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SE DESARROLLA  EXITOSAMENTE 12vo TALLER NACIONAL FODA Y POA 2018-
2019 

 
 

 
Con la participación de los principales dirigentes y activistas del país, se ha desarrollado
exitosamente este domingo 18 de marzo, el 12vo taller nacional FODA y POA 2018-2019,  donde 
hemos trabajado el Plan Operativo Anual para el 2018-2019 y evaluado el mismo del año pasado. 
Además de eso se ha elaborado el FODA, o sea las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de nuestra organización. 
 
El taller ha emitido importantes resoluciones que tienen que ver con situaciones muy puntuales 
de la realidad de nuestro país y las principales luchas del pueblo dominicano, que serán dadas a 
conocer en el próximo boletín. 
Un momento muy emotivo ha sido la presentación del video en memoriam de nuestro primer 
vicepresidente nacional Jesús Adón.  
 
A continuación algunas fotografías del taller: 
 

















 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CNDH-RD EXIGE QUE LA POLICÍA NACIONAL INVESTIGUE DE FORMA 

EXHAUSTIVA HOMICIDIO DEL RASO LUIS MANUEL DIAZ BATISTA 
 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-

RD) le exige a la jefatura de la Policía Nacional que efectúe 

una investigación seria y exhaustiva del homicidio del raso  

Luis Manuel Díaz Batista (24 años), ocurrido en Moca el 

26 de octubre del 2017. 

Según denunciado por los familiares y los medios de 

comunicación, ese día  Luis Manuel Díaz Batista fue 

asesinado  “accidentalmente” por el raso Carlos Ernesto 

Moreno en un hecho ocurrido en el tribunal de menores de 

Moca mientras ambos trataban de detener un recluso quien 

intentaba huir. 

La familia a la fecha denuncia que ninguna investigación se ha hecho y que todo ha quedado en 

el olvido, más aún, la Policía Nacional ha tratado de hacer pasar la muerte de Luis Manuel como 

un suicidio, contrariamente a la declaración del mismo joven detenido quien ha sido testigo del 

hecho y que  ha declarado que el joven raso fue asesinado por su compañero de forma 

“accidental”. 

Hace más de un mes el presidente nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

Dr. Manuel María Mercedes, junto  con el coordinador del equipo legal de la organización, Lcdo. 

Zacarías Guzmán  y la esposa del joven raso asesinado, Sra. Gabriela Yohana,  han  tenido una 

reunión con el sub director de la Policía Nacional Lic. Neivi Luis Pérez Sánchez, a fines de 

solicitar la investigación. 

En esta ocasión se nos ha prometido la conformación de una comisión que sería integrada por la 

Policía Nacional y el Lcdo. Guzmán de CNDH en calidad de observador y se nos dio una semana 

de tiempo después de la cual se nos contactaría a fines de reunión e inicio investigación. 



Ha pasado más de un mes desde ese encuentro y no hemos obtenido respuestas ni se nos ha 

convocado,  por lo que solicitamos por este medio nuevamente la investigación ya que la familia 

del joven espera respuestas y que se haga justicia con esa muerte tan absurda e inútil. 

 

Santo Domingo, Distrito Nacional 
15 de marzo de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CNDH-RD DENUNCIA Y CONDENA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN CONTRA DEL 

DR. ARIS CRISPÍN Y DE LA ASOCIACIÓN PRO DESARROLLO PLAYA CALETA DE 
LA ROMANA. 

  
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) expresa su indignación y condena 
frente a la vil campaña difamatoria que algunos sectores políticos y sociales de La Romana, que 
se avalan de periodistas mercenarios de la información, están desatando en contra del Dr. Aris 
Crispín, abogado, rector de recinto de la UASD de La Romana,  y hombre desde siempre 
vinculado a los mejores intereses del pueblo romanense y en forma específica de los munícipes 
del distrito de la Caleta. 
  
El apoyo de Crispín a la lucha de   la asociación Pro-desarrollo Playa Caleta (ASOPROCALE) 
contra los intentos de privatización avalados por el Director del ayuntamiento del Municipio de 
Caleta y los emplazamientos para que él mismo explique al uso dado a 60,000.00 dólares que 
recibió de manos de los ejecutivos de un conocido establecimiento comercial, le están valiendo 
una campaña difamatoria sin precedentes que como organización defensora y promotora de los 
derechos económicos, sociales y culturales condenamos, así como condenamos la conducta poco 
transparente de los funcionarios públicos y los intentos de privatizaciones de la única playa 
publica de la que pueden disfrutar los munícipes de La Romana. 
  
