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CNDH REALIZARÁ TALLERES REGIONALES Y SUBREGIONALES EN EL PAÍS 
 
Con el propósito de lograr una mayor integración de nuestras  estructuras a nivel nacional con la sede 
central y entre ellas mismas,  la CNDH y su dirección han decido organizar talleres regionales y 
subregionales FODA y POA con los siguientes objetivos: 

1. Fortalecer las filiales existentes. 
2. Habilitar aquellas filiales que no están funcionando para que se activen. 
3. Difundir la promoción y defensa  de los DESCA. 
4. Dotar a la CNDH tanto municipal, provincial, regional y a nivel  nacional de planes de trabajos 

que garanticen su real operatividad. 
5. Llevar a la conciencia de nuestros dirigentes la necesidad de saber cuáles son nuestras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
6. Que realizando estos talleres cada dirigente y activista de la CNDH entienda y comprenda nuestra 

tarea  de defensa, promoción y exigibilidad de los DESCA.  
7. Fortalecer los miembros respecto a la realización y edición de informes locales sobre la situación 

de las violaciones de los derechos humanos. 
Es por ello que llamamos a todos los vicepresidentes  a integrarse a la organización y preparación de 
estos talleres conforme a la propuesta formulada, que está siendo entregada a todos los dirigentes y 
activistas a nivel nacional y del extranjero para su aplicación.  

Adelante compañeros/as con esta hermosa tarea como lo hemos hecho siempre! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CNDH LLAMA A TODOS/AS A APOYAR LA LLAMA VERDE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR 
EL FIN DE LA IMPUNIDAD 

 
La CNDH expresa su  apoyo militante a las jornadas de lucha que a través de la  Llama Verde se realizan 
en todo el país. La Llama Verde consiste en que las diferentes provincias del país saldrán activistas 
caminando y pasándose una antorcha que representa el deseo de un mejor país de pueblo en pueblo. En 
una fecha que se darñá a conocer todas las antorchas se reunirán en el  Palacio Nacional.  
Llamamos por lo tanto a todas y todos a apoyar esta importante iniciativa de lucha en todo el país. La 
CNDH se ha comprometido con sus estructuras junto a las organizaciones del territorio. 
Con nuestro presidente y vicepresidentes nacionales a la cabeza llamamos a integrarse a los recorridos 
de la Llama Verde  para que pongamos fin a la impunidad y corrupción en nuestro país.  
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 





 



 

 

Informe anual Amnistía International 2017 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 2016/2017 
 
Entró finalmente en vigor una ley de reforma de la policía. El Congreso aprobó una reforma del Código 
Penal que mantenía la penalización del aborto en casi todas las circunstancias. Muchas personas seguían 
siendo apátridas. Se celebraron consultas sobre un anteproyecto de ley contra la discriminación. 
 
Información general 
 
En mayo se celebraron elecciones legislativas, presidenciales y municipales. Danilo Medina Sánchez, 
del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el poder, fue reelegido presidente. El PLD mantuvo 
el control de las dos cámaras del Congreso. Varios candidatos y candidatas abiertamente lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) concurrieron a las elecciones legislativas y municipales 
para incrementar su visibilidad política y su participación. 
 
En enero, la República Dominicana asumió la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC). En junio se celebró en la capital, Santo Domingo, la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
Se designaron nuevos miembros para la Junta Central Electoral, la institución a cargo del Registro Civil 
que había restringido constantemente el acceso a documentos de identidad a las personas dominicanas 
de ascendencia haitiana. 
 
Tras consultar a organizaciones de derechos humanos en 2015, el gobierno no concluyó la redacción ni 
la aplicación del borrador de un Plan Nacional de Derechos Humanos. 
 
Se redactó un exhaustivo anteproyecto de ley contra la discriminación que se sometió a consulta entre 
diversos sectores de la sociedad. En caso de adoptarse, esa legislación sería la primera de este tipo en el 
Caribe. 
 
Decenas de miles de personas se vieron obligadas a desplazarse a causa de las inundaciones masivas de 
octubre y noviembre, que afectaron a grandes zonas del norte del país. 
 
Policía y fuerzas de seguridad 
 
La Procuraduría General de la República informó de 74 homicidios a manos de las fuerzas de seguridad 
entre enero y junio, lo que suponía casi el 10% de todos los homicidios del país. Muchos homicidios 
tuvieron lugar en circunstancias que sugerían que podían haber sido ilegítimos. 
 



Tras años de debate, en julio se aprobó una nueva ley de reforma de la policía (Ley 590-16). 
 
