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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)



El modelo Educativo de la Escuela de Graduados de Estudios 
Militares (EGEMERD), está totalmente encaminado al ám-
bito militar, la misma tiene una visión sintética de enfoques 

pedagógicos que orientan a los especialistas y a los facilitadores en 
la elaboración y análisis de los planes de estudios o pensum aca-
démicos, en la sistematización del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, o bien en la comprensión y aplicación de los programas de 
estudios.

La enseñanza y el aprendizaje son parte esencial del proceso vi-
tal humano, esto implica, ya sea por instinto, costumbre o norma, 
se aprenda lo que se da a conocer, y se aplique el conocimiento 
adquirido según las circunstancias o intereses. El hombre explota 
todo su potencial al buscar nuevos conocimientos; indistintamen-
te sea movido por el interés, curiosidad, necesidad de mejorar o 
sobresalir, éste constantemente inicia un proceso de investigación 
(consciente o no), para dar respuesta o solución a las interrogantes 
o problemas que sin cesar le rodean o asedian. 

La Escuela de Graduados de Estudios Militares oferta programas de 
estudios en: Especialidad en Comando y Estado Mayor para Fuer-
zas Terrestres, Curso de Comando y Estado Mayor, Curso de Ope-
raciones Militares para Oficiales Auxiliares, Curso de Operaciones 
Conjuntas, Curso de Manejo de Recursos y Logística, y Curso de 
Operaciones Cívico Militares, los cuales se realizan con el propósi-
to de especializar y capacitar a los cursantes, con el fin de afrontar 
las amenazas actuales con eficiencia y profesionalidad, afianzando 
la Doctrina Militar con la puesta en práctica de ejercicios progra-
mados durante el desarrollo de las actividades docentes. 
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Estos Planes de Estudios y Programas dan cabal cumplimiento a 
la Ley 139-01, del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tec-
nología de la Educación Superior de República Dominicana y sus 
Reglamentos.

Esta ley establece que los Programas de Grado y Postgrado deben 
finalizar con la presentación de un trabajo de investigación (tesis o 
monográfico), es por ello, que uno de los objetivos específicos ins-
titucionales de la EGEMERD es el de “Desarrollar investigaciones 
de calidad conforme a las normas del método científico, contribu-
yendo al desarrollo de la doctrina militar y de la sociedad”.

A través de la investigación obtenemos un conocimiento acabado, 
no empírico ni circunstancial o improvisado; al investigar cientí-
ficamente podemos adquirir un conjunto ordenado, comproba-
do y sistematizado de saberes, los cuales se obtienen metódica y 
sistemáticamente a partir de la observación, experimentación, el 
estudio y el análisis de fenómenos o hechos, ya que por medio a 
los procedimientos científicos, se dotan los datos y las conclusio-
nes obtenidas de validez, objetividad y universalidad, generando 
el conocimiento pertinente de forma oportuna; que una vez im-
plementado, publicado y difundido puede ayudar en la toma de 
decisiones en todos los niveles de mando, tanto a lo interno de las 
fuerzas castrenses, como en otras instancias de gobierno y de la 
sociedad misma.

La Escuela de Graduados de Estudios Militares “Mayor General 
Ramiro Matos González, E.N.”, como parte de la Facultad de Cien-
cias Militares del Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) se complace en presentar a la co-
munidad educativa militar y a nuestra sociedad el compendio de 
las investigaciones realizadas por los estudiantes de este prestigio-
so instituto que han cursado los Programas establecidos por los 
Planes de Estudio de la Especialidad en Comando y Estado Mayor 



para Fuerzas Terrestres y el Curso de Comando y Estado Mayor del 
Ejército de República Dominicana.

Coronel
JUAN CARLOS ESTRELLA BALBUENA, ERD

Director de la Escuela de Graduados 
de Estudios Militares del Ejército de 

República Dominica (EGEMERD)
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Seguridad ciudadana en la frontera dominico-haitiana y 
el Ejército de República Dominicana como actor principal

Sustentado por:
CORONEL JOSÉ MANUEL FELIZ BRITO, ERD
TENIENTE CORONEL OMAR JOSÉ DÍAZ CRUZ, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto de la situación social de la frontera norte 
dominico-haitiana sobre la Seguridad Interior de República Domi-
nicana en el período 2015-2018. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las condiciones sociales, económicas y políticas 
de las provincias ubicadas en la franja fronteriza norte de 
República Dominicana.

• Explicar las características actuales de las amenazas detec-
tadas en la Frontera Norte.

• Analizar el rol, misión y funciones del Ejército de República 
Dominicana en relación con la seguridad ciudadana en la 
franja fronteriza terrestre. 

• Determinar el impacto del Ejército de República Domini-
cana como actor principal en la seguridad ciudadana en la 
franja fronteriza terrestre.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Los aspectos emitidos en el presente trabajo de investigación 
muestran la manera de cómo nuestro Ejército a extrapolado las 
misiones inherentes de otra organización para poder mitigar los 
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flagelos que enfrentamos en muestra nación y principalmente en 
la frontera dominico-haitiano, lo cual el alto mando a ponderado 
mantener eh incrementar los esfuerzos que hasta ahora ha venido 
haciendo.

El Ejército de República Dominicana mantiene su enfoque en lo 
que es su función principal que es mantener y salvaguardar la so-
beranía nacional que es el fuerte y el deber ser de esta institución, 
lo cual ha utilizado para desempeñar funciones aleatorias a las 
funciones que están asignadas como institución, el Ejército domi-
nicano ha logrado menguar y mantener la estabilidad de la región 
fronteriza terrestre, lo cual genera una seguridad en toda la región 
y afianza las labores que la institución realiza y mantiene en las 
zonas fronterizas.

El esfuerzo realizado por el Ejército en la frontera dominico-haitia-
no garantiza la seguridad de los ciudadanos con la implementación 
de patrullas que se llevan a cabo todos los días en esta región, 
este trabajo que realiza el Ejército responde a un plan estratégico 
nacional el cual es la piedra angular de este, dando gran prepon-
derancia a lo que es la seguridad ciudadana y la implementación.

La razón de ser de este trabajo de investigación radica en los males 
sociales que se vienen suscitando en la región fronteriza a raíz de 
esto el estado ha creado los  medios para poder mitigar estos fla-
gelos que menguan el desarrollo de las provincias y no permiten 
que se implementes políticas de superación  regional, debido  a 
esto las autoridades regionales han unido esfuerzos con el objeti-
vo de incrementar tanto la seguridad como la confianza en la zona, 
para así incrementar las invenciones en el área y maximizar el cre-
cimiento económico generando empleos y facilitando recursos a 
las personas más pobres de la región, lo cual garantiza el desarro-
llo, la producción y la seguridad de la zona.

Tanto los moradores como las personas que viajan a hacer nego-
cios a esta parte de la frontera, han expresado lo positivo de esta 
actividad que lleva a cabo el Ejército en la parte fronteriza, este 



[ 23 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército - Promoción 2019

Investigaciones Militares - Vol. II

manifiesto de la población se manifiesta en el aumento del merca-
do y el crecimiento del desplazamiento hacia esta región. 

De esta manera podemos decir que el trabajo realizado por el Ejér-
cito de República dominicana ha sido de vital importancia para el 
crecimiento tanto económico como estructural de la región, ya que 
esto ha generado un ambiente de seguridad ciudadana provocan-
do esto una confianza en lo que respecta al trasiego de mercancías 
con destino a los diferentes mercados que se dan en la región. Lo-
grando esto incrementar el poder adquisitivo de los moradores y 
generando fuentes de empleos tanto directos como indirectos que 
menguan la delincuencia dando opciones a los jóvenes emprende-
dores lo cual ven los negocios como modo de vida y la forma de 
cómo sacar sus familias a delante de manera honrada.

El diseño utilizado fue descriptivo–documental, porque busca pro-
fundizar en las informaciones recabadas sobre el tema, apoyado 
en la cualificación y cuantificación, expresando sus resultados de 
acuerdo al valor observado, con el propósito de separar los hechos 
de la teoría y posteriormente contrastarlos para identificar sus di-
ferencias y similitudes.

◊	 Aspectos	Relevantes

Este trabajo de investigación fue estructurado para dar respuesta 
a una de las problemáticas que afecta a toda la región fronteriza, 
específicamente a la parte norte de la isla que es donde se deli-
mito este trabajo, el cual comprende cuatro provincias que son 
Dajabón, monte Cristi, Santiago Rodríguez y Mao Valverde. 

En lo que respecta al capítulo I, el cual establece las CONDICIONES 
SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE LAS PROVINCIAS UBICA-
DAS EN LA FRANJA FRONTERIZA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

Esto proporciona información sobre las condiciones socio econó-
mico de la región, y como esto influye en el desarrollo de los con-
flictos y también en la superación económica de la zona, arrojando 
una estadística que puede ser evaluada con el objetivo de imple-
mentar medidas que generen respuestas a esto.
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El capítulo II, establece CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LAS AME-
NAZAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA DETECTADAS EN LA FRONTE-
RA NORTE.

Este capítulo abarca cuales son las amenazas latentes en la zona 
que afectan la seguridad ciudadana y como esto afecta el buen 
vivir de las personas de la zona y de qué manera podemos imple-
mentar los planes a fin de mitigar los flagelos que alteran el orden 
público y la estabilidad ciudadana.

El capítulo III, establece, ROL, MISIÓN Y FUNCIONES DEL EJÉRCITO 
DE REPÚBLICA DOMINICANA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
CIUDADANA EN LA FRANJA FRONTERIZA TERRESTRE.

El Ejército de República Dominicana se encuentra implementando 
un sistema de apoyo a las autoridades policiales con el fin de in-
crementar la seguridad y poder dar respuesta a este mal que nos 
afecta de manera directa, así bien podemos decir que las funcio-
nes inherentes del ejercito están siendo desplazadas y extrapolan-
do lo que son las funciones enteramente policiales. 

El capítulo IV establece, IMPACTO DEL EJÉRCITO DE REPÚBLICA 
DOMINICANA COMO ACTOR PRINCIPAL EN LA SEGURIDAD CIUDA-
DANA EN LA FRANJA FRONTERIZA TERRESTRE.

En este capítulo pudimos ver como el Ejército ha influido en el 
cambio de las percepciones de la población en la zona fronteriza 
norte, dando como resultado un ambiente se seguridad y factibili-
dad para las nuevas inversiones en la zona.

3. CONCLUSIÓN:

Como resultado del presente trabajo de investigación, hemos po-
dido determinar cómo el Ejército de República Dominicana ha im-
pactado de manera positiva y directa en la seguridad ciudadana en 
la frontera norte, donde se puede apreciar de conformidad con los 
datos estadísticos, no solo la disminución en los actos delincuen-
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ciales, sino que, además, la tala indiscriminada de árboles, rateris-
mo, robo de ganado, contrabando, narcotráfico, entre otros.  

De igual manera destacamos, la acertada y efectiva labor que rea-
liza el Ejército de República Dominicana con la reciente creada 
Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial “Cerco Fronterizo”, en don-
de además, de estar dotados de los conocimientos para realizar 
operaciones bélicas y no bélicas, realizan patrullas de largo y corto 
alcance en toda la franja fronteriza y a requerimiento, apoyan las 
unidades e interagenciales destacadas en la zona fronteriza y en 
adicción a la defensa de la frontera, se emplean a las labores la 
seguridad ciudadana en sus áreas de responsabilidad.

En este mismo orden, la adaptación e inclusión de unidades del 
Ejército en toda la zona fronteriza, han generado un alto grado de 
seguridad que a su vez genera una confianza en toda la población 
a raíz de las constantes patrullas realizadas de manera continua en 
toda la zona norte.

De esta manera el concepto de seguridad en República Dominica-
na se ha convertido en la punta de lanza, lo cual ha generado que 
las fuerzas de la defensa se integren en esta labor proporcionando 
más seguridad en lo que respecta la región fronteriza, así mismo el 
Ejército ha creado una estabilidad en la región en función al desa-
rrollo relacionado al incremento de la seguridad.

De allí que se entienda, que, en el caso que nos ocupa, el Ejército 
de República Dominicana, a través de la 4ta. Brigada de Infantería 
es responsable de apoyar la policía Nacional en las cuatro (4) pro-
vincias de la franja fronteriza norte y con estas acciones garantizar 
la seguridad de sus ciudadanos, bienes y patrimonios contenidos 
en su área de responsabilidad.

Así mismo, no sólo se refiere a adversarios externos, sino también 
internos, pues la ola de criminalidad y violencia, si bien es genera-
da por la crisis y el desempleo, es bien sabida que estos factores 
pueden escalar y poner en peligro la estabilidad del Estado lo que 
vendría a degenerar en una situación de seguridad nacional.
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De igual manera podemos decir que tanto el Ejército como la po-
licía han creado una gran conjunción a raíz del trabajo mancomu-
nado que estas dos instituciones realizan en conjunto, ya que la 
seguridad ciudadana no es una responsabilidad exclusivamente 
de la policía sino también de todas las fuerzas que componen la 
defensa nacional.

Esta función estatal se materializa mediante una secuencia conca-
tenada de decisiones que constituyen Políticas de Estado, en cuya 
cúspide se encuentra el Programa de Gobierno, cuya materializa-
ción requiere condiciones de seguridad que requiere la integridad 
de República Dominicana como Estado–Nación, para lo que se re-
quiere una Estrategia de Seguridad Nacional que proporcione las 
bases y orientaciones para la Política de Defensa y  la Política Mili-
tar que apoye y facilite las políticas de estado a través de las cuales 
se materializará nuestro Proyecto Nacional actual.

Se puede concluir sobre la necesidad de seguir reforzando las po-
líticas públicas de educación, seguridad ciudadana, educación vial, 
creando y logrando nuevos empleos, en síntesis, continuar desa-
rrollando políticas que logren aún más reducir actos ilícitos y otros 
indicadores de violencia e inseguridad. Por otra parte, es preciso 
señalar que, la seguridad ciudadana no es exclusivamente respon-
sabilidad de la Policía Nacional y del apoyo irrestricto y directo que 
le brindan las Fuerzas Armadas, sino una responsabilidad compar-
tida con las distintas agencias e instituciones del Estado y la socie-
dad civil. 

