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CNDH-RD presenta a Procuraduría General de la República propuesta
para implementación definitiva del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) en una carta dirigida al
Procurador General de la República Licdo. Francisco Domínguez Brito y depositada el 20 de
abril en Procuraduría, solicita la implementación definitiva del Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria en todo el territorio nacional.
La propuesta de la CNDH-RD cuenta con varios puntos y es fundamentada en diferentes
consideraciones entre las cuales se indica “que en la actualidad la Dirección General de
Prisiones no ha podido resolver las graves problemáticas de hacinamiento que atraviesan los
internos” y que “desde ese viejo sistema penitenciario se fomenta y se facilita la formación
de grupos criminales que controlan las más mínimas cárceles y que desde allí dirigen acciones
delictivas fuera y dentro de las mismas”.
“Es urgente la necesidad de reformar definitivamente el sistema penitenciario de nuestro país
con la implementación en todos los centros, del nuevo modelo de gestión penitenciaria, que
tanto respaldo ha obtenido de la comunidad internacional y que es considerado un ejemplo a
seguir en otros países de la región” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes presidente
de la organización promotora y defensora de los derechos humanos.
La propuesta de la CNDH es articulada en seis puntos entre los cuales están la ordenación de
la salida de manera paulatina del centro de seguridad de los centros que están custodiados por
la Policía Nacional y el Ejército Nacional y la disposición de que esta sea asumida por los
agentes vigilantes de tratamiento penitenciario (U.T.P), la destitución de los 16 alcaldes de la
Dirección General de Prisiones y la contratación de los expertos recién nombrados en
Administración Penitenciaria y el cese inmediato de todas las funciones de la Dirección
General de Prisiones, de su director y de todos sus funcionarios y dependencias, entre otras
recomendaciones.
Santo Domingo, D.N.
21 de abril de 2016

CNDH-RD entrega propuesta a candidatos presidenciales
Tal y como lo habíamos publicado a través de todos los medios de comunicación y mediante
las redes sociales, solicitamos a los candidatos presidenciales que incluyan en su programa de
gobierno temas importantes como:
1.

Seguridad ciudadana, lucha al narcotráfico y reforma policial
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2.
3.
4.
5.
6.
a.
7.
8.

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
Desigualdad social e inequidad.

En este espíritu ha sido entregada la propuesta a los 8 candidatos presidenciales, incluyendo al
Licdo. Danilo Medina, Presidente de la República y candidato a la reelección por un 2do
mandato, esperanzados de que la misma sea correspondida por todos candidatos que aspiran
a ganar la presidencia de la República en las elecciones a celebrarse el 15 de mayo del año en
curso.
Seguiremos haciendo incidencia para que nuestra voz y peticiones sean escuchadas.
Todos/as a incidir para que nuestra propuesta llegue a los candidatos y que la misma sea
aceptada por ellos.
¡Adelante con la propuesta a los candidatos presidenciales!

CNDH-RD participa a encuentro junto a Poder Ciudadano, FAPROUASD,
CMD y los integrantes del sector salud
La CNDH-RD, a través de su Presidente, Dr. Manuel María Mercedes Medina, participó el
viernes pasado 23 de abril, al encuentro efectuado en el Salón Brache del Colegio Médico
Dominicano.
Al mismo han participado importantes dirigentes del movimiento social, profesional y de los
derechos humanos, con intervenciones de Héctor Turbi, de Poder Ciudadano, quien resumió
las actividades que se desarrollán contra la corrupción y la impunidad desde esa agrupación,
al igual que el Vicepresidente del Colegio Médico Dominicano quien habló en nombre de los
distintos sectores que integran el sector salud y explicó los pasos y reuniones que se están
efectuando con representantes del gobierno, a los fines de lograr las reivindicaciones que
plantean. Esas son: un 5% para el presupuesto de salud pública, aumento general de salarios,
que incluye las pensiones, mejoramientos de los hospitales, consistente en equipamientos,
terminación de las reparaciones, medicamentos para los hospitales y nombramientos del
personal.
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Intervino también el Presidente de FAPROUASD, quien resumió la lucha de que a la UASD
se le asigne el 5% que contempla la ley, un aumento general de salario, nombramientos o
contrataciones de 3 profesores y empleados para el que desarrollan una serie de actividades.
Por la CNDH intervino nuestro Presidente el Dr. Mercedes, quien explicó que la CNDH en
estos momentos desarrolla tres ejes de lucha e incidencia un 1er eje que consiste en una
propuesta a los candidatos presidenciales con un contenido de 8 puntos a los fines de que estos
sean tomados en cuenta en la formulación de los programas de gobierno en caso de salir electos
en las elecciones a efectuarse este 15 de mayo 2016, un 2do eje que es una campaña a favor de
los derechos de los 25 mil privados de libertad que se encuentran abandonados en los recintos
carcelarios del país y un 3er eje de apoyo a la lucha que impulsa Poder Ciudadano a través de
la Cadena Humana, el CMD y el sector salud, FAPROUASD, ASODEMU, y los grupos
estudiantiles y la lucha porque el Estado dominicano cumpla con dotar al país de agua potable
para la población ya este es un derecho humano y sin agua no hay vida.
Encuentros acordados
•
Lunes 26 abril, encuentro con los candidatos presidenciales. Hora: 9:00 am. Lugar: Aula
Magna UASD.
•

Martes 27 abril, Cadena Humana, frente a OISOE. Hora: 4:00 pm.

