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CNDH-RD saluda la decisión de la Procuraduría General de la República de iniciar investigaciones 

sobre la muerte de Claudio Caamaño. 

 

La CNDH saluda la decisión de la Procuraduría General de la República, que encabeza el Magistrado 

Procurador Domínguez Brito de ordenar una investigación exhaustiva de la muerte del Héroe Nacional 

Claudio Caamaño. 

 

La CNDH mediante una instancia y declaraciones públicas había solicitado al Procurador General de la 

República que ordenara una investigación sobre la negligencia médica de 4 centros hospitalarios al que fue 

llevado Claudio y que estos se negaron a prestarle las atenciones médicas de lugar, situación que agravo el 

estado de salud y lo que posteriormente le costó la vida.  

 

Esta lamentable y penosa situación no puede quedarse impune como ocurre con cientos de casos a diario, 

pacientes que acuden a los hospitales públicos, descentralizados y a las clínicas privadas y no son atendidos 

bajo el triste argumento de que no hay cama o por el hecho de no tener seguro de salud y dinero en efectivo 

que han de ser depositados en la administración de dicho establecimiento. Hecho que violenta la ley de salud, 

la constitución de la República, los pactos y convenios internacionales de los cuales el país es signatario.  

 

Al saludar ésta decisión la CNDH reitera su disposición de junto a los familiares de Claudio con quienes hemos 

hablado de constituirnos como querellantes y actores civiles para que los autores de este hecho respondan 

conforme a las violaciones que estatuyen las leyes, para esto la CNDH ha responsabilizado a su equipo de 

abogados integrado por: Cándido Simón, Manuel Maria Mercedes, Ricardo Campusano, Magalys Leison, 

Zacarías Guzmán y Francisco Alberto, quienes le darán seguimiento a este lamentable acontecimiento.  
 

 
CNDH-RD formulará propuesta al Procurador General de la República, Licdo. Francisco Domínguez 

Brito. 

 
El equipo experto en asuntos penitenciarios de la CNDH, integrado por el Dr. Manuel María Mercedes, la 

Licda. Magalys Leison, el Licdo. Zacarías Guzmán y el Licdo. Juan Alberto Francisco Vargas, están 

trabajando una propuesta para presentar al Procurador Licdo. Francisco Domínguez Brito instando la 

Procuraduría General de la República a poner fin definitivamente a los graves problemas que afectan al viejo 

modelo de gestión penitenciaria que está bajo el control de la Dirección General de Prisiones, dependencia de 

la Procuraduría General de la República. 

 

Hemos expresado reiteradas veces que la Dirección General de Prisiones ha sido incompetente para solucionar 

los graves problemas que afectan este modelo,  que es funcional solamente a proteger algunos  funcionarios 

de esa dependencia que han cometido graves actos de corrupción y de favoritismo.  

 

Para resolver esta situación de manera definitiva el equipo técnico de la CNDH formulará una propuesta de 

solución la cual será entregada éste jueves 21 de abril a las 9:30 de la mañana en la Procuraduría de la 

República.  

Desde ya y a través de este órgano informativo Fray Antón de Montesinos, invitamos a todos los medios de 

comunicación a hacerse eco de la misma y a colaborar con su presencia el día antes mencionado.  
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NUESTRAS FILIALES Y LAS REDES A LAS 

CUALES PERTENECEMOS  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cartooning for Peace 
vuelve a sacar sus lápices 

para la FIDH  

París, 30 de marzo de 2016 – El dibujante Romain 
Ronzeau y la asociación Cartooning for Peace, incluido 
su presidente fundador Plantu, vuelven a sacar sus 
lápices para ilustrar las victorias conseguidas por la 
FIDH en el año 2015. 

Para su quinta edición y por segundo año consecutivo, la 
FIDH presenta su informe anual en comics en 
colaboración con Cartooning for Peace. Este año, los 
dibujantes invitados fueron: Glez (Burkina 
Faso), Chócolo (Colombia), Zunar (Malasia), Plantu 
(Francia) yHani Abbas (Siria). 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

CUENTA CON MÁS DE 150 

FILIALES JURAMENTADAS A NIVEL 

NACIONAL  E INTERNACIONAL. 

SOMOS PARTE DE DIFERENTES 

REDES Y COALICIONES DE 

ORGANIZACIONES DEFENSORAS 

Y PROMOTORAS DE LOS 

DERECHOS HUMANOS TANTO A 

NIVEL NACIONAL QUE 

INTERNACIONAL. 

EN ESTA SECCIÓN 

ENCONTRARAS LA NOTICIAS 

MÁS IMPORTANTES DE ESTE 

IMPORTANTÍSIMO TRABAJO 

COLECTIVO DEL QUE SOMOS 

ORGULLOSOS DE SER PARTE.  

