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República Dominicana, 22 de marzo del 2019 

 Acción urgente N. 1/19 

 Amenaza de muerte de parte de un 1er. Teniente de la Policía Nacional hacia 
dirigente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

 

  

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD)  con domicilio para recibir 

comunicaciones en la Avenida Ortega y Gasset n. 200 2do nivel de la Fundación Trópico esquina Reyes 

Católicos, Cristo Rey, Santo Domingo, Distrito Nacional Tel +1 (809)6161585 correo electrónico, 

cndhrd@hotmail.com, expresa su profunda preocupación y solicita respuesta urgente ante la 

denuncia aquí presentada de amenaza de muerte de parte de un 1er. Teniente de la Policía Nacional 

hacia un dirigente de nuestra organización.   
 

ACONTECIMIENTOS: 

El día viernes 22 de marzo a las 9:20 horas de la mañana, el Lcdo. FERNANDO APONTE, dominicano, 

44 años, ced. 023-0139108-8 quien desempeña el cargo de vocal de nuestra organización defensora y 

promotora de los derechos humanos, en la filial de San Pedro de Macorís, se encontraba frente al 

destacamento de la Policía Nacional de esa ciudad en unas diligencias. 

En ese momento fue acercado por el 1er teniente JUAN ISIDRO RAMIREZ PACHECO Ced. 023-

0094416-8 perteneciente a la CIA. 23RA el cual procedió a ofenderlo, provocandolo  con actitud agresiva 

y violenta, amenazándolo de  muerte (a ti lo que hay que darle es un tiro en la cabeza). El licdo Aponte 

se dirige entonces al jefe del departamento, el teniente PACHECO lo sigue y le impide la entrada a la 

oficina. Cuando el jefe del departamento se da cuenta, sale de la oficina preguntado qué pasa y el teniente 

lo que le dice delante del jefe del departamento a APONTE es lo siguiente: “lo que pasa es que te tengo 

un regalito a ti por fresco que tú eres,   ustedes los derechos humanos son unos hijos de su maldita madre 

y a ti hay que darte  un tiro en la cabeza para salir de ti, que tú tienes los policías hartos”, teniendo que 

llamarle la atención el jefe del departamento. 

El Licdo. APONTE de inmediato se dirige al departamento de asuntos internos de la Policía Nacional en 

Santo Domingo interponiendo denuncia de los hechos ocurridos, la cual adjuntamos. 

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO: 

El hecho se da porque a dicho oficial  PACHECO lo están trasladando de ese destacamento hacia otro de 

otro municipio por su actitud violenta y agresiva por lo que él piensa que se debe a la labor de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos de denuncia  de abusos policiales en San Pedro de Macorís. 



Hace algunos meses atrás el mismo oficial de la Policía Nacional se dirigió de forma ofensiva hacia el 

Lcdo. APONTE, amenazado de propinarle un tiro en la cabeza, en momentos en que APONTE y otro 

dirigente de la  CNDH fueron a buscar un compañero que había sido detenido de forma ilegal. El teniente 

PACHECO en esa ocasión los empujó y agarró nuevamente el preso llevándolo otra vez a la preventiva.

 

PETICIONES:  

Desde tiempo denunciamos esa actitud de hostigamiento y amenazas de miembros de la Policía Nacional 

hacia integrantes de nuestra organización al considerar que nuestra labor estorba las labores de la Policía 

Nacional, sobre todo cuando esta institución se ve afectada por decenas de casos de abusos policiales y 

malas prácticas  cada mes y por casos de corrupción entre sus filas. 

Más grave se hace el acoso cuando se trata de amenazas directas hacia nuestros miembros de quitarle la 

vida o tirarle un tiro en la cabeza, recordando estas actuaciones periodos infaustos de nuestro pasado. 

Por lo tanto exigimos lo siguiente: 

1. Que se suspenda y se desarme el teniente JUAN ISIDRO RAMIREZ PACHECO 

2. Que se otorguen medidas cautelares de protección al LICDO. FERNANDO  APONTE  

ENVIAR COMUNICACIONES A: 

Presidente de la República Danilo Medina Sánchez - info@presidencia.gob.do 

 
Procurador General de la República Jean Alain Rodríguez - info@pgr.gob.do 

 

Procuradora Fiscal Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la 
República Danissa Cruz - danissa007@gmail.com  

 
Ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret - info@mip.gob.do 

 
Director de la Policía Nacional Gen. Ney Aldrin Bautista Almonte, info@policianacional.gov.do 

Sub director de la Policía Nacional Gen. Lic. Neivi Luis Pérez Sánchez, 

 
Dirección Regional Sureste General Juan Gerónimo Brown Pérez, 

 

Defensora del Pueblo Zoila Martínez Guante - info@defensordelpueblo.gob.do  

 

Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos Senado de la República 
info@senado.gov.do 

