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ANJE SE REUNE CON DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL PARA CONVERSAR SOBRE
SEGURIDAD CIUDADANA.Santo Domingo, D.N. En continuidad a las visitas programadas en el marco del proyecto “Reflejo de
la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios” que desarrolla la Asociación Nacional de
Jóvenes Empresarios (ANJE), representantes de la Junta Directiva, visitaron ayer lunes 18 de julio al
Director de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, a fin de presentar la
iniciativa y compartir su visión sobre el futuro de seguridad ciudadana dominicano.
Durante dicho encuentro el presidente de la Asociación, Osvaldo Oller Bolaños, expresó la posición
de la Asociación en desarrollar iniciativas en conjunto, aportando insumos de valor que encaminen
ejecutorias que permitan transformar la Policía Nacional y restablecer la confianza de la sociedad
en los cuerpos policiales. En este mismo orden, felicitó la iniciativa de la actual gestión del director
de la Policía sobre la composición de su “Plan Estratégico 2016-2020”, instrumento esencial para
agenciar los cambios y transformaciones institucionales esperadas.
Tanto el Director de la Policía, como el Presidente de ANJE, externaron su visión sobre la recién
promulgada Ley Orgánica de la Policía Nacional, que entre otros aspectos, pretende introducir
cambios en la composición, estructura y profesionalización de los cuerpos policiales, lo que
coincidieron debe estar acompañada de un involucramiento activo de la ciudadanía y un
lineamiento desde los distintos estamentos gubernamentales de la visión que como país
necesitamos de la policía.
De igual forma, los Directivos de ANJE presentaron los objetivos principales del proyecto Reflejo de
la Inseguridad Ciudadana en el Clima de Negocios la Asociación, que entre otros aspectos busca
identificar el impacto en términos económicos de la inseguridad en las empresas; generar la
discusión abierta y organizada del diagnóstico y resultados con actores claves involucrados; así
como, diseñar propuestas de mejora o métodos innovadores que puedan ser adoptados desde los
sectores públicos y privados.
Por parte de la Asociación de esta reunión Osvaldo Oller Bolaños, Presidente de ANJE, Karina
Mancebo Guerrero, Directora Ejecutiva y Radhamés Martínez, Vicesecretario de la Junta y
Coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación. Este y los próximos encuentros, son parte de la
agenda de visitas que los directivos de la Asociación realizarán a actores involucrados en el correcto
funcionamiento del sistema de seguridad ciudadana, con el propósito de presentar los objetivos,
temas de análisis e insumos, que serán levantados desde este proyecto que realiza ANJE, con el
apoyo de FINJUS y auspicio de la USAID.
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