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CAMAROGRAFO EL CARIBE
HERIDO POR POLICÍA
El camarógrafo de El Caribe quien
resultó herido de un perdigón
mientras estaba cubriendo las
protestas en la UASD ha sido dado
de alta sin practicarle una segunda
cirugía debido a que la munición se
encuentra muy profunda y una
operación podría ocasionarle más
daño.
INFORME CIDH
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Invitamos los ciudadanos que han sido detenidos por “perfil
sospechoso a comunicarse con nuestra oficina al 809-616-1585

CNDH-RD denuncia reparto ilegal de viviendas entre autoridades y particulares en vez
de ser entregadas a familias beneficiarias de las mismas
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH-RD) denuncia en la
provincia de Azua el reparto ilegal entre varias
autoridades y particulares,
de algunas
viviendas que habían sido asignadas por el
gobierno y por el Consejo de la Hidroeléctrica
de los Toros a unas familias damnificadas en el
año 2012 por el paso de las tormentas Isaac y
Sandi.
Cabe destacar que la presidenta de la filial de la
CNDH-RD de Azua, Licda. Milva Joselin
Melo Ciprian, ha solicitado varias veces el año pasado, sin obtener respuesta, el listado de los
beneficiarios del proyecto.
Solamente con una presentación de un recurso de amparo se ha logrado finalmente la entrega de dicho
documento que demuestra claramente que los políticos locales, encabezados por el director del
INDRHI, por el senador, el gobernador y el síndico de Azua están tratando de repartir las viviendas a
sus familiares, amigos y allegados, dejando que los ciudadanos beneficiarios de dicho proyecto sigan
viviendo en sus casas damnificadas a pesar de los riesgos advertidos por las autoridades.
Así mismo acompañamos también de los damnificados de las tormentas Noel y Olga, residentes en
el distrito municipal El Rosario, en Azua, quienes denuncian la existencia de favoritismo por parte de
las autoridades en la entrega de viviendas realizadas para las personas de bajos recursos económicos
de la comunidad y el reparto de dichas vivienda favoreciendo dirigentes locales.
″No nos detendremos frente a este abuso y estos graves actos de corrupción que afectan seriamente
la incolumidad y el derechos a la vivienda de decenas de familias dominicanas″ ha declarado el Dr.
Manuel María Mercedes presidente de la CNDH-RD acompañado por la Licda. Joselin Melo
presidente de la filial de la misma organización en Azua.
Para ver el listado completo de los beneficiarios a este enlace:
http://cndhrd.com/2016/02/21/cndh-denuncia-reparto-ilegal-de-viviendas-en-azua/
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CNDH avanza trabajos del 10º Taller Nacional FODA y POA
Avanzan a buen ritmo los trabajos del 10o Taller Nacional FODA y POA, previsto para el domingo
6 de marzo del año 2016 a las 9:00 am en la Escuela Padre Arias ubicada frente al edificio de la
Fundación Trópico en Cristo Rey.
Para el 10º Taller han sido convocados la Junta Directiva Nacional integrada por sus 33 miembros,
el Consejo Nacional compuesto por sus 5 miembros al igual que los presidentes de todas las filiales
del país, los coordinadores de programas y de proyectos,
además los representantes de la CNDH en donde no se ha
conformado aun las estructuras.
A través de este boletín informativo (y por medio de la
circular 6/16 que les llegará a su correo electrónico)
llamamos a los responsables de las secretarías a presentar
su programa de trabajo para el año 2016-2017 así como se
evaluará el nivel de cumplimiento del programa de trabajo
del año pasado.
Llamamos a todos los convocados a que procuren los
documentos que serán discutidos en dicho taller, tales como: FODA y POA 2015, al igual que la
propuesta para el nuevo Plan Operativo Anual 2016-2017.
Agenda del taller:
1. Informe general de los trabajos realizados en el 2015.
2. Evaluación del FODA 2015.
3. Evaluación del POA 2015
4. Elaboración POA 2016-2017.
5. Resoluciones generales del taller.
6. Clausura.
Todos y todas a asistir a nuestro tradicional taller ya que el mismo fortalece la vida institucional de
la CNDH.
¡Adelante con nuestro 10º Taller Nacional FODA y POA!

CNDH VALORA POSITIVAMENTE SENTENCIA TC QUE FAVORECE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PENSAMIENTO
“Se trata de una sentencia histórica que responde a varios señalamientos y observaciones que venían
directamente de los organismos internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos” ha señalado el Dr. Mercedes “aunque tenemos que leerla bien en detalle para dar un
juicio acertado”.

