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FIDH : La corrupción deniega el acceso a los derechos fundamentales 
 

Regresa de Perú nuestro presidente Dr. Manuel Maria Mercedes quien estaba ahí 

representando  CNDH-RD junto a otras organizaciones de la Federación Internacional de 

los Derechos Humanos en la VIII Cumbre de las Américas donde los Jefes de Estado y de 

Gobierno de las Américas abordaron  el tema central de la Cumbre, “Gobernabilidad 

democrática frente a la corrupción”. 

 

En seguida el documento presentado por nuestra coalición: 
 

Comunicado conjunto en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, Lima, Perú 
 

París, Lima, 10 de abril de 2018, Lima.- La Coalición de la FIDH compuesta por 25 

organizaciones de derechos humanos de las Américas, presente en la Cumbre de las 

Américas del 9 al 14 de abril, hace un llamado a los Estados del continente a abordar 

prioritaria y eficazmente la problemática de la corrupción, desde una perspectiva de 

derechos humanos. El documento “La corrupción socava la democracia y el acceso a los 

derechos fundamentales” publicado hoy recoge las líneas de acción propuestas por esta 

coalición para lograr una gobernabilidad democrática en las Américas. 

 

Varias de las actuales crisis políticas, de legitimidad y escándalos recientes de los 

gobiernos de la región son producto de graves actos de corrupción. Ejemplos de países 

como México, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, 

Bolivia, entre otros, demuestran que la corrupción está instalada, arraigada y convive con 

la forma en que en estos países se hace política y que por lo tanto será imprescindible 

cambiar radicalmente nuestras prácticas y forma de encarar esta problemática. La 

coalición de organizaciones, tiene el firme convencimiento que hacerlo a través de una 

perspectiva de derechos humanos habilita y enrumba hacia una buena dirección. 

 

“La corrupción ha demostrado ser una plaga que carcome los cimientos de la democracia 

y afecta la posibilidad de que millones de personas de la región realicen sus derechos. 

Desde la construcción de una escuela, el acceso a una justicia efectiva, hasta el diseño de 

políticas públicas a gran escala. Por ello resulta prioritario que en las medidas para 

desincentivarla, los gobiernos tomen acciones para fortalecer la ciudadanía activa que 

trabaja con este mismo fin.” 

señaló Jomary Ortegón, Representante de la FIDH ante la OEA, y Abogada del CAJAR, 

Colombia. 

Tal como lo reconoce la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción en su 

preámbulo, la corrupción socava “las instituciones y los valores de la democracia, la ética 

y la justicia” y compromete “el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”, valores 



íntimamente relacionados con la plena vigencia de los derechos humanos y el Estado de 

Derecho. 

 

El documento presenta cuatro líneas de acción fundamentales: luchar contra la corrupción 

para reforzar la gobernabilidad democrática en las Américas, otorgarle una participación 

y protección real a la sociedad civil en las estrategias anticorrupción, fortalecer el Estado 

de Derecho Democrático y la administración de justicia, y reforzar y ampliar los 

mecanismos transregionales de lucha contra la impunidad. 

 

La Coalición, que viene trabajando este tema desde su reunión estratégica en Lima, está 

representada en la Cumbre por una delegación compuesta por la FIDH y sus 

organizaciones miembro, CALDH de Guatemala, CIPRODEH de Honduras, CNDH de 

Républica Dominicana, CAJAR de Colombia, CAJ de Argentina, así como APRODEH y 

EQUIDAD de Perú. 

 

Descarga aquí el documento completo: 

 

https://es.scribd.com/document/376010008/Documento-coalicion-FIDH-La-corrupcion-

socava-la-democracia-y-el-acceso-a-los-derechos-fundamentales#download 

 

 
 

 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACION FINAL DE LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS 
POR LA ARTICULACIÓN SOCIAL DE NUESTRA AMÉRICA 

Lima/Perú 10 – 14 abril 2018 
 

Representantes de organizaciones sociales y 

populares de Perú, América Latina y el Caribe, 

nos hemos dado cita en Lima/Perú del 10 al 14 

de abril del año 2018 para debatir sobre la 

realidad política, social y económica de nuestra 

América, para compartir nuestras luchas y 

resistencias, para fortalecer la solidaridad 

militante de nuestros pueblos y para fortalecer la 

unidad continental del movimiento social y 

popular de nuestra región. 

