
COMPENDIO DE INVESTIGACIONES
DE LA  MAESTRÍA EN DEFENSA

Y SEGURIDAD NACIONAL
PROMOCIÓN 2019

INVESTIGACIONES
ESTRATÉGICAS 2019

- VOL. IV -

ESCUELA DE GRADUADOS
DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATÉGICOS
- EGAEE -

INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA
“GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ”

(INSUDE)





COMPENDIO DE INVESTIGACIONES
DE LA MAESTRÍA EN DEFENSA

Y SEGURIDAD NACIONAL
PROMOCIÓN 2019

INVESTIGACIONES
ESTRATÉGICAS 2019

- VOL. IV -





República Dominicana
Ministerio de Defensa

Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”

(INSUDE)

ESCUELA DE GRADUADOS DE ALTOS 
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS 

- EGAEE -

COMPENDIO DE INVESTIGACIONES
DE LA MAESTRÍA EN DEFENSA

Y SEGURIDAD NACIONAL
PROMOCIÓN 2019

INVESTIGACIONES
ESTRATÉGICAS 2019

- VOL. IV -



Consejo de Editores

Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa 
Ejército República Dominicana, 
Ministro de Defensa, República Dominicana

Vicealmirante Joaquín Augusto Peígnand 
Ramírez
Armada de República Dominicana, 
Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y 
Costeros y Encargado de Asuntos Educativos de 
las Fuerzas Armadas, República Dominicana

General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo
Ejército República Dominicana, Rector del Instituto 
Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), República Dominicana

General de Brigada Mélido Barrios Marte
Ejército República Dominicana, 
Vicerrector Administrativo, Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), República Dominicana 

Coronel José Reyes Delgado
Ejército República Dominicana, 
Vicerrector Académico, Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), República Dominicana

Coronel Ana Esther Espinal Echavarría
Ejército República Dominicana, 
Vicerrectora de Investigación, Extensión y 
Educación Continua, Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), República Dominicana



COMITÉ DE PUBLICACIONES
EGAE

Coronel
Nelton Baralt Blanco, ERD (DEM)
Decano de la Facultad de Ciencias 
para la Seguridad, Defensa y 
Desarrollo Nacional

Coronel
Justo Orlando Del Orbe Piña
ERD (DEM) MA
Director de la Escuela de Graduados 
de Altos Estudios Estratégicos, 
EGAEE

Mayor General (r) 
Adriano Silverio Rodríguez, ERD 
(DEM) MA
Docente, EGAEE

Coronel 
Miguel Andres Reyes Reynoso, ERD 
(DEM) MA
Subdirector de Investigación, 
Extensión y Educación Continua, 
EGAEE

Asimilada Militar 
Cris Alian Fernández Genao
Encargada de Relaciones Públicas, 
EGAEE

Asimilada Militar 
Ingrid Teresa Díaz, 
Encargada de la División de 
Planificación y Desarrollo, 
EGAEE

Derechos Reservados ©
Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez”
(INSUDE) 

Ministerio de Defensa 
Av. 27 de Febrero, Esq. Gregorio Luperón,

Santo Domingo, D.N. República Dominicana 
Teléfono 809-531-2971, www.insude.mil.do 

COMITÉ EDITORIAL

Coronel (r) 
Juan Fabrizio Tirry, GNV
Encargado Departamento de 
Investigación, Instituto Superior 
para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), Editor, 
República Dominicana

2do Teniente
Katherine Margarín Capellán, FARD, 
Encargada de Extensión (correctora), 
Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), República Dominicana

Licda. Ana Marina Méndez Gómez
Subdirectora del Sistema Integral de 
Bibliotecas de las Fuerzas Armadas, 
Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), Cuidado de edición, 
República Dominicana

Licda. Mary Gautreaux, 
Diagramación y diseño, 
República Dominicana

Lic. Tomás Castro Burdiez, 
Corrector de estilo, 
República Dominicana





CONTENIDO

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO ................................................. 13
PALABRAS DEL SEÑOR RECTOR ................................................................ 15
INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 17

Discrepancia en el desarrollo de República Dominicana y Haití, y su incidencia 
en la política de Defensa y Seguridad Nacional, período 2010-2017.
Sustentado por:
MASSIEL C. MERCEDES PÉREZ .................................................................. 19

Análisis de la participación de las Fuerzas Armadas como Estrategia de 
Seguridad Ciudadana en República Dominicana, período 2014-2018.
Sustentado por:
CORONEL JOSÉ H. RAMÍREZ MÉNDEZ, ERD. (DEM). ........................ 25

Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones en el Distrito 
Nacional como elemento perturbador a la Seguridad Nacional, período 
2012-2017.
Sustentado por:
LICDA. ELSA ARIADNA GUERRERO OLMO
LICDO. JOSÉ ESTEBAN PORTORREAL SANTOS ................................... 30

Cumplimiento de la Ley No 147-02, riesgos atmosféricos en la Provincia 
Santo Domingo, República Dominicana y su incidencia en la Seguridad y 
Defensa, 2015-2017.
Sustentado por:
STEVEN ANTONIO MATARRANZ CARREÑO, MA. 
ELÍAS GÓMEZ MESA, MA.  ........................................................................... 34

Impacto en la Opinión Pública de los temas vinculados con la Seguridad 
Nacional publicados en periódicos matutinos de República Dominicana, 
año 2017.
Sustentado por:
CORONEL GUILLERMO E. JIMÉNEZ ARCINIEGA, ERD 
LICDO. JUAN ANÍBAL MARTE REYES. ..................................................... 40



Incidencia de la fuerza Laboral Extranjera en el Municipio de Mella, 
provincia Independencia, República Dominicana, y su Impacto en la 
Seguridad Nacional, período 2016-2018.
Sustentado por:
LIC. JOSEFINA ALTAGRACIA IVELISSE CORNIELLE 
MENDOZA ........................................................................................................ 45

Incidencia de la gobernanza en el desarrollo nacional de República 
Dominicana en materia de seguridad y defensa durante el periodo 2010-
2018.
Sustentado por:
LICDA. MAROLYN GUZMÁN REYES
LIDA. KARY LADY RAMÍREZ ALMONTE ................................................ 49

Impacto de la comercialización y consumo de los alimentos transgénicos 
para la Seguridad Alimentaria en República Dominicana, 2016 – 2019.
Sustentado por:
DAYANA MARÍA ACOSTA ROJAS 
EDUARDO ERNESTO NOBOA  .................................................................... 58

Incidencia en el desarrollo, Seguridad y la Defensa Nacional de la 
participación de República Dominicana, en los mecanismos de integración 
y cooperación económica regional, período 2008 al 2018.
Sustentado por:
COR. PIL. WASQUER SÁNCHEZ PACHECO, FARD (DEM),(MA)
ING. YINEURI C. DÍAZ JIMÉNEZ, MA. ..................................................... 62

La inmigración irregular frente a los Derechos Humanos, impacto y 
desafíos para la Seguridad Nacional en República Dominicana, periodo 
2013-2018.
Sustentado por:
CORONEL LICDA. FRANCIA ALTAGRACIA 
HERNÁNDEZ PÉREZ, PN.   ........................................................................... 67

La innovación tecnológica como elemento de modernización del Ministerio 
de Defensa de República Dominicana y su Incidencia en la Seguridad 
Nacional, Periodo 2012-2018.
Sustentado por:
LICDA. JUDDY ALTAGRACIA RIVAS JAVIER .......................................... 73



Las políticas de desarrollo como garantía a la seguridad integral en 
República Dominicana, 2012-2018.
Sustentado por:
CORONEL KENNIS ROBEL GONZÁLEZ FLORIÁN
HELGA WALESKA PUESAN MEJÍA ............................................................ 78

Lobos Solitarios: una potencial amenaza a la Seguridad Nacional de 
República Dominicana. Período, 2018 – 2023. Caso: Punta Cana.
Sustentado por:
LICDA. EMELY JANERFY ROSARIO PUJOLS
ING. ERICK PAÚL SARANTE MARÍA, MBA ............................................. 84

Necesidad de políticas públicas para impartir los temas de seguridad y 
defensa nacional en el nivel secundario como medio de fomentar la cultura 
de defensa en República Dominicana, 2012-2018.
Sustentado por:
CORONEL JUAN HANINSON PIÑEYRO GUZMÁN, ERD.
CORONEL SERAPIO JACOB RAMÓN RAMÓN, ERD. ........................... 91

Participación de las Fuerzas Armadas de República Dominicana en la 
Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas e Incidencias en la 
Defensa Nacional, 2013-2018.
Sustentado por:
CORONEL MARIO CESAR FRÍAS NOLASCO, ERD (DEM)
CORONEL ROBERTO APOLINARIO MORA, ERD (DEM). .................. 98

Propuesta para la creación del Observatorio de Seguridad en la Región 
Norte de República Dominicana, Año 2019.
Sustentado por:
GENERAL MIGUEL ÁNGEL RUBIO BÁEZ, ERD  
YUBERQUIS ALTAGRACIA GENAO FERNÁNDEZ, MA.  ................... 104

Prospectiva del rol de las Fuerzas Armadas de República Dominicana ante 
la posibilidad de no participación en conflictos bélicos en el exterior.
Sustentado por:
CORONEL PILOTO VÍCTOR ANÍBAL ROJAS FRANCO, FARD (DEM) 
CORONEL DE INFANTERÍA YOVANY ESAÚ OVALLE 
ARRIAGA, EG (DEM)  ................................................................................... 111



Valor Estratégico de la Región del Caribe en la Seguridad Hemisférica.
Sustentado por:
IGUEMOTA LUBIENKA ALCÁNTARA BÁEZ
ALBELIS HEREDIA ABREU  ........................................................................ 117

Transculturación causada por los movimientos migratorios y su incidencia 
en la seguridad y defensa de República Dominicana, período 2016-2019.
Sustentado por:
LICDA. PAMELA MICHEL ACOSTA
CORONEL INF. ELOY CORNELIO TOLEDO, DEM .............................. 122

Análisis de las Posibles Carencias de Legislación sobre Ciberdelito como 
Amenaza a la Seguridad Nacional en República Dominicana, 
período 2007-2018.
Sustentado por:
LIC. OLIVIER JIMINIÁN ORTIZ 
LIC. LUIS RENÉ MANCEBO PÉREZ ......................................................... 131

Capacitación en el exterior de los oficiales de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana y sus aportes en el desarrollo institucional, 
período 2000 - 2015.
Sustentado por:
CORONEL PILOTO RICHARD V. SIERRA RODRÍGUEZ, FARD (DEM)
LICDA. EVELYN DEL CARMEN BATISTA .............................................. 139

Ciberdefensa en el Futuro de la Seguridad Nacional de República 
Dominicana, periodo 2011-2021.
Sustentado por:
CORONEL FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD
LIC. JOSÉ MANUEL GUERRERO ABREU ............................................... 147

El Costo de la violencia social y su incidencia en la Seguridad Nacional, en 
el Distrito Nacional periodo 2015-2018.
Sustentado por:
RICHARDS OSIRIS MARTÍNEZ FELIZ..................................................... 154



El Ministerio de Defensa, a través del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), presenta los compen-
dios de investigación desarrollados por los cursantes de las promo-

ciones de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional y las Especialidades 
de Geopolítica, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Estado Mayor de Doctrina Conjunta, de Estado Mayor Militar, Naval y Aero-
náutico, correspondientes a los años 2018-2019.

Estos,  además  de  constituirse  en  los  elementos fundamentales para la 
culminación de los estudios que les permitieron la titulación de  “Magister  
y Especialistas” a los hoy egresados, ponen en evidencia el alto grado de 
profesionalismo con el que fueron elaborados estos trabajos, que abarca-
ron diversos temas relacionados con los objetivos de los programas de es-
tudios de naturaleza militar y civil-militar.

Los compendios de los temas de investigación forjados en las Escuelas de 
Graduados bajo la sombrilla de nuestra Casa de Altos Estudios, INSUDE, 
integran diversos trabajos realizados por oficiales generales, superiores, Po-
licía Nacional y miembros de la sociedad civil, acorde a las áreas misionales 
y los planes estratégicos institucionales del Ministerio de Defensa de Repú-
blica Dominicana. 

En esta oportunidad, se vinculan con las líneas de investigación aprobadas, 
en consonancia con las necesidades para enfrentar las actuales amenazas 
a la Defensa y Seguridad, las exigencias de carácter institucional dentro del 
ámbito castrense, el fortalecimiento de las capacidades en las áreas edu-
cativas y de investigación dentro de la carrera militar y en sintonía con las 
exigencias del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

En atención a lo antes citado, los volúmenes que agrupan las investigacio-
nes de las Escuelas de Graduados del sistema educativo en el nivel supe-
rior de Fuerzas Armadas que se presentan en esta colección, representan 
el más alto nivel de especialización que han asumido por una parte el Alto 
Mando Militar a través de la Ley Orgánica de las FFAA 139-13 y por la otra, 
la Ley 139-01, que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, referente del sistema educativo militar en el nivel superior.

Se puede aseverar, que estas herramientas de consulta, son un referente de 
excelencia para la comunidad científica involucrada con el ámbito de la se-
guridad y defensa, constituyéndose en una fuente ideal que facilita la conti-
nuidad de nuevas investigaciones, aportes con visión y criterio, tomando en 
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cuenta las complejidades propias de las nuevas y dinámicas amenazas, a la 
defensa y Seguridad Nacional e internacional. 

En conjunto, estos trabajos dejan en evidencia la importancia del papel de 
las Fuerzas Armadas desde sus orígenes, exaltando y vinculando su sagrada 
misión, en las dinámicas de desarrollo de las actuales sociedades, otorgan-
do y dando sentido al rol y legitimación de su existencia, en los escenarios 
del Siglo XXI. 

Todo esto ocurre, en ambientes estratégicos y geopolíticos cambiantes y 
desde los cuales es posible apreciar nuevas perspectivas desde la óptica 
de los Derechos Humanos, la Doctrina Conjunta, los ámbitos militares, na-
vales, aeronáuticos y hasta ciberespaciales, ante la aparición de múltiples 
amenazas transnacionales, que mutan, afectan e impactan todas las esferas 
del poder nacional.

Hoy, es posible afirmar que, a partir de estas investigaciones realizadas des-
de finales del año 2016 a la fecha, sus planteamientos adquieren relevancia 
y servirán para continuar incidiendo en futuros esfuerzos de investigación, 
así como en la toma de decisiones en ámbitos propios de las instituciones 
castrenses, para auxiliar y cooperar también con el fortalecimiento y desa-
rrollo de otras instituciones de la Nación.

Finalmente, la comunidad académica del INSUDE, ha de sentirse orgullo-
sa al presentar y poner en circulación esta valiosa compilación de trabajos 
de investigación. En especial, los hoy profesionales egresados de nuestras 
aulas, quienes deben tener la certeza de que el fruto de sus esfuerzos y 
conocimientos adquiridos, tienen justos resultados al poder llegar de esta 
manera, a las manos y al intelecto de una colectividad investigativa nacional 
e internacional, comprometida con elevar los niveles de la educación supe-
rior y en particular, de la investigación militar.

Con la puesta en circulación de este esfuerzo científico, se logra demostrar 
una vez más, que las propuestas investigativas, trascienden y sirven sus fru-
tos, poniendo en alto los más nobles intereses de la nación, reafirmando la 
posición de una República Dominicana que apuesta por la paz y la seguri-
dad de toda la humanidad.   

¡Dios les bendiga y les permita seguir cosechando éxitos!

Teniente General
CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA 

Ministro de Defensa 



El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), a fin de consolidar un espacio académico para la 
socialización de resultados de las investigaciones realizadas por los 

cursantes de las Escuelas de Graduados, correspondientes a los programas 
de naturaleza militar y civil-militar desarrolladas en los años 2018 y 2019, 
relativos a los volúmenes de los Compendios de Investigación I, II, IV y V, en 
consonancia con las líneas de investigación establecidas en el sistema de 
educación superior de las Fuerzas Armadas, que en materia de las Ciencias 
para la Seguridad y Defensa, Geopolítica, Derechos Humanos y Derecho In-
ternacional Humanitario, Militares, Navales y Aeronáuticas realizan durante 
el año académico.

Con esta recopilación de temas de diversos tópicos, elaborados con rigor 
científico, se constituye de manera directa, con el fortalecimiento de la cul-
tura de investigación institucional, permitiendo a través de su puesta en 
circulación, un conocimiento especializado, que evidencia los avances y re-
sultados, en beneficio de las instituciones militares y la sociedad.

Los presentes Compendios de Investigación resaltan la importancia de fo-
mentar procesos investigativos, tecnológicos y de innovación científica, es-
pecialmente en el campo de la formación en pensamiento táctico, opera-
cional y estratégico de las Fuerzas Armadas y su integración con la sociedad 
civil dominicana, como una manera de aportar a la transformación de la 
educación superior militar, mostrando el interés que el INSUDE tiene en el 
ámbito de la seguridad y defensa nacional.

Incrementar el pensamiento científico dentro de este espacio tan particular, 
que involucra a la cultura de defensa, a la innovación didáctica, a  la docen-
cia-investigación en las Escuelas de Graduados, se convierte en una tarea 
ineludible para transformar la gestión de los procesos de la investigación y 
el desarrollo de competencias en la ejecución de sus respectivos planes de 
estudios, lo cual requiere de mucha atención para incorporarse a los avan-
ces para cada uno de los campo de las ciencias para la seguridad y defensa.

Es en el ambiente de las Escuelas de Graduados que conforman el INSUDE, 
órgano rector del sistema educativo del Ministerio de Defensa, es donde 
se produce una mayor reflexión y se realizan o fomentan  las  actividades 
investigativas  acorde a las fases establecidas en el Reglamento de Investi-
gación y en este marco referencial, hay que situar la puesta en circulación 
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de los Compendios de Investigación, permitiendo dentro del cuadro de las 
nuevas metodologías, presentar  conclusiones de las lecciones aprendidas 
y proponiendo recomendaciones de alto nivel para los tomadores de deci-
siones.  

En ese tenor, la fortaleza de la seguridad y defensa por una parte y de la cul-
tura de defensa por la otra, hacen que un país dependa de las capacidades 
que integra el poder nacional, así como del grado de conciencia e identifi-
cación de la población con la necesidad de conocer y sostener los objetivos 
e intereses nacionales que configuran su sociedad. Estos aspectos son ana-
lizados por los cursantes, donde se observan las percepciones que logran 
obtener sobre la seguridad, los riesgos y amenazas tradicionales, nuevas o 
emergentes, que pueden poner en contingencia a República Dominicana, 
cuyos resultados culminan con recomendaciones que aporten soluciones. 

Los citados volúmenes nos permiten garantizar las respuestas que en el ám-
bito de la seguridad y la defensa de República Dominicana es perentoria, lo 
que a su vez, se traduce en una garantía para desarrollar las capacidades 
militares y civiles para la defensa nacional, adecuando las mismas a los dis-
tintos instrumentos que tienen las Fuerzas Armadas y la sociedad dominica-
na, en la defensa de la soberanía y la seguridad de sus ciudadanos. Por otra 
parte es necesario señalar, que estas herramientas investigativas servirán 
de marco teórico para futuros estudios o tomas de decisiones por parte del 
Alto Mando, así como por el estado en general. 

Al concluir, deseo expresar mi agradecimiento a los autores que nos confían 
los resultados de sus investigaciones e invitar a los lectores, a realizar un 
análisis crítico y reflexivo a estos Volúmenes de los Compendios de Inves-
tigación. 

Que el éxito siga siendo el camino de quienes se atreven a tejer historias 
que perduraran en el tiempo.

Felicidades!! 

General de Brigada
FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO

Rector del Instituto Superior para la Defensa 
“General Juan Pablo Duarte y Díez”

(INSUDE)



La Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos se 
complace en presentar los compendios de las investigacio-
nes desarrolladas por los cursantes de la16ª Promoción de la 

Maestría en Defensa y Seguridad Nacional y de la 12ª Promoción 
de la Especialidad en Geopolítica, las cuales les permitieron titu-
larse como “Magíster en Defensa y Seguridad Nacional”, y como 
Especialistas en Geopolítica, respectivamente. 

Las tesis realizadas fueron asignadas por la escuela atendiendo a 
los intereses, necesidades y aspectos misionales de las institucio-
nes castrenses. En ese sentido, abordan temas relacionados con 
la Defensa y Seguridad Nacional, funciones de Fuerza Pública, Re-
laciones Internacionales y asesoramiento Político-estratégico, en 
consonancia con las líneas de investigación establecidas por el Re-
glamento de Investigación del Instituto Superior para la Defensa. 

En lo que respecta a la Defensa y Seguridad Nacional, entre otros 
temas, se aborda cómo la discrepancia entre el desarrollo de Re-
pública Dominicana y de Haití ha provocado que miles de ciuda-
danos haitianos se hayan asentado irregularmente en el territorio 
dominicano, y se considera la potencial amenaza de una migración 
masiva hacia el país, ante lo cual las instituciones del Estado do-
minicano, y muy especialmente las Fuerzas Armadas, deben estar 
debidamente preparadas para cualquier contingencia. De igual 
manera, se analiza la necesidad de fomentar la cultura de Defensa 
en la población y actualizar la normativa legal para garantizar la 
Ciberseguridad y con ello la protección de las infraestructuras crí-
ticas para el desarrollo nacional.

En lo que concierne a las funciones de Fuerza Pública, se estudia 
el rol de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana y 
en misiones de apoyo para el control migratorio, donde aparte de 
describir las actividades que realizan las instituciones castrenses 
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Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

en este ámbito, se hacen recomendaciones para hacer más efecti-
vas las mismas y, al mismo tiempo, mantener la listeza y operativi-
dad en el campo de la defensa.

En cuanto a las relaciones internacionales se analiza la participa-
ción de la Defensa en los siguientes temas: La Conferencia de la 
Fuerzas Armadas Centroamericanas; la importancia de la capa-
citación militar en el extranjero; la participación del país en los 
mecanismos de integración y cooperación económica regional; la 
participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz bajo 
el auspicio de las Naciones Unidas; el rol del país en el combate 
contra el terrorismo internacional; el impacto de la apertura eco-
nómica de Cuba y las relaciones diplomáticas con China.

Todos estos trabajos de investigación, asesorados por expertos en 
Defensa y Seguridad Nacional, Geopolítica y Relaciones Internacio-
nales, abordan diferentes problemáticas que, de una u otra forma, 
inciden en la consecución de los objetivos e intereses nacionales, 
por lo que las recomendaciones expuestas en los mismos pueden 
servir de referencia  a los tomadores de decisiones en los ámbitos 
político y militar, en aras de afrontar adecuadamente los retos y 
amenazas que atentan contra el  desarrollo nacional.  

Coronel,
JUSTO ORLANDO DEL ORBE PIÑA, ERD (DEM) MA

Director de la Escuela de Graduados
de Altos Estudios Estratégicos, 

EGAEE
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Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

Discrepancia en el desarrollo de República Dominicana 
y Haití, y su incidencia en la política de Defensa y 
Seguridad Nacional, período 2010-2017

Sustentado por:
MASSIEL C. MERCEDES PÉREZ

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Describir la discrepancia en el desarrollo de República Dominicana 
y Haití, y su incidencia en la política de Defensa y Seguridad Nacio-
nal, periodo 2010-2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar las razones de la discrepancia en el desarrollo de 
República Dominicana y Haití.

• Determinar la respuesta de la política de Defensa y Segu-
ridad Nacional ante una migración masiva de nacionales 
haitianos.

• Explicar la incidencia de la divergencia entre el desarrollo 
de ambos países en la política de Defensa y Seguridad de 
República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En esta investigación se analizó la “Discrepancia en el desarrollo 
de República Dominicana y Haití, y su incidencia en la política de 
Defensa y Seguridad Nacional, período 2010-2017”. Estos países 
comparten una isla, pero se han desarrollado de maneras distin-
tas. A mediados del siglo XX, las economías de los dos países eran 
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comparables, pero desde entonces, la economía dominicana ha 
crecido, mientras la haitiana ha disminuido.

Los datos históricos muestran que estas divergencias fueron pro-
duciéndose en el siglo XIX, avanzando en el XX y extendiéndose a 
lo largo de los años. Agregando que, parte de las causas históricas 
del retraso de Haití incluyen: las de carácter histórico (que afec-
taron las posibilidades del ascenso haitiano; las causas orgánicas 
(que han tendido a profundizarse); y los motivos circunstanciales 
(asociados a decisiones de políticas). Del mismo modo, cabe desta-
car que estas desigualdades han influido en los niveles de calidad 
de vida haitiana, provocando que, gran parte de los ciudadanos de 
ese país aumenten el flujo migratorio hacia territorio dominicano.

Por medio de indagaciones bibliográficas y diversas publicaciones 
se procura ver no solo cómo ha influido este desarrollo desigual, 
sino también buscar soluciones o planes de acción que contribu-
yan a regularizar y controlar una de las consecuencias que más 
afectan al territorio dominicano, es decir, las migraciones masivas 
de ciudadanos haitianos.

La motivación que mueve a la realización de esta investigación es 
evitar una situación incontrolable en la que se pierda la seguridad, 
la identidad, la cultura, así como ver sucumbir la economía domi-
nicana, y con ello, caer en la disminución de la calidad de vida de 
los ciudadanos.

El trabajo está enmarcado en el tipo de investigación de diseño 
no experimental, basado en un razonamiento inductivo, con un 
tipo de investigación descriptiva y un tratamiento de los datos con 
un trabajo cualitativo, utilizando el método lógico inductivo para 
la obtención de datos y la producción de resultados. Además de 
emplear fuentes y técnicas secundarias o documental, y como ins-
trumento la elaboración de fichas bibliográficas.

◊	 Aspectos	relevantes:

En consecuencia, se desarrolla este trabajo de tesis elaborado de 
forma lógica con los puntos relevantes de la investigación, cuyo 
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cuerpo está dividido en: marco introductorio, problema de inves-
tigación, conjuntamente con su formulación y sistematización, 
además del objetivo general y los específicos, la justificación, y la 
delimitación del tema e idea a defender. El marco metodológico 
muestra el diseño de la investigación que se realiza, el tipo de razo-
namiento que se emplea, los tipos de investigación, métodos para 
generar datos, fuentes y técnicas, instrumentos de medición y las 
herramientas que serán utilizadas para el análisis y presentación 
de los datos.

Este estudio está estructurado en tres capítulos: capítulo I, abor-
da el análisis de las razones de la discrepancia en el desarrollo de 
República Dominicana y Haití. Capítulo II, determina la respuesta 
de la política de Defensa y Seguridad Nacional ante una migración 
masiva de nacionales haitianos. Capítulo III, explica la incidencia 
de la divergencia entre el desarrollo de ambos países en la política 
de Defensa y Seguridad de República Dominicana. 

3. CONCLUSIONES:

Las razones que han derivado en la diferencia del desarrollo en-
tre República Dominicana y Haití son de diversas índoles, que van 
desde causas circunstanciales a puramente de toma de decisiones 
políticas y económicas. En efecto, la parte oriental de La Hispa-
niola fue la primera en poblarse por europeos, específicamente 
españoles; en tanto, que la parte occidental fue colonizada por los 
franceses, que tenían una economía bastante sólida en compara-
ción con la de España.

Haití tuvo unos inicios más prósperos, que apuntaban hacia la 
creación de un verdadero Estado. Por su parte, la parte oriental 
colonizada por los españoles, mantuvo cierto rezago debido a la 
naturaleza de los conquistadores de esta región, ellos no tenían 
el mismo concepto de productividad de los franceses y, más bien, 
les interesaba explotar las riquezas, como el oro y otros minerales 
que allí existían. 
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Tiempo después de su liberación, Haití empezó a debilitarse eco-
nómicamente, debido a las deudas que habían contraído con Fran-
cia, incluido los 19 años de ocupación norteamericana que distor-
sionaron el desarrollo político del país, aportando poco o ningún 
beneficio a largo plazo. A lo que se agrega, las sanciones inter-
nacionales y la suspensión de la cooperación entre 1991 y 1994, 
y más adelante entre 2000 y 2003, lo cual ha afectado negativa-
mente el crecimiento económico e incrementado los niveles de 
pobreza, y por tanto, de emigración, de un país que, como Haití, 
depende prácticamente de la cooperación internacional. 

La población haitiana tuvo un crecimiento rápido durante el siglo 
XIX y principios del XX, mientras que la dominicana empezó a cre-
cer a finales del siglo XIX al iniciarse la expansión de la industria 
azucarera, y el boom agrícola y comercial del valle del Cibao.

Causas como el aumento de la población rural, la reducción del 
tamaño promedio de las parcelas y la falta de inversiones tecnoló-
gicas y de capital, dejaron como consecuencia la deforestación y la 
erosión, como el cultivo creciente de laderas y tierras marginales, 
que condujo a la caída en la productividad per cápita de las tierras 
agrícolas, lo que generó el círculo vicioso que caracteriza gran par-
te del campo haitiano en la actualidad. Esta extensa crisis en la que 
se vio envuelta la agricultura de subsistencia no fue compensada 
por un crecimiento de la industria y los servicios capaz de absorber 
el exceso de población rural.

A esto se le suma: la inestabilidad política de Haití, la debilidad e 
ineficiencia del Estado y la incompetente explotación de sus recur-
sos, el decaimiento de las instituciones financieras, la corrupción 
de sus instituciones públicas y la mala utilización de la cooperación 
internacional. Añadiéndole una infraestructura escasa y, cada vez, 
más deteriorada (carreteras, provisión de agua, electricidad, ser-
vicios de educación y salud), y una dotación de recursos naturales 
relativamente pobre en comparación con los de República Domi-
nicana.

Sin dejar de mencionar, que durante los gobiernos dictatoriales 
fueron muchos los haitianos de familias pudientes como de clase 
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pobre, los que, por razones políticas, de corrupción, sociales y eco-
nómicas huyeron de su país.

Los desastres naturales también son una causa migratoria. La po-
breza y la debilidad de sus instituciones impiden un desarrollo sos-
tenible en Haití. Debido a su ubicación geográfica, este país cari-
beño es el más vulnerable a los huracanes, tormentas tropicales y 
sismos, tales como el huracán Georges en 1998, el terremoto del 
2010 y el huracán Matthew del 2016. Las inundaciones pueden ser 
particularmente dañinas para las frágiles economías campesinas 
de subsistencia. De igual forma, la árida y empobrecida región del 
noroeste padece sequías periódicas.

En vista de las anteriores realidades que confrontan a Haití y a 
República Dominicana, las Fuerzas Armadas dominicanas han pre-
visto como respuesta la Política de Defensa y Seguridad Nacional 
ante una migración excesiva y peligrosa de nacionales haitianos, el 
“Plan Gavión”, que busca proporcionar, con la ayuda de los cuer-
pos de defensa (CESFRONT, CESEP y CESAC) seguridad y protección 
a su población, así como a determinadas áreas estratégicas del te-
rritorio dominicano, que son vitales para resguardar los intereses 
nacionales.

En otras palabras, el alto mando militar dominicano maneja el 
plan estratégico Gavión, concebido para garantizar la integridad 
de la soberanía dominicana en caso de que se presente cualquier 
fenómeno que motivé la migración irregular de los haitianos. De 
acuerdo al plan, los militares tienen que integrar una gran cadena 
de control que involucre a la Dirección de Migración, a la Policía, 
a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a Salud Pública, a 
la Defensa Civil y otros organismos. Todos deben enfocar sus es-
fuerzos en los principales puntos de flujo migratorio de la frontera 
dominicano-haitiana.

Los planes de las Fuerzas Armadas se hacen en base a suposicio-
nes en tiempos de paz, y toman vigencia en la medida en que se 
presentan las circunstancias previstas. Cuando exista la posibilidad 
de que haya un desbordamiento en los flujos migratorios, enton-
ces el plan debe entrar en efecto en lo inmediato. De igual modo, 
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las fuerzas locales deben ejecutar la estrategia de emergencia sin 
irrespetar los derechos fundamentales de las personas.

La evidente diferencia entre los países fronterizos Haití y Repúbli-
ca Dominicana motiva a que se realice programas y acciones que 
permitan una convivencia pacífica entre las dos naciones vecinas. 
Por eso, los organismos de seguridad y defensa han preparado 
medidas de prevención, así como de ejecución en caso de que se 
produzcan crisis incontrolables para el pueblo haitiano.

Una crisis grave o estampida haitiana hacia territorio dominicano, 
puede generar grandes perjuicios demográficos, económicos, de 
seguridad ciudadana y de soberanía nacional, así como desfigurar 
la identidad de nuestro pueblo, sin dejar de mencionar una serie 
de males que acompañaría a este tránsito migratorio, tales como: 
enfermedades, deficiencia higiénica, dificultades de idiomas, di-
ferentes creencias religiosas y manifestaciones culturales, entre 
otros problemas.
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Análisis de la participación de las Fuerzas Armadas 
como Estrategia de Seguridad Ciudadana en República 
Dominicana, período 2014-2018

Sustentado por:
CORONEL JOSÉ H. RAMÍREZ MÉNDEZ, ERD (DEM)

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la participación de las Fuerzas Armadas como estrategia 
de seguridad ciudadana en República Dominicana en el período 
2014-2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución de la participación de las Fuerzas Ar-
madas en apoyo a la Policía Nacional y su base legal insti-
tucional.

• Identificar las políticas, planes y programas ejecutados por 
las Fuerzas Armadas para contribuir con la seguridad ciu-
dadana.

