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CNDH SALUDA EL 168 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos saluda el 168 periodo de sesiones de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos que se ha desarrollado exitosamente en estos días en la
capital Santo Domingo, en el Hotel Crowne Plaza.
Las audiencias no tenían que ver con nuestro país siendo anfitrión, sin embargo se han desarrollado
unas cuantas audiencias públicas sobre temas generales y relevantes para la región y nuestro país.
El Dr. Manuel María Mercedes ha presenciado a la audiencia pública sobre “Libertad Religiosa y
Estado Laico”, al considerarla de sumo interés para nuestra organización y la situación actual de la
República Dominicana.
En la misma algunas organizaciones de la región entre ellas el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y el Grupo de Estudios Multidisciplinarios en Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) han
llevado ejemplos de algunos países entre ellos el nuestro, donde grupos religiosos fundamentalistas y
ultraconservadores logran presionar los Estados a fines de imponer su visión sobre la sociedad.
Estos grupos logran incidir pesantemente en el retroceso de los derechos humanos, en forma específica
de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de la población LGBTI.
En nuestro país esto se ha dado por ejemplo con el estancamiento del Plan Nacional de Derechos
Humanos, que implementaba políticas públicas a favor de la población LGBTI y el debate sobre el
Código Penal por la despenalización del aborto por las tres causales.
En los próximos meses la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, implementará talleres
internos y procedimientos de formación de sus miembros y dirigentes sobre estos temas para que
nuestros militantes estén formados respecto a esta situación y puedan frenar estos retrocesos
provocados por grupos religiosos intransigentes sobre todo en las zonas más rurales del país.

Organizaciones de la sociedad civil aclaran que la CIDH no reprimió el derecho a
expresión de sectores nacionalistas
Las organizaciones de la sociedad civil dominicana que asistimos a la sesión abierta, conversatorio
con la sociedad civil dominicana e interamericana, en el marco del 168 periodo de sesiones ofrecida
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el miércoles 9 de mayo (2018),
aclaramos a la sociedad en general que en ningún momento ni la CIDH, ni los asistentes al
conversatorio reprimió el derecho de las organizaciones nacionalistas a expresarse.
De igual manera rechazamos la actitud violenta, promotora de odio y racismo exhibida por los
miembros de la Coalición Patria y esperamos del gobierno del presidente Danilo Medina que haga las
investigaciones y proceda con las sanciones que actos de esta naturaleza conllevan.
“El sentir general de los dominicanos se apega al respeto a la diversidad, a la democracia, a los
derechos humanos, aún en las diferencias”
Las organizaciones “nacionalistas” representadas allí no respetaron las normas de la sesión que fueron
aplicadas de manera igualitaria para los países de las américas y para la República Dominicana. La
regla establecida eran intervenciones de 2 a 3 minutos máximos por persona y/o organización. En la
primera parte de la sesión, las organizaciones de las américas, así como las dos primeras
organizaciones de la República Dominicana agotaron sus turnos bajo las mismas normas hasta que
llegó uno de los miembros de la coalición Patria, quién después de agotar los 3 minutos se le pidió que
cediera el micrófono al siguiente participante, a lo cual se negó y como colectivo irrumpieron en
desorden, gritos e insultos a los altos representantes y al personal de la CIDH y al resto de los
participantes que ellos consideraran adversos.
Los representantes de la CIDH hicieron un llamado a la calma para dar continuidad a la sesión, el cual
fue ignorado completamente por los miembros de las organizaciones nacionalistas presentes, ante lo
cual se vieron obligados a retirarse y suspender la sesión.
La CIDH tiene cómo política general no revisar casos de los países que le acogen como anfitrión, sin
embargo ofrece la oportunidad de una sesión abierta a la Sociedad Civil en general para escuchar
brevemente sin hacer preguntas sobre los casos y temas que inquieten o que sean sujetos de falta de
respeto de los derechos humanos.
Las organizaciones abajo firmantes de la sociedad civil dominicana que estuvimos allí presente, que
abogamos por el respeto a los derechos humanos, nos disculpamos como dominicanos ante los
ciudadanos y organizaciones de las Américas y ante la delegación de la CIDH que asistió a tan
lamentable incidente, queremos expresarles que la revuelta representada por nuestros compatriotas, no
es el comportamiento habitual de los dominicanos, ni nuestro sentir. El sentir general de los
dominicanos se apega al respeto a la diversidad, a la democracia, a los derechos humanos, aún en las
diferencias.
Las organizaciones asistentes cubren una gran cantidad de temas en derechos humanos, tales como,
género y diversidad, anti-corrupción, transparencia, derecho a la nacionalidad, salud, derechos
migrantes, derechos económicos y sociales, y derechos laborales.

Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA), Centro Juan Montalvo,
Centro para la Acción Feminista (CIPAF), Centro Cultural Dominico Haitiano, Centro para el
Desarrollo Social (CEDESO), Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe
(OBMICA), Ciudad Alternativa, Colectiva Mujer y Salud, Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Diversidad Dominicana, Dominicanos por Derecho, Foro Feminista, Fundación Derechos Vigentes,
La Unión Democrática de Mujeres, Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haitianos
(MOSCTHA), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Participación Ciudadana,
Raza e Igualdad, Red Jacque Viau, Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe
(RSMLAC), TRANSSA, entre otras.

CNDH –RD DENUNCIA QUE IMPLEMENTACIÓN DE “HOTELERÍA ERÓTICA”
PUEDE ESCONDER TRAFICO DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y
EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE MUJERES

La noticia no ha sido muy difundida, sin embargo ha filtrado en algunos medios, entre ellos El Tiempo,
que se publica en el Este del país.
Al parecer la empresa mexicana Original Group estaría implementando en la zona de Bávaro y Punta
Cana un nuevo modelo turístico, ya experimentado en México, de “hotelería erótica” dirigido a
usuarios de clase alta y exclusivamente adultos.
Al parecer ya hay dos proyectos aprobados por el Ministerio de Turismo.
Estos hoteles ofrecen servicios solo para adultos entre ellos piscinas privadas, juguetes eróticos,
animadoras que exhiben más de lo normal y la posibilidad de optar por servicios sexuales ofertados
dentro de los alojamientos.
Consideramos extremadamente grave que desde el Ministerio de Turismo se implementen proyectos
de esta naturaleza que evidentemente conllevan un serio y acertado riesgo de promover abuso y
explotación sexual comercial de mujeres y adolescentes.
Condenamos el hecho de que nuestro país una vez más sea tierra de conquista para empresarios sin
escrúpulos en confabulación con las corruptas instituciones del Estado.
Si no se trata del oro y nuestros recursos naturales lo hacen con nuestras mujeres y niñas, la mayoría
de ellas pertenecientes a sectores económicamente débiles o a segmentos vulnerables de la población,
Llamamos por lo tanto las autoridades competentes, la defensoría del pueblo y las organizaciones de
defensa y protección de la mujer a vigilar y emprender las acciones y las investigaciones necesarias
respecto a estos proyectos, así como a los diputados y senadores que expresen sus inquietudes por
medio de sesión en el Congreso cuanto antes.

A pesar de que en la página web de un proyecto similar realizado en México se indica que los
empleados de estos hoteles no pueden tener relaciones directas con los clientes pena la despedida de
su trabajo, nos preguntamos que quienes controlarán todo lo que ocurre en las habitaciones de los
hoteles y recordamos que según la Unicef, la explotación sexual comercial de NNA incluye:
l. Actividades sexuales o eróticas remuneradas con personas menores de edad: incluye también
cualquier otra forma de relación sexual o actividad erótica que implique acercamiento físico-sexual
entre la víctima y el explotador.
2. Pornografía infantil y adolescente: incluye las actividades de producción, distribución, divulgación
por cualquier medio, importación, exportación, oferta, venta o posesión de material en el que se
utilice a una persona menor de 18 años o su imagen en actividades sexuales explícitas, reales o
simuladas.
3. Espectáculos sexuales: consisten en la utilización de personas menores de edad, con fines
sexuales o eróticos en exhibiciones o en espectáculos públicos o privados.