 

Nos volvemos a encontrar organizaciones 

sindicales que luchan por la defensa de los 

derechos laborales de la clase trabajadora, 

organizaciones gremiales, organizaciones 

feministas que luchan por la igualdad de género, organizaciones juveniles y estudiantiles 

que defienden los derechos de la juventud como actor protagónico, organizaciones 

campesinas que siguen peleando por el derecho a la tierra, organizaciones indígenas que 

resisten el embate del capitalismo salvaje, organizaciones ambientalistas que enfrentan al 

modelo depredador extractivista, organizaciones que reivindican y defienden los derechos 

de la diversidad sexual, organizaciones comunitarias que luchan por los derechos de la 

ciudadanía, plataformas regionales que se enfrentan a los proyectos neoliberales del libre 

comercio, organizaciones que luchan por la justicia fiscal, redes regionales de 

organizaciones de sociedad civil y decenas de colectivos y movimientos que se enfrentan 

día a día contra el poder político y económico del capital en sus diferentes expresiones. 

 

Nos volvemos a encontrar en un escenario de confrontación y lucha frontal en nuestra 

América, entre las fuerzas del neoconservadurismo de las élites entreguistas y las fuerzas 

sociales, populares, progresistas y de izquierda. Vivimos una contraofensiva del poder 

imperial que trata de borrar los avances democráticos y de inclusión social y política que 

han promovido los gobiernos progresistas en esta última década y media. 

 

En Perú se han dado cita en el marco de la VIII Cumbre de las Américas la expresión de 

esas fuerzas neoconservadoras que tratan de recuperar hegemonía, cumbre ilegítima que 

no es la expresión de la ciudadanía latinoamericana y caribeña. Vienen a hablar de 

gobernabilidad y corrupción en un país en el que todos los presidentes peruanos de los 

últimos 30 años tienen cuentas pendientes con la justicia por crímenes cometidos desde el 



poder. Quieren continuar con sus políticas corruptas ahora impulsando las Asociaciones 

Público-Privadas para seguir sus negociados oscuros. 

 

Ante ese escenario las organizaciones populares del Perú, aglutinadas en el Comando 

Nacional Unitario de Lucha (CNUL) y la Confederación General de Trabajadores del Perú 

(CGTP) convocaron al movimiento social y popular de nuestra América a encontrarnos 

en el marco de la Cumbre de los Pueblos, a fin de avanzar en la articulación social para 

enfrentar al modelo neoliberal en el continente. 

La Cumbre de los Pueblos ha sido el marco ideal para dar importantes debates, 

intercambiar experiencias, fortalecer la solidaridad de nuestras luchas y principalmente 

mantener el espíritu de resistencia y combate contra el capitalismo. 

 

Los aires neoliberales vuelven a soplar fuerte en el continente, las políticas para avanzar 

en la precarización y desregulación del empleo se generalizan, avanzan en desmantelar los 

regímenes públicos de pensiones, promueven políticas de austeridad dirigidas a 

desmantelar programas de protección social, se reaniman las negociaciones para nuevos 

Tratados de Libre Comercio (TLCs). 

Por tanto, la agenda de resistencia continental contra el neoliberalismo vuelve también a 

retomar fuerza: 

 

– Llamamos a enfrentar la arremetida contra las condiciones y derechos laborales de la 

clase trabajadora en el continente, rechazamos las políticas neoliberales que promueven 

precarización y desregulación laboral, exigimos trabajo digno/decente. 

– Nos oponemos a las medidas de austeridad neoliberal orientadas a reducir la inversión 

pública en programas de asistencia y de protección social. 

– Rechazamos las pretensiones de privatizar los regímenes de jubilaciones públicos para 

entregarle los recursos de millones de trabajadores y trabajadoras a los intereses privados 

corporativos. 

– Seguimos rechazando los Tratados de Libre Comercio y los Tratados de Protección de 

Inversiones, que son instrumentos a favor del poder corporativo transnacional y en contra 

de nuestros pueblos. 

– El derecho a la tierra sigue siendo hoy más que nunca el derecho inalienable de nuestros 

pueblos originarios y campesinos/as, la tierra debe ser para quien la trabaja. 

