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CNDH-RD CONDENA ENERGICAMENTE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE
PRESOS FUGITIVOS DEL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN N. 11
DE SAN PEDRO DE MACORÍS
Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenamos enérgicamente la matanza ocurrida
en San Pedro de Macorís el pasado viernes 1 de junio, donde a raíz de un frustrado intento de fuga del
Centro de Corrección y Rehabilitación n. 11 de esa ciudad,
han sido ejecutados por guardias
penitenciarias dos presos y tres han resultado heridos de gravedad, falleciendo uno de ellos horas más
tarde en el hospital Musa.
Videos circulados en las redes sociales demuestran claramente que se ha tratado de una ejecución
extrajudicial de los fugitivos, quienes se encontraban ya heridos e inmovilizados al suelo, rodeados por
guardias penitenciarias del CCR 11.
Recordamos que los fallecidos son Alfredo Ogando, Erkin García y Ángel Oscar Arguelle de
nacionalidad cubana y los heridos son Luis Antonio Richard Hernández y José Manuel Castro Guerrero.
Nuestro vicepresidente regional por la Región Este, Rafael Ureña y el presidente de la filial de San Pedro
de Macorís, Martín Santana, inmediatamente se han desplazado al lugar de los hechos donde han podido
recoger testimonios de los presentes y se han reunido con los familiares de los fallecidos y de los heridos,
acompañándolos en las diligencias de lugar y poniéndoles a disposición un equipo de asesoría jurídica
encabezado por el presidente nacional de la CNDH-RD Dr. Manuel María Mercedes.
“No tenemos ninguna duda en definir lo ocurrido como un crimen de Estado, cuando uniformados, en
ejercicio de sus funciones ejecutan sin necesidad presos que ya habían sido reapresados y que se
encontraban al suelo inmovilizados y heridos” ha declarado el Dr. Manuel María Mercedes Medina
presidente nacional de la organización defensora y promotora de los derechos humanos.
Duele que el Nuevo Modelo Penitenciario que tantas expectativas había despertado en la sociedad
dominicana y tanto apoyo había recibido por las Naciones Unidas y la Unión Europea se haya manchado
de un crimen tan horrendo ya que se presume que sus guardias penitenciarias deberían haber recibido un
entrenamiento de excelencia basado en el respeto de los derechos humanos y completamente diferente al
de los estándares del pasado.
Exigimos a la Procuraduría General de la Republica que investigue de manera exhaustiva lo ocurrido,
que someta a la acción de la justicia todos los involucrados en el caso, tanto los autores materiales que
los intelectuales que estaban a cargo del operativo y que ponga a disposición de los familiares un servicio
de asistencia psicológica y disponga de medidas económica de sustentamiento.
Por otro lado informamos que una delegación de la CNDH-RD estará visitando el centro en los próximos
días investigando lo que allí está ocurriendo, que llevaremos el caso hasta las últimas instancias y que
no toleraremos ni mareos ni impunidad, ya que hay que detener estos gatillos alegres uniformados que
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tanto dolor siembran en nuestra sociedad y tanto daño le hacen a nuestro país de forma tan criminal e
irresponsable.
Santo Domingo, D.N.
3 de junio de 2018

