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Tras la Revolución francesa y la
Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, se abolió
la esclavitud el 4 de febrero de
1794 en la Convención Nacional.
Sin embargo, Napoleón restableció
la esclavitud el 20 de mayo de 1802.
La abolición definitiva llegó el 27 de
abril de 1848.
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PACTO ELECTRICO
El CNLCC en una carta dirigida al
Monseñor Agripino Núñez el 27 de
enero pasado, pide formalmente al
Consejo Económico y social (CES)
que el debate relativo al Pacto
Nacional para la Reforma del Sector
Eléctrico se posponga hasta
después de la celebración de los
próximos comicios del 15 de mayo
para evitar que este proceso sea
contaminado por la campaña
electoral y para restablecer la
confianza en los autoridades
gubernamentales quebrada por el
escándalo de la autorización en
secreto de la instalación de una
planta de carbón de 600
megavatios, en Punta Catalina,
Provincia Peravia.
Sigue leyendo

La corrupción según el Banco Mundial
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31 DE ENERO DÍA
INTERNACIONAL DE LA
JUVENTUD
Ser joven y no ser revolucionario
es una contradicción hasta
biológica (Salvador Allende)

Invitamos los ciudadanos que han sido detenidos por “perfil sospechoso a
comunicarse con nuestra oficina al 809-616-1585
CNDH entrega reconocimientos a personalidades e instituciones que se han destacado en la defensa y
promoción de los derechos humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH-RD) ha realizado este jueves 28 de enero de 2016
su actividad de entrega de
reconocimientos y galardones a
personalidades e instituciones
que en el transcurso del año
pasado se han destacado en la
defensa y promoción de los
derechos humanos del pueblo
dominicano.
Es gracias a estas mujeres, estos
hombres y estas organizaciones a
quienes
hemos
decidido
homenajear, que podemos decir
sin duda que las banderas de la
justicia, de la paz, de la equidad
social y de la solidaridad en la
sociedad dominicana están bien
en alto.
Entre
las
personalidades
reconocidas se encuentran los
periodistas
Gustavo
Olivo
(Acento), Germán Marte (El
Dìa), Ana Selman (Uno Más
Uno), el Dr. Secundino Palacio, Manuel Robles (Poder Ciudadano), Franklin Guerrero, Juan Nuñez (ADP),
Emignio Liria (CMD), Victor Gerónimo, Jacinto Nuñez, los estudiantes Arline Esttéis Quevedo Castillo y
Angel Gabriel Horacio Vargas. También los controladores aéreos pertenecientes a la Asociación Dominicana
de Controladores de Tránsito Aéreo, la filial de Gualey de la CNDH y Medicoop, entre otros.
¡A todos ellos nuestros agradecimientos y felicidades!
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CNDH crea el Galardón Radhamés Gómez Pepín
Con el propósito de mantener vivo el legado del destacado y
veterano periodista Radhamés Gómez Pepín, la CNDH ha creado
un galardón en su memoria el cual será entregado el 10 de
diciembre de cada año por motivo del Día Internacional de Los
Derechos Humanos.
Esta decisión se le comunicará formalmente a los familiares de
Gómez Pepín y a la dirección del periódico El Nacional, órgano que
dirigió el destacado periodista.
Dicho galardón se le entregará a comunicadores, personalidades e
instituciones que reúnan las calidades humanas y éticas que reunía Radhamés Gómez Pepín quien siempre
ha luchado y trabajado por la defensa de las libertades civiles del pueblo dominicano.
Para el cumplimiento de esta resolución se ha responsabilizado al Presidente Nacional Dr. Manuel María
Mercedes Medina, la Directora Ejecutiva Berkania García Reyes, la Secretaría de Género Angélica Rijo
Perez, el Vicepresidente Nacional Jesús Adón y el Secretario Nacional de Organización Juan Vidal Soriano,
y se designa al equipo de prensa y comunicación de la CNDH para la difusión de dicha resolución.

