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Este 15 de mayo ha triunfado la  inequidad, el clientelismo y el uso masivo y abusivo de 

los fondos públicos  
 

Tal y como pronosticado, este proceso electoral se ha visto caracterizado por la inequidad política, lo 

que se ha reflejado en la desigual distribución de los recursos  del Estado,  vía la Junta Central 

Electoral, a los partidos políticos: los tres partidos mayoritarios han recibido el 80% de los fondos y 

los restantes 23 apenas un 20%.   

 

El segundo elemento que ha determinado el resultado electoral ha sido el clientelismo político que ha 

reinado antes y durante el proceso electoral. Basta solo detenerse a revisar los afiliados de SENASA, 

los beneficiarios de la Tarjeta de Solidaridad, de Bono Luz, los nombramientos, la entrega de abono 

por IDAD a los agricultores, la entrega de apartamentos como ocurrido en Azua por el Hindri, son 

solo algunas de las maniobras clientelistas usadas por el presidente y su gobierno. 

 

El tercer elemento ha sido el uso evidente, masivo y  abusivo de  los fondos públicos por parte del 

candidato reeleccionista en su campaña presidencial, a pesar de las reiteradas  denuncias de los 

partidos de oposición.  

 

Un cuarto elemento han sido las presiones de varia forma ejercitadas a familiares de empleados 

públicos y beneficiarios de programas de ayudas del gobierno y efectuadas por medio de cartas y 

llamadas telefónicas preguntando por la preferencia electoral y si el voto era por el candidato 

reeleccionista. 

 

El quinto  elemento radica en lo que se ha definido el  “Tollo” Electoral,  como la sociedad civil ha 

definido la administración de los procesos antes y después de las elecciones,  por parte de la  Junta 

Central Electoral. De hecho a pesar de  los 30 millones de dólares invertidos en scanner y equipos 

electrónicos, todo el sistema fracasó  por falta  de organización, de programación, de preparación 

técnica y por irresponsabilidad. Un desastre de este tamaño nunca se había registrado en 50 años de 

vida democrática de nuestro país.  A diez días de haberse concluido el proceso electoral el máximo 

organismo electoral no ha podido proclamar aun  los ganadores de este proceso electoral de ninguno 

de los tres niveles, presidencial, congresual y municipal. 

 

 

CNDH pide al Procurador y al Jefe  de la Policía Nacional ordenar profunda 

investigación sobre muerte de Dr. Jacobo  
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los familiares del Dr. Jacobo piden al Procurador 

General de la República y al Jefe de la Policía Nacional profundizar las investigaciones respecto al 

asesinato del Dr. Jacobo. La organización defensora y promotora de los derechos humanos en un 

primer momento había señalado en el general Estanislao Gonell Regalado el responsable de este 

crimen ya que había amenazado el occiso en varias ocasiones. Sin embargo hace pocos días se ha 

producido el arresto de un joven quien habría confesado el asesinato. 
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“Pedimos de todas maneras una investigación exhaustiva, seria y responsable – ha declarado el Dr. 

Mercedes – porque a pesar de tener un reo confieso y haber apresado el presunto culpable, la 

investigación presenta todavía elementos que hay que aclarar y puntos dudosos”. 

 

 

Dr. Ricardo Campusano secretario de asuntos Civiles y Políticos de la  CNDH dicta 

importante conferencia en Najajo. 
 

Tenemos el placer de informarles que el  sábado 20 de mayo el Dr. Ricardo Campusano, Secretario 

de Derechos Civiles y Políticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), en 

el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo ha dictado la conferencia “La Constitución de la 

República Dominicana- 2010, como Norma, Estructura y sus Influencias.” en el marco de los 

programas académicos realizados en el mismo centro por la  Universidad San Ignacio de Loyola. 

 

Felicitamos el Dr. Campusano por este importante aporte a la promoción y difusión de los Derechos 

Humanos para todos los dominicanos y dominicanas y le agradecemos esta gran colaboración con la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

 

 

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. 

Para los que quisieran colaborar con una contribución  económica la cuenta de la CNDH es la 

n.  031-002034-4 en Banreservas. 
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NUESTRAS FILIALES Y LAS REDES A LAS 

CUALES PERTENECEMOS  

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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 

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 presenta a PGR propuesta 

para implementación Nuevo Modelo 

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.SIGUE 

CNDH-RD finaliza entrega documento a 

candidatos presidenciales  

Distinguida  candidata, 

Distinguido candidato, 

Santo Domingo, D.N. 

15 de  abril de 2016 

Acercándose la fecha de las próximas elecciones en 

nuestro país, y preocupados ante el vacío observado a 

nivel general 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) ha tomado la iniciativa 

de visitarles de forma personal con el objetivo de 

invitarles a  asumir públicamente su compromiso  serio 

y fundado en propuestas concretas, hacia  el respecto a  

la dignidad humana, a  las libertades fundamentales y a  

los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales del pueblo dominicano. 