 
Presidente Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Fidel Santana 

- fidel.santana@hotmail.com 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein -

Teléfono: +41 22 917 9220 InfoDesk@ohchr.org  

 



Presidente Federación Internacional de los Derechos Humanos Dimitiris Christopoulos -

fidh@fidh.org /amerique@fidh.org 

 

Amnistía International - contactus@amnesty.org / caribbean@amnesty.org 

 
Human Right Watch - hrwdc@hrw.org 

 

Federación Internacional de los Derechos Humanos CONTACT@FIDH.ORG 
 

Embajador  Misión Permanente de la República Dominicana  ante las Naciones Unidas en New 
York, Francisco Cortorreal  144 East 44th Street, 4th Floor, New York, NY 10017 Phone: +1 212-867-

0833 Fax: +1 212-297-2509 Fax: +1 212-986-4694 drun@un.int 

Jefe de la Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, Alberto Navarro Cesar 

Nicolás Pensón 85A, Gazcue Teléfono: (809) 227-0525 Fax: (809) 227-0510 delegation-dominican-

rep@eeas.europa.eu 

 
Sistema de las Naciones Unidas en la Republica Dominicana  onucomunica.do@one.un.org 

 
Procedimientos Especiales Special Procedures Division c/o OHCHR-UNOG Avenue de la Paix 

1211 Geneva 10 Switzerland Fax: +41-22-917 90 06  

urgent-action@ohchr.org  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão , 1889 F 

Street NW Washington, D.C., 20006, Estados Unidos, Teléfono: 1 (202) 370 9000 Fax: 1 (202) 458 

3992 / 6215  cidhoea@oas.org, cidhdenuncias@oas.org 

Santo Domingo, D.N. 22 de marzo del 2019 

 

Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el número de esta acción urgente  en su 

respuesta, llamando al +1 (809) 616-1585 o al correo electrónico cndhrd@hotmail.com  

Atentamente 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

República Dominicana  

CNDH-RD  

 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

CNDH-RD TOMA LAS CALLES EN LA ROMANA EN RECLAMOS SOCIALES 

Y EN CONTRA DE LOS DESALOJOS 
 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) en el día de hoy ha 

decidido reunir su militancia y marchar en reclamo de importantes obras sociales y 

servicios públicos en el municipio de Villa Hermosa y en condena de los desalojos 

forzosos que se están dando en toda la región Este. 

El municipio de Villa Hermosa necesita de manera urgente la construcción de un hospital 

ya que  en caso de emergencias los munícipes se ven en la obligación de  dirigirse a los 

centros de salud  del municipio cabecera, La Romana, los cuales, como por ejemplo en el 

caso del  Hospital Arístides Fiallo Cabral, se encuentran a grande distancia.  

Recordamos que en el mes de junio del 2018, el presidente Danilo Medina en visita a este 

municipio, dispuso de forma inmediata el inicio de la construcción de un hospital. 

Villa Hermosa aún sigue esperando. 

También denunciamos que con más de 100,000 habitantes, Villa Hermosa no cuenta con 

calles a la medida del volumen diario de tráfico, la mayoría de ellas en malas condiciones 

y sin asfalto. 

La recogida de basura es otro reto difícil para los habitantes de Villa Hermosa. Así mismo 

son imprescindibles una Oficialía del Estado Civil y un Juzgado de Paz.  

Es por ello que en el día de hoy estamos reclamando el disfrute de estos importantes 

derechos económicos y sociales que tienen que ver con la calidad de vida de los 

ciudadanos. 

Exigimos por otro lado también el cese inmediato de los desalojos forzosos que se están 

dando en toda la región Este, donde mencionamos los más recientes en Villa Maranatha, 

San Pedro de Macorís  y en el Seibo, los cuales han dejado decenas de familias, con niños 

y ancianos sin un techo sobre sus cabezas. 

Santo Domingo, D.N. 

2 de abril del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CNDH-RD FIJA FECHA PARA IMPORTANTES ACTIVIDADES 

 
Dándole seguimiento al Plan Operativo Anual, así como aprobado a la unanimidad en el 

curso del 13vo. Taller Foda y Poa 2019, hemos fijado fecha para algunas importantes 

actividades que se realizarán en el transcurso de este año, así como más abajo indicado: 

 

El 2do. Congreso CNDH se realizará en el mes de agosto 2019 
La 8va Asamblea General se realizará en el mes de septiembre 2019 

El XXII Seminario Internacional como siempre en diciembre 

 
A parte de eso se están organizando un foro laboral, un foro sobre  vivienda, y talleres de 

derechos humanos para nuestra membresía. Así que es un año que requiere la participación 

y el compromiso militante de todos nosotros. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
SE RESTRUCTURA ESTE DOMINGO 31 DE MARZO FILIAL PROVINCIAL 

DE LA ALTAGRACIA 

 

 
Queda restructurada en la mañana de este domingo 31 de marzo la filial provincial de La 