ACTUALIZACIÓN AL DÍA 4 DE JUNIO
El día de hoy una delegación de la CNDH encabezada por el vicepresidente nacional Rafael Ureña,
Martín Santana presidente de la filial de San Pedro de Macorís, Carlos Castro y la Joven Suleiny Lorenzo
de la red de jóvenes realizaron una visita a los familiares de los acribillados a tiros por los agentes
penitenciarios el pasado 1 de junio, al Procurador Fiscal de esta provincia y al CCR n. 11 dando
seguimiento a lo sucedido, a fines de esclarecer hechos y para que los responsables paguen por ese hecho
que ha puesto al desnudo el fracaso del Nuevo Sistema Penitenciario y la debilidad del sistema de justicia.
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CNDH-RD Y SOCIEDAD CIVIL DE LA ALTAGRACIA LE DICEN NO A LOS
INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE PLAYA MACAO
El pasado día 30 de mayo, en Playa Macao en la Provincia de La Altagracia, una marcha imponente de
ciudadanos, activistas, pescadores, campesinos, organizaciones de la sociedad civil, sectores del
oficialismo y una nutrida delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encabezada por
su Presidente Nacional Dr. Manuel María Mercedes, le han dicho un fuerte ¡NO! a los intentos de
privatización de este importante recurso natural de la Región Este.
Playa Macao, que se encuentra en la parte norte de Bávaro es una de las playas más hermosas de nuestro
país, paraíso de los turistas y de todos los dominicanos, de las excursiones en en buggies y four wheels,
de los surfistas y de los amantes del buen pescado.
Frente a las amenazas de privatizar este maravilloso recurso natural de nuestro pueblo, con la concesión
a empresarios y compañías de capital extranjero, entre ellas el Central Romana Corporation, sectores
organizados de la sociedad civil de la provincia de La Altagracia, ciudadanos y alrededor de 100
campesinos organizados, quienes ven en peligro sus parcelas de tierras de las que poseen títulos de
propiedad, le hemos dado una clara señal a las autoridades competentes para que quiten las manos de
nuestra Playa de el Macao.
“Anunciamos que en las próximas semanas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos junto con
los campesinos y los moradores de la provincia de La Altagracia iremos a elevar un amparo preventivo
para que el Tribunal Constitucional se manifieste según establece la Constitución dominicana respecto
a los derechos ambientales del pueblo dominicano” ha afirmado el Presidente Nacional de la CNDHRD.
Invitamos por lo tanto cada ciudadano y ciudadana de este país de aquí en adelante a elegir Playa Macao
para sus excursiones y pasadías, a difundir en las redes y espacios de comunicación fotos y mensajes
contra la privatización de esta hermosa playa con el hashtag #PlayaMacaoNoSePrivatiza y a la prensa
comprometida con los mejores intereses del pueblo dominicano que apoyen esta importante causa y le
den amplia cobertura a nivel nacional.
Santo Domingo, D.N.
1 de junio de 2018

