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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 superiores de nuestras 
Fuerzas Armadas y profesionales civiles, acorde a las áreas misionales y los 
planes estratégicos institucionales del Ministerio de Defensa de República 
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 
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investigativas  acorde a las fases establecidas en el Reglamento de Investi-
gación y en este marco referencial, hay que situar la puesta en circulación 
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 Comando y Estado Mayor Aéreo 
(EGCEMA), durante todo el recorrido de este año académico 
2020, ha logrado alcanzar las metas propuestas en materia 

de investigación, gracias al irrestricto apoyo brindado por la Co-
mandancia General de nuestra institución y atendiendo a las mejo-
res directrices del Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE). En tal sentido, la XVII Promoción 
de la Especialidad de Comando y Estado Mayor Aéreo, concluyó 
satisfactoriamente las diferentes fases de su trabajo de investiga-
ción, cuyo esfuerzo y compromiso permitirán alimentar el espacio 
bibliotecario que aloja este importante centro de estudio superior, 
convirtiéndola cada más en una alternativa fundamental para el 
desarrollo intelectual de las presentes y futuras generaciones.

La EGCEMA de cara a las nuevas amenazas de carácter multidi-
mensional que agreden nuestro espacio territorial, marítimo y aé-
reo,  entiéndase, la permanente lucha en contra de la delincuencia 
organizada que transgrede nuestras fronteras, específicamente el 
Narcotráfico Internacional y la Migración Ilegal, así como también 
la activa y extensa temporada huracanaría, generadora de desas-
tres naturales que impactan directamente a la sociedad dominica-
na, ha dirigido sus mejores esfuerzos en formar oficiales de Estado 
Mayor capaces de asesorar a las más altas instancias institucio-
nales y estratégicas del país, tanto desde el punto de vista de la 
investigación como de la ejecución misma.

Es por esto, que atendiendo a las políticas y líneas de investigación 
establecidas por el INSUDE, derivadas de la misión que ejercen  las 
instituciones castrenses, la Fuerza Aérea de República Dominicana 
a través de esta Alta Casa de Estudios Superiores, ha concebido  
desarrollar los trabajos de  investigación, estableciendo un vinculo 
directo con los temas de Defensa y de Seguridad Nacional, de ma-
nera que sirvan para preparar y fortalecer una visión más holística 
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en nuestros egresados, de frente a los retos y desafíos que tengan 
que enfrentar  durante el desempeño de sus respectivas carreras. 
De este modo, señalamos a continuación los trabajos que han sido 
objeto de defensa y evaluación, tanto en el área de metodológica 
como de contenido, de acuerdo al Reglamento de Investigación, 
como siguen:

• Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante el Sistema de 
Seguridad y Salud en la Administración Pública (SISTAP), en 
la Fuerza Aérea de República Dominicana durante el año 
2021, vinculada al desarrollo de las capacidades militares 
institucionales, al apoyo al desarrollo nacional y al aseso-
ramiento al nivel político-estratégico del país, garantizando 
que todos los miembros de la institución desempeñen sus 
actividades mediante el análisis de riesgos y la reducción 
de accidentes laborales.

• Estudio de las normas que establecen lo relativo al sufragio 
por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en Re-
pública Dominicana teniendo como línea de investigación 
la Defensa y la Seguridad Nacional y al Asesoramiento al 
nivel político-estratégico.

• Importancia de aumentar la Capacidad de Respuesta en las 
operaciones de Búsqueda y Salvamento en la FARD, vincu-
lada a la Defensa y la Seguridad Nacional y a las Operacio-
nes de Asistencia Humanitaria en caso de Desastres, con 
el objeto de dar respuesta efectiva en caso de cualquier 
evento catastrófico a nivel nacional.

• Moral, Ética y Liderazgo en las Fuerzas Armadas a nivel Su-
perior y su influencia en los subalternos, estrechamente 
ligada a la Defensa y la Seguridad Nacional, permitiendo 
identificar los factores que inciden en los miembros de las 
FFAA para que su desempeño personal y profesional se for-
talezca en base a principios éticos y morales.



• Análisis del Sistema logístico de la FARD, periodo 2013-
2020, cuya línea de investigación en la Defensa y la Seguri-
dad Nacional, convirtiéndose en un importante instrumen-
to de consulta tanto en materia académica como para fines 
operacionales.

• Empleo de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua en la 
mitigación de Desastres provocados por fenómenos natu-
rales y antropogénicos 2005-2019.  Creación de una Unidad 
Aérea en Roatán Isla de la Bahía para la Seguridad Aeropor-
tuaria 2015-2021 y la Planificación del Apoyo Administra-
tivo en las Operaciones Aéreas de la FAS 2019-2020, estos 
últimos desarrollados e investigados por los oficiales inter-
nacionales de la República Honduras, Nicaragua y el Salva-
dor, en atención a diferentes necesidades e inquietudes en 
sus respectivos países. 

Cabe resaltar, que los temas de investigación contenidos en este 
compendio son el resultado del trabajo continuo y comprometido 
de todo el personal que compone el área académica y de investi-
gación de este centro de estudios, buscando llevar al debate aca-
démico los principales aspectos que son parte de nuestra misión 
como Fuerzas Armadas,  en nuestra condición de garantes de las 
paz y la seguridad nacional.

Mayor General Piloto
LEONEL AMILCAR MUÑOZ NOBOA, FARD

Comandante General, Fuerza Aérea de 
República Dominicana
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Rol de la FARD como elemento militar del Poder Nacional 
a fin de aumentar su capacidad de respuesta para la 
defensa y seguridad del espacio aéreo durante el período 
2012-2019 

Sustentado por:
CORONEL PILOTO CARLOS JOSÉ QUIÑONES, FARD
 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el rol de la FARD como elemento militar del Poder Nacio-
nal a fin de aumentar su capacidad de respuesta para defensa y 
seguridad del espacio aéreo dominicano. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los Planes de vigilancia implementados en la 
FARD para garantizar la soberanía del espacio aéreo. 

• Identificar los aspectos que inciden en la capacidad de res-
puesta de la FARD como parte del Elemento Militar del Po-
der Nacional”. 

• Enumerar las estadísticas de trazas ilícitas registradas en el 
periodo de 2012-2019. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Este trabajo está enfocado en la labor de la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana como parte del Elemento Militar del Poder Na-
cional que establece desde su misión “Ejercer control, seguridad 
y defensa del espacio aéreo de la República, mediante la prepa-
ración y ejecución de planes para la defensa aérea y el servicio 
militar terrestre, con el propósito de defender la independencia, 
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soberanía e integridad de la nación, la Constitución, las leyes y las 
instituciones de la República en interés de la seguridad y defen-
sa nacional; así como, también, concurrir en auxilio de la Policía 
Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos 
excepcionales”. 

Luego de analizar los datos históricos del Poder Nacional, los ele-
mentos del Estado, los Instrumentos del Poder Nacional al igual 
que los antecedentes del Poder Nacional en República Dominica-
na, se pudo observar cual es la inherencia de la FARD como parte 
del Elemento Militar del Poder Nacional. 

Fueron analizados los planes de vigilancia que han sido implemen-
tados en la FARD para garantizar la soberanía del espacio aéreo, 
partiendo a nivel general por el Plan Nacional Plurianual del Sector 
Público 2017-2020 en donde se establecen prioridades, objetivos, 
metas y requerimientos de recursos, para los planes, programas y 
proyectos de la administración pública a ser ejecutados en el hori-
zonte temporal del gobierno; el Plan Estratégico Institucional de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana 2017-2020 que tiene como 
objeto incrementar la cobertura de vigilancia y protección del es-
pacio aéreo de la nación, que permita ejecutar una mayor canti-
dad de operaciones hasta llegar al Plan Frontera Segura, el Plan 
Gavión y el proceso para la Detección, Identificación y Clasificación 
de trazas dentro del Espacio aéreo. 

Por último, se verifica mediante un instrumento de escucha los as-
pectos que inciden en la capacidad de respuesta de la FARD como 
parte del Elemento Militar del Poder Nacional y se hace un análisis 
de las trazas ilícitas registradas en República Dominicana y su re-
presentación porcentual con respecto a la región del Caribe. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

Dentro de estos aspectos podemos señalar en dicho trabajo las 
estadísticas de las trazas ilícitas, los planes con los que cuenta la 
FARD para cumplir con su misión de garantizar la soberanía del es-
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pacio aéreo y cuál es la labor de la FARD como parte del Elemento 
Militar del Poder Nacional. 

Según los miembros encuestados, el 23% entiende que la FARD 
como parte del Elemento Militar del Poder Nacional tiene capa-
cidad para defender las amenazas latentes, mientras que un 77% 
de los encuestados indican que no lo tiene, este último dato evi-
dencia que desde lo interno de la Institución no tiene la capaci-
dad para defender las amenazas latentes lo cual resulta alarmante 
y se ve respaldado por otras de las preguntas. Esta situación es 
preocupante, ya que difiere para la finalidad misma que fue con-
cebida este elemento militar del Poder Nacional, se asume según 
los sustentos teóricos que, en las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana, como elemento del Poder Nacional, son una fortaleza 
que sirve para resguardar los intereses y objetivos nacionales del 
Estado. 

Se puede mencionar que los logros de la FARD han sido posibles 
gracias a la vigilancia que se le da al espacio aéreo para lo cual exis-
te la Dirección de Defensa Aérea que tiene monitores para velar 
por el espacio aéreo, de esa manera se controla y se demuestra la 
efectividad de la defensa del espacio aéreo y en caso de que haya 
trazas ilícitas son activados los aviones “Super Tucanos” para es-
tos fines. Las trazas ilícitas han tenido un comportamiento variado, 
siendo los años del 2012-2014 unos números mínimos, mientras 
desde los años 2015-2018 han resultado alarmantes respecto a 
años anteriores. 

3. CONCLUSIONES:

El poder de una nación para imponer su voluntad y lograr sus ob-
jetivos nacionales emana de sus instrumentos de poder nacional. 
La Fuerza Aérea de República Dominicana forma parte como ele-
mento Militar del Poder Nacional. 

Al describir los Planes de vigilancia implementados en la FARD 
para garantizar la soberanía del espacio aéreo es posible citar que 
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el Plan Nacional Plurianual del Sector Público del 2017-2020 con 
una actualización en el 2018 en el que se impulsa la soberanía na-
cional, la convivencia pacífica, y es desde este de donde se des-
prenden los planes de vigilancia implementados en la FARD para 
garantizar la soberanía del espacio aéreo, para esto en específico 
se creó el Manual para la detección, identificación y clasificación 
de trazas dentro del espacio aéreo para lo cual se utilizó la herra-
mienta SIPOC para identificar los suplidores, las entradas, el pro-
ceso como tal, las salidas y los clientes finales de dicho proceso. 

Al identificar los aspectos que inciden en la capacidad de respues-
ta de la FARD como parte del Elemento Militar del Poder Nacional, 
es posible afirmar que dentro de los aspectos que inciden en la 
capacidad de respuesta de la FARD como parte del Elemento Mi-
litar del Poder Nacional, es la falta de equipos tecnológicos lo que 
más incide en esta capacidad, así como la falta de capacitación. 
Tras la encuesta, resulta alarmante verificar que la mayoría de los 
encuestados desconocen los planes implementados en la FARD y, 
por ende, cuáles de los implementados han sido los más efectivos. 

Dentro de los aspectos que podrían ser incluidos para aumentar la 
capacidad de respuesta para aumentar la capacidad de respuesta 
para mantener la soberanía del espacio aéreo, la totalidad de los 
encuestados coinciden que los “radares” son los elementos im-
portantes para aumentar la capacidad, nombrándose también las 
aeronaves con radar de adquisición, la tecnología, personal capa-
citado, puestos avanzados de control móviles, artillería aérea en 
las bases y equipos de defensa. 

Tras enumerar las estadísticas de trazas ilícitas registradas en el pe-
ríodo de 2012-2019, podemos inferir que en el período de 2012-
2014 hubo una reducción significativa en las trazas, sin embargo, 
en los años subsiguientes las cifras comenzaron a incrementar a 
pesar de los planes elaborados con estos fines. Esto denota que los 
aspectos incidentes expresados anteriormente afectan significati-
vamente en la estadística expuesta. 
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Es evidente que la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) 
forma parte importante del Elemento Militar del Poder Nacional y 
que este tiene como misión ejercer el control, seguridad y defensa 
del espacio aéreo de la República; proteger el tráfico y comercio 
aéreo legales, haciendo respetar sus intereses y pabellones; ejer-
cer la vigilancia y seguridad del espacio aéreo, entre otros que sin 
lugar a duda no pueden ser logrados sin recursos humanos capaci-
tados, equipo tecnológico que aunados son utilizados como instru-
mentos para el logro de los objetivos institucionales y nacionales.
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Análisis de los principales indicadores en la actualidad 
del factor Aviación Militar en la Fuerza Aérea de 
República Dominicana en el 2014-2018

Sustentado por:
CORONEL PILOTO EDWIN RAFAEL ROBLES 
MARMOLEJOS 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar Estrategias de la Fuerza Aérea de República Dominicana 
en el Apoyo al Combate contra el Narcotráfico en el Litoral Sur de 
República Dominicana, a partir del año 2019.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir cómo han evolucionado los principales indicado-
res del factor aviación militar Fuerza Aérea de República 
Dominicana.

• Determinar la importancia de la gestión de los indicadores 
del factor aviación militar de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana.

• Analizar cómo ha gestionado la Fuerza Aérea de República 
Dominicana los principales indicadores del factor aviación 
militar el 2014-2018.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En este proyecto referente al análisis de los principales indicadores 
de la aviación militar en la institución, está diseñado en un análisis 
de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 
sobre la medición de los diferentes indicadores que intervienen en 
el factor aviación militar en la Fuerza Aérea de Rep. Dom., ya que 
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lo primordial de llevar a cabo esta medición es determinar la efi-
cacia, eficiencia, recurso humano, seguridad operacional, gestión 
de calidad, gestión de mantenimiento, lo cual elevaría la eficacia 
del servicio y la garantizaría la seguridad en el cumplimiento de las 
misiones. 

Luego de presentar el origen histórico de la aviación militar en la 
institución, con esto se busca conocer cómo se originó la aviación 
desde sus inicios los cuales fueron en el área civil hasta su imple-
mentación en el ámbito militar y la independencia de la institución 
del Ejército de República Dominicana y como la aviación evolucio-
nó dentro de dicha Fuerza Aérea hasta la actualidad. 

Luego de describir los principales indicadores que influyen hoy en 
día en la aviación militar FARD, con este se trata de conocer cuá-
les son aquellos indicadores que se aplican en la actualidad en el 
factor aviación militar dentro de la organización, para determinar 
el nivel de operatividad y funcionamiento de dicha institución y 
así precisar con que eficiencia y eficacia se cumplen las diferentes 
misiones encomendadas. 