Así de esta manera garantizamos un estado saludable, con una 
economía creciente y estable y una población más segura y confia-
da en lo que respecta a las labores realizadas por el Ejército de Re-
pública Dominicana en el apoyo a la seguridad ciudadana y como 
esta ha influido significativamente en el control de los flagelos.
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Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial “Cerco 
Fronterizo”: Impacto en la seguridad transfronteriza, en 
la zona norte de la frontera dominicana 2018-2019

Sustentado por:
CORONEL ALNARDO DÍAZ OLIVERO ERD
TENIENTE CORONEL DANNINELSON A. CABREJA 
NÚÑEZ ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto de la Fuerza de Tarea Interagencial “Cerco 
Fronterizo” en la seguridad transfronteriza de la zona norte de la 
frontera dominicana 2018-2019. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las generalidades, evolución y antecedentes del 
Ejército de República Dominicana en aspectos de seguri-
dad fronteriza.

•  Identificar los aspectos legales, institucionales y doctrina-
les que rigen la Fuerza de Tarea Interagencial “Cerco Fron-
terizo” en la seguridad transfronteriza de la zona norte de 
la frontera dominicana.

• Explicar los retos y desafíos en la frontera Norte de la Fuer-
za de Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo”.

• Determinar el impacto de la implementación de la Fuerza 
de Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo” en la seguridad 
transfronteriza en la zona Norte de la frontera dominicana. 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para Analizar el impacto de la Fuerza conjunta e intergencial Cer-
co Fronterizo en la seguridad transfronteriza de la zona norte de 
la frontera dominico-haitiana en los 2018 y 2019, se realizó una 
investigación enfocada a determinar los procesos que utiliza el 
Ejército de República Dominicana desde tiempo muy lejanos para 
mitigar los flagelos que se cometen en la zona norte de la frontera 
dominicana, así como, las actividades que allí se llevan a cabo que 
permiten que se puedan realizar dichas operaciones, todo esto 
con el objetivo de determinar cuál sería la causa y consecuencias 
si se nos saliere de las manos el control que allí se ejecuta. De la 
misma forma, verificar cuales son los aspectos legales que rige lo 
que en verdad no concierne, la fuerza de tarea conjunta e inetera-
gencial cerco fronterizo.

En ese sentido el problema de la presente investigación queda 
representado por la necesidad que tiene el Estado Dominicano a 
través de las Fuerzas Armadas de implementar políticas públicas 
eficientes para mejorar la seguridad trasfronteriza en la zona norte 
y como estas políticas con la Fuerza de Tarea “Cerco Fronterizo” ha 
impactado en la seguridad transfronteriza norte determinado los 
retos y desafíos pendientes en materia de seguridad.

Por lo que para la siguiente investigación nos permitimos formular 
las siguientes preguntas para poder darle respuesta al impacto en 
la seguridad transfronteriza, en la zona Norte de la frontera terres-
tre de República Dominicana en los años 2018 –2019.

¿Cuál es el impacto de la Fuerza de Tarea Interagencial “Cerco 
Fronterizo” en la seguridad transfronteriza de la zona norte de la 
frontera dominico-haitiana?

¿Cuáles son las generalidades evolución y antecedentes del Ejérci-
to de República Dominicana en aspectos de seguridad fronteriza?

¿Cuáles son los aspectos legales e institucionales que rigen la 
Fuerza de Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo” en la seguridad 
transfronteriza de la zona norte de la frontera dominico-haitiana?
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¿Cuáles son los retos y desafíos en la frontera Norte de la Fuerza 
de Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo”?

¿Cuál es el impacto de la implementación de la Fuerza de Tarea 
Interagencial “Cerco Fronterizo” en la seguridad transfronteriza en 
la zona Norte de la frontera dominico-haitiana?

Esta investigación estuvo delimitada al tema, Fuerza de Tarea Con-
junta Interagencial “Cerco Fronterizo”: Impacto en la Seguridad 
Transfronteriza, en la Zona Norte de la Frontera terrestre de Repú-
blica Dominicana. (Dajabón y Monte Cristi), al espacio Zona norte 
de la frontera dominicana y en cuanto al tiempo comprendido en-
tre los años 2018 –2019.

En vista de que la frontera dominico-haitiana históricamente ha 
sido un lugar de muchas  dificultades, en especial la frontera norte 
por ser la de mayor actividad económica y la que involucra una ma-
yor cantidad de interacción humana, en vista de esta situación él 
Ejército de República Dominicana como parte activa en la creación 
de políticas públicas está en el deber constitucional de implemen-
tar planes tendentes a garantizar la soberanía y la seguridad de la 
zona fronteriza implementando todas sus capacidades y recursos.

En este sentido la presente investigación se justifica porque se re-
quiere contrarrestar todas las amenazas actuales y emergentes 
que dañen la seguridad y que brinden protección frente a caren-
cias y peligros externos que afecten negativamente la calidad de 
vida. Sin embargo, para el Estado adquiere una dimensión muy 
compleja, porque se sostiene con el ejercicio de diversas políticas 
de seguridad pública que en este caso mejore el control fronterizo 
en República Dominicana, así como prevenir, detectar y combatir 
de manera eficiente los ilícitos que se producen en la frontera do-
minico-haitiana. Del mismo modo, con esta investigación se pre-
tende, evitar situaciones conflictivas, superar traumas históricos y 
combatir aquellas amenazas que vulneren la seguridad interior en 
República Dominicana, atendiendo a informaciones que dan cuen-
ta sobre los constantes problemas que se producen en la frontera 
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dominico-haitiana, y la forma como el Estado Dominicano hace 
frente a los mismos.

Ese sentido también se pretende aportar nuevas apreciaciones so-
bre las condiciones de la población en la franja norte de la región 
fronteriza, facilitando a su vez la toma de decisiones relacionadas 
con la seguridad transfronteriza en República Dominicana. Resul-
tando imprescindible contar con datos estadísticos actualizados 
sobre el tema, señalando entre otros indicadores sociodemográfi-
cos, socioeconómicos, sociopolíticos y psicosociales, de cuya valo-
ración crítica se espera obtener un cuerpo general de ideas sobre 
la intención primordial de la investigación.

Los objetivos a lograr serian, analizar el impacto de la Fuerza de 
Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo” en la seguridad transfronte-
riza de la zona norte de la frontera dominico-haitiana, describir las 
generalidades evolución y antecedentes del Ejército de República 
Dominicana en aspectos de seguridad fronteriza, identificar los as-
pectos legales, institucionales y doctrinales que rigen la Fuerza de 
Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo” en la seguridad transfronte-
riza de la zona norte de la frontera dominicana, explicar los retos 
y desafíos en la frontera Norte de la Fuerza de Tarea Interagencial 
“Cerco Fronterizo” y determinar el impacto de la implementación 
de la Fuerza de Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo” en la segu-
ridad transfronteriza en la zona Norte de la frontera dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo de investigación se estructuró para verificar los efectos 
del impacto en la zona norte de la frontera dominicana en los as-
pectos de migración, contrabando y tráfico de ilícitos mitigados 
por La Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial “Cerco Fronterizo” 
y tratar de actualizar y recomendar los puntos pertinentes para 
que esta iniciativa del Comandante General del Ejército de Repú-
blica Dominicana continúe dando los frutos que hasta ahora ha 
dado. 
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En el capítulo I, antecedentes, evolución y generalidades del Ejér-
cito de República Dominicana en aspectos de seguridad fronteriza, 
se explica la historia de la independencia del país la cual se libró 
con la iniciación del Ejército, así como, la evolución del Ejército a 
nivel de seguridad fronteriza y los diferentes conflictos que duran-
te la historia han transcurrido.

El capítulo II, aspectos legales e institucionales que rigen la Fuerza 
de Tarea Interagencial “Cerco Fronterizo” en la seguridad trans-
fronteriza de la zona norte de la frontera dominico-haitiana, abor-
da las reglas que rigen la debida forma de actuar en lo concerniente 
a legitimidad, así como, los convenios nacionales e internacionales 
que pudieran apoyar tanto la creación, como las condiciones para 
ejecutar de la unidad. 

En el capítulo III, trata los retos, desafíos, capacidades y limita-
ciones que permiten un mejor desenvolvimiento, organización y 
deseo de laborar para los soldados, así como, cumplir con la inten-
ción del alto mando logrando los desafíos y retos que por antaño 
se han reflejado en la frontera.

Para finalizar el capítulo IV, impacto de la implementación de la 
Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial “Cerco Fronterizo” en la 
seguridad transfronteriza en la zona Norte de la frontera domini-
co-haitiana, arroja los resultados desde el punto de vista de quien 
lo vive, de quien trata de impedir los flagelos, así como, de los que 
lo comenten o les afecta.

3. CONCLUSIONES

De acuerdo a los planteamientos expuestos en la presente inves-
tigación se concluye que, El Estado Dominicano tiene la respon-
sabilidad primordial de ofrecer desarrollo, seguridad, a sus ciuda-
danos a través de políticas públicas eficientes que den respuestas 
oportunas a todos sus habitantes. La seguridad de la frontera his-
tóricamente ha sido una preocupación del Estado Dominicano los 
organismos de seguridad creados con la independencia misma 
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han tenido un papel de primer orden en la seguridad de la franja 
fronteriza dominicana.

Todos los esfuerzos realizados por el Estado dominicano para ga-
rantizar la seguridad en la frontera, comenzaron a ver sus frutos 
con la ocupación estadounidense de la isla, cuando la presencia 
militar y aduanera se hizo más importante en la zona fronteriza lle-
vando a muchos cambios políticos, sociales y económicos, a nivel 
local Impusieron el uso de documentos de identidad para poder 
cruzar.

En épocas más recientes el Estado dominicano se ha visto en la 
necesidad de encontrar nuevos mecanismos y métodos para con-
frontar el accionar criminal, ha planteado el panorama de rees-
tructurar la normatividad de Defensa y Seguridad fronteriza, in-
volucrando otros actores que permitan eficientizar los niveles de 
seguridad en toda la franja fronteriza.

La coordinación en todos los niveles, desde el político al operativo, 
entre una y otra parte de la línea, es un elemento clave para avan-
zar en el control de cualquier frontera. En este sentido, cuando se 
aborda el problema del control conjunto de una frontera se debe 
considerar que el comportamiento del tráfico ilícito se desarrolla 
con iguales o similares características, tanto de un lado como del 
otro fronterizo, siendo los efectos de este tráfico igualmente ne-
gativos para ambos países. Así, si las personas y mercancías transi-
tan a través de la frontera común sin que exista una eficaz acción 
de impedimento, la consecuencia para ambas partes es que estos 
cruces no serán objeto de ninguna medida de comprobación, ni 
fiscal, ni sanitaria, ni de seguridad. Además, los tráficos ilícitos, en 
ocasiones, se aprovisionan o preparan en centros establecidos en 
el interior de los propios países de consideración, por lo que la in-
acción de una de las partes hace que ambas sufran las consecuen-
cias de tan clandestina actividad.

De acuerdo a los planteamientos expuestos en la presente investi-
gación, se puede concluir que el Estado dominicano ha adoptado 
medidas para conseguir la uniformidad y coherencia para una Le-
gislación Nacional en materia de seguridad.  La normatividad vi-



[ 33 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército - Promoción 2019

Investigaciones Militares - Vol. II

gente en República Dominicana para confrontar las amenazas que 
se ciernen contra la seguridad y convivencia nacional deben con-
tinuar mejorándose para ajustarla a las realidades mundiales, con 
nuevas herramientas organizacionales, estructurales, jurídicas, 
administrativas y financieras, de carácter funcional que faciliten 
el enfrentamiento contra la actividad criminal, en sus diferentes 
etapas de prevención, represión control y garantía de condiciones 
de protección.

Las relaciones Internacionales son un instrumento diplomático in-
mediato a activar en el plano de la seguridad, en vista que el inte-
ractuar con otras Naciones que ya tienen un camino recorrido en 
este tema, servirá como materia prima de la elaboración de una 
normatividad acorde con las exigencias y desafíos que plantea el 
accionar criminal en la zona fronteriza.

El Ministerio de Defensa y todas sus dependencias han realizado 
esfuerzos importantes para mejorar la Seguridad y Defensa Nacio-
nal, y por ende se han producido Decretos, Directiva de Seguridad 
y Defensa, modificaciones a sus Leyes, Reglamentos y a su Doctri-
na de las Fuerzas Armadas, como también la capacitación de su 
personal militar en materia de seguridad y defensa, en busca de 
contrarrestar y combatir el crimen organizado tanto a lo interno, 
como a lo externo, de tal modo, que las nuevas amenazas que se 
puedan presentar en República Dominicana, no sea un problema, 
ya que con una Legislación en Seguridad y Defensa Nacional se 
mejora significativamente la tranquilidad y la armonía de la zona 
fronteriza norte.
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Fuerza de Tarea Conjunta Interagenciales: Impacto y 
consecuencia en la seguridad transfronteriza en la zona 
norte 2017-2018

Sustentado por:
MAYOR DOMINGO ANTONIO SANTANA LIRIANO, ERD
MAYOR JUAN FRANCISCO CRUZ BELLIAR, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto y la consecuencia de la Fuerza y Tarea Con-
junta Interagencial en la zona norte en el año 2017-2018.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Generalidades evolución y primeros antecedentes de la 
participación de fuerza de tareas conjuntas en la seguridad 
transfronteriza terrestre.

• Las operaciones de la fuerza de tareas conjuntas en la se-
guridad transfronteriza.

• Retos y desafíos de las fuerzas de tareas conjuntas intera-
genciales   en la seguridad trasfronteriza. 

• Resultados obtenidos en la implementación de una fuerza 
de   tarea conjunta interagenciales en la seguridad trasfron-
teriza.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Las complicaciones presentes en la zona fronteriza dominicana 
hacen de esta frontera una zona de mucha vulnerabilidad, donde 
se presentan dificultades económicas, falta de empleos, debilida-
des estructurales y la situación de ruralidad que aún persiste en la 
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zona, todo esto hace más complicado la solución de la problemáti-
ca social descrita y las posibilidades de convivencia de las personas 
que viven en la zona agudizando toda esta situación, garantizar la 
seguridad y la defensa de toda la frontera dominico-haitiana.

En este sentido la presente investigación se justifica porque se re-
quiere implementar todas las capacidades del Estado dominicano 
a través del Ministerio de Defensa para contrarrestar las amena-
zas emergentes que afectan a la seguridad nacional en la frontera 
dominico-haitiana, considerando de manera sistémica el planea-
miento, la preparación, la ejecución y la evaluación de los planes 
y propuestas para mejorar la seguridad y defensa en la zona fron-
teriza.

Para una respuesta precisa, clara y que satisfaga al lector nos apo-
yamos de las siguientes interrogantes:

• ¿Cuáles son las generalidades evolución y primeros antece-
dentes de la participación de fuerza de tareas conjuntas en 
la seguridad transfronteriza terrestre?

