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¿QUIÉNES SOMOS?

 Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro

que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja

 la vida, la libertad y la dignidad humana en la búsqueda

de la seguridad pública para una sociedad más justa

 y democrática.



¿QUÉ HACEMOS? 

 Contamos y damos visibilidad a historias de

violencia de Estado. 

Recopilamos datos y hacemos análisis con

perspectiva ciudadana, de salud pública y derechos

humanos. 

Denunciamos la violencia estructural, 

         especialmente de los cuerpos policiales.



Promovemos una seguridad pública integral, que no se

centre en el trabajo policial sino en la equidad, el

desarrollo y los principios de derechos humanos. 

Apoyamos a las víctimas de violencia del Estado.

¿QUÉ HACEMOS? 



Nos comunicamos con y escuchamos 

Entrevistamos a las personas afectadas

Hacemos solicitudes de información 

Recopilamos información y datos de la

Prensa

Analizamos y contamos las historias

        a comunidades diversas

        y datos a la Policía de PR.

¿CÓMO DOCUMENTAMOS LA VIOLENCIA? 



Uso de fuerza como arrestos, golpes, disparos, agarres y

muertes

Intimidación, amenazas y negligencia

Intervenciones en protestas y manifestaciones

Intervenciones injustificadas por las órdenes ejecutivas

de COVID-19

Negligencia y discrimen en la respuest a víctimas de

violencia de género

Documentamos intervenciones violentas, discriminatorias o

excesivas por parte de la Policía

Evidencia la Violencia 



Concertamos entrevista voluntaria con persona

intervenida, testigo o familiar

Queremos conocer su experiencia 

Utilizaremos su relato para propósitos de

análisis y abogacía pública

Estará aportando a una base de datos

ciudadana y pública

Las personas pueden llenar nuestro cuestionario

público de intervenciones policiales.

PROCESO DE ENTREVISTAS



"Antes de la pandemia puse un letrero de

venta de garaje, ya que me iba a mudar para

Orlando... El agente Gómez Pérez entró a mi

propiedad sin mi permiso, sacó sus esposas y

me dijo que tenía que arrestarme. Vuelvo y les

reitero que no me pueden hacer eso y que no

me han dado la orientación... Gómez Pérez me

puso las esposas utilizando fuerza, diciéndome

que estaba resistiendo al arresto..."

TESTIMONIOS
Intervención por orden ejecutiva



"Me hizo moretones tratando de arrestarme y me

empujó contra el portón para pincharme. En el

cuartel, me metió en la celda... Cuando salgo, mi

hermana y cuñado me estaban esperando afuera

del cuartel por horas ya que no les permitieron

entrar ni siquiera.

"Luego del incidente vivo en tensión, ya que ahora

las patrullas pasan constantemente, parándose un

momento y vigilando mi casa. Me están vigilando

constantemente".

  -Persona arrestada en su residencia en Guayanilla 

 

TESTIMONIOS
Intervención por orden ejecutiva



"Me agarró por la espalda, me hizo una llave y

caímos al piso. El guardia se trepó encima de mí,

puso su antebrazo derecho sobre mi cuello, yo le

grité que no podía respirar, que me estaba

asfixiando. Ahí escuché a otro decir: 'A éste hay

que matarlo'".  

TESTIMONIOS
Intervención en manifestación





CUÉNTAME: HISTORIAS



Herramienta de uso público para la ciudadanía,

investigadoras y periodistas

Facilitará la exigencia de rendición de cuentas

a las autoridades. 

Visibiliza historias que el Estado se niega a

reconocer, las que ciudadanía desconoce o que

tienden a olvidarse o borrarse 

Al haber ganado el pleito de acceso a la info

contra Policía, pronto estaremos entrando

miles de datos sobre el uso de fuerza contra la

ciudadanía

NUESTRA BASE DE DATOS 



CÓMO ACCEDER 



VISITA NUESTRO PORTAL ELECTRÓNICO

https://evidencialaviolencia.org/

https://evidencialaviolencia.org/


COMPARTE TU HISTORIA





¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES! 
 

https://www.kilometroO.org/
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