• Evaluar los resultados obtenidos de la participación de las 
Fuerzas Armadas para contribuir con la seguridad ciudada-
na en el período 2014-2018.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación trató sobre el “análisis de la participación de las 
Fuerzas Armadas como estrategia de seguridad ciudadana en Re-
pública Dominicana, periodo 2014-2018”; siendo esta seguridad, 
un derecho y un bien común que se articula mediante la acción 



[ 26 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

integrada del Estado, con la participación de la ciudadanía y otras 
organizaciones. 

A nivel mundial, el empleo de militares en programas de seguridad 
ciudadana ha generado intensos debates sobre la pertinencia de 
este tipo de medidas en cuanto al rol que les ha caracterizado. Esta 
investigación toca un aspecto novedoso relacionado con la confi-
guración de un nuevo marco de actuación donde se deben adoptar 
estrategias de capacitación y entrenamiento aún no contempladas 
dentro del personal militar. La pertinencia de esta investigación, 
se circunscribe al planteamiento de un análisis organizado de tal 
manera que aporte soluciones de concretas y oportunas políticas 
contra la inseguridad, sin afectar la naturaleza de la misión para la 
cual han sido creadas las Fuerzas Armadas como defensoras de la 
soberanía nacional. 

La motivación que mueve a la realización de esta investigación, es 
la certeza de que las Fuerzas Armadas han constituido un recur-
so vital para realizar misiones de seguridad ciudadana en secto-
res con altos niveles de violencia e inseguridad. Esto implica que 
su participación como refuerzo de las instituciones policiales para 
disminuir los niveles de inseguridad con el debido respeto de los 
derechos humanos, debe analizarse como referente de las nuevas 
misiones que van reconfigurando la tradicional misión de los esta-
mentos militares.  

Por lo que durante la investigación se ha comprobado que en reali-
dad la participación de las fuerzas armadas utilizando el patrullaje 
mixto, redadas y otros métodos logró garantizar la Seguridad Ciu-
dadana en República Dominicana durante el periodo 2014-2018, 
ya que, según las estadísticas mostrada por el Observatorio de Se-
guridad Ciudadana el índice de criminalidad fue de 23.7 por cada 
100 mil habitantes durante los años 2010 al 2013.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  
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En el capítulo I, explica las formas en que las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana pueden ir en auxilio de la Policía Nacional, 
para lograr restablecer el orden público cuando este se vea ame-
nazado, vemos como en los últimos años, esa labor de auxilio o 
apoyo se ha materializado aún más a raíz de la promulgación de las 
últimas reformas constitucionales 2010 y 2015 respectivamente 
donde de manera puntual se establecieron los roles instituciona-
les.  

Capítulo II, son presentados y señalados los planes y programas 
que han ejecutados las Fuerzas Armadas en torno a la seguridad 
ciudadana, así como lograr fortalecer los ya existentes como son 
el Decreto No. 263-05 del 29 de abril de 2005, el Plan de Seguri-
dad Democrática, complementado con el Decreto No. 315-06 que 
creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.  A las citadas 
medidas legislativas, le siguió el Decreto No. 308-06 que limitó el 
expendio de bebidas alcohólicas y el Decreto No. 309-06, que pro-
hibía la importación de armas de fuego.  

Finalmente, en el III y último capítulo, son señaladas las imple-
mentaciones de las nuevas medidas del gobierno, incluyendo las 
Fuerzas Armadas al patrullaje urbano en las calles, de las Ciudades, 
Municipios y Parajes de República Dominicana, y la sociedad las ha 
valorado como una medida muy positiva, con lo que ha logrado la 
consolidación y fortalecimiento del programa de seguridad ciuda-
dana creado por las presentes autoridades. 

3. CONCLUSIONES:

De acuerdo a la investigación realizada se llegó a las siguientes 
conclusiones por cada capítulo desarrollado, dentro de esta se en-
cuentran: 

En el capítulo I,  las Fuerzas Armadas de República Dominicana por 
mandato constitucional y por expresa disposición por los gober-
nantes de turno siempre han ido en auxilio de la Policía Nacional, 
en los casos en que el orden público se ha visto amenazado, es 
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así como en los momentos declaratorio de paros nacionales, huel-
gas y otras manifestaciones de algunos sectores de la sociedad se 
ha visto la presencia de los militares correspondiente a los tres 
cuerpos armados tomar posiciones en puentes, carreteras e ins-
talaciones vitales en apoyo en labores de prevención de la Policía 
Nacional.   

En los últimos años, esa labor de auxilio o apoyo se ha materia-
lizado aún más a raíz de la promulgación de las últimas reformas 
constitucionales 2010 y 2015 respectivamente donde de manera 
puntual se establecieron los roles institucionales; quedando así es-
tablecido las tareas o labores de seguridad ciudadana por parte de 
las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en los momen-
tos razones y circunstancia en que la propia constitución manda.  

Capítulo II, como iniciativas del Estado dominicano para garantizar 
la seguridad ciudadana ante la agudización del incremento de la 
violencia y la inseguridad en el país en los primeros años del siglo 
XXI, se creó mediante el Decreto No. 263-05 del 29 de abril de 
2005, el Plan de Seguridad Democrática, complementado con el 
Decreto No. 315-06 que creó el Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana.  A las citadas medidas legislativas, le siguió el Decreto 
No. 308-06 que limitó el expendio de bebidas alcohólicas y el De-
creto No. 309-06, que prohibía la importación de armas de fuego.  

Mediante el Decreto No. 310-06 se dispuso el patrullaje en horario 
nocturno en todo el territorio nacional y con el Decreto No. 314-
06, se autorizó a la Policía Nacional a la integración de la Policía 
Auxiliar. Finalmente, el Decreto No. 317-06, insertó a los policías 
asignados al servicio de seguridad de instituciones públicas al pa-
trullaje preventivo. 

Finalmente, en el capítulo III, se señala que con la implementación 
de estas nuevas medidas el gobierno logró cambiar considerable-
mente la percepción de inseguridad que imperaba en la sociedad 
dominicana, en torno a que las autoridades están enfrentando el 
fenómeno de la delincuencia y la criminalidad de forma correcta y 
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enérgica al incluir diferentes instituciones del Estado en labores de 
seguridad ciudadana.   

Con la nueva inclusión de las Fuerzas Armadas al patrullaje urba-
no en las calles, de las Ciudades, Municipios y Parajes de Repúbli-
ca Dominicana, la sociedad ha valorado como positiva las nuevas 
medidas adoptada por el gobierno central, cada institución des-
empeña un rol específico determinado en el Plan que al ser uni-
ficada con las demás instituciones logran la consolidación y for-
talecimiento del programa de seguridad ciudadana creado por el 
presente gobierno. 

A pesar de las naturales objeciones que puedan alegarse contra 
los datos ofrecidos por el Observatorio de Seguridad Ciudadana 
en torno al descenso de los índice de criminalidad en los últimos 
años, las opiniones ofrecidas por instituciones de la sociedad civil 
como FINJUS, ADOCO y el periódico digital Acento, apuntan que se 
puede por lo menos colegir que la percepción de inseguridad ciu-
dadana probablemente no es tan alta como lo fue en 2005, pero 
hay también razones para pensar que sigue siendo alta, si se toma 
como referencia a la población que temía ser victimizada en ese 
año.  
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Análisis de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones 
en el Distrito Nacional como elemento perturbador a la 
Seguridad Nacional, período 2012-2017

Sustentado por:
LICDA. ELSA ARIADNA GUERRERO OLMO
LICDO. JOSÉ ESTEBAN PORTORREAL SANTOS

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los estudios existentes sobre la vulnerabilidad de las edi-
ficaciones en el Distrito Nacional ante eventos sísmicos, como ele-
mento perturbador a la Seguridad Nacional, período 2012-2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir las generalidades de vulnerabilidad ante eventos 
sísmicos.

• Explicar cuánto se ha avanzado en el análisis de la vulnera-
bilidad sísmica de las edificaciones en el Distrito Nacional y 
marco normativo nacional.

• Plantear la capacidad de respuesta del Estado dominicano 
ante un evento sísmico que afecte la Seguridad Nacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de la 
vulnerabilidad sísmica de las edificaciones en el Distrito Nacional 
como elemento perturbador a la Seguridad Nacional, en el perío-
do 2012-2017; la investigación utilizada fue de tipo no experimen-
tal y el tipo de razonamiento inductivo.   
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La tesis consta de tres capítulos a partir del rol desempeñado por 
las diferentes instituciones de República Dominicana, que tienen 
protagonismo ante la ocurrencia de un sismo o cualquier otro tipo 
de evento de la naturaleza.

Durante la investigación se identificó la importancia que reviste 
para el sector construcción, la observancia de las normas y regla-
mentaciones que le rigen, respecto a la construcción de estruc-
turas y edificaciones en zonas y territorios calificados para dichas 
obras civiles, por la Defensa Civil, el COE, así como la ONESVIE. 

◊	 Aspectos	relevantes:

Este trabajo se estructuró con el propósito de cumplir con los obje-
tivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• En el capítulo I, se describieron los aspectos generales so-
bre la vulnerabilidad ante un evento sísmico, así como la 
realización de una clasificación respecto a las vulnerabili-
dades sísmicas.  

• En el capítulo II, se abordaron las vulnerabilidades sísmicas 
de las edificaciones en el Distrito Nacional y el marco legal 
que sirve de norma para el sector construcción.  

• En el capítulo III, se realizó un desglose sobre la capacidad 
de respuesta del Estado dominicano ante la ocurrencia de 
un evento sísmico que afecte la Seguridad Nacional. En 
este último capítulo se conocieron los elementos de la Se-
guridad Nacional, así como los roles de la Defensa Civil y la 
ONESVIE.  

3. CONCLUSIONES:

Es sabido que la vulnerabilidad sísmica en los actuales momentos, 
constituye una de las grandes preocupaciones del Estado domini-
cano. El riesgo que corren las edificaciones y estructuras ante la 
inobservancia de constructores, debería ser motivo de preocupa-
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ción para el Estado dominicano, por cuanto, las instituciones do-
minicanas que inciden en el sector Construcción, también debe-
rían valorar con oportunidad la construcción de edificaciones, a fin 
de asegurarse de que éstas realmente cumplan con los requisitos y 
estándares mínimos de construcción.

El tipo de suelo, la calidad de los materiales, así como cualquier 
tipo de vulnerabilidad, hacen que una estructura o edificación no 
pueda cumplir con estándares nacionales y menos internaciona-
les, por cuanto es al Estado dominicano, a través de sus institucio-
nes y agencias especializadas, quien debe velar porque las normas, 
reglamentos municipales, así como las leyes de ordenamiento te-
rritorial, y recomendaciones municipales, puedan cumplirse y así 
evitar catástrofes lamentables en el orden de la ocurrencia de un 
evento sísmico.  

El marco normativo que en materia de vulnerabilidad sísmica, 
opera en República Dominicana, es rico, es decir, es robusto, sin 
embargo, la realidad es otra, pues en la ciudad de Santo Domin-
go cada vez son más las edificaciones que deben ser sometidas 
a remozamientos fruto de vicios de construcción y otras vulne-
rabilidades, que en la actualidad son detectadas por la ONESVIE, 
institución del Estado dominicano encargada de velar porque las 
construcciones en el país se ajusten al cumplimiento estricto de la 
normativa nacional e internacional. 

La construcción de estructuras y edificaciones en zonas de alto 
riesgo sísmico está directamente relacionada con el factor vulnera-
bilidad ante la ocurrencia de un evento telúrico; es por tal motivo 
que se hace necesario que los diferentes agentes que conforman 
el sector construcción, se apeguen al cumplimiento de las normas 
legales del país que regulan dicho sector.

Es fundamental para la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y 
Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), rea-
lizar las labores de calificación profesional y sobre todo de super-
visión y validación de los métodos de construcción, así como de 
las condiciones físicas y estructurales de inmuebles del Estado do-
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minicano y de otras instituciones, además de viviendas y condo-
minios.

Como se pudo apreciar, la ciudad de Santo Domingo tiene muchas 
edificaciones, que por lo general, no cumplen con los requisitos y 
estándares requeridos para su aprobación y materialización, por 
cuanto la ONESVIE, previa acción pericial y técnica, determina a 
través de estudios especializados, las condiciones de dichas es-
tructuras y a su vez recomienda líneas de acción, tendentes a evi-
tar derrumbes, torceduras y básicamente evitar que las personas 
arriesguen sus vidas más que las inversiones en que se embarcan, 
ante la ocurrencia de un evento sísmico de consideración.

En ese tenor, la coordinación interagencial será determinante ante 
la ocurrencia de un evento sísmico, por cuanto ya se ha comenta-
do, que República Dominicana necesita hacer coincidir todas las 
voluntades que se mantienen dispersas, realizando planes de con-
tingencia, simulacros y demás actividades propias de la ocurrencia 
de eventos de la naturaleza, a fin de dar una respuesta más efec-
tiva y eficaz a este tipo de situación que nos envía la naturaleza.       
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Cumplimiento de la Ley No 147-02, riesgos atmosféricos 
en la Provincia Santo Domingo, República Dominicana y 
su incidencia en la Seguridad y Defensa, 2015-2017

Sustentado por:
STEVEN ANTONIO MATARRANZ CARREÑO, MA             
ELÍAS GÓMEZ MESA, MA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Anаlizаr, el cumplimiento de lа Ley No.147-02 en el mаrco de si-
tuаciones y eventos аtmosféricos en lа provinciа Sаnto Domingo, 
y su incidenciа en lа Seguridаd y Defensа Nаcionаl. .

◊	 Objetivos	específicos:

• Anаlizаr el mаrco legаl, estrаtégico y operаtivo de lа ges-
tión de riesgos en Repúblicа Dominicаnа y su vinculаción 
con lа seguridаd y defensа nаcionаl en cаso de fenómenos 
аtmosféricos.

• Describir lаs cаrаcterísticаs geográficаs, sociаles, económi-
cаs y políticаs de lа provinciа de Sаnto Domingo аtendien-
do аl nivel de prepаrаción, prevención y cаpаcidаdes de 
respuestаs en cаso de fenómenos аtmosféricos ocurridos 
durаnte el período 2015-2017. 

• Identificаr lаs principаles limitаciones y obstáculos relа-
cionаdos con el cumplimiento de lа Ley No. 147-02, sobre 
gestión de riesgo en lа provinciа de Sаnto Domingo y su 
incidenciа en lа Seguridаd y Defensа Nаcionаl durаnte el 
período 2015 -2017.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Abordаr el temа del cumplimiento de lа Ley No 147-02, Riesgos At-
mosféricos en lа Provinciа Sаnto Domingo, Repúblicа Dominicаnа 
y su incidenciа en lа Seguridаd y Defensа 2015-2017, resultа de 
mucho interés аnаlizаr el mаrco legаl, estrаtégico y operаtivo de 
lа gestión de riesgos en Repúblicа Dominicаnа y su vinculаción con 
lа Seguridаd y Defensа Nаcionаl en cаso de fenómenos аtmosféri-
cos; describir lаs  cаrаcterísticаs geográficаs, sociаles, económicаs 
y políticаs de lа provinciа de Sаnto Domingo аtendiendo аl nivel de 
prepаrаción, prevención y cаpаcidаdes de respuestаs en cаso de 
fenómenos аtmosféricos ocurridos durаnte el período 2015-2017 
e identificаr lаs principаles limitаciones y obstáculos relаcionаdos 
con el cumplimiento de lа Ley No. 147-02, sobre gestión de riesgo 
en lа provinciа de Sаnto Domingo y su incidenciа en lа Seguridаd y 
Defensа Nаcionаl durаnte el período 2015 -2017.

Este estudio tiene un diseño no experimentаl, con un аlcаnce cuаli-
tаtivo enfocаdo en el estudio de los procesos, controles y estаdís-
ticаs sobre fenómenos аtmosféricos en Repúblicа Dominicаnа; ob-
servаdos en su contexto nаturаl, sin mаnipulаr lаs vаriаbles pаrа 
obtener los resultаdos que orienten sobre el cumplimiento de lа 
Ley No 147-02 sobre Gestión de Riesgos en Repúblicа Dominicаnа.  
En estа investigаción se utilizаn los métodos аnаlítico y descriptivo, 
primаndo el rаzonаmiento deductivo de аlcаnce trаnsversаl por-
que se enfocа en espаcio temporаl limitаdo. Se tomаn en cuentа 
los аntecedentes de investigаciones аcercа del temа, se hizo unа 
evаluаción de lаs inundаciones precedentes que hаn аtormentаdo 
el pаís, con lа finаlidаd de estаblecer lа pertinenciа de lа Ley 147-
02 en lа gestión de riesgo аsociаdos а fenómenos аtmosféricos.

En ellа se llegа а lа conclusión de que existe unа vinculаción entre 
lа seguridаd nаcionаl y los escenаrios de fenómenos аtmosféricos, 
en donde se entiende como positivo poder resаltаr los esfuerzos 
que en pаís se hаn encаminаdo con lа finаlidаd de forjаr unа bаse 
legаl que oriente lаs respuestаs а lаs situаciones de emergenciа y 
desаstres nаturаles, con unа serie de disposiciones, que incluyen 
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leyes, decretos, memorаndos y disposiciones pаrа lа consecución 
de los objetivos relаcionаdos. Existen ciertаs cаpаcidаdes institu-
cionаles pаrа lа gestión del riesgo, pudiendo ser resаltаdo un en-
foque estructurаdo pаrа mаnejаr lа incertidumbre relаtivа а unа 
аmenаzа, а trаvés de unа serie de аctividаdes que buscаn reducir 
riesgos, tаles como evаluаción, implementаción de estrаtegiаs de 
desаrrollo pаrа mаnejаrlo y mitigаción.

◊	 Aspectos	relevantes:

Pаrа que lаs informаciones, explicаciones y resultаdos obtenidos 
en lа presente investigаción puedаn ser mejor entendidos el trа-
bаjo quedo estructurаdo por cаpítulos de lа siguiente mаnerа:

En el cаpítulo I, se explicаrá el mаrco legаl, estrаtégico y operаtivo 
de lа gestión de riesgos en Repúblicа Dominicаnа y su vinculаción 
con lа seguridаd y defensа nаcionаl en cаso de fenómenos аtmos-
féricos.

En el cаpítulo II, se describirán lаs cаrаcterísticаs geográficаs, so-
ciаles, económicаs y políticаs de lа provinciа de Sаnto Domingo 
аtendiendo аl nivel de prepаrаción, prevención y cаpаcidаdes de 
respuestаs en cаso de fenómenos аtmosféricos ocurridos durаnte 
el período 2015-2017. 

En el cаpítulo III, se identificаrán lаs principаles limitаciones y obs-
táculos relаcionаdos con el cumplimiento de lа Ley Número 147-
02, sobre gestión de riesgo en lа provinciа de Sаnto Domingo y su 
incidenciа en lа Seguridаd y Defensа Nаcionаl durаnte el período 
2015 -2017.

3. CONCLUSIONES:

El cаpítulo I, dio lа аntesаlа а lаs bаses legаles bаjo lаs cuаles se hа 
de desаrrollаr todo lo relаtivo а lаs estrаtegiаs y operаtividаd ges-
tión de riesgos en el mаrco de lа demаrcаción jurisdiccionаl que 
ocupа el desаrrollo del presente documento, como de iguаl formа, 
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аspectos relаtivos а lа vinculаción de lа figurа con lа Seguridаd y 
Defensа Nаcionаl en los escenаrios de fenómenos аtmosféricos.

Se entiende como positivo el resаltаr los esfuerzos que Repúblicа 
Dominicаnа hа encаminаdo pаrа forjаr unа bаse legаl que orien-
te lаs respuestаs а lаs situаciones de emergenciа y desаstres nа-
turаles, sumаndo аproximаdаmente veintinueve (29) disposicio-
nes, que incluyen leyes, decretos, memorаndos y disposiciones 
pаrа lа consecución de los objetivos en estа mаteriа. 

Sumаndo а lа аgendа de Desаrrollo Sostenible y como muestrа 
del compromiso аsumido como Estаdo, el legislаdor proclаmа lа 
Estrаtegiа Nаcionаl de Desаrrollo 2030 tаl cuаl se desаrrolló en 
аpаrtаdos аnteriores, cuyo norte es аlcаnzаr unа mаyor eficienciа 
y trаnspаrenciа pаrа fortаlecer lа democrаciа y con ello, sumаr аl 
desаrrollo mediаnte cuаtro ejes que englobаn todаs lаs аristаs de 
lаs direcciones del Estаdo.

En lа estructurаción de los аpаrtаdos, se esbozó sobre lа Estrаtegiа 
de Seguridаd y Defensа en Repúblicа Dominicаnа, y lа vinculаción 
de ellа con lа gestión de riesgos, visuаlizаndo el Plаn Estrаtégico 
Institucionаl (PEI) del Ministerio de Defensа dominicаno, donde 
se hаcen mаnifiesto lаs direcciones estrаtégicаs pаrа lа аcción de 
los objetivos institucionаles de lаs Fuerzаs Armаdаs dentro de los 
que se encuentrа lа Protección а lа Poblаción en Situаciones de 
Desаstres.

El cаpítulo II, аtendió а todo lo concerniente а lаs cаrаcterísticаs 
geográficаs, sociаles, económicаs y políticаs de lа provinciа Sаnto 
Domingo, desаrrollаndo аspectos sobre su demogrаfíа de аcuer-
do а lаs informаciones más аctuаlizаdаs que provee lа Oficinа Nа-
cionаl de Estаdísticаs sobre lа División Territoriаl.  En lа estruc-
turаción se plаnteаn los fаctores que tienen grаn incidenciа en lа 
plаnificаción y ejecución de lаs operаciones que reаlizаn lаs insti-
tuciones responsаbles de lа gestión de riesgos en Repúblicа Domi-
nicаnа y como se hа experimentаdo un proceso de urbаnizаción 
muy rápido.
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Lа mención de lаs condiciones socioeconómicаs de lа provinciа 
Sаnto Domingo, аristаs tаles como lа tаsа de empleo y de ocupа-
ción como indicаdores mаcro que permiten deducir lа cаpаcidаd 
económicа de lа poblаción que reside en lа escаlа geográficа se-
leccionаdа, el fаctor de lа Educаción pаrа lа prevención, lа pre-
pаrаción y lа respuestа pаrа responder efectivаmente аnte unа 
ocurrenciа meteorológicа. Sector sаlud y medio аmbiente аrti-
culаn posiciones clаves pаrа hаcer frente а un fenómeno de аlto 
impаcto sociаl en lа provinciа Sаnto Domingo, como de iguаl for-
mа аlgunos аspectos políticos а considerаr.

Dentro de los niveles de prepаrаción, prevención y cаpаcidаdes 
de respuestаs institucionаles, el Sistemа Nаcionаl de аtención а 
emergenciаs de seguridаd ciudаdаnа. Dicho sistemа está orgаni-
zаdo por niveles, siendo el primer el Centro de Atención de Emer-
genciаs operаdo por personаl civil especiаlmente seleccionаdo 
y cаpаcitаdo en orgаnizаción policiаl, orgаnizаción judiciаl, pro-
grаmаción neurolingüísticа, procedimientos de comunicаción, in-
formаción geográficа y los módulos de formаción y cаpаcitаción 
que oportunаmente se estаblezcаn.

En un segundo nivel de аtención funcionа unа Mesа de Crisis y los 
Centros de Despаcho, los que se irán incorporаndo аl Sistemа con-
forme а lаs distintаs etаpаs de implementаción del mismo.

Se presentó un аnálisis FODA de lаs cаpаcidаdes institucionаles 
pаrа lа gestión del riesgo, hаciéndose visuаlizаr el mismo como 
un enfoque estructurаdo pаrа mаnejаr lа incertidumbre relаtivа а 
unа аmenаzа, а trаvés de unа secuenciа de аctividаdes humаnаs 
que incluyen evаluаción de riesgo, estrаtegiаs de desаrrollo pаrа 
mаnejаrlo y mitigаción del riesgo, con el objetivo de reducir dife-
rentes riesgos relаtivos аl pаpel de lаs instituciones responsаbles 
аnte el impаcto de un fenómeno meteorológico en lа provinciа de 
Sаnto Domingo.

Por otro lаdo, el cаpítulo III, аbordа lo relаcionаdo con lаs princi-
pаles limitаciones, obstáculos y аvаnces relаcionаdos con el cum-
plimiento de lа Ley No. 147-02, sobre gestión de riesgos, en lа pro-
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vinciа de Sаnto Domingo y su incidenciа en lа Seguridаd y Defensа 
Nаcionаl durаnte el período 2015 -2017.  En este cаpítulo se pone 
de mаnifiesto que existen ciertаs limitаciones y obstáculos en lа 
аplicаción de lа Ley 147 – 02, pues аunque se hа logrаdo mucho 
desde su puestа en mаrchа hаstа lа аctuаlidаd, pаrа nаdie es un 
secreto que existe un vаcío que se mаnifiestа en lа fаltа de sociаli-
zаción, compromiso y bаjo nivel de аsignаción de fondos, lo cuаl 
dejа аl descubierto unа inexistente аpropiаción de roles por pаrte 
de lаs instituciones responsаbles de implementаr estos plаnes.

Tаmbién es posible visuаlizаr que según investigаciones de lа NASA 
el pаís se encuentrа expuesto constаntemente а lа ocurrenciа de 
desаstres, debido а su ubicаción y аl аctuаl modelo de ordenа-
miento territoriаl, ubicаdo el pаís en unа posición críticа geográfi-
cаmente, pues en estа zonа existe mаyor аfectаción аmbientаl por 
el temа de los hurаcаnes, hаciéndose necesаrio un sistemа de mi-
tigаción аnte riesgos de desаstres nаturаles, un trаbаjo conjunto 
que integre principаlmente los jóvenes, con el propósito de trаbа-
jаr problemаs аmbientаles аctuаles y prevenir desаstres futuros.  

Lа NASA muestrа preocupаción por fаcilitаr аl pаís lаs informаcio-
nes que posee con lа finаlidаd de cooperаr pаrа que puedа tener 
unа аltа tаsа de mitigаción de riesgos аtmosféricos; informаciones 
que pueden ser utilizаdаs pаrа lа reаlizаción de unа investigаción 
y desаrrollo de un proyecto que promuevа lа protección ciudа-
dаnа frente а desаstres de mаgnitud considerаble.
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Impacto en la Opinión Pública de los temas vinculados 
con la Seguridad Nacional publicados en periódicos 
matutinos de República Dominicana, año 2017 

Sustentado por:
CORONEL GUILLERMO E. JIMÉNEZ ARCINIEGA, ERD  
LICDO. JUAN ANÍBAL MARTE REYES                 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto en la opinión pública de los temas vinculantes 
a la Seguridad Nacional en los periódicos matutinos de República 
Dominicana, durante el año 2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen y la evolución de la opinión pública en 
República Dominicana.

• Identificar los periódicos matutinos más influyentes en la 
generación de opinión pública vinculada a la Seguridad Na-
cional en República Dominicana.

• Determinar la conexión entre la publicación de artículos 
vinculados a temas de Seguridad Nacional en República Do-
minicana y la generación de opinión durante el año 2017.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el trabajo de grado desarrollado se investigó y analizó el impac-
to generado en la opinión pública la publicación de artículos vin-
culantes con la Seguridad Nacional. El objetivo general de la tesis 
consistió en analizar el impacto en la opinión pública de los temas 
vinculantes a la Seguridad Nacional en los periódicos matutinos de 
República Dominicana, durante el año 2017, determinando que el 
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tema de Seguridad Nacional no incide en la población, constitu-
yendo un grave peligro para el propio Estado.

La tesis fue realizada mediante un diseño no experimental, y las 
variables no fueron manipuladas para obtener los resultados. El 
razonamiento fue inductivo, y la investigación descriptiva. Los da-
tos de la investigación fueron obtenidos de los periódicos conser-
vados en el Archivo General de la Nación (AGN), y del análisis de 
libros, leyes, decretos, entre otros. La población objeto de estudio, 
fueron los ciudadanos que publican artículos de opinión vincula-
dos a temas de Seguridad Nacional durante al año 2017. Como 
instrumento, se usaron las guías de preguntas de entrevistas no 
estructuradas realizadas a varios expertos en temas de seguridad, 
así como también las fichas bibliográficas.

En cuanto a las conclusiones, se ha determinado que el tema de 
seguridad incide poco en la generación de opiniones por parte de 
la población, lo que ha de ser ponderada por las autoridades del 
Estado, para lograr que la ciudadanía conozca y se interese en co-
nocer las amenazas que se ciernen sobre el país y cómo actuar 
para poder prevenirlas y contribuir con su mitigación en caso de 
manifestarse.

Con respecto a las recomendaciones se debe crear un acuerdo ins-
titucional entre el Ministerio de Defensa (MIDE), el Ministerio de 
Educación (MINEDR), para que en los centros educativos se les en-
señe a los estudiantes cuales son las amenazas que se ciernen con-
tra el Estado, los temas relacionados con la identidad, la Defensa y 
la Seguridad Nacional, el rol que realizan las Fuerzas Armadas para 
salvaguardar los objetivos e intereses nacionales, el desarrollo y el 
bienestar de la población. Así como también que los estudiantes 
que finalizan el programa secundario, como parte de su pasantía, 
sean llevados a conocer la frontera dominico-haitiana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El presente trabajo de tesis, tiene como principal objetivo los aná-
lisis del impacto de la opinión pública, relativa a los temas vincu-
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lantes a la Seguridad Nacional, difundidos en periódicos matutinos 
de circulación nacional en República Dominicana durante el año 
2017. Las fuentes primarias que arrojaron gran parte de los datos 
de la investigación se obtuvo a través de una exhaustiva revisión 
en el Archivo General de la Nación (AGN), de los tomos empasta-
dos de los periódicos matutinos publicados durante el año 2017, 
los cuales se identifican a continuación: Listín Diario, Hoy, El Cari-
be, El Día, El Nuevo Diario y Diario Libre.

La importancia de la realización de esta tesis, radica en dar a cono-
cer a los estudiantes, autoridades civiles, militares y al público en 
general, como impactan en el Estado dominicano la generación de 
opiniones a raíz de las publicaciones de artículos de opinión vincu-
lantes a temas de Seguridad Nacional en República Dominicana, y 
si las mismas inciden o no en las generación de opiniones.

En República Dominicana, las Fuerzas Armadas en coordinación 
con otros ministerios del Estado, han jugado un papel histórico y 
primordial para el logro de los intereses nacionales y el manteni-
miento de los objetivos nacionales. También han garantizado la 
paz y la Seguridad Nacional. En virtud de lo planteado y vista la 
importancia de las funciones desempeñadas por militares y de 
otros organismos, estas acciones no son objetos de análisis ni de 
publicación por parte de los ciudadanos que se dedican a publicar 
opiniones en los periódicos matutinos, evidenciando el poco inte-
rés sobre estos temas, no solamente de quienes los desarrollan, 
sino de la población misma.

Resulta preocupante que un tema tan importante, como es el de la 
Seguridad Nacional, se publiquen en periódicos matutinos pocos 
artículos de opinión vinculantes a estos temas. No se necesita ser 
periodista, analista, escritor, militar, para difundir opiniones sobre 
estos contenidos, pero si se necesita un conocedor de los mismos, 
para no distorsionar la verdad. Se evidencia que los textos publi-
cados no atraen, manifestando un desinterés generalizado de la 
población sobre su propia seguridad. ¿Será que los ciudadanos en-
tienden que los temas vinculantes con la seguridad y defensa na-
cional, son de la exclusividad de las Fuerzas Armadas, y por lo tan-
to confían en ellas, o es que este asunto no es de su incumbencia?
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Este trabajo de investigación está formado por las siguientes par-
tes y capítulos:

En la primera parte se presenta el planteamiento del problema, 
los objetivos, la justificación, las variares, indicadores, las fuentes 
entre otros aspectos metodológicos.

En el capítulo I, se abordan los aspectos teóricos relacionados con 
el origen y la evolución de la opinión pública, como surge, quie-
nes fueron los primeros en conceptualizarla, cuando llega a imple-
mentarse en República Dominicana, y como se protegen bajo las 
normativas legales nacionales e internacionales las libertades de 
expresión y difusión de pensamiento.

En el capítulo II, se presentan los periódicos matutinos más influ-
yentes en la generación de opinión de opinión pública vinculada 
a la Seguridad Nacional, la estructura de los mismos, la base legal 
de los medios de comunicación en masas en República Dominica-
na, y por último, los graficados que muestran la cantidad total de 
artículos publicados durante el año 2017, los cuales se agrupan en 
dos categorías, la primera, la que tienen que ver con los artículos 
de Seguridad Nacional y la segunda con la publicación de otros 
artículos.  

En el capítulo III, se presenta la conexión existente entre la publi-
cación de artículos vinculados a temas de Seguridad Nacional y la 
generación de opinión surgidas durante el año 2017. Se incluyen 
varios conceptos del término Seguridad Nacional. Así como tam-
bién el análisis de las entrevistas realizadas a expertos en estos te-
mas. Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones.

3. CONCLUSIONES:

 La presente investigación se ha dedicado al estudio del análisis del 
impacto que generó en la opinión pública los temas vinculantes a 
la Seguridad Nacional, publicados en los periódicos matutinos de 
República Dominicana, durante el año 2017. Se ha determinado 
que el tema de Seguridad Nacional incide poco en la generación 
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de opiniones por parte de la población. Información que ha de ser 
ponderada por las autoridades del Estado, para lograr que la ciu-
dadanía conozca sobre los riesgos, las amenazas internas y exter-
nas que se ciernen contra el país, así como también la actuación 
las autoridades para prevenirlas y contribuir con su mitigación en 
caso de manifestarse.