Por último, se presenta una evaluación de los principales indica-
dores en la actualidad de la aviación militar en la institución por 
medio a la realización de un análisis FODA de los indicadores utili-
zados en la actualidad, para la medición del factor aviación militar 
en la institución, por medio del cual se determinará en que benefi-
cian, que se puede obtener, que se necesita para mejorar y en que 
perjudican a la aviación estos indicadores. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

Dentro de estos aspectos podemos señalar la importancia que re-
presenta la medición de estos indicadores que actualmente contri-
buyen a determinar qué posición o situación se encuentra la FARD 
en lo que concierne a la aviación, en cuanto a su desempeño y 
eficacia, los cuales deben satisfacer sobradamente todas las ne-
cesidades y expectativas de la institución. Por todo ello, en este 
trabajo se señala su importancia y el rol desempeñan estos en el 
factor aviación en la Fuerza aérea de República Dominicana. 
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El análisis planteado, identifica las variables e indicadores que hoy 
en día aplica la FARD. En el factor aviación y la necesidad de una 
buena gestión de estos mediante un departamento especializado, 
parar recolectar y cuantificar la información recolectada mediante 
estos indicadores y así poder medir el rendimiento y desempeño 
de la institución en lo que concierne al factor aviación, lo cual ayu-
daría a determinar con mayor exactitud cuales áreas y aspectos 
hay que mejorar en dicho factor.

Este análisis procura demostrar la importancia que representa una 
buena aplicación y gestión de indicadores para determinar el des-
empeño y el rendimiento de la Fuerza Aérea de República Domi-
nicana, en lo que respecta al Factor Aviación, procurando mayores 
resultados en dicho factor, concerniente a: reducción de acciden-
tes e incidentes, mejor mantenimiento de sus aeronaves, mejo-
ra administración del talento humano (pilotos y técnicos), entre 
otros. 

3. CONCLUSIONES:

En lo expuesto en esta investigación de los inicios de la aviación en 
República Dominicana, tanto la aviación civil como la militar y de 
cómo la Fuerza Aérea de República Dominicana como representa-
tiva principal de la aviación militar, ha venido creciendo y capaci-
tándose, tratando de estar a la vanguardia a la tecnología de los 
nuevos tiempos y tratar de mantener su listeza operacional y de 
preparación del personal que la integra para mantenerse al nivel 
de las demás Fuerzas Aéreas en el mismo escaño. 

Cabe resaltar que no solo ha crecido en cuanto a la capacitación de 
su personal, sino que ha venido demostrando el ese crecimiento 
con el apoyo en cuanto a la adquisición de equipamientos aero-
náuticos tale como: aviones de entrenamientos, aviones de trans-
porte de personal y de carga, aviones cazas, helicópteros para el 
servicio presidencial, helicópteros utilitarios, helicópteros de en-
trenamiento, simuladores de vuelo, entre otros equipamientos. 
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Se podría decir, que la Fuerza Aérea de República Dominicana sin 
quitarle merito a las demás instituciones castrenses es de las que 
más ha venido evolucionando y poniéndose a la vanguardia con 
los nuevos cambios y adaptando cada su misión a los requerimien-
tos que exigen las amenazas, tanto las provocadas por el hombre 
como las ocasionadas por la naturaleza. 

Por las características de las Fuerza Aérea, la profesión de las ar-
mas es eminentemente vocacional. Esto estampa figuras únicas 
a la enseñanza y formación que dan los organismos castrenses 
a aquellos forman parte a ellas, puesto que es preciso constituir 
cuerpos de oficiales con las virtudes y el carácter necesarios para 
la vida militar. 

El variado currículo formativo contempla asignaturas y prácticas, 
tanto en los ámbitos militar como científico técnico y humanista, 
para hacer frente a los desafíos que deben afrontar todos los que 
componen las FFAA. En función de estas necesidades de forma-
ción, las escuelas y academias institucionales, en el marco de lo 
que establece la política nacional de educación superior y en con-
formidad a lo que dispone en este ámbito la normativa legal vigen-
te, tienen atribuciones legales para otorgar títulos de especialidad, 
técnicos de categoría superior y profesional y de grados académi-
cos. Todo esto, con el objeto de optimizar el uso de los recursos y 
de las capacidades propias de cada institución, los cursos de es-
pecialización que son comunes para el progreso de los trabajos y 
alcance de las metas trazadas. 

En lo concerniente a los factores económico y el humano son he-
rramientas necesarias, para poder medir los indicadores principa-
les de la aviación militar, para poder tener buenos equipos y un 
material que evolucione con el paso del tiempo es necesario, de-
bido a que la mano del hombre interviene en todo, en este caso 
en lo que respecta a todo lo concerniente al cumplimiento de las 
misiones y operaciones aérea que se realizan en la institución. 

El enfoque militar internacional actual se caracteriza por un eleva-
do ritmo de renovación y cambio, lo que provoca que las Fuerzas 
Armadas necesiten de diseños flexibles y coherentes a través de 
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estrategias de desarrollo que respondan a las particularidades de 
cada situación real según la vivencia de ese estado, La Fuerza Aé-
rea de República Dominicana se vale de indicadores para poder 
medir esos factores y dar un producto que cumpla con la misión 
para que nació la cual es salvaguardar la soberanía del espacio aé-
reo nacional. 

La importancia de establecer indicadores y su certificación por or-
ganismos acreditados y de prestigio se ha hecho hoy una necesi-
dad, desde la realización de las inspecciones de mantenimiento 
aéreo hasta la dirección de operaciones aérea (A3) FARD, quedan-
do demostrado la importancia de la implementación de llevar es-
tos indicadores al área del Comando de Mantenimiento Aéreo y a 
la ejecución y desempeño de las misiones. 

Gracias a la ejecución de métodos, ordenamientos, tareas de los 
manuales, la aviación dentro de la Fuerza Aérea de República Do-
minicana se pueden adoptar nuevas formas de enfocar las activi-
dades en aras de gestionar integralmente la calidad, el medioam-
biente, la seguridad del vuelo, la salud, el talento humano y la 
responsabilidad que tiene la institución con el entorno y la socie-
dad, teniendo como propósito el alcance de las metas establecidas 
por la misión institucional, mediante la utilización de los recursos 
aeronáuticos asignados para el desempeño de la misma. 

Actualmente lograr que la aviación en la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana sea eficiente y competitiva, constituye un reto 
para cada área donde se desempeña tareas que cooperan al mejor 
desempeño de la aviación en la FARD. La definición de diferentes 
indicadores es un pilar clave para, ejercer un mayor control y lo-
grar la efectividad deseada bajo el criterio de la mejora continua. 

El establecimiento de un conjunto de indicadores que permitan 
medir la efectividad de la gestión de cada comando y escuadrón 
en la institución resulta pertinente para garantizar una toma de 
decisiones acertada y el perfeccionamiento efectivo del sistema, 
lo cual contribuirá a la mejora continua del talento humano (pi-
lotos y técnicos de aviación) en lo que concierne a capacitación y 
entrenamiento, lo cual reduciría significantemente los riegos en el 
desarrollo y cumplimiento de las operaciones aéreas.
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Análisis Comparativo de la Política de Defensa Nacional 
con los Países Miembros De La CFAC – RD, Periodo 2007 
– 2019 

Sustentado por:
CORONEL PILOTO, RANDY Y. DE LOS SANTOS 
PULINARIO, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Realizar un análisis comparativo de la Política de Defensa Nacional 
con los países miembros de la CFAC- RD 2007- 2018.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes históricos de la Conferencia de 
las Fuerzas Armadas Centroamericana (CFAC). 

• Determinar las distintas políticas de defensa nacional que 
presentan los países que componen la CFAC. 

• Identificar las características relevantes presentan las polí-
ticas de defensa nacional de los diferentes países que com-
ponen la CFAC. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la estructura del presente trabajo, se presenta la política de De-
fensa Nacional de los países miembros de la CEFAC. Se toma como 
punto de referencia, que la Defensa Nacional de un país está vin-
culada a la protección de la población y de sus intereses. Es parte 
de la que establece un país para determinar; los objetivos de De-
fensa Nacional, los recursos y las acciones que debe implementar 
para obtener la protección de la Nación y ella de los ciudadanos. 
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De igual modo se destaca que, los países que componen la Confe-
rencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana (CFAC), cuenta con 
una Política de Defensa ya creada, motivo por el cual se conside-
ró necesario realizar un análisis comparativos de esos países para 
verificar las ideas relevantes que complementan los proyectos de 
un Plan de Defensa Nacional, dando como resultado la creación, 
ejecución de una ley que permita identificar y dirigir elementos de 
relevancia como son: pautas a seguir y las reglas de enfrentamien-
tos, los límites y las capacidades antes cualquier fenómeno tanto 
interno como externo que atente contra la soberanía y estabilidad 
Nacional. 

Lo antes planteado induce a realizar un análisis comparativo de 
la Política de Defensa Nacional de los países miembros de la CFAE 
para verificar las modificaciones realizadas en las leyes vigentes en 
materia de política de defensa, mediante la comparación de lo que 
está establecido y se aplica en los demás países, así mismo, se es-
tablece una comparación con lo que realidad actual de República 
Dominicana como parte de los países miembros. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

El trabajo está estructurado para dar respuesta a los objetivos 
planteados, detallando en cada uno de los capítulos los aspectos 
de mayor interés, tales como: 

En el capítulo I se hace referencia a la historia de del origen de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana (CEFAC), los 
organismos asesores, las ponencias y opiniones de los países fun-
dadores, las resoluciones, el reglamento, la inclusión de República 
Dominicana en la CEFAC, los propósitos de la Conferencia de Las 
Fuerza Armadas y su organigrama. 

En el capítulo II se desarrolla los planteamientos de las Políticas de 
Defensa Nacional de cada uno de los países que componen la CE-
FAC, siendo ellos: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
República Dominicana. También, se plantean aspectos relevantes 
de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, Decreto 189- 07. 
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En el capítulo III se presentan las características relevantes que 
presenta las Políticas de Defensa Nacional de los países que com-
ponen la CEFAC, así como también, los resultados de una encuesta 
aplicada a diferentes representantes de los países miembros don-
de respondieron a preguntas que permiten sustentar los plantea-
mientos teóricos por estar fundamentadas en la realidad de cada 
país. A eso se agrega, un cuadro comparativo de lo relevante de 
cada país.

3. CONCLUSIONES: 

Las conclusiones presentadas a continuación fueron redactadas 
tomando en cuenta los objetivos. En respuesta al objetivo uno 
en el cual se propuso describir los antecedentes históricos de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericana (CFAC), se 
destacó que el origen y evolución de La Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericana (CFAC) tuvo sus inicios a partir de los 
procesos acelerados que fueron surgiendo y frente a los cuales el 
Consejo Centroamericano de Defensa (CONDECA) no estaba dan-
do respuestas satisfactorias, este último fue creado por iniciativa 
de estados unidos para tratar de estabilizar los países de la región. 
El objetivo principal de dicha institución es prevenir las acciones 
que atenten contra la paz, la democracia y la seguridad nacional 
de quienes habitan en los países miembros. 

Es importante señalar que, mediante la CFAC, los países miembros 
unificaron criterios y objetivos para establecer y aplicar nuevas 
formas de garantizar la seguridad regional con el establecimien-
to de instrumentos jurídicos políticos con una perspectiva integral 
donde no solo incluyera la seguridad militar, sino también, la se-
guridad regional de los países miembros. Con esta seguridad se 
garantiza la protección de los derechos. 

Los países miembros del CFAC son; Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua y República Dominicana, este último fue se incluido 
como país miembro mediante la resolución No.04-2007 suscrita 
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en Guatemala el 14 de noviembre del referido año. Se inserta para 
definir un plan de acción mediante programas y proyectos de par-
ticipación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo nacional y re-
gional para garantizar la paz nacional mediante la realización del 
Primer Foro Militar Centroamericano para la Cultura de Paz y No 
Violencia, la promoción del Programa Mundial de Cultura de Paz 
de la UNESCO en Centroamérica y el fortalecimiento de los prin-
cipios de la cultura de paz y de los mandatos constitucionales, las 
relaciones institucionales entre las Fuerzas Armadas de cada uno 
de los países de Centro América y la sociedad civil. 

Por otro lado, en el objetivo dos relacionado con las distintas polí-
ticas de defensa nacional que presentan los países que componen 
la CFAC se determinó que: en los países miembros Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana se destaca 
como elemento común la finalidad de garantizar el bienestar de 
los ciudadanos y la defensa de la Patria frente a cualquier eventua-
lidad que atente contra la seguridad nacional. 

En ese sentido, en la República de Guatemala prevalece un mode-
lo de seguridad cooperativo e integral sustentados en el fortaleci-
miento del poder civil centrado en a la seguridad de las personas. 
Guatemala como integrante del CFAD busca mantener un desa-
rrollo óptimo en la defensa de toda amenaza que pudiera recibir 
y que afecte la paz y la democracia. El libro de defensa tiene sus 
orígenes a partir de los años 2001-2003, mediante la política de 
defensa establecida en el referido país se evidencia la consolida-
ción de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones del 
estado tomando en cuenta la Constitución de la República. 

En cuanto a la Política de Defensa establecida en El Salvador, es 
importante destacar que esta busca mantener la inviolabilidad de 
la soberanía y la integridad de su patrimonio material e identidad 
nacional, tanto en lo interno y externo del país. Venciendo los obs-
táculos que impidan el logro de los objetivos nacionales. 

La ley de defensa Nacional de El Salvador fue promulgada en Ago-
to del año 2002 y se convirtió en doctrina para todos los salvado-
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reños donde la Política de Defensa Nacional se define como todas 
las acciones que propicia el Estado para crear las condiciones que 
superan situaciones de conflictos internacionales, perturbaciones 
a la tranquilidad pública y aquellas vulnerabilidades que limitan el 
Desarrollo Nacional y pongan en peligro el logro de los objetivos. 

Por otro lado, en Honduras la Política de Defensa Nacional reco-
nocida como un bien público, materializado por el Estado de Hon-
duras a través de la Secretaría de Defensa Nacional, en decisiones, 
acciones y estrategias que están orientadas a asegurar principal-
mente su soberanía e integridad territorial y mantener su inde-
pendencia política. Su propósito es alcanzar la condición de segu-
ridad necesaria para que el país pueda lograr el desarrollo de sus 
objetivos nacionales, libre de cualquier interferencia. 

En Nicaragua la Política de Defensa Nacional se define bajo el prin-
cipio de defensa activa y permanente que persigue adoptar y ga-
rantizar un modelo de gestión que dé señales inequívocas median-
te la cual el Estado de Nicaragua da una respuesta rápida y efectiva 
frente a cualquier amenaza contra los intereses fundamentales de 
la nación. Presenta como objetivo constituirse en una directiva de 
acción pública coherente en lo conceptual, lo metodológico y lo 
estratégico. Se presenta, entonces, desde la racionalidad estatal 
de la transparencia, la eficacia y eficiencia del sector público y to-
mando como referencia esencial del Libro de la Defensa Nacional 
de Nicaragua. 