• ¿Cuál es el marco legal que regulan las operaciones de la 
fuerza de tareas conjuntas en la seguridad transfronteriza?

• ¿Cuáles son los retos y desafíos de las fuerzas de tareas 
conjuntas interagenciales   en la seguridad trasfronteriza?

• ¿Cuáles son los resultados obtenido en la implementación 
de una fuerza de   tarea conjunta interagenciales en la se-
guridad trasfronteriza?

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo de investigación esta visualizado en dar repuesta a todos 
los ilícitos fronterizos desde el contrabando, crimen organizado, 
trata de personas, medio ambiente, control de estupefaciente y 
migración ilegal a territorio de República Dominica. En este senti-
do se creó la Fuerza de Conjunta Interagencial para hacer frente a 
este mal, razón por la cual se desarrolló en los siguientes capítulos: 
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En el capítulo I. Antecedentes de la seguridad trasfronteriza. La 
seguridad de la frontera históricamente ha sido una preocupación 
del estado, Haití y República Dominicana comparten una frontera 
de cerca de 392 kilómetros heredada de la época colonial. A fina-
les del siglo 19 y en la primera mitad del siglo 20, la zona fronteriza 
fue objeto de una atención particular de parte del Estado domini-
cano con los objetivos de reforzar el control fronterizo, asegurar el 
territorio nacional y cobrar impuestos aduaneros.

El capítulo II. Tratados y convenios suscritos por República Do-
minicana. Los primeros pasos de estos compromisos comenza-
ron cuando se llevó a cabo un esfuerzo notable para hacer de las 
Fuerzas Armadas de República Dominicana un componente más 
de la Alianza Atlántica, a través de estos tratados se busca crear o 
mantener una nueva situación, de equilibrio favorable, o bien pro-
vocar un nivel de actividad bilateral internacional que favorezca 
el nacimiento, la profundización o la intensificación de relaciones 
internacionales con otros países.

En el capítulo III. Impacto de la Fuerza de Tarea Conjunta Intera-
genciales. Esta ha tenido un papel importante en las acciones de 
las Fuerzas Armadas Dominicana quedando demostrado que era 
el medio idóneo para reforzar los controles en asuntos migrato-
rios, aduanales, tráfico ilegal de armas, personas y mercancías; 
para evitar el ingreso de sustancias controladas; prevenir las en-
fermedades típicas de la zona fronteriza, la pesca ilegal, etc.

Para finalizar el capítulo IV. Importancia de la implementación de 
la Fuerza de Tarea Conjunta. A medida que el crimen organizado 
transnacional se transforma en una amenaza cada vez más grave 
para la seguridad, los Estados deben volver a examinar los roles y 
responsabilidades de sus fuerzas de seguridad, en el ámbito mili-
tar, para garantizar el bienestar, la seguridad, la prosperidad y la 
soberanía de sus países. Para reducir la violencia vinculada con el 
narcotráfico, República Dominicana a comprendido la evolución y 
trasformaciones que tiene que sucintarse en aras de dar respues-



[ 37 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército - Promoción 2019

Investigaciones Militares - Vol. II

tas a las necesidades en materia de seguridad nacional que se pre-
senten en el país.

3. CONCLUSIÓN 

La seguridad de la frontera históricamente ha sido una preocupa-
ción del Estado dominicano los organismos de seguridad creados 
con la independencia misma han tenido un papel de primer orden 
en la seguridad de la franja fronteriza dominico haitiano. El Estado 
dominicano tiene la responsabilidad primordial de ofrecer desa-
rrollo, seguridad, a sus ciudadanos a través de políticas públicas 
eficientes que den respuestas oportunas a todos sus habitantes. 

Todos los esfuerzos ejecutados por el Estado dominicano en ga-
rantizar la seguridad en la frontera: en este sentido las Fuerzas 
Conjuntas Interagenciales fue creada para enfrentar el crimen or-
ganizado contrabando y todos los ilícitos, con la presencia militar 
y aduanera se hizo más importante en la zona fronteriza se dieron 
muchos cambios políticos, sociales y económicos a nivel local Im-
pusieron el uso de documentos de identidad para poder cruzar y 
mantener control de la zona fronteriza. El Estado dominicano se ha 
visto en la necesidad de encontrar nuevos mecanismos y métodos 
para confrontar el accionar criminal, ha planteado el panorama de 
reestructurar la normatividad de Defensa y Seguridad fronteriza 
involucrando otros antores que permitan eficientizar los niveles de 
seguridad en toda la franja fronteriza.

La coordinación en todos los niveles, desde el político al operativo, 
entre una y otra parte de la línea, es un elemento clave para avan-
zar en el control de cualquier frontera. En este sentido, cuando se 
aborda el problema del control conjunto de una frontera se debe 
considerar que el comportamiento del tráfico ilícito se desarrolla 
con iguales o similares características, tanto de un lado como del 
otro fronterizo, siendo los efectos de este tráfico igualmente nega-
tivos para ambos países. 
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El Estado dominicano ha adoptado medidas para conseguir la uni-
formidad y coherencia para una Legislación Nacional en materia 
de Seguridad fronteriza garantizando un Estado Democrático de 
Derechos Ciudadanos, a través de la implementación de un orde-
namiento político, económico, social, jurídico y cultural, donde se 
implementen los controles necesarios de ejecución de las políticas 
públicas diseñadas por el gobierno.

Las disposiciones del Estado dominicano para enfrentar el fenó-
meno del crimen organizado en la zona fronteriza se manifiestan 
en la creación de diferentes instrumentos legales que buscan dar 
respuestas oportunas a la problemática de la inseguridad en la 
frontera norte

En busca de respuesta las instituciones castrenses protagonizaron 
por primera vez desde su fundación una revisión de sus normati-
vas fundamentales. Entre el 2007 y el presente, se elaboró la Es-
trategia Militar Nacional, que propugna por ejercito disciplinados 
y motivadas que garantizan efectivamente la soberanía, integridad 
de la frontera, capaz de asumir nuevos roles en aspectos con alto 
sentido de lealtad al poder civil legalmente constituido y capaz de 
disuadir, neutralizar, detener, o destruir, cualquier tipo de amena-
za en contra de la Seguridad Nacional.
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Importancia de la tecnología como instrumento de 
seguridad transfronteriza, período (2018-2019)

Sustentado por:
MAYOR FRANKLYN MIGUEL FLORIÁN REYES, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la importancia que tiene el empleo de la tecnología para 
el Ejército de República Dominicana, como instrumento de seguri-
dad transfronteriza en la provincia de Dajabón durante el período 
(2018-2019).  

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las generalidades evolución y primeros antece-
dentes históricos del uso de la tecnología en la seguridad 
transfronteriza.

• Analizar los retos y desafíos del Ejército de República Domi-
nicana, en el uso de la tecnología en la seguridad transfron-
teriza en la provincia de Dajabón.

• Describir los planes, programas y proyectos tecnológicos 
que han sido implementados para la seguridad transfron-
teriza en la provincia de Dajabón.

• Determinar la efectividad que ha tenido el Ejército de Re-
pública Dominicana con el uso de la tecnología en la segu-
ridad transfronteriza.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Tomando en cuenta algunos puntos de la misión institucional del 
Ejército de República Dominicana como son: Defender la integri-
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dad, soberanía e independencia de la Nación, la Constitución, las 
leyes y las instituciones de la República; planificar, organizar, en-
trenar y equipar las unidades para participar en operaciones con-
juntas combinadas; de mantenimiento de paz y asistencia humani-
taria; adoptar todas las medidas y acciones que fueren necesarias 
para cumplir las órdenes emanadas del Presidente de la República, 
dirigidas a combatir actividades criminales transnacionales decla-
radas como objetivos de alta prioridad nacional, que pongan en 
peligro los intereses del país; preparar y coordinar las capacidades 
y recursos terrestres de la Nación para su empleo en caso de ser 
requerido en interés de la seguridad y defensa nacional; asegurar, 
controlar y defender la Zona Fronteriza Terrestre de toda amena-
za que atente contra los intereses nacionales de seguridad o que 
puedan afectar la identidad cultural dominicana y parte de la vi-
sión de este que promueve “Ser un Ejército moderno, profesional 
y entrenado para cumplir su misión y ser capaz de enfrentar con 
éxito las amenazas y desafíos de estos tiempos”. Abordaremos el 
tema de cuán importante ha sido la implementación de la tecnolo-
gía y sus avances, aplicados al tema de seguridad transfronteriza. 

Para ello fue necesario, estudiar importantes aspectos como son: 
parte de la población militar que se encuentra apostada para ser-
vicio en la frontera de Dajabón, cuya misión es dar fiel cumpli-
miento a las instrucciones de del alto mando, garantizando los más 
altos intereses de la nación en la zona fronteriza, caso específico 
la frontera de Dajabón, al tiempo de observar que avances están 
siendo empleados en esta parte de la isla, para que nuestros hom-
bre y mujeres lleven a cabo una labor encomiable en las diferentes 
áreas de responsabilidad que les han sido asignadas.  

Para tener una idea más clara de cómo apoyan las nuevas tecno-
logías las operaciones del Ejército de República Dominicana en la 
zona fronteriza, es necesario estudiar el capítulo III de la Constitu-
ción Dominicana, proclamada en el mes de enero del año 2010, 
debido a que posee primacía sobre otras leyes, decretos, resolu-
ciones y reglamentos incomparados por el poder legislativo o el 
Gobierno del Estado Dominicano. Cabe señalar que el capítulo 
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precedentemente citado, establece lo siguiente: Artículo 258.- 
Consejo de seguridad y defensa nacional. El Consejo de Seguridad 
y Defensa Nacional es un órgano consultivo que asesora al Presi-
dente de la República en la formulación de las políticas y estrate-
gias en esta materia y en cualquier asunto que el Poder Ejecutivo 
someta a su consideración. El Poder Ejecutivo reglamentará su 
composición y funcionamiento. La frontera en transición.

En tal sentido, como forma de responder lo expuesto anteriormen-
te y escudriñando las realidades que viven nuestros soldados día 
tras día en esa parte de la frontera de manera específica Dajabón, 
nos surge la siguiente pregunta:

¿Qué importancia tiene para el Ejército de República Dominicana, 
el uso de la tecnología como instrumento de seguridad transfron-
teriza?

A los fines de proporcionar una clara y precisa respuesta la cual 
satisfaga los lectores nos surgen estas interrogantes:

• ¿Cuáles son las generalidades evolución y primeros antece-
dentes históricos del uso de la tecnología en la seguridad 
transfronteriza?

• ¿Cuáles son los retos y desafíos del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana, en el uso de la tecnología en la seguridad 
transfronteriza en la provincia de Dajabón?

• ¿Cuáles son los planes, programas y proyectos tecnológi-
cos que han sido implementados para la seguridad trans-
fronteriza en la provincia de Dajabón?

• ¿Cuál ha sido la efectividad que ha tenido el Ejército de 
República Dominicana en el uso de la tecnología en la se-
guridad transfronteriza?

La presente investigación abarcó como población 20 de los miem-
bros del Ejército de República Dominicana, con el propósito de 
determinar que tanto conocen sobre la tecnología que se está 
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empleando actualmente en esa parte del país, y constatar si en-
tienden que la misma está contribuyendo de manera positiva para 
la seguridad fronteriza.

Para conocer sobre la consciencia del personal militar que realiza 
labores de seguridad en la frontera dominico-haitiana caso espe-
cífico Dajabón, y asegurarnos de que si estos tienen conocimiento 
sobre las nuevas tecnologías que está implementando el Ejército 
de República Dominicana en esa parte de la franja fronteriza o si 
por lo menos conoce que tipo de equipos y cómo funcionan estos 
para realizar con eficacia la labor que tiene por primacía el Ejército.

Las informaciones que resultaron de las investigaciones que fue-
ron a cabo, fueron presentaron a través de cuadros y gráficas, que 
sintetizan el volumen de datos, los cuales facilitaron el análisis de 
los mismos para llegar al conocimiento que se buscaba, con el fin 
de alcanzar los objetivos que nos planteamos, para dar continui-
dad a la implementación de más tecnología, para garantizar de 
manera más eficaz las labores de seguridad en las fronteras. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El presente trabajo de investigación, se estructuró para determi-
nar cuán importante ha sido la implementación de equipamientos 
tecnológicos de punta en la frontera dominico haitiana, caso es-
pecífico de Dajabón para contrarrestar los diferentes ilícitos que 
por lo regular suelen ocurrir en esta parte de la franja fronteriza; 
al tiempo de puntualizar que la misma ha contribuido de manera 
significativa este flagelo. 

 En el capítulo I, Generalidades y antecedentes del uso de la tecno-
logía en la seguridad transfronteriza, se explica que la tecnología 
militar es aquella aplicada a productos que responden a una espe-
cificación militar, lo cual nos expresa que son aquellos productos 
cuya utilización es prácticamente exclusiva solo por las tropas. 

El capítulo II, Retos y desafíos del Ejército de República Dominica-
na en la seguridad transfronteriza, en el presente capítulo se ex-
presa como enfatiza siguiendo los lineamientos del nivel estratégi-
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co mantener el control sobre la frontera dominico haitiana, como 
forma de frenar los diversos malestares que por lo reglar ocurren a 
través tanto de los pasos formales como informales, para garanti-
zar la soberanía dominicana, adecuando los controles de vigilancia 
con las tecnología de punta de estos tiempos y como el Ejército de 
República Dominicana de manera mancomunada al Ministerio de 
Defensa solicita fondos para llevar a cabo el equipamiento nece-
sario de las unidades que prestan servicio en la frontera del país, 
para adquirir los vehículos que sean necesarios para enfrentar los 
delitos que ocurren en la frontera. 

En el capítulo III, Planes, programas y proyectos tecnológicos que 
han sido implementados para para la seguridad transfronteriza en 
la provincia de Dajabón, en este capítulo se hace especial énfasis 
en como el Ministerio de Defensa ha integrado los tres principales 
cuerpos armados para el reforzamiento de la frontera, en cuan-
to a la parte tecnológica, vemos como este plan incluyó la puesta 
en operación 30 drones y 50 vehículos nuevos para las labores de 
vigilancia y patrullaje, la capacitación de personal en el área de 
la táctica, entre otros aspectos perentorios a la seguridad para la 
frontera. 

