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CNDH-RD hace un llamado a candidatos presidenciales a incluir en sus propuestas
temas relacionados con la promoción y el respeto de los Derechos Humanos
Acercándose la fecha de las próximas elecciones en nuestro país, y ante el vacío observado en las
propuestas y programas de los diferentes candidatos presidenciales respecto a temas relacionados
con la promoción y la defensa de los derechos humanos, la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH-RD) los insta a asumir públicamente su compromiso con el respecto de la dignidad
humana, con la libertad y con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo
dominicano.
“De todos estos principios, reunidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en línea
general y en forma más detallada en los diferentes pactos y convenios internacionales firmados y
ratificados por el Estado dominicano, no vemos ninguna mención en los programas de gobierno de
los diferentes candidatos presidenciales” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH-RD ha observado con creciente preocupación que la campaña electoral se ha caracterizado
por la ausencia de temas relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos tanto en
las declaraciones públicas de los candidatos, cuanto en sus programas de gobierno.
Aun cuando los candidatos se hayan referido de alguna forma a estas temáticas, las ideas expresadas
carecen de propuestas claras, especificas, de acciones y de proyectos que manifiesten un compromiso
verdadero e importante respecto a cuál será el papel del gobierno que encabezarán con el
cumplimiento de parte del Estado dominicano con sus obligaciones internacionales en materia de
derechos humanos.
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Son siete los ejes principales respecto a los cuales esperamos escuchar en las pocas semanas que
faltan a las elecciones, de parte de los candidatos posiciones que reflejen este compromiso:
Seguridad ciudadana, lucha al narcotráfico y reforma policial
Corrupción e impunidad
Desnacionalización y apatridia
Plan Nacional de Derechos Humanos
Abusos policiales
Violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y derechos población LGBTI
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
“En los próximos días estaremos visitando cada uno de los candidatos, entregándoles material
informativo sobre promoción y defensa de los derechos civiles y políticos y económicos, sociales,
culturales y ambientales, material informativo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro
país, así como una copia de nuestra publicación “Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales (DESCA):Herramientas integrales de lucha para el siglo XXI” para que puedan
manifestarse públicamente en este respecto y asumir estos ejes como parte integrante de lo que resta
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de la campaña electoral, para que envíen un mensaje claro y contundente al pueblo dominicano que
anhela solamente para una sociedad más justa e inclusiva y está cansado de promesas vacías “ ha
reiterado finalmente el Dr. Manuel María Mercedes.
Santo Domingo, D.N.
1 de abril de 2016

DESDE NUESTRAS FILIALES
CNDH pide sancionar militares torturaron haitiano
Por: TITO VALENZUELA
Fecha: abril 02, 2016
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la filial Los Mina de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), exhortó al presidente Danilo Medina evitar un
escándalo internacional ordenando al jefe de la Policía sancionar a los militares que torturaron a un
haitiano.
Ochar G. Santana dijo que el general Nelson Peguero Paredes debe identificar y sancionar a quienes
apresaron e intentaron asesinar a Arcenes Ceneus (Wilson Celiant), y luego dejaron en estado agónico
en unos matorrales del kilómetro 9 de la avenida Charles de Gaulle.
Indicó que según los informes, el 22 del pasado mes, una patrulla militar comandada por un coronel
de nombre José Pérez, apresó al haitiano, lo esposaron y al llegar a los matorrales lo amordazaron,
golpearon, le dieron varios machetazos, le sustrajeron RD$16 mil y sus documentos.
“Esos supuestos militares habrían tomado esta actitud criminal porque presuntamente éste se había
robado unos gallos y era buscado para que respondiera por el hecho. Sin embargo, entendemos que
no era la actitud correcta”, expresó.
Sostiene que los familiares del haitiano aseguran que éste sobrevivió porque un ciudadano que
cruzaba por el lugar donde fue dejado abandonado lo vio y se comunicó con el servicio del 911, que
trasladó al hospital Darío Contreras.
Dijo que el presidente Medina está obligado a ordenar al jefe policial y al procurador general de la
República, Francisco Domínguez Brito, sendas investigaciones para que los implicados sean
sancionados y así evitar otro escándalo de racismo.
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Niño muere por negligencia médica en El Seibo.
Publicado el Lunes, 28 Marzo 2016 15:31 | Escrito por Radio Seibo 1
En esta Santa Cruz de El Seibo, se ha consternado la población ante la muerte de un niño Alan
Josué Peláez, de dos años de edad, quien murió luego de no recibir las atenciones de lugar en el
hospital Dr. Teófilo Hernández.
Lo que se conoce es que el infante, luego de presentar fiebre, fue llevado por sus padres al referido
Centro Médico, y para medicarlo se requerían análisis, pero no había Bioanalistas, ya que la de turno
no había llegado y la de servicio dejó el puesto sin que llegara su relevo.
El menor fue devuelto a su casa por sus padres y posteriormente murió, por lo que la población se
siente maltratada.
Las autoridades del hospital Dr. Teófilo Hernández, no se han pronuncia, hasta este momento, no se
han pronunciado al respecto.