#PLAYAMACAONOSEPRIVATIZA
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CNDH APOYA LUCHA PARA LA TITULACIÓN DE LOS TRES BRAZOS Y LLAMA A
PARTICIPAR A RUEDA DE PRENSA EN PROCURADURÍA
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde el principio ha venido apoyando en el sector de
los Tres Brazos la protesta organizada contra la venta del barrio y el Comité de Lucha de los Tres Brazos
que la encabeza y del cual somos parte.
La lucha en el barrio ha llegado a un momento importante en el cual los moradores le exigen al gobierno
la titulación de los terrenos de los cuales son propietarios desde hace más de 30 años y el sometimiento
a la justicia de los que de forma alegre vendieron el barrio entero.
Llamamos por lo tanto a todos nuestros activistas y simpatizantes a acompañarnos en la protesta pacífica
el día martes a las 10 am frente a la Procuraduría General de la República.
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CNDH APOYA MARCHA DE MUJERES TRANSPORTISTAS Y LLAMA A PARTICIPAR
La CNDH-RD manifiesta su apoyo a las demandas que vienen formulando desde tiempo los trabajadores
del sector transporte en especial de Fenatrano y las mujeres transportistas.
Estas demandas son desatendidas constantemente, sobre todo respecto a la mafia que pesa sobre ese
sector y a la modificación de la Ley de Hidrocarburos.
Es en ese espíritu que la CNDH llama a nuestras mujeres afiliadas y simpatizantes a sumarse a la marcha
que se realizará el martes 5 de junio a partir de las 9 am.
El derecho al trabajo es un derecho humano al igual al derecho que tiene la población a un transporte
seguro y de calidad.
CNDH-RD SALUDA LAS INICIATIVAS DE LUCHA DE LAS FILIALES DE MOCA, AZUA,
DEL GRAN SANTO DOMINGO Y DE LA REGION ESTE EN RECLAMO DE LOS DESCA
Desde la Directiva Nacional apoyamos y valoramos las iniciativas de lucha en las que están al frente
nuestras filiales del país.
Es en este espíritu que saludamos la lucha que llevan adelante los integrantes de la filial de Azua y su
presidenta Joselin Melo por el agua, la vivienda y la salud; en Moca por la salud, la vivienda, medio
ambiente y en el Este en contra de la privatización de los recursos naturales como playa Macao en
Higuey, la Caleta en La Romana, y por la tenencia a la tierra en el Macao, el Seibo y Hato Mayor.
En el Gran santo Domingo, en los Tres Brazos por la titulación y al extensión de la doble vía, en Santo
Domingo Norte por la salud, los servicios y el pago de las prestaciones a los empleados del ayuntamiento,
en los Alcarrizos por el cementerio, un mercado, la construcción de la vía de desahogo y de la funeraria,
y contra las ejecuciones extrajudiciales, en Santo Domingo Este por la calles de Briza del Este
,alumbrados, electricidad y agua potable, en el Distrito Nacional con la Circunscripción n. 2 por el Centro
Futuro, por las rebajas de las tarifas eléctricas, contra los abusos policiales y de la DNCD, en la n. 3 por
la titulación y la no privatización de la ciudad de la salud del Morgan.
¡Adelante así es que podemos conquistar el disfrute de los DESCA!
¡Adelante y que continúe la lucha!
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Para más noticias visita nuestra página
web:
http://www.cndhrd.com/
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LA AGENDA SEMANAL N. 12/18
DEL 4 AL 11 DE MAYO DEL 2018
LUNES 4 DE MAYO
• Digitación y actualización del Boletín Fray Antón de Montesinos. Resp. Equipo de prensa
• Rueda de prensa y visita a las autoridades y al CCR 11 caso de presos ajusticiados en SPM.
Responsables Ureña y Martín Santana.
• Viaje del Dr. Mercedes a SFM, acompañamiento al vicepresidente de la Circunscripción n. 2
• Enviar convocatoria a los medios para martes en la Procuraduría. Responsable equipo de prensa
• Seguimiento y contacto con los presidentes del Sur

•
•
•
•
•
•

MARTES 5 DE MAYO
Audiencia del Dr. Mercedes/Juan R. Corte Prov. Santo Domingo
Rueda de prensa Procuraduría General de la República Hora 10 am Comité por la Titulación de
los Tres Brazos y CNDH. Responsable Morillo
Marcha de las mujeres transportistas. Hora 9 am
Actividad de Marcha Verde Distrito Nacional
Seguimiento Foro Presos Políticos de Argentina de agosto Resp. Ana
Reunión Comité contra los aumento de las tarifas eléctricas de Cristo Rey Hora 5 pm sede
CNDH
MIERCOLES 6 DE MAYO

• Documento de prensa para el 7 de junio. Responsable Manuel María y equipo de prensa
• Convocar rueda de prensa resp. equipo de prensa
• Enviar información curso defensoría derechos mujeres. Resp. Ana
JUEVES 7 DE JUNIO
• Rueda de prensa hora 9 am lugar sede CNDH Resp. Angela, Manuel, José Miguel
• Seguimiento trabajos y contactos dirigentes CNDH
• Convocatoria para la instalación del XXI seminario Internacional para el 9 de junio
VIERNES 8 DE MAYO

9

• Instalación del Comité Organizador del XXI Seminario Internacional Hora 1 pm Lugar Sede
CNDH
• Convocatoria a jóvenes de Santo Domingo Oeste – Herrera Hora 10 am del 10 de junio Resp,
secr. Ejecutiva, Bolívar Ureña, Alberto Díaz
SABADO 9 DE MAYO
• Reunión Comité Municipal Santo Domingo Norte Hora 10 am Lugar F.T. Rep. Paulino,
Manuel María, Rufino Mesa Circ. No.3, Hora 10:00 a.m. lugar local FT. Resp. Manuel María y
Vidal
DOMINGO 10 DE MAYO
• Encuentro de jóvenes de Herrera Hora 10 am Lugar sede CNDH Resp. Bolívar , Alberto,
Manuel María

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
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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.
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