SE DESARROLLA IMPORTANTE REUNIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN N. 3

Hora de inicio 6 pm
Presentes Luis Javier, Juan de Jesús, Carlos Manuel Vélez, Antonio Vázquez Reyes, Rufino
Mesa, Bernardo Antonio Saldaña, Evaristo Rojas, Carlos Vélez Jiménez, Rafael Collado,
Chuco.
Ausentes: Ana Emilia, Villa Consuelo, entre otros
Agenda
1. Situación de la Circunscripción
2. Convocatoria a Asamblea para restructurar directiva de la Circunscripción n. 3
Desarrollo
El Presidente Nacional Dr. Manuel María Mercedes Medina expuso la situación de la
circunscripción y la necesidad de reformar el equipo directivo tal y como acordado en el 12vo
taller Foda y Poa del 18 de marzo pasado. Además planteó que este encuentro se inscribe dentro
de la necesidad de fortalecer la institucionalidad de las filiales de la CNDH en todo el país.
Escuchados los presidentes de las filiales presentes, todos coincidieron en la necesidad de
trabajar para hacer de los DESCA una herramienta de lucha que contribuya al disfrute de los
mismos.
Respecto a la convocatoria de la asamblea de la circunscripción se determinó los siguientes:
Se aprueba convocar para el viernes 15 de junio de la asamblea ordinaria de la circunscripción
n. 3 a las 5 pm en el local del MTI y se responsabilizan a Chucho, Carlos Vélez y Santo para
visitar y motivar los presidentes que faltaron al encuentro.
Se responsabiliza a Manuel María y Bernardo de León para formular la convocatoria.

Los presidentes de las filiales de la zona Norte se comprometieron a asistir a la asamblea del
Bloque Popular a efectuarse el domingo del 20 de mayo 2018 en el salón de actas de la
Fundación Trópico.
Siendo a las 7:30 pm y con las palabras del presidente de la circunscripción se concluyó el
encuentro.

CNDH LLAMA A LOS VICEPRESIDENTES REGIONALES Y A LOS
PRESIDENTES DE FILIALES A CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LAS FILIALES Y ESTRUCTURAS DE LA CNDH

Dando seguimiento a las resoluciones de 12vo taller Foda y Poa realizado el 18 de marzo
pasado, invitamos todos nuestros vicepresidentes regionales y presidentes de filiales a
fortalecer las estructuras a nivel nacional.
Informamos que en el marco de estas actividades a partir del próximo mes de julio se realizarán
en el Este reuniones/talleres en cada provincia a rotación entre ellas donde están llamados a
participar los presidentes del filiales, un representante de la juventud y una representante de la
mujer. La filial anfitriona participará en su totalidad. Será impartido un breve taller a los
participantes sobre un tema sensible.
El primero de estos talleres se realizará en Hato Mayor en fecha da definir en el mes de julio.
Comunicamos también que se han iniciado asambleas y restructuraciones en toda la geografía
nacional, como por ejemplo en la Circunscripción n. 2 y n.3 del Gran santo Domingo y en el
Seíbo entre otras.
Invitamos todos los presidentes de filiales y vicepresidentes regionales a comunicar los datos
de los integrantes de cada estructura, nombre, apellido, cargo, teléfono, correo electrónico,
cedula y fecha de vencimiento del carnet a través del grupo de WhatsApp correspondiente, ya
que estamos en proceso de actualización del directorio nacional.
Recordamos a los dirigentes que tienen carnet vencido y a todos los que no lo tienen, de proveer
a su renovación o emisión cuanto antes vía oficina central. Se dará un plazo de un mes a partir
de ahora para que los integrantes de la Junta Directiva actualicen su carnet, vencido el plazo se
comunicarán a las autoridades solamente los nombres de los integrantes que están al día con su
carnet. Los demás no están autorizados a actuar en nombre de la CNDH hasta que no actualizan
el carnet.