Se evidenció, que los ciudadanos dominicanos no han asimilado 
el papel que juega el gobierno, para el mantenimiento de la se-
guridad en el territorio nacional. Se determinó que los ciudada-
nos entienden que la Seguridad Nacional, es un asunto exclusivo 
del gobierno, que a través de las Fuerzas Armadas y de las insti-
tuciones que velan por el orden público, son las responsables. En 
consecuencia se percibe que el tema migratorio, el de la frontera 
dominico-haitiana, entre otros, son los que se relacionan con la 
seguridad del Estado.

Los periódicos fueron los primeros medios de comunicación de 
masas, gracias al invento de la imprenta. Estos influyen en la po-
blación mundial. A pesar de la era digital, y la conexión global, los 
mismos han sobrevivido a la embestida del internet.

Quedó demostrado que los periódicos matutinos objetos de la 
presente investigación influyen en la generación de opinión. Pero 
con respecto a los temas vinculantes con la Seguridad Nacional se 
determinó lo contrario. Se citan los medios objetos de investiga-
ción: Listín Diario, El Hoy, El Caribe, Diario Libre, El Día, y el Nuevo 
Diario, de los que se comprobó que de la Seguridad Nacional es el 
que menos cantidad de artículos de opinión se publicó durante el 
año 2017. Lo que representa un grave problema al Estado domi-
nicano.

Por consiguiente, se estableció que la conexión existente entre la 
publicación de artículos vinculados a temas de Seguridad Nacional 
en República Dominicana y la generación de opinión durante el 
año 2017, resulto ser muy ínfimo.  
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Incidencia de la fuerza Laboral Extranjera en el 
Municipio de Mella, provincia Independencia, República 
Dominicana, y su Impacto en la Seguridad Nacional, 
período 2016-2018

Sustentado por:
 LIC. JOSEFINA ALTAGRACIA IVELISSE CORNIELLE 
MENDOZA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Definir la evolución histórica de la mano de obra extranjera en la 
Provincia Independencia, República Dominicana, y su impacto en 
la Seguridad Nacional, período 2016-2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución histórica de la mano de obra extran-
jera en Mella, Provincia Independencia. 

• Analizar las características predominantes en el Municipio 
de Mella, Provincia Independencia. 

• Determinar la implementación de la mano de obra extran-
jera en el Municipio de Mella entre los años 2016-2018.

• Explicar la incidencia de la mano de obra extrajera en el 
factor de económico del Municipio de Mella, Provincia In-
dependencia.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo hace énfasis en las distintas dinámicas sociales 
que se desarrollan alrededor de la migración ilegal y como esta se 
fomenta a través del abuso de poder, la corrupción y la permisibi-
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lidad con la que cuentan los empresarios fronterizos para aplicar 
su propia regla, la dimensión en la que se realizó esta investigación 
fue tomando en cuenta el valor económico, político, social y cul-
tural en el municipio Mella dentro de la provincia Independencia, 
cuya posición geográfica facilita la entrada de migrantes ilegales 
que llegan, se establecen y gozan del privilegio de tener una vida 
laboral partiendo de que las autoridades locales no ejercen su 
papel haciendo presión a grupos empresariales que se niegan a 
trabajar con mano de obra dominicana, tras la facilidad de contra-
tar inmigrantes ilegales debido a que estos trabajan más horas y 
reciben un salario menor al de los residentes locales de este mu-
nicipio. 

En el tenor de lo mencionado anteriormente, se hace necesario 
identificar los factores que hacen propicia la migración en este 
municipio y el por qué, tomando en cuenta las distintos estudios 
aplicados al impacto de los migrantes en términos locales en lo 
que tiene que ver con el desarrollo, la economía, la calidad de vida 
y el trabajo, en ese sentido cabe destacar que este trabajo busca 
evidenciar cuán importante es este estudio partiendo de la mane-
ra en que se ve comprometida la Seguridad Nacional dominicana, 
tras la constante violación de su jurisdicción terrestre y como las 
autoridades locales se suman para apoyar la entrada ilegal de in-
migrantes, teniendo en consecuencia el desplazamiento de la po-
blación local en busca de mejores condiciones de trabajo..

◊	 Aspectos	relevantes:

 Esta investigación se elige mediante una metodología conformada 
por  varios pasos: Un planteamiento del problema, un marco teóri-
co, una idea a defender, marco metodológico. El contenido estará 
conformado por cuatro capítulos que abarcarán el tema completo 
de estudio, a saber: 1) Antecedentes históricos de la migración ex-
tranjera a República Dominicana, 2) Acuerdos bilaterales de traba-
jo existentes entre República Dominicana y la República de Haití, 
3) Organismos de registro, control y vigilancia de la migración ex-
tranjera en el municipio de Mella, y 4) Afectación de la Seguridad 



[ 47 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

Nacional por la mano de obra extranjera en el municipio de Mella. 
Al final se llegará a las conclusiones y recomendaciones resultan-
tes de la investigación.  

3. CONCLUSIONES:

Luego de haber desarrollado y analizado los documentos 
identificados para realizar este trabajo de investigación, es 
necesario hacer mención de los puntos clave de los hallazgos 
encontrados en este tema de desarrollo. 

Desde sus inicios esta provincia presenta características de 
cualquier espacio social y político en el que la población local se ve 
en la obligación de desplazarse por la falta de asistencia por parte 
del Estado, en cuanto al establecimiento de políticas públicas para 
promover el empleo y mejores salarios para mantener la actividad 
y la movilidad económica tanto en la provincia de Independencia 
como en el municipio Mella, por otro lado está la negativa de los 
sectores productivos de respetar las leyes por el alto costo de 
la renta de la mano de obra local y prefieren optar por la mano 
de obra extranjera, por ende la capacidad laboral de la provincia 
Independencia y en el caso del municipio de Mella es muy limitada 
y esto obliga a los productores agrícolas a captar mano de obra 
extranjera en aras de cubrir la demanda de mano de obra local 
para cumplir con sus fines de producción y de oferta, en ese 
mismo ámbito, la mano de obra extranjera funge como una venda 
económica puesto que sale más barato cubrir el salario de un 
obrero extranjero que a un dominicano y también la ausencia de 
este último partiendo de las pocas condiciones de desarrollo con 
la que cuenta el municipio Mella, lo que lleva a los ciudadanos 
locales a buscar mejores condiciones de vida en otras provincias 
del país o en el exterior.  

Por otro lado, la ausencia de la autoridad en cuanto al 
cumplimiento de las leyes, es un permiso indirecto aprovechado 
por los productores y empresarios para contratar mano de obra sin 
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medir las consecuencias que esto puede tener para la nación en el 
mediano plazo, porque mientras aumenta la oferta de trabajo será 
evidente la llegada de más extranjeros para cubrir la demanda 
laboral y los intereses que no son de índole nacional. 

La falta de condiciones para el desarrollo municipal se convierte 
en una dificultad para que los munícipes locales se mantengan 
en la provincia, lo que abre la puerta de entra a la migración 
ilegal, partiendo de lo mencionado respecto a las facilidades 
que encuentran los empresarios a través del descuido de las 
autoridades de hacer respetar la ley en cuanto a la contratación de 
la mano de obra migrante ilegal, lo cual afecta de manera negativa 
la permanencia de los valores y principios de nuestra nación en 
esta provincia. 
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Incidencia de la gobernanza en el desarrollo nacional de 
República Dominicana en materia de seguridad y defensa 
durante el periodo 2010-2018

Sustentado por:
LICENCIADA MAROLYN GUZMÁN REYES
LICENCIADA KARY LADY RAMÍREZ ALMONTE

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la incidencia de la gobernanza en el desarrollo nacional de 
República Dominicana en materia de Seguridad y Defensa durante 
el periodo 2010-2018. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar las generalidades del desarrollo nacional, la Defen-
sa, la Seguridad Nacional y la gobernanza.

• Identificar el marco legal que regula el desarrollo, la Defen-
sa y Seguridad Nacional y la gobernanza.

• Determinar el impacto de la gobernanza en el desarrollo 
nacional a través de las políticas públicas aplicadas por el 
Estado dominicano.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la presente investigación consiste en un análisis de la influencia 
que tiene la gobernanza como herramienta que coopera en el de-
sarrollo nacional de los Estados a través de la coordinación de ac-
ciones en conjunto con los distintos actores sociales de un país, en 
esta ocasión, orientado el enfoque hacia los ámbitos de aplicación 
en las áreas de Seguridad y Defensa Nacional de República Domi-
nicana, con el propósito de determinar las políticas públicas que 
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se han ejecutado desde las instituciones gubernamentales com-
petentes en la materia, como parte de la buena gestión política 
y gerencial efectiva que debe de primar en el proceder práctico y 
normativo de éstas. 

La misma está compuesta por tres capítulos de contenido, los 
cuales presentaran de manera detallada los aspectos relativos a 
los conceptos Defensa y Seguridad Nacional, así como las teorías 
sobre el desarrollo nacional, las característica de la gobernanza, 
su aplicación en el ámbito internacional, las políticas utilizadas en 
favor del desarrollo nacional, además de las funciones y acciones 
llevadas a cabo por las diferentes instituciones del Estado Domi-
nicano que se encargan de velar por la Seguridad y Defensa de la 
nación, en torno a la gobernanza, a través de sus políticas públicas.

Finalmente se realizaron recomendaciones encaminadas a fortale-
cer las debilidades existentes en materia de Seguridad y Defensa 
que impactan de manera directa al desarrollo nacional, así como 
también algunas que generarían cambios positivos en el ámbito 
migratorio y de seguridad vial que representan acciones de gober-
nanza.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

En el capítulo I, se describen las generalidades del desarrollo na-
cional, la defensa y la Seguridad Nacional y la gobernanza, poste-
riormente se abordan las  teorías del desarrollo nacional, a la vez 
se determina la función de la economía en el desarrollo nacional, 
se analiza la relación de la seguridad y defensa con el desarrollo 
nacional, también se analiza la gobernanza, sus orígenes, teorías, 
las diferencias y similitudes entre gobernanza y gobernabilidad y 
por último se analiza la aplicación de la gobernanza a nivel inter-
gubernamental.

En el capítulo II, se aborda el marco legal que regula el desarrollo, 
la defensa y la Seguridad Nacional y la gobernanza, se hace una 
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identificación de la legislación dominicana y posteriormente se 
hace un análisis de los instrumentos jurídicos internacionales que 
tratan sobre estos temas. 

Finalmente, en el capítulo III, se determina el impacto de la go-
bernanza en el desarrollo nacional a través de las políticas públi-
cas aplicadas por el Estado dominicano, en materia de seguridad 
y defensa, políticas migratorias y políticas de seguridad vial, en el 
periodo 2010-2018 para el desarrollo nacional desde el marco de 
la gobernanza. 

3. CONCLUSIONES:

Tanto la Defensa como la Seguridad Nacional son elementos fun-
damentales para el desarrollo de un Estado, debido a que estos 
tienen como finalidad mejorar y garantizar las condiciones de vida 
de una población a través de acciones que busquen el bien común. 
Para lograr un estado de bienestar general en el Estado dominica-
no, es necesario ejecutar diversas medidas en diferentes sectores 
que representen una buena gobernanza y que al mismo tiempo 
sienten las bases para un desarrollo nacional perceptible en la po-
blación.

La Seguridad Nacional, es una condición para que un Estado se 
encuentre protegido, y de esta manera las amenazas y riesgos no 
vulneren los avances y progreso de su desarrollo nacional, tenien-
do a su vez, como elemento de complemento, a la defensa, la cual 
permitirá la estructuración del conjunto de acciones y medidas 
para salvaguardar los intereses y objetivos nacionales. Por vía de 
consecuencia, se puede afirmar, que no puede haber desarrollo 
sin seguridad ni seguridad sin desarrollo. En esta interrelación se 
da la condición de que, sin desarrollo no existen las condiciones 
necesarias para proteger al Estado y sin seguridad no se puede 
obtener en su máximo esplendor el desarrollo nacional.

Por lo que se puede inferir, que  cuando hablamos del conjunto 
de políticas que aplican y crean los gobiernos para alcanzar dicho 
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fin, nos referimos a ese proceso de interacción entre la sociedad 
civil, incluido el sector privado (los gobernados) y el Estado, en 
su defecto la clase política (los gobernantes) que implica diversas 
acciones, con la finalidad de fortalecer el Estado, pero sobre todo 
con el objetivo de obtener el desarrollo nacional, manifestado en 
el bienestar de todos los ciudadanos, a ese proceso se le denomi-
na gobernanza.

La gobernanza es un concepto relativamente nuevo, tomando en 
consideración la creación del Estado-Nación con la paz de Westfa-
lia en 1648 y está era inexistente para esta época, la misma tomó 
más auge o fuerza desde la década de 1990, cuyo significado en 
sentido general encierra eficacia, calidad y buena orientación de 
la intervención del Estado de manera legítima, que incluye a los 
sectores que convergen en las políticas implementadas.

La gobernanza es un término que surge debido a múltiples fac-
tores, que pusieron de manifiesto la debilidad existente en los 
patrones tradicionales de gobierno, debido a crisis económicas 
tanto en América Latina como en Europa, falta de legitimidad de 
los gobiernos, el fenómeno de la globalización que trajo consigo 
mayor preponderancia de las organizaciones internacionales; la 
privatización del sector público, el predominio de gobiernos ilegí-
timos pero sobre todo las exigencias de las sociedades hacia una 
mayor complejidad, entre otras causas que pusieron de manifiesto 
la necesidad de un nuevo estilo de gobierno que incluya mayor 
participación por parte de los ciudadanos, que sea abierto ante las 
decisiones tomadas y que tenga institucionalidad que les permita 
a los individuos sentirse identificados con el gobierno.

El termino gobernanza en el ámbito internacional, varía según el 
organismo y el uso requerido del concepto, lo que conlleva a una 
pluralidad de significados, tal es el caso del Banco Mundial que no 
toma en consideración los factores sociales y humanos en su de-
finición sino, en base al ejercicio de poder en la gestión de los re-
cursos económicos, en contraposición con el PNUD, que la define 
como un mecanismo donde los ciudadanos expresan sus intere-
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ses y ejercen sus derechos e involucra tanto a la autoridad política 
como a los grupos sociales. Finalmente, la Unión Europea define 
la gobernanza como una articulación entre el poder político y la 
sociedad para lograr transformar el Estado.

Si bien es cierto que los términos gobernanza y gobernabilidad son 
parecidos, no es menos cierto que los mismos no son iguales, ni 
en su definición ni en su aplicación, aunque uno va de la mano con 
el otro. De manera general la gobernanza implica un cambio pro-
fundo del accionar político con lo social, donde los gobernantes y 
gobernados trabajan de la mano vinculando la sociedad civil en la 
toma de decisiones del Estado, con la finalidad de alcanzar el de-
sarrollo nacional, mientras que la gobernabilidad es un tema gu-
bernamentalista, en sentido amplio se define como la habilidad o 
facultad que tiene un gobierno para mantener su Estado en orden 
y estabilidad, por lo se entiende que la gobernabilidad consiste en 
la capacidad de la administración pública de autogobernarse.

Es importante resaltar que la gobernanza no solamente es utiliza-
da o ejercida por los gobiernos, sino también que las organizacio-
nes internacionales y demás sujetos de derecho internacional, se 
valen de este proceso para el fortalecimiento institucional y para la 
consecución de sus objetivos y propósitos originarios. Tomando en 
consideración que el marco legal y normativo es el encargado de 
sentar las bases para regular las actividades del accionar de cual-
quier entidad, en el ámbito Estatal es el que permite la construc-
ción de instituciones y se encarga de regir y determinar el alcance 
de todas las acciones ejecutadas en el Estado de manera legítima. 
Se realizó la identificación de un marco nacional e internacional 
que permitan reconocer cuales son los instrumentos jurídicos que 
regulan la Seguridad, Defensa y desarrollo nacional y como se da 
el proceso de gobernanza en este ámbito. 

En el ámbito nacional, aunque no existe una ley de Seguridad y 
Defensa, ni una definición legislativa de los términos, son varios 
los artículos constitucionales y legales que tratan aspectos vincu-
lados a este tema, además el Estado Dominicano posee organis-
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mos destinados a brindar seguridad y defensa a los nacionales. 
El ante proyecto de Seguridad y Defensa que se encuentra en la 
Cámara del Senado de República Dominicana, vendrá a llenar las 
grandes lagunas existentes en el Estado en ese ámbito, puesto que 
la misma servirá para regular de manera definitiva y precisa estos 
aspectos, en consonancia con lo prescrito en la Constitución de la 
República y las necesidades del Estado. 

En lo relativo al desarrollo República Dominicana ha venido tra-
bajado conforme a los objetivos del milenio que planteó la ONU 
en el año 2000 y por ello se creó la Ley Orgánica No. 1-12, Estra-
tegia Nacional de Desarrollo 2030 y todas las normativas relativas 
al Desarrollo del Estado Dominicano, que son políticas que buscan 
el fortalecimiento de diversos sectores de la vida nacional, como 
medidas de gobernanza, que impacta directamente al desarrollo 
de la Nación. 

En el ámbito internacional existen diversas normas que abordan 
los temas en cuestión y que de no cumplirse conllevan sanciones 
que implican un efecto catastrófico para los Estados en la comuni-
dad internacional. La ONU, ha sido tomada como punto de partida 
por el carácter de influencia a nivel global que tiene la misma y por 
sus objetivos fundamentales de mantenimiento de la paz y la se-
guridad internacional.  No se puede olvidar que la ONU a través de 
su sistema de participación y su forma institucional, es un ejemplo 
de gobernanza para todas las organizaciones internacionales exis-
tente, la misma cuenta con diversas instituciones y órganos que 
promueven la gobernanza desde diferentes temáticas para de esta 
manera brindar asistencia a los Estados que la componen.

Siendo el desarrollo nacional la expresión de bien común, la go-
bernanza viene a garantizar que las políticas aplicadas estén pre-
cisamente orientadas a la necesidad de los actores nacionales, a 
quienes debe estar dirigido el bienestar mancomunado. El desa-
rrollo y la Seguridad Nacional son elementos inseparables del bien 
común que encuentran en la gobernanza una fórmula para hacer 
frente a los nuevos desafíos que plantea el siglo XXI. 
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Se puede evidenciar en los últimos 10 años, que los gobiernos 
que ha tenido República Dominicana han aplicado cada vez más 
políticas para la solución de problemas nacionales como para la 
consecución y preservación de los intereses nacionales, a partir 
del involucramiento de amplios sectores de la sociedad dominica-
na. Las políticas públicas son las acciones que los gobiernos eje-
cutan para responder a las demandas de la sociedad, pero sobre 
todo incluyendo la participación de la ciudadanía como base de 
la gobernanza en el proceso de gobernabilidad democrática, que 
permita un empoderamiento por parte de la sociedad en los pro-
cesos de toma de decisiones, ya que las mismas van enfocadas a la 
obtención del bienestar general de la población así como también 
la integración social en los procesos políticos para un desarrollo 
nacional efectivo.

Un ejemplo de lo antes explicado lo constituye la Ley 1-12, Estrate-
gia Nacional de Desarrollo 2030, producto de un intenso proceso 
de consulta y deliberaciones con amplia participación de los distin-
tos sectores de la vida nacional y cuyo contenido impacta directa y 
fundamentalmente la Seguridad y Defensa Nacional, el desarrollo 
nacional y por consiguiente el bien común de sus habitantes.

Las políticas públicas de Seguridad y Defensa Nacional son funda-
mentales para hacer frente a las amenazas y riesgos que pueden 
afectar al Estado, orientadas a la preservación y salvaguarda tanto 
de los objetivos como de los intereses nacionales. Dichas políticas 
van desde el robustecimiento del marco legal y normativo como 
también a la parte funcional en cuanto a la ejecución de opera-
ciones de defensa nacional a través de las instituciones y cuerpos 
especializados que forman parte de las Fuerzas Armadas. Todas las 
medidas de este tipo crean un clima de gobernanza porque traen 
como resultado la conservación del estado de derecho y del siste-
ma democrático para beneficio de la población.

Las fronteras son espacios que representan riesgos donde el accio-
nar del crimen organizado nacional e internacional gravita. Estas 
amenazas impactan a las comunidades que les circundan, gene-
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rando desasosiego, con influencia en todo el territorio nacional 
dominicano. Somos de la opinión que los cinco (05) Puestos de 
Control de la Fuerza de Tarea Conjunta Interangencial (MIDE), así 
como los seis (06) que están proyectados a ser desplegados en 
diferentes puntos estratégicos para fortalecer la vigilancia y segu-
ridad en la línea divisoria en la frontera, constituyen una política 
de gobernanza que favorece la convivencia pacífica, la Seguridad 
Nacional, el desarrollo y el bien común nacional. 

Por décadas, la nación dominicana ha requerido una política mi-
gratoria coherente con los intereses nacionales, para erradicar las 
debilidades existentes en la gestión de los flujos migratorios y nor-
malizar la migración irregular como fenómeno social que afecta de 
manera directa al desarrollo nacional. Estas medidas fundamental-
mente se basan en el fortalecimiento normativo e institucional, así 
como también en la ejecución del Plan Nacional de Regularización 
de extranjeros (PNRE) que es una política de gobernanza desarro-
llada por el gobierno dominicano que impacta al desarrollo, la Se-
guridad y Defensa. Ha surgido por la necesidad de los diferentes 
sectores afectados donde la población en general ha apoyado este 
tipo de estrategia para salvaguardar intereses nacionales como el 
control migratorio y la soberanía nacional.

La delincuencia y el incremento de la percepción de inseguridad 
ciudadana, han hecho que amplios sectores se hayan pronunciado 
exigiendo medidas que les permitan transitar libres de peligros por 
el territorio nacional. En tal sentido podemos concluir que el Plan 
Nacional para la Seguridad Vial que dispone de la Comisión Militar 
del Ministerio de Obras Publicas como brazo fuerte, garantiza la vi-
gilancia, protección y seguridad vial nacional, constituyéndose en 
una política coherente de gobernanza que genera un mejor clima 
de convivencia y Seguridad Nacional para el desarrollo del país y 
el bien común.

La política pública relacionada a la seguridad vial que más ha im-
pactado en la población Dominicana ha sido la implementada por 
el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPyC) a tra-
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vés de su programa RD VIAL, esta es una política que genera inte-
racción directa entre el gobierno y la sociedad civil, la misma fue 
creada para dar respuesta a un clamor social que buscaba protec-
ción vial de manera permanente no importando la parte del terri-
torio nacional donde se encuentren los afectados. 

La implementación de esta política pública ha generado un am-
biente de gobernanza entre los ciudadanos dominicanos y los ex-
tranjeros visitantes, los cuales saben que si les ocurre cualquier 
accidente en la carretera serán asistidos por un equipo de rescate 
que le proporciona el Estado Dominicano, el cual cuenta con las 
herramientas necesarias para socorrerles no importando la situa-
ción, por lo que esta es una política que genera seguridad y pro-
tección a los ciudadanos y ha tenido muy buena acogida por la 
población. 

No cabe duda de que la gobernanza a pesar de ser un tema nove-
doso, son escasos los estudios relativos al tema en cuestión, sin 
embargo, se ha podido identificar que a través de las políticas pú-
blicas de los diferentes sectores abordados en esta investigación 
representa que el gobierno está envuelto en un proceso de buena 
gobernanza a pesar las deficiencias existentes, son múltiples los 
programas y medidas ejecutadas para la obtención del desarrollo 
nacional, pero al mismo tiempo que dicho desarrollo se manifieste 
a través de un bienestar general en la población.

Todas las políticas públicas detalladas contribuyen a salvaguardar 
la Seguridad Nacional y no necesariamente con medidas de tipo 
militar, pero que si representan acciones de defensa con la fina-
lidad de velar por los intereses y objetivos nacionales. La gober-
nanza representa un proceso de cambios y transformaciones en 
un Estado que vela por un estado de derecho y por el respeto a 
los procesos democráticos como elementos de la gobernabilidad, 
solo de esta manera se cumplen las condiciones para que dicho 
Estado pueda desarrollarse.
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Impacto de la comercialización y consumo de los 
alimentos transgénicos para la Seguridad Alimentaria en 
República Dominicana, 2016 – 2019

Sustentado por:
DAYANA MARÍA ACOSTA ROJAS 
EDUARDO ERNESTO NOBOA 

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto de la comercialización y consumo de pro-
ductos transgénicos a la seguridad alimentaria de República Domi-
nicana en el periodo 2016-2019.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar los antecedentes de la seguridad alimentaria y los 
alimentos transgénicos a nivel mundial.

• Identificar el impacto de la comercialización de los alimen-
tos transgénicos en la seguridad alimentaria en República 
Dominicana.

• Determinar cómo afecta el consumo de alimentos transgé-
nicos a la seguridad alimentaria de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de tesis está enfocado a explicar el impacto 
que provoca la comercialización y el consumo de alimentos trans-
génicos en la seguridad alimentaria en República Dominicana, 
puesto que existe diferentes interrogantes sobre el surgimiento de 
los organismos genéticamente modificados, es decir, los produc-
tos agrícolas y alimenticios producidos por técnicas de ingeniería 
genética, acerca de los posibles efectos que puedan provocar en la 
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bioseguridad y la biodiversidad agrícolas, además de que ha abier-
to un amplio debate en torno de los riesgos de su consumo para la 
salud de los consumidores.

La seguridad alimentaria busca proteger los recursos alimenticios 
de la nación, para que estos no se vean afectados por amenazas 
que puedan resultar en la disminución del acceso a los alimen-
ticios producidos en el país, especialmente aquellos que puedan 
afectar la disponibilidad de alimentos, estabilidad y sostenibilidad 
de los precios y el comercio, como también aquellos que afecte los 
recursos biológicos en protección de la biodiversidad.

 La realización de este proyecto, dará a conocer el impacto produci-
do por la comercialización y el consumo de alimentos transgénicos 
en la seguridad alimentaria. A demás, contribuir a que la pobla-
ción pueda reconocer y diferenciar los alimentos transgénicos de 
los demás productos alimenticios comercializados en nuestro país 
a través de la etiqueta, por último, justificar si la comercialización 
y consumo de alimentos transgénicos pudiera representar una ga-
rantía o no, a la seguridad alimentaria de República Dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El presente documento busca concentrar informaciones específi-
cas y concertadas, de los desafíos que determinan el futuro de la 
seguridad alimentaria, además de evaluar los conocimientos de 
la propuesta de los alimentos transgénicos, como solución o no, 
de la eficiencia de los sistemas alimentarios, que proveerá de ali-
mentos saludables a la población mediana y futura de República 
Dominicana.

Es por ello que la presente tesis está distribuida de la siguiente 
manera:

Capítulo I: Seguridad alimentaria y alimentos transgénicos en el 
mundo. Se da a conocer los aspectos de seguridad alimentarias y 
alimentos transgénicos y su desarrollo en el mundo, a través del 
tiempo.
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Capítulo II: Impacto de la comercialización de los alimentos trans-
génicos a la seguridad alimentaria en República Dominicana. Se 
presenta la situación de la seguridad alimentaria en República Do-
minicana, así como el impacto de la comercialización de los ali-
mentos transgénicos como las normas de etiquetado y legislacio-
nes existentes.

Capítulo III: Efectos del consumo de alimentos transgénicos a la 
seguridad alimentaria de República Dominicana. Se realiza un es-
tudio de mercado para dar a conocer el desconocimiento de la 
población dominicana de los alimentos transgénicos y los efectos 
en el consumo.

3. CONCLUSIONES:

En el desarrollo de la investigación se determinó que en Repúbli-
ca Dominicana se comercializan los alimentos transgénicos, aun-
que de manera subrepticia, por otra parte, siendo la seguridad 
alimentaria un interés fundamental, para la nación dominicana y 
del mundo, que garantiza que la población pueda tener en todo 
momento acceso físico, social y económico a alimento suficiente 
y nutritivo, es importante una haya una producción y comerciali-
zación de alimentos sostenible, en garantía de la preservación de 
alimentos.

A nivel mundial, los alimentos transgénicos están siendo pro-
ducidos, comercializados y consumidos de manera importante, 
creando un gran aporte al desarrollo agrícola y económico de las 
naciones y contribuyendo de manera significativa a la seguridad 
alimentaria.

En República Dominicana y en beneficio de la seguridad alimenta-
ria, la comercialización de alimentos transgénicos crearía un apor-
te, porque garantizaría un acceso sostenible de los alimentos. Sin 
embargo, esto afectaría de manera sustancial la producción nacio-
nal y el ingreso de divisas.
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Hasta el momento, no ha sido demostrado que los alimentos 
transgénicos puedan afectar a la salud de manera determinante. 
No obstante, con lo investigado pudimos determinar que en Re-
pública Dominicana existen leyes y reglamentos que no se están 
aplicando, afectando la seguridad jurídica de productores, inver-
sionistas y a los ciudadanos en su derecho a estar bien informados 
sobre lo que consume.

 En la encuesta realizada, hemos podido demostrar la necesidad 
de una ley de etiquetado, así como el desconocimiento de la po-
blación con respecto a los alimentos transgénicos.
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Incidencia en el desarrollo, Seguridad y la Defensa 
Nacional de la participación de República Dominicana, 
en los mecanismos de integración y cooperación 
económica regional, período 2008 al 2018

Sustentado por:
CORONEL PIL. WASQUER SÁNCHEZ PACHECO, FARD
(DEM), (MA)
ING. YINEURI C. DÍAZ JIMÉNEZ, MA

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Anаlizаr lа pаrticipаción de lа Repúblicа Dominicаnа, en los me-
cаnismos de integrаción y cooperаción económicа regionаl y su 
incidenciа en el desаrrollo nаcionаl pаrа lа seguridаd y lа defensа, 
periodo 2008 аl 2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificаr los аntecedentes, importаnciа y beneficios, de 
lа pаrticipаción de Repúblicа Dominicаnа en los mecаnis-
mos de integrаción y cooperаción económicа, pаrа lа segu-
ridаd y lа defensа.

• Indаgаr sobre los аcuerdos firmаdos por lа Repúblicа Do-
minicа pаrа el desаrrollo nаcionаl y cuаles hаn sido más 
importаntes en mаteriа de defensа nаcionаl.

• Describir los procesos de pаrticipаción de lа Repúblicа Do-
minicаnа en los mecаnismos de integrаción y cooperаción 
económicа, pаrа el áreа de lа seguridаd y defensа nаcionаl 
y su incidenciа especiаlmente pаrа lа defensа.

• Determinаr los аportes recibidos por Repúblicа Domini-
cаnа а trаvés de los mecаnismos de integrаción y cooperа-
ción económicа con otrаs nаciones de lа región, en mаteriа 
de seguridаd y defensа.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objetivo de esta investigación consiste en analizar la incidenciа 
en el desаrrollo, seguridаd y lа defensа nаcionаl de lа pаrticipа-
ción de Repúblicа Dominicаnа, en los mecаnismos de integrаción y 
cooperаción económicа regionаl, durante el período 2008 аl 2018. 
Para lo cual se realizó una investigación de tipo no experimentаl, 
de аlcаnce cuаlitаtivo, de nаturаlezа documentаl, аpoyаdа en un 
estudio de cаmpo.

Los objetivos trazados en este estudio, se lograron mediante entre-
vistаs y estudios a informaciones proporcionadas  por especialistas 
que pertenecen a instituciones estatales de Repúbica Dominicana, 
como son ; Ministerio de Relаciones Exteriores, Ministerio de Eco-
nomía Planificación y Desarrollo, Ministerio de Industria y Comer-
cio, Ministerio de Hacienda y Ministerio de las Fuerzаs Armаdаs. 
Además de entrevistar y consultar profesionаles sobre economía, 
seguridаd y defensa, así como otros actores que intregran la Se-
guridad Nacional. Tambien mediante el análisis de documentos 
oficiales de los señalados ministerios, en realación al tema, y una 
amplio estudio a mаnuаles, revistаs, y periódicos.

En torno a los resultados obtenidos,  se destacan lа necesidаd de 
coordinаr políticаs de defensа y seguridad eficaces entre Republicа 
Dominicаnа y otros Estados, en los que se le de mayor peso legal 
por parte del Estado dominicano a los aspectos contenidos en los 
acuerdos, convenios y tratados de los que es parte, así como una 
eficiente coordinación y planificación entre todos los factores del 
Poder Nacional, con el fin de lograr que los recursos y beneficios 
obtenidos por la interacción de República Dominicana con otros 
Estados, sean viavilizados y distribudios de manea equitativa. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

• En el capítulo I, se analiza los antecedentes de República 
Dominicana en torno a su participación en los mecanismos 
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de integración y cooperación económica, para la seguridad 
y la defensa, para determinar la importancia, aportes y be-
neficios.

• En el capítulo II, se abordan los acuerdos a los que pertene-
ce República Dominicana, su relevancia, impacto y aportes 
al desarrollo nacional, enfocado en la seguridad y defensa 
nacional

• En el capítulo III, se determina la incidencia de la partici-
pación de República Dominicana en los mecanismos de 
integración y cooperación económica a nivel regional, el 
posicionamiento internacional del Estado a nivel interna-
cional, mediante el análisis de la política exterior durante el 
período 2008-2018, y la incidencia de esto en la seguridad 
y defensa nacional.

• En el capítulo IV, se presenta un análisis cualitativo y cuan-
titativo, mediante gráficos estadísticos, de los aportes que 
los mecanismos de integración y cooperación económica 
de la participación de República Dominicana han realizado 
a la seguridad y defensa, durante el período 2008-2018.