SIGUE 

Nuestra propuesta a la 

PGR sobre el Nuevo 

Modelo de Gestión 

Penitenciaria  

Leas la carta al 

Procurador General 

Domínguez Brito  

aquí 

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/2016/04/25/cndh-presenta-a-pgr-propuesta-para-implementacion-nuevo-modelo-gestion-penitenciaria/
https://cndhrd.com/2016/05/04/cndh-rd-finaliza-entrega-documento-a-candidatos-presidenciales/
https://cndhrd.com/2016/04/25/propuesta-nuevo-modelo-gestion-penitenciaria-a-pgr/
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INTERNACIONAL 
 

 

La Federación Internacional de los 

Derechos Humanos (FIDH) 

Informa: 
 

COMUNICADO DE PRENSA - EL OBSERVATORIO 

  

HONDURAS: Agresiones y criminalización: los defensores y defensoras entre la espada y la 

pared 

  

Conclusiones preliminares de misión internacional de investigación 
 

Ginebra-Paris, 3 de mayo de 2016. El asesinato de Berta Cáceres ejemplifica los altos niveles de 

violencia a los que los defensores y defensoras de derechos humanos se enfrentan en Honduras. Otros 

problemas estructurales como el uso indebido del derecho penal en contra de las y los defensores, la 

impunidad de los ataques en su contra, la ausencia de medidas de protección eficaces y la creciente 

militarización contribuyen a hacer de Honduras uno de los países más difíciles a nivel regional para 

la defensa de derechos humanos, según denunció hoy el Observatorio para la Protección de los 

Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH). 

  

La difícil situación de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en Honduras ha 

recibido una gran atención internacional en las últimas semanas como consecuencia del asesinato 

de Berta Cáceres[1], defensora que era beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

  

El crimen, sin embargo, es sólo la punta del iceberg en un contexto de altísimos niveles de violencia 

contra las personas defensoras en el país centroamericano. Entre los ejemplos más recientes destacan 

el asesinato del también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de 

Honduras (COPINH) Nelson García el 15 de marzo de 2016 o los 40 incidentes de seguridad, desde 

julio de 2015 en contra de integrantes de las asociaciones LGTBI Arcoíris y Asociación Jóvenes en 

Movimiento (Somos CDC) (AJEM), incluyendo seis asesinatos, pero la lista de ataques contra 

defensores y defensoras es mucho más extensa[2]. 

  

Sigue leyendo a este enlace: 

https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-agresiones-y-

criminalizacion-los-defensores-y-defensoras 

 

https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-agresiones-y-criminalizacion-los-defensores-y-defensoras
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-agresiones-y-criminalizacion-los-defensores-y-defensoras
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-agresiones-y-criminalizacion-los-defensores-y-defensoras
https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/honduras-agresiones-y-criminalizacion-los-defensores-y-defensoras
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LA AGENDA SEMANAL N. 19/16 
DEL 23 AL 30 DE MAYO DE 2016 

LUNES 23 DE MAYO 

 Rueda de Prensa en la Junta Central Electoral.  Hora: 9:00 a.m. 
 Reunión seguimiento al Boletín Fray Antón de Montesinos 
 Actualización, digitación y envío del boletín. 
 Seguimiento a los trabajos pendientes CNDH (caso portabilidad Tricom)  
 Hacer convocatoria para los trabajos  de la instalación  de la Biblioteca Popular de Cristo Rey. 

Resp: Manuel Berkania.  
 Marcha de las mujeres de Fenatrano y otras organizaciones hacia la JCE. Hora 3 pm. 

MARTES  24 DE MAYO 

 Distribución de invitaciones  para reunión proyecto Biblioteca Popular.    
 Seguimiento de  trabajos internos de la CNDH .Reps: Directora Ejecutiva. 

MIERCOLES 25 DE MAYO   

 Reunión con organizaciones de la comunidad Proyecto Biblioteca Popular. Hora: 4:00pm, Lugar: 
Salón Reuniones Fundación Trópico.  

 Convocar Vicepresidentes  CNDH, Fecha: sábado 28    
 Cadena Humana frente la JCE. Horas a las 5 pm 

JUEVES 26 DE MAYO 

 Participación Dr. Manuel en la Asamblea de la Cooperativa de Productores de Cereza.  Lugar:  
Haras Nacionales    Hora: 10:00 a.m. 

 Reunión con directiva de SICHOGEL, Hora: 11:00 am, Lugar: Salón Reuniones Fundación Trópico.   
 Seguimiento trabajo CNDH, enviar convocatoria para los vice presidentes de la CNDH 

VIERNES 27 DE MAYO 
 Trabajo seguimiento  convocatoria a los vice de la CNDH para  el sábado 28  de mayo, Hora: 10:00 

am, Lugar: SEDE CENTRAL  Dirección: Av. Ortega y Gasset No.200 Cristo Rey. Reps: Kendry,  
Manuel, Berkania 

SABADO 28 DE MAYO 

 Asamblea Popular de Poder Ciudadano Horas 9 am Centro Bonó 
 Reunión de los Vice presidentes  CNDH  Hora: 10:00 am, Lugar: SEDE CENTRAL  Dirección: Av. 

Ortega y Gasset No.200 Cristo Rey.   
 Misa de Acción de Gracias   con la participación del alcalde de Santo Domingo David Collado. Con 

Padre Rogelio Cruz.  

DOMINGO 29 DE MAYO  

 Día sin actividad CNDH  
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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 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.   
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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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