•

Viernes 29 abril, marcha al Palacio, saliendo de la UASD.

•
Viernes 6 mayo, encuentro con movimientos sociales en general. Lugar: CMD, salón
Brache. Hora: 10:00 am.

CNDH inicia campaña para recaudación de fondos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos invita todos sus dirigentes, miembros,
colaboradores y amigos a colaborar en la campaña de recaudación de fondos que estamos
desarrollando con la venta de gorras, botones, jabones y el libro sobre derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales, entre otras iniciativas.
Se trata de una iniciativa importante y necesaria para el desenvolvimiento de las actividades
de la CNDH y de la administración de nuestra organización.
Los invitamos a pasar por nuestra oficina central y colaborar con nosotros.
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LA COMISIÓN NACIONAL DE
LOS DERECHOS HUMANOS
CUENTA CON MÁS DE 150

NUESTRAS FILIALES Y LAS REDES A LAS
CUALES PERTENECEMOS

FILIALES JURAMENTADAS A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.

SOMOS
REDES

PARTE DE DIFERENTES
Y

COALICIONES

DE

ORGANIZACIONES DEFENSORAS
Y

PROMOTORAS

DE

LOS

DERECHOS HUMANOS TANTO A
NIVEL

NACIONAL

QUE

INTERNACIONAL.

EN

ESTA

ENCONTRARAS
MÁS

SECCIÓN
LA

IMPORTANTES

IMPORTANTÍSIMO

NOTICIAS
DE

ESTE

TRABAJO

COLECTIVO DEL QUE SOMOS
ORGULLOSOS DE SER PARTE.

Filial de San Francisco de Macorís
imparte curso de derechos humanos a
miembros Policía Nacional
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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

CNDH presenta a PGR propuesta
para implementación Nuevo Modelo
Gestión Penitenciaria

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

La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH-RD) en una carta dirigida al
Procurador General de la República Licdo.
Francisco Domínguez Brito y depositada el 20
de abril en Procuraduría, solicita la
implementación definitiva del Nuevo Modelo de
Gestión Penitenciaria en todo el territorio
nacional.SIGUE

Video audiencia temática CIDH
Nuestra propuesta a la
PGR sobre el Nuevo
Modelo de Gestión
Penitenciaria
Leas la carta al
Procurador General
Domínguez Brito
aquí
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LA AGENDA SEMANAL N. 16/16
DEL 25 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2016
LUNES 25 DE ABRIL






Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín Fray Antón de Montesinos.
Digitación y envío del boletín.
Encuadernación de las propuestas a los candidatos presidenciales.
Encuentro Dr. Mercedes. Hora: 4:00 p.m.
Encuentro Dr. Mercedes. Hora: 6:00 p.m.
MARTES 26 DE ABRIL



Encuentro con los candidatos presidenciales. Hora: 10:00 am. Lugar: Aula Magna de la UASD.
Responsables: Manuel Maria, Francisco Alberto y Vidal Soriano.
Entrega de propuesta a candidatos presidenciales. Responsables: Magalis Leyson y Zacarías
Guzmán.
Reunión equipo de Cristo Rey. Hora: 5:00 pm. Responsables: Francisco y Braulio
MIERCOLES 27 DE ABRIL











Encuentro apoyo a Virtudes Álvarez. Hora: 9:30 en Vizcaya. Invita: Presidente CNDH.
Teleconferencia de Ysmael Paniagua, director del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Hora:
de 11 am a 1 pm. Responsable Dr. Manuel María Mercedes salón para audiovisuales Universidad
Pedro Enríquez Ureña
Reunión EntreCulturas (España) y DxD Hora 12 Centro Bonó Responsable Magalis Leyson
Reunión Dominicanos X Derecho Hora 2 pm Centro Bonó Responsable Magalis Leyson
Cadena Humana de Poder Ciudadano. Hora: 5:00 pm. Lugar: frente al Palacio Presidencial.
Invitar a los Presidentes de Filiales y Directiva.
Buscar exposición comando campaña Virtudes. Responsable: Pablo y Dr. Mercedes.
JUEVES 28 DE ABRIL

Gloria eterna a los caídos de abril del 65




Charla y exposición testimonial de Abril del 65. Hora: 9:00 Lugar: Escuela Padre Arias.
Responsables: Berkania García, Manuel María, Miguelina Collado y Kendry Perez.
Envío de propuesta hecha al Procurador. Responsable:Berkania.
Reunión Dr. Mercedes con consultora SNU Hora 4 pm Oficina CNDH
VIERNES 29 DE ABRIL



Marcha al Palacio. Hora: 9:00 am. Saliendo de la UASD. Organizan: FAPROUASD y sectores en lucha.
Participan: Todos los que puedan. Convocatoria: Angélica Pérez.
SABADO 30 DE ABRIL



Día sin actividades
DOMINGO 1 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES



Día sin actividades
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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
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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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