En República Dominicana la Política de Defensa Nacional mediante 
el Libro Blanco para la Defensa presenta como una estrategia de 
defensa del Estado dominicano donde las Políticas Públicas de de-
fensa para la planificación gubernamental, medidas de confianza 
y transparencia en el uso de las Fuerzas Armadas, dentro de las 
prioridades, marco jurídico y recursos de la nación. El Estado es 
el encargado de proporciona las garantías necesarias para vigilar 
los intereses de la nación frente a cualquier amenaza vinculadas 
a los factores de orden público, como son: la migración, tráfico de 



[ 36 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Comando y Estado Mayor Aéreo - Promoción 2019

Investigaciones Aeronáuticas - Vol. IV

arma, lavado de activos y el narcotráfico, todo lo que atenta contra 
la seguridad nacional. 

En el objetivo tres donde se propuso pretender identificar las ca-
racterísticas relevantes presentan las políticas de defensa nacional 
de los diferentes países que componen la CFAC, fue posible con-
cluir indicando que: cada país muestra principal atención en mate-
ria de defensa, siendo esta una de sus principales preocupaciones, 
porque representa de alguna manera un aspecto que puede aten-
tar o atenta contra la soberanía Nacional de manera particular. 

En Guatemala, se presenta como característica relevante que es 
un mecanismo para prever, prevenir y enfrentar las amenazas, 
riesgos y desafíos de la defensa nacional, pero también responde a 
las necesidades de la sociedad. En la actualidad en este país están 
como mayores preocupaciones el crimen organizado mediante el 
Narcotráfico, venta de armas en el mercado ilegal y pandillas, por 
lo que se debe proteger la frontera para detener el ingreso ilícito y 
la mayor preocupación. 

En Salvador se presenta como campos de acción para preservar 
la seguridad de la Nación las áreas en que se agrupan los Minis-
terios e Instituciones del Gobierno con el propósito de facilitar la 
planificación, coordinación y ejecución de las tareas para prevenir 
o resolver un conflicto, aunque no existen conflictos con otros Es-
tados, en lo interno del país existe el terrorismo y narcotráfico, el 
crimen organizado se muestra mediante alianza con carteles de 
drogas de México y Colombia, pero las políticas de seguridad está 
focalizada en enfrentar la problemática de las pandillas. 

Por otro lado, la política de defensa de Honduras presenta como 
características; la defensa de sus límites fronterizos tiene al igual 
que los demás países proteger la población, mantener su sobe-
ranía nacional, integridad territorial e independencia política de 
la Nación, y defender sus intereses y objetivos nacionales. Tiene 
la responsabilidad de mantener una capacidad militar para salva-
guardar sus intereses y la defensa es una de las funciones esencia-
les del Estado. 
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En Honduras existe el crimen organizado mediante carteles, terro-
rismo, corrupción y se utiliza como mecanismos para contrarres-
tar los problemas que puedan presentarse que atenten contra la 
soberanía nacional las fuerzas armada, de manera específica para 
hacerle frente a las pandillas y el narcotráfico, los cuales fueron 
presentados como aspectos de mayor preocupación mediante la 
sincronización de las operaciones que lleva a cabo. 

Después de citar al país de Honduras, cabe señalar las caracterís-
ticas de Nicaragua. Este es un país miembro de la CFAC, Por otro 
lado, la política de defensa de Honduras presenta como caracte-
rísticas; la defensa de sus límites fronterizos tiene al igual que los 
demás países proteger la población, mantener su soberanía nacio-
nal, integridad territorial e independencia política de la Nación, y 
defender sus intereses y objetivos nacionales. Tiene la responsabi-
lidad de mantener una capacidad militar para salvaguardar sus in-
tereses y la defensa es una de las funciones esenciales del Estado. 

Por otro lado, Saumeth (2015) señala que en la actualidad la Fuer-
za Armada de Nicaragua tiene tres componentes principales; el 
ejército, la fuerza aérea y armada. Afirma que estas se organizan 
de acuerdo con las líneas que define el Mayor General del Estado. 
Cabe destacar que, para el cumplimiento de las disposiciones y 
realizar un trabajo eficiente el Ejército de Nicaragua y el Presu-
puesto asignado para la Política de Defensa Nacional es mayor que 
muchos de los demás países, corresponde a un 0.8% del presu-
puesto nacional, mientras que el de República Dominicana que es 
de 0.74%. 

La participación de la sociedad civil es activa en el debate de las 
grandes cuestiones de política de seguridad y defensa, así como 
también lo es la participación de las Fuerzas Armadas en los pla-
nes de desarrollo nacional. Nicaragua tiene a su favor característi-
cas en su política de defensa que pueden considerarse especiales 
porque es un país que en este momento ofrece mayor seguridad 
nacional, es un país donde no se evidencian conflictos con otros 
Estados, conflictos internos, crimen organizado y tampoco corrup-
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ción. Se logra cumplir con los objetivos de la política de seguridad 
mediante la articulación entre los Ministerios. 

Finalmente, al objetivo general se responde destacando que Repú-
blica Dominicana por su ubicación geográfica es un país que pre-
senta vulnerabilidad en su frontera, se invierte del Presupuesto 
Nacional un 0.74%, requiere de la modernización constante per-
manente de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad 
pública. Este es un país que permanece en constante conflicto a 
nivel fronterizo con Haití, existe corrupción y el crimen organizado 
mediante el sicarito, todo eso son elementos relevantes que aten-
tan contra la soberanía nacional.
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Propuesta para la implementación de un sistema de 
calificación y/o evaluación para ascensos y antigüedad en 
las Fuerzas Armadas 

Sustentado por:
CORONEL FRANCISCO JOSÉ VENTURA VENTURA, ERD  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Proponer un sistema de calificación y evaluación para ascensos y 
antigüedad en las Fuerzas Armadas de República Dominicana.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir que es un sistema de calificación, y/o evaluación 
para ascensos y antigüedad en las Fuerzas Armadas. 

• Describir una comparación de los sistemas de calificación 
y evaluación de ascensos de otras Fuerzas Armadas y la 
nuestra. 

• Identificar en qué consistiría proponer un sistema de cali-
ficación y/o evaluación para ascensos y antigüedad en las 
Fuerzas Armadas. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El siguiente trabajo de investigación titulado “propuesta para la 
implementación de un sistema de calificación y/o evaluación, para 
fines de ascensos y antigüedad en las Fuerzas Armadas” tiene 
como objetivo fundamental determinar cuáles son los parámetros 
que se establecen para realizar la evaluación para fines de ascen-
sos y antigüedad de los miembros de la Fuerzas Armadas. En dicho 
documento se está proponiendo una estandarización de todos los 
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lineamientos pertinentes a este tema. Y nos dará una referencia 
clara y un norte a seguir cuando se nos presente la oportunidad 
de pertenecer a una junta de evaluación de ascensos y cuyo do-
cumento nos permitirá tomar decisiones justas a la hora de reco-
mendar el personal elegido para estos fines. 

Para describir lo que es este sistema o reglamento de calificación y 
evaluación para ascensos y antigüedad en las Fueras Armadas, se 
ha estructurado en tres capítulos de la manera siguiente: 

Capítulo I: Se describe lo que es un sistema de calificación y o eva-
luación para ascensos y antigüedad en las Fuerzas armadas, en el 
cual se establece cuáles son los antecedentes, así como la concep-
tualización y descripción de este sistema. 

Capítulo II: Se realiza una Comparación del sistema de calificación 
y evaluación para fines de ascensos de otras Fuerzas Armadas y la 
nuestra, donde presentaremos una muestra de las legislaciones de 
esos países y la dominicana. 

Capítulo III: Se describe la Propuesta de un sistema de calificación 
y/o evaluación para ascensos y antigüedad en las Fuerzas Arma-
das, donde se establecerán las diferentes aptitudes que deberán 
ser evaluadas a los fines de optar por el ascenso. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

Dentro de los aspectos más relevantes de esta investigación, po-
demos mencionar que la Fuerzas Armadas de República Dominica-
na cuentan con una ley orgánica y reglamento de aplicación muy 
avanzados y desarrollados, con los cuales nuestras fuerzas pueden 
realizar una evaluación y selección de personal que opte para as-
censo de una forma justa y equilibrada, en la que se lograría que 
los militares tengan que empeñarse en quererse superar para lo-
grar sus objetivos de ascender, ya que el que no lo haga quedará 
fuera de lo que es esta recompensa o premio que recibe todo mi-
litar que se destaca en el desempeño de sus funciones y se preo-
cupa por prepararse. 
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3. CONCLUSIONES: 

Luego de haber culminado este capítulo donde se expusieron di-
versas teorías y conceptos de los términos relacionados a la an-
tigüedad y más bien a un sistema de calificación. Donde se pudo 
analizar en qué consiste dicho sistema, cuál es su uso y composi-
ción. 

Dando así un norte estructural más claro y del mismo modo un 
mejor punto de partida del cual podemos vincular una idea con 
otra y sirviendo como soporte para los capítulos que se desarrolla-
ron en este trabajo de investigación. 

También se expusieron en este capítulo los antecedentes de un 
sistema de calificación y/o evaluación para ascensos y antigüedad 
en las Fuerzas Armadas, así como los aspectos legales de este sis-
tema. 

Tener conocimiento de los objetivos de un sistema de calificación 
y/o evaluación para ascensos y antigüedad dentro de las Fuerzas 
Armadas, es fundamental para lograr los objetivos trazados, es de 
vital importancia definir los parámetros que se tomaran en cuenta 
para todo el proceso que se llevara a cabo, ya que esto nos servirá 
de guía para un mejor desenvolvimiento. 

Con relación a la comparación de las legislaciones de las Fuerzas 
Armadas de Perú, Honduras y Venezuela, en los puntos relativos a 
la manera, requisitos y aptitudes exigidos para evaluar a los miem-
bros de sus instituciones para optar por ascensos, podemos decir, 
que estas Fuerzas Armadas tienen bien definidos sus sistemas de 
calificación y evaluación para fines de ascensos de sus miembros, 
por lo que relacionándolas con la nuestra establecemos, que como 
la ley orgánica Dominicana es de aprobación reciente, hace una 
buena selección de requisitos y aptitudes que deben ser evaluadas 
y tomadas en cuenta para que nuestros miembros puedan ascen-
der y con relación a la forma de como determinar la antigüedad, 
los parámetros establecidos son parecidos, donde las diferencias 
son muy mínimas entre las diferentes legislaciones. 
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En lo que refiere a la propuesta de un sistema de calificación y eva-
luación para ascensos y antigüedad de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, podemos establecer que con esta propuesta que hemos 
hecho, donde pudimos analizar la ley orgánica 139-13 y el decreto 
298-14, reglamento de aplicación y en base a lo que establecen 
estas legislaciones realizamos una selección de cuales aptitudes 
deben ser priorizadas y tomadas en cuenta para la evaluación de 
los miembros de las Fuerzas Armadas para ascensos. 

Por tal motivo, cumpliendo con la evaluación de las aptitudes de 
evaluación de desempeño, realización de cursos militares de es-
pecialización y experiencia en el comando, así como la evaluación 
física y la evaluación médica y psicológica, las Fuerzas Armadas 
Dominicanas pueden realizar una selección de miembros de una 
manera justa y acorde de las calificaciones alcanzadas por los par-
ticipantes durante el proceso de evaluación, cumpliendo con estos 
preceptos podremos lograr tener un personal militar motivado y 
ansioso de cada día querer superarse para así tener la opción de 
ser ascendidos. 

Con el establecimiento y cumplimiento del sistema de calificación 
y evaluación para ascensos y antigüedad de las Fuerzas Armadas, 
podremos lograr mayor capacidad profesional de los militares, en 
virtud a que será obligatorio que todo militar que quiera avanzar, 
superarse y conseguir el privilegio de ser ascendido realice todos 
los cursos requeridos de acuerdo a sus rangos, además de los otros 
requisitos como son experiencia de comando y haber sido instruc-
tor de las escuelas militares, entre otros requerimientos. 

A nivel de condiciones físicas, el militar al ser evaluado anualmen-
te de esta aptitud y siendo tomadas las calificaciones obtenidas 
en esas evaluaciones, por las juntas de evaluación de ascensos, 
provocará que los militares se esfuercen por aprobar las mismas, 
ya que si no lo hacen estarían propensos a no ser ascendidos por 
el simple hecho de no estar aptos físicamente para obtener ese 
privilegio de ascender de grado. 
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Otro aspecto a tomar en consideración en la calificación y evalua-
ción de ascensos, es la evaluación de desempeño del personal de 
las Fuerzas Armadas, la cual constituye un requisito esencial que 
debe aprobar todo miembro militar que quiera optar por ascen-
so, como vemos mediante esta evaluación se podrán calificar una 
serie de condiciones morales, éticas, profesionales, las cuales son 
inherentes a cada militar y que vienen a determinar la capacidad 
que tendrá el soldado de sobreponerse a cada una de esas cuali-
dades para cada día ser mejor militar y así poder ayudar a que la 
institución sea más capacitada, eficiente y motivada para lograr 
sus objetivos. 

Refiriéndonos a la evaluación de las aptitudes médicas y psicológi-
cas de los miembros de las Fuerzas Armadas que deben realizarse 
anualmente, también se tomarán en cuenta para fines de ascen-
sos, por lo cual el militar se verá obligado a mantenerse en buen 
estado de salud corporal y en cuanto a la evaluación psicológica 
será determinante, en virtud a que un militar que tenga problemas 
mentales no puede ser beneficiado con ese privilegio de ascen-
so, ya que a mayor rango la responsabilidad y compromiso serán 
mayores, entonces teniendo problemas psicológicos no podremos 
tener un militar capaz de tomar buenas decisiones en beneficio de 
la institución y el país.
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Propuesta para la implementación de energía limpia para 
la Fuerza Aérea de República Dominicana a partir del 
año 2020 

Sustentado por:
TTE. CORONEL JESÚS CONFESOR OZORIA 
GUZMÁN, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para la implementación de energía limpia 
para la Fuerza Aérea de República Dominicana a partir del año 
2020.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Determinar la importancia del uso de la energía en las ins-
talaciones, para el desarrollo de la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana. 

• Evaluar las condiciones de los sistemas de abastecimiento 
energético, y la demanda de energía de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana. 

• Presentar la propuesta de la implementación de energía 
limpia para la Fuerza Aérea de República Dominicana a par-
tir del año 2020. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación sobre “La Propuesta Para la 
Implementación de Energía Limpia Para la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana a Partir del año 2020”, se realizó con el objetivo 
principal de poder resaltar la necesidad que tiene la institución 
militar de lograr un desarrollo sostenible, considerando muy vital 
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el cumplimiento de su misión de mantener y resguardar la sobe-
ranía de República Dominicana, el velar por sus fronteras desde 
los espacios aéreos, así como el apoyo que le brinda a la Policía 
Nacional, en materia de Seguridad de la Ciudadanía. 

El uso de la energía eléctrica en la actualidad se puede conside-
rar como una necesidad de primer orden en el desarrollo de la 
cotidianidad de la población dominicana y mundial, las Fuerzas 
Armadas Dominicanas no son la exención, y específicamente la 
Fuerza Aérea de República Dominicana, considerando que tanto 
la operatividad como el mantenimiento del sistema que garantiza 
que las aeronaves de la institución se mantengan prestas para la 
seguridad de nuestra nación, dependiendo directamente del em-
pleo de la energía eléctrica para su funcionamiento, por esto que 
el sustentante realizó la investigación de este tema, que es de tan-
ta importancia, ya que de igual manera las dependencias de la ins-
titución tanto administrativas como operativas, dependen del em-
pleo de la energía eléctrica para su funcionamiento institucional. 

