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Visión de una nueva policía de orden civil, desempeñando un rol preventivo en el
mantenimiento del orden público.
Implementación de la carrera policial a través de la aprobación de los 21
reglamentos que ordena la ley y que están pendientes.
Reestructuración de la escala salarial para los miembros de la policía, agregando
beneficios e incentivos.

Política Integral de Seguridad Ciudadana
Implementación de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género
Promover las reformas pendientes para la mejora de la seguridad ciudadana (ley
de tráfico de drogas, trata de personas, extinción de dominio y ley orgánica del
Ministerio Público).
Eliminación de órganos e instituciones de seguridad con funciones duales o
superpuestas.
Acceso a espacios públicos seguros, a la recreación y a la cultura.
Plan de Ordenamiento Territorial y Regiones Únicas a en torno a la seguridad
ciudadana.
Prevención de la violencia basada en género en las calles (acoso sexual).
Mejorar la movilidad y seguridad vial prestando atención a poblaciones en
condición de vulnerabilidad.
Acceso universal a áreas verdes y espacios públicos, seguros e inclusivos en
especial para poblaciones en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños,
discapacidad y colectivo LGTBI).

• Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno (PRM). En el componente de Seguridad ciudadana

nos parece que el programa esta bastante completo, ya que tiene una visión de la policía y la reforma
que esta amerita bastante alineada con los planteamientos que nosotros desde las OSC realizamos, así
como también en lo que tiene que ver con promover la aprobación de las leyes pendientes en materia
de seguridad ciudadana (trata y trafico, etc.), y también lo relativo al ordenamiento territorial . Pero,
este programa a pesar de estar tan completo en algunos aspectos, no se alinea completamente con
los objetivos que nosotros planteamos desde la Sociedad civil, ya que por ejemplo no contempla la
mesas de seguridad y género y no tiene en cuenta, ni siquiera menciona a las personas GTBQ. En
cuanto al acceso a las areas verdes tampoco existen objetivos o propuestas dirigidas a facilitar el
acceso a las poblaciones vulnerables. En cuanta a la violencia de género, si bien tienen propuestas en
este tema, todas son tipo de reactivo y no de prevención. En sentido general, creemos que falta una
visión más inclusiva y preventiva de la violencia hacía la poblaciones vulnerabilizadas.

• Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana (PDL). El programa de gobierno del PLD aunque

de manera bastante superficial, demuestra un claro compromiso con la reforma policial, la aprobación
de los reglamentos pendientes y la reestructuración de la escala salarial. Existen algunas propuestas
con relación a la seguridad ciudadana, pero las mismas no son integrales, y no incluyen la
implementación de las mesas de Seguridad Ciudadana y género ni la promoción de las legislaciones
pendientes relativas a trata, tráfico, o al Ministerio Público. Habla muy brevemente sobre el
ordenamiento territorial, pero no lo hace desde una visión integral que incluya la seguridad ciudadana,
sino más bien desde al vivienda y la producción económica. Incluye también aspectos relacionados a la
mejora de la seguridad vial pero sin tener cuenta a la poblaciones vulnerables. Por otro lado, carece
totalmente de una visión inclusiva tanto con relación al acceso a las áreas verdes como a la prevención
de la violencia de género en las calles.

• Leonel Fernández, Partido Fuerza del Pueblo (FP). Respecto al criterio 1, hay una clara visión de una

policía de orden civil y que se hace necesario una reforma de este cuerpo tanto a nivel salarial como
en lo relativo a su rol de prevención. En cuanto al criterio 2, que se refiere de manera directa vemos
que hay una visión integral, e inclusiva respecto de los ciudadanos, aunque no establece de manera
concreta la implementación de la Mesas de Seguridad, ciudadanía y género. También en este aspecto
toma en cuenta lo relativo al ordenamiento territorial, no así lo relativo a la seguridad vial y la
prevención de la violencia de género en las calles. Tampoco toma en cuenta el acceso de las
poblaciones vulnerables tanto en los espacios verdes como a las calles en general.

• Guillermo Moreno, Partido Alianza País (AlPaís). Aunque este plan de gobierno es bastante breve,

muestra un claro compromiso con la reforma policial y la reestructuración salarial de la policía, en lo
relativo al criterio1. en cuanto al criterio 2, existe una visión de política integral ciudadana, pero no
muestras propuestas suficientemente concretas, no menciona la implementación de las Mesas de
Seguridad, ciudadanía y género, pero si está a favor de la aprobación de las leyes pendientes y de la
realización de las reformas necesarias a nivel legislativo. Así mismo, existen algunas propuestas en
torno a la prevención de la violencia de género, pero no aborda lo relativo a la seguridad vial y acceso
universal de las áreas verdes y a lo espacios públicos seguros.

• Ismael Reyes, Partido Democrático Institucional (PDI). En el criterio 1 hay un claro compromiso con

relación a la reforma del cuerpo policial y la reestructuración de la escala salarial. En el criterio 2
solamente se refiere a la situación actual de la seguridad, la necesidad de aumentar el gasto en esta
temática y como solución al tema propone la reforma policial, que ya evaluamos en el criterio 1.

• Juan Cohen, Partido Nacional de Voluntad Ciudadana. En el criterio 1 no aborda nada relativo a la

reforma policial o la necesidad de eta en aspecto alguno. En el criterio 2, si bien estable la necesidad y
la prioridad de la seguridad ciudadana, no hay ningún tipo de propuesta concreta. Si menciona la
eliminación de instituciones con duplicidad de funciones, y toca la necesidad de acceso a recreación y
cultura, pero todo esto de forma muy poco concreta.