Por esa vía emplazamos el Ministerio de Turismo a que ejecute lo más pronto posible el plan de 
desarrollo de la playa Caleta ya establecido, para que no sea cómplice de que  intereses oscuros 
vayan privando el pueblo de La Romana de este importante lugar de diversión y recreo, propiedad 
de todos los ciudadanos. 
  
Instamos toda nuestra estructura, en forma específica la filial de La Romana, de Villa Hermosa y 
del Este  a apoyar la asociación Pro-desarrollo Playa Caleta y el Dr. Crispín en esta batalla por 
los derechos económicos, sociales y culturales y en contra de la corrupción y a movilizarse  en 
actividades de información de la ciudadanía y de sensibilización del tema. 
  
Desde Santo Domingo muy pronto una delegación de la sede nacional de la CNDH-RD visitará 
formalmente la asociación  para tocar con mano la situación y apoyar acciones. 
  
   
Dr. Manuel María Mercedes 

Presidente Nacional CNDH-RD 

 
 
 
 



    

    
¿Qué es racismo?  

Racismo es el exterminio de toda la población taína en apenas 50 años y los miles de africanos 
muertos en los campos de trabajo forzado como esclavos, porque no eran "seres humanos".  

Racismo es que a los niños se les haya enseñado que hay "pelo malo" y "pelo bueno", que no se 
les permita ir con su afro a la escuela, que se les obligue a recortarse "a lo guardia", y que millones 
de mujeres hayan tenido que gastar fortunas y maltratar su cuerpo por el solo hecho de cumplir 
un estándar social distinto a su naturaleza, sin consultar su voluntad personal.  

Racismo es que a una joven de pelo crespo su pelo natural no se lo permitan en su trabajo y hasta 
la cancelen si se lo deja tal cual es o nunca la empleen.  

Racismo es que a jóvenes no los dejen entrar a discotecas o bares porque su color de piel oscura 
es sinónimo de pobreza y supuesta peligrosidad.  

Racismo es que al joven negro lo vigilen de más en el banco, en el centro comercial, y que la 
policía lo pare en la calle, y al blanco no.  

Racismo es que a una joven de nariz chata y rasgos gruesos difícilmente la contraten para la 
recepción en una empresa, aunque su currículum sea buenísimo, y prefieran a alguien de "rasgos 
finos".  

Racismo es que en 1892 inventaran un retrato de Duarte con pelo rubio, ojos azules y perfil 
romano que nunca tuvo, para que de verdad parezca admirable, como si su rostro real no 
mereciera respeto.  

Racismo es que tus papás no quieran que salgas con esa chica morena porque "no tiene clase".  



Racismo es que a una joven norteamericana de padres dominicanos y nombre dominicano la 
miren mal y distinto los de Migración en el aeropuerto de Nueva York.  

Racismo es que Sessions, el fiscal de Trump, diga de los dominicanos: “Casi nadie viniendo de 
República Dominicana hacia a Estados Unidos viene aquí porque tienen aptitudes verificables 
que nos beneficien".  

Racismo es que en la cédula, la inmensa mayoría de los dominicanos tuvieran el color "indio", 
porque ser negro no es lo mejor.  

Racismo es que solo un mulato haya sido presidente electo, en un país de mayoría negra y mulata, 
y cuando un negro quiso serlo y hasta ganó las elecciones, no lo dejaron ser dizque por "haitiano". 

Racismo es que el 99% de la publicidad sea con gente blanca en un país de inmensa mayoría de 
piel oscura y afrodescendiente, porque el negro no es "aspiracional", según los directores de 
empresa.  

Racismo es que en la revista Ritmo Social el 95% de las fotos sea de gente casi aria.  

Racismo es lo que mató a Lucrecia Pérez en Madrid cuando le dispararon en 1992, por ser 
dominicana, morena y oír bachata muy alto.  

Racismo es que a la dominicana que asesinó del niño Gabriel en España la señalen no como 
asesina, sino como "Puta negra de mierda".  

