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EDITORIAL
CNDH-RD LLAMA A LA REFLEXIÓN A RAÍZ DEL ATAQUE EN NUEVA
ZELANDA CONTRA UNA MEZQUITA

Circula en las redes un video terrible, fuerte, desgarrador. Hay que verlo para entender la magnitud del odio
aunque duela y sea muy fuerte. Sobre todo los jóvenes deberían verlo para que entiendan que la realidad aunque
se parezca mucho a un videojuego es otra cosa.
Hay detalles de la historia sobre ese ataque que no han salido mucho a la luz pública, sobre todo en nuestro país
donde merecen una columna solamente las noticias que vienen de Estados Unidos. Sobre el rifle de uno de los
atacantes (si ven llevan inciso letras blancas) hay el nombre, entre otros, de dos personas quienes de alguna
manera inspiraron los terroristas. Uno es el terrorista de extrema derecha noruego, Breivick, quien se declaraba
anti-multiculturalista, anti-marxista, anti-islamista y quien en 2011 se metió en un campamento de la juventud
del partido social democrático al poder donde había cientos de jóvenes en una pequeña isla matando a 80 de
ellos.
El otro nombre es de Luca Traini, italiano, miembro de un partido de extrema derecha, la Lega Nord, fascista,
anti multiculturalista, xenófobo, quien hace casi dos años se subió a un carro y recorrió las calles de una ciudad
del centro de Italia tirándole con un rifle a todas las personas inmigrantes, de piel oscura, que encontraba en las
aceras, le tiró también a la sede del Partido Democratico, de izquierda, al gobierno en ese entonces. Hirió 7
personas y casi mata una. Esos dos hombres han sido los referentes de las 4 personas que el otro día se metieron
en una mezquita en Nueva Zelanda y asesinaron como se puede ver en el video, a quemarropa 49 personas.
Este acontecimiento protagonizado por suprematistas blancos (el suprematismo es el movimiento ideológico
según el cual los blancos son superiores a las demás razas) así como otros que se han dado como los que narramos,
son el resultado de haber dejado a la extrema derecha, tanto en Noruega, como en Italia, pero en general
a nivel mundial, poco a poco la posibilidad de permear e infiltrarse en nuestras sociedades y en los espacios
democráticos que tantos muertos y tantas luchas le han costado a la sociedad. Poco a poco estamos olvidando lo
que son el fascismo, el nazismo y el falangismo y lo que han representado y han sido históricamente.
Una especie de revisionismo histórico y la debilidad de las izquierdas y de los defensores de derechos humanos
y de la democracia pretenden hacer pasar la idea de que en el pluralismo democrático pueden y tienen hasta el
derecho de caber instancias de extrema derecha, por su naturaleza antidemocráticas y xenófobas, las cuales en
todo el mundo se identifican con el mismo rechazo a la multiculturalidad, a los derechos de los migrantes, a las
personas de izquierda y progresistas, a los musulmanes, a menudo a la población LGBT y que pregonan de
forma igual en todo el mundo un concepto enfermizo de defensa del territorio y defensa de la soberanía y de
la patria, escondiendo la promoción de su odio detrás de supuestas denuncias de invasiones inexistentes.
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Hay que tener claro, para frenarle el paso al crecimiento de estos movimientos, que ideas como estas nada tienen
que ver con la democracia y que pueden ser gérmenes de horrores como lo fue el holocausto de los hebreos en
su momento. La historia si no se conoce se repite.
En República Dominicana lo más cercano al fascismo y al nazismo son los movimientos de extrema derecha
como la Nueva Orden Dominicana, partidos como la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Nacionalista
Dominicano, o personas como Vincho Castillo, Ramfis Trujillo y Porfirio Lopez Nieto, lo cual la CNDH en
momentos oportunos lo ha denunciado, como cuando se encontró un haitiano ahorcado en el parque de Santiago
o en ocasión de la actividad en el Malecón organizada por nacionales haitianos la cual tuvieron que suspender
porque los propagadores de odio de profesión amenazaban con sacar las armas contra unos deportistas.
Las raíces del odio son las mismas en todo el mundo. Los métodos para difundir y promover ese odio son
iguales en todo el mundo, la palabra que en todo el mundo describe este odio se llama fascismo.
La gente decente tenemos la tarea de velar para que instancias como estas no contaminen la sociedad y la
democracia y los espacios progresistas que los ciudadanos a costa de luchas y muertos, nos hemos ganado en el
transcurso de los años.
No existe derecho a la libertad de difusión del odio, no existe derecho a la libertad de expresión de la intolerancia,
no se dejen confundir.

