GOBIERNO DE LA

REPÚBLICA DOMINICANA
INTERIOR Y POLICÍA

Santo Domingo de Guzmán, D.N.
17 de septiembre de 2021

Informe técnico pericial para la contratación de servrcios de asesoría especializada para
desarrollar un marco protocolar orientado a la Formación y Fortalecimiento del capital humano de
la Policía Nacional y la Formación y Fortalecimiento del vínculo entre la Sociedad dominicana y
dicha institución del orden público que permita la consecución de los objetivos del Grupo de
Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional creado por el
Decreto Núm. 211-21.
Con la promulgación del Decreto Núm. 211-21, en fecha seis (6) de abril del año 2021, se creó e
integró el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional,
bajo la dependencia funcional del Ministerio de Interior y Policía, debido a la necesidad de
conformar hoy más que nunca una Policía Nacional eficiente, profesional y confiable, cuyas
actuaciones estén sometidas a la Constitución y a las leyes, y sean respetuosas de los derechos
humanos.
Según las especificaciones del artículo 2 del referido decreto, el "grupo de trabajo para la
transformación y profesionalización de la Policía Nacional es un consejo consultivo que se
constituye con el objetivo de elaborar y recomendar políticas públicas enfocadas en la reforma
legal, institucional, operativa y funcional de la Policía Nacional".
En fecha diecinueve (19) de julio de 2021, el indicado grupo de trabajo sugirió la contratación de
especialistas en seguridad ciudadana para reforzar los trabajos de la comisión, siendo uno de estos
la doctora Lilian Josefina Bobea Castellanos, en consonancia con las disposiciones del párrafo del
artículo 2 del referido decreto, a saber:

PÁRRAFO. Asesoría Técnica. El Grupo de trabajo para la transformación y
profesionalización de la Policía Nacional contará con la asesoría técnica de los
expertos nacionales e internacionales que ofrecen servicios al Estado dominicano para
la estrategia de seguridad ciudadana Mi País Seguro. El Grupo de trabajo puede
contratar otros asesores que entienda necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
En ese tenor, podemos resaltar que, la señora Lilian Josefina Bobea Castellanos, titular de la Cédula
de Identidad y Electoral Núm. 001-0734639-7, posee una Licenciatura en Sociología en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo, una Maestría en Sociología en la Universidad Pública
de Binghamton, un Doctorado en Sociología en la Universidad Utrecht de Holanda.
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La señora Bobea Castellanos se ha desempeñado como profesora en la Universidad Estatal de
Fitchburg, del programa de Justicia Criminal del Departamento de Ciencias actitudinales;
instructora de la Policía Federal/Comisión Nacional de Seguridad en México; instructora del
Instituto Nacional de Ciencias Penales en México; coordinadora académica de la Plataforma de
Seguridad para Centro América y Caribe; profesora de Sociología en la Universidad estatal de
Framingham University; profesora de Sociología en la Bentley University, instructora en el Colegio
Interamericano de Defensa de la OEA, instructora en el Center for Hemispheric Defense Studies;
profesora de Relaciones Internacionales FLACSO; instructora en el Instituto Superior para la
Defensa (INSUDE); instructora en el Instituto de Dignidad Humana de la Policía Nacional,
investigadora principal estudio sobre violencia compleja, Políticas Estatales y Resilencia
Comunitaria en Puerto Rico; investigadora principal en diagnósticos de la violencia y seguridad
ciudadana en 30 vecindarios de Santo Domingo y Santiago (Plan de Seguridad Democrática).
En esa tesitura, la referida Doctora, ha fungido como consultora de diversas entidades
internacionales especializadas en el tema. Del mismo modo, ha coordinado numerosos proyectos, y
escrito cuantiosos artículos para revistas especializadas, libros y medios de comunicación, en las
áreas de reforma policial e institucional, prevención de violencia, estrategias en seguridad
ciudadana, democracia, gobernabilidad, desarrollo comunitario, derechos humanos, violencia
urbana, relaciones cívico- militares, criminalidad en común y organizada, entre otros.
En consecuencia, al concretarse la contratación, la señora Lilian Josefina Bobea Castellanos estaría
asesorando al Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional,
a través del MIP, en el cumplimiento de los siguientes dos grandes objetivos:
a) Formación y Fortalecimiento del capital humano en sus capacidades para gestionar,
conducir y administrar el proceso de transformación de la PN.
b) Formación y Fortalecimiento del vínculo entre la Sociedad dominicana y la PN.

vivencia Ciudadana
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