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CNDH exige al jefe de la Policía Nacional esclarecer circunstancias asalto del que fue 

víctima nuestro dirigente Agapito Alcántara 

 

La CNDH condena el asalto violento que casi le ha costado la vida, en la 

madrugada del pasado sábado, a nuestro dirigente Licdo. Agapito 

Alcántara, presidente del Consejo Nacional de Disciplina. 

 

Informamos que conforme a las informaciones obtenidas, hay fuertes 

indicios de que en el mismo están involucrados miembros y allegados de 

la Policía Nacional. 

 

Denunciamos también que en varias ocasiones,  el presidente de la junta de vecinos del sector Don 

Oscar, había denunciado a las autoridades correspondientes que en ese mismo punto donde se ha 

producido el atraco a mano armada en contra de Agapito Alcántara, operaba  una peligrosa banda 

criminal, sin embargo a estas denuncias no se le había dado ningún seguimiento. 

 

“Exigimos por lo tanto al jefe de la Policía Nacional que investigue y aclare estas informaciones y 

que disponga el pronto apresamiento de estos delincuentes” ha declarado el Dr. Manuel María 

Mercedes presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  “al mismo tiempo que  

reiteramos nuestra preocupación por los altos índices de delincuencia  que están afectando nuestro 

país, por lo que llamamos a la concertación de un plan urgente de erradicación de la violencia y 

por la seguridad de la ciudadanía, que vea la participación de todas las fuerzas políticas y de las 

organizaciones de la sociedad civil” ha finalizado el abogado y activista Mercedes. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su solidaridad y cariño a Agapito 

Alcántara y sus familiares, deseándole una pronta recuperación. 

 

Santo Domingo, D.N. 

6 de junio de 2016        
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CNDH expresa preocupación frente grave crisis que afecta Comisión Interamericana 

de los Derechos Humanos (CIDH)  
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) expresa profunda preocupación ante la grave 

crisis económica que está afectando la Comisión interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), dada a 

conocer a la comunidad internacional la semana pasada por este organismo regional de promoción y defensa 

de los derechos humanos, adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

 

Hemos tocado con mano y podemos testimoniar la importancia de la labor titánica que la CIDH viene 

desempeñando desde décadas en la región, si bien con las limitaciones no solo económicas que todos 

conocemos, respecto a  la defensa de los derechos humanos de todos los habitantes de ese inmenso 

continente llamado América. 

 

En nuestro país los miles de dominicanos de ascendencia haitiana desnacionalizados por la sentencia n. 

168-13 y los familiares de los desaparecidos como Narciso González y Juan Almonte,  conocen muy bien 

la dedicación y el seguimiento de alto nivel profesional pero sobre todo humano,  que los técnicos, jueces 

y profesionales de la CIDH les han brindado, cuando se han visto cerradas todas las posibilidades de obtener 

justicia a sus casos por las vías de la justicia ordinaria de su país. 

 

De hecho la CIDH representa a nivel regional la última instancia a la que pueden recurrir las y los 

ciudadanos de nuestra América cuando sus anhelos de justicia fracasan contra la impunidad y la falta de 

garantías jurídicas en sus respectivos países. 

 

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos activará todos sus recursos humanos y  profesionales 

para impulsar una campaña de incidencia en nuestro país hacia las autoridades correspondientes para que 

el Estado dominicano disponga en la brevedad la otorgación de un apoyo económico a la CIDH a fines de 

contribuir a la resolución y mitigación de su crisis financiera que nos afecta a todos y todas” ha declarado  

el Dr. Manuel María Mercedes, presidente nacional de la CNDH-RD. 

 

La CNDH-RD estará presente el domingo 12 y el lunes 13 junto con otras organizaciones de la sociedad 

civil, participando en los encuentros de alto nivel con el Secretario General de la OEA Luis Almagro en 

Santo Domingo, en ocasión de la 46 Asamblea General de ese organismo multilateral regional, del que hace 

parte la CIDH. 