Red de Jóvenes Voluntarios de la CNDH festeja el Día Internacional de la Junventud
participando a la asamblea de Poder Ciudadano este
domingo 31 de enero
Dando seguimiento a la decisión tomada el pasado 2 de
noviembre de “involucrarse militantemente en las Cadenas
Humanas contra la Corrupción e Impunidad que se están desarrollando todos los
miércoles frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE)”, la
Red de Jóvenes Voluntarios de la CNDH este domingo 31 de enero se ha sumado a la asamblea de
Poder Ciudadano.
“Hemos valorado que no había mejor forma de festejar el Día Internacional de la Juventud que
sumándose a la lucha que la ciudadanía dominicana está librando de forma ejemplar contra la
corrupción que afecta nuestro país y que tantas oportunidades nos quita a nosotros jóvenes” ha
declarado Kendry Pérez Mercedes presidenta de la Red de Jóvenes Voluntarios de la CNDH.
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ALERTA VIRUS ZIKA EN REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE SALUD CONFIRMA LLEGADA DEL VIRUS ZIKA EN
NUESTRO PAÍS
SANTO DOMINGO. El virus del zika, transmitido por el mismo mosquito
vector del dengue y la chicungunya, está presente en República Dominicana,
informó este sábado el Ministerio de Salud Pública.
Las autoridades explicaron que análisis a 10 pacientes de 27 muestras de
sangre tomadas y enviadas el Centro de Control y Prevención de
Enfermedades en Estados Unidos para ser estudiados mediante técnicas de
biología molecular, dieron positivo al virus presente en 14 países de la
región, incluido Haití, donde se confirmó el primer caso el 15 de enero.
Al ofrecer la información, la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán
Marcelino, dijo que la presencia del virus se detectó en el Distrito Nacional
y en los municipios Santo Domingo Norte, Jimaní de la provincia
Independencia y Santa Cruz, de Barahona. Ocho de los 10 casos
corresponden a personas de entre 15 y 57 años, mientras que dos de los
afectados son niños menores de cinco años.
Los afectados no han sido recluidos en ningún centro de salud, porque según
explicó la ministra el tratamiento contra la enfermedad es ambulatorio.
Las autoridades reiteraron el llamado a las embarazadas a tomar todas las
medidas de higiene y precaución para evitar el contagio del virus.
El primer brote de zika en América se registró en 2015 en Brasil, donde
especialistas investigan la posible vinculación del virus con el nacimiento de
niños con microcefalia.
El virus zika está relacionado con casos de microcefalia en los niños nacidos
de mujeres que durante el embarazo han sido afectadas por el mismo.
Autoridades de otros países aconsejan planificar embarazos para otro
momento ya que la Organización Mundial de la Salud está seriamente
preocupada por una probable difusión masiva del virus en nuestra región.
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LA AGENDA SEMANAL N. 4/16
DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 2016
LUNES 1 DE FEBRERO


















Reunión de la Comisión Organizadora de la agenda.
Digitación y envío de la agenda.
Preparación de la reunión con enlace de la Policía Nacional y
CNDH, General Nelson Rosario
Reunión con organización WOLA. Hora 9.30 am Lugar. Centro Bonó
Participa Berkania García

Grandes victorias de la FIDH y sus
organizaciones
aliadas
en
Ecuador y Guatemala:
En Guatemala los defensores del
derecho a la tierra Saúl Méndez y
Rogelio Velázquez, detenidos
desde más de dos años por
MARTES 2 DE FEBRERO
crímenes que no habían cometido
han logrado la libertad.
Convocar rueda de prensa. Hora: 9:00 am
En Ecuador el líder comunitario
Inicio de entrega de galardones y reconocimientos a personalidades
e instituciones que no pudieron asistir al acto. Responsables: Berkania y defensor del derecho a la tierra
Sr. Manuel Trujillo, Presidente de
García, Angélica Rijo, Kendry Pérez y Yanirka Gonzales.
la comunidad de San Pablo de
Amalí, provincia de Bolívar y la
MIERCOLES 3 DE FEBRERO
Sra. Manuela Pacheco, otra
habitante de la comunidad quien
Rueda de prensa. Hora: 9:00 am. Responsables: Dr. Mercedes,
se ha movilizado por la defensa
Campusano y familiares del afectado.
del agua y la tierra, han sido
Continuación de entrega de galardones y reconocimientos.
declarados inocentes y liberados
Inicio preparación de entrega de Informe sobre la situación de los
de los cargos de terrorismo que
Derechos Humanos durante el año 2015. Responsable Equipo de
se les imputaban.
prensa y comunicación CNDH
Reunión Almuerzo Equipo Administrativo, participan: Dr. Mercedes,
Remigio Nivar, Berkania Garcia, Delinnzon Saldaña, Jesús Adon,
Miguelina Collado, Angélica Rijo, Kendry Perez, Yanirka Gonzales,
Zacarías Guzmán, Génesis Mercedes, Magalis Leyson y Alberto
Francisco. Hora: 1:00. Lugar: Salón de reuniones CNDH
Reunión equipo comunicación Campamento Juventud Hora 1 pm
Oficina CNDH
Reunión del Comité Nacional contra el Cambio Climático Hora 3
pm Lugar Cafetería de la Escalera participa Socrates Schira
Cadena Humana frente a OISOE. Hora: 5:00 PM.
Convocar equipo de dirección de jóvenes de la RED
JUEVES 4 DE FEBRERO