Derechos de las personas refugiadas y migrantes 
 
Las autoridades siguieron deportando a un gran número de personas de origen haitiano, entre ellas 
personas migrantes haitianas y sus familias. Según la Organización Internacional para las Migraciones, 
las autoridades deportaron a más de 40.000 personas a Haití entre enero y septiembre, y casi 50.000 más 
salieron de la República Dominicana “espontáneamente”, en algunos casos tras recibir amenazas o por 
temor a ser objeto de deportaciones violentas. Más de 1.200 presuntos menores de edad no acompañados 
fueron identificados en la frontera haitiano-dominicana. 
 
Pese a algunas mejoras en el modo en que los agentes llevaban a cabo las deportaciones, las autoridades 
no respetaban plenamente las salvaguardias internacionales contra las deportaciones arbitrarias. Por 
ejemplo, no entregaban órdenes de deportación ni ofrecían mecanismos que permitieran a las personas 
que habían sido recluidas en centros de detención y deportadas impugnar la legalidad, la necesidad y la 
proporcionalidad de la detención y de la propia deportación.1 
 
Discriminación: apátridas 
 
En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de 
los derechos humanos en la República Dominicana, y concluyó que “[l]a situación de apatridia [...] que 
aún no ha logrado ser plenamente reparada tras las medidas adoptadas por el Estado dominicano es de 
una magnitud nunca antes vista en América”. 
 
Desde agosto de 2015 hasta julio de 2016, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) verificó 
1.881 casos de personas nacidas en la República Dominicana que habían llegado a Haití, voluntariamente 
o tras ser expulsadas, y que eran apátridas o corrían riesgo de serlo. En contra de lo dispuesto por el 
derecho internacional, varias personas nacidas en territorio dominicano fueron expulsadas de la 
República Dominicana a Haití, hecho que las autoridades dominicanas negaban sistemáticamente. 
 
A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno en 2014, decenas de miles de personas, principalmente 
de ascendencia haitiana, seguían siendo apátridas al concluir 2016.2 No se tomaron medidas para 
encontrar alguna solución para las personas nacidas en la República Dominicana de ascendencia 
extranjera cuyo nacimiento no había sido inscrito en el Registro Civil dominicano (las pertenecientes al 
denominado “Grupo B”) y que no podían acogerse al plan de naturalización previsto en la Ley 169-14.3
 
Defensores y defensoras de los derechos humanos 
 
En septiembre, el abogado y defensor de los derechos humanos Genaro Rincón Mieses fue agredido 
verbal y físicamente en la capital, Santo Domingo, por su labor de protección de los derechos de las 
personas dominicanas de ascendencia haitiana.4 La agresión tuvo lugar en un contexto de aumento de 
las denuncias de amenazas, insultos e intimidación contra defensores y defensoras de los derechos 
humanos que combatían la apatridia. Al concluir el año, nadie había rendido cuentas por el ataque. 
 
Derechos sexuales y reproductivos 



 
En diciembre, tras muchos años de debate, el Congreso aprobó una nueva versión del Código Penal.5 La 
reforma mantenía la penalización del aborto pero establecía una excepción restrictiva, que despenalizaba 
el aborto cuando el embarazo supusiera un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, pero sólo 
después de haber agotado “todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas 
[la de la madre y la del feto]”. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres expresaron 
preocupación porque, en la práctica, la excepción haría imposible el acceso a servicios de aborto para las 
mujeres y niñas cuyas vidas corrieran peligro. 
 
Violencia contra mujeres y niñas 
 
Según estadísticas oficiales, en los primeros seis meses del año la cifra de homicidios de mujeres y niñas 
aumentó un 2% en relación con el mismo periodo de 2015. 
 
Hasta mayo, el número de denuncias recibidas por las autoridades por actos de violencia sexual había 
aumentado casi un 10% en relación con el mismo periodo de 2015. 
 
El Congreso todavía no había adoptado la Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres, aprobada por el Senado en 2012. 
 
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales 
 
Las organizaciones de la sociedad civil continuaban denunciando crímenes de odio contra personas 
LGBTI, en particular asesinatos de mujeres transgénero. 
 
“¿Dónde vamos a vivir?”. Migración y apatridia en la República Dominicana y Haití (AMR 
36/4105/2016) 
“Sin papeles no soy nadie”. Personas apátridas en la República Dominicana (AMR 27/2755/2015) 
República Dominicana: Leyes absurdas destrozan prometedora carrera de estrella del boxeo (noticia, 4 
de febrero); República Dominicana: 50.000 personas exigen una solución a la crisis de los “ciudadanos 
fantasmas” (comunicado, 20 de septiembre) 
Ataque contra un defensor que combate la apatridia (AMR 27/4901/2016) 
República Dominicana: Se insta al presidente Medina a detener reforma regresiva para los derechos de 
las mujeres (noticia, 15 de diciembre) 
Tú puedes arrojar luz sobre los abusos contra los derechos humanos. 
 