Para finalizar el capítulo IV, Efectividad que ha tenido el Ejército 
de República Dominicana con el uso de la tecnología en la segu-
ridad transfronteriza, aquí podemos ver los significativos resulta-
dos que se han obtenido después de que equipos tecnológicos de 
punta empezaron a ser utilizados para las labores de seguridad en 
la frontera de nuestro país; resultados que pueden ser medidos 
de manera simple al ver los boletines estadísticos que son pre-
sentados por la Dirección de Inteligencia del Ejército de República 
Dominica G-2, los cuales reflejan en sus diferentes cifras que cier-
tamente la tecnología ha venido a tomar un lugar para quedarse 
como parte integra en las diferentes labores que desempeña el 
Ejército de República Dominicana. 
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3. CONCLUSIONES

El mundo plantea nuevas exigencias en cuestión de Seguridad y 
Defensa, por lo que existe un gran interés a medida que surgen 
nuevos retos y avances tecnológicos. Uno de los grandes desafíos 
que tiene como prioridad las FFAA, radica en lograr una adecua-
ción efectiva a los tiempos actuales, de forma que dé respuestas a 
las necesidades de la defensa fronteriza del país.

Las Fuerzas Armadas utilizan equipos tecnológicos de última gene-
ración como drones y cámaras de video vigilancia, para incremen-
tar la seguridad en la frontera, estas herramientas tecnológicas 
que impactan positivamente la seguridad del Estado Dominicano a 
través de sistemas de radiocomunicaciones Digitales de Emergen-
cia que suministraría servicios de voz, datos y posicionamiento a 
los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado dominicano y a otras 
instituciones  como la defensa civil, policía nacional, COE, Cuerpo 
de Bomberos, para incrementar la seguridad en la frontera con 
Haití, a fin de garantizar un efectivo control de los 391 kilómetros 
de la línea divisoria.

Las Fuerzas Armadas Dominicanas para alcanzar en el combate 
del crimen organizado tiene que disponer de información precisa, 
oportuna y susceptible de orientar las decisiones pertinentes, lo 
que equivale a decir adelantada, integrada y selectiva, haciéndola 
llegar en tiempo útil a los centros operativos.

El uso de nuevas armas por parte del Ejército de República Do-
minicana como instrumento de seguridad transfronteriza requiere 
de la necesidad de retomar y fortalecer la seguridad por medio de 
tecnología de punta en nuestras fronteras, y a su vez pensar en la 
cooperación transnacional para evitar conflictos precedidos por la 
falta de reacción y apoyo, para acabar con grupos al margen de la 
ley, que han utilizado la frontera como corredor específico para el 
logro de sus actos delictivos. 

El Ejército de República Dominicana utiliza equipos tecnológicos 
de última generación, para incrementar la seguridad en la frontera 
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con dominico-haitiana, a fin de garantizar un efectivo control de 
los 391 kilómetros de nuestra línea divisoria; destacándose así el 
gran esfuerzo que se ha estado haciendo para evitar el tráfico de 
indocumentados y el contrabando en la frontera dominico-haitia-
na. Incrementándose de manera significativa la vigilancia en las 
carreteras y poblaciones de la línea fronteriza, y destacando el he-
cho de que el uso de cámaras de video-vigilancia se extenderá por 
diversos puntos, en adición a los existentes.

El Ejército de República Dominicana está aplicando tecnología 
de punta estos avances de la información y las comunicaciones 
permiten la integración de nuevos sistemas de comunicaciones y 
sistemas de información para configurar complejos sistemas capa-
ces de obtener, transmitir y procesar la información requerida en 
tiempo real con una elevada precisión y selectividad. Con su ayuda 
se pueden controlar extensas áreas en aplicaciones de vigilancia 
en profundidad.

La importancia del uso de la tecnología como instrumento de se-
guridad transfronteriza para los miembros del Ejército de Repúbli-
ca Dominicana, además de su análisis, es la de enfatizar cuán im-
portante es la utilización de las nuevas tecnologías para prevenir 
un sin número de delitos que suelen ocurrir a través de los pasos 
fronterizos. 

La tecnología como instrumento de seguridad transfronteriza, 
requiere de factores muy importantes al momento de su imple-
mentación, como son; los recursos logísticos necesarios para la 
adquisición de dicha tecnología, la selección idónea del personal 
que hará uso de la misma, así como también, la capacitación y 
entrenamiento constante de dicho personal para que haga uso de 
la misma.  Este trabajo debe aportar la información necesaria para 
cumplir con estos requerimientos. 

Por lo anterior, los drones han sido divisados como una herramien-
ta tecnológica de gran beneficio a la hora de vigilar las grandes 
extensiones fronterizas en las que por su geografía no existen 
puestos de control o en aquellas áreas de difícil acceso terrestre, 



[ 46 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército - Promoción 2019

Investigaciones Militares - Vol. II

permitiendo a su vez con este tipo de aeronaves patrullar los ma-
res, reduciendo ampliamente los valores económicos y disminu-
yendo los tiempos de reacción tanto de las empresas de seguridad 
como del Estado.  

Finalmente se hace necesario estructurar una investigación en adi-
ción a otras, que hayan abordado la seguridad transfronteriza y 
los distintos modos de establecer medidas orientadas al fortale-
cimiento de los dispositivos que en ella se encuentran. Con esta 
investigación pretendemos mostrar cuales son las fortalezas y de-
bilidades que en materia de seguridad transfronteriza nos podría 
brindar el uso adecuado de la tecnología y su importancia.
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Impacto de la implementación Sistema de Atención a 
Emergencias y Seguridad del 9-1-1 en la zona fronteriza 
norte e incidencia en la misión del Ejército en República 
Dominicana 

Sustentado por:
MAYOR HENRY VICIOSO MONTERO ERD
MAYOR HILARIO FORTUNA ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto del Sistema Nacional de Atención a Emergen-
cia y Seguridad (911), dentro del contexto de la zona fronteriza 
norte, en la misión del Ejército. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes que dieron origen al Sistema 
Nacional de Atención a Emergencia (911) en República Do-
minicana.

• Identificar las necesidades que hace una ciudad para im-
plementar el sistema del 911.

• Analizar cuáles son recursos con que cuenta la zona de la 
frontera para la implementación.

• Identificar el impacto en la frontera de la implementación 
del 911 en la misión del Ejército de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El 9-1.1 es un número de teléfono utilizado por países de todo el 
mundo como central de emergencia. Es uno de lo más conocido 
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del mundo, en parte gracias a que se ha visto ser utilizado en cien-
tos de películas de Hollywood, cuando alguien realizaba una llama 
por algún tipo de emergencia. El concepto de un número univer-
sal de emergencias es originario de Europa, el primer número de 
emergencia como punto de contacto para cualquier emergencia 
fue utilizado en Inglaterra, en 1937, mediante el número 9-9-9, 
podían comunicarse con los bomberos, la Policía y los servicios de 
emergencia médica desde cualquier lugar del país.

El número 9-1-1 se utilizó por primera vez en el mundo el 16 de 
febrero de 1968, cuando se realizó la primera llamaba a este siste-
ma de emergencia en la comunidad de Haleyville Alabama, Esta-
dos Unidos.(http://www.enseguridad.com/la-historia-del- nume-
ro-de-emergencias-911/).

No se sabe exactamente porque se eligió ese número. Algunas ver-
siones indican que se utilizó una computadora para seleccionarlo, 
otras simplemente porque era sencillo marcar el numero en los 
teléfonos viejos o también porque no había sido utilizado previa-
mente como ningún código postal/área/telefónico o de cualquier 
tipo ya había precedentes del teléfono de emergencia de 3 núme-
ros y posiblemente ese fue el factor importante.

En los Estados Unidos es pronunciaba originalmente nueve once 
(nine-eleven), pero hubo dos motivos por los cuales tiempo más 
tarde se comenzó a referirse al número de emergencia como 9-1-1 
(nine-one-one). Era posible que niños o personas mayores busca-
ran en el teléfono el número 11 (once), y al no encontrarlo, gene-
rara confusión, luego de los atentados del 11 de septiembre del 
2001, ese día pasó a ser mundialmente conocido como 911 o nine 
eleven.Con el paso del tiempo y dado a la influencia que ejercen 
los Estados Unidos en el mundo, la gran mayoría de los  países uti-
lizan los dígitos 9-1-1 para referirse al sistema nacional de atención 
a emergencias y seguridad 9-1-1. 

El proyecto de ley hace innovación e incorpora una estructura 
moderna, acorde con la legislación internacional y los sistemas de 
emergencias del cual República Dominicana es signataria. Además, 
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en el plano local el sistema quedara estructurado bajo los están-
dares modernos con equipos, recursos humanos especializados 
y la interacción de diferentes instituciones ligadas a la seguridad 
pública y a la salud, garantizara una respuesta eficiente y oportuna 
al usuario, quien valorara en mayor grado la calidad de vida que 
disfruta, en la medida en que cuente de manera real y efectiva con 
este servicio, en los momentos de emergencias.

La nueva Ley cuenta, con 19 artículos, subdividida en capítulos, de 
los cuales se desprenden; la organización del Sistema, tecnología y 
estándares de aplicación, infracciones y sanciones, financiamien-
tos y disposiciones finales. El crecimiento económico sostenido en 
los últimos tiempos en el país hace necesario mantener un clima 
de paz, por lo que la sociedad exige a los poderes públicos aplicar 
programas efectivos de lucha contra la inseguridad, la violencia, la 
delincuencia y la criminalidad, actividades con la debida protec-
ción por parte del Estado.

Marco legal del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Se-
guridad 9-1-1 de República Dominicana

Haciendo una revisión de la Constitución de la República de fe-
cha 26 de enero de 2015, esta establece que República Domini-
cana constituye un Estado Social y Democrático de Derecho, cuya 
función esencial es la protección efectiva de los derechos de la 
persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios 
que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y 
progresiva.

Se observa también en la Ley No. 1-12 sobre Estrategia Nacional 
de Desarrollo de República Dominicana 2030, del 25 de enero del 
2012, la cual plantea en su Primer Eje, la conformación de: “Un 
Estado social y democrático de derecho, con instituciones que ac-
túan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad 
responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve 
la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarro-
llo nacional y local”
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3. CONCLUSIONES

El modelo comunicacional generado para el 911 responde a la ne-
cesidad actual de informar a la ciudadanía con veracidad y con-
fianza situaciones de emergencia que existen. También se abre la 
oportunidad de brindar espacios de participación a la ciudadanía 
para que emitan sus criterios de atención. El modelo se basa en ac-
tividades propias de atención de emergencias ciudadanas, para lo 
cual se han establecido objetivos, metas, políticas para el manejo 
comunicacional a través de redes sociales. El análisis permanente 
de la información permite tomar correctivos inmediatos cuando 
así lo amerite.

El Estado dominicano requiere continuar con el fortalecimiento 
del marco jurídico que integra y regula la gestión estratégica, el 
seguimiento y control de manera unificada de respuestas a inci-
dentes de seguridad y emergencias, que se desarrolló a partir de 
la Ley No.140 -13, que creó el Sistema 9-1-1, apoyado en organis-
mos e instituciones públicas y privadas que se integraron a una 
estructura de comunicación a través de un centro de contacto que 
permitió una efectiva atención a las situaciones de emergencias.

El 911 es un sistema de comunicaciones de avanzada que permi-
te a todos los sistemas de emergencias trabajar en conjunto y en 
forma organizada, permitiendo al ciudadano que tenga una emer-
gencia, contar con la policía y la ambulancia llamando solo a un 
número. Pero muchas veces este sistema es mal utilizado por la 
población ocasionando importantes pérdidas tanto en lo social 
como en lo económico y en algunos casos demoras innecesarias 
para los casos reales de urgencia.

Hay que señalar que el Sistema Nacional de Atención a Emer-
gencia y Seguridad (911), ha jugado un rol estelar en los casos de 
emergencias de accidentes de tránsito, emergencias de salud, y de 
manera muy especial en los casos de las mujeres que se sienten 
amenazadas o que son víctimas de casos de violencia. Cabe desta-
car, que desde que iniciaron las operaciones del Sistema Nacional 
de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, ha impactado en la 
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vida de miles de dominicanos al entregar a los centros de salud a 
pacientes en mejores condiciones, disminuyendo así los niveles de 
mortalidad y morbilidad.

La finalidad de los objetivos estratégicos que se aplican actual-
mente y ofrece las directrices o pautas de actuación encaminadas 
a la mejora de la actividad y el rendimiento del Sistema Único de 
Manejo de Emergencias 911, los cuales van desarrollando la razón 
de ser en el esquema gubernamental de las líneas de mando para 
la elaboración de objetivos operacionales. Este tipo de objetivos 
determinan la línea de acción, la estrategia y los medios necesa-
rios para alcanzar a cumplir la misión de acuerdo a la visión esta-
blecida.

El Ejército de República Dominicana es una de las tres ramas del 
Ministerio de Defensa de República Dominicana, conjuntamente 
con la Armada y la Fuerza Aérea. Es la institución militar más anti-
gua con que cuenta nuestra República. Aunque nace con la inde-
pendencia de la nación, fue creada mediante el decreto No. 23 del 
29 de noviembre de 1844, emitido por el entonces General Pedro 
Santana, en su calidad de presidente de la República.

Posteriormente, y a partir de la Ley No. 928, del 17 de mayo de 
1928 promulgada por el General Rafael L. Trujillo Molina, el Ejér-
cito Nacional del momento, tomaría la connotación moderna de 
un Ejército de la época, con sus tres componentes diferenciados y 
tendría enormes progresos materiales, además de una gran cuota 
de responsabilidad en el control del país y el sostenimiento del 
régimen.

Como parte integral de las Fuerzas Armadas, tiene su fundamen-
to legal y asidero jurídico en el art. 252 de nuestra “Carta Mag-
na” (constitución de la República) así como en Artículo 8 de la Ley 
Orgánica de las Fuerzas Armadas de República Dominicana, No. 
139-13 del 13 de septiembre de 2013. G. O. No. 10728 del 19 de 
septiembre de 2013.
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Impacto y consecuencias del uso del Ejército de República 
Dominicana en funciones de seguridad ciudadana, 
período 2016-2018

Sustentado por:
TTE. CNEL. CRISTOFE DEL JESÚS MÉNDEZ MATEO, ERD
MAYOR MARTIN AQUINO SUERO, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto y consecuencias del uso del Ejército de Repú-
blica Dominicana en funciones de seguridad ciudadana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Identificar los antecedentes de la participación del Ejército 
de República Dominicana en funciones de Seguridad Ciu-
dadana.

• Describir el marco jurídico que regulan las operaciones del 
Ejército de República Dominicana en funciones de Seguri-
dad Ciudadana.