La presente investigación es de gran relevancia, ya que actualmen-
te la energía eléctrica que le es suministrada a la institución provie-
ne de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEEste), 
y esta a su vez es abastecida por diferentes proveedores, gene-
radores de energía, que en un 70% aproximadamente provienen 
de métodos que están siendo parte del daño irreparable que está 
sufriendo el medio ambiente, por las emisiones en grandes canti-
dades de C02, creando estos gases el efecto invernadero y el cam-
bio climático que es una alarma de emergencia en todo el planeta 
tierra actualmente, en esta investigación se logra identificar cuáles 
son esos tipos de energía eléctrica, y de igual manera cuales mé-
todos o sistemas de generación eléctrica no son dañinas al medio 
ambiente y se pueden emplear como alternativas de energía lim-
pia o renovables para la Fuerza Aérea de República Dominicana. 

Cabe destacar que esta investigación tuvo como objetivo general 
la realización de una propuesta, para la implementación de ener-
gía limpia para la FARD, considerando que la energía que se con-
sume mensualmente en las instalaciones de la Base Aérea de San 
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Isidro, es de aproximadamente un 1, 150,000 kwh, que traducido 
en pago son unos $10, 000,000 de pesos dominicanos aproxima-
damente de manera mensual. 

Este proceso de investigación sobre la implementación de energía 
limpia en la FARD., apoyado por las importantes informaciones su-
ministradas por el personal de la planta eléctrica de la institución 
y las percepciones obtenidas del personal de las diferentes depen-
dencias que fueron encuestadas, sobre el tema del desarrollo de 
la institución, la energía eléctrica que proviene de métodos que 
daña el medio ambiente, la energías limpia y sobre cuál sería la 
más factible para la FARD., arrojando que la implementación de 
un campo de energía de paneles solares fotovoltaico puede ser 
desarrollado en las instalaciones de la Base Aérea de San Isidro 
específicamente en la zona norte, y que este tendría un costo de 
unos $229,800,000 pesos dominicanos que se amortizarían en un 
periodo de 05 años con la utilización del capital proveniente de 
la banca nacional y que se le realizarían los pagos con una pro-
porción de un 80% del presupuesto del pago correspondiente al 
consumo de energía eléctrica. 

Todo este proceso de investigación, finaliza con algunas recomen-
daciones sobre la factibilidad de este sistema de generación de 
energía eléctrica limpia, por medio de paneles solares fotovoltai-
co, el cual si la alta superioridad considera la puesta en marcha, 
se estaría marcaría un antes y un después en lo que respecta a 
la innovación tecnológica en las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana, como pionera la FARD., y considerando redirigir los 
recursos que eran destinados al pago del consumo de la energía 
eléctrica a otras aéreas de interés, para maximizar el desarrollo de 
la institución, en la necesidad de cumplir con su misión contenida 
en la Ley No. 139-13 y establecida en la Constitución de República 
Dominicana. 

◊	 Aspectos	relevantes.	

Como aspecto de gran interés en este trabajo de investigación, 
podemos resaltar que la energía que actualmente es utilizada en 
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las instalaciones de la Fuerza Aérea de República Dominicana, es 
suministrada por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este 
(EDEEste), empresa que recibe su abastecimiento energético de 
múltiples fuentes, siendo la principal, la proveniente del empleo 
de combustibles fósiles, cuyo impacto negativo al medio ambiente 
está siendo de consecuencias muy desastrosas y distorsionando 
en gran medida el comportamiento de los fenómenos naturales 
como huracanes, tormentas y tornados, los gastos elevados por el 
uso de esta energía, se contrasta al gasto económico de la energía 
limpia. 

Considerar que es de vital importancia, dar a conocer la condición 
de los sistemas de abastecimiento energético, y la demanda de 
energía de la Fuerza Aérea de República Dominicana, esto relacio-
nado al impacto negativo al medio ambiente y el costo económico 
de acuerdo a la demanda de la energía que se suministra, siendo 
de gran interés, para buscar mejores alternativas de energías, que 
se encuentran disponibles, en la utilización de recursos naturales, 
como son la proveniente de los rayos solares.

Se desarrolló este tema de investigación considerando establecer 
un enfoque práctico y claro del objeto de estudio y del seguimien-
to sistemático de cada capítulo que se trató, con el propósito de 
cumplir con los objetivos de la investigación, y realizando algunas 
recomendaciones para que el alto mando de la FARD., pueda tener 
opciones factibles para continuar con el desarrollo de la institu-
ción, debiendo evaluar el terreno considerado como más probable 
para la colocación de los sistemas de paneles solares fotovoltaicos, 
disponer del presupuesto necesario para cubrir la inversión para la 
compra y colocación de los componentes que integrar el sistema 
del campo solar, disponer de una evaluación de las dependencias 
que estén necesitando de recursos para su mejor desempeño, 
para insertar a partir del final del periodo de amortización de la 
inversión, de los $10,000,000 millones de pesos dominicanos que 
ya no se tendrán que disponer al pago del consumo de la energía 
eléctrica. 
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3. CONCLUSIONES. 

Esta investigación se inició en su primer capítulo tratando aspectos 
relacionado a la energía utilizada en la FARD, la misma es adminis-
trada por la planta de mantenimiento eléctrico de la Fuerza Aérea 
de República Dominicana, dicha planta fue creada para satisfacer 
la demanda de energía, ante cualquier falla del sistema eléctrico 
nacional, y para mantener en operación el sistema de distribución 
eléctrico, con el cual se abastecen a las dependencias de la institu-
ción dentro de la base. Su misión principal es proporcionar energía 
eléctrica a la base aérea cuando no se disponga de dicha energía 
en el sistema eléctrico nacional interconectado (SENI), sistema que 
representa, el conjunto de instalaciones de unidades eléctricas ge-
neradoras, dentro de las cuales se encuentra la empresa EDEEste, 
que es la que abastece de energía al sector en el cual se encuentra 
la Fuerza Aérea, en San Isidro Santo Domingo Este. 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, (EDEEste), la cual 
es una entidad que, distribuye y comercializa la electricidad des-
de la acera Este de la Máximo Gómez hasta la provincia La Alta-
gracia (Higüey), incluyendo Monte Plata y Santo Domingo Norte. 
Cubriendo una extensión de 11,700 kilómetros cuadrados del te-
rritorio nacional, suministrando de electricidad a más de (618) mil 
clientes y suministrando más de 3,120 millones de kWh al año, 
esta empresa le provee el abastecimiento de energía que la Base 
Aérea de San Isidro demanda, para satisfacer el consumo que le es 
exigido, por el uso de la energía en las distintas operaciones que se 
realizan en la institución militar, tanto en las áreas administrativas 
como en las operativas de la FARD. 

El desarrollo de la institución militar, ha sido en proporción al de-
sarrollo del país, y hoy en día podemos decir que la influencia que 
tiene el empleo de la energía eléctrica en las diferentes activida-
des que se llevan a cabo en la FARD., es de gran valor, ya que si la 
institución carece de la misma muchas de las dependencias y di-
recciones se paralizan de manera parcial, y otras de manera total, 
ya que dependen de manera integral de la energía eléctrica, para 
el desarrollo cotidiano de sus funciones, la sistematización en las 
dependencias sin el empleo de la energía eléctrica se detienen. 
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En nuestro segundo capítulo se trataron asuntos relacionados a 
los sistemas de abastecimientos y de cómo la empresa proveedora 
de energía eléctrica, utilizada en la FARD., redistribuye la energía 
que recibe de los sistemas de generación de la energía eléctrica, 
los cuales son diversos y que utilizan un sistema de redistribución 
de energía con las mismas características, al utilizado en lo interno 
de la institución militar, que el sistema de la FARD, por ser de ori-
gen antiguo ya se debe de considerar el reemplazo por las diversas 
fluctuaciones que tiene la energía, considerar que el sistema Delta 
Delta que se emplea para los transformadores que se utilizan para 
la reducción de la energía es de gran utilidad en la distribución de 
la energía. 

La demanda de la energía es la necesaria, para realizar las labo-
res particulares de la institución, y teniendo que darle prioridad 
a aquellas dependencias que por el rol que juegan en el funcio-
namiento de la misma, no pueden parar de sus operaciones nor-
males, ya que son neurálgicas para que la institución cumpla con 
su rol que les es encomendado, tanto por la Ley orgánica, como 
por la Constitución de República Dominicana, es de vital impor-
tancia el sistema de emergencia, pero ocupa una proporción poco 
significante de las dependencias de la institución, la misma debe 
de ampliarse proporcionalmente para cubrir una parte mayor de 
la dependencias, como son el Hospital Militar Docente Ramón de 
Lara, la Academia Militar Aérea y el Colegio Perpetuo Socorro. 

La energía que proporciona EDEEste, para ser utilizada por la insti-
tución militar de la FARD, comprende de manera estructural ener-
gía que proviene de generadoras que utilizan como materia prima, 
tanto el petróleo, el gas natural, también las hidroeléctricas, y en 
menor proporción la energía que es suministrada por generación 
de las llamadas energías renovables o limpias, en el caso de las eó-
licas, por paneles solares y la geotérmicas por el calor de la tierra, 
entre otras, que no son parte de las que causan daños al medio 
ambiente, causando que el efecto invernadero, destruya la pobla-
ción. 

En el tercer y último capítulo se consideraron las informaciones 
que se han logrado analizar en este trabajo de investigación, y del 
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manejo del conocimiento de la proporción de los tipos de energías 
que se producen, partiendo de la necesidad de preservar la exis-
tencia o la convivencia de los seres humanos en el planeta, ya que 
la emisión a gran escala de los gases de efecto invernadero, están 
siendo los causantes directos de los diferentes conflictos atmos-
féricos en los que los diferentes continentes están sufriendo, en 
donde las energías limpias o también llamadas renovables cada 
día se van insertando en mayor proporción, desde los sistemas por 
captación geotérmica, hidroeléctricas, eólicas , mareomotriz so-
lar entre otras, los cuales se van dinamizando para su aplicación, 
de acuerdo al lugar geográfico y las posibilidades para su explota-
ción. Las facilidades económicas y los incentivos para la inversión 
en este tipo de energía, ayudan a que se logre invertir de manera 
segura, como es el caso de la Ley 57-07 a través del SENI. 

La Fuerza Aérea de República Dominicana, cuenta con áreas geo-
gráficas en donde se pueden desarrollar sistemas de plantas sola-
res fotovoltaicas para la generación de energía eléctrica para ser 
colocada en la red, y de acuerdo a las facilidades que el SENI ofre-
ce de acuerdo a la Ley No. 57-07, de ser remunerado de acuerdo a 
la cantidad de energía inyectada a la red, en donde todos los com-
ponentes que se emplean en la instalación de estos centros de pa-
neles solares fotovoltaicos, están exentos de gravamen, para moti-
var a un mayor número de personas a incursionar a este atractivo 
mercado de la generación de energía, partiendo de la captación de 
los rayos solares, los cuales se transforman en electricidad a través 
del proceso fotovoltaico de los paneles solares. 

En definitiva la propuesta del diseño de la estructura de energía 
solar para ser empleada en la FARD, está motivada en la necesidad 
de modernizar el sistema de suministro energético de las instala-
ciones de la institución, de eficientizar las labores de las depen-
dencias, de la necesidad de contribuir al mejoramiento del medio 
ambiente y de buscar desarrollar otras áreas dentro de la FARD, 
con la colocación de los recursos económicos provenientes de la 
partida presupuestaria, que no se tendrá que pagar en facturación 
a EDEEste por consumo de energía en la FARD.
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Amenazas cibernéticas a la Fuerza Aérea de República 
Dominicana, una propuesta para prevenirlas y 
enfrentarlas, 2018-2021

Sustentado por:
TTE. COR. PARAC. FEDERICO JORGE PEREZ CURY, FARD  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta de acción para la Fuerza Aérea de Repúbli-
ca Dominicana para afrontar y prevenir las amenazas cibernéticas, 
en el periodo 2018-2021.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Determinar las diversas generalidades históricas sobre las 
amenazas relacionadas a la ciberseguridad y los peligros de 
las cibernéticas.

• Establecer el marco normativo que regula el tema de los 
delitos y crímenes electrónicos en República Dominicana.

• Especificar la importancia y los requisitos de una adecuada 
gestión de la Fuerza Aérea de República Dominicana para 
prevenir y afrontar las amenazas cibernéticas en la país, 
durante el período 2018-2021.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el contenido de la investigación, se plantea una propuesta de 
acción para la Fuerza Aérea de República Dominicana, para afron-
tar amenazas cibernéticas, lo que implica especificar aspectos 
como la capacidad técnica, la infraestructura, apego a las normas 
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y colaboración intersectorial con que cuenta o debe contar la ins-
titución para ese tipo de casos.

Esto obedece a que el fenómeno de los delitos y crímenes electró-
nicos puede atentar contra grandes objetivos, entre los cuales se 
pueden incluir los sistemas de aviación civil o los de defensa aérea, 
poniendo en riesgos no sólo el buen funcionamiento de los mis-
mos, sino la integridad física de los ciudadanos, es pertinente que 
se cuente con estrategias definidas y un plan de acción bien am-
plio para prevenir o afrontar la problemática en cuestión. Siendo 
el espacio aéreo local, el territorio de acción de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana, es importante que dicho organismo cuente 
con la debida formación y equipamiento para enfrentar cualquier 
ciberataque que ponga en peligro el espacio aéreo de la nación.

Partiendo de esa temática el trabajo se organiza de manera de-
ductiva, presentando, en primer lugar, los aspectos generales e 
históricos del Internet, y de cómo se fue convirtiendo en una he-
rramienta imprescindible para la comunicación y la información 
en las sociedades modernas. Pero también se subraya el origen, 
igualmente temprano, de las amenazas cibernéticas y otros delitos 
relacionados, los cuales han evolucionado de manera vertiginosa, 
conforme avanza el propio internet.

En segundo lugar, el abordaje teórico del trabajo destaca los es-
fuerzos globales y locales por crear un marco de regulación para 
perseguir y sancionar la comisión de cualquier delito o crimen 
perpetrado en el internet, con lo cual se establecen las primeras 
pautas normativas de largo alcance sobre ciberseguridad. La Repú-
blica Dominicana ha dado pasos importantes en ese sentido, des-
de su adhesión a la Convención de Budapest hasta la creación de 
una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La misma supone una 
respuesta estatal sin precedentes contra las amenazas y peligros 
que pueblan el ciberespacio y una integración de las instituciones 
civiles y militares del Estado dominicano en causa común contra 
una problemática de alcance mundial.
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En tercer lugar, la investigación comprende un abordaje teórico 
referido al rol y los requerimientos de la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana para prevenir y enfrentar las amenazas tecno-
lógicas desarrollando lo que es la defensa aérea, la colaboración 
interinstitucional entre otros. Luego de ese marco conceptual, se 
elaboran una serie de acciones a ejecutar, a modo de propuesta 
para optimizar los niveles de ciberseguridad y ciberdefensa de la 
institución.

