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UN DÍA COMO HOY 

08/03/1909 

Murieron calcinadas  146 mujeres 
trabajadoras de la fábrica textil 
Cotton de Nueva York en un 
incendio provocado por las bombas 
incendiarías que les lanzaron ante 
la negativa de abandonar el 
encierro en el que protestaban por 
los bajos salarios y las infames 
condiciones de trabajo que 
padecían.   

  

BERTA CÁCERES  

Este sábado nadie quiso quedarse 
en casa. Entre consignas y lágrimas, 
miles de personas dieron una 
conmovedora despedida a la 
dirigente indígena Bertha Cáceres, 
quien fue brutalmente asesinada el 
pasado 3 de marzo. “Que se 
castiguen los responsables 
intelectuales y materiales”, “No más 
impunidad” exigieron. 

INFORME AMNISTÍA 
INTERNATIONAL   

Descarga o lee con clic en la 
imagen 

 

 

 

mailto:cndhrd@hotmail.com
http://cndhrd.com/
https://www.facebook.com/CNDHRD/?fref=ts
https://twitter.com/CNDHrd
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2016/02/annual-report-201516/
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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 CONDENA ASESINATO DE LA COMPAÑERA BERTA CACERES, LIDER 

INDIGENA HONDUREÑA Y LO CALIFICA DE CRIMEN  POLITICO 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condena vehementemente el día 

de hoy el cobarde asesinato de la líder indígena hondureña, la compañera Berta Caceres, 

coordinadora y fundadora del  Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH). 

El Dr. Manuel María Mercedes presidente nacional de la CNDH-RD,  apenas  enterado de  la 

noticia,  se ha referido al hecho como a un “crimen de Estado y político,  ya que no cabe duda que 

Berta ha sido asesinada por sus luchas en contra de los poderes transnacionales, aliados con 

poderes locales,  depredadores de los territorios ancestrales de la población indígena de 

Honduras”. 

Berta era beneficiaria de  medidas cautelares de protección de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos desde los días del golpe en Honduras en 2009, ya que vivía constantemente amenazada 

de muerte tanto ella cuanto sus hijas y su familia,  había sufrido también persecuciones de todo 

tipo, había sido acusada de terrorismo y encarcelada en el 2013 por su lucha constante en defensa 

de los derechos ambientales de la población lenca,  mayor etnia indígena del país, de la cual era 

representante, lucha llevada  en contra de los proyectos mega mineros y de explotación de los 

recursos hídricos en su comunidad, especialmente del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (Río 

Blanco). Por esta lucha, Berta, Bertita como le decían,  recibió el prestigioso Premio Ambiental 

Goldman  en el año 2015,  el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente 

y la defensa de la naturaleza.  

Sigue leyendo a este enlace 

http://cndhrd.com/2016/03/03/cndh-rd-condena-asesinato-de-berta-caceres/ 

 

CNDH  REALIZA  EXITOSO 10º TALLER NACIONAL  FODA-POA 2016-2017 

 

Con la asistencia de numerosos delegados de la región Sur, Norte, Este, Monte Plata y del Gran 

Santo Domingo, se ha desarrollado con éxito este domingo 6 de marzo, el 10º Taller Nacional 

FODA y POA 2016. 

El 10º Taller FODA y POA 2016,  aprobó el POA 2016, evaluó el POA 2015 y consideró de  

exitoso al resumen general de los trabajos realizados durante el año 2015, dándole entre un 85% a 

un 90% el nivel de cumplimiento de la ejecución realizada durante el año 2015. Del mismo modo 

el 10º Taller evaluó el FODA y le introdujo importantes modificaciones, actualizando así el mismo.   

 

http://cndhrd.com/2016/03/03/cndh-rd-condena-asesinato-de-berta-caceres/
http://cndhrd.com/2016/03/03/cndh-rd-condena-asesinato-de-berta-caceres/
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Otro elemento importante del 10º Taller FODA y POA es que se aprobó el plan operativo para el 

año 2016, lo que significa que a partir de este taller, la CNDH tiene el instrumento de trabajo para 

el año 2016.  

Por lo tanto  llamamos a todos los Presidentes de Filiales, a los miembros de la Junta Directiva 

Nacional, Consejo de Disciplina y Coordinadores/as de Programas, a que estén atentos ya que  en 

los próximos días ya estaremos listo para la entrega del Plan Operativo Anual para este año. 

Adelante compañeros/as a trabajar en sintonía con el Plan de Trabajo aprobado para así lograr 

obtener el éxito para este periodo 2016-2017. 

 

DELEGADOS PARTICIPANTES EN EL 10º TALLER NACIONAL FODA y POA 

APRUEBAN IMPORTANTES RESOLUCIONES. 

