INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS SANTO DOMINGO
“Creando Conciencia”
Memorias del 2005
I.

CAPACITACION

16/04

Taller de Socialización del Proyecto CEPRAPO, dirigido a miembros
de
la Pastoral Cristiana de los Derechos Humanos, que tuvo lugar
en la Iglesia de Dios, ubicada en el sector de Honduras del Distrito
Nacional. Esta actividad contó con la asistencia masiva de los
dirigentes nacionales de la Pastoral Cristiana y la misma se realizó
en el marco del Plan de Información Educación y Comunicación
(Plan IEC) del Proyecto CEPRAPO. Este taller fue facilitado por los
señores Lic. Susana Valdez y Francisco Leonardo.

07/05

Taller Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
Abuso Policial, dirigido a líderes del Foro por la Participación
Municipal, espacio coordinado por el Centro Juan Montalvo. Esta
actividad tuvo como objetivos la promoción y difusión del proyecto
CEPRAPO.

17/05

Taller Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
Abuso Policial, dirigido a líderes comunitarios del sector de Capotillo.
Para la coordinación de esta actividad se contó con la colaboración
de CONDECA y del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral
(IDDI9. Tuvo como objetivos la promoción y difusión del proyecto
CEPRAPO y contó con la participación de 16 personas.

31/05

Taller Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
Abuso Policial, dirigido a líderes comunitarios del sector La Zurza.
Para la coordinación de esta actividad se contó con la colaboración
del IDDI. Tuvo como objetivos la promoción y difusión del Proyecto
CEPRAPO y contó con la participación de 24 personas.

08/07

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios del sector de Villa
Mella. Para la coordinación de esta actividad se contó con la
colaboración de la Asociación de Juntas de Vecinos de Santo
Domingo Norte. Tuvo como objetivos la promoción y difusión del
Proyecto CEPRAPO y contó con la participación de 13 personas.

12/07

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios de la provincia de
Azua. Para la coordinación de esta actividad se contó con la
colaboración de la Asociación Dominicana de Profesores de Azua.
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Tuvo como objetivos la promoción y difusión del Proyecto CEPRAPO
y contó con la participación de 43 personas.
16/07

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios del sector La Caleta del
Municipio de Boca Chica. Para la coordinación de esta actividad se
contó con la colaboración del Consejo para el Desarrollo de la Caleta
(CODECO) y del Movimiento Comunitario Unido (MCU). Tuvo como
objetivos la promoción y difusión del proyecto CEPRAPO y contó con
la participación de 56 personas.

23/07

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios de la provincia de La
Altagracia. Para la coordinación de esta actividad se contó con la
colaboración de Participación Ciudadana y de la Asociación
Dominicana de Profesores. Tuvo como objetivos la promoción y
difusión del proyecto CEPRAPO y contó con la participación de 29
personas.

27/07

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios del sector los
Guandules. Para la coordinación de esta actividad se contó con la
colaboración del Consejo para el Desarrollo de los Guandules
(CODEGUA). Tuvo como objetivos la promoción y difusión del
proyecto CEPRAPO y contó con la participación de 15 personas.

05/08

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios de la provincia
Santiago de los Caballeros. Para la coordinación de esta actividad se
contó con la colaboración de representantes de Participación
Ciudadana en esta ciudad. Tuvo como objetivos la promoción y
difusión del Proyecto CEPRAPO y contó con la participación de 23
personas.

06/08

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios de la provincia
Santiago de los Caballeros, en el sector La Yaguita de Pastor. Para
la coordinación de esta actividad se contó con la colaboración de
representantes de Participación Ciudadana en esa ciudad. Tuvo
como objetivos la promoción y difusión del proyecto CEPRAPO y
contó con la participación de 14 personas.