Encuentro informativo Ministerio de Cultura sobre proyecto Hora
9am Lugar Palacio de Bellas Artes Participan Berkania y Kendry
Convocatoria a los coordinadores de la CNDH de la provincia
Santo Domingo.
Culminación entrega de reconocimientos.
Inicio de entrega de Informe a las embajadas
Reunión del Dr. Mercedes. Hora: 9:00 am
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PREGUNTAS Y RESPUESAS
SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA
A este enlace

VIERNES 5 DE FEBRERO






Reunión organizaciones tema “Agenda DDHH 2020” Hora 5 pm Intec Participan Dr. Mercedes y
Candido Simón
Encuentro con el General Nelson Rosario.
Seguimiento trabajos de la CNDH.
Continuación convocatoria de la red de jóvenes.
Reunión con equipo de la directiva de la Red Nacional de Jóvenes de la CNDH. Hora: 2: 00 am.
Lugar: Sede central CNDH

SABADO 6 DE FEBRERO


Día sin actividad para la CNDH

DOMINGO 31 DE ENERO
Asamblea Fundación Trópico. Hora: 9:00 am. Participan: Dr. Mercedes y Fernando Morillo.

Informe coloca a RD entre países más corruptos
Fuente. El Caribe
La República Dominicana está en el grupo de países con más corrupción, de acuerdo a al último Índice
de Percepción de la Corrupción de 2015 de la ONG Transparencia Internacional.
El estudio coloca a Venezuela como máximo exponente del flagelo y con Uruguay y Chile como los
países más transparente de la región,
De acuerdo al estudio, publicado este miércoles en Berlín, la República Dominicana ocupa el lugar 103
que gana un punto y logra 33; en el 99, está Bolivia (34 puntos, uno menos que en el anterior estudio); y
en el 95, México, que mantiene los 35 puntos. Perú, de su lado, baja dos puntos, hasta los 36, y se sitúa
en el puesto 88 de la tabla, mientras que Colombia se queda con los 37 que tenía en el puesto 83, de
acuerdo a una información de la agencia EFE. “Por encima se sitúa Brasil, en el puesto 76 con 38 puntos;
y Panamá, que gana dos puntos respecto al anterior índice y comparte con El Salvador la posición 72”,
señala. El informe indica, asimismo, que Cuba en el puesto 56, es el país suspendido más cercano al
aprobado, con 47 puntos (uno más que el año pasado), calificación que Salas opinó que puede atribuirse
al "autoritarismo más vertical" que rige en el país y que "de alguna manera puede llegar también a
controlar la corrupción" y a evitar que ese fenómeno se desborde.
Perú baja dos puntos, hasta los 36, y se sitúa en el puesto 88 de la tabla, mientras que Colombia se queda
con los 37 que tenía en el puesto 83.Por encima se sitúa Brasil, en el puesto 76 con 38 puntos; y Panamá,
que gana dos puntos respecto al anterior índice y comparte con El Salvador la posición 72.Cuba, en el
puesto 56, es el país suspendido más cercano al aprobado, con 47 puntos (uno más que el año pasado),
calificación que Salas opinó que puede atribuirse al "autoritarismo más vertical" que rige en el país y que
"de alguna manera puede llegar también a controlar la corrupción" y a evitar que ese fenómeno se
desborde.
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