• Evaluar las capacidades con que cuenta el Ejército de Repú-
blica Dominicana para realizar las funciones de Seguridad 
Ciudadana.

• Determinar la efectividad, retos y desafíos que se ha en-
frentado el Ejército de República en su participación en la 
Seguridad Ciudadana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Como forma de introducción y siendo la conjetura del tema que 
nos compete, en lo que abarca en sentido amplio, iniciamos con 
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la definición de Seguridad Ciudadana; decimos que consiste en la 
protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho 
a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona.

El Estado desde que se habla de seguridad ciudadana, tiene el 
papel principal, pues es el responsable de diseñar políticas públi-
cas que busquen resguardar los derechos fundamentales de cada 
ciudadano, siendo este el problema más preocupante para la po-
blación, empleando los mecanismos necesarios para contrarrestar 
esta problemática y una de las medidas tomadas para contrarres-
tar la delincuencia por una parte es el despliegue del Ejército de 
República Dominicana en labores preventiva. 

En este sentido la idea para defender que se ha formulado es el 
siguiente problema o pregunta; ¿Cuál es el Impacto y Consecuen-
cias del uso del Ejército de República Dominicana en funciones 
de Seguridad Ciudadana? que para poder para proporcionar un 
desarrollo a este trabajo se ha sistematizado el problema en las 
siguientes cuatro interrogantes o planteamientos:

¿Cuáles son los antecedentes de la participación del Ejército de 
República Dominicana en funciones de Seguridad Ciudadana?

¿Cuál es el marco jurídico que regulan las operaciones del Ejército 
de República Dominicana en funciones de Seguridad Ciudadana?

¿Cuáles son las capacidades con que cuenta el Ejército de Repú-
blica Dominicana para realizar las funciones de Seguridad Ciuda-
dana?

¿Cuál ha sido la efectividad del Ejército de República en su parti-
cipación en la Seguridad Ciudadana, como también saber cuáles 
retos y desafíos que se ha enfrentado?

Para establecer el tema de investigación se tomaron parámetros 
como es el Impacto y Consecuencias del uso del Ejército de Re-
pública Dominicana en funciones de Seguridad Ciudadana, se ha 
demarcado o limitado al espacio territorial del Distrito Nacional 
que está dentro del área de responsabilidad que corresponde a la 
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1ra. Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana y 
en cuanto al tiempo para tomar la medición se tomaron los años 
del 2016 al 2018 para la investigación. 

Siendo la Seguridad Ciudadana es un factor de mucha importancia 
en el desarrollo de una nación, en ese sentido la presente inves-
tigación se justifica porque el Ejército de República Dominicana 
como parte del Estado Dominicano está en la obligación de brin-
dar soluciones tendentes a garantizar la seguridad ciudadana de 
todos los dominicanos. En ese sentido dicha institución apoya a la 
Policía Nacional en lo que respecta a la seguridad ciudadana en el 
Distrito Nacional. 

Esto lo demuestra la cantidad de hombres y equipos apostados 
por el Ejército de República Dominicana que han sido de mucha 
ayuda en la preservación de los espacios públicos y privados en el 
Distrito Nacional. En este sentido el Ejército de República Domini-
cana (ERD) realiza esfuerzos tendentes a garantizar la paz de los 
ciudadanos, empleando las capacidades que posee para mantener 
el sosiego mediante la implementación de planes y programas que 
garantizan la seguridad en todo el Distrito Nacional. Es por esta 
razón que es fundamental desarrollar investigaciones como la que 
nos ocupa para tomar como medición la efectividad o reducción 
de los crímenes y delitos que se generan en la ciudad y donde el 
ERD juega un papel fundamental para dar respuestas adecuadas a 
dicha problemática. 

El alcance de la investigación es documental y descriptivo, con la 
debida profundidad que permita lograr el objetivo de la plena ex-
plicación de la ocurrencia del fenómeno de estudio. De esta ma-
nera se describirá el objeto de estudio arrojando sus acciones de 
hecho. Finalmente se ofrecerán las recomendaciones pertinentes 
a soluciones de aquellas posibles anomalías que se encuentren 
durante todo el desarrollo de la investigación que estará desarro-
llando. Los Métodos para generar datos en esta investigación se 
realizarán mediante la observación, revisión documental y entre-
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vistas. Se han utilizado fuentes diversas que puedan dar posibles 
soluciones y sustento al problema en cuestión,

La muestra fue tomada a conveniencia del investigador y está com-
puesta por un porcentaje de los habitantes del Distrito Nacional. 
Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos 
en la presente investigación están compuestos por cuaderno, fi-
chas de cotejos, fichas bibliográficas, guía de preguntas y los datos 
obtenidos se presentan utilizando textos descriptivos de fuentes 
electrónicas y gráficos en ese mismo orden se han escogido los ra-
zonamientos y deducciones de los autores; que se citan de manera 
reglamentaria.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para tener una compresión más acabada con todo lo relacionado 
al impacto y su consecuencia del uso del Ejército de República Do-
minicana en funciones de seguridad ciudadana, es necesario co-
nocer su historia, sus orígenes la génesis del Ejército Dominicano, 
cuáles fueron las condiciones que permitieron su creación y como 
ha sido su evolución de acuerdo con las diferentes etapas que ha 
tenido el país.

En ese sentido el Ejército Nacional es denominado como tal a par-
tir de la Ley No. 928, del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese 
componente terrestre, definido como Ejército de Tierra en la Cons-
titución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado 
en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche 
memorable del 27 de febrero, encabezados por el trabucazo del 
prócer Matías Ramón Mella.

El origen moderno del concepto seguridad ciudadana es conse-
cuencia directa de otro concepto del siglo XVIII al inicio de la Edad 
Contemporánea: el orden público.  Este es un concepto liberal que 
aparece en el artículo 10 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano de 1789, documento fundamental de la 
Revolución Francesa:
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En este sentido, si extendemos el concepto de orden público como 
limitación a la libertad ideológica del artículo noveno, a la defini-
ción de libertad individual del artículo cuarto, aparece el concepto 
de orden público. Con el tiempo este concepto de orden público 
evolucionó hacia el de seguridad ciudadana, mucho más amplio, 
y que incorpora los valores del Estado social y democrático; hasta 
el punto de que el concepto va más allá de forzar a los ciudadanos 
a la obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida de 
estos.

La Seguridad Ciudadana es considerada en la actualidad como una 
condición clave para propiciar el clima de confianza necesario al 
desenvolvimiento de las actividades sociales y económicas que 
posibilitan el desarrollo económico y social sostenido. En otras pa-
labras, si una sociedad permite que la violencia, la criminalidad 
y la corrupción de los poderes públicos llamados a garantizar el 
orden social avancen hasta lo que pareciera ser un punto sin re-
torno, se perjudica irremediablemente  el potencial de desarrollo 
económico y social de dicha sociedad, pues además de los costos 
en pérdidas de vidas humanas, lesiones a la integridad física de las 
personas y daños a la propiedad privada y pública, también se des-
truye el capital social que garantiza la acción en común orientada 
al logro de una vida mejor.

Es importante estar claro sobre la dimensión de la inseguridad 
ciudadana, es necesario comprender que no solo afecta la tran-
quilidad y seguridad de la población, que sería un factor más que 
suficiente para combatir este fenómeno, además la inseguridad 
atenta contra los intereses de las Naciones afecta tanto la inver-
sión local como extranjera, nadie quiere invertir en ciudades vio-
lentas, el turismo se ve seriamente afectado también por este fe-
nómeno. Sin duda las respuestas de la mayoría de las Instituciones 
de seguridad pública, justicia y sistemas carcelarios en la región no 
son las adecuadas.

República Dominicana como  en el resto de centro América y Sud-
américa el desarrollo conceptual de la seguridad ciudadana surge 
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y evoluciona dentro del marco social, en donde este término cum-
ple la función de ser expresión de una inquietud o preocupación 
por la centralidad de los derechos de las personas en un entorno 
inseguro, fenómeno sociopolítico que intenta modificarse y cuyos 
orígenes se hallan en el rol de los órganos del Estado en la materia-
lización de condiciones básicas para el desarrollo social.

En el caso muy concreto de República Dominicana la evolución de 
la seguridad ciudadana de un concepto emergente en la década 
de los ochenta,  y los noventa, y su entrecruzamiento con avances 
importantes en materia de inclusión de la doctrina de los dere-
chos humanos en el debate y agenda pública han hecho que la 
seguridad ciudadana exprese la transición desde una forma y vi-
sión reduccionista de la seguridad, que la subordina únicamente 
a la respuesta policial y legal por parte del Estado y sus órganos 
donde el referente más actual son, por ejemplo, riesgos globales 
como el terrorismo y el narcotráfico, entre otros flagelos de la vida 
moderna, hacia un enfoque más amplio e integral vinculado a la 
necesidad de abordar, controlar y superar los riesgos cotidianos 
que afectan a las personas.

Se ha venido dando pasos concretos en procura de responder de 
manera satisfactoria los reclamaos de inseguridad que la pobla-
ción dominicana entiende que existen en la actualidad, diseñando 
una serie de estrategias de seguridad ciudadana que descansará 
en la prevención, en la transparencia de los organismos compro-
metidos y una sólida articulación para la puesta en práctica de las 
políticas contra la criminalidad.

Como parte de la evolución que presenta la seguridad ciudada-
na en República Dominicana el gobierno central presenta logros 
como un aumento gradual y sustancial de los sueldos de los poli-
cías, sujeto a su avance académico y técnico en la carrera policial, 
crear y fortalecer una policía comunitaria dotada de valores éticos 
que promueva la vocación por el servicio a la comunidad y estable-
cer observatorios ciudadanos en todo el país que permitan cono-
cer el comportamiento social en lo relativo al patrón delictivo y a 
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la violencia social (doméstica, feminicidios, acoso sexual, violencia 
infantil).

Tradicionalmente, la misión por excelencia de cualquier Ejército 
de cualquier país ha sido y es la defensa de la soberanía, la inde-
pendencia, la integridad del territorio nacional y, en su caso, del 
orden constitucional. Sin embargo, en las últimas décadas dicha 
concepción se ha resquebrajado paulatinamente, ante la aparición 
en escena de una miríada de amenazas, más difusas, pero también 
más insidiosas que, si bien no suponen un desafío frontal, sí pue-
den constituir un peligro real para la autonomía de los Estados, 
para la supervivencia de las democracias y para el bienestar de los 
ciudadanos.

El Ejército de República Dominicana tiene como misión defender 
la integridad, soberanía e independencia de la Nación. Defender la 
Constitución, las leyes y las instituciones de la República. Concurrir 
en auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el 
orden público en casos excepcionales y formar parte de la Fuer-
za Pública bajo el control de la Junta Central Electoral durante las 
elecciones nacionales programadas por este organismo.

Desempeñar las funciones del servicio militar a que fuere desti-
nada por el presidente de la República, en situaciones normales, 
casos excepcionales o en estado de excepción. Reclutar, entrenar 
y equipar el personal para su empleo en las diversas operaciones 
a las que sea destinado. Planificar, organizar, entrenar y equipar 
las unidades para participar en operaciones conjuntas, combina-
das, de mantenimiento de paz y asistencia humanitaria. Adoptar 
todas las medidas y acciones que fueren necesarias para cumplir 
las órdenes emanadas del presidente de la República, dirigidas a 
combatir actividades criminales transnacionales declaradas como 
objetivos de alta prioridad nacional, que pongan en peligro los in-
tereses del país.

Históricamente el Ejército de República Dominicana ha realizado 
tareas relacionada con la seguridad pública los conflictos históri-
cos han hecho de la frontera dominicana una zona de constantes 
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tenciones donde el Ejército  se ha visto compelido a realiza tareas 
de seguridad ciudadana, consientes de esa realidad historia él 
Ejército de República Dominicana como parte del Estado domini-
cano, está en el deber constitucional de garantizar la seguridad  de 
cualquier ciudadano nacional o extranjero en la zona fronteriza. Se 
tiene registros de la participación del Ejército de República Domi-
nicana desde principio del siglo pasado en la seguridad pública a 
raíz de la firma del Tratado de Basilea el 22 de Julio de 1795 entre 
Francia y España. 

En el artículo 40 como también el artículo 46 del capítulo I en la 
sección I de la Constitución de República Dominicana se estable-
cen una serie de derechos a la libertad y seguridad personal que 
protegen y garantizan a todo ciudadano en su pleno derecho de 
transitar libremente. En la cual se estipula también la manera o 
forma de que en caso un ciudadano sea privado de su libertad por 
ser acusado de algún delito, será informada de sus derechos al 
momento de su detención donde también le serán garantizados 
todos sus derechos constitucionales. 

En el capítulo I de la sección I el Artículo 42 se garantizan los dere-
chos a la integridad de las personas, que se respete su integridad 
física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. El Estado tendrá como 
ente responsable de garantizar la protección en casos de amenaza, 
riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, ninguna perso-
na puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejato-
rios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su 
integridad física o psíquica. Se condena la violencia intrafamiliar y 
de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará me-
diante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Dentro de las atribuciones del o La Presidente de la República en 
artículo 128 del Título IV Del Poder Ejecutivo en su Capítulo I es 
quien dirige la política interior y exterior, la administración civil y 
militar, y es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía 
Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Disponer, 
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con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas y a la 
Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del ministerio 
correspondiente, conservando siempre su mando supremo.

En su artículo 5 del capítulo I define la misión de las Fuerzas Arma-
das como está establecido también en la carta magna de la Consti-
tución de la República establece que las Fuerzas Armadas tienen a 
su cargo la defensa de la Nación, con las siguientes misiones para 
el cumplimiento de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en su 
Artículo 260, sobre objetivos de alta prioridad nacional, citamos 
de manera categórica lo que incide o relaciona directamente con 
el tema tratado en esta investigación. Como es la Defensa de la 
independencia, la soberanía de la Nación, la integridad territorial 
de sus espacios geográficos, la Constitución, sus leyes y las institu-
ciones de la República.

Para el caso que nos compete en lo que corresponde a la misión 
de la Fuerza Terrestre de la Nación, constituida por el Ejército de 
República Dominicana (ERD), en la ley orgánica de las Fuerzas Ar-
madas establece en lo que respecta a su misión, además de la de-
fensa, la integridad, soberanía e independencia de la Nación, la 
Constitución, las leyes y las instituciones de la República. Cita que 
se podrá concurrir en auxilio de la Policía Nacional para mantener 
o restablecer el orden público en casos excepcionales que fuere 
destinada por el presidente de la República, en situaciones norma-
les, casos excepcionales o en estado de excepción.

