Relanzamiento de la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género del Distrito Nacional

Santo Domingo, D.N.- Este jueves en la mañana se llevó a cabo el relanzamiento de la Mesa
Local de Seguridad, Ciudadanía y Genero del Distrito Nacional, que promueven un conjunto de
entidades oficiales y civiles, a los fines de generar políticas públicas a favor de la inclusión, y la
prevención de crímenes y violencia en las calles de la ciudad, según lo estipulado en el decreto
121-13.
Este Plan de Seguridad trabaja bajo el lema: Ciudad Amigable, Segura e Incluyente, el cual
incluye el nuevo desafío de enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19, esto implica
considerar la adecuación de las políticas de seguridad a las nuevas dinámicas de trabajo y
ejecución que imponen las presentes circunstancias.
El mes de junio del pasado año se juramentó la nueva conformación de la mesa bajo la
coordinación del Ministerio de Interior y Policía, con la Alcaldía del Distrito Nacional como
responsable, aglutinador y coordinador general en su territorio, junto a diversos actores
institucionales del orden nacional, del sector privado y empresarial y organizaciones no
gubernamentales, y una amplia participación de las comunidades. Esta mesa cuenta con la
colaboración técnica de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. y el auspicio de la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Desde el año 2019 se continúan realizando análisis consensuados de la situación del crimen y
la violencia en el Distrito Nacional, aun así, debido a los efectos de la pandemia recién en el mes
de octubre se reactivó formalmente la parte técnica lo cual da lugar al relanzamiento en el orden
protocolar que se llevó a cabo bajo el liderazgo de la Alcaldesa Carolina Mejía quien se ha
referido de forma enfática a los temas de seguridad en el distrito nacional bajo toda su gestión.
Para abordar esos temas y alcanzar los objetivos deseados, el Plan establece tres submesas
locales de trabajo: Convivencia Pacífica y Reducción De Niveles De Violencia Intrafamiliar y De
Género, liderada por la Alcaldía del Distrito Nacional; Prevención y Control de la Delincuencia,
coordinada por la Policía Nacional; y la submesa de Seguridad Vial, a cargo de INTRANT. Las
tres submesas trabajan en estrecha colaboración realizado importantes avances en materia de
seguridad reportando al día de hoy progresos visibles.
La formulación del plan se sustenta en data y evidencias verificables, la identificación de las
situaciones que más impactan la seguridad ciudadana a nivel local, y los sectores y la población
con la mayor prevalencia de casos. Estos datos reflejan en Distrito nacional una alta incidencia
de víctimas fatales a causa de riñas y rencillas lo cual se traduce en la incapacidad de la
población de dirimir sus problemas de forma no violenta. Otros hechos violentos se derivan de
robos y hurtos, en menor porcentaje los accidentes viales causados principalmente por
motocicletas.
Durante el acto se tomó juramento a las nuevas autoridades y se realizó una breve de los
importantes avances en materia de alianzas institucionales y coordinación con agentes sociales
para combatir la violencia y criminalidad que afecta a los ciudadanos y turistas del Distrito
Nacional.
A partir de este importante acto se continuará trabajando las actividades pautadas en el Plan de
Seguridad con la certeza de que el camino trazado es fruto del consenso colectivo, de un

minucioso análisis basado en datos certeros y de la sinergia de los diferentes actores
involucrados que promueven un trabajo integral, colaborativo y efectivo para mejorar la calidad
de vida del Distrito Nacional.
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