Altagracia, la cual será dirigida por Rafael Castillo quien ha sido reelegido en su 

segunda gestión. El sábado 30 de marzo ha sido de igual manera restructurada la filial de 

Boca de Yuma, la cual será dirigida por  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIGUEN LOS DESALOJOS FORZOSOS 

ESTA VEZ EN EL KM. 14 DE LA AUTOPISTA DUARTE, DECENAS DE 

FAMILIAS A LA INTEMPERIE  

 

 
 

 

 



 

 

CNDH-RD PARTICIPA EN EL PANEL DISCRIMINACION, 

INTERCULTURALIDAD, Y PLAN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    



    

FILIAL DE MOCA FILIAL DE MOCA FILIAL DE MOCA FILIAL DE MOCA     

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Moca, Espaillat, realiza reunión con 

la siguiente agenda: 

A-viaje a la playa 

B-cuota 

C-temas educativos 

D-brindis de habichuela con dulce 

 

 

 

 

 

 



FILIAL SANTA FFILIAL SANTA FFILIAL SANTA FFILIAL SANTA FEEEE    (SAN PEDRO DE MACORÍS)(SAN PEDRO DE MACORÍS)(SAN PEDRO DE MACORÍS)(SAN PEDRO DE MACORÍS)    

La filial de Santa Fe, en la provincia de San Pedro de Macorís realiza vigilia nocturna ante 

vertedero improvisado a la entrada de la comunidad para impedir que se siga botando 

basura en ese lugar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



    

¡¡¡¡NECESITAMOS DE TU APOYONECESITAMOS DE TU APOYONECESITAMOS DE TU APOYONECESITAMOS DE TU APOYO!!!!    

Somos una ONG sin fines de lucro. No recibimos fondos ni del 
estado ni de organizaciones extranjeras. Trabajamos con 
nuestros propios recursos y con el apoyo de decenas de 
voluntarios que ponen de lo suyo tanto en tiempo, como en 
recursos, como en habilidades.   

Cualquier aporte económico nos ayudará a caminar en el día a día 
al lado del pueblo dominicano en la promoción y defensa de sus 
derechos.  

BANCO DE RESERVAS CUENTA CORRIENTE N. 031-002034-4  

A NOMBRE DE LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  

INDICANDO EN EL CONCEPTO NOMBRE Y APELLIDO Y QUE SE 
TRATA DE UNA DONACION. 

NOS GUSTARÍA AGRADECERTE: SI QUIERES, INVIANOS VIA 
CORREO EL RECIBO, CON TU NUMERO TELEFONICO 

 

GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS    

    



    

 

 

 

Para más noticias visita nuestra 

página web: 

http://www.cndhrd.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA AGENDA SEMANAL N. 12/19 

DEL 01  HASTA EL  07 DE ABRIL   

LUNES 01 DE ABRIL  

• Digitación y actualización del Boletín Fray Antón. Equipo responsable. 

• Reunión Equipo Administrativo de la  CNDH.  Resp: Manuel María, José Miguel, 
Katherine, Yeimy y Magaly.  

• Encuentro con desalojados del Km 14 de la Autopista Duarte.  H. 5 pm 

MARTES 02 DE ABRIL  

• Seguimiento a convocatoria del 2do Congreso 2019.  

• Seguimiento a juramentación de la Directiva Municipal de Santo Domingo Oeste.  

• Marcha en la Romana a las 10:00 am Resp: Ureña, José Miguel y Manuel María.  

MIERCOLES 03 DE ABRIL   

• Trabajos de seguimiento de asuntos pendientes de la CNDH.  

• Convocar a los Vicepresidentes a la reunión del domingo 7-4-2019. Sede central. 
Resp. Katherine  

JUEVES 04 DE ABRIL    

• Audiencia del Dr. Mercedes en San Cristóbal. 

• Seguimiento a juramentación Santo Domingo Oeste  

• Seguimiento a convocatoria  2do Congreso. 

VIERNES 05 DE ABRIL   

• Audiencia del Dr. Mercedes en el Tribunal Colegiado Prov. Santo Domingo.  

• Seguimiento a juramentación de Santo Domingo Oeste  

• Seguimiento a convocatoria de Vicepresidentes reunión del domingo 7/4/2019. Resp. 
Katherine  

SABADO 06 DE ABRIL  

• 2da Asamblea coordinadora por los derechos del pueblo y la rebaja de los 
combustibles 9.30 am SITRACODE  

• Reunión de Pedro, Manuel y Fernando  Hora: 9:00 am.  

• Juramentación de Directiva Municipal De Herrera Hora: 5:00pm. Club 16 de Agosto.  

DOMINGO 07 DE ABRIL   

• Reunión  con los Vicepresidente Nacionales Hora: 10:00am  Sede Central CNDH. En 
Santo Domingo D.N.  

 



 

 

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. 



 



 