El Ejército de República Dominicana, representado por su Coman-
dante General,  ha dirigido el Comando Conjunto Unificado de las 
Fuerzas Armadas, ocupando así este cargo en varias ocasiones, ha 
trabajado arduamente en lo relacionado a la seguridad ciudadana 
y en apoyo constante a la Policía Nacional, dando continuidad a 
los lineamientos a ejecutar durante los meses que se le precisado 
presidir dicho comando, a los fines de desarrollar las actividades 
de apoyo a la institución del orden de una manera eficaz.

Por instrucciones del Ministro de Defensa y del Comandante Ge-
neral del Ejército, en su condición del comandante del Comando 
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Conjunto Unificado se ha dispuesto en reiteradas ocasiones el re-
forzamiento de los operativos de seguridad que se llevan a cabo 
por los miembros de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional en todo el territorio nacional, aportándoles a los mismos 
la logística necesaria para el cumplimiento de las misiones desig-
nadas.

Las unidades operan en todo el país como complemento del Plan 
de Seguridad Interna y Ciudadana en apoyo a la Policía Nacional 
con operativos que incluye patrullaje preventivo, colocación de 
dispositivos de seguridad y de puntos de retenes en los lugares 
utilizados tradicionalmente por decenas de personas para trasla-
darse, además en puntos estratégicos como plazas comerciales, 
bancos, entre otros y en aquellos con mayor incidencia delictiva.

Estos operativos que ejecuta las Fuerzas Armadas en el cual se po-
nen todos los recursos a disposición de la ciudadanía, se llevan a 
cabo de acuerdo a las intenciones del Excelentísimo Señor Presi-
dente Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, 
Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacio-
nal, con el objetivo de que la población este protegida y segura 
las 24 horas del día, los siete días de la semana, y para ello se ha 
dispuesto del completo apoyo logístico de las instituciones antes 
mencionadas, pero además de los distintos ministerios que tienen 
incidencia en el tema de la seguridad ciudadana.

La importancia de la seguridad ciudadana como mecanismo de de-
sarrollo de República Dominicana y como hemos hecho mención, 
es un tema vital para el desarrollo de una nación. No hay desarro-
llo económico y social donde prevalece la inseguridad. De mane-
ra que se manejan dos posiciones para enfrentar la inseguridad: 
“mano dura” o implementar políticas públicas coherentes para 
afrontar las causas estructurales del delito. Estas dos maneras de 
combatir la inseguridad ciudadana son analizadas por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), en su informe “Mejor gasto para 
mejores vidas” del 2018. Se trata de un análisis detallado sobre el 
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crimen y la delincuencia, que considera la aplicación de la fuerza 
o identificar y combatir las causas originarias de la criminalidad.

Empezar a fomentar las relaciones cívico-militares dentro de los 
marcos de un Estado de derecho, dando a la Seguridad Ciudadana 
entendida como un elemento más dentro de una estrategia global 
de reformas del Estado, donde se debe incluir los Alcaldes, para 
trabajar en planteamientos como atender las causas estructura-
les que originan los problemas delincuenciales en sus respectivos 
distritos y hacerlas además públicas entre sus propios colindantes 
que permita una participación de la sociedad civil.

En las incidencias de las operaciones del Ejército de República Do-
minicana en la Seguridad Ciudadana, se han iimplementado labo-
res de prevención como práctica fundamental para la eficiencia 
militar en la seguridad ciudadana y la vigilancia en las calles es un 
componente de incidencia para disuadir a quien quiere cometer 
un crimen. La incidencia de las operaciones del Ejército de Repú-
blica Dominicana en la Seguridad Ciudadana, vemos como en los 
últimos años la presencia de militares en las calles, enfrentando 
amenazas emergentes a la seguridad ciudadana ha planteado en 
República Dominicana interrogantes en torno a diversos compo-
nentes institucionales, legales, políticos e incluso a los mismos 
modelos de análisis. Podríamos esperar que las respuestas permi-
tan comprender un fenómeno que por su complejidad ha adquiri-
do peso en el debate de los especialistas en seguridad en sentido 
general.

El nuevo paradigma de seguridad integral, que busca legitimar una 
visión nueva de la seguridad, cuyo centro es el ser humano y sus 
derechos, se va configurando en el país desde la orientación estra-
tégica del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Este apartado 
y la investigación en sentido general es fruto de la investigación, 
análisis y reflexión en el marco de los debates que han surgido a 
raíz de este tema, principalmente sobre si es conveniente o no que 
las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad interna 
y ciudadana.
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Consideramos relevante situar de manera local el contexto regio-
nal en el cual el debate de la militarización de la seguridad ciuda-
dana cobra fuerza, e intentar consolidar una forma funcional que 
dé respuesta efectiva a esta problemática. Dado que la realidad 
social contemporánea es una sociedad cambiante, compleja y asi-
métrica, las dinámicas y estrategias de seguridad generan impor-
tantes consecuencias para la Política Criminal, especialmente para 
aquella encaminada a dar soluciones en materia de seguridad ciu-
dadana y, en este ámbito, las acciones cooperativas de las Fuerzas 
Armadas en materia de seguridad interna parecen ser una de las 
posibles alternativas.

Citando de manera precisa la situación de la Seguridad Ciudadana 
del Distrito Nacional, como capital de República Dominicana, se 
conforma como un espacio urbano continúo, limitado por la pro-
vincia de Santo Domingo y el mar Caribe. Se trata de una de las 
cinco provincias priorizadas del país en cuestiones de seguridad 
ciudadana, y muchas de sus dinámicas se explican por los gran-
des contrastes sociodemográficos existentes en sus poco más de 
91 Km de extensión, tiene una tendencia a disminuir el número 
de casos delictivos desde los años que comprende la investigación 
2016-2018.

Otro de los aspectos para tener en cuenta es la poca cultura res-
pecto por parte de algunos de los ciudadanos, paralelamente a la 
debilidad funcional de la Policía y la Justicia, con prácticas institu-
cionales resistentes al cambio; y la asistemática articulación inte-
ragencial, para el manejo de la seguridad ciudadana en los territo-
rios. Por otro lado, no se puede dejar de lado y cuestionar la tarea 
de los medios de comunicación que priorizan una semántica de la 
representación de la inseguridad, sin duda, contribuyen a generar 
una desproporción entre la entidad objetiva de los peligros y la 
sensación subjetiva en el imaginario de la población, todo lo cual 
genera una percepción de aumento con respecto de la inseguridad 
ciudadana.



[ 64 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Estudios Militares del Ejército - Promoción 2019

Investigaciones Militares - Vol. II

La seguridad ciudadana podemos representarla como un ice-
berg, en cuya parte superior aparecen los índices de criminalidad, 
la problemática que aparece en los medios de comunicación, la 
construcción discursiva respecto de la violencia. Pero es en la par-
te inferior y la más grande en donde aparecen problemáticas socio 
criminales, político-penales, político-criminales y de cierta preca-
riedad institucional con respecto a la justicia; y es precisamente 
en esta parte del iceberg donde realmente está el problema, que 
demanda estrategias que rebasen la visión simplista y coyuntural 
y tengan un diseño de largo plazo. Siendo en este sentido determi-
nar que si es oportuna la colaboración de las Fuerzas Armadas en 
lo que respecta a la seguridad ciudadana.

     Esta utilización e incidencia de nuestros miembros militares de 
manera permanente expuestos rutinariamente en las calles, pue-
de ir conllevando a una pérdida de la identidad o naturaleza de 
las funciones de las FFAA o un riesgo inminente debido a la poli 
funcionalización de las Fuerzas Armadas, que conlleve a una des-
profesionalización progresiva de nuestros miembros y se comien-
ce hacia una mutación a otra institucionalidad. La disuasión y la 
represión, no puede ser el principal componente para el combate 
a la delincuencia, lo principal debe ser la de fomentar una cultura 
de prevención mediante políticas integrales. 

En lo relativo a los retos y desafíos del Ejército de República Domi-
nicana en las operaciones de seguridad Ciudadana.

• Podríamos y permitiendo hacer un paralelismo de prác-
ticas que dieron resultados favorables y que pudiéremos 
imitar, citamos los casos que durante los últimos decenios 
permitieron reducir la delincuencia y criminalidad en cifras 
importantes en dos ciudades; la ciudad de Medellín, en Co-
lombia,  y la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos de 
Norteamérica. En esta última fueron aplicado un método 
de tolerancia cero al crimen, los delitos menores, por ejem-
plo, los que más preocupan y atemorizan a la población, en 
ambos casos, dejaron de ser descartados por los fiscales y 
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comenzaron a ser castigados con dureza y los artífices de 
esos logros fueron sus Alcaldes, con un apoyo decidido de 
sus comunidades ni más ni menos. Hay que educar, preve-
nir y castigar.

• Es necesario presumir los logros que hasta ahora se han 
obtenido con el plan de Seguridad Ciudadana, para que la 
ciudadanía que vive en carne propia la problemática deje 
de ser una de sus principales preocupaciones, el riesgo de 
la inseguridad en las calles no solo afecta a la población, 
atenta además contra intereses nacionales como el turis-
mo o la inversión. 

• Los riesgos y el peligro están latentes en cualquier ámbi-
to de la ciudad, incluso no siendo el blanco seleccionado 
por los delincuentes, podríamos resultar afectados tanto 
solo encontrándonos en el lugar y hora equivocados, nadie 
está exento de riesgo. Mujeres, hombres, ancianos o niños 
e inclusive militares. Un gran número de hechos delictivos 
comprobados se pierde en un mar de justificaciones y le-
galismos sin perder de vista el gran esfuerzo que hacen los 
altos mandos, que se esfuerzan para proporcionar poder 
vivir con respeto, decoro y dignidad. De lo hecho hasta 
el momento en materia de Seguridad Ciudadana, existen 
grandes cambios para la tranquilidad y seguridad de la ma-
yoría de los dominicanos.  Pero resulta imperativo seguir 
ampliando el plan e ir modificando las estrategias.

Como resultado del trabajo de campo realizado con las entrevistas 
a las personas residentes en el área del Distrito Nacional, tuvieron 
como objetivo conocer el impacto y las consecuencias del uso del 
Ejército de República Dominicana en funciones de seguridad ciu-
dadana, la cual se ve reflejado luego de concluir con los cuestio-
narios e ilustrados en los gráficos de muestra. Dando como reco-
pilación de todo en los resultados mostrados, podremos ver cómo 
los ciudadanos entrevistados tienen conocimiento de la presencia 
de los miembros del Ejército de República Dominicana en su loca-
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lidad, valoran como se muestran en los resultados mostrados en la 
que consideran como positivo la implementación, procedimientos 
y la presencia de los mismo en las calles y plazas de la localidad. 
Apalearon valoraciones positivas en lo que tiene que ver con el 
apoyo que se le da a la Policía Nacional en lo respectivo a la Segu-
ridad Ciudadana.

3. CONCLUSIONES: 

Como hemos mencionado tanto desde la introducción se ha defi-
nido la seguridad ciudadana, como el conjunto de medidas y pre-
visiones que adopta el Estado, a través de sus instituciones y de la 
comunidad organizada, dentro del marco de la ley y los derechos 
humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus 
actividades libres de riesgos y amenazas que genera la crimina-
lidad y delincuencia. De este modo conociendo la historia y los 
antecedentes del Ejército de República Dominicana en funciones 
de seguridad ciudadana vemos como desde sus inicios se han em-
pleado sus miembros en estas labores con la ciudadanía y el país.

La seguridad ciudadana no es una situación o condición, ni tam-
poco un campo de acción exclusivo o de competencia de alguna 
institución, la seguridad ciudadana es la participación conjunta de 
diferentes organismos nacionales, el Ejercito de República Domi-
nicano como parte de la sociedad ha sido un actor activo de las 
políticas que en materia de seguridad que implementa el Estado 
Dominicano, labores que no son ajenas a su naturaleza, además 
de garantizar la soberanía de la nación. Es necesario que todos 
participemos en lo que tiene que ver con la seguridad de nuestra 
sociedad contribuyendo en ella de alguna forma, ya que esto re-
percutirá en beneficios de nosotros mismos, por cuanto un lugar 
seguro para vivir es un lugar donde nos podemos desarrollar ade-
cuadamente como personas.

República Dominicana debe crear conciencia de que quien comete 
un delito en contra de la sociedad o de sus integrantes es un ene-
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migo de la paz y la lucha debe ser contra estos actores del crimen 
sin importar que la lesión fuera directamente contra nosotros por-
que en algún momento podemos ser víctimas de los delincuentes 
o algún familiar cercano le toque esa realidad en su día a día.

El Estado Dominicano sigue adoptado medidas y programas para 
conseguir la uniformidad y coherencia para una Legislación Nacio-
nal en materia de Seguridad Ciudadana garantizando un Estado 
democrático de derechos ciudadanos, a través de la implemen-
tación de un ordenamiento político, económico, social, jurídico y 
cultural, donde se implementan los controles necesarios de ejecu-
ción de las políticas públicas diseñadas por el gobierno. Las dispo-
siciones de emplear a los miembros del Ejército de República Do-
minicana para enfrentar el fenómeno de la seguridad ciudadana 
se han manifestado en la creación de diferentes instrumentos que 
buscan dar respuestas oportunas a la problemática de la seguridad 
ciudadana.

En busca de respuesta las instituciones castrenses protagonizaron 
por primera vez desde su fundación una revisión de sus normati-
vas fundamentales. Entre el 2007 y el presente, se elaboró la Estra-
tegia Militar Nacional, que propugna por Ejércitos disciplinados y 
motivados que garantizan efectivamente la soberanía, integridad y 
orden público capaz de asumir nuevos roles en aspectos de seguri-
dad ciudadana, con alto sentido de lealtad al poder civil legalmen-
te constituido y capaz de disuadir, neutralizar, detener, o destruir, 
cualquier tipo de amenaza en contra de la Seguridad ciudadana.
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Propuesta para la formación de un soldado bilingüe 
como instrumento de Seguridad y Defensa de la frontera 
dominicana

Sustentado por:
MAYOR JOSÉ R. ALMONTE PERALTA, ERD
MAYOR ERNESTO ANT. MONES FLORES, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la importancia de la formación de un soldado bilingüe 
como instrumento de Seguridad y Defensa de la frontera domini-
cana 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución y primeros antecedentes referidos a 
la educación bilingüe en las Fuerzas Armadas dominicanas.

• Analizar los programas bilingües para la formación del sol-
dado que desarrolla las Fuerzas Armadas dominicanas.