ORGANIZACIONES ENTRE ELLAS LA CNDH, ENVIAN CARTA A LA DELEGACIÓN DE LA
OEA EN REPÚBLICA DOMINICANA
Santo Domingo, RD
10 de mayo de 2018
Señora
Margarette May Macaulay, Presidenta
CC: Señores Comisionados y Relatores
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
Asunto
Organizaciones de la sociedad civil dominicana ante el 168 periodo de sesiones de la CIDH
y la situación respecto a Venezuela.
Las organizaciones sociales de República Dominicana abajo firmantes, ante la convocatoria en nuestro país
del 168 periodo de sesiones de la CIDH, conscientes de que esta Comisión tiene entre sus responsabilidades la
observancia y protección de los Derechos Humanos en las Américas, queremos llamar la atención ante una
serie de actos que vienen desarrollándose en nuestra región que podrían reeditar errores muy lamentables ya
cometidos en el pasado, contra la soberanía de los Estados, como fueron por ejemplo, la expulsión de Cuba de
la OEA en 1962, la intervención militar producida por 42 mil marines norteamericanos en nuestro país en 1965,
realizada con el respaldo de la OEA la cual produjo miles de muertos y múltiples violaciones de derechos
humanos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida y las libertades civiles y políticas.
Nos preocupa el sonar de los tambores de guerra, la insistencia de algunos países en el seno de la OEA para
junto a Estados Unidos imponer medidas de bloqueo económico y diplomático contra la República Bolivariana
de Venezuela, bloqueo que priva a la población de medicamentos, alimentos y bienes de primera necesidad
que deben ser adquiridos necesariamente en el mercado internacional, afectando por lo tanto derechos humanos
básicos como el de la salud y de la alimentación, provocando la migración forzada económica de ciudadanos
del hermano país, razón por la que el experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden
Internacional Democrático y Equitativo, Alfred de Zayasya ha considerado las medidas contra Venezuela
impuestas por Estados Unidos como un crimen de lesa humanidad.
Es innegable que en Venezuela en los últimos 18 años se han producido cambios muy importantes respecto a
los DDHH, reconocidos por organismos internacionales, incluyendo la ONU, en lo relativo a la salud, la
educación, la cultura, el derecho a la alimentación, el respeto a la libertad, derechos de las mujeres, el respeto
a la diversidad sexual, la construcción de más de 2 millones de viviendas para las familias más necesitadas, la
implementación de políticas públicas para las personas con discapacidad, entre otros, todo lo cual se ve de
alguna manera afectado en virtud del bloqueo económico, y de la guerra económica, mediática y las
amenazas de intervención extranjera, pero también por los conflictos internos.
Llamamos por lo tanto a la CIDH a hacer un llamado al levantamiento de las medidas coercitivas de bloqueo
económico contra Venezuela, actuando acorde al artículo 20 de la Carta de la OEA, la CIDH puede abogar por
la creación de un ambiente de paz y conciliación en la hermana República Bolivariana de Venezuela entre
gobierno y oposición, para que puedan dirimir sus conflictos mediante el dialogo, sin injerencia externa, así
como a que los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países procedan a levantar el bloqueo y las medidas

económicas que se mantienen contra la República Bolivariana de Venezuela, considerándolas como medidas
criminales que afectan la vida económica de la población y con ello los derechos humanos fundamentales.
Firman:

Isabel Tejada
Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNUS
Francisca Peguero
Asociación Nacional de Enfermería
Juan Hubieres del Rosario
Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción, FENATRANO
Efraín Sánchez Soriano
Federación Sindical Mundial (Cap. Dominicano)
Reynaldo Pérez
Red Urbano Popular
Virgilio Almánzar
Comité Dominicano de Derechos Humanos
Dr. Manuel María Mercedes
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Luz Eneida Mejía
Movimiento de Mujeres Trabajadoras
Juan Núñez Batista
Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte
Luis de León
Fuerza Bochista
Manuel Martínez
Agenda Solidaria
Santana Pérez
FUNDACIÓN SEÑOR EN TI CONFÍO
Jesús Núñez
Unión de Trabajadores Cañeros, UTC
Sócrates Peguero
Frente Progresista Caletero, FRENPROCA
Pedro Franco
Campaña por el Derecho a la Vivienda, Cero Desalojos