Este es el manifiesto dejado por uno de los atancantes de Nueva Zelanda,
Les recuerda algo?
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RESOLUCIONES DEL 13vo TALLER NACIONAL FODA Y POA 2019
Santo Domingo, DN.
3 de marzo 2019
1.
Porque asumimos y defendemos el Principio de Autodeterminación de los Pueblos así como recogido en el
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos:
Condenamos en todos los escenarios la agresión imperialista de los Estados Unidos a Venezuela y el plan
de invasión que se pretende ejecutar vía la entrega de de la “ayuda humanitaria” y defendemos la soberanía
de ese hermano país y el derecho a la autodeterminación de su pueblo. Proponemos también que la “ayuda
humanitaria” sea entregada al hermano pueblo de Haití que en ese momento enfrenta una crisis
humanitaria sin precedentes.
2.
Porque condenamos las arbitrariedades que se cometen desde el poder en cualquier circunstancia y porque
como organización miembro de la FIDH consideramos sea un deber expresar solidaridad a una organización
hermana:
Nos solidarizamos con el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos) y apoyamos su reclamo
con relación al cierre de sus instalaciones y a la suspensión de su personalidad jurídica.
3.
Porque consideramos que la Republica Dominicana necesita de una transición democrática que supere el
actual régimen y que pueda restituir dignidad a la política:
Apoyamos el primer Encuentro Nacional del Congreso Cívico previsto para el día 24 de marzo.
4.
Porque la corrupción impide el goce y disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales:
Nos comprometemos a fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad y a redoblar los esfuerzos en
apoyar el movimiento Marcha Verde.
5.
Porque la clase trabajadora de nuestro país necesita fortalecerse y concientizarse sobre sus derechos:
Nos comprometemos a la realización de un Foro sobre Código Laboral y Libertades Sindicales en este 2019.
6.
Porque la vivienda digna es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en los pactos y convenios
internacionales firmados y ratificados por el Estado dominicano:
Nos comprometemos a la realización de un Foro por el Derecho a la Vivienda en relación a los constantes
desalojos que se llevan a cabo de forma masiva en diferentes puntos del país.
7.
Porque aunque los desalojos sean necesarios como por ejemplo en Valle Nuevo y en los Guandules:
Nos comprometemos a velar para que se realicen respetando los protocolos internacionales y a buscar
soluciones para los afectados.
8.
Porque defendemos el derecho a un trato humano y digno a los internos en las cárceles del país y porque
creemos que estas deben responder cabalmente a su función de reinserción de los reclusos:
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Apoyamos el Plan de Humanización del Sistema Carcelario de la PGR y exigimos que la CNDH sea parte
de la comisión de seguimiento del mismo.
9.
Porque somos preocupados por los altos índices de violencia policial:
Nos comprometemos a realizar talleres de formación para los agentes de la Policía Nacional y demás
instituciones del orden público.
10.
Porque nuestra organización necesita crecer en calidad y estar al paso con el derecho internacional de los