 

Santo Domingo, D.N. 

6 de junio de 2016 
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CNDH marcha en Cristo Rey con familiares y amigos del joven Esteven Ortega Javier 

asesinado sin motivo por un sargento de la Policía Nacional 

 

Se ha volcado a la calle un barrio entero, Cristo Rey, 

el pasado viernes 3 de junio, en protesta por la 

ejecución extrajudicial del joven Esteven Ortega 

Javier, ejecutado por un sargento de la Policía 

Nacional sin ningún motivo, la semana pasada. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

encabezada por el Dr. Manuel María Mercedes y 

otros dirigentes de la organización promotora y 

defensora de los derechos humanos, miembros del 

Comité de Victimas de Ejecuciones Extrajudiciales y 

Desapariciones Forzadas, dirigentes comunitarios y 

moradores han acompañado la familia del joven 

Esteven, su esposa y su hijo de apenas un año, 

exigiendo justicia. 

 

“Es el momento de decirle ya basta a las ejecuciones extrajudiciales, esa práctica de la Policía 

Nacional de acabar impunemente, con la vida de los jóvenes de nuestros barrios, solo por ser 

jóvenes pobres de un sector vulnerable, en total menosprecio de la vida y la dignidad humana” ha 

declarado el Dr. Manuel María Mercedes. 

 

Recordamos que una ejecución extrajudicial o extralegal es, según el derecho internacional 

humanitario, un caso de violación a los derechos humanos que consiste en el homicidio de manera 

deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado 

para justificar el crimen. Pertenece al género de los delitos contra personas y bienes protegidos por 

el derecho internacional humanitario. 

 

La prevención de las ejecuciones extrajudiciales fue adoptada el 15 de diciembre de 1989 por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas bajo Resolución 44/162.2  

 

Santo Domingo, D.N. 

6 de junio de 2016 
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NUESTRAS FILIALES Y LAS REDES A LAS 

CUALES PERTENECEMOS  

         

             

Raul Santana y Quique Peña de la Filial de Higuey visitan Procurador Fiscal de La Altagracia  

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 HIGUEY 

La Filial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

de Higuey,  que  ha estado dando seguimiento al caso de la niña 

presuntamente violada por el pastor Maximiliano Mota de 51 

años, de la Iglesia Asamblea de Dios Tabernáculo de Gracia y 

director  y propietario del Colegio Evangélico  Mahanahi de 

Villa Hermosa, La Romana, a quien la Fiscalía de La Romana 

le ha dictado medida de coerción de tres meses, por medio de 

su presidente Raul Santana, expresa preocupación ya que a la 

fecha de hoy no se ha abierto una investigación seria y 

exhaustiva de los hecho a fines de investigar cuantas otras 

niñas habrían sido violadas por el hombre. De hecho ya otras  

dos menores  se han sumado a la denuncia. Los familiares de 

la menor denuncian hostigamiento y amenazas por integrantes 

del Concilio al cual pertenece el pastor Mota a fines de 

desestimar la querella contra el mismo.  La Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos pide la rápida intervención de la 

Procuraduría General de la República.   
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ENTÉRATE EN NUESTRA  PÁGINA WEB 
http://cndhrd.com/ 

 

 

 

 

 

Poder Ciudadano convoca importante 

asamblea popular 

El Colectivo Poder Ciudadano convoca a  las 

organizaciones populares, femeninas, juveniles, 

profesionales y movimientos ciudadanos de la 

República Dominicana a una Asamblea de todo el 

Movimiento Nacional de Lucha que se ha desatado 

en el país a raíz del gran desorden deliberado con 

que la JCE ha organizado las elecciones del 

pasado domingo 15 de mayo. 