Racismo es que en Holanda o en Argentina los cavernícolas piensen que ser dominicana es ser 
prostituta.  

Racismo es que muchos extranjeros tengan este país como supermercado del turismo sexual y el 
abuso de niños.  

Racismo es que el joven dominicano que es hijo de francés o de norteamericano pueda hablar el 
idioma de sus padres y se vea bonito, pero sea molesto que un joven bateyero hable el créloe que 
aprendió de su papá cañero.  

Racismo es que gente quiera que su hija se case con un blanquito para "adelantar la raza".  

Racismo es que a Tulile lo hayan matado a palos y lo colgaran de un árbol en Santiago en 2015 
y no haya nadie preso.  

Racismo es la Masacre de 1937 donde Trujillo ordenó la muerte de al menos 5000 haitianos y 
dominicanos.  

Racismo es quitarle la nacionalidad, la cédula y la vida a más de 100 mil jóvenes por el solo 
hecho de que sus padres son de una nacionalidad que no es deseada; que a Yesibón lo detuvieran 



e interrogaran por horas en el Metro porque "no parece de aquí"; que a un joven que nació en 
Barahona o Enriquillo le digan un día que no, que no es dominicano.  

Racismo es decirle a los pueblos en que la gente toca y baila gagá o palos, que eso no es "música 
dominicana", mientras el 12 de Octubre se celebra con brindis de vino caro español.  

Racismo son los linchamientos en Moca, en Santiago, en Pedernales, que en lugar de perseguir a 
los culpables de crímenes, se ataque a poblaciones enteras de gente inocente, causando terror y 
angustia a todos por igual.  

Racismo es no distinguir el período de separación del Poder haitiano, hasta 1856, y la inmigración 
haitiana desde 1916, que es fundamentalmente pobre y ha participando en la producción de toda 
la riqueza dominicana, desde la caña hasta la construcción.  

Todo eso es racismo.  

República Dominicana es un país donde se aplica racismo y los dominicanos son víctimas del 
racismo, dentro y fuera del país. ¿Hasta cuándo hay que taparlo o negarlo? ¿No es mejor asumirlo, 
enfrentarlo y superarlo? 

Duarte y los héroes y heroínas del país son símbolos de un país mejor, muy distinto a ese que 
impusieron Santana, Trujillo y Balaguer. Duarte no enseñó a odiar, sino a querer un país libre y 
donde el principio supremo fuera la dignidad humana. Así dijo Duarte en dos frases memorables: 
"Nada hacemos con estar excitando al pueblo y conformarnos con esa disposición, sin hacerla 
servir para un fin positivo, práctico y trascendental" y "Los blancos, morenos, cobrizos, cruzados, 
marchando serenos, unidos y osados, la Patria salvemos de viles tiranos, y al mundo mostremos 
que somos hermanos". 

Los de siempre, esos que creen que la población LGBTI está destruyendo el país cuando reclama 
sus derechos; que dicen que las mujeres destruyen la familia si defienden las 3 causales y la 
igualdad de derechos con los hombres; que no protestan cuando un alto jerarca de la Iglesia viola 
a niños y queda impune; que no pelean nunca por los salarios ni los derechos de la gente sencilla; 
quienes han sido cómplices del poder político en las peores fechorías, corrupción y crímenes 
cometidos en este país, ahora dicen que si hablamos de racismo y queremos cambiarlo, es porque 
somos "aliados de la invasión haitiana", y echan a rodar toda clase de patrañas.  

No luchan con ideales ni con principios ni con ideas: luchan con mentiras. Y quienes usan la 
mentira como arma no defienden su patria, sino que la enferman y la destruyen. Quieren retrotraer 
RD al trujillismo para ser reyes sin contrapeso. Quieren dividirnos y enfrentarnos, porque "divide 
y vencerás". No les importa llenarnos de mentiras, de odio y que corra la sangre. Ellos están 
seguros en sus grandes oficinas y residencias mientras nosotros nos matamos en las redes y a lo 
mejor en las calles, esperando conquistar con mano ajena el poder como un mango bajito. No 
podemos esperar nada distinto: ese es su negocio. Pero usted no tiene porqué dejarse engañar. 