• Explicar lo importancia de la formación de un soldado bilin-
güe en el idioma creole para la Seguridad y Defensa de la 
frontera dominicana.

• Determinar los retos y desafíos de las Fuerzas Armadas do-
minicana en la formación de un soldado bilingüe para res-
guardar la seguridad y defensa de la frontera dominicana.

• Describir la propuesta para la formación de un soldado bi-
lingüe que desarrolla las Fuerzas Armadas a través del Ejér-
cito de República Dominicana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación que se estará presentando a continuación trata 
sobre propuesta para la formación de un soldado bilingüe como 
instrumento de seguridad y defensa de la frontera dominicana.  
Este trabajo busca investigar como la formación de un soldado bi-
lingüe tiene una incidencia positiva en la seguridad y defensa de 
la frontera.

Las amenazas en la frontera dominico haitiana son diversas y cam-
biante y requieren de un abordaje acorde a la problemática que 
se presentan en dicha frontera donde el crimen organizado y tras-
nacional intenta vulnerar la seguridad y defensa de la nación,  las 
Fuerzas Armadas dominicanas, como parte del Estado, han enca-
minado los pasos necesarios para contrarrestar el crimen organi-
zado en la frontera dominico-haitiana mediante la capacitación de 
sus soldados en distintos idiomas, generando programas activa-
mente dirigidos a la enseñanza de idiomas.

Los esfuerzos del Ministerio de Defensa se concentran básicamen-
te en la instrucción de los idiomas inglés, francés y creole, aunque 
han avanzado a pasos enormes en la enseñanza de otras lenguas 
que nos permitan tener soldados más acorde a la realidad que vive 
el mundo globalizado, en ese sentido los esfuerzos por crear las 
condiciones para la formación de soldados que hablen y escriban 
otro idioma deben ser reforzados y reorientados.

Las Fuerzas Armadas como parte del Estado dominicano han dado 
los pasos necesarios para la capacitación del soldado dominicano 
en diferente idioma, creando programas tendentes a la enseñanza 
de idiomas, como son ingles francés y creole. Hemos avanzados 
a pasos enormes en la enseñanza de otras lenguas que nos per-
mitan tener soldados más acorde a la realidad que vive el mundo 
globalizado. Aún con la creación de estos programas entendemos 
que los esfuerzos por crear las condiciones para formal soldado 
que hablen y escriban otro idioma deben ser reforzados y reorien-
tados.
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Las rutas utilizadas por el crimen organizado internacional, para el 
tráfico de droga, armas, personas y el lavado de dinero, convierte 
nuestras fronteras terrestres, aéreas y marítimas en zonas de altos 
riesgos a la seguridad nacional. Criminales de diferentes naciona-
lidades que tienen idioma distinto a nuestro idioma oficial que es 
el español buscan vulnerar día tras día nuestro espacio geográfico 
esta realidad requiere de un soldado capas responder de manera 
efectiva a estas amenazas, que comprenda lo que pasa a su alre-
dedor, soldados formados en diferentes idiomas para hacer más 
efectivo el combate al crimen organizado y preservas más seguras 
nuestras fronteras.  

La formulación del problema es el siguiente ¿Cuál es la importan-
cia de un soldado bilingüe como instrumento de seguridad y de-
fensa de la frontera dominicana?

En la actualidad, se vive en un mundo totalmente globalizado y 
donde todo está conectamos con todo, los cuerpos castrenses no 
son ajenos a esta realidad resulta imprescindible aprender otra 
lengua ya que en la mayoría de las áreas del conocimiento y desa-
rrollo humano se utilizan otros idiomas. El aprendizaje de distintas 
lenguas para enfrentar los retos y desafíos que requieren la segu-
ridad y defensa nacional hay que tomarlo muy enserio.

Aprender otra lengua es vital para tu futuro de las Fuerzas Arma-
das dominicanas, le proporciona ventajas no sólo a nivel personal, 
sino también en los ámbitos profesionales y académicos al solda-
do. En fin, aprender idiomas hoy en día se ha convertido en una 
necesidad, además, te abre la mente a un mundo de posibilidades 
y nuevas ideas, no solo aprendes a comunicarte o a mejorar tu 
comunicación con personas de otras partes del planeta, sino que 
aprendes su cultura, su manera de ver la vida y de vivirla. La sen-
sación que sientes el día en que te das cuenta que eres bilingüe es 
única, y vale la pena trabajar para sentirla. (Pérez 2013)

En este sentido se requiere de una inmediata reestructuración en 
la forma de enseñar un tanto de forma como de fondo en vista de 
que ya, no cumple con los estándares de enseñanza que van acor-
de con los nuevos tiempos, implicando todo esto la inclusión de 
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un nuevo pensum, y la aplicación de nuevas técnica y tecnología 
como método de enseñanza aprendizaje, también se requiere la 
inserción de los oficiales del Ejército en los cursos que imparte la 
escuela de idiomas.

Por todo lo antes expuesto se justifica la presente investigación 
que busca la adecuación, modernización y la implementación del 
aprendizaje de una segunda lengua de los soldados dominicanos 
en especial aquellos que combaten el crimen organizado y trasna-
cional como forma de preservan la integridad territorial.  Analizar 
de forma detallada los retos y desafíos que deben enfrentar las 
Fuerzas Armadas para dar repuestas oportunos a la seguridad y 
defensa nacional.

El objetivo general del presente trabajo es analizar la importancia 
de la formación de un soldado bilingüe como instrumento de se-
guridad y defensa de la frontera dominicana, y los específicos son 
los siguientes:

• Describir la evolución y primeros antecedentes referidos a 
la educación bilingüe en las Fuerzas Armadas dominicanas 
Analizar los programas bilingües para la formación del sol-
dado que desarrolla las Fuerzas Armadas dominicano.

• Explicar lo importancia de la formación de un soldado bi-
lingüe en el idioma creole para la seguridad y defensa de la 
frontera dominicana.

• Determinar los retos y desafíos de las Fuerzas Armadas do-
minicana en la formación de un soldado bilingüe para res-
guardar la seguridad y defensa de la frontera dominicana.

• Describir la propuesta para la formación de un soldado bi-
lingüe que desarrolla las Fuerzas Armadas a través del Ejér-
cito de República Dominicana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con 
los objetivos de la investigación por capítulos de la manera si-
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guiente: El trabajo de investigación se estructuró para dar respues-
ta a la propuesta para la formación de un soldado bilingüe como 
instrumento de seguridad y defensa de la frontera dominicana, 
razón por la cual esta investigación se desarrolló en los siguientes 
capítulos: 

Capítulo I. Evolución y primeros antecedentes referidos a la educa-
ción bilingüe en las Fuerzas Armadas dominicanas. En este capítu-
lo se explica la historia, evolución y los antecedentes de la educa-
ción bilingüe en las Fuerzas Armadas dominicanas.

Capítulo II. Importancia de la formación de un soldado bilingüe en 
el idioma creole para la seguridad y defensa de la frontera domi-
nicana. En este capítulo se habla de la importancia de un soldado 
con conocimiento en el idioma creole y de los diferentes cursos 
que imparte la Escuela de Graduado de Doctrina Conjunta.

Capítulo III. Retos y desafíos de las Fuerzas Armadas dominicanas 
en la formación de un soldado bilingüe para resguardar la seguri-
dad y defensa de la frontera dominicana. En este capítulo se habla 
de los diferentes retos que enfrentan las Fuerzas Armadas domini-
canas en la formación de un soldado bilingüe, no solo en el idioma 
creole. Así como la adecuación de los pensum de las diferentes 
escuelas de idiomas de las Fuerzas Armadas dominicanas.

Capítulo IV. Propuesta para la formación de un soldado bilingüe 
que desarrolla las Fuerzas Armadas a través del Ejército de Repú-
blica Dominicana. En este capítulo se habla de la propuesta para 
la formación de un soldado bilingüe, así como los retos y desafíos 
que enfrentaría dicha propuesta.

3. CONCLUSIONES

La realidad es que actualmente la educación bilingüe sigue siendo 
un recurso reservado para una minoría, no solamente por los cos-
tos que implica, sino por la escasez de centros con estas caracte-
rísticas que hay a nivel nacional.
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Históricamente, la enseñanza en nuestro Ejército ha sido conside-
rada en el sentido estrecho de realizar las actividades que lleven 
al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer que ejer-
cite la aplicación de las habilidades en la enseñanza de un nuevo 
idioma. Para esto el instructor debe actuar como mediador en el 
proceso de aprender de los alumnos; debe estimular y motivar, 
aportar y diagnosticar situaciones de aprendizaje de cada soldado 
y del conjunto de la clase, clarificar y aportar valores y ayudar a 
que los alumnos desarrollen los suyos propios, por último, debe 
promover y facilitar las relaciones humanas y la interacción en el 
idioma que se estudia y ser su orientador profesional. 

Ante las exigencias educativas actuales, la labor del instructor mi-
litar se reorientará hacia una actitud tutorial, semejante a la de 
coordinar, asesorar y facilitar experiencias educativas en las que el 
soldado logre aprender.

En esta parte nos permitimos sugerir la implementación de un pro-
grama estricto de formación bilingüe en la escuela de alistados de 
la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento 
Militar, ERD., haciendo énfasis en las características educativas del 
soldado, del ambiente y del programa que es necesario para te-
ner en cuenta para elaborar y evaluar el programa de educación 
bilingüe y de enseñanza en el Ejército. Sería una oferta educativa 
destinada a facilitar que los soldados desarrollen las habilidades 
necesarias para alcanzar niveles de idiomáticos según los progra-
mas del Ejército de República Dominicana.

Una de las características más destacable de este proyecto es su 
condición de ser multimedio. Se organizan grupos de estudio en 
los cuales los soldados interactuarán con los instructores y entre 
sí. Se plantean ejercicios y responsabilidades a realizar y las fechas 
en que deben cumplirse, con un seguimiento a los soldados perso-
nalizado, promoviendo el desenvolvimiento personal de cada uno, 
ofreciendo un sistema tutorial a través de una plataforma educa-
tiva del Ejército y sesiones de audio conferencias a través del pro-
grama Skype.
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Las expectativas que se tienen sobre lo que pueden alcanzar los 
soldados es que asimilen los principios básicos del funcionamiento 
de la lengua que estudian, aplicada en el ámbito militar, que sean 
capaces, a través de un proceso activo de aprendizaje, de inferir, 
deducir y operar conceptualizaciones y nociones aplicables a si-
tuaciones específicas de las fuerzas asignadas a misiones de paz, 
a la frontera, patrullaje, tareas de Policía Militar y misiones huma-
nitarias de las Naciones Unidas. Que incorpore también el voca-
bulario específico militar y su aplicación apropiada en contextos 
comunicativos simples y que posea la habilidad de interactuar con 
los miembros de los diferentes países y las ONGs.

El programa facilita que los soldados se desarrollen y puedan ad-
quirir niveles idiomáticos según los programas de la Escuela de 
Formación de Paz, además de actualizar y capacitar de manera 
progresiva a los miembros de esa escuela, ya que, para las tareas 
asignadas a los equipos participantes en misiones de paz, es ne-
cesario el dominio de un idioma universal, inglés, o del idioma del 
lugar que se visita. 

Las características de este proyecto, es virtual y semi presencial. 
Se constituyen grupos de estudio en los cuales los soldados 
interactuarán con los instructores y entre sí. Se plantean ejercicios 
y responsabilidades a realizar y las fechas en que deben cumplirse.

La propuesta de Fomento de un soldado bilingüe resulta de vital 
importancia para el Ejército de República Dominicana, tendrán un 
impacto importante en los diferentes escenarios militares. Esto 
permite que los alumnos se beneficien de una mayor utilización 
de los idiomas, así como de su uso en situaciones reales, con lo 
que logran una mayor y mejor capacitación lingüística y académica 
para enfrentar los retos y desafíos que las nuevas amenazas traen 
consigo y que el Estado dominicano debe darle respuesta. 
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Propuesta para la mejora de la seguridad transfronteriza: 
caso República Dominicana-Haití

Sustentado por:
MAYOR ONASIS SANTOS BELÉN, ERD
MAYOR MIGUEL ÁNGEL NADAL MÉNDEZ, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto de las actividades ilícitas sobre el control 
transfronterizo entre República Dominicana y Haití durante el pe-
ríodo 2015-2019.   

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los antecedentes más relevantes relacionados con 
la seguridad transfronteriza entre República Dominicana y 
Haití.

• Determinar la incidencia de las actividades e ilícitos en la 
seguridad transfronteriza de la frontera Dominico – haitia-
na.

• Describir el rol, misión y funciones de las instituciones res-
ponsables de garantizar el control y seguridad transfronte-
riza entre República Dominicana y Haití.

• Proponer medidas orientadas a fortalecer el control trans-
fronterizo en la frontera terrestre entre República Domini-
cana y Haití, a partir del 2019.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para elaborar una propuesta de investigación sobre la seguridad 
transfronteriza en la frontera Dominico-haitiana, se analizó el im-
pacto de las actividades ilícitas sobre el control transfronterizo y 
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las circunstancias históricas, políticas y sociales relacionadas con 
la evolución de la seguridad y control de la frontera terrestre entre 
República Dominicana y Haití.

De conformidad con lo establecido en la Constitución política vi-
gente la defensa de la Nación está a cargo de las Fuerzas Armadas, 
especificando en su numeral primero que su misión es defender la 
independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espa-
cios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República. 
De este modo queda explicito el papel del Ejército como fuerza 
terrestre de defender la integridad de sus espacios geográficos in-
cluyendo sus límites y áreas fronterizas terrestres. Asimismo, pudi-
mos observar como otras dependencias del gobierno, se integran 
en trabajo interagencial para darle respuesta a la seguridad trans-
fronteriza en la frontera Dominico-haitiana.

Del mismo modo se encontraron las diferentes causas que en di-
cha zona afectan directa o indirectamente la seguridad transfron-
teriza de República Dominicana y el hermano país de Haití, estas 
comprendieron la situación precaria y de vicisitudes que impera 
en el vecino país que incrementa la migración masiva, al igual que 
es un punto geográfico conveniente para llevar a cabo actividades 
ilícitas. 

La importancia del tema se expresó por el interés de evitar situa-
ciones conflictivas, superar traumas históricos y combatir aquellas 
amenazas que transgreden los controles establecidos, así como 
los mecanismos de seguridad en la frontera dominico -haitiana, 
atendiendo a informaciones que dan cuenta sobre los constantes 
problemas que se producen en dicha región y la forma como el 
Estado dominicano les hace frente.