20/08

Taller de Capacitación Comunitaria para Prevención y Atención del
abuso policial, dirigido a líderes comunitarios de la provincia Puerto
Plata. Para la coordinación de esta actividad se contó con la
colaboración de representantes del Concilio Iglesias de Dios en esa
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ciudad. Tuvo como objetivos la promoción y difusión del Proyecto
CEPRAPO y contó con la participación de 26 personas.
26/ 09

Taller de Evaluación de Acciones del CEPRAPO. Con esta actividad
se dio inicio a la agenda de la Misión Técnica del IRP representada
por el Dr. Eduardo Díaz, en apoyo al Proyecto CEPRAPO. Esta
actividad se realizó en las oficinas del IDHSD y contó con la
participación de todo el equipo encargado de la implementación del
Proyecto. En la misma se efectuó un intercambio de experiencias
con el Dr. Díaz.

27/09

Taller Encuentro:
Diálogo
Facilitado:
“Estrategias
de
Relacionamiento entre la Policía y la Sociedad”. Impartido por el Dr.
Eduardo Díaz del IRP en el marco de su visita de apoyo al Proyecto
CEPRAPO. En este taller participaron 37 oficiales, así como todo el
equipo de CEPRAPO.

29/09

Taller Especializado para el Equipo del Proyecto CEPRAPO y el
personal del Departamento de Asuntos Internos de la Policía
Nacional, facilitado por Dr. Eduardo Díaz. Se contó con la presencia
de la Mayor Generala Daisy Liriano, Directora Central del
Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, así como
del cuerpo de investigadores de que dispone dicho departamento. Se
analizó el procedimiento y recursos actuales para la investigación de
las denuncias, así como sus debilidades y las alternativas para
superarlas.

30/09

Taller Introductorio “Alternativas a la Violencia”, facilitado por el Dr.
Eduardo Díaz, que se llevo a cabo en el Salón Lina de hotel Lina y
que contó con la participación de mas de 33 representantes de
grupos populares, de la Policía Nacional, del Banco Mundial,
empresarios y del equipo CEPRAPO adscritos al IDHSD, al CDH y al
IDIH.

28/09

Conversatorio “Mecanismos de Control Externo: Modalidades,
Características y Desafíos”, facilitado por el Dr. Eduardo Díaz. Contó
con la participación de 23 representantes de organizaciones
comunitarias de la provincia Santo Domingo y del Distrito Nacional.
Se llevo a cabo en salón de actos de UNIBE. Para la coordinación
del mismo se contó con la colaboración de la Fundación
Institucionalidad y Justicia (FINJUS).

II.
03/03

CONCURSOS
Convocatoria al Tercer Concurso Nacional de Trabajos Académicos
en Derechos Humanos: Democracia, Derechos Políticos y
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Participación Ciudadana, auspiciado por el IIDH. El trabajo ganador
recibió una beca para participar en el XXIII Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos: Democracia, Derechos Políticos y Participación
Ciudadana, que se llevó a cabo del 18 al 29 de julio del 2005 en San
José de Costa Rica.
02/08

III.
26-30/09

IV.
31/03

V.

Convocatoria a la Cuarta Edición de Pinta Tus Derechos, en
coordinación con la Revista Al Compás, Plan International República
Dominicana, y UNICEF.
VISITAS INTERNACIONALES
Misión Técnica de Apoyo al Proyecto CEPRAPO, del Director
Ejecutivo del Independ Review Panel (IRP) del Condado de Miami,
Dr. Eduardo Díaz, con el auspicio del Centro Franklin de la
Embajada de los Estados Unidos de América.
SUSCRIPCION DE ACUERDOS DE COOPERACIÓN
Firma de Acuerdo de Cooperación Interinstitucional entre el IDHSD y
la Pastoral Cristiana de los Derechos Humanos. En virtud de este
acuerdo la Pastoral se integró a la Red de Apoyo al CEPRAPO. En
el marco de este acuerdo la Pastoral Cristiana tendrá la función de
identificar y canalizar los casos de abuso policial, por su parte el
IDHSD brindará servicios de capacitación y educación en materia de
derechos humanos.
EVENTOS Y ACTOS ORGANIZADOS

25/01

Campaña de Promoción del III Informe Interamericano de Educación
en Derechos Humanos. Este informe contiene información relevante
sobre la situación de la educación en derechos humanos y
específicamente en la formación de maestros. Fue realizado por el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en 18 países
de América Latina, inclusive la Republica Dominicana, países éstos
que han ratificado el Protocolo Adicional a la Convención Americana
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La parte
correspondiente a la República Dominicana fue realizada por el
Instituto de Derechos Humanos Santo Domingo (IDHSD).