Nosotros, nosotras, la gente decente, que quiere el país que soñó Duarte, el país libre, no solo de 
potencias extranjeras, sino que de injusticias, de odios, de divisiones, de abusos, de desigualdades 
y de falta de derechos, vamos a estar el 21 de marzo de 2018, celebrando junto a Duarte el 
Día Internacional de la No Discriminación Racial. No al odio, Sí a la fraternidad y a la paz. 
Por una República Dominicana humana y para el bien de todos. Un País Libre de Racismo. Por 
nosotros y por nuestros hijos, por cada compatriota lejos del terruño. Aunque nos desinformen, 
confundan y desunan, la gente decente y buena Somos Muchos Más. 

Matías Bosch Carcuro, 18 de marzo de 2018 

#ElRacismoNosMata 
#SomosMuchosMas 

 

¡¡Atención compañeros!! El próximo miércoles 21 de marzo es el Día Internacional de la 
No Discriminación Racial. Nos encontraremos a las 5.30 en el Parque Duarte para decirle 

al país que #SomosMás los que no queremos odio y racismo. La participación de los 
activistas de CNDH es en esta ocasión particularmente requerida y necesaria ya que en las 

redes se están organizando acciones de parte de sectores ultranacionalistas a fines de 
impedir la actividad y crear desordenes. Un apoyo especial va dirigido al compañero 

Matías Bosch y al colectivo Reconocido, del que Cndh es parte ya que ellos son los que 
más están poniendo cara y voz en esta lucha contra el racismo y son los que más son 

objeto de ataques y amenazas. El miercoles 21 de marzo dile al país #SomosMás. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Para más noticias visita nuestra página 

web: 

http://www.cndhrd.com/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA AGENDA SEMANAL  
DEL 19 AL 28 DE MARZO DEL 2018 

LUNES 19 DE MARZO 

 

• Actualización y digitación de Fray Antón equipo responsable.          
• Visita a la penitenciaria de la Victoria, participan Silvio, Manuel, Zacarías y Magaly.       

• Pasar en limpio minuta  de las resoluciones 12 taller FODA y POA. Resp Ana. 

• Digitar resoluciones 12 taller FODA y POA.   Ana 

MARTES 20 DE MARZO     

• Seguimiento a los resultados de taller FODA Ana y Berkania.  
• Rueda de prensa Red Jacques Viau Hora 9:00 am Restaurante Vizcaya  
• Fijar fecha viajes a La Romana y Constanza  
• Reunión equipo CNDH. Hora 1:00pm.  
• Encuentro con representantes delegación diplomática extranjera  Hora 3:00pm. 
• Convocatoria a la prensa para deposito instancia en el Tribunal Constitucional.      

MiERCOLES  21 DE MARZO 

Día Internacional de la No Discriminación Racial   

 

• Vigilia en el Parque Duarte Zona Colonia Hora 5:00pm. Participa todo el que pueda.  

• Rueda de prensa tribunal constitucional. Hora 9:00am. Participan todos los que puedan. 

• Seguimiento al resultado del FODA y POA 

JUEVES  22  DE MARZO                                                                        

• Seguimiento a los resultados FODA  Y POA . Berkania y Ana. 

• Seguimiento Acuerdo OIM, FLACSO y CNDH, Ana y Berkania. 
• Convocar dirigentes CNDH circunscripción No# 3. Resp Manuel María y Berkania 

para reunión del 23/03/2018.    

  VIERNES 23  DE MARZO   

• Encuentro de activistas CNDH. Hora 5:00pm. Lugar local MTI en  Luperón participan, 
Rufino, Luis, Chuco. 

• Enviar resultados del taller FODA y POA. Ana  

  

 

 



  SABADO 24 DE  MARZO   

• Reiterar convocatoria delegados de marcha verde que pertenecen a la CNDH. Resp. 
Directora Ejecutiva 

  DOMINGO 25  DE MARZO   

• 3ro encuentro de Marcha Verde. Hora 9:am.participan todos los que puedan. 
 

  LUNES 26 DE MARZO      

• Vía a audiencia del Dr. Mercedes  y  Gonzales a San Cristóbal  todo el día                                 

  MARTES 27 DE MARZO    
 

• Cierre por vacaciones de Semana Santa. Enviar comunicación   
  MIERCOLES 28 DE MARZO    

Cierre por Semana Santa hasta el lunes 2 de abril 
 

 

 

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. 



 



 


