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COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

(CNDH-RD) 
 
 

Avenida Ortega y Gasset # 200 – 2do Nivel Fundación Trópico 

Cristo Rey  (Santo Domingo D.N) República Dominicana  

Tel +1 (809) 616-1585 

Email: cndhrd@hotmail.com 

http://cndhrd.com/ 

Facebook: CNDHRD 

Twitter: CNDHrd 

 

CNDH Informa 

Agenda Semanal N. 1/16 

del 11 al 17 de enero de 2016 

 

Foto oficial del XVIII Seminario Internacional 

10-17 de diciembre de 2015 

 

PASA EN EL PAÍS 

07/01/2016 

Manifestantes movilizados por el 

colectivo Poder Ciudadano, 

realizaron este jueves 7, una 

Cadena Humana en  la parte frontal 

de la Suprema Corte de Justicia 

reclamando la renuncia del 

presidente de esa alta corte Mariano 

Germán y del procurador general de 

la República, Francisco Domínguez 

Brito. 

La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos es parte de 

Poder Ciudadano. 

 

CADENA HUMANA –  

ROBO ELÉCTRICO  

CADENA HUMANA PARA EXIGIR 

TRANSPARENCIA EN EL SISTEMA 

ELÉCTRICO Y LAS PLANTAS DE 

CARBON.

 

 

mailto:cndhrd@hotmail.com
http://cndhrd.com/
https://www.facebook.com/CNDHRD/?fref=ts
https://twitter.com/CNDHrd


 

2 
 

 

Año del fortalecimiento de la estructura y de la autogestión de la CNDH. 

Este  año 2016 ha sido declarado por la CNDH como el año del fortalecimiento de sus  filiales a 

nivel nacional e internacional, así como del compromiso hacia su autogestión económica, para que 

la CNDH-RD pueda  desarrollar sus  actividades y la vida institucional y administrativa de la 

organización.  

¿Por qué el 2016 ha sido declarado como año del fortalecimiento de la estructura y de la 

autogestión? 

 En primer lugar porque para este año la CNDH debe realizar su 2do Congreso Nacional sobre 

Derechos Humanos con el objetivo de pasar balance a los resultados obtenidos del 1er Congreso 

Nacional efectuado en el año 2012. 

 Porque se requiere que  las 32 filiales provinciales, del  Distrito, barriales, de las circunscripciones 

y a nivel del exterior,   se involucren en la convivencia social y en las demandas reivindicativas de 

la sociedad, para junto a sus actores  demandar el pleno  cumplimiento por parte del Estado,  de 

los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). 

 Porque para lograr avances significativos respecto al goce de los DESCA, se necesitan filiales 

fuertes y con gran presencia en la sociedad. 

 En cuanto a la autogestión  hay que poner a la CNDH en sintonía con una de las principales 

resoluciones del 1er  Congreso, o sea convertir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

en una organización  de masas que reivindique la integridad de los DESCA, y para afianzar este 

logro se hace urgente  que la CNDH cuente con los recursos económicos que permitan desarrollar 

la institucionalidad organizativa y administrativa del día a día que desarrolla la institución.  

Si fuimos capaces de dar el salto de convertirnos en una organización de masas que hoy reivindica 

la integridad de los DESCA, con un equipo fuerte de dirigentes y con presencia en la sociedad, no 

nos queda la menor duda de que este año 2016 lograremos fortalecer las filiales del país y del 

exterior,  al igual que lograremos la autogestión económica de la  CNDH. 

Para lograr tal objetivo se fortalecerá la  Unidad Productiva que tendrá entonces la ardua tarea de 

crear soluciones que nos permitan seguir adelante con nuestro compromiso en la defensa de los 

derechos de todas las dominicanas y los dominicanos con pasión, eficiencia, valentía, pero también 

con serenidad. 

Dada la importancia de esta Unidad Productiva llamamos a todos nuestros dirigentes, miembros, 

afiliados, colaboradores y donante a apoyar esta iniciativa ya que la misma contribuirá a que la 

CNDH sea una organización autogestionaria. 
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¡Adelante compañeros y compañeras con este año 2016 declarado como el año del 

fortalecimiento de las filiales y de la autogestión financiera de la CNDH! 

 

Se realiza importante encuentro en Cancillería sobre Ley 169-14 

Se ha realizado el pasado viernes 8 de enero en la Cancillería un importante encuentro sobre el 

tema: “Implementación de ley 169-14: Apertura de dialogo con  sociedad civil”.  

En representación de la CNDH estaba presente la Licda. Magalis Leison, secretaria de asuntos 

migratorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNDH iniciará el año 2016 con acto de entrega de reconocimiento a instituciones y 

personalidades 

CNDH-RD iniciará este año 2016 con un emotivo acto de reconocimiento a efectuarse el miércoles 

28 de enero del año en curso en el Colegio Médico Dominicano (CMD) a las 5:00 p.m. 

En el mismo se reconocerán a importantes instituciones de la sociedad civil y a personalidades que 

durante el año 2015 contribuyeron con la defensa y promoción de los DESCA en el país.  