Movimiento de Trabajadores Independientes, MTI
Frente Estudiantil Flavio Suero FEFLAS
Juventud Caribe
Fundación Caamaño
Asamblea de los Pueblos del Caribe, APC

Para más noticias visita nuestra página
web:
http://www.cndhrd.com/

LA AGENDA SEMANAL N. 10/18
DEL 14 AL 21 DE MAYO DE 2018
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

LUNES 14 DE MAYO
Digitación y actualización del boletín Fray Antón
Reunión equipo administrativo. Hora 10 am Participan Berkania, Manuel María, Brendaly,
Magalys y Kendry. Sede central
Evaluación de actividades anteriores. Equipo administrativo
Coordinar cita con Dirección de prisiones. Responsables Manuel María y Joselin Melo
Evaluación proyecto para presupuesto 2019 y anexar documentos. Resp. Berkania, Ana y Luz
Creación grupo WhatsApp Equipo Legal Resp. Ana.
Conversatorio sobre la Situación política y social de Colombia,hora 6 pm escuela Multitematica
MARTES 15 DE MAYO
DÍA DE LOS AGRICULTORES
Seleccionar delegados para representación de la CNDH en encuentro del Bloque Popular del
domingo 20 de mayo. Resp. Manuel María y Berkania.
Enviar representante legal audiencia en Corte de Apelación Prov. Santo Domingo Resp. Slvio
Hernández y Zacarías.
Seguimiento instancia enfermos Victoria. Resp. Zacarías
Audiencia preliminar en Hato Mayor. Resp. Manuel María, Orelus, Telemin, Ureña.
Terminar proyecto. Resp. Berkania, Ana y Luz.
MIERCOLES 16 DE MAYO

• Convocatoria para delegados a participar a encuentro del Bloque Popular del domingo 20 de
Mayo. Resp. Berkania y Manuel.
• Asunto de Angela. Resp. Magalys y Manuel.
• Convocar encuentro 18/5 directiva Filial Santo Domingo Este en el marco del fortalecimiento
institucional. Resp. Manuel, Berkania, Arismendy, Fernando Morillo.
• Convocar rueda de prensa 9 am frente al Congreso
• Preparar documento de prensa. Resp. Manuel
• Reunión Comisión del Bloque Popular Resp. Vidal, Santo y Manuel Hora 5 pm.
JUEVES 17 DE MAYO
DÍA INTERNACIONAL CONTRO LA HOMOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA

• Rueda de prensa frente al Congreso 9 am. Todo el que pueda asistir.

• Seguimiento encuentro Santo Domingo este del 18/5 Hora 5 pm Los Tres Brazos y asamblea
del Bloque Popular del 20/5.Resp. Equipo administrativo.
• Actividad para el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, 8:00 pm
Lugar: Calle Arzobispo Nouel #210, Zona Colonial, Santo Domingo, R.D. Actividad abierta
Invitan: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, la Delegación de la Unión Europea y el Museo Memorial
de la Resistencia Dominicana
VIERNES 18 DE MAYO
• Encuentro asamblea para restructurar directiva Municipio Santo Domingo Este Hora 5 pm
Los Tres Brazos. Resp. Manuel María Arismendy, Morillo, Magalys, Felix.
SABADO 19 DE MAYO
• Reunión equipo de los Alcarrizoz Hora 7 pm Lugar casa de Liriano. Participa Zacarías, Luis,
Liriano, Manuel María, Lenny hijo de Herry Hernandez.
DOMINGO 20 DE MAYO
• Asamblea del Bloque Popular Hora 9 am Lugar Salón de actas de la Fundación Trópico de
Cristo Rey. Participan los designados.
• Foro necesidad de una nueva transición democrática Hora 9 am Lugar Escuela Multitematica

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.