◊	 Aspectos	relevantes:	

La propuesta para reforzar la ciberseguridad de la Fuerza Aérea 
de República Dominicana, en aras de aumentar su potencial de 
defensa ante las amenazas cibernéticas que se valen del uso del in-
ternet para afectar personas, dispositivos y sistemas informáticos. 
En ese sentido, la cobertura de la propuesta, se remite a reforzar o 
contemplar los siguientes aspectos:

1.  Marco Legal y Fortalecimiento Institucional.
2.  Protección de Infraestructuras Críticas Nacionales e Infraes-

tructuras TI del Estado.
3.  Educación y Cultura Nacional de Ciberseguridad.
4.  Alianzas Nacionales e Internacionales.

De igual modo, la propuesta implica una actuación combinada de 
los organismos internos de la Fuerza Aérea de República Domi-
nicana, así como la coordinación de acciones específicas con las 
instancias institucionales encargadas de coordinar la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad.

3. CONCLUSIONES

Dentro de las principales conclusiones obtenidas como resultados 
de la realización de la esta investigación, se pudo precisar que el 
origen de las amenazas cibernéticas está relacionado con la expan-
sión de la Internet como el paradigma fundamental de las comuni-
caciones, a partir de la última década del siglo XX. A pesar de que 
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se trata de una plataforma de mucha utilidad para el desarrollo de 
las sociedades actuales, la Internet posibilita la actuación de un 
variado conjunto de delincuentes, que se valen de todo tipo de re-
cursos para vulnerar, con propósitos igualmente diversos (robo de 
datos, sabotaje, terrorismo, chantaje, etc.) dispositivos y sistemas 
informáticos.

Las amenazas cibernéticas evolucionan con la misma velocidad 
con que avanza la penetración de la internet; un hecho que reduce 
la capacidad de acción de los gobiernos y las personas para preve-
nir o afrontar su ejecución. Sin embargo, a raíz de iniciativas como 
la Convención de Budapest o la Conferencia de México, en el caso 
de Latinoamérica, la colaboración internacional en materia de per-
secución de los delitos y crímenes informáticos ha arreciado, al 
tiempo que se extiende en todo el mundo la creación de normas 
locales de mucha cobertura para hacer del ciberespacio un lugar 
más seguro para los usuarios. 

Desde la Convención de Budapest, la Conferencia de México y las 
Directrices de la OCDE sobre ciberseguridad, República Dominica-
na ha podido emular y replicar las experiencias legislativas inter-
nacionales sobre la materia, en normativas diversas que van desde 
leyes contra los delitos de alta tecnología (Ley 53-07), leyes contra 
el spam (Ley 310-14) hasta la creación de toda una Estrategia Na-
cional sobre Ciberseguridad (Decreto 230-18). Estos avances faci-
litan la persecución de todo el espectro de delitos y crímenes que 
tiene al ciberespacio como campo de acción, además que impulsan 
a la creación de políticas públicas y estrategias diversas para que 
las instituciones gubernamentales se protejan de manera particu-
lar de los peligros que, en cada caso, consideren más significativos.

En un plano más concreto de la investigación, se pudo elaborar, un 
conjunto de requisitos que deben estar presente en una posible 
estrategia de acción contra las amenazas cibernéticas dirigidas a 
la FARD. Entre los mismos se destacan: una mejor formación de 
sus miembros en materia de ciberseguridad; la creación de una 
unidad de respuesta; mejor labor de coordinación entre las de-
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pendencias internas de la FARD y creación de protocolos especí-
ficos para cada acción relacionada con la detección de amenazas 
cibernéticas. Tales propósitos se postulan como parte de una ini-
ciativa que no sustituye a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 
En el mejor de los casos, la complementa, pero su naturaleza es de 
servir de marco de acción rápida ante cualquier ciberamenaza que 
involucre a la FARD o su campo de acción.
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Impacto de la publicación e implementación del Libro 
Blanco para la Defensa en la Política Nacional (Política 
de Defensa Nacional, Libro Blanco para la Defensa), 
2019-2020

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL ING. QUÍMICO PEDRO REGALADO 
TORRES PARRA, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el Impacto de la publicación e implantación del libro blan-
co para la Defensa Nacional.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Indagar sobre los antecedentes históricos de la publicación 
del libro blanco para la defensa nacional. 

• Analizar la directiva de seguridad y defensa nacional en tor-
no al uso del libro blanco. 

• Determinar el impacto de los planes programas y proyec-
tos en la publicación e implantación del libro blanco para la 
Defensa Nacional. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El Libro Blanco incorpora un nuevo concepto de seguridad nacio-
nal, más adecuada para responder a la realidad estratégica del 
nuevo siglo. Sin embargo, el peso de la defensa en esa tradición, 
ha evitado por ahora su desplazamiento del núcleo central del sis-
tema y preserva un protagonismo que no se corresponde con el 
bajo perfil militar de los riesgos que se han identificado. 
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Definir un concepto de seguridad nacional aprovechando la actua-
lización de un Libro Blanco, no ha permitido ir más allá de lo que 
refleja el título del libro, pero no hay que subestimar el avance 
logrado en un país donde la cultura de defensa ejerce un dominio 
abrumador en la cultura de Estado. Además, el Libro Blanco pone 
en marcha varios procesos de transformación que irán permitien-
do un mayor protagonismo a otras culturas de seguridad con lo 
que el equilibrio se restablecerá a medio plazo. 

Los documentos de referencias han aportado otro elemento a va-
lorar positivamente, porque se eleva el debate en las administra-
ciones implicadas en la seguridad, a la comunidad estratégica y a 
la sociedad civil, para enfrentarse juntos a cuestiones que como la 
defensa y la seguridad son centrales a la existencia del Estado y de 
la sociedad. 

El contenido no se ha cerrado, todavía debe adaptarse la legisla-
ción existente, definirse las funciones, principios y composición de 
los nuevos órganos. Las naciones han generado interés en las con-
ceptualizaciones alrededor del, libro blanco para la Defensa Na-
cional el cual se ha convertido en una herramienta general para la 
toma de decisiones en distintas áreas de la vida social. 

La documentación cada vez más abundante y las informaciones se 
han publicado en diferentes niveles regionales con lo que pode-
mos decir que nos encontramos en la era de la proyección de los 
libros blancos para la Defensa Nacional. 

El proceso donde los diferentes colores, han generado diferentes 
enfoques dependiendo de las instituciones que han abordado la 
creación de un libro blanco y se ha especializado el nombre de 
libro blanco para la Defensa Nacional. 

La finalidad es promover la paz, la seguridad y la estabilidad. Esta 
manda a consolidar el papel de las Fuerzas Armadas y los orga-
nismos de seguridad pública como elementos fundamentales en 
la preservación y mantenimiento de la paz y estabilidad del Esta-
do dominicano. También involucra a la reforma y modernización 
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permanente de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad 
pública con mira a conseguir su adaptación a las creencias y nece-
sidades que se deriven de los objetivos nacionales y el ambiente 
estratégico. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

Aunque todos los aspectos relacionados con la Seguridad y Defen-
sa son relevantes, existen aspectos relacionados al Libro Blanco en 
República Dominicana que sobresalen como por ejemplo; El Libro 
Blanco que es un documento que integra todos los aspectos rela-
cionados a la seguridad y defensa en una nación, además al asumir 
la implementación de un Libro Blanco, esto implica un compromi-
so desde la esfera estratégica hacia los demás niveles y por último 
es importante que a nivel regional República Dominicana ya que 
la implementación de este documento trasparentaría sus políticas 
relacionadas a la seguridad y defensa. 

3. CONCLUSIONES: 

En los últimos tiempos las naciones han mostrado interés en las 
conceptualizaciones alrededor del, libro blanco para la Defensa 
Nacional el cual se ha convertido en una herramienta general para 
la toma de decisiones en distintas áreas de la vida social. La colec-
ción documental cada vez más abundante y las informaciones se 
han publicado en diferentes niveles regionales con lo que pode-
mos decir que nos encontramos en la era de la proyección de los 
libros blancos para la Defensa Nacional. 

El proceso donde un nombre en base a los diferentes colores en 
los libros de contenidos no coincidentes, han generado diferentes 
enfoques dependiendo de las instituciones que han abordado la 
creación de un libro blanco y se ha especializado el nombre de 
libro blanco para la Defensa Nacional. 

La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional: “Directiva de Se-
guridad y Defensa Nacional” Decreto Número 189-07 de fecha 3 
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de abril del 2007, en República Dominicana, persigue garantizar y 
promover la paz, la seguridad y la estabilidad. Esta manda a con-
solidar el papel de las Fuerzas Armadas y los organismos de segu-
ridad pública como elementos fundamentales en la preservación 
y mantenimiento de la paz y estabilidad del Estado dominicano. 
También involucra a la reforma y modernización permanente de 
las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad pública con mira a 
conseguir su adaptación a las creencias y necesidades que se deri-
ven de los objetivos nacionales y el ambiente estratégico. 

La directiva esboza los susceptible a la vulnerabilidad de República 
Dominicana en lo relacionado a la alteración de la paz, la influen-
cia de la inmigración ilegal; esto relacionado con los aspectos de la 
pobreza sugiere que la delincuencia se incremente y que el ataque 
al medio ambiente dominicano ayude a que los efectos de los fe-
nómenos naturales puedan degenerar mayores efectos si lograsen 
desarrollarse. 

Hemos visto que la política de defensa del interés nacional en su 
relación con los contextos internacionales debe generar la forma-
ción de organismos de seguridad pública o de defensa permanen-
tes con los integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional 
quienes deberán estar subordinados al ministerio o institución del 
ámbito de sus respectivas competencias en virtud de la ley. 

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional que surja como parte 
de la necesidad de definir las políticas, órganos e instrumentos en 
República Dominicana, a corto, mediano y largo plazo, con una vi-
sión integral y multidimensional en el cual deben participar todos 
los ciudadanos dominicanos de una u otra forma. 

Hemos podrimos interpretar que se generarían diversos impactos 
tanto directos como indirectos, en la implementación de este libro 
y que esa manifestación vislumbrará lo que sería la manera positi-
va o negativa de dicho impacto.
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Incidencia de la seguridad privada en el fortalecimiento 
de la seguridad ciudadana en Santo Domingo 2018-2020 

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL PARAC. JOSÉ MIGUEL BÁEZ 
GARCÍA, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la incidencia de la seguridad privada para el fortalecimien-
to en la seguridad ciudadana en Santo Domingo 2018-2020.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los aspectos generales sobre seguridad privada y 
ciudadana. 

• Determinar el marco jurídico que regula la seguridad públi-
ca y privada en República Dominicana. 

• Determinar los factores que afectan la seguridad ciudada-
na en Santo Domingo. 

• Presentar los resultados por la incidencia de la seguridad 
privada para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana 
en Santo Domingo.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Este trabajo de investigación se enfoca en la Incidencia de la Segu-
ridad Privada para el fortalecimiento en Seguridad Ciudadana de 
Santo Domingo en el periodo 2018-2020. Tomando en considera-
ción que la seguridad en término general se puede definir como 
el espacio donde no existe riesgo o peligro alguno. Dado este con-
cepto surgen varias interrogantes en el tema sugerido como son: 
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¿cuál es la norma que rige la seguridad privada? y que contexto 
abarca la Seguridad Ciudadana. Debido a que la privada incide en 
el fortalecimiento de la ciudadana. 

En el mismo orden de ideas y basado en el conocimiento empí-
rico la inseguridad es interpretada como falta de seguridad. Re-
sulta complejo, debido a que contribuye de manera negativa en 
la economía, gobierno y el bienestar social, implicando además 
una grave amenaza para la seguridad nacional. Sin lugar a dudas, 
el servicio que prestan las compañías de seguridad privada son 
actualmente un aliciente debido a que estas cubren un espacio 
donde la seguridad, ciudadana no tiene alcance, por diferentes ra-
zones como son: falta de personal, horarios, espacios y lugares no 
contemplados como área de responsabilidad, entre otros. 

En el caso de Santo Domingo en los últimos años se han incremen-
tado la delincuencia y para contrarrestar estas y apoyar a la ciuda-
danía, se han creado varias empresas de seguridad privada con el 
objetivo de proteger vidas y bienes, dado que las acciones delin-
cuenciales como: atracos en motores, robo simple, robo agravado 
y homicidio crean un ambiente de caos en la ciudadanía, situación 
que afecta también al desarrollo socioeconómico, toda vez que se 
genera indirectamente inseguridad en el ambiente; pero por sobre 
todas las cosas afecta el fin supremo de cualquier sociedad que es 
“la vida de las personas”. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

La seguridad privada se constituye en la integración de elementos 
y sistemas, tanto humanos, como electrónicos o mecánicos, para 
la protección de perímetros físicos, detección de posible intrusión 
y/o disuasión de intrusos en instalaciones especiales o sensibles. 
Este tipo de seguridad busca integrar los sistemas de control de 
acceso, de circuito cerrado de televisión (CCTV), sistema de ilu-
minación, de comunicaciones, entre otros, a fin de eficientizar las 
labores de seguridad y protección que se llevan a cabo en deter-
minadas áreas y la Incidencia de la Seguridad Privada para el for-
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talecimiento en Seguridad Ciudadana de Santo Domingo es una 
implementación efectiva. 

Al hablar de esto, viene a la mente el uso de aparatos sofisticados 
que a lo largo de los años se han venido empleando en los diferen-
tes sectores de la vida cotidiana para proteger sitios o lugares es-
tratégicos contra posibles intentos de intromisión ilícita de perso-
nas, de donde no están exentas nuestras instituciones castrenses, 
se debe implementar la seguridad privada para el fortalecimiento 
en Seguridad Ciudadana de Santo Domingo.

Las zonas residenciales de Gran Santo Domingo y el Distrito Nacio-
nal en el transcurrir del tiempo tienen la necesidad de evolucionar 
e implementar algunos factores que apoyan directa o indirecta-
mente a la seguridad privada estos medios pueden ser utilizados 
por las diferentes zonas de residencial pese así cumplir con cada 
una de las exigencias y requisitos establecidos en base a su justa 
dimensión y perfeccionamiento en el tiempo. 

Hoy en día, el avance y uso tecnológico es uno de esos factores 
que juega un papel esencial para que se lleven a cabo tareas de 
manera más ágil y con mayor facilidad, con la intención de com-
binar una serie de elementos que aporten directamente hacia la 
realización de una labor de seguridad perimetral eficaz y eficiente, 
aportando a los usuarios seguridad en el servicio recibido. 

3. CONCLUSIONES: 

Al concluir con el desarrollo de este trabajo de investigación en 
aspectos generales sobre seguridad privada y ciudadana, se conci-
ben diferentes concepciones sobre la seguridad. 