 

https://www.fidh.org/es/impactos-1543/la-fidh-cuenta-el-2015-en-comics
https://www.fidh.org/es/impactos-1543/la-fidh-cuenta-el-2015-en-comics
https://www.fidh.org/es/impactos-1543/la-fidh-cuenta-el-2015-en-comics
http://www.cartooningforpeace.org/
https://www.fidh.org/es/impactos-1543/la-fidh-cuenta-el-2015-en-comics
https://www.fidh.org/es/impactos-1543/la-fidh-cuenta-el-2015-en-comics
http://www.glez.org/
http://www.glez.org/
http://www.elespectador.com/opinion/chocolo
http://www.zunar.my/
https://www.facebook.com/Plantu.page.officielle
https://www.facebook.com/Plantu.page.officielle
http://www.cartooningforpeace.org/en/dessinateurs/hani-abbas/
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Con ocasión de esta publicación, la FIDH desea 
rendir homenaje al valiente trabajo de los 
diseñadores y caricaturistas que, cada día, en 
todo el mundo, se enfrentan a amenazas y 
ataques. "Su trabajo es valioso para la 
democracia y la libertad de expresión, 
protejámoslo", declaró Karim Lahidji, presidente 
de la FIDH. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
es orgullosa de ser parte de la Federación 
Internacional de los Derechos Humanos, una 
historica y pregtigiosa organización internacional 
que tiene su sede en París, Francia. 

En agosto el congreso de la FIDH se tendrá en Sur 
Africa y la CNDH-RD estará allà presente con un 
delegado.  
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ENTÉRATE EN NUESTRA  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: 

CNDH-RD saluda la decisión de la 

Procuraduría de iniciar investigaciones 

muerte Claudio Caamaño 

La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH-RD) saluda la decisión de la 

Procuraduría General de la República y de la 

Procuraduría Especializada en Salud, de iniciar las 

investigaciones respecto a la muerte del ex 

combatiente constitucionalista Claudio Caamaño 

Grullón, fallecido el pasado 20 de marzo  por haber 

sido rechazado en diferentes centros de salud luego 

de haber sufrido un accidente de tránsito y de 

someter  los centros médicos responsables de esa 

muerte… SIGUE  

CNDH pide sancionar militares que 

torturaron haitiano 

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. SIGUE 

Video audiencia temática CIDH  

 

http://cndhrd.com/
http://cndhrd.com/
https://cndhrd.com/
https://cndhrd.com/2016/04/16/cndh-rd-saluda-la-decision-de-la-procuraduria-de-iniciar-investigaciones-muerte-claudio-caamano/
https://cndhrd.com/2016/04/04/cndh-pide-sancionar-militares-que-torturaron-haitiano/
https://www.youtube.com/watch?v=gudI8JwplvI
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LA AGENDA SEMANAL N. 18/16 
DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2016 

LUNES 18 DE ABRIL 

 Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín Fray Antón de Montesinos. 
 Digitación y envío del boletín. 
 Participación y apoyo a la vigilia que realizarán el Centro Bono, Ciudad Alternativa y otras 

organizaciones en reclamo de viviendas dignas. Lugar: Frente al Palacio Nacional. Hora:- 4:00 pm 
Info:  http://ciudadinclusiva.org/ 

 Encuentro Dr. Mercedes. Hora: 7:00 p.m. 
 Seguimiento documentos que serán entregados a los candidatos presidenciales.  

 

MARTES  19 DE ABRIL  

 
 Seguimiento propuesta al procurador. Responsable: Manuel.  
 Seguimiento propuesta a los candidatos presidenciales.  

Responsable: Manuel.  
 Encuentro equipo de Cristo Rey. Hora: 7:00 p.m.  

 Promover venta de gorras CNDH. Responsables:  

Berkania y Angelica.  
 

MIERCOLES 20 DE ABRIL   

 Depositar propuesta al Procurador Gral. de la República. Responsables: Magalis Leyson,  
Dr. Mercedes y Zacarías Guzmán.   

 Convocar a los medios para rueda de prensa del jueves. Responsables: Berkania y Angélica.  
 Convocar a los dirigentes para participar en la rueda de prensa. Lugar: Edificio nuevo 

procuraduría. Hora: 9:30 am. Asisten: Todos los que puedan.  
 Reunión con Observatorio Grupos Vulnerabilizados. Hora: 3 pm Lugar Oficina CNDH Participan: 

Dr. Mercedes, Berkania García, Zacarías Guzmán, Francisco Vargas, Magalis Leyson y Vielka Pérez.  
 

JUEVES 21 DE ABRIL 

 Rueda de prensa frente al edificio de la procuraduría.  
Hora: 9:30 am. Participan: Todos los que puedan.  

 Cadena Humana Paya, Bani Hora 4 pm  
 Encuentro de la sociedad civil de seguimiento a la COP21 Responsable Socrates Schira 
 Reunión CNLCC Hora 3 pm Responsable Socrates Schira  

VIERNES 22 DE ABRIL 

Día mundial de la Tierra 
 Seguimiento de actividades CNDH.  
 Taller situación y retos de la sociedad civil Hotel Barcelò Hora 9 am 12 participa 

Berkania García  

Les informamos que en nuestra 

oficina están a la venta gorras 

con el logo CNDH. Se trata de 

una iniciativa de 

autofinanciamiento, por lo tanto 

es importante la colaboración.  

http://ciudadinclusiva.org/
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 Apoyo Feria Cultural a realizarse en la circunscripción No. 3 del Distrito Nacional.  
 Convocar dirigentes para la domplinada del sábado 23 a la 7:00 pm. Lugar: Casa madre de 

Miguelina Collado.  
 Operativo de limpieza del local biblioteca. Todo el que pueda, desde las 9  

SABADO 16 DE ABRIL 

 Domplinada en la casa de la madre de Miguelina 

DOMINGO 17 DE ABRIL 

Día glorioso para la República Dominicana, honor para nuestros 
mártires del 1965. 

Inicio de la Revolución del 1965. 

 Feria Verde. Lugar: Jardín Botánico. A participar: Red de Jóvenes Voluntarios 

 

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 
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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. 
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