19/02

Acto de Exposición de los Trabajos Ganadores y Premiación de la
Tercera Edición del Concurso Infantil “Verano Educativo Pinta tus
Derechos”, que se celebró en la Casa de la UNESCO, en la Zona
Colonial. En este evento se dieron cita más de 105 personas: niños
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concursantes, ganadores, padres, familiares y amigos. Las palabras
de bienvenida y agradecimiento estuvieron a cargo de de la
presidenta del IDHSD Lic. Vielka Polanco
01/07

Anuncio Público del Ganador del Tercer Concurso Nacional de
Trabajos Académicos en Derechos Humanos: Democracia,
Derechos Políticos y Participación Ciudadana, auspiciado por el
IIDH. El Señor José Casado Liberato, ganador del concurso recibió
una beca para participar en el XXIII Curso Interdisciplinario en
Derechos Humanos: Democracia, Derechos Políticos y Participación
Ciudadana, que se llevó a cabo del 18 al 29 de julio del 2005 en San
José de Costa Rica.

02/08

Acto de Lanzamiento de la Cuarta Edición de Pinta Tus Derechos, en
coordinación con la Revista Al Compás, Plan International República
Dominicana, y UNICEF. Fue celebrado en el Parque Infantil
Arcadas.

01/10

Acto de Exposición y Premiación de los Trabajos Ganadores de la IV
Edición de Pinta Tus Derechos, coordinada conjuntamente con Plan
International, Revista Al Compás y UNICEF. Fue celebrado en el
Museo Trampolín.

VI.

ENCUENTROS Y REUNIONES

16/02

III Reunión del Consejo Consultivo del Proyecto Centro de
Prevención de Abuso Policial (CEPRAPO) en la que se discutieron
aspectos relativos a la designación del personal administrativo. Tuvo
como resultado la designación de los señores Genaro Rincón como
Administrador del Sistema de Información que operaría en el Comité
Dominicano de Derechos Humanos (CDH), Francisco Leonardo
como Administrador del Sistema de Información que operaría en el
Instituto de Dignidad Humana (IDIH) de la Policía Nacional, y José
Humberto Rivas como Administrador del Sistema de Información que
operaría en el IDHSD. También se discutió lo relativo a la página de
Internet, al diseño de los brochoures y afiches para la promoción del
Programa, diseño del Formulario para la Recepción de Denuncias y
del Catálogo de Casos o Situaciones de Abuso Policial y sobre la
Contratación del Programador del Sistema, así como la adquisición
de los equipos de computadoras. Sobre estos puntos se acordó que
los productos fueran presentados en la próxima reunión del Consejo
para su aprobación.

01/03

Reunión de socialización documentos Proyecto CEPRAPO:
Formulario para la Recepción de Denuncias, Manual de
Procedimientos y Catálogo de Situaciones o Casos de Abuso
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Policial, con el objetivo de que las instituciones de la sociedad civil y
la Policía Nacional realizaran sus observaciones y recomendaciones
respeto de los mismos. Las instituciones que se hicieron representar
en este encuentro fueron: CEDAIL, Servicio Jesuita de Refugiados y
Migrantes, Participación Ciudadana, Policía Nacional, y el Dr.
Cándido Simó.
30/03

Encuentro con el Procurador Fiscal del Distrito Nacional en el cual
tuvo como puntos de agenda la designación del fiscal especial para
los casos de abuso policial en el Distrito Nacional. Este encuentro
tuvo como resultado la disponibilidad expresada por el Procurador de
coordinar un trabajo conjunto que permita el fortalecimiento de la
iniciativa que representa el CEPRAPO, así como la posibilidad de
designar fiscales para investigar las denuncias de abuso policial
recibidas en la sede del IDHSD.