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 considera se trata de una ejecución 

extrajudicial asesinato de Steven Ortega 

Javier en Cristo Rey 

La CNDH considera che se trató de una ejecución 

extrajudicial  la muerte del joven Steven Ortega Javier, 

de 22 años,  en el sector de Cristo Rey,  ocurrida a mano 

del agente policial Maiken Rodrígo Figuereo Pérez, el 

pasado sábado 28 de junio. Conforme a las 

investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos,  resulta que ese día, . 

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/
https://cndhrd.com/2016/05/27/poder-ciudadano-convoca-importante-asamblea-popular/
https://cndhrd.com/2016/04/25/cndh-presenta-a-pgr-propuesta-para-implementacion-nuevo-modelo-gestion-penitenciaria/
https://cndhrd.com/2016/06/01/cndh-considera-se-trata-de-una-ejecucion-extrajudicial-asesinato-de-steven-ortega-javier-en-cristo-rey/
https://cndhrd.com/2016/04/25/propuesta-nuevo-modelo-gestion-penitenciaria-a-pgr/
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INTERNACIONAL 
 

¡CRISIS ECONOMICA DE LA CIDH! 

 
En riesgo acciones urgentes y audiencias en la CorteIDH 

 
Como CNDH hemos firmado junto a centenas  de organizaciones promotoras y defensoras 

de derechos humanos del planeta el siguiente documento: 

 

Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos, 
 
La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales 
de sociedad civil, queremos mostrar nuestra preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es por eso que suscribimos la presente carta, apelando a todos los Estados 
miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que tomen las medidas necesarias que garanticen su 
inmediato y adecuado financiamiento. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la creación de un fondo sostenible de 
financiamiento para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de atender la 
precaria  situación que se viene dando desde hace años, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.  
La CIDH es uno de los órganos principales de protección cuyo mandato consiste en promover la observancia de los 
derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Es el único mecanismo regional 
que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la OEA en esta materia, y constituye el último recurso de 
defensa frente a violaciones de los derechos fundamentales en el continente.  
 
La CIDH es un referente internacional por su gran labor de protección a miles de defensoras y defensores de derechos 
humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Este órgano, vela por los derechos de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y niñas, personas con discapacidad y de las personas LGTBI, entre otros 
colectivos, en su lucha por erradicar la discriminación. El rol de la CIDH, no sólo en el ámbito de protección de los 
derechos humanos, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, alcanza a casi mil millones de 
habitantes a lo largo y ancho de la región.  
 
A pesar de ello, la Comisión Interamericana ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha 
llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones básicas y de su mandato, asignado por los 
Estados Miembro de la OEA. La propia Comisión anunció que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% de su 
personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la 
suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los Períodos de Sesiones 159 y 160, 
programados originalmente para julio y octubre de este año. 
 
En contraste con otros órganos de protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, el financiamiento que 
recibe la CIDH del fondo regular de la OEA, es decir, de los Estados miembro, es contradictorio con los deseos de los 
países de aspirar a una región más democrática. En 2016, dicho fondo le asignó un monto de alrededor de 5.4287,9 
millones de dólares, lo que constituye un 6,44% del total del presupuesto anual de la OEA ⎯el Consejo de Europa destina 
el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos.  
 
Si bien la Asamblea General de la OEA, ha aprobado en el pasado resoluciones comprometiéndose a atender esta 
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situación, las mismas no se han materializado con el necesario aumento de recursos que le permita tanto a la Comisión 
Interamericana como a la Corte ⎯la cual, si nada cambia, verá reducido su presupuesto una tercera parte, para finales de 
este año⎯, contar con el financiamiento adecuado para llevar a cabo sus mandatos.  
 
