
Valerio Lara

14 de febrero de 2012

Sr. Bienvenido Rodríguez.
Radio Z101, Distrito Nacional.

Distinguido Sr. Rodríguez,

Carlos Paulino Lachapelle fue uno de 5 beneficiados por un acto de No ha lugar 
emitido por la jueza Sudelgi Rosario Mena, en San Francisco de Macorís, debido a 
insuficiencias de pruebas sobre imputaciones en el caso Baldera Gómez.

Carlos es un  joven dominicano, padre, 31 años y graduado de sicólogo, quien hoy 
está discapacitado con desgarramiento nervioso de sus extremidades superiores. 
Ese daño permanente lo provocaron las torturas que sufrió durante su 
apresamiento en un cuartel policial de Nagua, en el año 2009.  

Los policías involucrados en la tortura y calumnia contra Carlos no fueron 
procesados por la justicia dominicana. 

Existe una acusación formal en Montecristi contra el mayor general Rafael 
Guillermo Guzmán Fermín y otros oficiales de la PN, a quienes se les involucran en 
los asesinatos de Cecilio Díaz, Willian de Jesús Batista Checo,  muerte bajo 
cautiverio y tortura de  Virgilio Burgos Prado, así como de la desaparición de Juan 
Almonte, quienes estuvieron acusados también de participación en el susodicho 
rapto de Baldera Gómez.

El Estado dominicano está emplazado por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) para que dé explicaciones sobre ese último caso, el de Juan 
Almonte.

La inoperancia constitucional, impunidad e ineficacia del ministerio público ante 
estas violaciones flagrantes de los derechos humanos no sorprende. Y es probable 
que sea esta serie completa de violaciones que dirima esta corte internacional en 
los próximos dos años.

Uno de esos casos sería el de Carlos Paulino Lachapelle, quien fue entrevistado hoy 
en un programa  de TV a las 7:30 AM.  

Una hora después,  escuché con estupor como en el programa “El Gobierno de la 
Mañana”, Z101, se le cantó un “se siente” a favor de Guzmán Fermín, uno de los 
principales imputados en la serie de violaciones de derechos humanos contra falsos 
positivos e imputados en el caso Baldera Gómez.
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Valerio Lara

Nos Consta que Usted,  Willy Rodríguez,  Alvaro Arvelo, Milagros Ortiz, Ricardo 
Nieves, entre otros;  hacen esfuerzos para que esta emisora mantenga su ética 
profesional, pero más que nada, defiende principios y valores fundamentales.

El primero de esos valores es la dignidad humana, el cual, a pesar de que es el eje 
transversal de la Constitución dominicana y fundamento del derecho internacional, 
es degradado a diario y por demás, no es agenda escolar  y ni siquiera es materia 
religiosa.

Es por eso que a veces el pueblo dominicano subestima este valor y tolera en forma 
impasible las sucesivas violaciones de derechos humanos. 

Pero lo peor es que esta deshumanización permea no sólo instituciones públicas, 
sino a gran parte de esta generación de dominicanos. Ese es un caldo de cultivo 
ideal para la insostenibilidad de un régimen de seguridad,  lo cual no se subsana ni 
siquiera con una extensa y genocida fuerza coercitiva.

A  pesar de  la inefectividad estatal respecto al ejercicio y formación sobre el 
respeto a derechos humanos, la realidad es que ya está instaurado un Tribunal 
Constitucional y desde hace años el país está adscrito a la CIDH, la cual supera las 
dudas del TC.

Pero falta lo más importante, el que cada uno de nosotros asuma el respeto a la 
dignidad humana como un valor trascendente, fundamental, universal, el cual no 
esté condicionado por coyunturas políticas, interese espurios, ultranacionalismos 
ni autoritarismos. 

Si le escribo así es porque creo que la Z es una institución capaz de comprender 
estos nuevos retos y escenarios tan complejos y dinámicos.

El respeto a la dignidad humana prevalecerá en la medida en que el pueblo 
dominicano y quienes le acompañen lo asuman como un valor innegociable y 
constante. 

Más ese estadio requiere una visión clara de que este valor es el eje transversal de la 
seguridad y el estado de derecho.

Atentamente,

Valerio Lara
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