3

NOTICIAS DE LAS FILIALES
EL SEIBO
DENUNCIA DE USO Y ABUSO DE RECURSOS DEL ESTADO EN CAMPAÑAS
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Filial Provincial de El Seibo, notificó mediante
acto de alguacil al Síndico del Municipio de El Seibo y al Gobernador Provincial, para que soliciten
una licencia de sus cargos toda vez que al aspirar estos a Síndicos por los Municipios de El Seibo y
de Miches por mandato expreso de la Ley 176-7, la Ley 41-08 y la Constitución de la República
deben tomar licencia tres meses antes de las elecciones. La Gobernación de la Provincia de El
Seibo y el Ayuntamiento Municipal de El Seibo representan de hecho el comando de campaña de
los actuales aspirantes, del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato Presidencial Danilo
Medina. El uso y abuso de los recursos del Estado para estos funcionarios es lo normal para su
beneficio, del partido que lo postula y del Presidente de la República Candidato Presidencial.
A los citados funcionarios les ha sido otorgado un plazo de Tres (3) día para que tomen la licencia,
en caso de no hacerlo será apoderado el Tribunal Superior Administrativo el próximo lunes a los
fines de que ordene a estos funcionarios tomar licencia.
SEGUIMIENTO FAMILIAS DESALOJADAS POR CENTRAL ROMANA
El presidente regional Este de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, Licdo
José Guzmán y la filial de El Seibo están
acompañando y dando seguimiento a 60
familias desalojadas de forma ilegal a finales
de enero por agentes del emporio azucarero
Central Romana.
La organización Seibanos Sin Techo
denunció el desalojo ilegal de 60 familias,
cuyas casas fueron destruidas en horas de la
madrugada del día 26 de enero. La asociación
está siendo representada por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos de la
provincia, que determinó, tras una visita al abogado del Estado con jurisdicción en El Seibo, así como
al fiscal, que Central Romana no tenía ningún proceso abierto en procura de recuperar terrenos
invadidos.
Lee toda la noticia en
http://elgrillo.do/2016/02/denuncian-desalojo-ilegal-de-60-familias-en-el-seibo/
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LA AGENDA SEMANAL N. 7/16
DEL 22 AL 28 DE FEBRERO DE 2016
LUNES 22 DE FEBRERO







Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín Fray Antón de
Montesinos.
Digitación y envío del boletín.
Encuentro del Dr. Mercedes con el Magistrado Lino Vásquez del Tribunal
Constitucional
Reunión CNLCC Hora 2 pm
Seguimiento a los trabajos del 10º Taller Nacional FODA y POA.
Hacer carta al ayuntamiento del D.N. para solicitar la construcción del puente
peatonal.
MARTES 23 DE FEBRERO






Seguimiento trabajos Taller FODA y POA.
Visita del presidente de la CNDH a la filial Las Flores y Palmalejito de
Pantoja.
Caminata El Seibo en apoyo a desalojados 4pm Responsable Licdo José
Guzmán
Convocatoria a reunión de los coordinadores del gran Santo Domingo para
el viernes a las 5:00 pm.
MIERCOLES 24 DE FEBRERO







Cadena Humana CDEEE Asistir todos/as. Hora: 04:00 pm.
Taller Parejas Mixtas. Lugar: Salón de conferencias Visión Mundial. Hora:
9:00 am. Responsable: Magalys Leyson.
Plan Operativo de la MENAMIRD. Lugar: CENUS. Responsable: Magalis
Leyson.
Seguimiento trabajos Taller FODA y POA.
Enviar circulare a los Secretarios CNDH pidiendo la entrega de su Plan de
trabajo 21016-2017
JUEVES 25 DE FEBRERO





Convocar equipo directivo de Red de Jóvenes CNDH.
Seguimiento trabajos Taller FODA y POA.
Seguimiento encuentro de coordinadores para el viernes 25/2016.
VIERNES 26 DE FEBRERO




Encuentro con los coordinadores de filiales municipales. Hora: 5:00 pm.
Lugar: Sede Central CNDH.
Encuentro Directiva Red de Jóvenes. Hora: 1:00 pm. Lugar: Sede Central.

La FIDH y sus organizaciones
miembro en Argentina, el CAJ y la
LADH, hacen extensivas una seria de
preocupaciones sobre la reciente
deterioración de la situación de
derechos humanos en Argentina,
relativas a la declaración del Estado
de Urgencia, la criminalización y
represión de la protesta social y el
debilitamiento de las políticas
públicas de Memoria, Verdad y
Justicia de los crímenes del pasado.
El 19 de enero de 2016, el gobierno
decretó por un año prorrogable, el
estado de emergencia en todo el país
con el objetivo de luchar contra el
crimen organizado, particularmente
contra el narcotráfico. En este
marco, el gobierno toma decisiones
por decreto sin control democrático
https://www.fidh.org/es/region/a
mericas/argentina/argentinapreocupaciones-sobre-el-crecientedeterioro-de-losderechos?var_mode=calcul

PREGUNTAS Y RESPUESAS
SOBRE EL VIRUS DEL ZIKA
A este enlace

SALUD PUBLICA ACLARA QUE
NO COBRA POR
FUMIGACIONES
El Ministerio de Salud Publica aclara
a traves de un comunicado que no
cobra para realizar fumigaciones.
Esto en respuesta a denuncias de
supuestos cobros por fumigaciones.
Denuncien por lo tanto a las
utoridades
correspondientes
cualquier intento de cobro por un
servicio publico.

MEDIOAMBIENTE
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En Constanza perforaciones sin
autorización para busqueda de agua
estan provocando devastación. En
algunos casos involucrados altos
mandos militares. Lee el articulo
completo en Hoy.com.do

SABADO 27 DE FEBRERO

DÍA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL


Conferencia sobre los Derechos Humanos y los nuevos retos, por el Dr. Manuel
María Mercedes. Lugar: Sabana Grande de Boya. Hora: 5:00 pm.
DOMINGO 28 DE FEBRERO



Día sin actividades
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