Así, esta petición tiene como fin no sólo el que la CIDH pueda continuar con sus actividades programadas para el año en 
curso, que pueda renovar los contratos del 40% de su personal, así como llevar a cabo sus períodos 159 y 160, sino 
también el que se pueda crear definitivamente una estructura que convierta en una práctica sostenible la financiación de 
este órgano y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentando significativamente el presupuesto que 
la OEA asigna a la SIDH.  
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, vemos en esta crisis una oportunidad única para consolidar el 
compromiso de los Estados miembro de la OEA, con los derechos humanos en el continente. Es por eso que les 
emplazamos a encontrar la manera de construir una estructura sólida y robusta, que garantice la protección de las 
herramientas que el SIDH proporciona a millones de personas en las Américas.  
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LA AGENDA SEMANAL N. 21/16 
DEL 6 AL 12 DE JUNIO DE 2016 

LUNES 6 DE JUNIO 

 
 Reunión de actualización del Boletín Fray Antón. com 
 Actualización, digitación y envío del boletín. 
 Visita del Dr. Manuel María al Hospital Ney Arias Lora para dar seguimiento del estado de salud 

de nuestro   Presidente del Consejo Nacional de disciplina de la CNDH, Agapito Alcántara 
 Envío proyecto a Embajada de Canadá 

 

MARTES  7 DE JUNIO  

 Encuentro PNUD lugar Boca Chica.  Acto de presentación de la ordenanza que prohíbe toda 
forma de estigma y discriminación en el municipio de Boca Chica hacia personas con VIH y 
personas con discapacidad. Hora 10:00 am participan Dr. Manuel María Mercedes y la  Lic.   
Magalis Leyson 

 10:00 Reunión preparatoria FINAL DXDLugar: OBMICA Ultima reunión de Coordinación de 
Dominicanos por Derecho previo a las actividades de sociedad civil a desarrollarse en el marco 
de la 46ta. 

 14:00 REUNION PREPARATORIA SOCIEDAD CIVIL Reunión de coordinación preliminar sobre 
participación de sociedad civil y posicionamientos de temas. Se abodarán estrategias para la 
visibilidad y posicionamientos de temas. Hora:2:00 p.m.  

 Seguimiento situación  Higuey. 
 Llamar comisión a presentar información y recomendaciones caso Bávaro Higuey. Resp. 

Berkania García y     Manuel María Mercedes. 
 Seguimiento a situación de salud de Agapito Alcántara,  Presidente del Consejo Nacional de 

Disciplina  

MIERCOLES 8 DE JUNIO 

 Viaje seguimiento situación de Higuey  Hora. 7:00 am participa Jesús Adon, Dr. Manuel María 
Mercedes y Vidal. 

 Seguimiento a la situación de nuestro Pte del Consejo Nacional de Disciplina Resp. Manuel María 
Mercedes y   Berkania. 

 Convocatoria a los Vice- presidentes nacionales  para el sábado 10/06/2016.                                                                  
 

JUEVES 9 DE JUNIO 

 Audiencia en San Juan de la Maguana. Hora 9:00 am 
 Encuentro OEA  
 Reunión del CNLCC Hora 3 Café de la Escalera  

VIERNES 10 DE JUNIO 
 15:30 Foro Interamericano de Afrodescendientes: Panel Situación actual de la población 

Dominico-Haitiana en la República Dominicana Conferencia del Dr. Manuel María Mercedes  
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 Seguimiento trabajos de 46 Asambleas de OEA  

SABADO 11 DE JUNIO 

 Retirar credenciales para participar en la 46 Asamblea de OEA 
 Réunion de los vice- presidentes nacionales. Hora 10:00 am. Lugar. Sede Nacional CNDH agenda     

Situación  dejada por los efectos de las elecciones del 15 de Mayo 2016. 

DOMINGO 12 DE JUNIO  

 15:30 OEA Conversatorio Luis Almagro, Secretario General Dialogo de sociedad civil con el 
secretario general de la Organización de Estados Americanos, Sr. Luis Alamagro. Abierto solo a 
personas acreditadas. Partecipa Manuel María Mercedes Lugar: Centro de Convenciones del 
MIREX  

 19:00 Reunión DIRECTORES Plataforma Dominicanxs por Derecho Lugar: Mercado Colón, Calle 
Arzobispo Nouel 105, Santo Domingo 10210 Partecipa Manuel María  
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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.   

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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