derechos humanos:
Nos comprometemos a realizar talleres y diplomados con la finalidad de capacitar los miembros de las
distintas filiales de la CNDH y que cada dirigente pueda adquirir el libro de la CNDH, socializarlo y
difundirlo en su filial a través de jornadas de lectura o micro talleres.
11.
Porque somos una Organización No Gubernamental y dependemos de nuestros propios recursos, cuya
escasez limita notablemente el trabajo que realizamos para la promoción y defensa de los derechos humanos:
Fortaleceremos la participación en proyectos con organismos internacionales con la finalidad de obtener
fondos para la CNDH.
12.
Porque creemos en la democracia y defendemos los derechos civiles y políticos consagrados en nuestra
Constitución:
Apoyamos y promovemos la participación a la vida política de los miembros de la CNDH, siempre y
cuando se de en el marco de posiciones democráticas y respetuosas de las libertades de las y los ciudadanos
dominicanos y extranjeros.
13.
Porque la estructura digital de la CNDH es una valida herramienta de comunicación que nos permite avanzar
hacia los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de nuestra organización:
Nos comprometemos a tomar medidas en los grupos de Whatsapp para quienes no se acatan a los
reglamentos del mismo, en forma específica a la regla de no subir informaciones, fotos y video no
relacionados con el trabajo de la CNDH.
14.
Porque apoyamos las luchas de nuestro pueblo para el goce de los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales y porque defendemos los recursos naturales de nuestro país:
Nos comprometemos a la defensa y protección de la Playa Macao de los intentos de privatización que la
amenazan y de otros territorios amenazados por explotación de sus recursos o por la contaminación
ambiental.
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CNDH- RD CONDENA DESALOJOS ILEGALES REALIZADOS EN VILLA MARANATHA
(SAN PEDRO DE MACORÍS) Y ABUSOS Y MALTRATOS A LA POBLACIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) condena los desalojos ilegales realizados
en el día de hoy en la comunidad de Villa Maranatha en San pedro de Macorís donde más de 40 casas
han sido destruidas de manera salvaje por el mayor Marte y el coronel Almonte sin orden del abogado
del Estado ni una sentencia de un fiscal y al mismo tiempo decenas de moradores han sido maltratados
quedando en estado de detención 18 de ellos, entre los cuales hay activistas de derechos humanos que
quisieron impedir esta acción ilegal.
Recordamos que en un país con un índice tan alto de déficit habitacional y en una zona tan vulnerable
como Villa Maranatha, el hecho que las autoridades dejen más de 40 familias con niños y ancianos sin
un techo en la cabeza para ponerse al servicio de unos pocos quienes tienen pretensiones ilegitimas sobre
terrenos baldíos del Estado dominicano, es simplemente criminal.
Alertamos la prensa nacional e internacional de lo que a todas evidencias luce como un pacto criminal
entre el fiscal titular de San pedro de Macorís Pedro Nuñez, el general Brown Pérez y un puñado de
poderosos cuyo número cabe en los dedos de una mano, para adueñarse de terrenos del Estado.