18/04

IV Reunión del Consejo Consultivo del proyecto CEPRAPO en la que
se presentaron y aprobaron los siguientes puntos de agenda: Página
de Internet, brochoures para la promoción del Proyecto, Formulario
para la Recepción de Denuncias y Catálogo de Casos o Situaciones
Abuso Policial, Contratación del Programador del Sistema,
adquisición de los equipos de Computadora.
Además se
presentaron el Plan de Acción para la Información, Educación y
Comunicación (Plan IEC) sobre el proyecto y los reportes de las
actividades realizadas hasta el momento.

13/05

V Reunión del Consejo Consultivo del Proyecto CEPRAPO, durante
la cual se presentaron y aprobaron: el 1er. Informe Trimestral sobre
Denuncias de Abuso Policial, 2do. Informe Financiero, además se
definieron y planificaron las actividades necesarias para el
fortalecimiento del Proyecto.

29/06

VI Reunión del Consejo Consultivo del Proyecto CEPRAPO, durante
la cual se presentaron y aprobaron el 1er. Informe sobre el Plan de
Información, Educación y Comunicación, informes de seguimiento de
denuncias a cargo de los Administradores del Sistema de
Información, así como las propuestas de recomendaciones con
relación a casos de abuso policial. Además se acordó extender las
acciones del Plan IEC a las provincias del interior del país, así como
la aprobación del contenido de la página de Internet.

30/06

Reunión de representantes del IDHSD con Magistrado Dr. Samuel
Arias en su calidad de representante del Departamento de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM),
para el seguimiento a la iniciativa de incorporación al Proyecto
CEPRAPO del Componente de Asistencia Legal e Investigación. El
Dr. Arias entendió factible la colaboración en materia de
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investigación como forma de fortalecer la práctica forense que ofrece
la universidad.
04/07

Reunión de representantes del IDHSD con Dr. Inocencio De Los
Santos Mercedes en su calidad de Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, para el seguimiento a la
iniciativa de incorporación al Proyecto CEPRAPO del Componente
de Asistencia Legal e Investigación. El Dr. De Los Santos entendió
factible la colaboración en todos los aspectos del referido
componente y en ese sentido puso a disposición gratuita e inmediata
15 de los abogados que laboran en la Oficina de Asistencia Legal
Popular, al tiempo que nos remitió a los encargados tanto del
Instituto de Criminología de la Universidad como de la Oficina de
Asistencia Legal para formalizar los acuerdos.

04/07

Reunión de representantes del IDHSD con Dr. Alejandro Moscoso
Segarra, en su calidad de Comisionado de Apoyo a la Reforma y
Modernización de la Justicia, para el de seguimiento a la iniciativa de
incorporación al proyecto CEPRAPO del Componente de Asistencia
Legal e Investigación. El Dr. Alejandro Moscoso Segarra se
comprometió a estudiar nuestra propuesta de solicitud de apoyo al
Proyecto a partir de lo cual definiría su posición.

27/07

VII Reunión del Consejo Consultivo del Proyecto CEPRAPO en la
que se evaluó la participación de CDH y del IDIH en la
implementación del proyecto. Se definieron las estrategias para la
difusión del 2do. Informe de Denuncias de Abuso Policial, así como
sobre el diseño del segundo informe a presentar a la agencia
donante.

28/09

Almuerzo con la Misión Técnica del IRP en la que participaron el Dr.
Eduardo Díaz, varios representantes de la Embajada de los Estados
Unidos y el equipo de dirección del programa CEPRAPO. Este
almuerzo tuvo como objetivo compartir las experiencias y exploración
de la posibilidad de ampliar línea de colaboración interinstitucional.
Por la embajada participaron el señor William Millman, Consejero de
Prensa y Programas, y Mercedes Guzmán, Especialista Cultural.

