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CNDH-RD Y COMITÉ DE MEDIANOS Y PEQUEÑOS COMERCIANTES DE
CRISTO REY RECHAZAN AUMENTO ABUSIVO DE LA TARIFA ELECTRICA

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Comité de los Medianos y Pequeños
Comerciantes de Cristo Rey rechazan el aumento abusivo de la tarifa eléctrica que se ha ido
implementando paulatinamente desde tiempo a esta parte en el barrio de Cristo Rey.
Representantes de dicho Comité se han reunido semanas pasadas con nuestro presidente Dr. Manuel
María Mercedes explicando las dificultades en las que se vienen encontrando en el desarrollo de sus
actividades comerciales, ya que el costo de la tarifa eléctrica se ha vuelto insostenible y los tiene a
todos a borde del colapso económico.
Pequeños colmados, talleres, oficinas, tiendas ya no aguantan la carga económica representada por la
tarifa eléctrica en Cristo Rey que aseguran, representa más del 30 por ciento de sus ingresos, costo al
que hay que agregar la carga fiscal y otros.
Alegan que al final del mes no les da para mantener sus familias y sus hijos, ya que al final del mes
las facturas de energía eléctrica van desde los 30mil hasta los 50mil pesos, a lo que muchos están
seriamente pensando de cerrar sus pequeños y medianos ejercicios comerciales para dedicarse al
comercio informal en la calle.
“Es inconcebible que si por un lado el gobierno afirma que el país necesita regularizar el sector
informal, por el otro las políticas económicas indiscriminadas y nefastas inducen cientos de
comerciantes de Cristo Rey a plantear dedicarse al sector informal como única forma de

sobrevivencia” ha declarado el Dr. Mercedes presidente de la organización defensora y promotora de
los derechos humanos.
Invitamos por lo tanto las autoridades competente a estudiar detenidamente la situación y a buscar
soluciones prácticas ajustadas a la realidad que vive nuestro barrio, donde en su 90 por ciento sus
moradores se dedican al pequeño y mediano comercio.
¡Una solución es necesaria, urgente y posible!
Santo Domingo, D.N.
7 de junio de 2017

PRESIDENTE DE LA CNDH, DR. MANUEL MARÍA MERCEDES DICTA CHARLA A
AGENTES POLICIALES DE BOCA CHICA
Por iniciativa del presidente nacional de la CNDH, Dr. Manuel María Mercedes y en virtud de las
denuncias formuladas por la organización defensora y promotora de los derechos humanos, de
violaciones de los derechos humanos consistentes en el utilizo inapropiado y excesivo de las armas de
fuego hacia ciudadanos por parte de efectivos de la Policía Nacional, el presidente dela Cndh y el
director de la Policía Nacional acordaron realizar una serie de charlas y visitas a barrios conflictivos
para contrarrestar dicha práctica violatoria de los derechos humanos.
Es en este sentido que el pasado viernes 8 de junio se efectuó una importante charla que reunió la
mayoría de los oficiales y alistados de esa institución en Boca Chica.
El próximo miércoles el director de la Policía Nacional visitará el barrio Cristo Rey para escuchar las
quejas de las organizaciones comunitarias de dicho sector con referencia a las actuaciones policiales.
La Cndh participará en cada una de dichas actividades e invita a cada una de nuestras filiales a sumarse
a las mismas presentando quejas y denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos a
ciudadanos.

CNDH CONSIDERA UNA BURLA EL EXPEDIENTE PRESENTADO POR LA
PROCURADURÍA DE CASO ODEBRECHT
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condena el expediente montado por la Procuraduría
General de la República sobre el caso Odebrecht con la presentación del juicio formal contra siete
implicados, al considerarlo una burla de mal gusto contra la dignidad y la sed de justicia del pueblo
dominicano.
Consideramos que el escenario de lucha será la calle. No hay de otra. Han demostrado al pueblo, una
vez más que la justicia está secuestrada en ese aparato funcional a la impunidad que se llama gobierno.
Es por ello que nuestras fuerzas estarán movilizadas de aquí en adelante en esta lucha y que Marcha
Verde será el espacio desde donde se coordinarán.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estará por lo tanto apoyando también militantemente
el Campamento Verde que en estos días se ha instalado frente a la Procuraduría General de la República
e invita todos sus dirigentes, miembros y simpatizantes a participar en las actividades del Campamento
y aportar solidaridad en diferentes formas.

Santo Domingo D.N.
10 de Mayo de 2018.