6

Instamos las mencionadas autoridades a detener los desalojos ilegales y a otorgar plena libertad sin cargo
a los ciudadanos detenidos o la lucha se incrementará día tras día hasta las últimas consecuencias.
Recordamos finalmente que los desalojos ilegales son prohibidos por todos los pactos y convenios
internacionales firmados y ratificados por el estado dominicano.
Santo Domingo, D.N.
18 marzo del 2019
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LA UNIDAD DE GENERO DE LA CNDH-RD CONSIDERA QUE CONTRARIAMENTE A
CUANTO AFIRMADO POR EL PRESIDENTE MEDINA EL GOBIERNO SÍ SE ESTÁ
QUEDANDO DE BRAZOS CRUZADOS RESPECTO A LA SITUACIÓN DE LA MUJER
DOMINICANA

La Unidad de Genero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) en este 8 de
Marzo lamenta tener que hacer algunas consideraciones por las cuales es evidente que se contradice el
discurso del presidente Danilo Medina de que “no estamos de brazos cruzados” respecto a la situación
de la mujer dominicana.
El gobierno sí está de brazos cruzados respecto a la implementación de políticas públicas por lo
que concierne los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer dominicana.
El gobierno está de brazos cruzados frente a la situación de la mujer dominicana respecto a su derecho a
una salud integral al no permitir la despenalización del aborto por las tres causales lo que implica
consecuentemente una serie de violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres dominicanas.
El gobierno está de brazos cruzados frente a los embarazos entre las adolescentes y los feminicidios,
cuyos números indican que las políticas públicas que se han realizado hasta la fecha con el apoyo
cuantioso de fondos de la comunidad internacional han sido ineficaces o mal formuladas. El gobierno de
hecho ha estado de brazos cruzados al no implementar el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres.
El gobierno está de brazos cruzados respecto a la discriminación laboral de la mujer dominicana la cual
no cuenta con ninguna protección frente a los abusos de los patronos respecto a su condición de mujer y
madre trabajadora, quienes se sienten protegidos por un sistema clientelar y corrupto.
El gobierno está de brazos de brazos cruzados también frente a la discriminación de la mujer en el sector
público ya que en la actualidad el 87 por ciento de los ministerios están dirigidos por hombres según
datos del Observatorio de Igualdad de Género del Ministerio de la Mujer, así como en las instituciones
descentralizadas del Estado con un porcentaje del 86.3 por ciento dirigidos por hombres.
Finalmente el gobierno, representado por el presidente de la República Danilo Medina sí se quedó
literalmente de brazos cruzados y de boca cerrada frente al acoso sin precedentes del procurador general
de la República en contra de una servidora pública, la jueza Miriam Germán quien fue sometida a
violencia política y violencia de género, lo que recuerda desde cerca practicas trujillistas que
esperábamos fueran cosas del pasado.
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Nos sumamos y valoramos como muy cierto el análisis realizado por el Centro de Estudios de Genero
del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) sobre el estado de la mujer dominicana en
el que se identifican al menos cinco factores nodales causantes de desigualdad, entre ellos la cultura
machista dominante, la influencia ideológica y política de las iglesias y la falta de interés del panorama
político en general por los asuntos de las mujeres.
En este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora queremos recordar también el sacrificio
de la mujer trabajadora dominicana, en este caso el de Rosa Amelia Rosario y María Altagracia Garabito,
mujeres asesinadas en el incendio de Polyplas, fallecidas frente a los brazos cruzados del gobierno y el
Estado dominicano ante la prepotencia de los patronos, al incumplimiento de leyes ambientales y
protocolos de seguridad y cuyas muertes, frente a los brazos cruzados del gobierno y del
Estado, quedarán impunes.
Santo Domingo, D.N.
8 de marzo del 2019
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CNDH-RD JURAMENTA SU FILIAL DE VILLA PRIMAVERA DE SANTO
DOMINGO NORTE
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CNDH-RD PARTICIPA EN PLANTON PARA DESTITUCIÓN DEL PROCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA
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CNDH – RD Y SU EQUIPO LEGAL ORGANIZAN UNA JORNADA DE SEGUIMIENTO A
LOS DESALOJADOS DE LOS GUANDULES
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CNDH- FILIAL VILLA MELLA Y DEMÁS FILIALES DE SANTO DOMINGO NORTE
ORGANIZAN RUEDA DE PRENSA Y PARADA POR VARIOS RECLAMOS

