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Las filiales de la provincia de San Pedro de Macorís de la CNDH-RD denuncian
brutal golpiza a joven Draulin Mejía Liriano de parte de patrulla policial
Las diferentes filiales de la CNDH-RD de la provincia de San Pedro de Macorís y la filial
cabecera denuncian la brutal golpiza de la que ha sido víctima el pasado 17 de febrero, el
joven Draulin Mejía Liriano por una patrulla integrada por 8 miembros, quienes habían
sido enviados a la casa del sr. Liriano por el 911 para intervenir en un caso de violencia
domestica que allí se estaba dando.
Sucede que al llegar en el lugar ya la situación se había pacificado según declaraciones de
la misma esposa del sr. Mejía, pero los 8 miembros policiales quienes integraban la
patrulla iniciaron a maltratar al Sr. Mejía y sucesivamente golpearlo salvajemente para
luego apresarlo.
Las fotografías de las condiciones en que quedó el Sr. Mejía dan la idea de la violencia
salvaje que se ha desencadenado sobre ese ciudadano, el cual tuvo necesidad de ser
internado ya que hasta la fecha está orinando sangre por los golpes recibidos.
Sin embargo, en el día de hoy los efectivos policiales fueron a buscarlo al hospital Antonio
Musa para llevarlo como detenido a la preventiva de esa ciudad a pesar de sus condiciones
extremadamente delicadas.
Condenamos el hecho ocurrido y la gestión de la policía nacional en la persona del general
Brown de la Dirección Regional Sureste, quien a pesar de haberse reunido con miembros
de nuestra organización a la fecha aún no ha tomado medidas contra los culpables de este
hecho gravísimo.
Condenamos que al joven Mejía se le haya dado de alta a pesar de su condición delicada
de salud y que el Ministerio Publico se esté haciendo cómplice de este abuso flagrante.
Responsabilizamos por lo tanto el Ministerio público, el general Brown y la dirección
sanitaria del hospital Antonio Musa por lo que le pueda suceder al Sr. Mejía.
Condenamos que frente a un caso de violencia intrafamiliar la solución propuesta por la
Policía Nacional sea la de golpear tan salvajemente el victimario y la esposa de él también,
ya que esta reportó lesiones durante el desarrollo de los hechos, tratando de defender el
marido.
Condenamos la falta de independencia de la dirección sanitaria del hospital Musa frente a
las presiones policiales, dando de alta a una persona con lesiones graves internas el cual
está orinando sangre.

Finalmente condenamos la actuación del Ministerio Publico quien sabiendo el desarrollo
de los hechos permite que se siga abusando de esa manera de un ciudadano.
San Pedro de Macorís 20 de febrero del 2019
Carlos Polanco
Presidente interino filial provincial
San Pedro de Macorís

Fernando Aponte
Vocero filial provincial
San Pedro de Macorís

FILIALES DE LA ROMANA Y VILLA HERMOSA DE LA CNDH-RD LLAMAN LA
ATENCIÓN SOBRE
CASOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL HOSPITAL DEL SEGURO DR.
ARISTIDES FIALLO CABRAL DE LA ROMANA

Las filiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Romana y de Villa
Hermosa encabezadas por sus presidentes,
Agustín Charles y Santos Benítez en el día de
hoy se han reunido frente al hospital del seguro
Dr. Arístides Fiallo Cabral para llamar la
atención de las autoridades y de la opinión
pública sobre los muchos casos de negligencia
médica que se están dando en este hospital y
sobre las condiciones del mismo, el cual está al
borde del colapso.
El último caso ocurrido es el del joven Plutarco
Caraballo Morla ingresado en dicho hospital el
día 4 de febrero a las 10:30 am con varias
heridas, quien fue dejado desangrarse en una
camilla sin atención medica hasta las 4 pm,
hora en la cual se presentaron sus familiares y cuando se le dio atención. Lamentablemente
ya era demasiado tarde, sus condiciones habían empeorado mucho por la gran cantidad de
sangre que perdió y finalmente el joven falleció el día 10 de febrero en el Buen Samaritano
donde la familia tuvo que trasladarlo.
Sin embargo son varios los casos que han llegado hasta la CNDH-RD denunciando
episodios como este, que se dan sobre todo en el área de emergencia, la cual parece más a
un pabellón del infierno que a otra cosa. Desde falta grave de higiene, falta de insumos y
falta de capacitación de médicos y enfermeros.
A pesar de todo esto, ya de por sí grave, relevamos desatención y desprecio real para los
humildes y los de abajo quienes son en definitiva los usuarios de ese centro de “salud”.
Llamamos por lo tanto las autoridades competentes a intervenir cuanto antes dicho centro,
de otra manera radicalizaremos nuestras acciones de lucha en pos de garantizar el derecho
a una salud pública de calidad para los ciudadanos de la provincia de La Romana.
La Romana 20 de febrero del 2019.
Santos Benitez
Presidente filial La Romana