3. CONCLUSIONES:

Identificаndo cuаles fueron los аntecedentes  que se desаrrollаron 
de lа pаrticipаción de lа Repúblicа Dominicаnа en los mecаnismos 
regionаl  de integrаción y cooperаción económicа, аsí como sus  
procesos,  resаltаndo lа importаnciа, аportes y beneficios pаrа lа 
seguridаd y lа defensа, siendo uno de los аportes más significаnte 
lа políticа internаcionаl llevаdа а cаbo por el Estаdo de mаnerа 
аctivа, es notorio que lа mismаs ha sido eficiente y hа аrrojаdo 
frutos significаtivos. 

En un contexto político, económico y sociаl sobre los mecаnismos 
de integrаción económicа regionаl y su incidenciа en el desаrrollo 
nаcionаl, especiаlmente pаrа el áreа de lа seguridаd y lа defensа 
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nаcionаl, es importаnte resаltаr lа mаnerа en que los Estаdos аsu-
men el compromiso de fortаlecer lаzos internаcionаles en procurа 
del mejorаmiento y desаrrollo.

En el contexto de nuestrа posición geográficа, lаs políticаs inter-
nаcionаles y los аcuerdos que se hаn reаlizаdo hаstа lа fechа, 
han buscado unа mejoríа constаnte pаrа el fortаlecimiento del 
desаrrollo nаcionаl, y el fortаlecimiento de lаs instituciones, en 
procurа de trаnsmitir un sentimiento de seguridаd а lа poblаción 
y cаdа vez más apelando al fortаlecimiento pаrа lа defensа.  

En este sentido, la voluntаd políticа del Estado dominicano duran-
te el período analizado, jugó un papel determinante, debido a que 
por esta se lograron significativos resultados en los procesos de in-
tegrаción y cooperаción económicа regionаl, las cuales arrojaron 
consigo iniciativas y políticas públicas importantes en el desarrollo 
económico y social del Estado. 

Tomando en cuenta el factor político y evidenciadolo en la políticа 
exterior del Estado, la cual no está limitаdа а lа formа como se 
relаcionаn entre si los Estаdos, sino а lа contribución de sus ex-
presiones de poder pаrа аlcаnzаr sus objetivos, debiendo recurrir 
pаrа ello аl empleo de distintos medios con el propósito de ge-
nerаr, modificаr o suspender sus relаciones con otros аctores de 
lа sociedаd internаcionаl, se puntualiza en que esta fue dirigida de 
una manera eficaz, para la incidencia que República Dominicana 
ha tenido a nivel regional y su posicionamiento en los organismos 
y actores internacionales de los cuales forma parte. 

De estа mаnerа, se puede inferir que lа políticа exterior y lа po-
líticа de defensа  en República Domicana, están bаsаdаs en lа 
cаpаcidаd de negociаción y lа proyección de fuerzа necesаriа pаrа 
sustentаr los intereses del Estаdo y viceversа. En consecuenciа, lа 
defensа no reside exclusivаmente en el uso de lа fuerzа, sino en el 
аdecuаdo empleo de sus cаpаcidаdes económicаs y productivаs, 
sumаdаs а unа intensа аctividаd diplomáticа.
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En ese mismo orden, cаbe señаlаr, como а pesаr de que lа integrа-
ción y lа cooperаción regionаl e internаcionаl permiten resolver 
diferenciаs y disputаs а trаvés de lа diplomаciа, estа no gаrаntizа 
por si mismа lа desаpаrición de los conflictos, siendo necesаrio 
por tаnto estаr prepаrаdos militаrmente, de modo que se pueden 
proteger los intereses nаcionаles y fortаlecer lа confiаnzа mutuа 
con el propósito de evitаr conflictos que pongаn en riesgo lа su-
pervivenciа del Estаdo.

República Dominicana no está agena a la situación internacional, 
sino que lа cooperаción entre Estados, en pаrticulаr аquellаs de 
tipo económico, orientаdаs а lа seguridad y la defensа, son un ele-
mento de vital importancia e inciden en todos los actores del Po-
der Nacional.  

Por tanto, el período analizado sobre la incidencia de República 
Dominicana en los mecаnismos regionаl  de integrаción y coo-
perаción económicа, han contribuido en el desarrollo de la seguri-
dad y la defensa del Estado, se deben hacer mayores esfuerzos en 
este sentido, mejorar la planificación de los recursos recibidos de 
la interacción que se tiene con otros Estados, en aras de que todos 
los aspectos del Estado sean beneficiados de manera equitativa y 
eficaz.
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La inmigración irregular frente a los Derechos Humanos, 
impacto y desafíos para la Seguridad Nacional en 
República Dominicana, periodo 2013-2018

Sustentado por:
CORONEL LICDA. FRANCIA ALTAGRACIA HERNÁNDEZ 
PÉREZ, PN

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Identificar las políticas de desarrollo nacional como garantía a la 
seguridad integral en República Dominicana durante el período 
2012-2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes de las políticas de desarrollo en 
República Dominicana. 

• Definir la Seguridad Integral y sus dimensiones. 

• Analizar las políticas de desarrollo nacional durante el pe-
ríodo 2012-2018 que intervienen como garantía en la se-
guridad integral.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación trata sobre la inmigración irregular frente a los 
Derechos Humanos, su impacto y desafíos para la Seguridad Na-
cional en República Dominicana, durante el período 2013-2018; 
cuyo diseño es no experimental y de corte transversal está basa-
do en el esquema de información cualitativa, captados mediante 
análisis documental y visitas a bibliotecas, fuentes autorizadas y 
calificadas en el tema, bibliográfico y descriptivo.  
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Mediante la utilización de métodos como  el lógico, inductivo y 
sintético, se podrá hacer un razonamiento sobre algo que se cono-
ce, para lo cual se recopilarán informaciones en fuentes primarias 
(libros, leyes, informe ONU, tesis, Constitución Dominicana) y se-
cundarias (revistas, periódico, internet, entre otras).  

Los instrumentos serán las fichas bibliográficas y entrevistas a ex-
perto en la materia, fichas de lecturas.  Durante la realización de 
este estudio se llega a la conclusión de que debido al aumento 
constante de la cantidad de inmigrantes que entran al país, cada 
vez se hace más imperativa la necesidad de implementar estrate-
gias que busquen disminuir a su más mínima expresión la inmigra-
ción irregular, pero las mismas deben estar encaminadas a lograr 
esta disminución sin que sean socavados los derechos humanos 
de esos inmigrantes.  

Para lograr esto se recomienda la adopción de una serie de polí-
ticas públicas que implican mayor grado de responsabilidad y el 
involucramiento de aquellas naciones desde las cuales República 
Dominicana recibe mayor cantidad de migrantes.  También se hace 
necesario ejercer controles en la frontera y dotar las instituciones 
migratorias de los equipos de vigilancia y las tecnologías que pue-
dan ser utilizadas. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El presente trabajo constituye un nuevo esfuerzo que, como toda 
investigación llevada a cabo con cierto rigor académico-científico, 
procura aportar nuevos conocimientos, y, en el caso específico del 
presente estudio, conocimientos que puedan dar al traste con la 
elaboración de herramientas que permitan determinar los desa-
fíos que la inmigración irregular, y la presión internacional como 
telón de fondo, presenta a la Seguridad Nacional en República Do-
minicana. 

Para cualquier Estado Nación, abordar y controlar el desplaza-
miento irregular y su incidencia en la vida y Seguridad Nacional es 
de capital importancia, esa importancia se maximiza, en los países 
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como estos, debido a la situación particular (geográfica, histórica, 
económica), de ahí que, en la primera página de la presente explo-
ración, se realiza una descripción, sucinta, de la evolución histórica 
de lo que constituye el objeto de estudio, también se delimita, en 
tiempo y espacio, la indagación de manera que el lector pueda 
ubicar con facilidad el período de tiempo sobre el cual está en-
focado la presente investigación. Además se establecen de forma 
clara y precisa el objetivo, tanto general como los específicos, que 
se esperan alcanzar al finalizar este trabajo. 

En consecuencia, se desarrolla un trabajo de tesis, el cual es elabo-
rado de forma lógica con los puntos relevantes de la investigación, 
cuyo cuerpo está dividido en:

El marco introductorio, presenta el problema de investigación, 
conjuntamente con su formulación y sistematización, delimitación 
del tema, la justificación; además de los objetivos generales y es-
pecíficos una idea a defender. El marco metodológico presenta el 
diseño de la investigación realizada, el tipo de razonamiento que 
se emplea en la misma, los tipos de investigación, métodos para 
generar datos, fuentes y técnicas, población objeto de estudio, 
instrumentos de medición y las herramientas que son utilizadas 
para el análisis y presentación de los datos. 

El capítulo I se estudia inmigración irregular de República Domini-
cana.  El capítulo II Establece los desafíos de la inmigración irregu-
lar, frente a los derechos humanos en República Dominicana.   El 
capítulo III se explica la inmigración irregular, frente a los derechos 
humanos y su impacto en la Seguridad Nacional.

En el capítulo II trata el tema de los derechos  que poseen las per-
sonas migrantes, planteando lo que ha sido la migración en Repú-
blica Dominicana, las causas, retos y lo que ha significado la migra-
ción irregular para el país.

El capítulo III estudia lo relacionado con la inmigración irregular 
frente a los derechos humanos y sus desafíos para la Seguridad 
Nacional, en donde se plasma de manera significativa lo que re-
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presentan los derechos humanos y la inmigración irregular; el Es-
tado, la inmigración irregular y los derechos humanos; principales 
aspectos a considerar para la aplicación de políticas públicas mi-
gratorias.  Se pueden visualizar propuesta de tres pilares y/o líneas 
básicas de actuación propias de un modelo de política migrato-
ria; los deberes y derechos de los extranjeros, la relación entre 
los derechos humanos y la trata de personas.  También es posible 
visualizar lo que significa la Seguridad Nacional y los desafíos de 
la migración irregular, entre otros temas considerados esenciales 
para obtener un contenido de calidad en este capítulo.

Por último se presentan las conclusiones a las cuales se ha podido 
llegar luego de la realización de la investigación y las recomenda-
ciones que han podido considerarse en cada caso, en procura de 
hacer aportes significativos al estudio.

3. CONCLUSIONES:

Al finalizar este trabajo de investigación se han tratado con clari-
dad los conceptos de inmigración irregular al igual que derechos 
humanos, donde se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

La migración siempre lleva implícito un desplazamiento, dejar no 
solo un lugar de origen o residencia, con la finalidad de buscar 
mejores condiciones de vida.  En la historia de la humanidad, han 
existido muchos y  muy distintos procesos migratorios, con carac-
terísticas diferentes, en algunos casos representa para quienes 
participan en estos procesos migratorios.

Las personas que son víctimas de trata, al igual que las personas 
que migran de un país a otro, se trasladan en busca de mejores 
condiciones de vida, para ellos y sus familiares.  La migración irre-
gular y el delito de trata de personas se encuentran relacionadas 
estrechamente, por el mismo hecho del desplazamiento al que se 
ven expuestas las personas. Los migrantes y las víctimas de trata, 
transitan por las mismas rutas, por ser una misma dinámica facilita 
el proceso para los tratantes. 
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En República Dominicana el tráfico ilícito de migrantes y la trata de 
personas es un problema que afecta de una manera directa a un 
gran número de personas en especial a mujeres y niños, es una ex-
periencia sumamente traumática que tiene severas consecuencias 
y causa gran daño físico y psicológico, pues la victima regularmen-
te es humillada física y emocionalmente, en distintas ocasiones el  
Estado dominicano, ha sido señalado por organismos internacio-
nales como uno de los principales países de América de origen, 
tránsito y destino en materia de trata de personas.

El Estado dominicano, ha desarrollado en los últimos años un gran 
esfuerzo para lograr la reducción de los flujos y del stock de inmi-
gración irregular, un esfuerzo que ha abarcado todos los ámbitos 
del itinerario de esta inmigración, desde los estadios previos a la 
entrada, la entrada, la estancia o la salida.  Sin embargo, estos es-
fuerzos no han sido suficientes, pues aun la permanencia de mi-
grantes irregulares en el país es considerada de importancia, sien-
do considerable.  Además aquellos inmigrantes que llegan al país 
para utilizarlo como trampolín y poder llegar a otros lugares, por 
considerar que se le facilita el acceso a su país de destino.

Cada vez se hace más imperativa la necesidad de implementar 
estrategias que busquen disminuir a su más mínima expresión la 
inmigración irregular, pero sin que estas estrategias  socaven los 
derechos humanos de esos inmigrantes que en su búsqueda de 
mejorías personales decide entrar a un país diferente a su país de 
origen, ya sea para permanecer y hacer vida en él o para desde allí 
trasladarse a otros países.

En cuanto al capítulo II, el tema de los derechos humanos domina 
progresivamente la relación de la persona con el poder en todos 
los confines de la tierra. Su reconocimiento y protección universa-
les representa una revalorización ética y jurídica del ser humano 
como poblador del planeta más que como poblador del Estado. 
Los atributos de la dignidad de la persona humana, donde quiera 
que ella esté y por el hecho mismo de serlo prevalecen no solo en 
el plano moral sino en el legal, sobre el poder del Estado, cualquie-
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ra sea el origen de ese poder y la organización del gobierno. Es esa 
la conquista histórica de estos tiempos.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (2019), en su 
Manual Regional Derechos humanos de personas migrantes, de-
fine “los derechos humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de re-
sidencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición.

La República Dominicana ha desarrollado en los últimos años un 
gran esfuerzo para lograr la reducción de los flujos y del stock de 
inmigración irregular, un esfuerzo que ha abarcado todos los ám-
bitos del itinerario de esta inmigración, desde los estadios previos 
a la entrada, la entrada, la estancia o la salida.  Sin embargo, estos 
esfuerzos no han sido suficientes, pues aun la permanencia de mi-
grantes irregulares en el país es considerada de importancia, sien-
do considerable además aquellos inmigrantes que llegan al país 
para utilizarlo como trampolín y poder llegar a otros lugares, por 
considerar que se les facilita el acceso a su país de destino.

Cada vez se hace más imperativa la necesidad de implementar 
estrategias que busquen disminuir a su más mínima expresión la 
inmigración irregular, pero sin que estas estrategias socaven los 
derechos humanos de esos inmigrantes, que en su búsqueda de 
mejorías personales deciden entrar a un país diferente a su país de 
origen, ya sea para permanecer y hacer vida en él o para desde allí 
trasladarse a otros territorios, utilizando este último como tram-
polín hacia el cumplimiento de sus sueños.
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La innovación tecnológica como elemento de 
modernización del Ministerio de Defensa de República 
Dominicana y su Incidencia en la Seguridad Nacional, 
Periodo 2012-2018

Sustentado por:
LICDA. JUDDY ALTAGRACIA RIVAS JAVIER

1. OBJETIVOS:

◊	 Objetivo	general:

Eficientizar y modernizar los servicios de seguridad terrestre, naval 
y aérea en el territorio nacional, como una forma de contrarrestar 
la comisión de acto de interferencia ilícita contra la nación y to-
mando en consideración los efectos que estos podrían generar a 
la economía dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Evolución del Ministerio de Defensa de República Domini-
cana y sus organismos Dependientes.

• Innovación Tecnológica como elemento de Modernización 
y Especialización del Ministerio de Defensa.

• Incidencia de la Adquisición de las Nuevas Tecnologías en 
la Seguridad y Defensa Nacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El trabajo de investigación se titula “La Innovación Tecnológica 
como Elemento de Modernización del Ministerio de Defensa”, el 
mismo ha sido un instrumento de defensa de la independencia y 
soberanía nacional, la integridad en sus espacios geográficos, la 
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Constitución, las leyes y las instituciones de la República, apega-
das al carácter eminentemente defensivo que le ordena el Articulo 
252 de la Carta Magna. 

En la actualidad, las Fuerzas Armadas cuentan con una estructura 
orgánica y funcional que le ha permitido cumplir con los roles que 
tiene asignados, pero, no obstante, ante el nuevo escenario inter-
nacional, regional y local, se hace necesaria la implementación de 
los lineamientos estratégicos que se han contemplado en el pre-
sente plan, de manera que estos nos permitan poder reformar y 
modernizar nuestras estructuras para cumplir de una manera más 
eficaz y eficiente con su Misión. (Montilla, 2018).

La tesis consta de tres capítulos tomando como punto de partida 
la Evolución del Ministerio de Defensa y las iniciativas que este 
ha tomado para modernizar y estar a la vanguardia ante los de-
safíos y amenazas que se puedan presentar.  Por ello ha llegado 
el momento de avanzar hacia la definición del modelo de Fuerzas 
Armadas con capacidades adecuadas, con el número de efectivos 
necesarios para apoyar las operaciones de las fuerzas con mayor 
movilidad, flexibilidad, más aptas para la acción conjunta y com-
binada que nos permitan interactuar mejor con nuestros aliados, 
dotándolas de capacidades de mando y control tecnológicamente 
avanzadas y estructurándolas para disponer de una capacidad de 
respuesta adecuada a las amenazas, riesgos y desafíos.

Debido a la transformación que producen al ser implementadas las 
innovaciones tecnológicas en el ámbito de las Fuerzas Armadas, 
estas pueden desarrollar un mejor entorno y solucionar proble-
mas en temas de Defensa y Seguridad.  Los gobiernos, tradicional-
mente, han creado organizaciones para responder a estas situacio-
nes agrupadas en torno a los Ministerios de Defensa e Interior que 
se han apoyado en las capacidades de la industria para obtener un 
conjunto de bienes y servicios orientados al cumplimiento de sus 
misiones y cometidos.  (Parker, 1995).

En el proceso de investigación de este trabajo se pudo determi-
nar que una de las limitaciones con la que cuenta el Ministerio de 
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Defensa para la adquisición de equipos tecnológicos es la falta de 
recursos ya que estos dependen del presupuesto nacional.

◊	 Aspectos	relevantes:

En lo más relevante, la estructura del trabajo es de la siguiente 
manera:

El capítulo I describen la evolución del Ministerio de Defensa ade-
más sus diferentes fuerzas como son: Ejercito de República Do-
minicana (E.R.D), como componente terrestre de las Fuerzas Ar-
madas de la nación defienden la soberanía nacional en el espacio 
terrestre.  Realizan esta misión como parte de un componente 
conjunto, que integra además a los medios navales y de apoyo aé-
reo, con misiones similares en aguas territoriales y espacio aéreo.  
En el conflicto, las fuerzas del Ejército Nacional son el componente 
decisivo de las batallas y enfrentamientos en la conducción de las 
operaciones conjuntas.  (Montilla, 2018). 

Las autoridades militares deben adaptarse para la evolución de 
los peligros y desafíos. Los ejercicios conjuntos se centran en la 
lucha contra amenazas no tradicionales, como el terrorismo. En 
ediciones anteriores, se habían creado operaciones similares para 
preparar a los efectivos para participar en un combate contra una 
fuerza militar convencional.

En el capítulo II se habla de la innovación, modernización y espe-
cialización del Ministerio de Defensa. La innovación surge como 
consecuencia de la identificación de una limitación operativa para 
realizar una determinada tarea o misión. Las prestaciones (o las 
carencias) actuales de un sistema pueden ser la causa de que una 
capacidad operativa se estime insuficiente para cumplir las misio-
nes que tienen que realizar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. Esta percepción se hace más pa-
tente cuando aparecen en otras naciones sistemas que han supe-
rado esta limitación o que potencian claramente una determinada 
capacidad. (Fundación Cotec, 2011, p. 33).
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En el capítulo III, trata sobre la adquisición de las nuevas tecnolo-
gías en Seguridad y Defensa Nacional podemos mencionar: Intra-
net del MIDE, equipo Receptor Matriz con un ancho de banda de 
1GHZ de velocidad, con dicho equipo está en la capacidad de ins-
talar un equipo cliente, logrando un enlace perfecto de 300MHZ 
de velocidad entre el edificio principal y el edificio destino, me-
jorando los servicios de telefonía IP, Internet, correo electrónico 
institucional, Drones, Datacenter, Siga, Central de Voz IP, y Simil 
Sistema de Inteligencia Militar.

Otros de los temas que se abordaron en el capítulo III son las prin-
cipales amenazas que son: narcotráfico, el terrorismo, la migración 
masiva, la degradación ambiental y la delincuencia común entre 
otras, estas amenazas han pasado a jugar un papel de primer or-
den en las sociedades, adquiriendo hoy dia un carácter transna-
cional y demandado respuestas dentro del marco de un accionar 
conjunto que requieren , voluntad política, integración de todas 
las instituciones involucradas en materia de seguridad, la concien-
tización de que los problemas  de seguridad son competencia de 
todos. 

3. CONCLUSIONES:

Evidentemente es imposible combatir algún tipo de amenaza con 
las pocas tecnologías que existen en el país, pues si de algo hay 
que estar seguros es que los delincuentes y terroristas poseen las 
más caras y actualizadas tecnologías con las cuales pueden burlar 
incluso las tecnologías más avanzadas.  Se ha de considerar enton-
ces que hacer frente a estas amenazas con las pocas tecnologías 
existentes en el país es totalmente imposible, razón por la cual se 
puede evidenciar la forma en que con frecuencia puede ser bur-
lada la vigilancia y el país puede ser utilizado como trasiego del 
narcotráfico y el tráfico de personas.

El compromiso de defender los intereses nacionales en el ámbito 
costero marítimo y la seguridad de los ciudadanos en las costas y 
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aguas territoriales exige a la institución a ser móvil y flexible, para 
responder de manera eficiente, con un alto componente tecnoló-
gico y personal altamente capacitado.

Sin lugar a dudas, el uso de las tecnologías y su integración con 
acierto en conceptos operativos mejoran significativamente la su-
perioridad en las actuaciones militares; razón por la cual se debe 
hacer uso en la proporción de sus necesidades, para aprovechar-
las al máximo y dejando obsoletas las vigentes doctrinas y modos 
de empleo de las capacidades militares. Aparece la necesidad de 
cambio en los modos de empleo e integración sistemática de las 
nuevas capacidades, para lo que habrá que recurrir al Arte Mili-
tar, pues es como puede llegar a concebirse y estructurar nuevos 
conceptos de operaciones para obtener ventaja competitiva en las 
funciones de disuasión y respuesta, en un marco de enfrentamien-
to que se configura como menos generalizado que hasta ahora, 
pero que en este país continúa basado en la maniobra.

Los constantes cambios tecnológicos y su aceleración deberán ser 
realidades que evidentemente tendrán que convertirse en con-
ceptos operativos. No es una tarea fácil, pues existe además la 
resistencia de las personas e instituciones al cambio cuando las 
trasformaciones no les benefician.  Es un hecho: o se desarrollan 
nuevos conceptos operativos para asimilar los desarrollos tecnoló-
gicos o éstos acelerarán su obsolescencia para afrontar las nuevas 
formas y actuaciones de los sectores amenazantes.
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Las políticas de desarrollo como garantía a la seguridad 
integral en República Dominicana, 2012-2018

Sustentado por:
CORONEL KENNIS ROBEL GONZÁLEZ FLORIÁN
HELGA WALESKA PUESAN MEJÍA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar las políticas de desarrollo nacional como garantía a la 
seguridad integral en República Dominicana durante el período 
2012-2018.

◊	 Objetivos	epecíficos:

• Describir los antecedentes de las políticas de desarrollo en 
República Dominicana. 

• Definir la Seguridad Integral y sus dimensiones. 

• Analizar las políticas de desarrollo nacional durante el pe-
ríodo 2012-2018 que intervienen como garantía en la se-
guridad integral.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En esta investigación denominada “Las políticas de desarrollo 
como garantía a la seguridad integral en República Dominicana, 
2012-2018”, lo que se procura es identificar las políticas públicas 
que están dirigidas al logro de una seguridad integral en República 
Dominicana, y evaluar si su aplicación ha aportado de manera po-
sitiva al logro de la misma. Es responsabilidad del Estado basada 
en el desarrollo integral y su defensa, así como también de los ciu-



[ 79 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

dadanos, de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho 
público como de derecho privado, que se encuentra en el espacio 
geográfico nacional.     

El Estado es el garante de la seguridad integral de los ciudadanos 
de manera permanente, enfocando sus políticas a travez de cuatro 
pilares básicos de desarrollo que son: socioeconómico,  político, 
militar y medioambiental con el fin de enfrentar la situaciones ad-
versas que se presentan a diario, tales como la delincuencia, la 
falta de educación, la crisis económica, y la disminución de los re-
cursos naturales 

Esta investigación contribuirá a la identificación de las políticas de 
desarrollo en el período 2012-2018, las que estuvieron afectadas 
por debilidades en su  implementación y seguimiento. Estas debi-
lidades presentan desafíos en el Poder Nacional, en el cual se debe 
continuar desarrollando para garantizar una seguridad integral a la 
sociedad dominicana. Además, se debe seguir aspirando al forta-
lecimiento de las instituciones públicas, para mejorar el servicio, 
aumentar la capacidad de empleo público, desarrollar proyectos 
tecnológicos, aumentar la garantía de la seguridad ciudadana y ga-
rantizar la convivencia pacífica, siendo parte de la seguridad inte-
gral de la nación.

Indiscutiblemente, existe una visión de convertir a República Domi-
nicana en un país próspero, donde las personas vivan dignamente, 
apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia parti-
cipativa que garantice el estado social y democrático de derecho 
y promueva la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia 
social, que gestione y aproveche sus recursos para desarrollarse 
de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e 
integrada.

Para el logro de esta investigación se deberá cumplir con los ob-
jetivos de la investigación dispuesto por capítulos de la manera 
siguiente: 
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a)	 Describir	los	antecedentes	de	las	políticas	de	desarrollo	en	
República	Dominicana.	

Se puede destacar que República Dominicana con casi dos siglos 
de existencia ha sido matizada por la inestabilidad política y la po-
breza de la mayoría, pero mantiene el esfuerzo de salir adelante. 

En el 2012, se promulga la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 
2010-2030, la cual se presenta como un compromiso y la voluntad 
que tiene el Estado de encauzar la nación por un mejor destino, 
mediante lineamientos de acción claros, efectivos y consistentes 
con los tiempos. Por otra parte, hacer investigaciones y análisis de 
este tipo, muestran una realidad que está viviendo un país, y ayu-
da realmente a identificar los fallos a través del tiempo que se han 
cometido a nivel económico, social y político, cosa que afecta a 
todos. Asimismo, se puede partir de este tipo de reflexión no solo 
identificar los fallos sino también idear soluciones.

b)	 Definir	la	Seguridad	Integral	y	sus	dimensiones.	

La seguridad integral se define como la situación en la que el Es-
tado tiene garantizada su existencia, la integridad territorial y la 
de su patrimonio, la paz social, así como la facultad de actuar con 
plena autonomía en campo interno y libre de subordinación en 
el campo externo, es decir, con independencia y soberanía. Es la 
protección y garantía para que el bienestar general se haga paten-
te en forma progresiva y para que la acción política se desarrolle 
con normalidad y tranquilidad. Si bien es cierto que este término 
aun no es tan conocido, pero si es un término que nos explica de 
manera explícita la importancia de que el desarrollo de los Estados 
requiere de un conjunto de medidas y de una debida aplicación 
según sea necesaria para cada caso de manera particular. 

Para el logro de una seguridad integral es imperante que cuente 
con un serie de políticas públicas, que no son más que un conjunto 
de reglamentos y normas generadas por el Estado y aceptadas por 
la sociedad, con el fin de lograr un desarrollo nacional positivo.
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c)	 Identificar	las	políticas	de	desarrollo	nacional	durante	el	pe-
ríodo	2012-2018	que	intervienen	como	garantía	en	la	segu-
ridad	integral.

La intervención de las políticas públicas en la seguridad integral, 
durante el periodo 2012-2018, son las acciones que permiten afir-
mar que la Estrategia Nacional de Desarrollo es una realidad que 
marca un antes y un después, que constituye un marco de referen-
cia obligatoria para la creación de políticas públicas relacionada al 
bienestar social, económico, político, cultural, militar, ambiental e 
industrial y tecnológico, ente otros.

Existen debilidades en cuanto a la ejecución, que presentaron 
desafíos en los diferentes sectores, que debemos continuar desa-
rrollado para garantizar una seguridad integral a la sociedad do-
minicana. Se debe seguir aspirando al fortalecimiento de las insti-
tuciones públicas, para mejorar el servicio, aumentar la capacidad 
de empleo público, desarrollar proyectos tecnológicos, aumentar 
la garantía de la seguridad ciudadana y garantizar la convivencia 
pacífica, siendo parte de la seguridad integral de la nación.

Las vulnerabilidades existentes en materia de seguridad integral, 
es resultado de las debilidades en la implementación y seguimien-
to de las políticas públicas o por la falta de políticas de Estado, que 
contribuyan al bienestar de la población en general.  Para reducir 
al mínimo los riesgos en materia de seguridad se requiere de un 
enfoque que aborde el tema de un modo integral.

3. CONCLUSIONES:

El desarrollo de este trabajo sirvió para identificar las políticas pú-
blicas que están orientadas para el logro del desarrollo nacional, 
las que a su vez podrían llevar al Estado a contar con una seguridad 
integral.  Al inicio se abordó sobre los antecedentes de República 
Dominicana, la cual con casi dos siglos de existencia ha sido mati-
zada, por la inestabilidad política y la pobreza de la mayoría, pero 
mantiene el esfuerzo de salir adelante.  



[ 82 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

Se puede señalar que el país a través de los años ha pasado por 
cambios significativos en cuanto a establecer las leyes y políticas 
para encaminarse hacia el desarrollo nacional.  Siendo el 2012, un 
marco significativo para este cambio con la promulgación de la Ley 
de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, la cual se presen-
ta como un compromiso y la voluntad que tiene el Estado de en-
cauzar la nación por un mejor destino, mediante lineamientos de 
acción claros, efectivos y consistentes con los tiempos.           

La seguridad integral se define como la situación en la que el Esta-
do tiene garantizada su existencia, la integridad territorial y la de 
su patrimonio, es decir, con independencia y soberanía. Es la pro-
tección y garantía para que el bienestar general se haga patente 
en forma progresiva y para que la acción política se desarrolle con 
normalidad y tranquilidad. Si bien es cierto que este término aun 
no es tan conocido, si nos revela de manera explícita la importan-
cia de que el desarrollo de los Estados requiere de un conjunto de 
medidas y de una debida aplicación según sea necesaria para cada 
caso de manera particular.  

Esto a su vez se fundamenta sobre la base del desarrollo nacional 
que resulta ser la capacidad que ostenta un país, para mejorar el 
bienestar social de su pueblo, ofreciéndoles condiciones laborales, 
oportunidades de empleo concretas, acceso a la educación, a una 
vivienda digna, a la salud y la distribución equitativa de la riqueza 
nacional, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades 
individuales y colectivas de los ciudadanos.

Existen vulnerabilidades en materia de seguridad integral, como 
resultado de debilidades en la implementación de las políticas 
públicas o por la falta de políticas de Estado, que contribuyan al 
bienestar de la población en general.  Para reducir al mínimo los 
riesgos en materia de seguridad se requiere de un enfoque que 
aborde el tema de un modo integral. 

La Defensa Nacional tiene como fin primordial garantizar la Segu-
ridad Integral y, por consiguiente, la paz para alcanzar el bienestar 
general; es innegable que ella debe dar la garantía necesaria para 
que el Estado pueda estar en condiciones de oponerse a todo lo 
que signifique un atentado contra su propia seguridad; por ello, 
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contempla tanto las posibilidades de crisis, y amenazas internas y 
externas, así como las formas de solucionarlos.

Los resultados que aquí se presenta evidencian que el país ha ido 
avanzando en el cumplimiento de sus metas y aspiraciones de de-
sarrollo, en materias tales como crecimiento económico, reduc-
ción de la pobreza y la desigualdad, incrementos de la educación y 
salud, generación de empleo, provisión de mayores niveles de se-
guridad social , agua y saneamiento, inversión en la niñez y adoles-
cente, participación de la mujer, educación superior, investigación 
y desarrollo, ciencia y tecnología, entre otras más.

La intervención de las políticas públicas en la seguridad integral, 
durante el periodo 2012—2018, son las acciones que permiten 
afirmar que la Estrategia Nacional de Desarrollo es una realidad 
que marca un antes y un después, que constituye un marco de 
referencia obligatoria para la creación de políticas públicas relacio-
nada al bienestar social, económico, ambiental e industrial, políti-
co, cultural, militar y tecnológico, ente otros más.

Esto no significa que no existen debilidades en cuanto a la eje-
cución, que presentaron desafíos en los diferentes sectores como 
son económico, social, militar, político y medioambiental, que de-
bemos continuar desarrollado para garantizar una seguridad inte-
gral a la sociedad dominicana. Se debe seguir aspirando al forta-
lecimiento de las instituciones públicas, para mejorar el servicio, 
aumentar la capacidad de empleo público, desarrollar proyectos 
tecnológicos, aumentar la garantía de la seguridad ciudadana y ga-
rantizar la convivencia pacífica, siendo parte de la seguridad inte-
gral de la nación.

Indiscutiblemente, existe una visión de convertir a República Domi-
nicana en un país próspero, donde las personas vivan dignamente, 
apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia parti-
cipativa que garantice el estado social y democrático de derecho 
y promueva la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia 
social, que gestione y aproveche sus recursos para desarrollarse 
de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e 
integrada. 
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Lobos Solitarios: una potencial amenaza a la Seguridad 
Nacional de República Dominicana. Período, 2018 – 
2023. Caso: Punta Cana

Sustentado por:
LICDA. EMELY JANERFY ROSARIO PUJOLS
ING. ERICK PAÚL SARANTE MARÍA, MBA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar si pueden ser los Lobos Solitarios una potencial ame-
naza a la Seguridad Nacional en la Región Este de República Do-
minicana y de qué manera sus atentados afectaría los Intereses 
Nacionales.