Los reclamos de los munícipes son para la terminación de la Policlínica, la Botica popular
y denunciando los atropellos cometidos por los oficiales de la Dirección general de
seguridad de tránsito terrestre (antigua Amet).
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EL CONGRESO CIVICO
RAFAEL CHALJUB MEJÍA
El Congreso Cívico es una asociación, en formación, de hombres y mujeres comprometidos a luchar por
una transición democrática que supere el actual régimen y las instituciones agotadas, sometidas desde
siempre y hoy más que nunca a la manipulación y el control del presidencialismo, en que ese régimen se
basa.
Por más que se haya anunciado la renovación de las instituciones y por más rimbombantes que sean los
nombres de algunas de ellas, la realidad es que el Congreso Nacional, la Justicia, la legislación electoral,
las altas cortes y la propia Constitución de la República han sido y son meros instrumentos del presidente
de turno, y de tanto prolongarse esa realidad, se ha llegado al borde del colapso institucional de la
República misma.
Décadas enteras de embates al aparato estatal han generado un Estado disminuido, cada vez más incapaz
de cumplir funciones tan elementales como garantizar el orden público, enfrentar la creciente
inseguridad, ordenar el tránsito de vehículos en las vías públicas y ni siquiera hacer que muchos de sus
funcionarios cumplan con el requisito ordinario de presentar una declaración jurada de bienes.
Esto hay que superarlo. Las fuerzas opositoras deben cumplir su rol, pero también es indispensable
reclamar desde la sociedad, hacer sentir el peso de la opinión democrática, luchar por un cambio con
contenido, que lejos de limitarse a sustituir un presidente por otro, abra cauce a la renovación política e
institucional sin la cual es imposible avanzar hacia otras metas políticas más elevadas.
Así, hombres y mujeres de las diversas provincias del país, de distintas militancias partidarias, y con el
apoyo de reconocidas organizaciones sociales, han venido organizando un movimiento no partidista pero
con vocación política, que lucha por demandas indispensables para la refundación de las instituciones y
la democratización de la vida nacional.
Ese movimiento forma parte de la Coalición Democrática, en base a objetivos políticos y lineamientos
programáticos comunes, pero aún en el marco de esa cooperación, el Congreso Cívico preserva su
personalidad propia.
Además, no se trata de un movimiento electoral; le interesa la buena relación con los partidos opositores,
pero no es sector externo ni instrumento de ninguno de ellos.
El domingo 24 de marzo, en el auditorio del club Mauricio Báez, el Congreso Cívico celebrará su Primer
Encuentro Nacional. Una convocatoria pública, formal, ofrecerá las informaciones correspondientes
sobre el encuentro y sus convocantes.
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CNLCC DESTACA INVESTIGACION EN ITALIA A TECNIMONT POR SUPUESTA
CORRUPCION EN PUNTA CATALINA