Agustín Charles
Presidente filial Villa Hermosa

CONDICIONES DE LOS BAÑOS DEL HOSPITAL DE LA ROMANA
ARISTIDES FIALLO CABRAL

CNDH-RD REALIZARÁ 13VO TALLER FODA Y POA 2019
Informamos a todos nuestros miembros, dirigentes, colaboradores y amigos de la CNDH-RD que
el próximo domingo 3 de marzo a las 9 am en la escuela Padre Arias realizaremos nuestro 13vo
Taller FODA y POA para este año 2019.
Evaluaremos por lo tanto las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, además del Plan Operativo Anual del año 2018 y
redactaremos el Plan Operativo para el año 2019.
Se trata de un momento importante de la vida societaria de la CNDH-RD y por lo tanto se solicita
la participación

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamenta el fallecimiento del
compañero Brazoban, presidente de la filial de El Mamey de Villa Mella, luchador
incansable hasta el fin de sus días.

REPORTE INDEPENDIENTE INFORMA QUE PLANTA DE PUNTA
CATALINA NO GENERÓ HOY ELECTRICIDAD COMO EL GOBIERNO
HABÍA PROMETIDO

Declaración de Prensa,
Sábado, 23 de febrero de 2019,
Santo Domingo, D.N.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, informó que según
reporte de fuentes independientes, la planta número uno de Punta Catalina no pudo generar
electricidad y mucho menos inyectarla al sistema nacional interconectado, como lo habían
prometido el ministro de Hacienda, Donald Guerrero y los voceros de la Corporación
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, en respuesta al CNLCC que había asegurado
que la terminación y la entrada de la electricidad de Punta Catalina dependía de que se le
pague a Odebrecht US$708 millones de sobrecostos que reclaman, aseguró que el sábado
23, la primera planta de este proyecto sería encendida y que aportaría de inmediato 40
megavatios al sistema nacional de electricidad interconectado.
Citando fuentes independientes, el colectivo dijo que después de intentarlo durante todo el
día, lograron llevar la turbina de la planta número uno de Punta Catalina, a 3,600 R.P.M.,
entre las 4 y la 5 de la tarde, pero sin carga o al vacío. Después de alrededor de 30 a 40
minutos de funcionamiento, apagaron la turbina.
Indicó que la planta operó con gasoil y no con carbón mineral al igual que en las otras
pruebas realizadas anteriormente.
Adelantó que para mañana o la próxima ocasión que hagan funcionar la turbina, tendrán
que regular su velocidad y estabilidad mediante pruebas, antes de sincronizar la planta que
es una condición imprescindible para aportar electricidad al Sistema Nacional Eléctrico
Interconectado (SENI).
“Antes de que la electricidad que genere esta primera planta de Punta Catalina pueda
aportarse al SENI, se debe pasar del uso del gasoil a carbón mineral, lo que conllevará una
serie de ajustes y pruebas con los alimentadores o quemadores y con las válvulas que es
una tarea muy delicada que toma mucho tiempo, aún cuando no se presenten problemas
imprevistos”, explicó.

Advirtió que intentar pasar electricidad de esta planta funcionando a gasoil o diésel al
sistema nacional, es prácticamente imposible aunque sean sólo 40 megavatios por el gran
consumo que tendría de este combustible.
Señaló que lo que pretende es tener esta planta funcionando antes de que el Presidente
Danilo Medina pronuncie el discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional
el próximo 27 de febrero, sin importar los daños que puedan ocasionarles a los equipos por
no respetarse el protocolo técnico para el encendido y funcionamiento de esta
termoeléctrica.
Manifestó que las pruebas realizadas en el día de hoy se hicieron a pesar de que la caldera
aún no estaba reparada de los daños sufridos en una prueba anterior, y el rotor presentando
problemas de funcionamiento.
“Si por razones politiqueras se precipita el proceso técnico que conlleva el encendido y
funcionamiento de esta planta a carbón, podría haber una avería que complique y retrase
aún más el inicio de la generación, como ya pasó en junio del año 2017 cuando se rompió
el rotor”, expuso.
Planteó que el Gobierno planea cuando la planta comience a suministrar electricidad, que
se pretende que sea el próximo 27 de febrero, disparar salvas de 21 cañonazos en todo el
territorio nacional para anunciar la “Nueva Era sin apagones en República Dominicana”.
Sin embargo, aclaró que esta primera planta como la segunda de Punta Catalina no podrán
entregar electricidad de forma regular y permanente si Odebrecht no lo autoriza, lo que
supone previamente el pago a esta empresa de los sobrecostos por US$708 millones que
reclama a través de un arbitraje interpuesto ante la corte internacional de Nueva York.
Afirmó que esta condición estará reforzada si el laudo arbitral ha sido decidido en contra
del país como insistentemente se rumora tanto en el país como en los EUA.
Acusó al Gobierno de haberse colocado en esta situación de sumisión a Odebrecht por su
complicidad en la mega corrupción en la construcción de Punta Catalina. “No estaría en
esta situación de extorsión y secuestro si hubiese cancelado el contrato con Odebrecht
aplicando la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas”, puntualizó.
COMITÉ NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, CNLCC