– Condenamos la violencia machista y la lógica de la impunidad con los feminicidios que 

peligrosamente se convierten en una práctica generalizada en nuestro continente. En 

nuestra agenda colocamos con prioridad la lucha por la igualdad de género. Sin igualdad 

de salarios para las mujeres, sin paridad en la participación política, sin igualdad de acceso 

a empleos dignos, sin respeto a sus derechos sexuales y reproductivos, no tendremos 

sociedades ni igualitarias, ni democráticas, ni inclusivas. 

– Condenamos la criminalización de la protesta social que se ha convertido en la acción 

generalizada en nuestros países, ocasionando decenas de víctimas de activistas sociales. 



– Seguimos luchando contra la lógica extractivista de nuestras economías y por modificar 

la matriz productiva de nuestros países. 

– Llamamos a enfrentar el fortalecimiento del fundamentalismo religioso que en alianza 

con el capital pretende volver al oscurantismo a nuestra América. 

– Rechazamos la utilización de los sistemas de justicia como instrumentos de persecución 

política contra líderes progresistas de América Latina. 

 

Manifestamos nuestra inquebrantable solidaridad con el compañero Presidente Luis 

Ignacio Lula da Silva, quien enfrenta hoy a todo el aparato de la judicialización de la 

política y el odio de las élites brasileñas, por ser el referente de los oprimidos y excluidos.

 

Lo que pasa con el compañero Lula es la expresión del giro facistoide en Brasil como 

resultado del golpe parlamentario contra la compañera Dilma Russeff. Hoy somos Lula y 

Brasil. #Lula libre. 

 

Reafirmamos nuestra inquebrantable solidaridad con el pueblo de Martí, del Che, de Fidel, 

de Raúl, el heroico pueblo cubano y su gloriosa revolución. La revolución cubana sigue 

siendo a pesar de las agresiones y de las dificultades el mejor ejemplo de dignidad, que la 

convierte en ejemplo a seguir. Exigimos por tanto el fin del criminal bloqueo económico, 

financiero y comercial de estados unidos contra cuba tal como lo exige en forma 

contundente la Asamblea General de Naciones Unidas, así como la devolución inmediata 

del territorio ilegalmente ocupado por la base militar estadounidense en Guantánamo. 

 

Reafirmamos nuestra inquebrantable solidaridad con la Revolución Bolivariana de 

Venezuela. Condenamos enérgicamente la agresión imperialista, la guerra económica y el 

acoso político contra la Venezuela Bolivariana. Exigimos respeto a la soberanía de la 

patria del pueblo venezolano que desde 1999 inició un proceso constituyente popular que 

ha marcado la senda de una referencia de lucha antiimperialista por la unidad 

latinoamericana y por el socialismo nuestro americano. Nuestro apoyo para el presidente 

Nicolás Maduro, sucesor del proyecto histórico impulsado por el comandante Chávez, 

exigimos el cese de las sanciones ilegítimas y unilaterales contra el pueblo bolivariano, 

rechazamos la pretensión de la intervención militar en Venezuela bajo el pretexto de ayuda 

humanitaria; exigimos la no injerencia en las próximas elecciones del 20 de mayo y el 

respeto a la soberanía y autodeterminación de nuestros pueblos. 

 

Reafirmamos nuestra solidaridad con el proceso revolucionario boliviano encabezado por 

nuestro compañero Evo Morales. Ratificamos nuestro apoyo a la histórica reivindicación 

del pueblo boliviano, de una salida soberana al océano pacífico, pedimos que los pueblos 

de Chile y Bolivia impulsen a sus gobiernos a alcanzar una resolución pacífica a través 

del diálogo. #Mar para Bolivia. 

La Revolución Ciudadana liderada por el compañero Rafael Correa demostró al mundo 

que los procesos progresistas pueden hacer transformaciones que pongan al ser humano 



por sobre el capital, demostró que la redistribución de la riqueza, la defensa de la soberanía 

y el respeto y protección de los derechos humanos son fundamentales para conseguir la 

sociedad del buen vivir. Desde la Cumbre de los Pueblos manifestamos nuestra 

preocupación de cualquier retroceso en las conquistas alcanzadas en Ecuador y 

principalmente cualquier restauración de postulados neoliberales ligados a la injerencia 

del departamento de estado de los Estados Unidos. 