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio
Climático (CNLCC), criticó este viernes la ausencia del proyecto Punta Catalina del expediente por
corrupción instrumentado por la Procuraduría General de la República, a pesar de haberse iniciado fuera
del país una investigación a una empresa vinculada a la construcción de las plantas de carbón y a la
compañía brasileña Odebrecht.
La organización se hizo eco de una información publicada en diversos medios italianos que afirman que
el Ministerio Público de Milán, Italia, ha iniciado una investigación a la empresa Maire Tecnimont por
supuestos sobornos relacionados a su participación en el proyecto de Punta Catalina.
Mediante una comunicación remitida a los medios, el colectivo explicó que el miércoles 13, el fiscal de
Milán inició los interrogatorios a los ejecutivos de Tecnimont a partir de la exposición presentada por la
organización Re:Common, que es una entidad aliada del CNLCC que junto con este y otras tres, Bank
Track, Amigos de la Tierra y Urgewald, participó en las gestiones ante los bancos europeos que saldaron
con el retiro del financiamiento de este pool bancario a Punta Catalina, el 24 de mayo del año pasado.
Asimismo, señaló que este jueves 14, el diario italiano Corriere della Sera publicó la declaración de
Maire Tecnimont, desentendiéndose de los actos de corrupción de Odebrecht ocurridos en Punta
Catalina. La compañía Maire Tecnimont, a su vez, informó que cooperaría con las autoridades italianas.
El grupo, en la declaración publicada en el medio italiano, afirmó que en el contrato de Punta Catalina
mencionado anteriormente, la filial Tecnimont prestó “exclusivamente servicios de Ingeniería y
Adquisiciones para la isla de energía y asistencia para iniciar la planta de energía como parte de un
proyecto EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción), creado por un consorcio cuyo representante
es la empresa brasileña Oderbrecht que, como tal, ha negociado y firmado el contrato correspondiente y
siempre ha tenido relaciones exclusivas con el cliente final CDEEE, incluida toda la fase de
negociaciones comerciales”.
Corriere della Sera informó que como consecuencia del inicio de las investigaciones, los valores de
Tecnimont en la bolsa de valores están perdiendo 2.6 %.
El CNLCC, adujo sin embargo, que ni el Ministerio Público de Milán ni la bolsa de valores han creído
en las declaraciones de Maire Tecnimont sobre el nivel de participación de la empresa italiana.
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“Planteó que la pregunta clave de estas investigaciones que realiza el Ministerio Público de Milán es
cómo ha sido posible que Punta Catalina cueste varias veces más que otras plantas semejantes construidas
por Tecnimont en América Latina y en otros puntos del mundo, y que esta empresa no esté involucrada
y beneficiada en esta sobrevaluación junto con Odebrecht”, indicó el CNLCC.
Manifestó que es muy difícil de explicar cómo en Punta Catalina no se produjo actos delictivos cuando
Odebrecht en la confesión del 21 de diciembre de 2016, ante la Corte de Nueva York y ante autoridades
judiciales de Brasil y Suiza, admitió que pagó al menos US$ 92 millones de soborno a funcionarios
dominicanos para obtener contratos para la construcción de 17 obras, entre 2001 y 2014, sin que
exceptuara ninguna de estas obras.
Señaló que más del 50 % de estos sobornos fueron pagados entre finales del 2012 y 2014, que es el
período en el cual se licitó y se concedió el contrato de Punta Catalina y se inició su construcción.
Dijo que estas investigaciones emprendidas por el Ministerio Público de Milán sobre la participación de
Tecnimont en Punta Catalina, es un nuevo elemento que obliga aún más al Tribunal Constitucional a
emitir el fallo pendiente a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesto por el CNLCC contra el
decreto 6-17, y la comisión de notables que este constituyó para investigar a Punta Catalina.
Desde el 24 de abril de 2017, que fue la fecha en que el Tribunal Constitucional celebró la audiencia
pública, está pendiente el fallo de esta acción directa de inconstitucionalidad. En la mañana de ayer,
jueves 14, el CNLCC entregó por tercera vez una carta al Tribunal Constitucional exigiendo que dicte la
sentencia con carácter de urgencia.
“Si el fallo del Tribunal Constitucional admite que este decreto es inconstitucional, queda anulada la
comisión y por tanto el informe de la misma, que es la base en que se ha sustentado el Ministerio Público
para excluir a Punta Catalina del juicio que la Suprema Corte de Justicia le sigue a los imputados de
haber recibido soborno de Odebrecht”, aclaró.
“Las autoridades dominicanas deben saber que no están solas en el mundo y que los delitos cometidos
por Odebrecht son de carácter transnacional y que por tanto pueden ser castigados por la justicia de otros
países, tanto a la empresa misma como a los funcionarios que han sido sus cómplices”, puntualizó.
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ORLANDO 44