De igual forma, en esta se descarta totalmente las interpretacio-
nes que hacen de la seguridad, una sensación o percepción de la 
gente o un estado de la opinión pública, generado por los medios 
de información al dar una difusión excesiva o distorsionada a cier-
tos delictivos de violencia, que son diferentes en cada País y Esta-
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do.  En el mismo orden de ideas tampoco se descarta la existencia 
de un factor psicológico que hace algunas personas sentirse más 
seguras o menos seguras en determinados momentos. 

También se concluye expresando que hay tipos y clasificaciones 
de seguridad según la Real Academia Española y Asociación de 
Academias de la Lengua Española (2014), como son: Bioseguridad, 
Seguridad ciudadana, humana, informática, jurídica, laboral social, 
vial, Bancaria, privada y Seguridad de la información entre otras. Y 
que estas se clasifican según su actividad como son: la seguridad 
portuaria, bancaria, entre otras. 

Al investigar los factores que afectan la seguridad ciudadana en 
el Gran Santo Domingo se puede observar que el auge de la de-
lincuencia está intrínsecamente asocia a los niveles de pobreza 
de cualquier sociedad del mundo. En el estudio del Gran Santo 
Domingo el análisis económico y geográfico da como resultado, 
una alta marginada poblacional que, acompañado por el bajo nivel 
educacional de la población, la poca oportunidad de desarrollo en 
las zonas rurales que influyen a que estas personas tengan que 
buscar otro sustento y emigrar a zonas urbanas, donde su primer 
atractivo es el Gran Santo Domingo. 

Esta migración interna provoca que aumente la población urbana 
y con estas, una alta percepción de inseguridad en la sociedad y a 
la vez, tener que poner en prevención a las autoridades militares y 
policiales, repercutiendo estos en una inversión de recursos para 
sustentar la estrategia de seguridad ciudadana. 

Para el Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana, la 
seguridad ciudadana puede ser definida como la condición perso-
nal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o ame-
naza de violencia o despojo intencional por parte de otros. Repú-
blica Dominicana. Ministerio de Interior y Policía. (2012).
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Programa de reinserción laboral en la sociedad civil de los 
retirados de la FARD, durante el periodo 2013-2019 

Sustentado por:
MAYOR PARACAIDISTA 
ALEXANDER MAÑON VICTOR, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Presentar un estudio formal sobre un programa de reinserción la-
boral en la sociedad civil de los retirados de la FARD, proponiendo 
así mejorar las dificultades que se presentan.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar la historia del sistema de retiro los miembros de 
las Fuerzas Armadas de República Dominicana. 

• Explicar la evolución del sistema de retiro de las Fuerzas 
Armadas de República Dominicana. 

• Considerar un programa de reinserción laboral en la socie-
dad civil de los retirados de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La siguiente investigación, corresponde a la creación de un progra-
ma de reinserción laboral, la cual es una problemática que tiene 
las Fuerzas Armadas Dominicanas hoy en día, ya que el análisis 
delimitado a la Fuerza Aérea de República Dominicana demuestra 
que gran parte de sus miembros se retiran con un sueldo por de-
bajo del costo de la canasta familiar en la actualidad, lo que conlle-
va a tener la necesidad de seguir trabajando por una mejor calidad 
de vida. 
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En términos formales este trabajo contiene una primera parte en 
el que se presentan los objetivos de la investigación, seguidos de 
la descripción de la metodología utilizada en el estudio y la defi-
nición delimitada a los actores que son los retirados de la Fuerza 
Aérea de Rep. Dom. 

Posteriormente se presentan los principales hallazgos del estudio 
de acuerdo con las dimensiones de análisis contempladas en la 
creación de un programa de reinserción laboral para los miembros 
retirados de la FARD. 

La participación de los retirados de la FFAA en el mercado laboral, 
por el subempleo, la inestabilidad y precariedad laboral, la falta de 
cobertura de la seguridad social y los bajos ingresos, así como su 
mayor carga de trabajo global, son factores de desigualdad y, por 
tanto, de mayor vulnerabilidad. 

El bajo sueldo afecta a los militares; sin embargo, desde una mi-
rada objetiva se evidencia que la situación de pobreza de algunos 
retirados, sus carencias y los obstáculos que enfrentan para salir 
de ella, es por una misma naturaleza, la cual es la falta de prepa-
ración. 

Buscando una solución al riesgo de caer y permanecer en situa-
ción de pobreza finalizamos la investigación con la exposición de 
las conclusiones según cada una de las dimensiones y la presen-
tación de recomendaciones, que promueven la creación de una 
subdirección de reinserción laboral de los retirados de la FARD. 

Este trabajo de investigación está distribuido de la siguiente ma-
nera: 

Capítulo I: Se da a conocer los antecedentes históricos del sistema 
de retiro de los miembros de la Fuerzas Armadas de República Do-
minicana. 

Capítulo II: Cómo ha evolucionado el sistema de retiro de los 
miembros de las FFAA y el impacto que ha incidido a nivel socioe-
conómico, político e institucional. 
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Capítulo III: Se describe como crear un programa de reinserción 
laboral en la sociedad civil de los retirados de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana indicando además que dependencia estará 
a cargo de la ejecución de dicho programa y algunas medidas que 
podrían ser implementadas a futuro en las demás instituciones ar-
madas. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

Dentro de estos aspectos más relevantes podemos señalar que en 
la actualidad las Fuerzas Armadas de República Dominicana care-
cen de un programa que ayude a los retirados en la reinserción la-
boral donde un porcentaje de los pensionados, después de agotar 
la remuneración del sueldo por año, la necesidad económica los 
lleva a tener que optar por emplearse en el sector privado, depen-
diendo de su grado académico o su preparación técnica, para así 
tratar de conseguir buenos ingresos para resolver sus necesidades 
económicas. 

3. CONCLUSIONES: 

Que en la actualidad los militares no se están retirando, por el 
miedo a irse para su hogar con una pensión muy por debajo para 
poder subsistir, ya que la ley no regula inflación, teniendo una des-
igualdad en los aumentos constantes en la canasta familiar. Pode-
mos destacar que la desigualdad que se vive en el retiro militar es 
muy elevada, en esta investigación se puede ver la diferencia que 
existe como por ejemplo en el miembro que no pudo ocupar una 
función digna y cotizar para poder recibir un retiro digno. 

La ley orgánica busca o tiene el objetivo de regular el orden inter-
no de las instituciones castrenses, desde que una persona ingresa 
hasta que se retira de dicha organización lo que cabe regular un 
régimen de pensiones. 

La vuelta a la vida civil es un hecho importante, pues a él están 
condicionados el rejuvenecimiento de los cuadros de mando, la 
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motivación para el ingreso en las Fuerzas Armadas y el manteni-
miento de la eficacia de las Fuerzas. Por lo tanto, forma una parte 
importante de la política de personal y concierne a todos los nive-
les de responsabilidad en la defensa. 

El programa de reinserción de los militares retirados a la vida civil 
muestra que se trata de un problema complejo correspondidos a 
la diversidad de categorías de personal, las ayudas para su forma-
ción y posterior colocación en las áreas de trabajo. Esta compleji-
dad se encuentra en las estructuras y en las reglamentaciones, que 
desde luego serán difíciles de simplificar. 

Esto hace necesario que, desde la Fuerza Aérea, se lleven a cabo 
una serie de programas destinados a la gestión de la diversidad, 
es decir, consiste en crear diferentes políticas de integración para 
que la organización sepa aunar los diferentes enfoques, formas de 
pensar, de actuar y las necesidades de todos los tipos de personas 
que trabajan en la organización, para que todo el mundo se sienta 
igual de integrado en ella.
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Identificación de las potencialidades dominico-
colombiano para el desarrollo aeronáutico (FARD), 
durante el período 2008-2018

Sustentado por:
MAYOR PARACAIDISTA 
MARLEN ALMONTE DOMÍNGUEZ, FARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar las potencialidades domínico-colombiano para el desa-
rrollo aeronáutico (FARD), durante el período 2008-2018.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el desarrollo aeronáutico de la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana (FARD) a través de la historia. 

• Describir los convenios en el ámbito aeronáutico militar 
suscritos entre la República de Colombia y República Do-
minicana. 

• Presentar las potencialidades aeronáuticas dominico-co-
lombianas. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La República Dominicana al igual que otros países se encuentra 
expensa a ser lacerada con el tráfico ilícito de drogas y otras even-
tualidades que ostentan en contra de la soberanía del país, mu-
chas de estas por el espacio aéreo; es por ello que se requiere de 
soldados que cuente en con las potencialidades necesarias para 
actuar de manera adecuada y oportuna ante cualquier situación. 
Es por ello que la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) 
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en búsqueda de solucionar plantea como estrategia aunar esfuer-
zos con Colombia. 

La República de Colombia ha sido un país abierto a realizar acuer-
dos de cooperación o ayuda mutua en lo que concierne al tema 
aeronáutico, tocando desde instrucción de vuelos, capacitación en 
la mecánica de aeronaves operativas de la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana, en ejercicios de operaciones combinadas los 
cuales refuerzan los medios de reacción de la amenaza y dan ope-
ratividad a los diferentes actores de la defensa del espacio aéreo 
nacional. 

El desarrollo aeronáutico que obtuvo la Fuerza Aérea de Repúbli-
ca Dominicana a través de la historia, desde su creación como un 
cuerpo de aviación adscrito al Ejército Nacional hoy Ejército de 
República Dominicana, destacando como sistemáticamente incre-
menta progresivamente esfuerzos por mantener la soberanía del 
espacio aéreo del país y la intervención de la misma para enfrentar 
el narcotráfico que atenta contra la ciudadanía dominicana. 

Los diferentes convenios en el ámbito aeronáutico militar suscritos 
entre la República de Colombia y República Dominicana, así como 
en cooperación y aplicación de la defensa del Estado en el espacio 
que compete como Fuerza Aérea de República Dominicana, pre-
sentando además, los logros que se han obtenido consecuencia de 
estos convenios y los procedimientos que se han estandarizados, 
buscando que ambas naciones en operaciones combinadas pue-
dan utilizar el mismo lenguaje técnico. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

La República Dominicana en los últimos años ha ido creando lazos 
con diferentes países, en especial de Latinoamérica y el Caribe para 
poder asegurar sus diferentes espacios territoriales, estas fusiones 
han sido reforzadas con diferentes convenios que dan cierta res-
ponsabilidad a los Estados firmantes y así obtienen beneficios en 
los diferentes escenarios donde se enfoquen los esfuerzos dados. 
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La presente investigación está basada en identificar las potenciali-
dades dominico colombiano para el desarrollo aeronáutico (FARD) 
durante el período 2008-2018. Para ello se realizó un estudio des-
criptivo no experimental, con una muestra de 75 miembros, en 
el cual se dentro de los hallazgos principales se denoto que 113 
miembros fueron favorecidos con cursos en áreas especializadas y 
cada uno de ellos favorece para la defensa aérea del país. 

Las potencialidades aeronáuticas adquiridas como consecuencia 
de la suscripción de convenios de cooperación entre República 
Dominicana y la República de Colombia, destacando además las 
oportunidades ofrecidas para que los miembros de la FARD incre-
menten sus potencialidades a través de periódicos operativos. 

Los resultados obtenidos de los diferentes instrumentos utilizados 
aplicados a la población objeto de estudio, los cuales fueron ana-
lizados de manera crítica y objetiva. Dichos insumos permitieron a 
la sustente presentar conclusiones para responder a los objetivos 
de la investigación, conllevando a presentar algunas sugerencias. 
Finalmente se presentan las fuentes bibliográficas y anexos que 
sustentan la veracidad de las informaciones recolectadas. 

3. CONCLUSIONES: 

Tras el análisis crítico de las informaciones recolectadas y con la 
intención de ofrecer respuestas a las interrogantes planteadas al 
inicio a la investigación se concluye lo siguiente: 

Al explicar el desarrollo aeronáutico de la Fuerza Aérea de Repúbli-
ca Dominicana (FARD) a través de la historia, es posible identificar 
como a través del tiempo la institución incrementa esfuerzos por 
mantener la soberanía del espacio aéreo, se destaca la estrategia 
asumida de aunar esfuerzo con otros países para erradicar situa-
ciones que peligran la integridad de la sociedad dominicana, tal es 
el caso del narcotráfico y las relaciones con Colombia para el de-
sarrollo aeronáutico en todo su sentido, desde la formación de los 
soldados a través de cursos en áreas especializadas y operaciones 
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donde se involucra simulacros, así lo denotan las sietes operacio-
nes CARIBE descritas en la presente investigación. 

Al describir los convenios en el ámbito aeronáutico militar suscri-
tos entre la República de Colombia y República Dominicana, es 
posible citar el establecido en el año el 3 de noviembre del 1980, 
donde se estableció el control, prevención del uso y tráfico ilícito 
de estupefacientes para reforzar el espacio aéreo. En el 2007 se fir-
mó el acuerdo de cooperación militar y materia de defensa, donde 
se decidieron desarrollar acciones bilaterales, estableciendo polí-
ticas de intercambio de experiencias entre ambas naciones, esta 
nación con la intensión de responder al deseo de Colombia por 
obtener aeronaves A-37 identificadas con las matrículas FAD-3701 
y FAD 3707. 

En el 2008 se realiza la primera reunión Bilateral de la Comisión Bi-
nacional Fronteriza “COMBIFRON”, donde convergieron diferentes 
instituciones pertenecientes a ambos países. No fue hasta el 2010 
en que miembros de la FARD iniciaron viajes hasta Colombia con 
la intención de recibir capacitación en diferentes áreas especiali-
dades, permitiendo desarrollar potencialidades en los soldados. 

Al presentar las potencialidades aeronáuticas dominico-colombia-
nas es posible citar que los diferentes miembros fueron formados 
en áreas especialidades desde el mantenimiento, aeronáutico y 
defensa aérea. Desde el 2010 hasta el 2018 han sido 113 los solda-
dos dominicanos que ha recibido capacitación en las áreas antes 
mencionadas. Otra manera que favorece el convenio es posible 
citar las operaciones del caribe que se realizan sistemáticamente 
con la intensión de desarrollar los conocimientos de los miembros 
y que estos cuenten con las estrategias necesarias para defender 
el país ante cualquier traza ilegal que desee realizar actividades de 
narcotráfico u otra situación que atente contra la seguridad nacio-
nal.
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Propuesta para la implementación de un programa 
orientado a las técnicas policiales modernas, para 
fortalecer las capacidades de los miembros de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana, en sus roles de 
Seguridad Ciudadana, a partir del 2020 

Sustentado por:
MAYOR PARACAIDISTA MORLIN M. 
FABIÁN TOLENTINO, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta para la implementación de un Programa 
Orientado a las Nuevas Técnicas Policiales, para fortalecer las Ca-
pacidades de los Miembros en los Comandos Fuerzas Especiales, 
Seguridad de Base y Aéreo Norte, de la Fuerza Aérea de Repúbli-
ca Dominicana, en sus roles de Seguridad Ciudadana, a partir del 
2020.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes históricos del empleo de las 
Fuerzas Especiales en materia de Seguridad Ciudadana. 

• Determinar las condiciones jurídicas de las Fuerzas Arma-
das para sus Operaciones en los Espacios Públicos. 