◊	 Objetivos	específicos:

• Determinar el sentido conceptual del terrorismo a nivel in-
ternacional.

• Evaluar el rol de la Seguridad Nacional como veedor de los 
Intereses Nacionales.

• Identificar si el Lobo Solitario es una potencial amenaza a la 
Seguridad Nacional en República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación analiza la figura de los Lobos Solitarios 
y como estos podrían ser una potencial amenaza a la Seguridad 
Nacional de República Dominicana. Este estudio se realiza en la 
zona turística de Punta Cana por su valor económico y aporte al 
Producto Interno Bruto. La investigación consta de tres capítulos; 
el capítulo I hace un recorrido histórico del terrorismo, su evolu-
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ción y las diferentes formas hasta llegar al terrorismo individual o 
de Lobo Solitario. En cambio, el capítulo II habla del marco jurídico 
desde los acuerdos internacionales hasta las normativas naciona-
les. Para concluir con el capítulo III que hace un análisis sucinto de 
los atentados ocurridos en República Dominicana y mide el impac-
to que produciría un atentado de Lobos Solitarios de acuerdo con 
cuatro escenarios.

◊	 Aspectos	relevantes:

La presente investigación analiza la figura de los Lobos Solitarios 
y como estos podrían ser una potencial amenaza a la Seguridad 
Nacional de República Dominicana. 

El objeto de estudio será enfocado a la Región Este, específicamen-
te el Distrito Municipal Verón - Punta Cana, usando como método 
de investigación el deductivo. La matriz de riesgo (probabilidad/
impacto), mediante hipotéticos eventos de interés, se usará para 
evaluar los potenciales riesgos que surgen en cada una de las zo-
nas. Esta matriz apoyará el método antes mencionado. La misma 
proporcionará el riesgo actual, luego de la implementación de las 
recomendaciones, medidas administrativas y mitigatorias tendre-
mos el riesgo residual o riesgo aceptable. 

Esta investigación se delimitará; espacial, temporal, universo y con-
tenido de la siguiente manera: En cuanto a lo espacial su abordaje 
se realizará en la Región Este de República Dominicana, tomando 
como universo el Distrito Municipal Verón - Punta Cana que per-
tenece al Municipio de Higüey de la Provincia La Altagracia. Verón 
- Punta Cana ha sido seleccionada para este estudio debido a que 
posee el aeropuerto con más flujo de pasajeros de República Do-
minicana, este dato es el indicador para su selección. Mientras que 
en lo temporal se elige el quinquenio 2018-2023 en el entendido 
que República Dominicana no ha tenido ningún atentado de Lobos 
Solitarios en el pasado.

La investigación constituye un aporte intelectual importante para 
las autoridades dominicanas, su realización muestra las posibles 
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afecciones de un atentado terrorista con repercusiones directas a 
la Seguridad Nacional en República Dominicana, además provee 
modelos para fortalecer las medidas y acciones para contrarrestar 
esta amenaza. De igual manera, queda como referente bibliográfi-
co para el tema de terrorismo individual.

3. CONCLUSIONES:

Una serie de conclusiones han sido extraídas a partir de los resul-
tados y hallazgos fruto de este estudio. República Dominicana ha 
tenido dos casos definidos como terrorismo en su historia recien-
te; uno orientado al daño de la infraestructura del Estado, realiza-
do por el Sr. Frank Kelin Holguín Medina que se concretó el 27 de 
octubre del 2014 y otro que no se materializó por falta de capaci-
dad de su perpetrador y la rápida acción de los Servicios de Inteli-
gencia, este se trata del exraso del Ejército Nacional, el Sr. Brayan 
Escalante que fue apresado en Punta Cana el 14 de mayo del 2019.

La mayoría de los estudios en el campo de las ciencias militares 
al abordar el tema de terrorismo incluyen varios elementos que 
facilitan dicha tipificación. La literatura existente no logra resolver 
la contradicción u omisión entre autores que aborden el tema de 
terrorismo, es por esto, por lo que ningún autor ha sido capaz de 
conseguir el apoyo de todos los Estados Miembros del Sistema de 
Naciones Unidas para definir y tipificar el terrorismo poniéndose 
solo de acuerdo en los actos terroristas, es decir que para Nacio-
nes Unidas la definición y tipificación de terrorismo estarán atadas 
a los actos.

Haciendo alusión al primer acto terrorista perpetrado contra la 
infraestructura del Estado, este estudio encontró que República 
Dominicana en materia de prevención en dicha área contaba con 
poca preparación. Sin embargo, aunque ha tenido ciertas limi-
taciones económicas el CESMET ha logrado generar la confianza 
nueva vez a la población, implementando protocolos y procesos 
antes de llegar abordar dicho medio de transporte.  
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Otro hallazgo importante en materia de terrorismo fue el apresa-
miento del exraso del Ejército Nacional, quién fue detenido por el 
J2 y luego sometido a la justicia dominicana por terrorismo, luego 
esta medida fue variada a su favor con visitas periódicas, fuentes 
de entero crédito aseguran que luego de su detención recibió pro-
puestas y pidieron detalles de su cuenta financiera para lograr ha-
cer el atentado que se proponía. El Marco Jurídico Dominicano ha 
demostrado ser fuerte, sin embargo, es necesaria su revisión por 
quedarse rezagada en el tiempo y no contar con el abordaje de los 
delitos de alta tecnología relacionados al terrorismo.

En el último informe realizado por la UAF se mencionan transfe-
rencias millonarias de países considerados de altos riesgos por la 
CIA World Factbook y el informe del Global Terrorism Index, en el 
estudio “Señales de Alerta de Operaciones Sospechosas” se hacen 
recomendaciones a las autoridades locales para que den segui-
miento a las remesas recibidas donde se benefician diferentes per-
sonas de prácticamente todas las provincias del país. Este patrón 
anormal en las remesas no responde a los esquemas de lavados 
de activos, sin embargo, en las recomendaciones realizadas por la 
citada unidad se plasma la necesidad de dar un seguimiento más 
estricto a las mismas de dichos países. En la realización de este 
informe no se explica cuál es el rol de las Fuerzas Armadas y Servi-
cios de Inteligencia en señalado seguimiento.

El informe por OBS Business School Partners Académico de la 
Universitat de Barcelona y UIC de Barcelona hace un análisis del 
terrorismo en términos de los costes directos provocados por los 
propios ataques (daños materiales, compensaciones, gastos de 
limpieza, asistencia a desplazados, etc.) como también efectos in-
directos en la economía que repercuten en gasto público, inversio-
nes, puestos de trabajo y riqueza. 

No se puede afirmar que los costes económicos del terrorismo 
sean equiparables a los costes de una guerra civil o de una ca-
tástrofe natural (Addison, 2003; Tavares, 2004), pero se podría 
afirmar que “el terrorismo le cuesta al mundo más que el PIB del 
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Reino Unido, Italia y Argentina juntos, o 1/3 del PIB americano” 
(Buesa et al., 2008: 17).

La principal debilidad de este estudio es la carencia de información 
en las literaturas dominicana y la falta de cooperación y acceso de 
la literaria por los Servicios de Inteligencia Nacional de República 
Dominicana, esto puede traducirse a un arma de doble filo, pues 
si bien es cierto que los planes operativos deben ser celosamente 
guardado, es necesario que la población conozca cómo actuar en 
diferentes circunstancias que pongan en peligro su vida o la de las 
personas que la rodean. Así como la información es poder, la des-
información es la condena a la perdición. 

Durante la reciente campaña realizada de forma conjunta por pe-
riódicos internacionales, se pudo evidenciar la debilidad de Re-
pública Dominicana en dar respuestas a problemas que generan 
la falta de información. Estos ataques que recibió el turismo de 
Punta Cana se tradujeron a pérdidas millonarias para el Sector Tu-
rismo que hoy por hoy es un componente importante del PIB y por 
ende un Sector vital para lograr los objetivos que se plantearon en 
la Ley 1-12 en vista de lograr los Objetivos Nacionales.

Esta investigación en sus hallazgos muestra que el crimen organi-
zado, el terrorismo y otras amenazas van cambiando a medida que 
los Estados van colocando mejores controles preventivos y son 
más eficaces al perseguir estos flagelos. La combinación de acto-
res estratégicos no estatales como estatales, el empleo de medios 
de nuevas tecnologías de la información y comunicación son los 
nuevos desafíos para las autoridades nacionales e internacionales. 
A todo ello, cabe agregar las serias limitaciones que tiene el país 
para dar respuesta a otro tipo de escenarios, como los ataques 
especulativos o aquellos que no respondan a los patrones conven-
cionales, como es el caso de los atentados individuales o de Lobos 
Solitarios. 

El gobierno dominicano mediante el Decreto No 189 – 07 instó a 
crear la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional estableciendo 
directrices que buscan dinamizar y organizar el Sector Defensa en 
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República Dominicana, implicando nada menos que la elaboración 
y publicación de una Ley de Seguridad y Defensa, así como Libro 
Blanco de la Defensa. Sin embargo, la Directiva de Seguridad y De-
fensa Nacional es insuficiente para ser considerada como una po-
lítica integral que oriente las estrategias de Seguridad y Defensa 
del país.  Sin embargo, esto ha quedado en un Decreto más, un 
Decreto no observado, invisible y a la luz de hoy con pocas proba-
bilidades de conseguir la visión del ejecutivo.

Este Decreto que contiene solo siete artículos haría un cambio sig-
nificativo si su ejecución se hiciera realidad. A doce años de su pro-
mulgación, no se tiene la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas por 
ende las misiones, funciones y la organización de las instituciones 
que la conforman siguen siendo las mismas. El sueño de la rees-
tructuración del Estado Mayor General al marco de las operacio-
nes conjuntas dista mucho de la realidad. El libro de Defensa no ha 
sido aún publicado, el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas 
Armadas carece de objetividad y definiciones claras. 

Uno de los resultados más sorprendentes que se puede observar 
a la luz de esta investigación y el Decreto 189-07, son las marcadas 
diferencias en las definiciones contenidas en el Manual de Doctri-
na Conjunta son inclusive contraria a libros de textos de referencia 
para la EGAEE como son los del General Ballesteros y el Almirante 
Pared Pérez. Curiosamente también se observó que dominicana 
comete el mismo error que EE. UU. Previo a los ataques del 11S en 
materia de Inteligencia, 18 años luego de dichos ataques resulta 
increíble pensar que la Nación carezca de un Sistema de Inteligen-
cia Nacional que converja todos los cuerpos que trabajen en esta 
materia. 

 En lo que concierne al ámbito del terrorismo la experiencia forá-
nea, demuestra claramente la existencia de un modelo centrali-
zado en materia de coordinación, pero en la elaboración de In-
teligencia Estratégica Nacional se observa la descentralización de 
ámbitos especializados, con una clara distinción bajo dependencia 
ministerial (Defensa e Interior y Policía), conformando estructu-
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ras que terminan pareciendo un “Estado dentro del Estado”. Es 
necesario entonces, promover un profundo reordenamiento del 
Sistema Nacional de Inteligencia, con el propósito de contar con 
organismos menos costosos y más eficientes, así como lo previó el 
Decreto 189-07.

En base a la información analizada producto de las visitas a campo 
en la zona Este y la preparación a las respuestas del personal de se-
guridad de los hoteles se entiende que el impacto al Sector Turísti-
co de República Dominicana por un ataque de Lobo Solitario hasta 
el momento no sería posible calcular, no obstante, si la campaña 
negativa que sufrió el turismo ha producido un descrecimiento en 
la visita de turistas tal como ha expresado el Banco Central en las 
últimas estadísticas del 2019 dominicana se verá muy afectada en 
dicho sector y sectores asociados. 
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Necesidad de políticas públicas para impartir los temas de 
seguridad y defensa nacional en el nivel secundario como 
medio de fomentar la cultura de defensa en República 
Dominicana, 2012-2018

Sustentado por:
CORONEL JUAN HANINSON PIÑEYRO GUZMÁN, ERD
CORONEL SERAPIO JACOB RAMÓN RAMÓN, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la necesidad de impartir políticas públicas en los te-
mas de seguridad y defensa nacional a nivel secundario como fo-
mento de la cultura de defensa, 2012-2018..

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir las políticas públicas de Seguridad y Defensa Nacio-
nal.  

•  Detallar el marco un marco legal en materia de cultura de 
Defensa y Educación. 

•  Plantear las necesidades de fomento de cultura de defensa 
para el nivel secundario en las escuelas de República Domi-
nicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a investigar, tiene su relación con un “Análisis 
de la Necesidad de políticas públicas para impartir los temas de 
seguridad y defensa nacional en el nivel secundario como medio 
de fomentar la cultura de defensa en República Dominicana, 2012-
2018, En el transcurso de los años de democracia en República 
Dominicana, desde las instituciones se ha sentido la necesidad de 
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contar con el conocimiento, la aceptación y el compromiso de los 
ciudadanos con la Seguridad y Defensa y con las Fuerzas Armadas, 
lo que se ha visto reflejado de forma progresiva en las disposicio-
nes normativas de Defensa. En la práctica, esa vinculación ha sido 
reducida por diversas razones, entre ellas, el papel de las Fuerzas 
Armadas en épocas anteriores, la escasa percepción de amenazas 
por parte de la ciudadanía o la carencia de una acción institucional 
para reforzarla. Sin embargo, diversas circunstancias han venido a 
modificar esa situación.  

La transformación de las Fuerzas Armadas, las nuevas misiones 
asignadas, la participación en alianzas internacionales, la proyec-
ción exterior de la política de Seguridad y Defensa y la creación 
de organismos encargados de fomentar la cultura de Defensa son 
factores que favorecen una evolución todavía insuficiente.  

La investigación fue de naturaleza no experimental, según la pro-
fundidad de los datos es de investigación descriptiva e inductiva, 
basada en fuentes secundarias o documental, usos de registros, 
revisión de fuentes primarias, fotografías.  Estos datos serán vali-
dados con la técnica de análisis documental.  Y según el tratamien-
to de los datos es cuantitativa.  

El proceso permitió confirmar la idea a defender que existe la 
necesidad de impartir políticas públicas de Seguridad y Defensa 
Nacional en el nivel secundario en el período 20122018, se han 
tenido consecuencias desfavorables en el fomento de cultura de 
defensa, como la identificación del ciudadano con sus Fuerzas Ar-
madas e identidad nacional, ya que la falta de cultura de seguridad 
y defensa está en la percepción que tiene la sociedad dominicana 
sobre la defensa en sí y sobre las Fuerzas Armadas. 

La conciencia de Seguridad y Defensa, aunque existe en forma 
potencial, no brota espontáneamente en todos los sectores de 
la sociedad dominicana, pregnada de un sentimiento contrario al 
empleo de la fuerza en la resolución de conflictos e influenciada 
por nuestra historia reciente, por el papel de las Fuerzas Armadas 
en épocas pasadas y, de forma general, por una escasa percepción 
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de amenaza que le sirva de motivación.  Es preciso contar con una 
continua actividad institucional impulsora que sólo ha sido apre-
ciable en la última década.  

En general, ha existido un nivel bajo de cultura y conciencia de 
defensa a lo largo de estos años, lo que se ha manifestado con oca-
sión de acontecimientos importantes, frente a la puesta en mar-
cha de proyectos en los que han primado consideraciones ajenas 
a su necesidad real o por el escaso apoyo a los presupuestos de 
Defensa.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo está estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos:  

En el capítulo I, se inicia hablar de Políticas Públicas después de la 
segunda guerra mundial, antes de esta guerra, los ministerios asu-
mían sus responsabilidades por razones particulares del Ministro, 
director o dirigente de turno. Con la llegada de la política pública 
se logra la forma más holística de sus funciones. Son como la ra-
cionalización de los recursos a partir de la intervención del Estado. 
Además, sin el ingrediente político, se convierte en un acto admi-
nistrativo sin mucho vuelo. Toda política pública moderna debe 
tener un ingrediente muy importante; la realización para la pre-
vención y estas deben estar diseñadas para todos, no para un seg-
mento de la sociedad. 

En el segundo capítulo II, trata sobre el marco legal donde se con-
templa la Constitución de República Dominicana (2015), tiene su 
fundamento en un conjunto de principios y valores, dentro de los 
cuales, el respeto a la dignidad humana es el primero que con-
sagra. Se define como un principio rector del Estado social y de-
mocrático de derecho en su Artículo 7 “organizado en forma de 
República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, 
los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la 
separación e independencia de los poderes públicos.  
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En el capítulo III, se plantea que en el año 1844, la función educa-
tiva estuvo a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Públi-
ca, suprimido mediante la Ley Núm. 79, del 28 de enero de 1931. 
Luego con la Ley Núm. 89 del 21 de febrero del mismo año, se 
asignaron las atribuciones relacionadas con la Instrucción Pública 
y las Bellas Artes a la Superintendencia General de Enseñanza. El 
30 de noviembre de 1934 con la Ley 786, fue creada la Secretaría 
de Estado de Educación y Bellas Artes. De esta manera el término 
“Instrucción” dio paso a un término más abarcador, como es el de 
“Educación”.  

• En suma, la integración de los diferentes actores (FFAA, MI-
NERD, ADP, Sociedad, entre otros) son los que garantizan 
el mejor desenvolvimiento de la aplicación de estos temas 
que se hacen necesarios, entender esto, es lo que hace más 
valioso el presente trabajo, la colaboración de todos, es lo 
más significativo para la comprensión de que sin seguridad 
no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad, lo que 
nos permite atribuir que ambas van de la mano.

3. CONCLUSIONES:

El tema de la seguridad es sumamente diversificado, pero resulta 
bastante fácil para el aprendizaje entender sus diferentes concep-
tos en sus variadas consonancias y, sobre todo de mucho interés 
para los ciudadanos de una nación llegar a entender la necesidad 
de adquirir conocimientos respeto al mismo.  Por esto se plantea 
la necesidad de que, desde las aulas de los centros educativos, 
específicamente en la educación secundaria del país se propugne 
por sentar las bases del conocimiento de cada uno de los temas 
relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. 

Es el Estado quien debe ser garante de la Seguridad y Defensa de 
los pueblos, es por tanto quien, desde sus más altas instancias, 
procurará que cada individuo en su educación pueda adquirir los 
conocimientos que le garantice cierto nivel de estabilidad y de 
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tranquilidad, y sobre todo ser partícipe en el manejo de las infor-
maciones y las prácticas con las que pueda servir a la sociedad y 
por ende a su nación. 

En el capítulo I, se inicia hablar de Políticas Públicas después de la 
segunda guerra mundial, antes de esta guerra, los ministerios asu-
mían sus responsabilidades por razones particulares del Ministro, 
director o dirigente de turno. Con la llegada de la política pública 
se logra la forma más holística de sus funciones. Son como la ra-
cionalización de los recursos a partir de la intervención del Estado. 
Además, sin el ingrediente político, se convierte en un acto admi-
nistrativo sin mucho vuelo. Toda política pública moderna debe 
tener un ingrediente muy importante; la realización para la pre-
vención y estas deben estar diseñadas para todos, no para un seg-
mento de la sociedad. 

En el segundo capítulo trata sobre el marco legal donde se con-
templa la Constitución de República Dominicana (2015), tiene su 
fundamento en un conjunto de principios y valores, dentro de los 
cuales, el respeto a la dignidad humana es el primero que con-
sagra. Se define como un principio rector del Estado social y de-
mocrático de derecho en su Artículo 7 “organizado en forma de 
República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, 
los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la 
separación e independencia de los poderes públicos.  

En el capítulo III, se plantea que en el año 1844, la función educa-
tiva estuvo a cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Públi-
ca, suprimido mediante la Ley Núm. 79, del 28 de enero de 1931. 
Luego con la Ley Núm. 89 del 21 de febrero del mismo año, se 
asignaron las atribuciones relacionadas con la Instrucción Pública 
y las Bellas Artes a la Superintendencia General de Enseñanza. El 
30 de noviembre de 1934 con la Ley 786, fue creada la Secretaría 
de Estado de Educación y Bellas Artes. De esta manera el término 
“Instrucción” dio paso a un término más abarcador, como es el de 
“Educación”.  
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En suma, la integración de los diferentes actores (FFAA, MINERD, 
ADP, Sociedad, entre otros) son los que garantizan el mejor desen-
volvimiento de la aplicación de estos temas que se hacen necesa-
rios, entender esto, es lo que hace más valioso el presente trabajo, 
la colaboración de todos, es lo más significativo para la compren-
sión de que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay 
seguridad, lo que nos permite atribuir que ambas van de la mano. 

Además, se expone que la política de Seguridad y Defensa, como 
política de Estado, se apoya en la unidad de acción y en la contri-
bución del conjunto de la sociedad. Lograr que sea efectiva requie-
re la concurrencia de la defensa y de su instrumento principal, las 
Fuerzas Armadas, como uno de los medios necesarios para alcan-
zarla. 

Tras integrar los contenidos de las sucesivas disposiciones norma-
tivas, se puede establecer que la cultura de seguridad y defensa 
tiene como objetivo que el ciudadano se identifique con sus Fuer-
zas Armadas, pero, sobre todo, que conozca, acepte y se compro-
meta con la Defensa para contribuir a conseguir seguridad y alcan-
zar la paz. Al estar definida la política de defensa como Política de 
Estado, exige el máximo respaldo social y parlamentario.  

La sociedad en su conjunto tiene que servir de base inspiradora 
de la estrategia de Seguridad y Defensa y ser elemento de con-
trol. La cultura de seguridad y defensa tiene un carácter abierto y 
multidimensional, que la vincula prácticamente todas las áreas de 
actividad de la sociedad. Sus instrumentos principales son la co-
municación, la reflexión, el debate, la investigación, la educación y 
la cooperación. A nivel institucional, hay que señalar la existencia 
de organismos responsables de fomentar esa cultura y de un plan 
director para coordinar las acciones necesarias.  

La conciencia de Seguridad y Defensa, aunque existe en forma 
potencial, no brota espontáneamente en todos los sectores de la 
sociedad dominicana, impregnada de un sentimiento contrario al 
empleo de la fuerza en la resolución de conflictos e influenciada 
por nuestra historia reciente, por el papel de las Fuerzas Armadas 
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en épocas pasadas y, de forma general, por una escasa percepción 
de amenaza que le sirva de motivación. Es preciso contar con una 
continua actividad institucional impulsora que sólo ha sido apre-
ciable en la última década.  

En general, ha existido un nivel bajo de cultura y conciencia de 
defensa a lo largo de estos años, lo que se ha manifestado con oca-
sión de acontecimientos importantes, frente a la puesta en mar-
cha de proyectos en los que han primado consideraciones ajenas a 
su necesidad real o por el escaso apoyo a los presupuestos de De-
fensa. (En el gráfico adjunto se ha tratado de resumir esquemáti-
camente esa evolución). Entre las razones que han influido en ese 
déficit cabe señalar el inicial carácter reservado de los temas de 
Defensa, la ocasional falta de consenso político, una acción infor-
mativa inadecuada para cada situación y una tardía e insuficiente 
acción sobre el sistema educativo. 

Sin embargo, se ha podido constatar una gran sensibilidad frente 
a acontecimientos importantes, que han despertado inquietudes 
y sensaciones que parecían dormidas. En muchos casos, se han 
producido fuertes reacciones de carácter contradictorio en las que 
pequeñas minorías han conseguido anular decisiones de la Admi-
nistración con perjuicio del bien general, sin que se haya ofrecido 
una respuesta adecuada. La acción institucional se ha mostrado 
como un factor movilizador necesario y también, como catalizador 
imprescindible de argumentos e información fundada y objetiva 
que sirva de base a un debate serio y en profundidad.
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Participación de las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana en la Conferencia de Fuerzas Armadas 
Centroamericanas e Incidencias en la Defensa Nacional, 
2013-2018

Sustentado por:
CORONEL MARIO CESAR FRÍAS NOLASCO, ERD (DEM)
CORONEL ROBERTO APOLINARIO MORA, ERD (DEM)

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la Participación de las Fuerzas Armadas de República Do-
minicana en la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas 
e Incidencias en la Defensa Nacional, 2013-2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen, evolución y desarrollo de la integración 
regional en materia de Seguridad y Defensa.

• Explicar la situación actual de la Conferencia de Fuerzas Ar-
madas Centroamericanas.

• Analizar la participación de República Dominicana en la 
Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas.

• Determinar la incidencia de la Conferencia de Fuerzas Ar-
madas Centroamericanas en la Seguridad Nacional y De-
fensa de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el presente tema sobre la participación de las Fuerzas Armadas 
de República Dominicana en la Conferencia de Fuerzas Armadas 
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Centroamérica y su incidencia en la Seguridad y Defensa Nacional, 
se destaca el rol que ha venido desempeñando las Fuerzas Arma-
das dominicanas en el organismo antes señalado, en la contribu-
ción a la seguridad, al desarrollo e integración militar de la región, 
uniéndose a Centroamérica para enfrentar el mayor problema que 
amenaza a los países que la conforman, como son el narcotráfico, 
el crimen organizado, entre otros. 

Las ubicación geográfica de Centroamérica, que la coloca entre la 
principal zona productora de drogas y la posición de República Do-
minicana en el Caribe, considerada como la ruta por excelencia de 
quienes trafican con mercancías ilícitas, se convierten en destinos 
privilegiados y estratégicos para las actividades del crimen orga-
nizado, en tal virtud, en este nuevo escenario, los Estados han re-
definido en sus respectivas Constituciones, la misión fundamental 
de sus Fuerzas Armadas, constituyéndose en instrumento sobre el 
cual se sustenta su base legal para accionar.

En ese sentido, los gobiernos de Centroamérica y República Do-
minicana, dentro del marco de la normativa jurídica nacional y 
regional, unificaron esfuerzos para orientar políticas integrales de 
seguridad, acorde a la nueva realidad social y política de la región, 
por lo que sus Fuerzas Armadas han venido adquiriendo cada día 
nuevas competencias y funciones, incrementando considerable-
mente su nivel de participación en actividades de seguridad, tanto 
interna como externa, a través de actividades de interdicción, pa-
trullaje e investigación en el combate al narcotráfico y el crimen 
organizado.

Además de enfrentar el crimen organizado, las Fuerzas Armadas 
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Do-
minicana, han incorporado a sus misiones tradicionales otras ope-
raciones militares correspondiente a acciones humanitarias ante 
desastres naturales o antrópicos, debido a que los países de la re-
gión Centroamericana y el Caribe son sumamente vulnerables a 
estos fenómenos. 
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◊	 Aspectos	relevantes:

Para que los resultados sean comprensibles, atendiendo a un or-
den lógico establecido, el presente trabajo queda estructurado 
por capítulos de la siguiente manera:

En el capítulo I, se describirá el origen, evolución y desarrollo de la 
integración regional en materia de seguridad y defensa, teniendo 
como partida la integración regional en América Latina, surgien-
do las ideas integracionistas con el proceso emancipatorio que se 
vivió entre los años 1808-1809, como consecuencia de los des-
órdenes vividos en Europa que  proporcionaron la caída del Rey 
Fernando VII en España, y que más luego dieron lugar al recono-
cimiento de las naciones americanas por parte de las principales 
potencias europeas y los Estados Unidos. Esta La integración es 
abordada a partir de dos procesos, desde 1808 hasta 1826-1830, 
siendo caracterizado por la vinculación entre la independencia y 
la unión de las naciones que se estaban emancipando y donde se 
destacaron los líderes Francisco de Miranda (de Venezuela), Ma-
nuel Torres (Neogranadino), Juan Martínez de Rozas (de Chile) y 
al Libertador Simón Bolívar. (da Silva.  Orso. 2017), y del 1830 al 
1900, en la que se vincula la integración regional con la defensa 
de los intereses nacionales de los Estados que estaban en pleno 
proceso de formación, organización y consolidación.

En el capítulo II, se explicará la situación actual de la Conferen-
cia de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), cuyo Origen y 
Evolución es producto de las transformaciones que han ido desa-
rrollando las organizaciones criminales que proliferan en Centro-
américa y que fueron desbordando las capacidades de respuestas 
de sus cuerpos policiales, generando que mandatarios centroame-
ricanos, prestaran una mayor atención a la integración de sus res-
pectivos países a través de los organismos de seguridad y defensa 
nacional, para formar un sistema regional de seguridad que tuvie-
ra como responsabilidad contribuir al logro de los objetivos nacio-
nales en la búsqueda del bien común. En ese sentido, los riesgos 
y peligros que generan las organizaciones del narcotráfico, el te-
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rrorismo y el crimen organizado transnacional, demandaron que 
las Fuerzas Armadas fortalecieran sus capacidades operativas para 
aminorar los efectos que producen estas estructuras. De esta ma-
nera, se verificó un proceso de revisión doctrinaria y legal por cada 
una de ellas, incluyendo el desarrollo de nuevas definiciones sobre 
su rol, misión y funciones de cara a los nuevos escenarios, pro-
ducto a la evolución de los delitos, tanto locales, regionales como 
transnacional, lo que hizo necesario establecer una estrategia que 
aborde y reduzca los delitos del crimen organizado. (Rivas. 2016).

En el capítulo III, se analizará la participación de República Domi-
nicana en la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, 
dándose a conocer primeramente, el instrumento que permite a 
las naciones establecer medidas de cooperación entre los mismos 
y que representa un tema de gran relevancia en la conducta de las 
relaciones internacionales como lo es la diplomacia, permitiéndo-
se así el ingreso de República Dominicana en el ámbito internacio-
nal, a fin de hacer acuerdos con otros Estados, como el caso de su 
ingreso a la CFAC, al tomarse en consideración dos aspectos fun-
damentales: su participación dentro del SICA y la participación del 
país en el 2001 en calidad de observador en dicha conferencia, im-
pulsando un esfuerzo permanente y sistemático de cooperación, 
coordinación y apoyo mutuo entre las fuerzas armadas en asuntos 
de interés común, para alcanzar un nivel óptimo de defensa contra 
las amenazas a la democracia, la paz y la libertad. Su integración 
a la CFAC., ha facilitado implementar estrategias conjuntas para el 
fortalecimiento del intercambio de información, así como la coor-
dinación y listeza operacional de todas las unidades militares para 
hacer frente a las amenazas emergentes como el narcotráfico, el 
tráfico ilícito de armas, el crimen organizado y actividades conexas 
que frecuentan tanto en Centroamérica como en el Caribe. 

En el capítulo IV, se determinará la incidencia de la Conferencia 
de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), en la seguridad y 
defensa nacional de República Dominicana, destacándose el com-
bate a las amenazas de seguridad regional, tanto en Centroamé-
rica como el Caribe, debido a que ambas ocupan la principal zona 
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productora de drogas, y la ruta por excelencia de quienes trafican 
con mercancías ilícitas, lo que contribuye a que se conviertan en 
un punto preferido y privilegiado por estas organizaciones trans-
nacionales y nacionales. De igual modo, se presentará los resulta-
dos de una entrevista realizada a oficiales superiores del Ejército 
de República Dominicana y ha Asimilado Militar con conocimiento 
y experiencia sobre el tema, a fin de profundizar sobre los porme-
nores e incidencias en la Defensa Nacional y la Participación de las 
Fuerzas Armadas de República Dominicana en CFAC. 

3. CONCLUSIONES:

Antes de que surgiera la Conferencia de Fuerzas Armadas Centro-
americanas (CFAC), Centroamérica vivió un proceso de integración 
regional donde se dieron algunas realizaciones prácticas en pro de 
la integración latinoamericana, bajo la visión de una Patria Grande 
sustentaba en el Manifiesto de Cartagena de 1812 y en la Carta 
de Jamaica de 1815, donde se exponían las ideas de una sola na-
ción, llamada la Gran Colombia. Por medio a esta, se organizaron 
importantes congresos para preservar el subcontinente hispanoa-
mericano de la injerencia de potencias extranjeras, fortaleciendo 
los lazos de unión entre las repúblicas en beneficio de la defensa 
regional, para hacer frente a las actividades delictivas y el crimen 
organizado.

La diplomacia como instrumento en las relaciones internacionales 
ha incrementado los consensos entre los países miembros de la 
CFAC y República Dominicana para el aprovechamiento de la in-
corporación de nuevas tecnologías y de esta manera estar dentro 
de las exigencias de la globalización. Por lo que la evolución de los 
delitos, tanto locales, regionales como transnacional, trajo consi-
go la revisión doctrinaria y legal de cada una de ellas, abarcando 
nuevas definiciones sobre su rol, misión y funciones de cara a los 
nuevos escenarios.
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Actualmente, se observa un buen desempeño en las relaciones 
CFAC- RD mejorando sustancialmente con el propósito de fomen-
tar y garantizar el clima de seguridad, estabilidad y paz regional 
necesario para el desarrollo económico y social de sus pueblos 
comprometiéndose a avanzar en la construcción de naciones 
más seguras y prosperas. Hasta la fecha muy pocos estudios han 
analizado correctamente la importancia de las relaciones milita-
res CFAC–RD, especialmente hacia el exterior de cada uno de los 
países miembros, pero se puede asumir que este es un momento 
donde los miembros de la CFAC intervienen de manera directa en 
la seguridad pública y de ahí que los lazos que se entrelazan entre 
sus componentes son de vital importancia. 