ALERTA EN DEFENSA DEL RESPETO DE
LA SOBERANÍA DEL PUEBLO
VENEZOLANO. Comunicado de los
organismos de derechos humanos de la
Argentina
Ante los acontecimientos en desarrollo en la República Bolivariana de Venezuela, los organismos
de derechos humanos de la Argentina nos declaramos en estado de alerta y movilización, mientras
continuamos el reclamo del pleno acatamiento de los principios del derecho internacional. Esto
implica el reconocimiento de las autoridades electas de acuerdo a la Constitución Nacional: la
voluntad popular se manifiesta en las urnas, la democracia no funciona por autoproclamación.
En estas horas difíciles para el pueblo de Venezuela, reafirmamos nuestro acompañamiento para
defender su soberanía. Como familiares de víctimas del terrorismo de Estado de los genocidas en
Argentina, conocemos lo que significa la injerencia de Estados Unidos en cuestiones de política
interna de nuestros países. Por eso, observamos con profunda preocupación cómo algunos sectores
pretenden incrementar el conflicto sobre una región de paz. Como ciudadanas y ciudadanos de
esta Patria Grande no podemos permitir otro enfrentamiento fratricida. Cualquier injerencia en
este sentido es inaceptable, de allí la responsabilidad que cabe a funcionarios, dirigentes y medios
de comunicación a la hora de informar y opinar al respecto.
Reiteramos nuestro apoyo a instancias de resolución del conflicto a través del diálogo y el estricto
apego a los derechos humanos, convencidos que la paz es el camino, condenando las amenazas
de injerencia militar.

Abuelas de Plaza de Mayo
Madres de Plaza de Mayo LF
Liga Argentina por los Derechos Humanos
H.I.J.O.S. Capital
Familiares de Detenidos y desaparecidos por razones políticas
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
Fundación Memoria Histórica
Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte
Familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos

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

LA AGENDA SEMANAL N. 8/19
DEL 25 DE FEBRERO HASTA EL 3 DE MARZO.
LUNES 25 DE FEBRERO
•
•
•
•
•
•
•

Digitación y actualización del Boletín Fray Antón.
Reunión del equipo administrativo Katherine, Manuel María y José Miguel.
Caminata en el municipio de Santo Domingo Norte. Resp. Paulino
Visita a la funeraria a los restos del compañero Brazoban
Enviar convocatoria para el 13vo Taller Foda y Poa.
Seguimiento al Foda y Poa.
Convocar a la prensa para el 26/2/2019.
MARTES 26 DE FEBRERO

• Entrega de documento a la embajada de Nicaragua Hora: 9:00am Resp: Todos.
• Participación del Dr. Mercedes seminario de Derechos Humanos y empresas en R.D.
Hora: 10:00am organizado por IDII.
• Reunión interinstitucional con Instituto Nacional de Migración. Hora 9.30 am -12.00
Resp. Felipe Selmo y Zacarias Guzman
• Seguimiento al taller Foda y Poa del 3/2/2019, Manuel María, Ana, Berkania y
Katherine.
• Trabajar propuesta del POA 2019, Ana, Berkania y Manuel María.
MIERCOLES 27 DE FEBRERO
• Día No Laborable Por
LA INDEPENDENCIA NACIONAL
JUEVES 28 DE FEBRERO
•
•
•
•

Entrevista al Dr. Mercedes Hora: 7:00 pm en el programa Salvador Sánchez.
Seguimiento convocatoria taller Foda y Poa 2019
Foda y Poa formulario de membresía y como se constituye la directiva de las filiales.
Confirmar Salón para el Foda y Poa Padre Arias, Resp: Katherine.
VIERNES 01 DE MARZO

• Seguimiento a trabajos y convocatoria del Foda y Poa para el 3/2/2019, Resp: Ana,
Manuel María, Berkania y Katherine.
• Reunión equipo Cristo Rey, Hora: 6:00 pm. Lugar Sede Central de la CNDH.

•

Balance convocatoria a los trabajos del taller Foda y Poa.
SABADO 02 DE MARZO

• Seguimiento a trabajos y convocatoria del Foda y Poa para el 3/2/2019, Resp: Ana,
Manuel María, Berkania y Katherine.
• Fotocopiar y preparar las carpetas y materiales del Foda 2018 y Poa 2018, Poa 2019
propuesta de resoluciones, formulario de membresía y de constitución de filiales.
• Encuentro de activistas Hora: 3:00 pm Comisión Encargada.
DOMINGO 03 DE MARZO
• 13vo Taller Foda y Poa Hora: 9:00am. Salón de actas Escuela Padre Arias Cristo Rey.
TODOS

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.