Por Narciso Isa Conde

Cuarenta y cuatro años después de su
vil asesinato valen todos los homenajes a su eterna rebeldía. Más cuando los
tiempos presentes son para los seres humanos de su estirpe. Tiempos para ser
como él, sin copia ni calco, pero si valientes, innovadores/as, subversivos/as…
¡Cuánta falta
nos hace sus Microscopios a los compaces de esta suma de crisis superpuestas y rebeldías
sin meta política precisa!
Crisis
ambiental, bajo amenaza de depredación sin límites y del azote del triangulo
minero de la muerte: Falcondo,
Barrick y Everton en el centro de la isla, Gold Quest y otras en el Sur, y
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Uni-gold y comparsa en el Noroeste.
Crisis agobiante del sistema de corrupción e
impunidad que lo toca todo y lo pudre
todo.
Crisis de salud y seguridad social asaltadas
por ARS y AFP privadas asociadas a políticos y capitales delincuentes. Caos en
el transporte. Mafias eléctrica-energéticas. Prostitución de múltiples conquistas,
incluida el 4% para la educación. Déficit brutal de viviendas y ausencia de
seguridad ciudadana. Poder gansterizado. País neoliberalmente re-colonizado.
Tiempos
para Orlando, para ser como él, no solo
para llevarle flores. Cuánta falta nos hace sus desafiantes Microscopios en
estos tiempos de ferocidad y voracidad imperialista contra Nuestra América y el
mundo. De amenaza de golpe e invasión a Venezuela bolivariana. De crueles
guerras de reconquista, racismo desbocado, feminicidios a granel y desigualdades
espantosas.
Tiempos también de nuevas indignaciones y rebeldías,
resistencias y ofensivas populares necesitadas de nuevos sueños realizables, movimientos y
propuestas transformadoras.
Tiempos de Orlando, aunque no idénticos a los
suyos. Nuevos tiempos. Suma de los antes y los de ahora, los pasados, recientes,
presentes y porvenir. Tiempos para renovar ideas y métodos, teoría y práctica.
Tiempos para hacer lo que él hizo cuando le tocó vivir y luchar: recrear
pensamiento y acción.
Nuevos tiempos en un mundo cambiante y
convulsionado. Tiempos para nuevos Orlando y nuevos Microscopio, en un país donde
existe una dictadura mafiosa disfrazada de democracia: sin democracia
institucional, sin democracia electoral, con una mordaza mediática que acosa y
margina valores como Zapete, Nieves, Edith, Altagracia, Rosa Encarnación… Donde
la perversidad dominante se ensaña contra Miriam Germán y su inmensa dignidad.
Que nos plantea el desafío de construir
democracia de calle, poder destituyente y constituyente, redes sociales
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propias, medios alternativos…Que nos exige no permitir ni el declive ni el mal
uso de la nueva esperanza verde que brota del alma nacional. Que nos conmina,
no solo a seguir marchando verde, sino también a desobedecer, desafiar e
insubordinarnos. (EL NACIONAL, domingo 17/03/2019)

Para más noticias visita nuestra página
web:
http://www.cndhrd.com/
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LA AGENDA SEMANAL N. 11/19
DEL 18 HASTA EL 24 DE MARZO.
LUNES 18 DE MARZO
• Digitación y actualización del Boletín Fray Antón equipo responsable.
• Reunión equipo Administrativo, José, Katherine, Manuel, Yeimy y Feliciano, Hora: 9:00
am.
• Reunión de Fernando, Manuel, Pedro a las 2:00 pm. Lugar: Oficina Fundación Trópico.
MARTES 19 DE MARZO
• Seguimiento al Acto del Congreso Cívico del 24/32019.
• Viaje del Dr. Mercedes a Puerto Plata.
MIERCOLES 20 DE MARZO
•
•
•
•

Seguimiento al encuentro del Congreso Cívico Resp. Equipo Administrativo.
Audiencia del Dr. Mercedes y Miguel Rondón, en Puerto Plata.
Audiencia de Luis Rodríguez en el Tribunal de Familia.
Actividad en la Casa de España h. 7 pm Ponencia del Dr. Mercedes
JUEVES 21 DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL POR LA ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL

• Viaje del Dr. Mercedes a la Romana.
• Reunión Directiva Ampliada de la Circ. No.2 Hora: 5:00 pm Lugar: Sede Central de la
CNDH. Resp. Luis Enrique
VIERNES 22 DE MARZO
• Confirmar asistencia al 1er Encuentro del Congreso Cívico, Resp: Equipo
Administrativo, Anna, Manuel y Katherine.
• Audiencia del Dr. Mercedes y José Guzmán en la Corte de Apelación de SPM. Hora:
9:00 am.
• Reunion Dr. Mercedes, Pedro, Bolivar, Ana, Rufino n. 3.30 pm
SABADO 23 DE MARZO
•

Contactar y confirmar asistencia al encuentro del Congreso Cívico, Resp: Ana y
Manuel.
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• Asamblea del municipio de Herrera, Elecciones de Directiva Municipal, Hora: 5:00 pm
Lugar: Club Santo Socorro entrando por Óptica Oviedo.
DOMINGO 24 DE MARZO

• Todos y todas al 1er encuentro del Congreso Cívico. Hora: 9:00 am Lugar: Salón de
Convenciones Club Mauricio Báez.

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
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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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