En tal sentido, la incidencia de la Conferencia de Fuerzas Arma-
das Centroamericanas en la Seguridad y Defensa Nacional de Re-
pública Dominicana, queda probado en el último capítulo de este 
trabajo de investigación, donde a través de un cuestionario, repre-
sentantes en su momento de la CFAC en República Dominicana, así 
como de Asimilado Militar con conocimiento en la materia, ponen 
en evidencia el fortalecimiento y la cooperación que ha venido te-
niendo la región en la lucha contra el crimen organizado, tráfico 
internacional de drogas, actividades delictivas transnacionales y 
otros desafíos de seguridad regional, después de las Fuerzas Arma-
das dominicana haber formado parte de este organismo, contribu-
yendo de esta manera a la seguridad, el desarrollo e integración de 
los Estados miembros, conforme con las leyes de cada país. 



[ 104 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

Propuesta para la creación del Observatorio de Seguridad 
en la Región Norte de República Dominicana, Año 2019 

Sustentado por:
GENERAL MIGUEL ÁNGEL RUBIO BÁEZ, ERD
YUBERQUIS ALTAGRACIA GENAO FERNÁNDEZ, MA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Crear una propuesta de observatorio de Seguridad en la Región 
Norte de República Dominicana para el año 2019.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes históricos sobre la creación de 
observatorios de seguridad en República Dominicana.

• Determinar la relevancia de la creación de un observatorio 
para la región norte en el marco de la seguridad de Repú-
blica Dominicana.

• Diseñar los contenidos que permitan la Creación del Ob-
servatorio Regional de Seguridad en República Dominicana 
para el año 2019.

• Indicar las características operacionales que faculten la 
Creación del Observatorio Regional de Seguridad en Repú-
blica Dominicana para el año 2019.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En esta investigación denominada “Propuesta Para la Creación 
de un Observatorio de Seguridad Ciudadana en la Región Norte 
de República Dominicana para el año 2019” lo que se procura es 
demostrar la factibilidad de la instalación de un Observatorio de 
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Seguridad Ciudadana que funcione como centro de acopio, conso-
lidación, procesamiento y análisis de la información delictiva para 
las catorces provincias que conforman la región norte o Cibao. La 
Región Norte o Cibao requiere de un OSC regional, con su asiento 
en la ciudad de Santiago de los Caballeros, cabeza de las provincias 
más económicamente activas y prosperas de la región y el país. 
Santiago contiene el 40% de la población y es la de mayor tamaño 
de todas, con el 15% de territorio de la región norte. 

Esto contribuirá a fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en 
la nación, ayudará con el propósito y los objetivos específicos del 
OSC-RD, al trabajar más de cerca la incidencia de delincuencia en 
la región.

La responsabilidad del Estado de materializar y preservar el dere-
cho a la seguridad a todos los ciudadanos, que está plasmado en la 
Constitución de República Dominicana, lo conmina a implementar 
las mejores estrategias para lograr las más acertadas y efectivas 
decisiones de políticas públicas en materia de seguridad. Esta pro-
puesta del observatorio de seguridad ciudadana en la región norte 
podría, de ser exitoso en prevenir el delito y la violencia, el camino 
a otros con igual fin.

Para el logro de esta propuesta se deberá cumplir con los objetivos 
de la investigación dispuesto por capítulos de la manera siguiente: 

a)	 Describir	los	antecedentes	históricos	sobre	la	creación	de	ob-
servatorios	de	seguridad	en	República	Dominicana.

Los antecedentes de los OSC en América Latina comenzaron en 
los municipios de Colombia con la intención de utilizar la informa-
ción como herramienta para prevenir el delito y más luego, por 
ser exitosos, fueron desarrollándose en las ciudades y provincias, 
a nivel nacional y regional. Así, que como propuesta es novedo-
sa en nuestro país porque actualmente solo existe el OSC-RD del 
Ministerio de Interior y Policía y es de carácter nacional. El origen 
en el país comenzó primero como una Unidad Técnica Operativa 
que empleaba el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados 
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en Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES) de factura colombia-
na, junto a once instituciones nacionales más, luego, el Ministe-
rio de Interior y Policía impulsó la creación del Observatorio de 
Seguridad Ciudadana (OSC), con carácter nacional, encargado de 
recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictual del 
país, con la finalidad de orientar y apoyar acciones y políticas de 
prevención, reducción y control de la criminalidad y la violencia.  
Este fue formalizado mediante el decreto No. 358-12, emitido por 
el Poder Ejecutivo en fecha 16 de julio del año 2012.  

b)	 Determinar	 la	 relevancia	de	 la	 creación	de	un	observatorio	
para	la	región	norte	en	el	marco	de	la	seguridad	de	República	
Dominicana.

La creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana en la Región 
Norte, con asiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros, tie-
ne relevancia en el entendido de que esta región es la de mayor 
índice delictivo después de la Región Sureste de la república y que 
permitirá recoger las incidencias delictivas propias y características 
de la región proporcionando información más precisa, fidedigna y 
confiable para la creación de políticas sobre seguridad ciudadana 
que fortalezca el sistema de seguridad en la región y el país.

c)	 Diseñar	los	contenidos	que	permitan	la	Creación	del	Observa-
torio	Regional	de	Seguridad	en	República	Dominicana	para	el	
año	2019.

El OSC en la Región Norte, no debe ser considerado como una du-
plicidad del OSC nacional, aunque procure los mismos indicado-
res estandarizados, objetivos específicos y se conforme, por igual, 
de las mismas instituciones, ya que lo que la propuesta busca es 
trabajar más de cerca la incidencia delictual y recolectar informa-
ciones que no están siendo reportadas en la actualidad a los or-
ganismos correspondientes de la región norte. Para esto, se ha de 
crear mecanismos cualitativos y cuantitativos con encuestas, ob-
servación directa, estudios de comportamiento, etc., con calidad, 
objetividad y veracidad, para que los datos que de este observato-
rio regional se tramitan al organismo coordinador nacional coad-
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yuven a mejores estrategias de seguridad ciudadana para la región 
y el país. Esta investigación servirá como referencia para otros Ob-
servatorios de seguridad ciudadana en otras regiones de la nación.

d)		 Indicar	las	características	operacionales	que	faculten	la	Crea-
ción	 del	 Observatorio	 Regional	 de	 Seguridad	 en	 República	
Dominicana	para	el	año	2019.

Este OSC en la Región Norte, trabajara de igual manera que el 
OSC-RD, con los mismo indicadores (SES), a fin de facilitar la 
tarea de recolección, análisis y divulgación de las informaciones 
sobre criminalidad y violencia en la región, y utilizará el 
formato estandarizado a fin de que los datos e informaciones 
sean compactibles y proporcionen facilidad en el proceso de 
su tratamiento por OSC-RD. Para esto, dispondrá de una red 
tecnológica de avanzada que maneje la información en datos 
encriptados y con un personal bien formado, compuesto por 
un equipo multidisciplinario, con profesionales de las áreas de: 
Economía, Estadística, psicología, Auxiliar Administrativo, Analista 
de Datos, Encuestadores, Psicólogos, Informáticos, quienes 
laboraran en una instalación adecuadamente equipada para 
realizar eficientemente sus labores.

3. CONCLUSIONES:

El origen de los observatorios en América Latina tiene como pre-
cursor a la República de Colombia, inicialmente en los municipios 
y por su éxito fue imitado y reproducido por las ciudades vecinas. 
Aparecieron observatorios con intereses específicos y temas parti-
culares como: de violencia intrafamiliar, suicidio, derechos huma-
nos, desplazamiento forzado, accidentes de tráfico, etc., así como 
de carácter diversos (privados, bancarios, instituciones profesio-
nales y educativas, etc.,). A esta etapa inicial de la historia de los 
observatorios se le considera propiamente colombiana o endóge-
na, ideada e impulsada por instituciones y por los administradores 
de las ciudades.  

Fue el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Organización de Estados Americanos (OEA), actores claves 
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para la expansión de los observatorios en la región, a nivel nacio-
nal y sub nacional, constituyendo esto la segunda ola: exógena y 
regional.

Se entendió que la delincuencia y la criminalidad son una amena-
za para las naciones del hemisferio, ya que la inseguridad afecta 
el desarrollo y estabilidad de los pueblos, convirtiéndose en una 
amenaza a la democracia, por lo que se debe fortalecer la segu-
ridad pública y la eficacia de las políticas públicas referente a la 
seguridad y, las naciones deben cooperar entre ellas para enfren-
tarla. 

La implementación del Sistema Regional de Indicadores Estanda-
rizados en Convivencia y Seguridad Ciudadana (SES) se considera 
el antecedente del Observatorio de seguridad en República Do-
minicana. Se inició con la creación de la Unidad Técnica Operati-
va, liderada por el Ministerio de Interior y Policía en su calidad de 
rector de la seguridad ciudadana, junto a once instituciones gu-
bernamentales. Luego, el Ministerio de Interior y Policía impulsó 
la creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana (OSC), con 
carácter nacional, mediante el decreto No. 358-12, emitido por el 
Poder Ejecutivo en fecha 16 de julio del año 2012. 

La seguridad ciudadana es un derecho de los ciudadanos consa-
grado en La Constitución de República Dominicana y el Estado 
debe generar las condiciones para el fiel cumplimiento de estos 
derechos.

Es de conocimiento que existen diferentes observatorios, según el 
tema a observar, y pueden ser estaduales, de cobertura local, mu-
nicipal o nacional. También, existen distintos tipos de observatorio 
del sector público, cuyas estructura y objetivos pueden variar en 
función de la escala en la que van a operar, tal como lo establece 
la OEA (2013), en el Manual para la creación de Observatorios Na-
cionales sobre criminalidad y violencia. 

Un Observatorio Nacional, es creado como centro focal cuya res-
ponsabilidad es recolectar, analizar y divulgar información de 
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carácter cuantitativo y cualitativo originada por las instituciones 
del país involucradas en la seguridad pública, y que es parte de 
la estructura del ministerio responsable de la seguridad pública. 
En tanto, un Observatorio Regional, por definición cumple con las 
mismas funciones que un observatorio nacional, con la diferencia 
de su cobertura geográfica más limitada y circunscrita a determi-
nadas divisiones territoriales, en el entendido de que el compor-
tamiento del crimen y la violencia varía dependiendo de la zona o 
región del país por los diferentes factores que influyen en su co-
misión.

La importancia de un observatorio regional radica en facilitar y agi-
lizar tanto los procesos de recolección de datos, como de ser una 
herramienta efectiva para el diseño, formulación e implementa-
ción de políticas sobre el tema de seguridad ciudadana  al contar 
con informaciones focalizadas, fidedignas y con poca o ninguna 
manipulación,  al mismo tiempo permitiría la recolección de aque-
llas informaciones de hechos que no son reportados a los organis-
mos locales, lo que conllevaría a que las estrategias de seguridad 
ciudadana que se formulen sean más efectivas y adecuadas to-
mando en cuenta la región. 

La región Norte, con sus catorce provincias, es la que mayores ca-
sos delictivos y de violencia registra, después de la región Sures-
te la cual abarca al gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y las 
provincias del este de la nación. La creación del observatorio de 
seguridad en la región norte de República Dominicana permitirá 
recoger las incidencias delictivas propias y características de la re-
gión y proporcionar información más precisa para la creación de 
políticas sobre seguridad ciudadana que fortalezca el sistema de 
seguridad en la región y el país.

El OSC de la Región Norte, no debe ser considerado como una du-
plicidad del OSC nacional, aunque procure los mismos indicadores 
estandarizados, objetivos específicos y se conforme, por igual, de 
las mismas instituciones, ya que como se ha visto la calidad, objeti-
vidad y veracidad, son cualidades que adornarían los datos que de 
este observatorio regional se tramiten al organismo coordinador 
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nacional. Esta iniciativa regional, podría ser el incentivo para otros 
observatorios idénticos en las otras regiones del país. 
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Prospectiva del rol de las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana ante la posibilidad de no participación en 
conflictos bélicos en el exterior

Sustentado por:
CORONEL PILOTO VÍCTOR ANÍBAL ROJAS FRANCO, 
FARD (DEM) 
CORONEL DE INFANTERÍA YOVANY ESAÚ OVALLE 
ARRIAGA, EG (DEM) 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la prospectiva del rol de las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana ante la posibilidad de no participación en conflictos 
bélicos en el exterior.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el rol de las Fuerzas Armadas de República Domi-
nicana.

• Identificar la naturaleza, doctrina y desafíos de las Fuerzas 
Armadas de República Dominicana.

• Analizar los tratados y convenios firmados y ratificados por 
República Dominicana en materia militar.

• Determinar la prospectiva del rol de las Fuerzas Armadas 
de República Dominicana y posibles consecuencias de su 
no participación en conflictos bélicos en el exterior.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación consiste en el análisis de la 
prospectiva del rol de las Fuerzas Armadas de República Domini-
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cana ante la posibilidad de no participar en conflictos bélicos en 
el exterior; se tomó como punto de referencia para el análisis la 
participación de las Fuerzas Armadas en conflictos bélicos y la po-
lítica exterior dominicana; la investigación utilizada fue de tipo do-
cumental y descriptiva, que permitió analizar las posibilidades de 
no participar y cuál será su rol a futuro al no involucrarse en dicho 
ámbito.   

La tesis consta de cuatro capítulos a partir del rol que están de-
sarrollando actualmente  las Fuerzas Armadas de República Do-
minicana, seguido de la identificación de su naturaleza de crea-
ción, doctrina y desafíos que enfrentan de acuerdo a los diferentes 
escenarios y amenazas emergentes, posteriormente los tratados 
y convenios, firmados y ratificados por el Estado dominicano en 
materia militar, y por último la prospectiva del rol de las Fuerzas 
Armadas de República Dominicana y posibles consecuencias de su 
no participación en conflictos bélicos en el exterior.

Durante la investigación se identificaron los principales obstáculos 
que limitan la participación de la Fuerzas Armadas de República 
Dominicana en conflictos bélicos en el exterior, así como las posi-
bles consecuencias del incumplimiento de los compromisos sus-
critos por el Estado dominicano en materia de seguridad y defensa 
y la forma de cómo repercute en la Fuerzas Armadas.     

Finalmente se determinó que el rol de las Fuerzas Amadas de Re-
pública Dominicana continuará siendo el mismo en respuesta a su 
mandato constitucional y necesidades del pueblo dominicano; sin 
embargo, se considera que su no participación tendrá un impacto 
en la naturaleza de la misma orientándola a características propias 
de una Gendarmería.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

En el capítulo I, se describen los diferentes roles que actualmente 
están desarrollando las fuerzas Amadas de República Dominicana, 
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iniciando con los ámbitos de seguridad mundial hemisférica y re-
gional donde participa activamente en respuesta a acuerdos sus-
critos; posteriormente se hace referencia a su misión fundamental 
la Defensa Nacional y el despliegue efectivo de sus tres fuerzas 
para cumplir con ella,  seguido del apoyo interinstitucional que 
brinda a otras instituciones gubernamentales como parte de un 
plan integral de la nación, por último se presenta su participación 
en la Seguridad Pública por medio de los diferentes cuerpos espe-
cializados de seguridad y planes del Ministerio de Defensa con una 
estadística de los resultados obtenidos, por medio de la participa-
ción de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.  

En el capítulo II, se abordan los fundamentos históricos, legales 
y doctrinarios relacionados con la creación de las fuerzas arma-
das, así como su participación en conflictos bélicos a través de la 
historia, desde las campañas independentistas hasta la guerra en 
Irak; también se abordan los principios y valores que rigen a las 
Fuerzas Armadas de República Dominicana, así como la moral y 
ética de sus integrantes; finalmente se describen los nuevos roles 
de las Fuerzas Armadas en los diferentes ámbitos de actuación en 
respuesta a las posibles amenazas que atenten contra los domini-
canos.  

En el capítulo III, se analiza la política exterior de República Do-
minicana así como los diferentes tratados y convenios firmados 
y ratificados por el Estado dominicano en materia de seguridad y 
defensa; se abordan los cuatro (4) tratados de los cuales el Estado 
es miembro con énfasis en  Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR), por la posible participación de las Fuerzas Arma-
das;  también se hace referencia de los diferentes convenios reali-
zados con otros Estados u organizaciones los cuales en su mayoría 
son de intercambio de información y conocimientos; por último 
se abordan las alianzas,  principalmente la que tiene relación con 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), por los compromisos 
asumidos en la carta de la ONU como Estado miembro fundador 
de la misma.  
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Por último, en el capítulo IV se determinará la prospectiva del 
rol de las Fuerzas Armadas y las posibles consecuencias de la no 
participación en conflictos bélicos, partiendo del análisis de los 
diferentes pensum de estudios de las academias de formación y 
profesionalización de las tres fuerzas, así como los programas de 
entrenamiento de las unidades; una encuesta y varias entrevistas.   

3. CONCLUSIONES:

Las Fuerzas Armadas de República Dominicana, además de cumplir 
con su mandato constitucional por medio del despliegue efectivo 
de sus unidades en todo el territorio nacional,  realizan tareas de 
apoyo interinstitucional y seguridad pública por medio de los di-
ferentes cuerpos especializados de seguridad; también está com-
prometida en velar por la paz y seguridad mundial como parte de 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la estabilidad regional 
por medio de su participación en los diferentes componentes de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), así como su contri-
bución, al desarrollo e integración militar regional por medio de la 
Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica (CFAC). 

Las Fuerzas Armadas de República Dominicana fueron creadas con 
la finalidad de defender la soberanía de la Nación, la cual durante 
la historia ha participado en diferentes conflictos bélicos dentro y 
fuera del territorio nacional, es una institución legalmente consti-
tuida que se rige por leyes, doctrina, normas, principios y valores; 
la cual debido a la globalización y a las nuevas amenazas emergen-
te, debe de prepararse para hacer frente a los desafíos actuales, 
algunos de los cuales riñen con su mandato constitucional y políti-
cas del Estado dominicano.    

De acuerdo a la resolución 2625 de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), que norma las relaciones de amistad y cooperación 
entre los Estados, República Dominicana ha firmado y ratificado 
diferentes acuerdos, convenios y alianzas con otros Estados y or-
ganizaciones, con la finalidad de intercambiar información, co-
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nocimientos, métodos y medios, para enfrentar a las diferentes 
amenazas que atentan contra la paz y seguridad de los ciudada-
nos; algunos de ellos son de observancia obligatoria, donde el in-
cumplimiento de los mismos incurren en sanciones colectivas de 
acuerdo al derecho internacional o a criterio del Consejo de Segu-
ridad  de la ONU. 

En su mayoría han sido suscrito de buena voluntad entre las partes, 
por tal razón, al no darles cumplimiento o dar por terminado los 
mismos, no afectan al Estado dominicano; principalmente aque-
llos relacionados con la posible participación en conflictos bélicos 
en el exterior; sin embargo, como miembro de la ONU, el Estado 
está comprometido con la paz y seguridad mundial, por tal razón a 
requerimiento de la organización se pueden emplear a las FFAA en 
misiones de paz, las cuales dependiendo de la situación y mandato 
del Consejo de Seguridad podría ser bélica; también queda abierta 
su posible participación en respuesta al TIAR, debido que dicho 
acuerdo aún se encuentra vigente.          

Considerando los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los Oficiales Generales y Superiores de los tres (3) componentes 
de las FFAA de Rep. Dom., el no participar en conflictos bélicos 
en el exterior no cambiará el rol de las mismas, debido a que con-
tinuarán sujetas al poder civil y cumpliendo lo que establece su 
misión constitucional, así como, apoyando a otras instituciones del 
Estado para alcanzar los objetivos nacionales o para enfrentar a 
las diferentes amenazas emergentes que atente contra ellos; sin 
embargo, su no participación tendrá un impacto en la naturaleza 
de las FFAA orientándola a características propias de una Gendar-
mería. 

República Dominicana es un Estado miembro fundador de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, comprometido a tener en dispo-
sición del Consejo de Seguridad sus Fuerzas Armadas cuando así 
se requiera, con base al artículo 43 de la carta de la ONU,  también 
es miembro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) que aún se encuentra vigente, su no participación incumpli-
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ría con los compromisos asumidos con mencionadas organizacio-
nes, lo cual podría repercutir negativamente en las FFAA, en vir-
tud que las alejaría del contexto internacional, sin posibilidad de 
obtener experiencia de combate, generar doctrina, incrementar 
su listeza operacional, y equipamiento para enfrentar a las nuevas 
amenazas, tal y como lo hacen otras Fuerzas Armadas de la región.

A pesar que en la teoría no se establecen las sanciones que se le 
imponen a los Estados que no participan en conflictos bélicos a re-
querimiento de otros Estados u organizaciones regionales e inter-
nacionales; en la práctica se pueden ver las exclusiones comercia-
les y de cooperación; también se puede apreciar los beneficios de 
participar tal y como se observa con los ciudadanos salvadoreños 
que obtuvieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Esta-
dos Unidos de Norteamérica, con la participación de sus Fuerzas 
Armadas en la guerra de Irak, lo cual no está plasmado en ningún 
documento pero se puede ver que a través de negociaciones se 
obtienen un sin número de beneficios que sería interesante tomar 
en cuenta para el beneficio de la nación.

La globalización y las amenazas emergentes que atentan contra 
la paz y seguridad de los ciudadanos, son elementos determinan-
tes para que los Estados busquen alianzas estratégicas para con-
trarrestarlas, en la actualidad resulta muy difícil que una nación 
obtenga resultados favorables en materia de seguridad y defensa 
alejada del contexto internacional; el reconocimiento es un factor 
fundamental para que un Estado se desarrolle, el cual muchas ve-
ces se logra por medio de la participación del mismo en los dife-
rentes escenarios mundiales, logrando con ello el fortalecimiento 
de las relaciones internacionales, la cooperación económica y el 
intercambio comercial, elementos necesarios para la superviven-
cia de un Estado.       
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Valor Estratégico de la Región del Caribe en la Seguridad 
Hemisférica

Sustentado por:
IGUEMOTA LUBIENKA ALCÁNTARA BÁEZ   
ALBELIS HEREDIA ABREU 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el valor estratégico del Caribe de cara a la seguridad he-
misférica.

◊	 Objetivos	específicos:

• Investigar antecedentes históricos que han incidido en la 
seguridad hemisférica en la región del Caribe. 

• Identificar los mecanismos de interpretación de la seguri-
dad hemisférica en la subregional Caribe. 

• Conocer principales amenazas actuales en la seguridad he-
misférica con la región del Caribe. 

• Enunciar los desafíos que enfrentan la seguridad hemisfé-
rica en el Caribe. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación sobre el Valor Estratégico de la Región 
del Caribe en la Seguridad Hemisférica, nos lleva a una revisión 
analítica desde la doctrina y la teoría del Derecho Internacional, 
conociendo diferentes enfoques de autores que han investigado el 
tema, partiendo de los preceptos desde la Doctrina Monroe, ana-
lizando el concepto seguridad y su evolución en el tiempo frente a 
los cambios y realidades del hemisferio, analizando las posiciones 
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soberanista de algunos Estados de la región; estudiando la región 
del Caribe a partir de la diversidad de intereses de las grandes co-
lonias, para comprender el grado de fragmentación política, lin-
güística y cultural de la región y su importancia dentro del ajedrez 
de la geopolítica continental.  

Realizamos un análisis a partir de dos momentos históricos, fin de 
la Guerra Fría y los ataques terroristas del once (11) de septiem-
bre de 2001, desde la perspectivas históricas, geográficas, políti-
ca y militar, entendiendo el rediseño en materia de seguridad de 
los Estados Unidos de Norteamérica y el énfasis en la importancia 
fronteriza que ha puesto Estados Unidos de Norteamérica, el im-
pacto que este nuevo esquema genera a la economía caribeña y 
en la inversión de presupuesto para el combate al narcotráfico y 
las nuevas amenazas para ir acorde a la lucha de esta potencia 
mundial. Concluimos que el valor estratégico de la región del Cari-
be desde la perspectiva de la seguridad hemisférica, como poder 
hegemónico en la región los EE.UU desde la óptica de los intereses 
norteamericanos mantiene como objetivo explícitos garantizar la 
defensa, mediante mecanismo de fomento de la estabilidad y go-
bernabilidad, a pesar del contexto socavado por amenazas tales 
como pobreza, corrupción, inequidad, terrorismo, criminalidad, 
tráfico de drogas y la vulnerabilidad por desastre naturales. Un 
Caribe con grandes desafíos dentro del esquema de la seguridad 
hemisférica, conectada a la lucha contra el crimen organizado, se 
demostró que la región es estratégicamente trascendente, demos-
trando que desde la perspectiva regional sigue siendo una región 
de supremo interés para Estados Unidos de Norteamérica. 

◊	 Aspectos	relevantes	

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:   

En el capítulo I, se describen los objetivos de esta investigación 
donde abordamos a partir de una metodología que va desde lo 
general a lo particular, nos propusimos examinar la revalorización 
de la región del Caribe como punto estratégico en la seguridad he-



[ 119 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

misférica a partir de la realización del análisis e interpretación de 
los mecanismos operacionales de la seguridad hemisférica en el 
caribe. Aquí hicimos hincapié en las funciones multidimensionales 
sobre las que se han sentado dichas relaciones, y que, en última 
instancia, tributan al sistema de dominación estadounidense en el 
área. 

En el capítulo II, se abordan el tema de las dimensiones teóricas y 
conceptuales de la seguridad hemisférica en la región latinoame-
ricana y en particular en el Caribe, dando repaso a los principales 
aportes teóricos y conceptuales de autores, expertos e investiga-
dores que han trabajado sobre el tema. 

En el capítulo III, se identifican los factores geopolíticos que esti-
mulan nuevos mecanismos de interpretación de la seguridad he-
misférica, destacando como la región del caribe se va configurando 
como espacio estratégico en un primer momento de las potencias 
exuropea, luego y hasta nuestros días como espacio vital estraté-
gico de los EE.UU cuasi su patio trasero. 

Finalmente, en el capítulo IV, que versa sobre examen de políticas 
y estrategias para la reducción del narcotráfico y el crimen organi-
zado en la región del Caribe, se analizan los mecanismos operacio-
nales de la seguridad hemisférica en el Caribe, las nuevas amena-
zas y los desafíos de la Seguridad Hemisférica en el Caribe. 

3. CONCLUSIONES:

Finalmente, luego de analizar las diferentes variables e indicado-
res relativos al fenómeno de la seguridad hemisférica y su impacto 
en la región del Caribe, estamos en condiciones de confirmar los 
presupuestos hipotéticos de la investigación y estructurar de ma-
nera objetiva las debidas conclusiones. 

En cuanto a las conclusiones a partir del objetivo central de inves-
tigación podemos señalar que: en referencia al valor estratégico 
de la región del Caribe desde la perspectiva de la doctrina de la 
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seguridad hemisférica que aplica como poder hegemónico en la 
región los EE.UU desde la óptica de los intereses norteamericanos 
se mantiene como objetivos explícitos garantizar la defensa, me-
diante mecanismos de fomento de la estabilidad y gobernabilidad, 
a pesar del contexto comprometedor minado por amenazas tales 
como la pobreza, la inequidad, la corrupción, el terrorismo, la cri-
minalidad, los procesos migratorios descontrolados, el tráfico de 
drogas y extrema vulnerabilidad por desastres naturales. 

Las conclusiones en lo relativo los criterios que deben orientar 
las políticas y estrategias de seguridad hemisférica y regional que 
permitan alcanzar los objetivos de control del crimen organizado, 
deben cimentarse en iniciativas transversales al conjunto de las 
iniciativas vinculadas a alcanzar el desarrollo económico y social 
de los países de la región del Caribe. 

En lo que concierne a los desafíos que enfrenta la región del Caribe 
dentro del esquema de la seguridad hemisférica conectado a la 
lucha contra el crimen organizado, se demostró que la región es 
estratégicamente trascendente para apuntalar iniciativas concre-
tas en un marco regional y que las mismas deben sustentarse en 
criterios de transversalidad.  

En la lógica de la argumentación precedente se puede inferir, que 
las estrategias y políticas públicas deben ejecutarse de forma tal, 
que no sean solo una acción más de la agenda regional, donde su 
tratamiento solamente compete a un segmento de los actores pú-
blicos de los Estados miembros del SICA, sino que debe revestirse 
de acciones transversales que conectan todas las demás acciones, 
a la vez, además de que éstas también contribuyan al combate 
contra el crimen organizado. 

Se demostró desde la perspectiva regional, que el Caribe en tér-
minos de iniciativas concretas de lucha contra el crimen organiza-
do sigue siendo una región de supremo interés para EE.UU y que 
la política militar tiene un peso específico su accionar, como está 
plasmado tanto el plan estratégico para la zona caribeña como de 
igual forma, con la reactivación de la Cuarta Flota. 
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La implementación de las iniciativas concretas que compongan 
una estrategia regional para combatir el Crimen Organizado nece-
sariamente debe partir sobre la base de la articulación multisec-
torial, y de un enfoque sustentado en una visión más amplia que 
la de la simple acción punitiva; sustentada en principios o criterios 
operativos como los ya mencionados. 

Como colofón se puede afirmar, que el impacto de la seguridad 
hemisférica en el Caribe tiene diversidad de factores a explicar, 
que incluyen aspectos históricos que han actuado como condicio-
nantes, los aspectos geográficos, los políticos, los referidos a las 
doctrinas sin dejar de señalar lo propiamente militares. 

Resulta evidente la necesidad de estructurar un Observatorio de 
Crimen Organizado, que funciones como ente regional y como la 
instancia que recopile, genere y difunda información sistemática a 
nivel de los Estados del Caribe, lo cual permitiría contar con indi-
cadores regionales armonizados, que facilitarían la comparación 
para la toma de decisiones. 

Además, impera la necesidad del fortalecimiento de los niveles 
de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad de los 
países de la región, para incrementar la eficacia de las acciones y 
la efectividad de los recursos limitados que tienen los países para 
hacerle frente al combate del Crimen Organizado. 

Es evidente que en la región del Caribe debe viabilizarse la concre-
ción de acuerdos de tipo político, que permitan una doble articu-
lación del proyecto regional contra la violencia con los intereses 
de cada país y los intereses extra regionales, siempre en el marco 
el marco del principio de la corresponsabilidad. Dada la debilidad 
institucional de los mecanismos que actúan en el plano regional y 
la falta de voluntad política de los Gobiernos de la región para la 
ejecución de acciones concertadas para la prevención de la violen-
cia en toda la región. 
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Transculturación causada por los movimientos 
migratorios y su incidencia en la seguridad y defensa de 
República Dominicana, período 2016-2019

Sustentado por:
LICDA. PAMELA MICHEL ACOSTA
CORONEL INF. ELOY CORNELIO TOLEDO, DEM

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto de los movimientos migratorios en la trans-
culturización y la seguridad y defensa de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el perfil migratorio de República Dominicana.

• Referir el surgimiento de la identidad cultural de República 
Dominicana.

• Conocer la transculturación en la sociedad dominicana.

• Establecer riesgos y amenazas al Estado dominicano por 
los flujos migratorios.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El Objetivo fundamental de esta investigación fue realizar una ex-
ploración de la incidencia de los movimientos migratorios a las po-
sibles modificaciones de rasgos culturales y si esto se constituye en 
una vulnerabilidad o amenaza a la Seguridad y Defensa Nacional, 
en República Dominicana. Es una investigación de tipo transversal 
contextualizada en el periodo 2016 al 2019. A los fines de llevar 
acabo esta exploración se ha hecho uso de la técnica de encuesta 



[ 123 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

sobre una muestra no probabilística en los puntos que se determi-
naron con enclaves migratorios en la geografía nacional. 

Obteniendo como principales resultados la determinación de los 
riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las que se ve expuesto el 
Estado Dominicano como resultado de su realidad migratorio y el 
establecimiento de la no modificación del perfil sociocultural de la 
nación dominicana que preserva a sus rasgos culturales diferen-
ciadores.

◊	 Aspectos	relevantes:	

Este estudio proporciona numerosas e importantes contribucio-
nes documentadas sobre los rasgos culturales más característicos 
del dominicano, los principales asentamientos migratorios exis-
tentes en el país, así como los efectos que generan en las costum-
bres y cultura dominicana. Además, se hará referencia a las leyes 
e instituciones provistas de herramientas para accionar la política 
migratoria. Finalmente, se definirán las repercusiones que puede 
generar la pérdida de identidad cultural en la seguridad y defensa 
nacional. 

De este modo, todos los planteamientos a expresar durante el de-
sarrollo de esta tesis giraran en torno a la pregunta ¿Cómo inciden 
los movimientos migratorios a la modificación de rasgos culturales 
dominicanos?  Para buscar las respuestas científicas y académicas 
de una investigación de esta naturaleza, se ha diseñado una me-
todología exploratoria y cuantitativa. Además, es importante des-
tacar que las ideas y fuentes que se aportan están basadas en las 
experiencias, conocimientos y contacto social de los sustentantes. 

Para responder a la cuestionante planteada en el párrafo supra 
anterior en cuatro capítulos sistematizados de la siguiente forma: 

Capítulo I: En este capítulo se tratará el perfil migratorio de Repú-
blica Dominicana, a los fines de comprobar los flujos migratorios, 
y asentamientos en el territorio nacional.

Capítulo II: Dará los cimientos teóricos y conceptuales del surgi-
miento del Estado dominicano, así como la influencia de los movi-
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mientos humanos, para el aparecimiento de una identidad cultural 
dominicana.

Capítulo III: Se dedica a profundizar en los temas referentes a la 
modificación de los rasgos culturales, políticas públicas de fomen-
to a la cultura nacional y los factores relacionados con la transcul-
turación, para fijar si este fenómeno se está dando en la sociedad 
dominicana. 