Los/as participantes del 10º Taller FODA y POA, a unanimidad de votos aprobaron las siguientes 

importante resoluciones:  

 

1ro. Condenamos el asesinato cobarde de la compañera Berta Cáceres, líder indígena de Honduras 

quien ha dado su vida en la lucha contra una represa hidroeléctrica y  contro el despojo del territorio 

ancestral Lenca. Nos comprometemos a llevar esta resolución el próximo martes 8 del año 2016 a 

la actividad que se efectuara frente a la embajada de Honduras en condena de este crimen de 

Estado. 

2do. Designamos al compañero presidente de Sabana Grande de Boya,  como vice  presidente para 

la Región de Monte Plata.  

3ro. Apoyamos  a través de la participación masiva las Cadenas Humanas que se realizan cada 

miércoles por el cese de la impunidad y la corrupción.  

4to. Establecemos que todas las filiales del país y el extranjero deberán colaborar con una cuota de 

quinientos (500) pesos mensuales para cubrir los costos mensuales de la CNDH.  

5to. Demandamos el Ministerio de Obras Publicas la construcción de un puente peatonal en 

Bayaguana.  

6to. Demandamos a INAPA el abastecimiento de agua potable para Bayaguana. 

7mo. Demandamos al  Pte. Danilo Medina resolver el viacrucis que atraviesan los habitantes de 

los Haitises. 

8vo. Responsabilizamos  a la filial de Maimón para que se encargue del seguimiento y la 

reestructuración de la Filial de Piedra Blanca.  

9no. Llamamos  a las autoridades de la AMET, Policía Nacional y el Ministerio de Obras Públicas 

para que detengan la  ilegal practica de hacer carreras  en las principales avenidas del país.        
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INVITAMOS A LAS FILIALES QUE NOS ENVIEN 

COMUNICACIONES DE SUS ACTIVIDADES PARA QUE SE 

INCLUYAN EN EL BOLETÍN 
 

 

 

 

 

 

Fidh presenta nuevo video  para denunciar las numerosas violaciones a las 

que todavía se someten a las mujeres en el mundo. Se titula "Nacer niña, es 

tener que superar muchos obstáculos". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcTPG7tZ270
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LA AGENDA SEMANAL N. 9/16 

DEL 7 DE MARZO AL 13DE MARZO DE 2016 

 LUNES 7 DE MARZO 

 Reunión de la Comisión Organizadora del Boletín Fray Antón de 

Montesinos. 

 Digitación y envío del boletín. 

 Iniciar la corrección de los trabajos del 10º Taller Nacional FODA y 

POA.    

 MARTES  8 DE MARZO   

 Visita a la embajada de Honduras. 

 Actividad Parque Independencia. 9:00 am.  

 Reunión con la filial del Ensanche La Situación.   

MIERCOLES 9 DE MARZO  

 Cadena Humana. Asistir todos/as. Hora: 09:00 am. 

 Envío de los reconocimientos faltantes.  

 Continuar trabajos de la preparación FODA y POA 2016-2017.  

 Presentación Informe Dominicanos x Derecho sobre apatridia y 

desnacionalización. Hora: 7:00 pm. Lugar: Salón Juan Bosch de la 

Biblioteca Nacional. Responsable: Magalis Leyson Nacional  

JUEVES 10 DE MARZO 

 Reunión equipo de Cristo Rey. 

 Seguimiento trabajos FODA y POA 2016-2017. 

VIERNES 11 DE MARZO  

 Terminar enviar reconocimientos.  

SABADO 12 DE MARZO  

 Sin actividad  

DOMINGO  13 DE MARZO 

Sin actividad  

 

 

 

  

¿DE CUAL SISTEMA DE SALUD 
HABLA EL PRESIDENTE 

DANILO MEDINA?   

El vicepresidente del Colegio 
Médico Dominicano (CMD), Wilson 
Roa, quien formó parte de la mesa 
de discusión de Los Sabios en la Z, 
dijo que el presidente Danilo 
Medina al referirse al sector salud 
de República Dominicana, describió 
la situación de otra nación que no es 
la del país que el mandatario dirige. 
“Lo que creo es que durante el 
discurso de Danilo Medina, al 
referirse sobre la materia de salud 
del país, fue totalmente distinto a la 
realidad que tenemos. Él se refirió a 
un sistema de salud que no existe 
en este el país”, señaló.  Sigue 
leyendo 

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 

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 
  

 

MEDIOAMBIENTE 

Saludamos sentencia del Tribunal 
Superior de Tierras que el día 25 de 
febrero ha dispuesto la anulación de 
los títulos de propiedad expedidos en 
miles de metros cuadrados de 
terrenos de Bahía de las Águilas, a 
favor de particulares. 

 

 

http://guasabaraeditor.blogspot.com/2016/02/roa-afirma-dm-describio-un-sistema-de.html
http://guasabaraeditor.blogspot.com/2016/02/roa-afirma-dm-describio-un-sistema-de.html
http://hoy.com.do/la-lucha-por-el-agua-esta-provocando-devastacion-a-montanas-de-constanza/#.VsncDmoe_io.email
http://hoy.com.do/la-lucha-por-el-agua-esta-provocando-devastacion-a-montanas-de-constanza/#.VsncDmoe_io.email