CIRCULAR N. 3/18
De la
A
Asunto

: PRESIDENCIA NACIONAL
: TODOS
: Participación de la CNDH en actividades nacionales

Apreciados y Distinguidos Dirigentes, Miembros y Simpatizantes:
La presente para comunicarles lo siguiente:
El país está viviendo un momento de gran fermento social, lo cual se expresa con la organización de actividades
de protesta, coordinadas por varias organizaciones de la sociedad civil de nuestro país.
Estos escenarios de lucha requieren de nuestra participación incondicionada y militante.
En el momento actual hay que apoyar las siguientes situaciones:
CAMPAMENTO VERDE DE LA MARCHA VERDE FRENTE A LA PROCURADURÍA
Como es de conocimiento de todos ustedes la CNDH es parte del movimiento Marcha Verde desde su inicio.
Desde el pasado viernes Marcha Verde ha levantado un campamento frente a la Procuraduría General de la
República en el Centro de los Héroes al cual tenemos el compromiso de aportar y colaborar.
El Campamento necesita de apoyo, lo cual se puede expresar en diferentes formas:
a) Pasar por el campamento, socializar con los demás y compartir.
b) Llevar comida, agua, jugos, refrescos, pan, jamón, queso, café y lo que consideres necesario.
c) Participar en los turnos de asistencia.
d) En forma específica nos tocará estar el miércoles 13 de junio todo el día y se necesita que algún joven
de la CNDH pueda amanecer allá.
e) Estar pendientes de las comunicaciones que se harán en los grupos de WhatsApp sobre los días y
modalidades de participación
CARRETEO CONTRA LAS ALZAS DE LOS COMBUSTIBLES Y DE LOS PRECIOS EN
GENERAL
Este se realizará el martes 19 de junio saliendo a las 4:30 desde el estadio Quisqueya.
Nos hemos sumado a esta iniciativa, ¡así que todo el que tenga un vehículo no dude en participar!
Atentamente
Dr. Manuel María Mercedes Medina
Presidente Nacional

CELEBRAN QUE BANCOS EUROPEOS NO CONTINUARAN PRESTAMO PARA LAS
PLANTAS DE CARBON DE PUNTA CATALINA
Declaración Conjunta,
Lunes, 11 de junio de 2018,
Frankfurt, Alemania; Nijmegen, Holanda; París, Francia; Roma, Italia, y Santo Domingo, República
Dominicana.
BankTrack, Urgewald, Re:COMMON, Amigos de la Tierra Francia y el Comité Nacional de
Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, de República Dominicana, celebraron que los
bancos europeos pusieran fin definitivo al préstamo para financiar la construcción de las plantas
de carbón de Punta Catalina, en el país caribeño.
El pasado 24 de mayo, la Junta General del Deutsche Bank comunicó en Frankfurt, Alemania, a través
de Christian Sewing, director ejecutivo de la entidad, CEO, que se había cancelado la prolongación del
préstamo por US$632.5 millones concedido al Gobierno dominicano, de los cuales se habían
desembolsados US$253.8 millones, el 40% del empréstito .
La resolución de la Junta General del Deutsche Bank explica que al vencerse en marzo de este año la
vigencia de la póliza del crédito, se decidió no prolongarla por más tiempo.
El Deutsche Bank es la cabeza del pool de bancos europeos que había acordado el préstamo el 20 de
mayo de 2015. Además del Deutsche Bank, integraban el pool, el banco holandés ING, el francés
Société Générale, el español Banco Santander, el italiano Unicredito, y también la aseguradora italiana,
SACE.
Las organizaciones calificaron la decisión anunciada por el Deutsche Bank, de victoria de la campaña
emprendida por ellas desde el año 2015 para que estos bancos desistieran de financiar la construcción
de la termoeléctrica de Punta Catalina, en República Dominicana, por ser de carbón mineral y por
existir en esta obra indicios de actos de corrupción.
La campaña de las organizaciones se incrementó con apelaciones directas a estos bancos en febrero del
año pasado, a raíz de estallar el 21 de diciembre del año 2016, el escándalo de Odebrecht que confesó
en la Corte de Nueva York, ante autoridades judiciales de Suiza, Brasil y EUA, que había realizado
sobornos millonarios para obtener contratos en países de América Latina y África, incluida la República
Dominicana.
Las organizaciones conminaron a los bancos europeos a suspender de inmediato este financiamiento al
ser Odebrecht la empresa responsable de la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina, la
cual había confesado específicamente que había efectuado sobornos a funcionarios públicos y
sobrevaluaciones en la República Dominicana entre los años 2001 y 2014.
En mayo del año pasado, una delegación de las organizaciones fue recibida por ejecutivos de estos
bancos en Frankfurt, Ámsterdam, París y Roma, y el representante del Comité Nacional de Lucha