Capítulo IV: Se determinan las causas y factores susceptibles de 
amenazas a la estabilidad del Estado dominicano ante los movi-
mientos, por medio de la descripción de las vulnerabilidades jurí-
dicas, sociales, culturales y de seguridad. El actual entendimiento 
de los instrumentos jurídicos internacionales en temas migrato-
rios, firmados por República Dominicana. 

Dentro de los beneficios que se obtendrán mediante el consumo 
de este estudio, es que se profundizarán los aportes doctrinales 
en este referente, para la comunidad intelectual y estudiosa del 
tema, a los fines de fortalecer el acervo bibliográfico sobre todo 
en los aspectos de transculturación y Seguridad y Defensa en Re-
pública Dominicana.  Por último, se presentan las conclusiones, re-
comendaciones y referencias bibliográficas consultadas para este 
estudio. 

3. CONCLUSIONES:

En vista de todo lo que se ha dicho hasta ahora, se puede suponer 
que, si las proyecciones son puntuales, el incremento de la pobla-
ción en promedio será de 160 millones de personas anualmen-
te, esas cantidades motivarán cambios sustanciales en los flujos 
migratorios globales, regionales y el Caribe. En añadidura a estos 
aumentos, hay que agregarle que las actuales crisis económicas, 
políticas, la pobreza, la falta de oportunidades y el envejecimiento 
de la población, también están generado olas migratorias de per-
sonas de estratos sociales distintos a otros países, que en presun-
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ción han provocado daños estructurales en los servicios básicos de 
salud, educación, vivienda, etc. 

En conjunción con lo anterior, un aspecto interesante que se des-
cubrió de los flujos migratorios es que, la concentración masiva en 
ciertos espacios origina deterioro ambiental y la pronta escasez de 
recursos. Estos y otros impulsos han dado paso a que los países re-
ceptores de migrantes se vuelvan más selectivos y endurezcan sus 
controles y políticas migratorias para frenar los éxodos masivos y 
el grave problema demográfico e igualmente definan a la migra-
ción como una amenaza a sus intereses y objetivos nacionales.

Tras comentar las implicaciones del expectante crecimiento pobla-
cional y la continuación de los flujos migratorios, se asume que los 
actuales índices poblacionales de inmigrantes que se encuentran 
en República Dominicana pueden impactar a la seguridad y defen-
sa nacional de la forma siguiente:

• Los grupos más significativos que tiene la capacidad de al-
terar la cultura dominicana son los nacionales haitianos y 
venezolanos, por el número tan elevado que se localizan 
en país y porque su concentración en áreas específicas del 
territorio nacional les da cierta cohesión e identidad.

• Esos dos grupos en concreto conservan una serie de rasgos 
culturales, como: idioma, religión, valores, creencias, tradi-
ciones, ritos, gastronomía, entre otros, que al ser expues-
tos pueden modificar la fisonomía identitaria dominicana.

En este trabajo se llegó a sugerir que la emigración dominicana en 
un fenómeno muy antiguo y que tiene su origen en factores eco-
nómicos. De otra forma, sobre el retorno de los emigrados nacio-
nales, un problema recurrente que se extrajo es que son objeto de 
discriminación social y laboral, la evidencia preliminar sugiere que, 
el sentimiento popular está siendo producido por la falta de em-
pleo y de medidas para controlar los flujos migratorios irregulares. 

La existencia de esa percepción ciudadana podría fundamentarse 
en que la política migratoria de República Dominicana es poco se-
lectiva, ya que el gobierno deduce que los migrantes que ingresan 
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al país por cuestiones laborales tienen escasa preparación aca-
démica, técnica y sin especialización. Esta imagen en apariencia 
autoriza a empresarios y comerciantes contratar de manera indis-
criminada irregulares haitianos y venezolanos que, por un sueldo 
grotesco trabajan por largas horas dejando a los dominicanos sin 
oportunidad de acceder a un salario bien remunerado.

Tal como se demostró los movimientos migratorios como amenaza 
a la seguridad y defensa nacional han sido entendidos de múlti-
ples formas según quién o quiénes han tratado de definirlos. En 
la actualidad, no hay un soporte consistente que muestre que el 
migrante irregular se involucra fácilmente en actividades ilícitas, 
aunque es cierto que la debilidad jurídica y social los hace incues-
tionablemente víctimas del engaño, del soborno, la presión y la 
coerción. 

Lo que también es un hecho es que a la migración irregular se les 
agrupa a delitos como el tráfico y trata de personas, violaciones 
que constituyen amenazas reales a la seguridad de los países. Es-
tos crímenes en su conjunto son los más alarmantes y manifies-
tos en República Dominicana, especialmente, por la cantidad de 
ciudadanos dominicanos que son víctimas de explotación sexual 
y laboral en diferentes partes del mundo y por la enorme suma 
de haitianos y venezolanos que fácilmente mueve la delincuencia 
organizada trasnacional a lo largo y ancho del país. 

Es importante distinguir que los asentamientos de inmigrantes 
haitianos en la región del Cibao y Santo Domingo están generando 
una gran presión migratoria. La sociedad dominicana percibe un 
peligro serio por los daños irreversible que están produciendo al 
medioambiente y que, además, por la falta de empleos los ahu-
yente a engrosar las filas de la delincuencia común u organizada. 
Es posible especular que la crisis migratoria se torne más áspera 
en la frontera, con una creciente tensión entre los dos países y con 
un impacto negativo en la sociedad dominicana.

En cuanto a la autenticidad del origen del Estado dominicano los 
resultados proponen que es consecuencia de un proceso histórico 
inapreciable, de un valor tan grande para el pueblo quisqueyano 
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que es imposible calcularlo. Después de 1844 su sociedad resol-
vió conformar la nación dominicana, el sincretismo racial y cultu-
ral ayudó a integrarse en un sistema orgánico, jurídico y unitario. 
Su conglomerado humano, decidió finalmente preserva sus mitos, 
costumbres, tradiciones y su propio estilo de vida, cómo base y 
fuente de su existencia.

Por las razones enunciadas anteriormente, la unión entre euro-
peos, africanos y taínos aportó un cimiento vital a la configuración 
de los rasgos fisiológicos de la población dominicana. Los migran-
tes africanos y europeos, al pisar la isla, creyeron llegar al prome-
tido “Nuevo Mundo,” para su extrañeza arribaron a un “Mundo 
Nuevo” aquí la antesala era diferente, los esperó otra raza y otra 
tierra. Estas singularidades hacen que la sociedad dominicana sea 
tan taína, como española y africana.

Como ya se apuntó el territorio dominicano desde tiempos ances-
trales fue motivo de constantes pugnas entre grupos antagónicos 
locales y extranjeros, las divergencias de sus ocupantes ocasiona-
ron que la isla se dividiera en dos espacios diametralmente opues-
tos. Las luchas por recuperar, o por conservar la tierra, produje-
ron que la sociedad dominicana se enraizará de un sentimiento 
de pertenencia y de un espíritu nacionalista para defender a toda 
costa lo que ya les pertenecía. 

Sobre el tema del gobierno dominicano, las diversas ideologías 
que en ocasiones se diferenciaban por los “colores”, y en otras por 
sus planteamientos políticos, terminaron por definir el rumbo del 
país. Los hechos históricos exponen que los presidentes fueron 
cambiando, dependiendo de la capacidad militar o poder de con-
vencimiento que demostraran. Esas constantes permutas exigie-
ron a la sociedad educarse para sortear las invasiones extranjeras, 
o para regocijarse de las bonanzas económicas, y en ocasiones, 
soportar las represiones, fraudes, irregularidades políticas, endeu-
damientos, migraciones y las corruptelas de algunos gobernantes.

Aunque la institucionalidad implementada en los últimos 25 años 
está marcada por grandes reformas económicas, aún se tienen 
muchos retos trazados y requiere un esfuerzo de aprendizaje com-
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partido entre pueblo y gobierno, es indudable que el nuevo mo-
delo de gobernanza tiene como principal desafío desarrollar una 
participación más activa y comprometida de la sociedad para for-
talecer sus servicios básicos de educación y salud, y, además, me-
jorar las condiciones de trabajo existentes.

Los datos obtenidos durante la investigación han reforzado el pun-
to de vista de que la interacción de tres razas con diferentes cos-
tumbres, religiones, idiomas, música, gastronomía y festividades 
motivaron la formación y surgimiento de la cultura dominicana. 
Estos rasgos sobresalientes vienen siendo su signo de identidad, 
que, permiten identificar al dominicano de otras culturas y de 
otras naciones. A pesar de esto, es conveniente reforzar algunos 
puntos que difundan efemérides de actos heroicos y símbolos na-
cionales, a fin de no causar confusión en la sociedad y de refrendar 
la imagen clara de los logros alcanzados en la historia. 

El presente trabajo hace varias contribuciones notables, por un 
lado, la expresión transculturación se enuncia como una serie de 
cambios hereditarios culturales, que emigran, se integran o surgen 
de una cultura a otra e implica la alteración de la fisonomía identi-
taria original. En definitiva, la formación y surgimiento de la cultu-
ra dominicana fue resultado de una transculturación, producto de 
la integración de tres castas. 

Una cuestión relacionada al tema era determinar si la cultura do-
minicana ha sido modificada por las corrientes migratorias irregu-
lares, se concluyó que ninguno de sus rasgos distintivos ha sido 
alterado. En conjunto, se descubrió que sus valores y costumbres 
contribuyen fuertemente a la cohesión social y que en la actua-
lidad existen eventos de exposiciones artísticas que expresan la 
evolución y nuevas formas de concebir la cultura nacional. 

Tomando como base las resoluciones sobre las políticas de fomen-
to cultural, es necesario afirmar que la Ley 41-00 de Cultura, que 
establece el Ministerio de Cultura, la Ley 65-00 sobre Derecho de 
Autor y la Ley 502-08 del Libro y Bibliotecas, suministran un sig-
nificativo marco legal para proteger la expresión, enriquecimien-
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to y preservación de la cultura dominicana, no obstante, sólo la 
ley 108-10 de Fomento Cinematográfico proporciona un incentivo 
económico para promoverla.

Por otro lado, y contrariamente a lo externado por un sinnúmero 
de especialistas, se ha dado cuenta de que actualmente los flujos 
migratorios en República Dominicana no atentan contra la identi-
dad cultual, de ahí que, el impacto de una posible transculturación 
a la seguridad y defensa no es posible. Hasta cierto punto, esto no 
quiere decir que no constituyan un riesgo a los valores y costum-
bres dominicanos, es más, se pretende precisar que el hecho de 
no haber distinguido casos reales que puedan confirmar que las 
migraciones presentes son una amenaza, no se descarta que un 
incremento sustancial de migrantes irregulares origine una trans-
culturación.

Aunque una importante labor se ha llevado a cabo para definir la 
Seguridad Nacional, hoy en día tiene muchas interpretaciones y 
un gran número de puntos de vista y opiniones, esta pluralidad 
de pensamientos, de posiciones e ideologías, vienen produciendo 
gran confusión en diversos países. Las exploraciones documenta-
les proyectaron que esta duda se está produciendo en República 
Dominicana, hasta el momento no tiene un consenso unificado so-
bre la conceptualización de seguridad y defensa, además, la falta 
de un marco legal que regule y oriente las actividades de estos dos 
rubros, limita desarrollar una comprensión institucional amplia so-
bre el tema. 

Atendiendo a la bibliografía existente se localizó que República 
Dominicana tiene delimitados 15 riesgos y amenazas que se con-
traponen a sus intereses y objetivos nacionales y por consiguiente 
ponen en peligro la seguridad y desarrollo nacional. Estas contin-
gencias al ser confrontadas con la migración irregular revelaron 
que 12 pueden ser asociadas sin problema alguno a las amenazas 
que enfrenta el Estado dominicano. 

Las pruebas documentales revelaron que el tráfico de migrantes y 
la trata de personas son los riesgos más graves que se relacionan 
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con la migración irregular. Otras evidencias indicaron que la delin-
cuencia organizada transnacional ha ido creciendo y diversificando 
sus procedimientos, que, conjuntamente, se vale del tráfico de mi-
grantes para ejecutar una serie de delitos semejantes o de mayor 
peligro como la trata de personas en República Dominicana. 

Haciendo alusión a las vulnerabilidades institucionales el hallazgo 
más interesante que se puede obtener de este trabajo es que la 
corrupción es la expresión que más afecta al Estado dominicano. 
Es recurrente observar que en todos los casos de este estudio la 
corrupción es una limitante para abordar el problema migratorio 
con firmeza y contundencia. Se hace necesario integrar este “cán-
cer” a la estrategia de Seguridad Nacional para obtener mejores 
resultados al hacer frente no solo a la migración sino a todos de-
safíos actuales que afectan al desarrollo y seguridad dominicana. 

Inversamente a lo esperado, este estudio no encontró evidencia 
que sugiera que hay ausencia o falta de mecanismos jurídicos para 
atender a los flujos migratorios, la discrepancia y su mayor debili-
dad podría explicarse en la tibieza de su aplicación. Es decir, no es 
posible conocer de manera objetiva las virtudes o desventajas de 
tener un amplio marco regulatorio si a la hora de su aplicación no 
se realiza con todas las bondades de la ley. Luego entonces es im-
posible inferir cuales son las vulnerabilidades jurídicas del Estado 
dominicano en materia migratoria. 

Para ilustrar lo anterior, tomemos como ejemplo que, si las sancio-
nes se realizaran de manera enérgica tanto a empleadores domi-
nicanos como a migrantes irregulares, posiblemente esto ayudaría 
para que los contratantes exigieran los papeles y documentos que 
acrediten su estatus legal en el país, y a los otros, inhibirlos a per-
manecer de manera ilegal en territorio nacional. Bajo esa óptica se 
podrían dibujar las consecuencias positivas o negativas de adherir-
se o no otros instrumentos jurídicos internacionales. 
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Análisis de las Posibles Carencias de Legislación sobre 
Ciberdelito como Amenaza a la Seguridad Nacional en 
República Dominicana, período 2007-2018

Sustentado por:
LIC. OLIVIER JIMINIÁN ORTIZ 
LIC. LUIS RENÉ MANCEBO PÉREZ 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar las posibles carencias de legislación sobre ciberdelitos 
como amenaza a la Seguridad Nacional en República Dominicana, 
en el período 2007-2017.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar la legislación internacional sobre ciberdelitos 
para garantizar la Seguridad Nacional.

• Describir las políticas de ciberdelitos en América Latina y 
el Caribe para salvaguardar la Seguridad Nacional en los 
países de la región.

• Explicar los vínculos de la legislación sobre ciberdelitos en 
República Dominicana con el Código Penal y sus posibles 
debilidades.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación se concentra en la realización de un análisis de 
las posibles carencias de legislación sobre ciberdelito como ame-
naza a la Seguridad Nacional en República Dominicana en el perío-
do 2007-2018. 
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Este abordaje abarca como punto de partida la legislación inter-
nacional sobre ciberdelitos para garantizar la Seguridad Nacional, 
donde se examinan el punto de partida normativo en el planeta así 
como las derivaciones de dichas iniciativas. Luego se abordan las 
políticas de ciberdelitos en América Latina y el Caribe para salva-
guardar la Seguridad Nacional de los países de dicha región y por 
último los vínculos de la legislación sobre ciberdelitos en Repúbli-
ca Dominicana con el Código Penal y sus posibles debilidades. 

Como conclusión, se presentan la situación de importancia que 
representan los Estados frente a la respuesta efectiva y decidida 
de los delitos cibernéticos, su persecución, los mecanismos dispo-
nibles y los retos que presenta la gestión del ciberespacio en un 
mundo cada vez más interconectado y cambiante. 

Así mismo se presentan las carencias operativas y humanas que 
quedan evidenciadas en República Dominicana, en lo referente a 
la legislación sobre ciberdelitos y su alcance en las disposiciones 
punitivas, lo que confirma la hipótesis planteada de que la inob-
servancia de dichas debilidades representa una amenaza para la 
Seguridad Nacional. 

Las recomendaciones se presentan dirigidas a mitigar las vulnera-
bilidades y fortalecer el accionar de los organismos y legislaciones 
competentes proponiendo una serie de reformas estructurales y 
financieras para evitar y prevenir ataques no contemplados, así 
como dar respuesta a los casos que retan día a día en el ciberespa-
cio y sus operaciones en el país. 

◊	 Aspectos	relevantes:

La convivencia en sociedad ha requerido siempre de leyes y nor-
mas para el debido desempeño de todas las relaciones y activida-
des de los individuos. La velocidad en que el mundo va desarro-
llándose en las últimas décadas y los cambios en todos los niveles 
que eso implica representan un salto exponencial para toda la hu-
manidad. Solo basta ver como toda la civilización actual ha sufrido 
más transformaciones en los últimos 100 años que en miles de 
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años anteriores juntos. La tecnología es una de las protagonistas 
de estos hechos y la forma de gestionarla así como enfrentar los 
retos que esta genera se ha convertido en prioridad en todos los 
rincones del planeta. 

El tema de investigación que se asume es el análisis de las posi-
bles carencias de legislación sobre ciberdelitos como amenaza a la 
seguridad nacional en República Dominicana en el período 2007-
2018, donde se pretende identificar las posibles carencias que tie-
ne la legislación vigente sobre ciberdelitos, para con los hallazgos 
robustecerla y complementar su alcance dado los nuevos retos y 
sofisticación que amenazan la Seguridad Nacional.

Esta investigación se compone de tres capítulos que se organizan 
de la manera siguiente:

1. Legislación internacional sobre ciberdelitos para garantizar la 
Seguridad Nacional.

2. Políticas de ciberdelitos en América Latina y el Caribe para sal-
vaguardar la Seguridad Nacional en los países de la región.

3. Vínculos de la legislación sobre ciberdelitos en República Do-
minicana con el Código Penal y sus posibles debilidades.

3. CONCLUSIONES:

A partir de la masificación exponencial de la tecnología desde el 
año 2000, el mundo ha experimentado un cambio de paradigma, 
donde la sociedad ha pasado de procesos análogos a procesos 
digitales, implicando esto muchos avances en todos los ámbitos 
y en consecuencia, estos cambios han desencadenado riesgos y 
amenazas nuevos que llegan acompañados de este acceso perma-
nente con las herramientas tecnológicas y el ciberespacio, lo que 
en efecto ha llevado a los Estados a diseñar una legislación inter-
nacional y estrategias normativas, creando un marco regulatorio 
para enfrentar los Ciberdelitos. 
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Partiendo del Convenio de Budapest, del Consejo de Europa (2001), 
llevado a cabo en 2001, las naciones signatarias incluyendo Repú-
blica Dominicana, hicieron el primer esfuerzo a nivel mundial, para 
contrarrestar en conjunto la problemática de los delitos ciberné-
ticos. El Consejo de Europa (2001), que incluye naciones como Es-
tados Unidos, Canadá, México, Australia, Japón entre otros, es el 
marco base de donde partieron la mayoría de acciones jurídicas y 
normativas para la cooperación transnacional en la persecución de 
los delitos relacionados con el ciberespacio. 

Sin embargo, el desarrollo acelerado y de constante cambio de la 
tecnología ha hecho compleja la implementación de dicho mar-
co en las políticas internas y externas de los Estados, dejando al 
descubierto vulnerabilidades y amenazas de alto impacto para la 
Seguridad Nacional y la Seguridad Internacional como los son: las 
infraestructuras críticas, el hackeo, las plataformas de la Banca 
Mundial, el ciberespionaje, el ciberterrorismo, ciberataques, la ci-
berguerra,  entre otras.

Luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, 
Estados Unidos adoptó como prioridad dentro de su estrategia de 
defensa la Ciberseguridad que incluye el Ciberterrorismo, inician-
do una estrategia de defensa territorial de donde se crearía en 
2002 el actual Departamento de Seguridad del Territorio Nacional 
para un control de aeropuertos, control de puertos y fronteras, 
control de la información, control migratorio, implantación de sis-
temas de videovigilancia, control de comunicaciones, transaccio-
nes financieras e internet. 

De allí se desprendería la Estrategia de Seguridad Nacional en el 
Ciberespacio en 2003, que abarca partiendo del origen en donde 
se desarrollan las amenazas de ciberseguridad, el espacio ciber-
nético, definido por el Departamento de Defensa de los EE. UU. 
(2005), como “dominio global dentro del entorno de la informa-
ción que consiste en una red interdependiente de infraestructuras 
de tecnologías de la información, incluyendo internet, redes de 
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telecomunicaciones, sistemas informáticos, procesadores y con-
troladores”, (p. 12). 

Postconvenios, en el caso de Europa, la Unión Europea implemen-
tó la Directiva de Criminalización de Ataques contra los Sistemas 
de Información en 2013 y la Directiva sobre la Seguridad de las Re-
des y la Información (NIS) en 2016, ambas con vigencia a partir de 
2018, en busca de garantizar un nivel mínimo de seguridad en las 
redes y sistemas de información que son utilizados por operadores 
de servicios esenciales y los proveedores de servicios digitales de 
internet. Cabe señalar que estos esfuerzos implican una coopera-
ción multilateral entre los Estados basada en la integración con-
junta de estrategias holísticas en materia de ciberseguridad.

Las principales preocupaciones que se desprenden dentro de las 
debilidades y amenazas en la legislación internacional sobre ci-
berseguridad, son las carencias técnicas y jurídico-penales, tanto 
internas como externas de los Estados, para la gestión, persecu-
ción y penalización de los delitos cibernéticos, por limitaciones en 
cuanto el alcance juridiccional del ciberespacio, la apertura sin lí-
mites del internet, las discrepancias con el Derecho Internacional 
concerniente a los individuos y a la colectividad, nuevos delitos 
y comportamientos delictivos, falta de consenso internacional e 
interagencial, actividades de contrainteligencia. 

Se considera clara la necesidad imperiosa de incrementar la adap-
tabilidad a los cambios tecnológicos permanentes, el manejo de 
recursos humanos técnicos, la capacidad de inteligencia para po-
der hacer frente al anonimato en el ciberespacio por parte de los 
protagonistas de ciberataques, desde cualquier parte del planeta.

Se entiende que los países de América Latina y el Caribe, que in-
cluye también a República Dominicana, han abordado la interac-
ción entre la seguridad cibernética y los derechos fundamentales, 
centrándose en particular en el derecho a la privacidad y a la pro-
tección de datos personales. También han dado sugerencias sobre 
el camino a seguir, tales como el desarrollo de estándares de pri-
vacidad y protección de datos adecuados, el fortalecimiento de la 
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cooperación internacional y la creación de marcos claros para la 
colaboración entre las partes interesadas. 

Es esencial fomentar el desarrollo de mecanismos de gobernanza 
democrática apropiados, a nivel nacional e internacional, sobre la 
base de un esfuerzo multidimensional. Salió a relucir, además, en 
el desarrollo de la presente investigación, que la búsqueda y cap-
tura de datos y computadores o la interceptación de comunicacio-
nes para propósitos de justicia penal representan una interferen-
cia con los derechos fundamentales de los individuos. Pero sobre 
todo, debe cuidarse de que tal interferencia se tiene que basar en 
disposiciones legales específicas.

Otro hallazgo a nivel del cuidado procesal en la relación del ciber-
delito y el Código Penal Dominicano, apunta a que, la adopción de 
poderes de derecho procesal, tales como los previstos por los Ar-
tículos 16 al 21 del Convenio de Budapest, sujetos a condiciones y 
salvaguardas, son fundamentales al momento de dar cumplimien-
to a los requerimientos del Estado de derecho y de los propios 
Derechos Humanos.

Se verificó que la incorporación y la adopción de poderes del de-
recho procesal, representan un avance en la implementación de 
correctivos legales y que las inconsistencias encontradas en la re-
lación entre ciberdelitos y el Código Penal no resultan amenazas a 
los Derechos Humanos y al Estado de derecho. Dada a la variedad 
de tipos y complejidad de los ataques cibernéticos que derivan 
en ciberdelitos, se evidencia que los países necesitan ajustar sus 
normativas y estrategias de combate, para dar respuestas ágiles y 
oportunas a los desafíos que representa el incremento del uso de 
las tecnologías de la información.

Se entiende que la región del Caribe y República Dominicana in-
clusive, es muy heterogénea en cuanto a la madurez de sus capa-
cidades y las mismas necesidades de mejoras, saliendo a relucir 
una serie de áreas centrales clave para el gobierno que necesitan 
diagnosticarse y así poder lograr intervenciones, desde el marco 
legal, exitosas en el combate al ciberdelito.
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Se logró esbozar como desde las agencias del gobierno, se pueden 
alcanzar los objetivos de prevención y control de los ciberdelitos, 
siempre que estén identificadas las brechas y la motivación de me-
canismos existentes para mejorar su competencia y objetivos adi-
cionales, que satisfagan las necesidades de seguridad estratégica 
en aras de salvaguardar derechos y consolidar sus economías.

Resalta el hecho de cómo la cooperación entre múltiples intere-
sados es notable en muchos países del Caribe, como la puesta en 
marcha de Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Infor-
mática (CSIRT), por sus siglas en inglés, que se han ido generalizan-
do en toda la región.

La construcción de nuevos escenarios de seguridad cibernética 
resulta esperanzadora para el país, en la medida en que se repre-
senta una oportunidad hacia el avance operacional a partir de una 
nueva conceptualización de seguridad cibernética que combine 
tanto el ámbito militar, la defensa como tal y los derechos huma-
nos.

Se evidencia la necesidad de que los jueces y fiscales, que harán 
el rol de investigadores y juzgadores de los delitos informáticos 
que ocurren en el país, deben poseer las competencias técnicas 
y profesionales a partir de una capacitación mínima en los temas 
relacionados con los delitos informáticos, toda vez que la afecta-
ción que se genera con la ejecución de las conductas delictivas, re-
cae sobre los datos e información, tanto de personas particulares 
como entes estatales, afectando de esta manera su patrimonio, 
buen nombre, derecho a la privacidad, entre otros aspectos.

En términos conclusivos, se destaca que a partir la persistencia de 
las debilidades observadas en el marco normativo en materia de 
ciberdelitos, nuestro país deberá encarar seriamente, gran volun-
tad, en base a la necesidad de reformular su estrategia o políti-
ca nacional sobre seguridad cibernética a gran escala, así como ir 
adecuando que los organismos competentes deberán cumplir con 
las buenas prácticas internacionales y regirse por un protocolo de 
procedimientos de contingencia, para así poder dar respuesta a las 
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necesidades que surjan ante cualquier posibilidad de que un indi-
viduo intente llevar un ataque de intrusión, principalmente para 
atacar las infraestructuras críticas, con las que cuenta el Estado.

Se presenta necesario destacar que la Ley No. 53-07 de 2007, reu-
bicó de manera positiva las disposiciones del Consejo de Europa 
(2001), en el Convenio de Budapest, al derecho interno, no solo en 
lo relativo a la Ley Sustantiva, sino además a la Ley Procesal, situa-
ción que resulta desde la perspectiva comparada como atípica en 
América Latina, donde existe una marcada preferencia para que 
los poderes procesales se apliquen a la evidencia electrónica, de 
manera análoga.

Finalmente, resulta imperiosa la actualización permanente y a 
la par con el desarrollo de las nuevas tecnologías, todo esto en 
procura de proporcionar a las personas, tanto naturales como ju-
rídicas, las herramientas y medios competentes para reclamar la 
protección de los derechos vulnerados, toda vez que se acrecienta 
la percepción de que la aplicabilidad de la Ley 53-07 de 2007, ha 
resultado insuficiente para abarcar la cantidad de delitos informá-
ticos que se ejecutan diariamente en nuestro país, y que avanzan 
a la par de las nuevas tecnologías que se desarrollan a nivel global.

 



[ 139 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

Capacitación en el exterior de los oficiales de la Fuerza 
Aérea de República Dominicana y sus aportes en el 
desarrollo institucional, período 2000 - 2015

Sustentado por:
CORONEL PILOTO RICHARD V. SIERRA RODRÍGUEZ, 
FARD (DEM)
LICENCIADA EVELYN DEL CARMEN BATISTA

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Describir la capacitación en el exterior de los oficiales de la Fuerza 
Aérea de República Dominicana y sus aportes en el desarrollo ins-
titucional, en el período 2000 - 2015.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar los antecedentes sobre capacitación en el exte-
rior realizada por los oficiales de la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana;

• Explicar los fundamentos de las capacitaciones recibidas 
por parte de los oficiales de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana en el exterior, durante el período 2000 - 2015;

• Determinar los principales aportes al desarrollo institucio-
nal realizados por los oficiales de la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana que se han capacitado en el exterior, 
durante el período 2000 - 2015.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Se ha realizado un trabajo de investigación con la finalidad primor-
dial de determinar cómo la capacitación recibida por los oficiales 
de la FARD en el exterior ha aportado en el Desarrollo Institucional 
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durante el periodo 2000 - 2015. Como parte del problema plan-
teado, es importante resaltar que la Fuerza Aérea de República 
Dominicana ha realizado una significativa inversión en recursos 
económicos, para capacitar en el extranjero a sus oficiales, no pu-
diendo determinar la factibilidad en comparación del esfuerzo y la 
proyección esperada.

En la presente tesis se abordan los principales aspectos históricos 
en la cual la institución envía sus oficiales hacia el extranjero, con 
el objetivo de capacitarse en las diferentes áreas y especialidades 
que integra la FARD. En ese mismo sentido, se estipula el marco 
legal que rige a los miembros de las Fuerzas Armadas, y por vía de 
consecuencia, a los integrantes de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana.  Además,  se muestran algunas estadísticas sobre el 
personal enviado a capacitarse hacia el extranjero durante el pe-
riodo 2000 - 2015.

De igual forma, se muestran los resultados levantados en el traba-
jo de campo, un análisis FODA, y se presentan los principales apor-
tes realizados por los Oficiales de la Fuerza Aérea de República Do-
minicana que se han capacitado en el exterior, durante el período 
2000 - 2015. En tal sentido, se hace una clasificación y desglose 
de dichos aportes, donde se puede evidenciar la importancia que 
representa la capacitación para el al Desarrollo Institucional.

Finalmente, se plantean unas conclusiones, las cuales en su ma-
yor parte guardan coherencia con las problemáticas descritas en el 
planteamiento del problema de la presente tesis. La investigación 
realizada, permitió plasmar las recomendaciones de lugar, a los fi-
nes de eficientizar las ejecuciones llevadas a cabo por la Dirección 
de Enlace y Servicios Exteriores, dependencia responsable de ges-
tionar la capacitación de todos los miembros que integra la Fuerza 
Aérea de República Dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  
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En el capítulo I se identificarán los antecedentes sobre capacita-
ción en el exterior realizada por los oficiales de la Fuerza Aérea 
de República Dominicana, en consonancia con el primer objetivo 
específico planteado en el presente trabajo de investigación.

En el capítulo II, se explicarán los fundamentos de las capacitacio-
nes recibidas por parte de los Oficiales de la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana en el exterior, durante el período 2000 - 2015, 
en consonancia con el segundo objetivo específico del presente 
trabajo. En éste se muestra la base jurídica y algunas estadísticas 
sobre dicho personal enviado a capacitarse hacia el extranjero du-
rante el tiempo delimitado.

En el capítulo III, se determinarán los principales aportes al Desa-
rrollo Institucional realizados por los Oficiales de la Fuerza Aérea 
de República Dominicana que se han capacitado en el exterior, 
durante el período 2000 - 2015”. En éste se presentan los aspec-
tos más neurálgicos del trabajo de investigación, debido a que se 
muestran los resultados levantados en el trabajo de campo, un 
análisis FODA, las iniciativas presentadas y desarrolladas por el 
personal capacitado en el extranjero durante el periodo de tiempo 
delimitado.

3. CONCLUSIONES:

En el capítulo I se hizo un recuento de los orígenes de la aviación 
militar dominicana, donde se pudo apreciar que desde los inicios 
de la Fuerza Aérea de República Dominicana, la capacitación en 
el exterior ha tenido gran incidencia en la evolución de dicha ins-
titución. En ese mismo sentido, cabe destacar que al pasar de los 
años, la FARD ha mantenido predominantemente los vínculos con 
los Estados Unidos, donde la mayor parte de sus oficiales de co-
mando van a capacitarse.

En definitiva, la capacitación en el exterior por parte de los oficia-
les ha sido un elemento clave para el desarrollo y fortalecimiento 
institucional. Esto se puede atribuir a lo señalado en el párrafo an-
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terior, ya que la mayor parte de las capacitaciones en el extranjero 
se realizan en los Estados Unidos, el cual aún se mantiene como 
la potencia mundial, debido a que goza de primacía en todos los 
factores del poder, sobre todo en el militar. 

Con el objetivo de eficientizar los esfuerzos institucionales, en aras 
de mantener los vínculos con los Estados amigos, y fomentar la 
capacitación de los miembros de la institución en el exterior, se 
crea la Dirección de Enlace y Servicios Exteriores. Al observar los 
deberes y funciones de esta dependencia de la FARD,  es induda-
ble que la institución ha tenido un interés marcado en centralizar 
en una sola entidad todo lo relacionado al ámbito de las relaciones 
internacionales. Estos antecedentes, sin lugar a dudas, confirman 
en gran medida la importancia que representa la capacitación a 
favor del desarrollo institucional.

En el capítulo II se presentaron los fundamentos de las capacita-
ciones en el extranjero de los Oficiales de la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana, con el objetivo de mostrar el origen, razón y 
base legal que permitieron enviar miembros de la institución hacia 
otros Estados. Inicialmente, se especificaron los fundamentos le-
gales que amparan tanto la capacitación a nivel general, como el 
envío de personal militar hacia el exterior con esos fines.