 

Rechazamos la política racista y xenófoba de Donald Trump para con nuestros hermanos 

y hermanas de México, que además de padecer a su elite política corrupta y las 

consecuencias del neoliberalismo, la represión y la corrupción, deben soportar que ahora 

se construya un MURO en su contra. Nos oponemos a la criminalización de la migración, 

migrar es un derecho. 

 

Haití fue el primer grito de libertad e independencia en Nuestra América. La MINUSTAH 

ha dejado cientos de víctimas por enfermedades, de violaciones, de asesinatos. Pedimos 

el resarcimiento histórico por los daños de esta ocupación y denunciamos su nueva 

mascara que lleva el nombre de MINUJUST. 

Saludamos y enviamos un abrazo fraterno al compañero Oscar López Rivera, que ha 

ganado su libertad con coherencia y dignidad. ¡Pero con esta victoria no se acaba la lucha, 

seguiremos en la batalla anticolonial por un Puerto Rico Libre! 

 

Seguimos pidiendo justicia por Berta Cáceres, condenamos el descarado fraude electoral 

de este 2018 que perpetua a José Orlando Hernández en el poder. Enviamos nuestra 

solidaridad a los cientos de miles de hondureños/as que se han manifestado y siguen 

resistiendo contra la represión de la dictadura. 

Exigimos al gobierno colombiano la implementación real de los acuerdos de paz de la 

Habana, la continuación de la mesa de negociaciones con el ELN y la libertad inmediata 

de Jesús Santrich negociador de paz, de Simón Trinidad prisionero en los Estados Unidos 

hace 14 años, y de los miles de prisioneros políticos que aún siguen en las cárceles 

colombianas. Así mismo denunciamos el asesinato de más de 300 líderes y lideresas 

sociales en los últimos dos años, e instamos al gobierno a proteger la vida de ellos y ellas.

 

Nuestra solidaridad al pueblo argentino que hoy resiste el embate de las políticas 

neoliberales de Mauricio Macri. No nos olvidamos de Santiago Maldonado, desaparecido 

y asesinado en 2017, de Rafael Nahuel, de los niños masacrados por la policía. Exigimos 

la libertad de Milagro Sala y de todos/as los perseguidos por el poder judicial- mediático.

 

Desde la Cumbre de los Pueblos condenamos la agresión militar del imperialismo 

norteamericano contra el pueblo sirio, llamamos a promover acciones de condena en las 

embajadas estadounidenses por esta acción asesina. Toda nuestra solidaridad con el 

hermano pueblo de Siria. 

 



Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo mapuche por sus derechos, nos solidarizamos 

con el pueblo palestino asediado y masacrado constantemente a manos del sionismo 

imperialista. Nos solidarizamos y apoyamos la legítima causa del pueblo saharaui y su 

derecho a la autodeterminación. 

 

Desde la Cumbre de los Pueblos llamamos a vernos en Buenos Aires/Argentina en las 

acciones contra el poder imperial global que estará reunido en el marco de la cumbre del 

G20 el 30 noviembre y 1 de diciembre. Con especial interés llamamos a participar en el 

Foro Feminista contra el G20. A fin de continuar con el proceso de debates que hemos 

mantenido acá en Lima, sobre la urgente necesidad de promover la rearticulación 

continental del movimiento social. 

 

Ratificamos acá en Lima/Perú que las Cumbres de los Pueblos son el espacio en que nos 

encontremos para reafirmar nuestra solidaridad, para intercambiar nuestras experiencias 

de resistencia, para articular nuestras agendas de lucha, para fortalecer la unidad y 

articulación del movimiento social y popular progresista y de izquierda en nuestra 

américa. 

 

Viva la lucha de nuestros pueblos!! 

Viva la Cumbre de los Pueblos!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Preocupación regional por la grave situación en Brasil 

 

Viernes 13 de abril de 2018 

El resultado de la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de negarle al ex 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva un habeas corpus contra su prisión, en cumplimiento 

de una sentencia penal condenatoria no firme, abre cuestionamientos sobre el futuro de las 

democracias y el Estado de derecho en la región, con consecuencias graves para los 

derechos humanos... 