Contra el Cambio Climático, CNLCC, Enrique de León, fue escuchado por las asambleas de
accionistas del Deutsche Bank, en Frankfurt, Alemania, y de Société Générale, en París, Francia.
Resultado de estos encuentros, los bancos anunciaron que suspendían los desembolsos de este préstamo
hasta tanto se realizara una investigación independiente que comprobara la ocurrencia de actos de
corrupción en Punta Catalina.
Las organizaciones consideraron que la decisión de los bancos europeos es una buena noticia para el
movimiento ambientalista de todo el mundo y en particular para el de República Dominicana, porque
en la práctica es un retiro de apoyo a un proyecto altamente contaminante y gran emisor de dióxido de
carbono a la atmósfera, además de ser corrupto.
Invitaron al Deutsche Bank y a los demás bancos europeos a que exijan la devolución inmediata de la
parte desembolsada del préstamo y a abstenerse de comprar bonos soberanos emitidos por el Gobierno
dominicano en el mercado internacional de capitales con el propósito de financiar a Punta Catalina. Si
se ha cancelado este financiamiento, se debe ser consecuente y no abrir una brecha para que el
financiamiento europeo esté implicado en este proyecto aunque sea de forma indirecta.
También mostraron su esperanza de que la decisión tomada por los bancos europeos sobre el
financiamiento de las plantas de carbón de Punta Catalina les lleve a fortalecer sus compromisos en
contra del carbón.
Banco Santander y Unicredito deben urgentemente excluir el financiamento de todo proyecto del sector
del carbón – como ya han hecho los otros bancos del pool. A pesar de haber adoptado estas normativas,
Deutsche Bank, ING y Société Générale continúan dispensando servicios financieros a grandes
empresas constructoras de centrales eléctricas de carbón. Por eso, las organizaciones piden a los bancos
a alinear sus actividades con el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y poner fin a sus apoyos
a empresas que desarrollan proyectos de carbón.
.
Johan Frijns, Director
BankTrack
Florent Compain, Presidente
Amigos de la Tierra Francia

Regine Richter, Asesora Energía
Urgewald
Antonio Tricarico, Director Programas
Re:COMMON

Enrique de León, Vocero
Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC

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

LA AGENDA SEMANAL N. 13/18
DEL 11 AL 18 DE JUNIO DE 2018
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LUNES 11 DE JUNIO
Digitación y actualización del boletín Fray Antón
Rueda de Prensa del CNLCC Hora 9.30 am. Frente Procuraduría
Marcha Los Alcarrizos salida 9 am guagua 18 Horizonte Resp. Filial Los Alcarrizos
Visita de una delegación de la CNDH al Campamento Verde. Horas de la tarde
Audiencia del Dr. Mercedes corte Prov. Santo Domingo
Audiencia del Dr. Mercedes en San Pedro de Macorís. Hora 2 pm
MARTES 12 DE JUNIO
Asamblea de los pequeños comerciante de Cristo Rey. Lugar Cancha de la 40. Hora 4 pm.
Responsable Dr. Mercedes, Ángela, Miguel, Francisco y Yety.
Reunión DXD Lugar Oficina Obmica Participa Magalis
Seguimiento al Campamento Verde que se desarrolla en la Feria
Carreteo contra la alza de los precios de combustibles. Hora 4:30 Estadio Quisqueya. Todo el
que pueda
Esperar al Sr. Domingo de parte del Dr. Mercedes hora 8 am
Reunión de Pedro, Manuel y Fernando hora 6 pm oficina CNDH

MIERCOLES 13 DE JUNIO
• Todos y todas para el Campamento Verde. Todo el día 5 personas por filiales del Gran Santo
Domingo y D.N.
• Rueda de prensa de la CNDH Hora 9.30 am. Sede del Campamento Verde
• Participación activa en el Campamento Verde
JUEVES 14 DE JUNIO
59 AÑOS DE LA EXPEDICIÓN DE CONSTANZA, MAIMÓN Y ESTERO HONDO
• Seguimiento trabajos CNDH
• Seguimiento al Campamento Verde todos los que puedan
• Seguimiento Asamblea Circ. N. 3 Resp. Secretaria ejecutiva
•
VIERNES 15 DE JUNIO
• Visita al Campamento Verde hora 10 am del Dr. Mercedes
• Asamblea de la Circunscripción n. 3 Local MTI hora 5 pm todos de la zona Norte
•
SABADO 16 DE JUNIO
• Reunión equipo Los Alcarrizos Hora 7 pm casa de Luis

DOMINGO 17 DE JUNIO
• Concentración Marcha Verde al Campamento Verde Hora 9 am frente a la Procuraduría
• Concierto Verde Hora 5 pm Lugar Campamento Verde

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.