Red de Jóvenes Voluntarios de la CNDH visita Orfanato Niños de Cristo en La 

Romana 

La Red Nacional de Jóvenes Voluntarios de la CNDH ha realizado una visita al Orfanato Niños de 

Cristo en la Romana el pasado viernes 8 de enero. Kendry Pérez Mercedes presidente de la Red, 
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Yanirka González de la Cruz y Angélica Rijo Perez acompañadas por la Directora del Orfanato 

Corinne De Bailliencourt han visitado la estructura y compartido con los niños y adolescentes que 

residen en ella. La Red se ha comprometido a colaborar en un paseo que el Orfanato realizará en 

el Zoológico de Santo Domingo. 
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Saludo de inicio de año de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo (PIDHDD)  
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LA AGENDA SEMANAL N. 1/16 

DEL 11 AL 17 DE ENERO DE 2016 

LUNES 11 DE ENERO 

 Inicio de las actividades  administrativas de la CNDH. 

 Reunión de la Comisión Organizadora de la agenda. 

 Digitación y envío de la agenda. 

 Enviar carta al Colegio Médico Dominicano para el acto de 

reconocimiento.  

 Rehacer cartas a los homenajeados 

MARTES  12 DE ENERO  

Aniversario del terremoto de Haití 

 Deposito carta Colegio Médico Dominicano. (Solicitud de salón).  

 Distribución de cartas a los homenajeados.  

 Preparación para entregar informe sobre la situación de los Derechos 

Humanos en el 2015.  

 Audiencia Recurso de Amparo caso Coronel Santos Aquino Hora 9 AM 

Lugar Tribunal Superior Administrativo Responsable Equipo Legal CNDH  

 Rueda de prensa Comité Nacional de Lucha contra el Cambio 

Climático Hora 9 AM Colegio Dominicano de Periodistas. Participa 

Sócrates Chira  

 Cadena Humana Poder Ciudadano Hora 4 PM Lugar Frente PUCMM 

participa todo el que pueda. 

 Cadena Humana en Punta Catalina frente a las Plantas a carbón  

 MIERCOLES 13 DE ENERO 

 Cadena Humana frente al Palacio a las 5:00 pm. 

 Reunión entre Yetty Mesa, Miguelina Collado, Manuel María Mercedes y 

Francisquito. Hora: 05:00 pm. 

JUEVES 14 DE ENERO  

 Hacer contacto con dirigentes de Samaná. 

 Seguimiento a trabajos del acto del 28 de enero 2016. 

VIERNES 15 DE ENERO 

 Envío de resoluciones del XVIII Seminario Internacional. 

 Envío Informe final ACNUR. 

Feliz AÑO 2016 - 
Mantengamos los ojos 
abiertos – COMUNICADO 
FIDH (Clic sobre el logo FIDH) 

 

 

MEDIO AMBIENTE  

El sector social en el Pacto Eléctrico 

reveló  al país este lunes un contrato 

de construcción de otra planta a 

carbón de 600 megavatios en la 

provincia Peravia suscrito por el 

Gobierno Dominicano en secreto, 

mientras participa en los debates del 

Consejo Económico y Social. 

SALUD  

El  director de la Comisión de Salud 

del Consejo Regional de 

Desarrollo, Inc. (CRD), Williams 

De Jesús Salvador, reveló que la 

mortalidad materna en República 

Dominicana está por encima del 

promedio de los países de la región, 

que es de 80 fallecimientos. 

Dijo este domingo que en 

República Dominicana, en los años 

2014-2015 de cada mil niños que 

nacieron, 27 murieron, lo que 

registra 106 muertes por cada 100 

mil niños nacidos vivos.  

 

UN DÍA COMO HOY: 12 DE ENERO 

Del 2010 Haití es azotada por un 

temblor de tierra desastroso de 

magnitud 7,0 Mw. Se registraron 

más de 300mil muertos. 

 

 

https://www.fidh.org/es/impactos-1543/feliz-ano-2016-mantengamos-los-ojos-abiertos
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SABADO 16 DE ENERO 

 Día sin actividad para la CNDH 

 DOMINGO 17 DE ENERO  

 Elecciones de los Sindicatos SICHOVMEZA y SINCHOGEL. 

Responsables: Federico y Dr. Mercedes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACIONAL 

ARGENTINA  

Arranca protesta en Argentina 

contra despidos de Macri 

En la Plaza de Mayo de Buenos 

Aires se han organizado protestas 

para defender la libertad de 

expresión y la pluralidad de voces 

en Argentina, así como para 

apoyar al reconocido periodista y 

narrador deportivo de la radio, 

Víctor Hugo Morales, que fue 

despedido este 

lunes. #VHMCensurado 

RECUERDA QUE: 

El 25 de enero se cumplen 4 meses 

del suicidio #OISOE. ¿Qué ha 

cambiado? 

 

https://business.facebook.com/hashtag/vhmcensurado