CON TU APOYO, PODEMOS DAR A CONOCER LO QUE ESTÁ PASANDO Y HACER QUE 
LOS GOBIERNOS Y LAS EMPRESAS RINDAN CUENTA 

 
 
 

 



 
 

INTERNACIONAL 
 

COMUNICADO CONJUNTO DE LA FIDH Y DE SUS LIGAS MIEMBRO SOBRE EL 
ESCANDALO ODEBRECHT 

La corrupción transnacional que recorre América Latina requiere mejor coordinación e independencia 
de la justicia 

París, 2 de marzo de 2017. La FIDH junto con sus organismos miembro firmantes expresan su 
preocupación frente a la grave situación de corrupción en América Latina, reflejada en el caso 
“Odebrecht” (entre varios otros) que involucran a las más altas esferas de varios países de la región, y 
solicitan independencia de la justicia y transparencia en la lucha contra este flagelo.  

Odebrecht es un constructora brasileña que desde 1979 ha participado en proyectos de infraestructura en 
diferentes países. Los proyectos, necesarios para favorecer el desarrollo nacional y garantizar los 
derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, han estado teñidos de graves actos de 
corrupción, lo cual además ha significado que a su término, han costado hasta más del doble de lo 
presupuestado, ocasionando un mayor gasto para las reservas públicas, y socavando la democracia y la 
vigencia efectiva de los derechos humanos.                                                             

Los sobornos cubren a Brasil, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, 
Guatemala, Colombia y México. y han involucrado a Presidentes en cargo, ex -Presidentes, Ministros, 
Senadores y directores de agencias estatales, entre otros.  

El hecho que haya muchas otras empresas que incurren en delitos de corrupción  transnacionales en 
Latino América manifiesta la urgencia de establecer un mecanismo de cooperación entre las fiscalías y 
sistemas judiciales nacionales, con normativas regionales, e inclusive internacionales[1], que les 
permitan actuar eficazmente y que garanticen su imparcialidad e independencia frente a los gobiernos y 
a los grupos de poder que puedan tener intereses en que estas investigaciones no avancen.  

La reciente reunión de los fiscales de los países involucrados que en Brasilia[2] refleja la  necesidad de 
una mayor coordinación y cooperación, la promoción de equipos de investigación multilaterales y 
bilaterales. Debe insistirse en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados 
por los ilícitos, incluyendo el pago de multas (según la legislación de cada país).  

Estos recomendados esfuerzos regionales tendrán que ser complementados a largo plazo por políticas 
públicas eficaces para combatir la corrupción, como por ejemplo, en el refuerzo o la introducción de 
mecanismos de transparencia para el manejo de los recursos públicos, según el caso. 

  



Al mismo tiempo se alienta a las organizaciones de la sociedad civil a mantener un rol de vigilancia y de 
denuncia frente a los actos de corrupción y a movilizarse y manifestar su desacuerdo frente a este tipo de 
prácticas.  

Contexto:  

El 22 de diciembre de 2016, el departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que desde 2001 
Odebrecht  repartió sobornos por una suma de 788 millones de dólares en doce países a cambio de 
contratos de proyectos de infraestructura. Este esquema ha durado más de quince años, lo que lleva a un 
total de más de 3.000 millones de dólares en sobornos y corrupción. Por ejemplo, sólo en Brasil se 
pagaron 349 millones de dólares. Según el informe del departamento de Justicia de Estados Unidos, 
Odebrecht contaba con una unidad de negocios interna que se encargaba de llevar a cabo este tipo de 
transacciones, mostrando así el carácter sistemático del esquema[3].  

Hasta ahora, el escandalo se ha soldado con el pago de la mayor multa impuesta a una compañía por 
corrupción: 3.500 millones de dólares repartidos entre Brasil, Estados Unidos y Suiza. Las 
organizaciones firmantes lamentan que a cambio del pago de la multa, Odebrecht haya conseguido dejar 
de estar proscrita en estos países y pueda volver a concursar en futuras obras públicas. Al mismo tiempo 
solicitan que la investigación a esta empresa no se ciña a los últimos años sino desde el inicio de sus 
operaciones. Esperamos que las investigaciones por venir adopten una posición firme para combatir esta 
clase de operaciones. 

Organismos firmantes :  

·       APRODEH – Perú 
·      CEDHU - Ecuador 
·      CPDH – Colombia 
·      CCS – Panamá 
·      CMDPDH – México 
·       CNDH – República Dominicana 
·      CCAJAR – Colombia 
·      Observatorio Ciudadano – Chile 
·       INREDH – Ecuador 
·      CDHES – el Salvador 
·      CEDAL – Perú 
·      Liga Argentina por los Derechos Humanos– Argentina 
·      Acción Ecológica – Ecuador 
·      LIMEDDH – México 
·       CENIDH – Nicaragua 
 



Para más noticias visita nuestra página 
web: 

http://www.cndhrd.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA AGENDA SEMANAL N. 5/17 

DEL 13 AL 19 DE MARZO DEL 2017 

 

LUNES 13 DE MARZO 
INDEPENDENCIA NACIONAL  

 
• Digitación y actualización del Boletín Fray Antón 
• Seguimiento trabajos de preparación del diplomado sobre DESCA. Resp: Berkania, Ana, y 

Manuel. 
• Seguimiento a los preparativos de los talleres regionales y subregionales FODA y POA.  Resp: 

Manuel,  Berkania, y Jesús Adón.      