América Latina | 

... La prisión de Lula fue solicitada en el marco de procesos judiciales cuestionables tanto 

en relación a sus bases jurídicas como a sus procedimientos, mientras él es el candidato 

líder en las encuestas para las elecciones de 2018. 

Si bien los avances en la investigación y sanción de la corrupción son claves para el 

funcionamiento de las instituciones democráticas, la llamada Operación Lava Jato 

presenta indicios de incumplimiento de las garantías de imparcialidad y del debido 

proceso, así como del derecho de defensa y la presunción de inocencia de los imputados. 

Las obligaciones del Estado de investigar hechos de corrupción con consecuencias, 

también, para la vigencia de los derechos humanos pierden legitimidad si la acción de la 

justicia se torna selectiva con el fin de interferir en los procesos democráticos y conculcar 

los derechos políticos de un sector de la población. 

Elementos centrales del derecho internacional de los derechos humanos fueron sesgados 

o no fueron tenidos en cuenta por la mayoría de los jueces del tribunal, lo que pone en 

cuestión la obligación de la Suprema Corte de justicia de mantener su rol de garante de la 

democracia y los derechos fundamentales en medio a la crisis institucional de Brasil. 



Esta decisión está inserta en un contexto de golpe institucional que destituyó a la 

presidenta Dilma Roussef en 2016 y del espacio creciente de las fuerzas armadas en la 

seguridad pública y en la conducción de los asuntos políticos internos del país. 

El general Eduardo Villas Bôas difundió mensajes preocupantes la noche anterior a la 

decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil sobre el ex presidente Lula. El 

comandante afirmó que repudia la impunidad y que “el ejército se mantiene atento a sus 

misiones institucionales”. Los militares comandan una intervención federal en Río de 

Janeiro desde febrero, cuando las más altas autoridades militares reclamaron “garantías 

para actuar sin el riesgo de que surja una nueva comisión de la verdad”. Además, lideran 

operaciones policiales conocidas como “Garantía de la Ley y la Orden”. En este contexto 

de fragilidad de las instituciones democráticas, en marzo fue asesinada la concejal y 

defensora de derechos humanos Marielle Franco y las caravanas de la campaña a la 

presidencia de Lula sufrieron ataques que incluyeron disparos con armas letales . 

Ante lo que representan estos hechos en términos de controles democráticos, separación 

de los poderes, imparcialidad y libertades civiles y políticas en el país, en el contexto de 

la prisión del ex presidente, hacemos un llamado urgente para que los países de la región 

en los espacios intergubernamentales correspondientes, como la CELAC, la UNASUR, el 

MERCOSUR y la OEA, en especial, en el ámbito de la Cumbre de las Américas, que se 

realizará el próximo 13 y 14 de abril, así como las organizaciones internacionales de 

derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se 

posicionen sobre la gravedad de la situación en Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

Para más noticias visita nuestra 

página web: 

http://www.cndhrd.com/ 



 

LA AGENDA SEMANAL N. 6/18 

DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2018 

 

LUNES 16 DE ABRIL  

• Digitación y  actualización del boletín Fray Antón 

• Viaje a Barahona del Dr. Mercedes  

• Envío a PNUD formulario de autoevaluación. Resp. Ana 

• h. 4 pm encuentro en la casa de las Naciones Unidas de una deputada de ultramar para 

Europa sobre temas LGBT 

 

MARTES  17 DE ABRIL    

• Rueda de prensa h. 9:00 am e la escuela Multitematica. Bloque Popular  

• 9.30 am salon Fontaine en Moschta reunion de la Redh JV sobre la mesa CIDH 

Participa Magalis Leyson  

• Seguimiento a los trabajos de contabilidad Luz, Berkania, Ana  

• h. 3 pm entrevista al Dr. Manuel María Mercedes en la oficina con periodista de Acento 

 

MIERCOLES 18 DE ABRIL  

 

JUEVES 19 DE ABRIL 

• Reunión en la casa de las Naciones  Unidas a las 3 pm .Federico Martinez concluye 

su.mision como jefe de Acnur y quiere presentar su sucesor. Participa Manuel María 

• 1er Simposio Mujeres en la historia h. 3:00 pm. Lugar Liceo Fabio A. Mota Santo 

Domingo Este  

VIERNES 20 DE ABRIL 

 

SABADO 21 DE ABRIL        

 

DOMINGO 22 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. 



 


