ORGANIZACIONES DE DDHH EXHORTAN A REPÚBLICA DOMINICANA A RESPETAR Y
PROTEGER EL SIDH
Santo Domingo, República Dominicana, 29 de mayo, 2019.- Las organizaciones abajo firmantes,
expresamos nuestra preocupación ante el rechazo estatal a la reciente resolución de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a República Dominicana, en la que reiteró su
competencia para conocer casos relacionados a dicho Estado. La Corte IDH consideró que la decisión TC256-14 desarrollada por el Tribunal Constitucional dominicano y que según el Estado impediría que la
Corte se pronuncie sobre el país, no es válida bajo el derecho internacional.
El pasado 26 de abril, el Estado dominicano expresó en una rueda de prensa que seguirá desconociendo
la competencia de la Corte IDH en base a la decisión TC-256-14 a pesar de lo ordenado por ésta en su
reciente resolución. En igual sentido, se han pronunciado el actual presidente del Tribunal Constitucional
dominicano y el ex presidente de la República Leonel Fernández, cabe recordar que fue el Presidente
Fernández quien en 1999 formalmente aceptó la Competencia de la Corte IDH en representación del
Estado dominicano. También cabe destacar que mientras distintos actores políticos se pronuncian en
contra de la Resolución, destacados juristas han afirmado que la Corte IDH mantiene su competencia y
que constitucionalmente sus decisiones son tan vinculantes como las del Tribunal Constitucional.
Como organizaciones de derechos humanos, nos preocupa la postura expresada por representantes del
Estado dominicano, ya que se inscribe en un esfuerzo del Estado de limitar el acceso a la justicia de todas
las personas que habitan en República Dominicana. Es importante destacar, que existen actualmente ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más de 86 casos de violaciones a derechos
humanos respecto de República Dominicana, que tratan temas como derechos de las mujeres,
participación política, derechos de las personas privadas de libertad, debido proceso administrativo,
derecho a un recurso efectivo ante la ley, entre otros, y que eventualmente podrían ser decididos por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta actitud del Estado dominicano, estas víctimas
podrían ver sus posibilidades de justicia y reparación gravemente afectadas.
A lo largo de los años, tanto la CIDH como la Corte IDH han sido pilares esenciales para la defensa y la
protección de los derechos humanos de todo el continente y han contribuido de manera significativa al
avance de los derechos humanos en nuestros países. Así, por ejemplo, los órganos del sistema
interamericano de derechos humanos (SIDH) han desarrollado estándares internacionales de derechos
humanos en la lucha contra la corrupción en países como Guatemala y Honduras, que han contribuido a
iniciativas tales como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) o la Misión de
Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Asimismo, ha sido fundamental en la
defensa y garantía de los derechos de una diversidad de grupos como personas LGTBI, personas privadas
de libertad, afrodescendientes e indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad,
personas defensoras de derechos humanos, migrantes, entre tantas otras.
Cabe destacar que, más allá de la gran incertidumbre para las víctimas que ya tienen sentencias a su
favor, la postura del Estado dominicano respecto a la competencia de la Corte Interamericana limita las
posibilidades de todas las personas que habitan en territorio dominicano a ser reparadas por las
violaciones a sus derechos humanos ante la falta de una solución a nivel nacional. Para ellas, el SIDH
puede llegar a ser la última esperanza de encontrar justicia, verdad y reparación.
Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes, que trabajamos en la defensa de los derechos
humanos, exhortamos a la República Dominicana a reconocer sus obligaciones internacionales y evitar
buscar limitar las garantías de protección.
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