De igual forma, se pudo determinar que la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana, a pesar de contar con las escuelas y la mayoría 
de los cursos necesarios para capacitar a sus oficiales, todos los 
años envió a miembros de la FARD a realizar cursos en el exterior, 
a veces en las mismas áreas de los cursos impartidos localmente. 
No obstante, en otras ocasiones, los cursos ofrecidos por otros Es-
tados fueron en áreas nuevas o no exploradas como parte de un 
curso independiente a nivel nacional.

Un aspecto que quedó claramente reflejado es que la FARD em-
plea la mayor parte de sus esfuerzos de capacitación en los Oficia-
les de Comando, disfrutando estos del 78% de las plazas disponi-
bles para realizar cursos en el exterior. Esto obedece a que dichos 
oficiales son los que van ejercer el mando en las distintas unidades 
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de combate, también integrando el Estado Mayor Coordinador de 
la institución.

Es importante resaltar que la participación en capacitación en el 
exterior en ocasiones complementa o amplía conocimientos ad-
quiridos previamente en la que fue realizada a nivel nacional, ya 
que permite hacer un estudio comparado de los programas de 
estudios con que cuenta la institución, versus los que ofertan las 
escuelas extranjeras. En tal sentido, esto a su vez le permite a la 
FARD verificar si sus programas de estudios cuentan con el con-
tenido necesario para asegurar que sus oficiales tengan las com-
petencias necesarias que se requieren para el cumplimiento de la 
misión institucional. 

Otro aspecto significativo es que los intercambios de estudios en-
tre Estados contribuyen al fortalecimiento de las relaciones entre 
las Fuerzas Armadas involucradas. El afianzamiento de las relacio-
nes ha permitido que hoy en día se desarrollen ejercicios combi-
nados entre Fuerzas Aéreas de dos o más Estados, como es el caso 
de Colombia y República Dominicana, que han realizado en varias 
ocasiones el “Ejercicio Caribe”, mediante el cual las Fuerzas Aéreas 
de ambos Estados emplean sus medios aéreos para contrarrestar 
amenazas comunes que afectan a ambas naciones.

En el capítulo III se presentaron los principales aportes al desarro-
llo institucional realizados por los oficiales de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana que se han capacitado en el exterior, du-
rante el período 2000 - 2015. Inicialmente se presentó un cues-
tionario para fines de encuesta, el cual fue diseñado y aplicado a 
una muestra representativa de la población anteriormente citada. 
El objetivo de la misma fue recolectar los hallazgos relacionados 
al tema de estudio, para luego proyectarlo mediante el análisis y 
representación de los datos.

Al desglosar la fórmula para obtener la muestra probabilística en 
razón de una población total 867 oficiales que viajaron al exterior 
durante el período de tiempo citado, el resultado fue de 87. En 
tal sentido, se procedió a aplicar el cuestionario a los oficiales de 
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la FARD en sus distintas clasificaciones, arrojando resultados que 
confirman los postulados descritos en el planteamiento del pro-
blema del presente trabajo de investigación.

Dentro de los hallazgos más importantes cabe resaltar, que EE.UU. 
es el Estado que ofrece mayor cantidad de plazas para fines de 
capacitación de los Oficiales FARD. De igual forma, se pudo eviden-
ciar que en los últimos años ha incrementado la frecuencia de via-
jes hacia Colombia, esto se debe a acuerdos bilaterales firmados 
entre la Fuerza Aérea Colombiana y la Fuerza Aérea de República 
Dominicana. Estos acuerdos incluyen intercambios en capacita-
ciones, así como también ejercicios combinados realizados entre 
ambos Estados, tal como son los Ejercicios Caribes, citados en el 
capítulo II del presente trabajo de investigación.

De igual manera, cabe destacar que la FARD invierte la mayor par-
te de los recursos para capacitación de sus oficiales en el exterior 
en cursos de Piloto Aviador y relacionados al área de la aviación. 
Esto último se debe a la naturaleza propia de la institución, y a la 
misión consagrada en la Ley No. 139-13 “Orgánica de las Fuerzas 
Armadas”, la cual responsabiliza a la Fuerza Aérea de procurar la 
vigilancia, defensa y control del espacio aéreo de República Domi-
nicana.

Se pudo evidenciar, que aunque la mayor parte de los oficiales 
manifestó conocer el criterio para ser seleccionados a realizar un 
curso en el exterior, existe un porcentaje muy considerable que ex-
presó desconocer tales criterios. A través de los hallazgos, quedó 
demostrado que el proceso de seguimiento que la FARD le da a sus 
oficiales durante el desarrollo de las capacitaciones en el extranje-
ro no es óptimo.

En consonancia con lo anteriormente expresado, quedó compro-
bado que lo establecido en el literal “n” del Reglamento Interno 
Fuerza Aérea de República Dominicana, dentro de los deberes y 
funciones de la Dirección de Enlace y Servicios Exteriores, no se 
aplica de forma permanente, en el sentido de exigir un informe a 
los miembros de la institución que retornan de las capacitaciones 
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en el exterior. Por consiguiente, se demuestra que hay una signifi-
cativa desconexión de la FARD con los programas de estudio desa-
rrollados en las escuelas de los Estados extranjeros. 

Otro problema que quedó demostrado por parte de la FARD, fue 
omitir el requerimiento de la firma de contrato compromiso con 
la institución a la mayor parte de los oficiales que se capacitó el 
exterior. Con esto último, se demuestra lo postulado en el plantea-
miento del problema, donde afirmamos que la Fuerza Aérea de 
República Dominicana no cuenta con los mecanismos para exigir 
que el personal oficial que retorna del extranjero permanezca en 
la institución por el tiempo necesario requerido, para su aprove-
chamiento.

Si bien es cierto que existen algunas debilidades institucionales 
evidenciadas tanto en el trabajo de campo, así como también en el 
análisis FODA, no es menos cierto que los hallazgos evidenciaron 
fortalezas de connotación importante. Dentro de estas cabe citar, 
que la mayor parte de los oficiales que retornan de capacitarse en 
el exterior han sido designados en alguna función o cargo dentro 
de la FARD, el cual le ha permitido aplicar los conocimientos adqui-
ridos en el extranjero. En ese mismo sentido, cabe señalar que la 
mayor parte de los oficiales han sido entes multiplicadores de los 
conocimientos adquiridos.

No obstante lo expresado en el párrafo anterior, quedó evidencia-
do que la mayor parte de los oficiales que se capacitaron en el ex-
terior durante el período 2000 - 2015, no tuvieron la prerrogativa 
de sugerir la implementación de alguna iniciativa importante en la 
institución. Sin embargo, se pudo evidenciar que la minoría que si 
tuvo la oportunidad de implementar alguna iniciativa a la institu-
ción, generó aportes de gran importancia para el fortalecimiento 
institucional. 

Finalmente, al concluir la presente tesis, es de gran importancia 
resaltar que fueron logrados cada uno de los objetivos trazados en 
el planteamiento del problema. Esto es así, debido a que los capí-
tulos desarrollados en este trabajo de investigación  guardan una 
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relación directa con cada uno de dichos objetivos. En ese mismo 
sentido, y en consonancia con  lo establecido en el párrafo ante-
rior, han sido validados los argumentos establecidos en la idea a 
defender, en virtud de que quedó evidenciado que la capacitación 
en el exterior de los oficiales de la Fuerza Aérea de República Do-
minicana presenta aportes favorables al desarrollo institucional.   
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Ciberdefensa en el Futuro de la Seguridad Nacional de 
República Dominicana, periodo 2011-2021

Sustentado por:
CORONEL FIDEL AUGUSTO CALCAÑO PAULINO, ERD 
LIC. JOSÉ MANUEL GUERRERO ABREU   
 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar los beneficios de la implementación futura de un sis-
tema de ciberdefensa ante amenazas internas y externas en Repú-
blica Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar los instrumentos de ciberdefensa con los que 
cuenta República Dominicana. 

• Exponer los principales organismos que rigen el área de 
respuesta a incidentes que puedan proporcionar apoyo a 
la infraestructura de defensa.

• Describir las capacidades de los sistemas informáticos de la 
defensa nacional.

• Dimensionar los daños que pueden provocar los ciberata-
ques en República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Como resultado del desarrollo de nuevas tecnologías y al uso im-
prescindible de la Internet, cada vez más aumentan las posibili-
dades de que, de parte de agentes desconocidos, los usuarios se 
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vuelvan víctimas de ataques y amenazas informáticas a las que hoy 
en día todo aquel que se conecta a la Internet se encuentra vulne-
rable, cuyas motivaciones pueden ser desde ganancias económi-
cas o políticas, hasta el solo interés de protagonismo,  por ende, la 
defensa ante incidentes informáticos se vuelve indispensable para 
las autoridades encargadas de velar por la Seguridad Nacional de 
República Dominicana, por tal motivo, el presidente constitucional 
de la República, Lic. Danilo Medina, emitió el Decreto No. 230-18, 
que tiene por objetivo principal establecer y regular la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad (2018-2021), de modo que, surge la 
necesidad de determinar los beneficios de la implementación fu-
tura de un sistema de ciberdefensa ante amenazas internas y ex-
ternas en República Dominicana.

A continuación, se presenta la ciberdefensa en República Domi-
nicana, los desafíos y los mecanismos que posee el país para sal-
vaguardar la Seguridad Nacional, en el periodo analizado (2011-
2021), por las implicaciones futuras a fines que se contemplan en 
el Plan Estratégico del Centro Nacional de Ciberseguridad (2018-
2021), el cual, tiene como misión establecer los mecanismos de 
ciberseguridad adecuados para la protección del Estado, sus habi-
tantes y, en general, del desarrollo y la Seguridad Nacional, y llama 
por decreto al Ministerio de Defensa (MIDE), a crear el plan de 
ciberdefensa, ciberguerra y ciberterrorismo. Sin embargo, el país 
aún no cuenta con un Centro de Equipos de Respuesta Ante In-
cidentes Informáticos de Defensa y, en efecto, esto es lo que se 
propone en esta tesis.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

En el capítulo I, se presentan los antecedentes de la ciberdefen-
sa en República Dominicana, así como también el marco jurídico 
que contiene la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Repúbli-
ca Dominicana, la cual establece las líneas de acción que deben 
implementarse para mitigar el riesgo, minimizar el impacto de las 
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amenazas cibernéticas y proteger los sistemas de información y 
con atención especial las infraestructuras criticas nacionales y las 
infraestructuras de tecnología del Estado. Asimismo, se presenta 
lo establecido por el Decreto No. 230-18, sobre sobre la regulación 
de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad,  la Ley No. 53-07 so-
bre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley No. 267-08 sobre 
Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección 
Nacional Antiterrorista, además de un análisis minucioso de los 
pilares que contemplan la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
de República Dominicana.

En el capítulo II, se presentan los organismos responsables de la ci-
berdefensa en República Dominicana, sus roles, así como también 
sus capacidades

En el capítulo III, se abordan las técnicas y procedimientos que se 
utilizan en las operaciones militares, extrapoladas al mundo ciber-
nético, en vista de que los ataques cibernéticos son de carácter 
transnacional donde se involucran servicios y tecnologías de otros 
Estados. En el caso de República Dominicana, los procedimientos 
de la ciberdefensa están apegados a un Plan de Acción Comple-
mentaria, siendo descrito en este capítulo.

Por último, en el capítulo IV comprende el análisis de vulnerabi-
lidades y su impacto en la Seguridad Nacional, estableciendo los 
objetivos que persiguen los ataques informáticos a un sistema 
operativo o aplicaciones y lo vulnerable que pueden llegar a ser 
los diferentes organismos de gobiernos y empresas civiles, a los 
mismos.

3. CONCLUSIONES:

La tecnología en República Dominicana se vuelve más compleja 
cada día, por lo que, el país necesita ir evolucionando junto con 
ella, ya que ésta, puede ayudar al país a avanzar en el mundo digi-
tal, así como del mismo modo, pudiera perjudicar si no se le hace 
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frente como corresponde evolucionando los mecanismos de de-
fensa junto con ella.

Los delitos que con mayor frecuencia son cometidos, a través y/o 
por medio de las infraestructuras informáticas y de telecomunica-
ciones, son: robos de identidad y clonaciones de tarjetas de cré-
dito, estafas y fraudes a través de internet, abuso sexual de ni-
ños, niñas y adolescentes, pornografía infantil, violencia contra las 
mujeres, la difamación e injuria en redes sociales, la interrupción 
de servicios TIC, tanto deliberados como no deseados, y la mani-
pulación fraudulenta de las conexiones telefónicas, incluyendo el 
sabotaje y secuestro de centrales telefónicas privadas. 

Sin embargo, cabe destacar que República Dominicana no ha reci-
bido ciberataques a gran escala, es decir, que puedan atentar con-
tra la Seguridad Nacional, esto no la hace estar exenta de vulne-
rabilidades frente a futuros ataques cibernéticos, ya que, cada día 
surgen nuevas amenazas en todo el mundo, como también surgen 
nuevos blancos para los ciberatacantes.

Siguiendo la misma línea, es de relevancia destacar que, Repú-
blica Dominicana cuenta con organismos responsables en lo que 
respecta la ciberdefensa y ciberseguridad del país, los cuales, de 
acuerdo con sus roles y alcances, le permite al usuario inferir sobre 
la eficiente cooperación interagencial existente frente a complejas 
ciberamenazas que pudieran atentar contra la Seguridad Nacio-
nal, sin embargo, aún se refleja cierta inmadurez en términos de 
detección, respuesta y repercusión ante ciberataques, por lo que, 
se hace necesaria la creación de un equipo de respuesta ante in-
cidentes cibernéticos sectorial, dígase, para el sector financiero, 
defensa, telecomunicaciones, académico, entre otros.

Continuando con el curso, es evidente la importancia de la coo-
peración internacional en las agencias gubernamentales y las em-
presas locales, ya que han reconocido la necesidad de tener fuer-
tes marcos, medidas y capacidades de seguridad cibernética, así 
como contar imperiosamente con cooperación e intercambio de 
información tanto entre el sector público y privado como interna-
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cional entendiendo que en la actualidad se entiende que el delito 
cibernético no reconoce fronteras nacionales y que se requiere un 
esfuerzo multilateral y multidimensional para abordar la cantidad 
de amenazas informáticas.

Asimismo, el país en su persistente cooperación internacional, ha 
mostrado interés no solo en el intercambio de informaciones, sino 
también en capacitación humana para el mercado laboral local, 
que han permitido el seguimiento constante a los sucesos en el 
ciberespacio a fines, en países que con frecuencia son atacados 
por ciberdelincuentes, también en ver su modus operandi para re-
troalimentarse y crear estrategias para disuadir los ciberataques 
venideros, de manera que, se pueda apoyar a las fuerzas de or-
den y cuerpos de seguridad e investigación para la prevención e 
investigación de crímenes y delitos que involucren tecnologías de 
la información y comunicación en sistemas informáticos de los ór-
ganos y entes del Estado.

Por una parte, al incursionar en el trasfondo del asunto, se llega a 
la conclusión de que el nivel de expertiz de los ciberataques es tan 
alto que pudieran llegar a provocar estragos en infraestructuras 
críticas de alto impacto en la sociedad desde aeropuertos, el me-
tro, la salud pública y privada, generación y distribución eléctrica, 
servicios de agua potable y semáforos,  hasta la paralización de la 
actividad económica, ya que los sistemas de los diferentes tipos 
de sectores, tales como: el de electricidad, acueductos, financiero, 
entre otros, son digitales por defecto, debido a que en un mun-
do donde se está cada vez más conectado, el panorama digital es 
amplio. Las empresas dependen cada vez más de la tecnología, la 
automatización y los datos operacionales para impulsar las ganan-
cias de productividad, la mejora de los márgenes y los objetivos de 
contención de costos. 

En ese sentido, por características, como: el bajo coste de muchas 
de las herramientas utilizadas por los atacantes, la ubicuidad y fácil 
ejecución por los ciberatacantes, la efectividad y el impacto de es-
tos, insuficiencia de recursos, falta de sensibilización y formación y 
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el recudido riesgo para el atacante, se evidencia la urgente necesi-
dad que dotar tanto a los cuerpos especializados como a los civiles 
de la educación necesaria para proteger la Seguridad Nacional de 
los ciberataques.

Por consiguiente, la seguridad se vuelve más vulnerable por el he-
cho de no comprender a cabalidad la evolución de la ciberataques, 
y es que éstos pueden suplantar la identidad o credenciales digita-
les de infraestructuras críticas por medio de una modificación no 
autorizada de datos que maneja el sistema, hurtar equipamientos, 
denegar servicios mediante interrupción del sistema causado por 
la explotación de una vulnerabilidad del mismo, incendiar centros 
de datos y hasta obtener acceso no autorizado a información no 
digitalizada. Esto ha ocurrido y ocurre, porque, los usuarios han 
subestimado el alcance de las ciberamenazas a las que se exponen 
cada vez que conectan su dispositivo electrónico a la internet.

Más importante aún es que las entidades gubernamentales y ope-
radores de infraestructuras criticas reconozcan que los ataques de 
los ciberdelincuentes no se centran únicamente en las vulnerabi-
lidades de los sistemas informáticos que utilizan los ciudadanos, 
sino que pretenden atacar las fragilidades del ser humano median-
te las cuales puedan conseguir datos personales o cualquier infor-
mación de utilidad para cometer sus crímenes.

Por tanto, algunos sectores solo visualizan la seguridad de la infor-
mación como gasto y estorbo, con objetivos “básicos” como: evitar 
fraudes y proteger activos de información, los atacantes laboraban 
de manera individual, considerándoles como unos simples oportu-
nistas que atacaban por la vía de menor esfuerzo, sin embargo, en 
la actualidad, los atacantes se caracterizan por ser pacientes y per-
sistentes, trabajan en equipo con una estructura no principiante, 
ya que estos en su mayoría son grandes profesionales altamente 
motivados, a menudo bien financiados por organizaciones crimi-
nales o Estados, su objetivo es de mayor alcance, pues su fin es 
corroer la seguridad de las naciones para fines lucrativos dirigidos 
en muchos de los casos a la proliferación de armas de destrucción 
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masiva, al financiamiento del terrorismo y, por supuesto, para en-
riquecimiento personal.

En este escenario, es de gran necesidad para poder combatir las 
amenazas avanzadas existentes se empleen prácticas, tales como: 

- Asegurar la visibilidad de todo el tráfico por medio de la am-
pliación de la visibilidad más allá del perímetro a través de la 
segmentación de la red interna, identificación de actividades 
sospechosas como, por ejemplo, búsquedas excesivas y con-
sultas da bases de datos, protegiendo a los usuarios remotos.

- Restringir aplicaciones de alto riesgo permitiendo solo lo 
necesario, evitando así, el impulso consumista, esto ocurre 
básicamente, cuando los usuarios encuentran cada vez más 
tecnología personal y aplicaciones que son más potentes, có-
modas, económicas, rápidas de instalar y más fáciles de usar 
que las soluciones de TI corporativas.

Por ende, a sabiendas sobre las amenazas cibernéticas existentes 
para las infraestructuras críticas y para las TI, del incremento de 
estas, de los desafíos a la ciberseguridad y cómo los afrontan paí-
ses de todo el mundo, resulta cada vez más urgente dotarse de re-
cursos económicos, humanos y materiales para hacer frente a los 
mismos, por lo que, se propone la creación de un equipo de res-
puesta ante incidentes cibernéticos. Cabe destacar que, una de las 
acciones especialmente relevantes en este marco es que el Centro 
Nacional de Ciberseguridad se encuentre adecuadamente dotado 
de los instrumentos y herramientas necesarias para hacerle frente 
a los ciberataques y, es necesario decir que, en esto han estado 
trabajando arduamente las autoridades competentes a través del 
Decreto No. 230-18, el cual establece la Estrategia Nacional de Ci-
berseguridad 2018-2021.
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El Costo de la violencia social y su incidencia en la 
Seguridad Nacional, en el Distrito Nacional periodo 2015-
2018

Sustentado por:
 RICHARDS OSIRIS MARTÍNEZ FELIZ

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

El Costo de la violencia social y su incidencia en la Seguridad Na-
cional, en el Distrito Nacional periodo 2015-2018.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución de la violencia social en República 
Dominicana y su impacto en la defensa y Seguridad Nacio-
nal.

• Puntualizar el costo económico y factores socioeconómicos 
de riesgo de la violencia social.

• Analizar la incidencia de la violencia social en la Seguridad 
Nacional en el período 2015-2018.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a investigar, tiene su relación con “El Costo de la 
violencia social y su incidencia en la Seguridad Nacional, en el Dis-
trito Nacional periodo 2015-2018”. ya que este tipo de violencia 
no abarca sólo actos criminales realizados de forma directa, sino 
que también entran dentro de dicha consideración aspectos como 
los valores, estereotipos, prejuicios y calumnias transmitidos cul-
turalmente o a través de los medios que puedan incitar al odio o 
menosprecio a una persona o colectivo.
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Tiene su relevancia porque dio a conocer cuáles son las conse-
cuencias que acarrean los diferentes actos de violencia social en 
los ciudadanos, para tratar de contrarrestar los diferentes tipos de 
problemas sociales en los que se ve envuelto el país, debido a la 
situación reinante.

Es novedosa porque la violencia social puede originarse en contex-
tos muy diferentes y diversos, siendo incitada por la interacción de 
una gran cantidad de variables. Así, no existe una única causa de la 
violencia social, sino que ésta tiene un origen múltiple, precisán-
dose de una investigación de los diferentes factores que pueden 
acabar conduciendo a ella.

Los resultados obtenidos en esta investigación permitirán orientar 
a los profesionales y al engranaje gubernamental de dicha área de 
Defensa y Seguridad Nacional, de Seguridad Ciudadana, sociólo-
gos, policías y demás personas interesados, sobre la importancia 
que traería consigo la reducción de la violencia social en el país.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los 
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:  

En el capítulo I se refiere a la “evolución de la violencia social en 
República Dominicana y su impacto en la seguridad y defensa na-
cional”, sustentado por medio de estadísticas que tienen diferen-
tes fuentes; La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su In-
forme Mundial sobre la Violencia y la Salud del año 2002, declaró 
la violencia uno de los principales problemas de Salud Pública en 
todo el globo, República Dominicana los estudios sobre abuso in-
fantil son recientes en este país. Las primeras investigaciones se 
iniciaron en los años 1980. Uno de los primeros estudios que se 
llevó a cabo fue con el objetivo de conocer la presencia y distri-
bución del abuso en la población universitaria cuyos resultados 
revelaron que el 50% usaban el castigo como parte de su siste-
ma disciplinario, las madres lo hacían con más frecuencias que los 
padres, la Organización Panamericana de la Salud (2002), expresa 



[ 156 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

que la violencia “es una de las principales causas de muerte en el 
mundo y origina problemas no solo a las víctimas directas de la 
misma, sino a su círculo familiar, su entorno laboral y en general 
a la comunidad donde se presenta”, la violencia o maltrato es un 
acto que aparece en la humanidad desde el primer momento de la 
historia del hombre en la superficie terrestre. Por la historia llega 
a conocimiento cómo el hombre arrastraba a su compañera para 
satisfacer sus necesidades sexuales y a través de ella llega también 
los abusos y crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescen-
tes, mujeres indefensas, hombres inocentes en Pro de demostra-
ción de poder de los que se consideran razas dominantes, hoy en 
día la violencia tiene impacto en la seguridad y defensa nacional, 
no solamente en un sector o área de una región, esta situación 
está afectando a muchas naciones, y pone en riesgos los factores 
de seguridad a lo interno y externo de un Estado-nación, realmen-
te los acontecimientos violentos que ocurren con frecuencia en 
República Dominicana han acarreado la necesidad de readecuar 
las políticas públicas en ese sentido.

En el capítulo II, se conocerá el “costo económico y factores so-
cioeconómicos de riesgo de la violencia social,” pudiéndose obser-
var que: La violencia se ha convertido en uno de los mayores obs-
táculos para el desarrollo y bienestar de la población de América 
Latina. De acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la 
Salud, América Latina registra, después del África Subsahariana, 
las tasas de homicidio más altas del mundo.  Éste autor afirma 
que la violencia es un mal en sí mismo desde el punto de vista 
de los derechos humanos y la pérdida de años de vida saludable 
por parte de la población joven como la latinoamericana. (Torres 
J., 2017); La Procuraduría General de la República, que para 2015 
– 2017 manejó un presupuesto de RD$4,770.5 millones y que au-
mentó para 2018 a RD$5,917.4 millones, lleva a cabo un ambi-
cioso “plan de acción integral” enfocado en atacar “en todos los 
frentes” a la violencia contra la mujer, un mal que en su expre-
sión más violenta cobró la vida de 170 mujeres entre octubre y 
noviembre del 2018, incluyendo 83 feminicidios.  Es notorio y para 
nadie es un secreto que la violencia genera grandes costos para los 



[ 157 ]

Compendio de Investigaciones de la Maestría
en Defensa y Seguridad Nacioonal - Promoción 2019

Investigaciones Estratégicas - Vol. IV

países, por ejemplo, puede afectar el desarrollo social y económi-
co de múltiples formas y tiene efectos negativos sobre el capital 
físico (Guerrero, 1998); Según las fuentes estadísticas presentado 
en las gráficas, en 2016 el Ministerio Público registró 88 femini-
cidios y 79 homicidios de mujeres, para un total de 167 muertes 
asociadas a violencia de género. Sin embargo, de su presupuesto 
de RD$5,917,442,412 la dependencia del Poder Ejecutivo destina 
solo el 2.2% (RD$131,015,969) a un capítulo denominado “Aten-
ción integral a víctimas de violencia de género, intrafamiliar y deli-
tos sexuales” y una partida de RD$165,534 a fomentar la “equidad 
de género;” Esos recursos han sido desembolsados para mantener 
la ley y orden, en un país que, según la encuesta Barómetro de las 
Américas 2015, estaba entre las naciones con mayor percepción 
de inseguridad, con una tasa de 55.9%.Sin embargo Pou D. afirma 
que la reducción de la violencia no depende de la cantidad de di-
nero invertido, sino de la calidad de las políticas implementadas. 
Plantea que los delitos y las diferentes formas de violencia son fac-
tores que limitan las oportunidades y el derecho de las personas 
de vivir libres de temor y amenazas. Por otro lado, Read G. (2016) 
también es de opinión de que República Dominicana tiene una de 
las tasas de victimización más altas de la región latinoamericana 
(un 36.1% de los dominicanos ha sido víctima de la delincuencia, 
según el Barómetro de Las Américas 2014). Al mismo tiempo, tie-
ne uno de los presupuestos más bajos destinados a seguridad y 
orden público.

En el capítulo III, se señalará los medios y escenarios de la “Inci-
dencia de la violencia social en la Seguridad Nacional en el período 
2015-2018,” aspectos estos que son de vital importancia desta-
car, que la seguridad ciudadana  no debe verse exclusivamente en 
función de los índices de delito y violencia: homicidio, robo y hur-
to, tráfico de drogas. Integrar otros indicadores relacionados con 
violencia contra las mujeres, como por ejemplo femicidio y acoso 
callejero ayudaría a que las políticas de seguridad ciudadana se 
orienten a soluciones más integrales que incluyan la mejora de la 
calidad de vida de la toda población, la acción comunitaria para 
la prevención del delito y la violencia, una justicia accesible, ágil 
y eficaz para todos y todas, una educación que se base en valores 
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de convivencia pacífica, en el respeto a la ley, en la tolerancia y en 
la construcción de cohesión social (PNUD, 2014); Las políticas de 
prevención del fenómeno de la delincuencia, es importante des-
tacar que existen evidencias sobre el carácter fundamentalmen-
te aprendido de la violencia, ya sea a nivel individual a través del 
abuso físico o exposición a éste durante la niñez, o a nivel social 
por medio de la influencia de los medios de comunicación, de los 
contextos de posguerra y de valores culturales que aceptan o pro-
mueven la resolución violenta de conflictos. Este carácter aprendi-
do de la violencia es relevante para la elaboración de políticas de 
prevención, ya que, al ser un resultado de respuestas aprendidas, 
más que de tendencias innatas, las conductas violentas pueden 
ser modificadas; Aun cuando los resultados de la aplicación de una 
política preventiva de la violencia  pueden ser visualizados en un 
plazo más largo, pues las acciones deberán estar dirigidas a crear 
conciencia de la importancia de convivir en un ambiente de paz; es 
necesario que sea concebida esta posibilidad para que los resulta-
dos puedan obtenerse en el menor tiempo posible.

3. CONCLUSIONES:

Esta investigación tiene su importancia porque existe la necesidad 
de determinar el costo de la violencia social y su incidencia en la 
Seguridad Nacional en el período 2015-2018, como sea expuesto 
en este trabajo de investigación, ya que este tipo de violencia no 
abarca sólo actos criminales realizados de forma directa, sino que 
también entran dentro de dicha consideración aspectos como los 
valores, estereotipos, prejuicios y calumnias transmitidos cultural-
mente o a través de los medios que puedan incitar al odio o me-
nosprecio a una persona o colectivo.

El Estado Social y Democrático, tiene que priorizar más con polí-
ticas efectivas que impacten más en la seguridad de la población 
que integra República Dominicana, ampliando la protección de 
los derechos de la población, el respeto de su dignidad, ampliar 
los servicios de salud pública y asistencia social, desarrollar más 
la educación, fomentar más la producción de alimentos, vigilar la 
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no incubación y proliferación del esclavismo, y fomentar el trabajo 
digno y seguro, para generar bienestar, compatible con el orden 
público y la justicia social, para prevenir violencia contra la Seguri-
dad Nacional.

La violencia es una realidad presente en la vida cotidiana que ha 
sido tan estudiada y recreada desde todos los ángulos del saber, 
que cabría esperar que tanto su definición como la clasificación de 
los distintos modos en que se expresa, formara parte del acervo 
común de la ciencia. Podría pensarse que, al menos en el ámbito 
académico de las ciencias sociales, existiera cierto consenso en el 
modo más adecuado de emplear términos como violencia, agre-
sión o agresividad y que las tipologías estuvieran consolidadas. 

La ocurrencia de casos violentos responde a fenómenos psicoló-
gicos, económicos, sociales y culturales, estos repercuten a indivi-
duos, familias, comunidades y sociedades. En República Dominica-
na son cuatros los factores que imperan e inciden en la violencia: 
primero, socialización aprendizaje de la violencia, segundo, fac-
tores socioeconómicos, ciclos económicos, desigualdad social y 
vínculos con las políticas sociales, tercero, tráfico y uso, abuso de 
drogas y alcohol y cuarto, disponibilidad de armas de fuego.

La violencia social tiene impactos negativos en el desarrollo eco-
nómico y social de un país, los cuales no se limitan únicamente 
a los gastos en que éstos incurren como consecuencia de la mis-
ma, llegando a ocupar valiosos recursos susceptibles de utilizarse 
en otros proyectos, tales como de salud y educación.  También 
significa la reducción de la productividad de la fuerza de trabajo, 
reducciones en la acumulación de capital humano y capital social, 
así como reducciones en las tasas de ahorro e inversión.

Como una forma de garantizar la seguridad y la defensa del país 
y con miras a la erradicación de casos violentos, se aprueban le-
yes y reglamentos, cuya finalidad va dirigida a terminar con los 
hechos que atentan contra la cultura de paz y el bienestar de los 
ciudadanos, a la creación de estrategias y a la eficientización de las 
acciones relacionadas con la seguridad y la defensa, que mediante 
acciones conjuntas de los diferentes organismos relacionados con 
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este hecho, deben tener como resultado la reducción y posterior 
erradicación de dichas acciones violentas.

Las publicaciones realizadas por el periódico El País de que el 68% 
de las dominicanas de 15 años y más es abusada a lo largo de su 
vida, dan muestras del significativo mal que debe ser enfrentado, 
investigaciones recolectadas a través de la   Oficina Nacional de 
Estadística (ONE); evidenciándose el hecho de que indudablemen-
te el impacto que ejerce la misma sobre la economía del país es 
significativo, implicando entre el 1.4% y el 4% del PIB, haciendo 
notar que no es un caso aislado y que debe ser asumido con toda 
la responsabilidad y por todas las entidades relacionadas como 
prioridad.

Estas grandes cantidades de dinero son destinadas a los diferen-
tes sectores relacionados con la violencia en el país, pero resul-
tan insuficientes, puesto que los resultados que den al traste en 
una reducción considerable de la misma, no son percibidos por los 
ciudadanos, considerándose como esencial no solo la cantidad de 
dinero que para estos fines es destinada, sino también las políticas 
que puedan ser implementadas en este sentido.

Sin embargo, en pro de la consecución de un sin número de obje-
tivos, que tienen como eje principal la reducción y erradicación de 
la violencia en el país, es prioritario el trabajo conjunto de las dife-
rentes entidades relacionadas con la seguridad y la defensa nacio-
nal, y aquellas que juegan un papel de apoyo; haciendo necesario 
el efectivo que en ese sentido pueda ser dirigido, todo con miras a 
la consecución de un solo objetivo final: aplicación de estrategias 
para la implementación de una cultura de paz entre los ciudada-
nos dominicanos.

Con todo lo observado en el capítulo III, es posible llegar a concluir 
que ciertamente la ocurrencia de casos violentos en el país afecta 
significativamente la seguridad y defensa nacional, siendo repre-
sentados por grandes amenazas como la delincuencia, en todas 
sus dimensiones, el terrorismo, los riesgos medioambientales, la 
mafia y la inmigración masiva e ilegal.
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