• Identificar los elementos a desarrollar para implementar 
un Programa Orientado a Nuevas Técnicas Policiales Mo-
dernas, para fortalecer las Capacidades de los Miembros 
en los Comandos Fuerzas Especiales, Seguridad de Base y 
Aéreo Norte, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, 
en sus roles de Seguridad Ciudadana, a partir del 2020.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la composición del presente trabajo, se trata de presentar los 
roles de los Miembros del Comando de Fuerzas Especiales, Co-
mando Aéreo Norte y del Comando de Seguridad de Base de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana, los cuales encuentran en 
un letardo relacionado a los entrenamientos de actualización en 
relación con las misiones cambiante que se enfrentan en los días 
de hoy. El empleo de las Técnicas Policiales Modernas, las cuales 
van en favor de fortalecer las Capacidades que hoy día juegan en 
las misiones de Seguridad Ciudadana, son sin lugar a duda el sen-
tido que se le ha dado a la investigación. 

La posibilidad de que sean desbordadas las capacidades de res-
puesta de la Policía Nacional, o la ejecución del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana, todos ellos con mira a lograr la estabilidad 
social y seguridad de los Dominicanos y Dominicanas, en un am-
biente nuevo y complejo para hombres y mujeres que reciben en-
trenamientos con fines de conducir combates en aéreas hostiles y 
con un enemigo tradicional, les resulta un tanto confuso el acudir a 
realizar patrullajes en zonas pobladas donde no existe un enemigo 
a la vista y mucho menos un ambiente de combate, sino más bien, 
una compleja forma de procedimientos cambiantes en operacio-
nes asimétricas, que ponen en juego la mentalidad de oficiales, 
suboficiales y tropas, que portan armas de guerra en patrullajes 
dentro de las calles, las avenidas y los poblados, de una tierra a la 
que han jurado defender. 

La investigación tiene como propósito resumir la necesidad ac-
tual que tienen los comandos de Fuerzas Especiales, Aéreo Norte 
y de Seguridad de Base, en sus papeles de Seguridad Ciudadana. 
De igual modo, es importante resaltar que esta investigación tie-
ne como objetivo primordial presentar una propuesta para la im-
plementación de un Programa Orientado a las Técnicas Policiales 
Modernas, para fortalecer las Capacidades de los Miembros de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana, en sus roles de Seguridad 
Ciudadana, a partir del 2020. 
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◊	 	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 tratará el origen histórico del empleo de las 
Fuerzas Especiales en la Seguridad Ciudadana, como se inician las 
operaciones militares y el empleo de las Fueras Militares en la Se-
guridad Ciudadana en República Dominicana, la introducción del 
Comando de Fuerzas Especiales, Comando Aéreo Norte y del Co-
mando de Seguridad de Base, y sus nuevos roles en el apoyo a las 
Operaciones de Seguridad Ciudadana. 

El capítulo II, trata de las Condiciones Jurídicas de las Fuerzas Ar-
madas Dominicana, para sus Operaciones en los Espacios Públicos, 
los mandatos Constitucionales para la Seguridad y Defensa Nacio-
nal, la Ley Orgánica y la Misión de la Fuerza Aérea en la Seguridad 
Nacional, y el aspecto jurídico y jurisprudencial del empleo exce-
sivo de la fuerza. 

En el capítulo III, se realiza la presentación de la propuesta para 
la implementación de Nuevas Técnicas Policiales, en el rol de Se-
guridad Ciudadana del Comando de Fuerzas Especiales, Comando 
Aéreo Norte y del Comando de Seguridad de Base de la Fuerza 
Aérea de República Dominicana, los Procedimientos Operaciona-
les Normales Cambiantes en las Operaciones Asimétricas de los 
Comandos, el nuevo enfoque para los entrenamientos en los sol-
dados y una detallada recomendación para la objetividad del Avi-
tuallamiento que deben emplease. 

3. CONCLUSIONES: 

A través del desarrollo de esta investigación, se puedo ir evaluan-
do un sin número de debilidades de forma y fondo que tienes las 
unidades que laboran en materia de seguridad ciudadana, la ca-
rencia de equipos y avituallamientos, la falta de experiencias en 
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los soldados y oficiales que realizan tan encomiable labor y la inca-
pacidad logística de movilizar con eficacia las misiones asignadas. 

Durante las vivencias en las unidades, los oficiales y tropas suelen 
tomar decisiones basadas en el empirismo por los años vividos y 
los tropiezos del fragor del día a día, más sin embargo cuando la 
Escuela de Graduados de Estado Mayor Aéreo EGEMA, ha brinda-
do a oficiales la oportunidad de investigar a fondo sobre el particu-
lar, es donde se puede situar en la posición más cómoda para ser 
de critico de las malas acciones que muchas veces se suelen tomar.

La necesidad de crear un programa de entrenamiento basado en 
la capacitación de los miembros del Comando de Fuerzas Especia-
les, General de Brigada Paracaidista Freddy Franco Díaz, FARD., en 
los miembros del Comando de Seguridad de Base General de Bri-
gada Paracaidista Simón L. Ortiz Tejeda, FARD, y Comando Aéreo 
Norte, más que un trabajo de grado es una necesidad latente del 
presente inmediato para los miembros de ambos comandos. 

La puesta en ejecución de los planes de Seguridad Ciudadana a 
nivel Nacional, los informes de organizaciones que monitorean de 
forma insular, regional y en ocasiones a niveles globales, los com-
portamientos sociales, para una posterior inversión, son un punto 
de partida para que la preocupación de eficientizar los servicios no 
queda solo en los papeles. La carga que llevan las Fuerzas Armadas 
Nacionales, no son un rol convencional y mucho menos habitual, 
mas no cabe duda de que es un tema que nos acompañara para 
mucho tiempo. 

Esta investigación se inició en su primer capítulo tratando aspectos 
de carácter histórico, estos debido a la importancia que lleva tener 
conocimiento tanto de los acontecimientos pasados, sus protago-
nistas, los desafíos ventajas y desventajas, con el fin de poder dar 
respuestas coherentes ante los juicios que se realicen, no valiendo 
la sola experiencia de campo. 

En nuestro segundo capítulo, se tratan asuntos de índole jurídico 
para poder tomar las decisiones oportunas en cada tema tratado 
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e involucrar con cada uno de los escenarios futuros que se pue-
den presentar y en tal sentido crear contingencias para los mis-
mos dentro del entrenamiento propuesto, a los fines de hacer más 
efectivo la labor de seguridad Ciudadana. 

En el tercer y último capítulo, se realizó una comparación de las ta-
reas asignadas a la Fuerza Aérea de República Dominicana, como 
parte del Ministerio de Defensa, en materia de Seguridad Ciuda-
dana, en los roles de la Policía Nacional y en la interrelación de 
los soldados con los agentes de la Policía Nacional. Se realizó un 
análisis diagnóstico de las Fortalezas Oportunidades Debilidades y 
Amenazas en el Comando de Fuerzas Especiales, unidad que es la 
que se recomienda encargarse de la Seguridad Ciudadana, hasta 
tanto se pueda crear una Unidad con el entrenamiento específico 
para los fines de Seguridad Ciudadana. De igual manera se llevó 
a cabo una encuesta en la cual se evidencio la necesidad de esta 
propuesta, cuando la mayoría de las consultas coincidían en temas 
de entrenamiento y vestimentas.

En definitiva, la implementación de un Programa de Entrenamien-
to con miras a mejorar las capacidades operativas de los miembros 
del Comando de Fuerzas Especiales y del Comando de Seguridad 
de Base, son más que un tema de investigación de grado, una ne-
cesidad estratégica de carácter Nacional en los Cuarteles de las 
Fuerzas Armadas Nacionales.
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Adaptación del primer grupo táctico de la Fuerza Aérea 
Hondureña para mantener sus capacidades operativas, 
del año 2017 al 2018 

Sustentado por:
MAYOR DE AVIACIÓN EDDY G. RODRIGUEZ DURAN, FAH 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar qué adaptación ha tenido que implementar el Primer 
Grupo Táctico de la Fuerza Aérea Hondureña, para mantener sus 
capacidades operativas durante el periodo 2017 al 2018.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los principales antecedentes históricos de la Fuer-
za Aérea Hondureña. 

• Identificar cuáles son los principales factores que han inci-
dido en la adaptación del Primer Grupo Táctico de la Fuerza 
Aérea Hondureña para mantener las capacidades operati-
vas durante el periodo 2017 al 2018. 

• Describir la adaptación que ha tenido que implementar el 
Primer Grupo Táctico de la Fuerza Aérea Hondureña, para 
mantener sus capacidades operativas durante el periodo 
2017 al 2018. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación está enfocado en describir 
las adaptaciones que ha tenido que implementar el Primer Grupo 
Táctico, con el propósito de mantener sus capacidades operativas 
y garantizar el cumplimiento de sus roles y misiones en apoyo a la 
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misión constitucional de la Fuerza Aérea Hondureña. Este Grupo 
de Combate ha visto reducidas sus capacidades operativas con el 
paso del tiempo, por múltiples factores como lo es el factor pre-
supuestario, el envejecimiento de los sistemas de armas, así como 
la cantidad reducida de instructores de vuelo, pilotos y personal 
especialista de mantenimiento. 

Este trabajo para describir la adaptación que ha tenido que reali-
zar el Primer Grupo Táctico para mantener sus capacidades opera-
tivas está distribuido de la siguiente manera: 

Capítulo I: Se da a conocer la fecha de creación de la Fuerza Aé-
rea Hondureña y su evolución dividida en seis (6) épocas, descri-
biendo las diferentes aeronaves que se disponían en cada una de 
estas épocas. Además, se habla de la creación y de las diferentes 
aeronaves con las cuales ha contado el Primer Grupo Táctico de la 
Fuerza Aérea Hondureña.

Capítulo II: Se realiza una descripción de los diferentes factores 
que han incidido negativamente en las capacidades del primer 
Grupo Táctico, a nivel socioeconómico, político e institucional. 

Capítulo III: Se describen las adaptaciones que ha debido imple-
mentar el Primer Grupo Táctico de la Fuerza Aérea Hondureña 
para mantener sus capacidades operativas durante el periodo 
2017-2018, enumerando además algunas medidas que podrían 
ser implementadas para mitigar las causas. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

Dentro de estos aspectos más relevantes podemos señalar que a 
pesar de las múltiples dificultades que enfrenta el Primer Grupo 
Táctico de la Fuerza Aérea Hondureña, cumple con la misión en-
comendada por el escalón superior, debiendo para ello emplear 
las capacidades y habilidades individuales de todo el personal que 
integra este distinguido grupo aéreo. 
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3. CONCLUSIONES: 

La historia de la Fuerza Aérea de Honduras involucra múltiples 
acontecimientos que se hallan implícitamente relacionados con el 
desarrollo y evolución del Estado de Honduras, las autoridades de 
la nación y de la institución armada hicieron y hacen uso de las 
múltiples características y bondades que brinda el uso del poder 
aéreo, mejor conocidas como dogmas del poder aéreo entre las 
cuales se encuentran la flexibilidad, versatilidad, sinergia, persis-
tencia, concentración de propósito y prioridad, con el propósito de 
garantizar la integridad del territorio nacional. 

Son múltiples los factores que han incidido negativamente en las 
capacidades operativas del “Primer Grupo Táctico” entre las cua-
les se pueden mencionar; la actual crisis económica, la crisis polí-
tica suscitada el año 2009 y la cual aún no se ha podido solventar, 
múltiples actos de corrupción que salpican a la clase política del 
país. Sumado a lo anterior se encuentra la negativa de la población 
en general que se opone a cualquier proyecto de adquisición o 
repotenciación de la antigua flota de sus aviones, debido que para 
ellos las necesidades son otras. La Fuerza Aérea al ser una rama 
eminentemente técnica, requiere muchos recursos económicos 
para mantener habilitados a las tripulaciones de vuelo y operati-
vas las flotas de sus aeronaves. 

Las unidades militares de la Fuerza Aérea Hondureña han debido 
buscar la forma apropiada para adecuar sus capacidades en base 
a sus limitados recursos disponibles para su funcionamiento, a su 
naturaleza como parte del sistema de defensa y a los nuevos retos 
que enfrentan las naciones subdesarrolladas. Para el caso del Pri-
mer Grupo Táctico de la FAH no ha sido la excepción, en donde la 
adaptación ha requerido en primer lugar de la búsqueda de coo-
peración con otras Fuerzas Aéreas y organizaciones nacionales e 
internacionales, en segundo lugar se ha requerido modificar algu-
nas normas y procedimientos y por último la asunción de un nivel 
más elevado y aceptable de riesgo todo esto con el propósito de 
cumplir con lo establecido en la Constitución de la República de 
Honduras y mantener viva la aviación de combate.
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Análisis de las nuevas amenazas y capacidades actuales 
de la Fuerza Aérea de República Dominicana para la 
Defensa, en el período 2018-2020 

Sustentado por:
MAYOR PARAC. WATHER ANTONIO BURGOS ALMÁNZAR, 
FARD  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar las nuevas amenazas y capacidades actuales de la Fuer-
za Aérea de República Dominicana para la defensa, en el período 
2018-2020. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Indicar los antecedentes históricos de las amenazas y capa-
cidades de la Fuerza Aérea de República Dominicana para 
la defensa, en el período 2018-2020. 

• Determinar los aspectos y generalidades de las nuevas 
amenaza y capacidades actuales de la Fuerza Aérea de Re-
pública Dominicana para la defensa, en el período 2018-
2020. 

• Proponer planes, estrategias y capacidades de defensa ac-
tuales de la Fuerza Aérea de República Dominicana para 
enfrentar las nuevas amenazas, en el período 2018-2020. 

• Analizar e interpretar los resultados de la encuesta plan-
teada en la investigación con relación a las nuevas amena-
zas y capacidades actuales de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana para la defensa, en el período 2018-2020. 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La Fuerza Aérea de República Dominicana es un organismo de de-
fensa del territorio dominicano, ya que ésta se encarga de velar 
por la Independencia e integridad del país, proteger la soberanía 
del espacio aéreo, garantizar el tránsito y controlar la vía aérea, 
así como también enfrentar la contravención de las leyes, la tec-
nología sin estrategias evolutiva y planes actualizados vinculados 
a sistemas integrales que no son eficientes para la ejecución de las 
defensas, factor esencial de la institución. Este es el motivo que 
sustenta el presente tema de investigación sobre “Análisis de la 
Nuevas Amenaza y Capacidades Actuales de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana para la Defensa, en el período 2018-2020”. 

Las problemáticas están vinculadas a las nuevas amenazas que uti-
lizan las tecnologías modernas para infringir en el espacio aéreo, 
tales como: Vuelos Ilícito, Ataques a las Seguridad Cibernética, Ci-
beramenazas, Inmigración Ilegal, Desastres Naturales, Narcotráfi-
co, Terrorismo y Crimen Organizado. La Fuerza Aérea trabaja día 
a día para enfrentar estos flagelos proporcionándole al estado la 
protección necesaria para impedir que se desarrollen en el país. 