29/09

Reunión del Dr. Eduardo Díaz, y personal directivo del Proyecto
CEPRAPO, con el Magistrado Procurador General de la Republica,
Dr. Francisco Domínguez Brito, en la sede la Procuraduría General
de la República. Este encuentro tuvo como objetivo explorar la
posibilidad de colaboración interinstitucional para el fortalecimiento
del Proyecto CEPRAPO.
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VII.

ACTIVIDADES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

19/04

Visita a la sede del IDHSD de periodistas de “El Caribe” para la
elaboración reportaje proyecto CEPRAPO, el cual apareció publicado
el día 2 de mayo de este mismo año. Esta visita se realizó en el
marco de la Campaña para la Difusión del Primer Informe sobre
Denuncias de Abuso Policial.

28/04

Visita de representantes del IDHSD al Jefe de Redacción del
Periódico Hoy para la elaboración del reportaje Proyecto CEPRAPO,
el cual apareció publicado el día 5 de mayo de este mismo año. Esta
visita se realizó en el marco de la Campaña para la Difusión del
Primer Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.

28/04

Visita de representantes del IDHSD a la sala de Redacción del
Periódico Nuevo Diario para la elaboración reportaje Proyecto
CEPRAPO, el cual apareció publicado el día 3 de mayo de este
mismo año. Esta visita se realizó en el marco de la Campaña para la
Difusión del Primer Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.

03/05

Visita de representantes del IDHSD al Jefe de Redacción del
Periódico Diario Libre para la elaboración reportaje Proyecto
CEPRAPO, el cual apareció publicado el día 5 de mayo de este
mismo año. Esta visita se realizó en el marco de la Campaña para la
Difusión del Primer Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.

11/05

Comparecencia de representantes del IDHSD, a través del programa
Televisivo Mañana en Casa, en cual es conducido por la Productora
de Televisión Clement Silverio. Este programa se transmitido en vivo
y además fue retransmitido el sábado siguiente. Esta actividad se
realizó en el marco de la Campaña para la Difusión del Primer
Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.

17/05

Comparecencia de representantes del IDHSD, a través del programa
televisivo “Buenas Noches Ivonne”, en cual es conducido por la
Productora Ivonne Veras. Este programa es transmitido grabado el
domingo 22 de mayo. Esta visita se realizó en el marco de la
Campaña para la Difusión del Primer Informe sobre Denuncias de
Abuso Policial.

18/05

Comparecencia de representantes del IDHSD, a través del programa
televisivo “Uno + Uno” del canal 2, el cual es conducido por el
Comunicador Juan Bolívar Díaz. Este programa se transmitido en
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.
18/05

vivo. Esta actividad se realizó en el marco de la Campaña para la
Difusión del Primer Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.
Comparecencia de representantes del IDHSD, a través del programa
Televisivo “!Que Tal!” del canal 9, el cual es producido por la señora
Mirna Pichardo. Este programa fue transmitido grabado el jueves 19
de mayo y durante el fin de semana. Esta visita se realizó en el
marco de la Campaña para la Difusión del Primer Informe sobre
Denuncias de Abuso Policial.

09/06

Comparecencia de representantes del IDHSD, a través del programa
televisivo “El Día” del canal 11, el cual es producido por los
comunicadores Ramón Núñez y Huchy Lora. Este programa se
transmitió en vivo. Esta actividad se realizó en el marco de la
Campaña para la Difusión del Primer Informe sobre Denuncias de
Abuso Policial.

09/06

Comparecencia de representantes del IDHSD, a través del programa
Televisivo “Latitud Cero”, el cual es conducido por los comunicadores
Lisset Selman y Miguel Susana. Este programa es retransmitido por
los canales 13 y 27 durante la semana del 11 al 17 de junio. Esta
actividad se realizó en el marco de la Campaña para la Difusión del
Primer Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.