ENTÉRATE EN LA PÁGINA WEB
HTTP://CNDHRD.COM/
Les invitamos a visitar nuestra página web http://cndhrd.com/ donde encontrarán noticias y
comunicados.
Entre las ultimas entradas señalamos:
Asesinato de Berta Cáceres es un crimen de Estado y politico. Carta a las autoridades de
Honduras y CIDH Carta de la CNDH a las autoridades en Honduras y galería fotográfica de la
actividad realizada el pasado 8 de marzo.
Sin nacionalidad no hay derechos. #YesIExist! Campaña Apatridia de Amnistía International
Caso “El Ranger” ¿Defensa propia o no? Intervención del Licdo. Ricardo Campusano, secretario
de derechos civiles y políticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el programa
Noticias 50/50 respecto al caso de “El Ranger”.
Organizaciones FIDH envían carta a las autoridades de Honduras entre ellas, la CNDH
CNDH asume denuncia grave situación de agua en Constanza
CNDH-RD hace un llamado a candidatos presidenciales a incluir en sus propuestas temas
relacionados con la promoción y el respeto de los Derechos Humanos
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INTERNACIONALES
INVITAMOS A PARTICIPAR A ESTE ENCUENTRO EN EXPRESIÒN DE
SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA. ¡TODO EL QUE PUEDA!
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LA AGENDA SEMANAL N. 13/16
DEL 4 AL 10 DE ABRIL DE 2016
LUNES 4 DE ABRIL






Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín Fray Antón de
Montesinos.
Digitación y envío del boletín.
Seguimiento documento Procuraduría
Reunión del Dr. Mercedes. Hora: 4:00 pm.
Reunión del Dr. Mercedes. Hora: 7:00 pm.

DESCARGA EL INFORME SOBRE
LA SITUACIÓN DEL AGUA EN
EL MUNICIPIO DE CONSTANZA
CORDILLERA CENTRAL LAS
MONTAÑAS DE CONSTANZA
CAMINO A LA DESERTIFICACIÓN

MARTES 5 DE ABRIL



Deposito instancia Procuraduría solicitud investigación muerte Claudio
Camaño.
Seguimiento visita comisionada de Honduras de Mecanismo
y Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes MNP-CONAPREV.
MIERCOLES 6 DE ABRIL








A este enlace encontrarás diferentes
formas de actuar con la FIDH, la
Federación Internacional de los
Derechos Humanos.

Visita comisionada de Honduras de Mecanismo y Comité Nacional de
https://www.fidh.org/en/com/takePrevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o action/
Degradantes MNP-CONAPREV al nuevo modelo de gestión penitenciaria.
PARQUE NACIONAL VALLE
Responsable Manuel María Mercedes. Hora desde las 11 am.
NUEVO
Convocatoria rueda de prensa
Reunión secretariado Red Jacques Viau Responsable Magalis. Hora 10 am Enterate sobre nuestro medio
ambiente, a este enlace un video
sobre la situacion de las aguas en el
Valle Nuevo. ¿Sabias que allá se
Rueda de prensa frente edifico nuevo Procuraduría General de la produce agua para el 70 por ciento de
los dominicanos?
República. Hora 9,30 am Participa el que pueda.

JUEVES 7 DE ABRIL



ACTUA CON LA FIDH

Reunión de coordinación para la presentación de un informe alternativo
al Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU
(CESCR) Salón de Adiestramiento de Profamilia Calle Socorro Sánchez
#160, Gazcue HORA:
3:00 pm a 6:00pm



Seguimiento convocatoria reunión



Convocar Pte. Filiales de Zona Norte Circunscripción No.2
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VIERNES 8 DE ABRIL


AUDIENCIA TEMÁTICA 9 AM DERECHOS POLÍTICOS DE LAS PERSONAS DOMINICANAS DE ASCENDENCIA
HAITIANA EN REPÚBLICA DOMINICANA WASHINGTON PARTICIPA DOMINICANOS POR DERECHO



Seguimiento convocatoria reunión sábado 9 de abril



Foro Vivienda con Virtudes Álvarez Hora 5 pm. C/35 Este n. 47 Ensanche Luperón. Participan todos los que
puedan
SABADO 9 DE ABRIL



Encuentro activistas DDHH Circunscripción 3 Local MTI Hora 9 am
DOMINGO 3 DE ABRIL



Día sin actividad

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

No tengan temor en denunciar un abuso, pasen por
nuestra oficina.
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