La realidad es que los involucrados en un conflicto armado buscan 
nuevas formas de realizar sus operaciones, renunciando de mane-
ra progresiva a las tradicionales prácticas antiguas, para recurrir al 
uso de nuevas tecnologías sumamente avanzadas, para tratar de 
entrar al territorio sin ser detectados por los diferentes controles y 
dispositivo de seguridad del país. 

Debido a las nuevas estrategias que pueden utilizar los infractores; 
es importante que la Fuerza Aérea de República Dominicana, ad-
quiera nuevos recursos aéreos, tecnológicos, armamentos moder-
nos, capacitación del personal en nuevas tecnologías, herramien-
tas para poder detectar y enfrentar estas amenazas, ya que se han 
convertido en un problema mayor cada vez más difícil de combatir. 
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Para un mejor estudio de los resultados de la investigación, ha 
sido estructurado por cuatro capítulos que se presentarán de la 
siguiente manera: 

En el capítulo I, trata de los antecedentes históricos de las “Nuevas 
Amenazas y Capacidades de la Fuerza Aérea de República Domini-
cana para la Defensa, en el período 2018-2020”. 

El capítulo II, ofrece los aspectos y generalidades de las “Nuevas 
Amenaza y Capacidades Actuales de la Fuerza Aérea de República 
Dominicana para la Defensa, en el período 2018-2020”. Se plantea 
las teorías y conceptualizaciones relacionadas con el rol de la ins-
titución frente a las nuevas amenazas y su influencia en la defensa 
de la nación, protegiendo y defendiendo los elementos esenciales 
de la defensa nacional. 

El capítulo III, establece planes, estrategias y capacidades de las 
“Nuevas Amenazas y Capacidades Actuales que necesitará la Fuer-
za Aérea de República Dominicana para la Defensa, en el período 
2018-2020”. Se definen los parámetros estructurales establecidos 
para el desarrollo del proyecto. Elementos de investigación, técni-
cas de recolección de datos y procedimiento de evaluación estos 
constituyen el contenido principal de este capítulo. 

El capítulo IV, presentación y análisis de los datos. En relación con 
las “Nuevas Amenazas y Capacidades Actuales que necesitará 
la Fuerza Aérea de República Dominicana para la Defensa, en el 
período 2018-2020”. En este se evalúan los resultados obtenidos 
de la investigación luego de la aplicación de la encuesta que sirve 
para dar valor a las variables como objeto de estudio. Para cada 
objetivo planteado, se presenta un análisis con base cualitativa y 
cuantitativa de la situación, utilizando herramientas estadísticas, 
cuadro y gráficas como soporte. 

◊	 Aspectos	relevantes:	

La Fuerza Aérea de República Dominicana es una institución que 
por su naturaleza tiene como rol proteger la soberanía del espacio 
aéreo, garantizar el tránsito y comercio por la vía aérea, también 
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tiene como tarea esencial el control del espacio aéreo, combatir 
la piratería y la contravención a las leyes y disposiciones sobre na-
vegación aérea. En defensa de la independencia e integridad del 
territorio dominicano. 

En cuanto a la aparición de nuevos retos se deben de seguir apli-
cando políticas y estrategias para controlar las nuevas amenazas, 
por este motivo se tiende a realizar con gran empeño transfor-
maciones que le permitan la defensa y seguridad nacional de la 
nación. 

Debido a que la defensa del Estado Dominicano es primordial para 
la Fuerza Aérea de República Dominicana, esta debe ser capaz de 
defender la soberanía y el patrimonio nacional de las nuevas ame-
nazas que afecta al país, tales como: Ataques a las Seguridad Ci-
bernética, Ciberamenazas, Inmigración Ilegal, Desastres Naturales, 
Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. 

La Defensa del país es responsabilidad del Ministerio de Defensa 
de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del gobierno nacional y sus 
tres Poderes (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial), 
los Ministerios Públicos y Organismos del Estado, entre otros órga-
nos e instituciones del Estado, cuyas funciones se relacionan con 
la Seguridad Nacional y por último todos los ciudadanos, personas 
jurídicas y organizaciones de cualquier tipo cuyas acciones puedan 
repercutir en la Defensa y Seguridad Nacional. 

Por lo tanto, se debe poner en práctica el interés colectivo para 
combatir este mal que tanto daño puede ocasionar a la nación, 
fijando un límite definitivo y creando los planes, estrategias y ca-
pacidades necesarias para enfrentar las nuevas amenazas que se 
presentan en el territorio de República Dominicana. Esta ayuda 
considerablemente a crear condiciones favorables para el éxito, 
antes, durante y después de las operaciones aéreas, dando apoyo 
a los demás componentes de las Fuerzas Armadas. 
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3. CONCLUSIONES: 

A través de la historia se registra que República Dominicana es un 
punto estratégico muy importante para muchos países, por el es-
pacios aéreos del territorio dominicano se registran un sin núme-
ros de vuelos ilegales, lo que representa una amenaza que se ha 
ido incrementado en los últimos años, no solo en el país sino a 
nivel internacional, la formación de estos grupos criminales que 
atentan en contra de la soberanía, tranquilidad y la paz de los ciu-
dadanos, se le han establecido controles y direcciones de segu-
ridad para disminuir al máximo esas actividades, por tal razón el 
principal rol del país es contrarrestar todo aquel que atente en 
contra de la nación.

Se puede decir que las amenazas principales que ha estado enfren-
tando la Fuerza Aérea de República Dominicana, se han combatido 
utilizando diferentes medios y tecnología. Por esta situación se ha 
puesto mucho más empeño y realizando bastante esfuerzo para 
seguir defendiendo las diferentes amenazas que afectan al país. 

Estas se han convertido en los últimos años en un reto, que en la 
realidad estas infracciones proporcionan daños irreversibles a la 
sociedad, así mismo, son las causante directa e indirecta del mayor 
porcentaje de crímenes a nivel mundial. Por tal motivo quienes se 
dediquen a cometer estos actos de violencia deben ser juzgados 
y sancionados con todo el peso de la ley de acuerdo con el hecho 
que se allá cometido. 

De manera específica al hacer frontera con el cercano país de Hai-
tí, esta situación hace que la zona sea atractiva para realizar activi-
dades ilícitas. La República Dominicana ha incurrido en inversiones 
al comprar equipos que puedan contribuir a la vigilancia y defensa, 
sin embargo, hasta el momento solo se ha logrado disminuir las 
actividades realizadas por vía área y marítima. 

El propósito esencial de elaborar estrategias para la Fuerza Aérea 
de República Dominicana es de suma importancia para combatir 
este mal, ya que al momento la lucha que ha sostenido la institu-
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ción por controlar la situación no ha sido más eficiente confrontar 
las amenazas, indiscutiblemente por la falta de recursos. El tipo 
de amenazas permanece a lo largo de la historia. Pese a que se 
quieran hacer aparecer como nuevas, las armas, las mafias, la lu-
cha por los recursos naturales y el terrorismo han estado presen-
tes a lo largo de los tiempos. Tampoco constituye una novedad es 
el intento de culpabilizar a los “otros” de ser los causantes de las 
amenazas. 

Sería conveniente prestar más atención a los riesgos que pueden 
causar las imperfecciones de un sistema de relaciones interna-
cionales y económicas que a la vista de los datos objetivos están 
produciendo un aumento de la pobreza y la desigualdad a nivel 
mundial. El aumento de la desigualdad y de la pobreza provoca 
tensiones que afectan a la seguridad. Las teorías liberales aciertan 
en cuanto al crecimiento económico, pero olvidan que este no es 
paralelo al reparto de la riqueza. 

La era de la globalización no ha sido capaz de resolver los graves 
problemas de la humanidad, en cierto modo ha agravado algunos. 
La pobreza y la desigualdad continúan siendo el problema más im-
portante para la mayor parte de los seres humanos que malviven 
sin esperanza. La inestabilidad, provocada por sistemas que propi-
cian esas situaciones, provoca conflictos de todo tipo, religiosos, 
étnicos, o mezcla de todos ellos. 

Los desastres naturales, inevitables casi siempre, golpean a los 
más débiles carentes de recursos para afrontarlos. Falta de futuro 
obliga a millones de personas a desplazarse en busca de un futuro 
mejor. Mientras, los dueños de la globalización, los defensores de 
las teorías liberales predican que el mundo es cada vez más rico, y 
puede que no estén exentos de razón, el problema es, la distribu-
ción de riqueza no es justa. 

El sistema de mundial, donde los más ricos se reúnen periódica-
mente para autoproclamar las benignidades de un sistema eco-
nómico del que ellos se benefician grandemente, es incapaz de 
resolver unas estructuras provenientes de la época colonial que 
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generan un subdesarrollo causante de tanta pobreza. La pregunta 
clave: ¿es posible reducir la pobreza y la desigualdad sin cambios 
de política y modelo económico? El nuevo orden que han preten-
dido imponer desde los poderes más conservadores de la política 
actual se ha basado en el argumento de que seguridad global ne-
cesita de soluciones globales. Han simplificado el análisis de las 
causas y procesos que conducen esa actividad para reducirlos a un 
caso único, que se le combate con guerras preventivas e invasio-
nes territoriales a países considerados un peligro a la paz mundial.
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Diseño y construcción de un salón de juego de guerra para 
la Escuela de Graduandos de Estado Mayor Aéreo a Partir 
del Año 2020

Sustentado por:
MAYOR TÉCNICO VERVINS DE LA ROSA BIDÓ, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta de diseño y construcción de un salón de 
juego de guerra que sirva para optimizar la capacidad del entrena-
miento en la Escuela de Graduandos de Estado Mayor Aéreo de la 
FARD. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen e historias de la utilización de los Juegos 
de Guerra.

• Definir la Capacidad de Operaciones y Tecnología En El Jue-
go De Guerra.

• Presentar la propuesta que va beneficiar al entrenamiento 
del personal docente de la Escuela de Graduandos de Esta-
do Mayor Aéreo de la FARD, a partir del año 2020.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación, tiene la finalidad de una propuesta de dise-
ño y construcción de un salón de juego de guerra que sirva para 
optimizar la capacidad del entrenamiento en la Fuerza Aérea de 
República Dominicana, institución que mantiene una constante 
capacitación a su personal y se mantiene actualizada con los re-
querimientos que demandan estos tiempos.
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La historia de la educación superior en la Fuerza Aérea de Repú-
blica Dominicana es reciente, data del año 2003, cuando se creó 
el Instituto Militar de Estudios Superiores Aeronáuticos (IMESA), 
cuyo propósito era la formación, capacitación, educación militar 
y aeronáutica de sus miembros, acorde con las necesidades insti-
tucionales, para el cumplimiento de la Misión que le consagra la 
Constitución de la República y los preceptos doctrinarios para el 
empleo del Poder Aéreo Nacional.

Dentro de la estructura del IMESA se encontraba la Escuela de 
Estudios Superiores, destinada a la formación de oficiales de la 
FARD, en las áreas de Comando de Escuadrón y Auxiliar de Estado 
Mayor, así como también en la de Comando y Estado Mayor Aé-
reo. Con la reformulación del IEESFA en Universidad Militar de las 
Fuerzas Armadas (UMIFA) en el año 2005, y la conversión del Ins-
tituto Militar de Estudios Superiores Aeronáuticos (IMESA) en el 
Recinto de Estudios Superiores Aeronáuticos, ambas entidades se 
comprometen ante la sociedad dominicana, especialmente ante 
la Fuerza Aérea Dominicana a continuar consolidando las labores 
educativas para capacitar un Oficial Superior más competente, ca-
paz de enfrentar las tareas y retos que le sean encomendadas.

La formación de los oficiales de Estado Mayor, como líderes es ba-
sado en tomar decisiones en todo tiempo, por lo que la creación 
de un salón para juego de guerra sería la mejor herramienta el 
desarrollo de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

En vista de que la Escuela de Graduandos de Estado Mayor Aéreo, 
se mantiene en constante entrenamiento se ve en la necesidad 
de estar en una constante actualización de la capacitación de los 
oficiales. Esta Propuesta es de suma importancia ya que la misma 
de ser aprobada se estaría modernizando la escuela de Comando 
y Estado Mayor Aéreo y por ende la Fuerza Aérea de República 
Dominicana.



[ 89 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Comando y Estado Mayor Aéreo - Promoción 2019

Investigaciones Aeronáuticas - Vol. IV

Cabe destacar que para la realización de esta propuesta se realizó 
un estudio donde el diseño implementado fue no experimental 
debido a que los datos se realizaran con mediciones numéricas 
para el diseño y construcción del salón de juego de guerra, además 
el razonamiento a utilizar fue el deductivo para lograr una conclu-
sión en base a las necesidades específicas de esta propuesta de 
diseño y construcción.

El Proceso de investigación utilizado en el presente trabajo ha sido 
documental, de campo y no experimental ya que este tipo de pro-
puesta ha sido poco estudiado, por tal razón, se obtuvieron mu-
chas informaciones y sugerencias a través de entrevista. También 
nos basarnos en la observación de este tipo de construcción.

Para esta propuesta de diseño y construcción de un salón de juego 
de guerra para la escuela de graduando de comando y estado ma-
yor aéreo se utilizaron varios instrumentos para la recolección de 
datos, tales como libros, cuestionarios para fines de entrevistas, a 
oficiales de la FARD que han realizado el curso de Comando y Esta-
do Mayor Aéreo, Fichas bibliográficas, Internet y Revistas así como 
varias asesorías de ingenieros civiles, arquitectos e ingenieros en 
sistema para obtener un resultado de una propuesta de diseño y 
construcción de un salón de juego de guerra a la altura de las estra-
tegias que utilizan los oficiales dicentes en la Escuela de comando 
y estado mayor aéreo y disponible para cualquiera de los niveles 
estratégico y operacional en el momento que sea necesario.

3. CONCLUSIONES:

En este proyecto de Diseño y Construcción de un Salón de Juego 
de Guerra para la Escuela de Graduandos de Estado Mayor Aéreo, 
pudimos ver que un juego de guerra es aquel que recrea un enfren-
tamiento armado o una operación ya sea a nivel estratégico, ope-
racional o táctico. Además aprendimos que Los mismos son casi 
tan viejos como la guerra misma. Existen pruebas que demuestran 
el uso de juegos para simular la guerra desde los tiempos del An-
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tiguo Egipto, en el primer capítulo vimos todo lo mencionado de 
manera detallada.

En el segundo capítulo de este proyecto vimos las operaciones y 
tecnología en el juego de guerra, como la tecnología ha sido im-
plementada para uso militar, además vemos en este capítulo los 
pasos del proceso militar de toma de decisiones que es lo que se 
implementara en este salón de juego, ya que sea para un nivel es-
tratégico, operacional.

Cuando llegamos el capítulo III ya vemos de manera más clara to-
dos los detalles con relación a lo que será la construcción y la tec-
nología que se usara en este salón de juego de querrá, indicando el 
programa a utilizar como la descripción de los detalles del diseño. 
Después de todo lo planteado en este proyecto desde el plantea-
miento del problema, su justificación y todo lo que requiere un 
proyecto de esta magnitud, nos damos cuenta de la importancia 
que tiene el mismo y como la aplicación de este proyecto influirá 
significativamente de manera positiva en todos los miembros de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana.
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