09/06

Comparecencia de representante del IDHSD, a través del programa
radial “La Voz de la Policía Nacional”, que se transmite a través de
Radio Educativa Dominicana el cual es conducido por el Productor
Malaquias. Este programa es transmitido en vivo. Esta actividad se
realizó en el marco de la Campaña para la Difusión del Primer
Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.

15/06

Visita a la sede del IDHSD de reportera especial del programa
“Nuria: investigación Periodística” para la elaboración reportaje
Proyecto CEPRAPO, el cual fue transmitido el día 18 de junio. Esta
visita se realizó en el marco de la Campaña para la Difusión del
Primer Informe sobre Denuncias de Abuso Policial.

27/ 09

Visita del Dr. Eduardo Díaz, al sector de Capotillo en ocasión del
programa Piloto Barrio Seguro que se implementa en el marco del
Plan de Seguridad Ciudadana. La Misión en esta actividad estuvo
acompañada por un representante del IDHSD. Se efectuó un
reconocimiento de la zona y las obras de infraestructura que se
ejecutan como parte del referido Programa.

28/09

Comparecencia del Dr. Eduardo Díaz, en el programa televisivo
“UNO+ UNO” que produce y conduce el comunicador Juan Bolívar
Díaz y que transmite por Teleantillas canal 2, para tratar temas
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vinculados a los mecanismos de supervisión civil del personal de las
autoridades del orden público.
28/09

Entrevista al Dr. Eduardo Díaz y la Lic. Vielka Polanco en el
periódico Listin Diario, la cual tuvo como eje “Estrategias de combate
a la Delincuencia” e “Importancia de la Buena Comunicación entre
Policía y la Comunidad”. La misma se llevo a cabo en la sede de la
editora Listin Diario.

28/09

Entrevista a la Lic. Vielka Polanco, Lic. Virgilio Almánzar y al Dr.
Eduardo Díaz, en el Periódico “Hoy”, que tuvo como tema el
problema de la necesidad de buscar formulas para entablar
relaciones de cordialidad y cooperación entre la comunidad y la
policía.

VIII.
Junio

IX.
•
•
•

CONSULTORIAS
Estudio sobre el Desarrollo del Plan Nacional de Educación en
Derechos Humanos en la República Dominicana, como insumo para
el IV informe Interamericano sobre Educación en Derechos
Humanos, coordinado por el Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH).
OTRAS ACTIVIDADES

Participación en diversas reuniones de la Coalición por la Transparencia y
la Institucionalidad
Participación en diversas reuniones y actividades de la Coalición de la
Sociedad Civil por la Defensoría del Pueblo
Participación en diversas reuniones y actividades de la Coalición de ONGs
por la Infancia

06/04

Participación en Encuentro de la Comisión de Fortalecimiento
Institucional de la Coalición de Ong’s por la Infancia, que tuvo lugar
en la sede de Plan Internacional. En esta se revisó el plan de trabajo
del 2005 de esta Coalición.

24/06

Participación en el Taller sobre la Ley 136-03, organizado por la
Coalición de ONGs por la Infancia. Celebrado en el Salón la Manda
del Hotel Lina.
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28/06

Participación en Mesa de Justicia del Foro Ciudadano, para la
presentación de las propuestas de ejes temáticos de la Mesa de
Justicia del Foro, celebrado en el Salón Lina del Hotel Lina.

07/07

Participación en el Encuentro Foro Ciudadano – Policía Nacional,
con el objeto de evaluar la gestión de la Jefatura de la Policía
Nacional del Mayor General Manuel de Jesús Pérez Sánchez.
Celebrado en el Auditorio de Bellas Artes.

15/07

Participación en el Seminario Taller: “La construcción de un
Seguridad Democrática en el Caribe” organizado por la Fundación
UNGO, Fundación Global Democracia y Desarrollo. Tuvo lugar en la
sede de FUNGLODE.
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