MARTES  14 DE MARZO 

• Publicación en las redes del diplomado sobre los DESCA. Resp: Delinnzon y Berkania  
• Enviar propuesta de los talleres regionales y subregionales. Resp: Berkania y Manuel María. 
• Convocar para la instalación de la comisión organizadora del XX aniversario de la CNDH. Resp: 

Manuel 

MIERCOLES 15 DE MARZO  

• Reunion proyecto EuropeAid Hotel Renaissance Responsable Kendry 
• Seguimiento al diplomado DESCA y talleres regionales FODA y POA. Resp: Manuel y 

Berkania 
• Encuentro activistas de la circunscripción no.2. Hora: 2:00 p.m.  Lugar: sede principal   
• Almuerzo Christian Aid con asociaciones tema dominicanos de ascendencia haitiana Participa  

Magalis Hora 12 pm  

JUEVES 16 DE MARZO 

• Visita al compañero Agapito Alcántara.  Hora: 9:00 a.m. Resp: Jesús y Manuel.  
• Seguimiento a los trabajos de los talleres y diplomado. Resp: Berkania, Manuel y Ana.  
• Coctel residencia Embajador de Canadá Hora 7pm-9pm Responsable Manuel  
• Puesta en circulación libro “Lecciones de buen periodismo en la isla” de Espacio de 

Comunicación Insular Hora 6.30 pm librería Cuesta  

VIERNES 17 DE MARZO   

• Presentar convenios entre la Facultad de Ciencia Jurídica de la UASD y Escuela Multitematica. 
Resp: Manuel y Jesús 
 

SABADO 18 DE MARZO      



• Sin actividad. 

DOMINGO 19 DE MARZO 

• Convención FA Horas 10 am 

 

 

Recuerden que: 
Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. 

No tengan temor en denunciar un abuso, pasen por nuestra 

oficina. 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) es una Organización No Gubernamental 
(ONG sin fines de lucro) fundada en el año 1987 e incorporada mediante decreto dado por el Poder 
Ejecutivo No. 184-95 de fecha 15 de agosto del 1995.    

Se dedica a la promoción, educación y defensa de los 
derechos humanos, en correspondencia con la 
Constitución dominicana y con todos los tratados y 
convenios internacionales en materia de promoción 
y defensa  de derechos humanos firmados y 
ratificados por la República Dominicana.Desde el 
año 2004 formamos parte de la Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia 
y Desarrollo (PIDHDD), una organización regional 
fundada en 1992 a la que pertenecen diversas 
organizaciones  de la sociedad civil de 16 países,  que 
promueven la defensa de los derechos humanos,  
agrupadas en capítulos nacionales.  Más 
recientemente nos hemos integrado como miembros 
titulares de la  Federación Internacional de los 
Derechos Humanos (FIDH), organización 
internacional con sede en París fundada en 1922,  
integrada por 178 asociaciones promotoras y  

defensoras de los derechos humanos en más de 100 países del mundo. 

En los últimos años se ha venido fortaleciendo la relación entre la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y  Amnesty Internacional, movimiento mundial por la defensa de los derechos humanos con 
sede en Londres, con la cual trabajamos conjuntamente en algunos temas importantes y campañas,  a 
nivel tanto nacional como internacional, como la denuncia de las violaciones de los derechos humanos 
cometidas por la Policía Nacional  y el caso de la desaparición forzada del  defensor de los derechos 
humanos Juan Almonte Herrera ocurrida en 2009. 



Somos miembros de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas  (ICAED), una red 
mundial de organizaciones de familiares de desaparecidos y organizaciones no gubernamentales que 
trabajan de forma no violenta a nivel tanto local como nacional o internacional en contra de la práctica 
de las desapariciones forzadas y también de Gran Caribe por la Vida que busca lograr la abolición 
definitiva de la pena de muerte en cada uno y todos los países del Gran Caribe y la creación de una cultura 
de respeto al derecho a la vida y a la dignidad inherente a todos los seres humanos.   

En nuestro país también somos  referentes  importantes de otros  organismos internacionales como las 
diferentes agencias de las Naciones Unidas, la OEA y la CIDH y CEJIL.   

La prensa del país y las demás organizaciones no gubernamentales  a nivel nacional nos consideran 
referente importante en tema de violaciones de derechos humanos. 



 