En consonancia a todo lo expresado anteriormente y buscando 
dar una respuesta a la problemática que en la actualidad se vive 
en la frontera Dominico-haitiana surge la siguiente gran pregunta:

¿Cómo el grado de control transfronterizo impacta sobre la segu-
ridad nacional?
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Para conocer los factores que determinan una robusta seguridad 
transfronteriza entre la frontera dominico-haitiana, se tomó una 
muestra probabilística de forma aleatoria simple, con un margen 
de error de un 8% y un 90% de nivel de confianza, que consistió en 
35 personas alojadas en las diferentes provincias fronterizas. Las 
informaciones resultantes de las investigaciones realizadas se pre-
sentaron por medio de cuadros y gráficas, que sintetizan el gran 
volumen de datos, los cuales facilitaron el análisis de los mismos 
para llegar al conocimiento que se buscaba, con el fin de alcanzar 
los objetivos que nos planteamos, para finalmente crear una pro-
puesta para mejorar la seguridad transfronteriza entre la frontera 
Dominico-haitiana.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo de investigación se estructuró para dar respuesta a la 
problemática que afecta la seguridad transfronteriza en la frontera 
Dominico-haitiana, por la cual esta investigación se desarrolló en 
los siguientes capítulos:

El capítulo I, sobre los antecedentes relacionados con la Seguridad 
Transfronteriza en República Dominicana, explica la historia del 
surgimiento y la división de ambas naciones. Del mismo modo se 
explican las diferencias culturales y religiosas entre ambos países 
para entender la importancia de mantener un control transfronte-
rizo robusto y eficiente en la frontera que los divide.

El capítulo II, sobre las Actividades Transfronterizas en la frontera 
Dominico-haitiana y delitos conexos, aborda las actividades ilícitas 
más frecuentes que se desarrollan en esta área fronteriza y nece-
sitan de una atención directa de las Fuerzas Armadas y las institu-
ciones gubernamentales de República Dominicana, con el fin de 
preservar la seguridad y la estabilidad nacional.

El capítulo III, sobre el rol, misión y funciones de las instituciones 
del Estado en materia de Seguridad Transfronteriza entre Repúbli-
ca Dominicana y Haití, establece cada una de las instituciones de 
las Fuerzas Armadas, organismos de inteligencias y otras institu-
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ciones estatales que de forma interagencial, aportan al control de 
la seguridad transfronteriza en la frontera Dominico-haitiana.

Para finalizar el capítulo IV, sobre las medidas orientadas a forta-
lecer el control transfronterizo en la frontera terrestre entre Repú-
blica Dominicana y Haití, describe los métodos utilizados para se-
guir implementando los procedimientos que han dado resultado 
en la seguridad transfronteriza, y del mismo modo emplear otros 
métodos más eficaces y eficientes con miras a fortalecer la seguri-
dad transfronteriza en la frontera Dominico-haitiano.

3. CONCLUSIONES

La seguridad fronteriza en los límites de República Dominicana y 
Haití es el resultado de la continuidad, las diferencias y desigual-
dades, porque son los factores explicativos más relevantes de la 
movilidad y los intercambios, razón por la cual las poblaciones am-
bos lados de la frontera deciden solucionar sus problemas econó-
micos, sociales y hasta políticos utilizando esta franja geográfica, 
dando lugar a zonas con peculiares territorialidad, matizadas por 
los mercados binacionales, el contrabando, el trasiego de migran-
tes y el narcotráfico junto a otros ilícitos, como punto de interés 
para el presente estudio.

En ese mismo sentido, las disparidades económicas y las asime-
trías entre República Dominicana y Haití han convertido la fron-
tera en un recurso para obtener beneficios que no se obtienen en 
el territorio nacional, o por lo menos no en la misma proporción. 
Incluso a pesar de la existencia de límites y las dificultades que en 
ocasiones representa el cruce. Sin embargo, todavía queda un de-
safío pendiente que consiste en verificar como incide la seguridad 
transfronteriza en los espacios geográficos próximos a la frontera 
dominico- haitiana.

La frontera dominico – haitiana tiene una importancia específica 
respecto al resto del territorio dominicano porque lo protege del 
exterior. De ahí que la zona fronteriza sea considerada como una 
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zona transfronteriza y por tanto, donde la cuestión de la seguri-
dad nacional es más presente que en el resto del territorio. Por tal 
razón, se puede asegurar que hasta la fecha no existe un régimen 
jurídico fronterizo binacional, ni siquiera delimitaciones oficiales 
acerca de lo que se debe considerar como una región fronteriza 
para usos generales. 

En cambio, en ambos países predomina una visión geopolítica de 
la frontera, concebida como espacio de condensación de las re-
laciones entre los dos países. Pero en Haití esta situación es más 
grave que en República Dominicana, debido a la casi completa or-
fandad legal específica. A esta condición legal, se suma la cuestión 
histórica de la incertidumbre reinante en toda la zona fronteriza 
desde la independencia hasta la firma del Acuerdo Vásquez – Bonó 
el 21 de enero de 1929, fijando la frontera que hoy conocemos y 
terminar las intrigas que tenían los haitianos con los dominicanos. 
Situación que cobró nueva vida con la transición a la democracia 
en ambos países, así como el desplazamiento en Haití de la dicta-
dura de la familia Duvalier luego de 1986. 

Desde entonces las relaciones entre ambos Estados se ha carac-
terizado por una tensión entre los problemas de orden migrato-
rio y los crecientes intercambios comerciales que se suceden en la 
frontera. Alcanzando su punto más álgido entre 1994 y 1995 con el 
embargo de combustible desde República Dominicana hacia Haití. 
Para hacer frente a un entorno cada vez más demandante y el sur-
gimiento de nuevas amenazas las Fuerzas Armadas dominicanas 
supieron adaptarse a nuevas funciones, roles y misiones, el Estado 
dominicano creó organismos especializados para la seguridad na-
cional que sumado a los componentes tradicionales de las Fuer-
zas Armadas buscaban fortalecer la defensa y seguridad nacional, 
como el caso del CESFRONT.

Con énfasis en las informaciones plasmadas en esta investigación, 
se pudo constatar el creciente interés del Estado dominicano por 
todo lo relacionado con la seguridad militar en la zona fronteriza, 
sustentada en la legalidad del régimen fronterizo y la legitimidad 
en la actuación de las Fuerzas Armadas (Ejército/CESFRONT) y con 
ello evitar futuras tensiones o conflictos de grandes proporciones. 
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Por otra parte, sectores internos han despertado en la población 
dominicana la preocupación por mejorar la situación de las pobla-
ciones en la zona fronteriza, con perspectivas favorables pare el 
Estado dominicano. 

Asimismo, se observan nuevas iniciativas en materia de Seguridad 
Fronteriza, como ha sido el estudio en la zona a nivel de coopera-
ción por parte de algunos estudiosos del asunto, la implementa-
ción de planes, operaciones y grupos interagenciales de Seguridad 
Fronteriza, que se ocupe de atender la problemática que encie-
rra este tema, con recursos y equipos especializados. Tal y como 
contempla la Constitución política de República Dominicana en su 
artículo 261, El sistema de inteligencia del Estado deberá ser regu-
lado mediante ley, pero la misma todavía no ha sido presentada 
para el consenso de diversos sectores políticos con representación 
en el Congreso, siendo este el principal aspecto a tomar en consi-
deración en el futuro mediato.

En tal virtud, se plantea que la integración de las agencias de inteli-
gencias de República Dominicana supone la definición misma de la 
actividad, así como su clasificación de acuerdo con la naturaleza y 
ámbito de actuación de cada una, dividida en primer plano hacia lo 
exterior e interior, y desde allí establecer subsistemas específicos. 
Se citó como ejemplo que la inteligencia exterior se encarga de 
la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información 
específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que 
afecten la seguridad y defensa nacional (Inteligencia Estratégica 
Militar), mientras la segunda, se ocupa de aquellas que afecten 
la libertad, la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos 
y garantías, así como las instituciones del sistema establecido por 
Constitución. (Inteligencia Estratégica Criminal) 

De esta manera en primer orden se infiere que el Sistema de In-
teligencia Nacional debe regular, dirigir y coordinar el conjunto de 
relaciones funcionales de todos los organismos de inteligencia del 
Estado, dirigido por un órgano rector a los efectos de contribuir a 
la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior 
de la Nación.
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Impacto socio-militar, por el ingreso de los miembros 
de las Fuerzas Armadas en conflicto con la ley al nuevo 
modelo penitenciario de República Dominicana, año 
2016-2018

Sustentado por:
MAYOR EDDY PÉREZ CEDEÑO, ERD
MAYOR PERICLES MUÑOZ MARTÍNEZ, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el impacto socio-militar del ingreso de los miembros de 
las Fuerzas Armadas en conflicto con la ley al nuevo modelo peni-
tenciario de República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las bases del sistema de justicia militar en Repú-
blica Dominicana.

• Explicar en qué consiste el nuevo modelo penitenciario en 
República Dominicana.

• Identificar las condiciones que hacen factible el ingreso de 
militares en conflicto    con la   ley al nuevo modelo peni-
tenciario.

• Determinar el impacto social y militar provocado por el in-
greso de militares al nuevo modelo penitenciario durante 
el periodo 2016-2018.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el año 2002, con la promulgación de la ley 76-02. Código Pro-
cesal Penal dominicano, en República Dominicana surgió una in-
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fluencia negativa contra el accionar jurídico militar de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas dominicanas, donde algunos de la 
comunidad jurídica nacional de los cuales juristas militares como 
ordinarios, habrían interpretado la no existencia de penología del 
sistema penal militar, expandiéndose incluso al sistema peniten-
ciario dominicano.

A veces se nota y podría continuar en el futuro que cuando los 
tribunales militares emiten medidas de coerción en contra de im-
putados militares, consistente en prisión preventiva para cumplirla 
en cárceles del sistema penitenciario nacional, abogados pertene-
cientes a la oficina de defensoría pública procedan a elevar acción 
de habeas corpus en busca de poner en libertad a esos miembros, 
alegando en sus sustentaciones la inexistencia, falta de calidad y 
competencia de parte de esta jurisdicción penal.

Desafortunadamente de continuar la problemática se dificultaría 
aún más la posibilidad de brindar seguridad a los miembros del 
Ejército cuando se encuentren en un proceso judicial. La dignidad 
de estos soldados se ve lastimada cuando al terminar el proceso y 
obtener ganancia de causa ha estado recluidos junto a delincuen-
tes que han cometido delitos de toda índole. 

Entendiéndose la población, como el conjunto de individuos o co-
sas sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo, 
para el trabajo de investigación, la población objeto de estudio 
estuvo representada por los internos del Centro de Corrección y 
Rehabilitación para Militares Activos y Retirados en Conflicto con 
la Ley. 

En este trabajo el universo de estudio estuvo representado por 30 
internos que se encuentran recluidos en el Centro de Corrección 
y Rehabilitación para Militares en Conflicto con la Ley. Tomado en 
cuenta las estadísticas de los internos ex militares que se encuen-
tran purgando pena en otros centros penitenciarios del nuevo mo-
delo.
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En la presente investigación se utilizaron instrumentos de recolec-
ción de la información para generar datos, como la lista de cotejos 
para la observación, fichas bibliográficas para análisis sintético, en-
trevistas con preguntas abiertas y encuestas con cuestionarios de 
preguntas cerradas, a los actores del sistema (militares privados de 
libertad, reos, internos, custodios, personal administrativo y per-
sonal de dirección); además, de grabadoras, cámaras fotográficas. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo de investigación se estructuró para dar respuesta a la 
problemática que representa la frecuencia con que los militares 
privados de libertad de manera coercitiva, temporal o definitoria 
son enviados a recintos pertenecientes a la justicia ordinaria para 
cumplir con las sanciones, donde podría coincidir con internos que 
fueron encarcelados por algún caso que estos militares llevaron 
a cabo, razón por la cual esta investigación se desarrolló en los 
siguientes capítulos:

En el capítulo I, bases del sistema de justicia militar en Repúbli-
ca Dominicana, se explica la creación de los Tribunales Militares o 
Consejos de Guerra, el surgimiento del Fuero Militar, y la estructu-
ra del sistema de Justicia Militar en tiempos de paz en República 
Dominicana. La mención de sus principales órganos, los requisitos 
para ocuparlos, y señalaremos quien, y de qué modo designa a sus 
integrantes, así como su competencia.

En el capítulo II, el nuevo modelo penitenciario en República Do-
minicana. La implementación de este nuevo sistema penitencia-
rio basado en la filosofía de respeto a la condición humana de las 
personas privadas de libertad, y el CCR 21. Centro de Corrección y 
Rehabilitación para Militares activos y Retirados en Conflicto con 
la Ley. Este centro garantiza la seguridad y dignidad de los miem-
bros de las FFAA. y sus familiares buscando mejorar la calidad de 
vida del soldado y sus allegados, otorga dignidad al ser humano.

En el capítulo III, condiciones que hacen factible el ingreso de mili-
tares en conflicto con la ley al nuevo modelo penitenciario, criterio 
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que obedece única y exclusivamente a la disposición de algún juez 
de Atención Permanente, principalmente por petición de los abo-
gados de los imputados para garantizar su seguridad mientras son 
objeto de investigación, debido a que por la naturaleza del traba-
jo que realizan, podrían correr peligro si son enviados de manera 
preventiva a una cárcel donde podría haber otros reclusos a los 
que ellos apresaron.

Finalmente, el Capítulo IV, impacto social y militar provocado por 
el ingreso de militares al nuevo modelo penitenciario durante el 
periodo 2016-2018. Una investigación con el objetivo de determi-
nar el impacto Socio-Militar que ha tenido el Nuevo Modelo Peni-
tenciario de República Dominicana en los hombres involucrados en 
algún tipo de conflicto con la ley, que están recluidos en el Centro 
de Corrección y Rehabilitación para militares activos y en Retiro.

3. CONCLUSIONES

Tras finalizar esta investigación sobre el Impacto Socio-Militar, por 
el ingreso de los miembros de las Fuerzas Armadas en conflicto 
con la ley al nuevo modelo penitenciario de República Dominica-
na, y en concordancia con los objetivos planteados en la misma, se 
pudieron alcanzar las siguientes conclusiones:

En primer lugar, el origen de las Fuerzas Armadas de República Do-
minicana nace con la proclamación de la independencia Nacional 
en 1844, señala que los miembros de las FFAA, siempre han for-
mado parte del Estado y se encuentra bajo la responsabilidad de 
éste a partir de la independencia nacional, se empezaron a diseñar 
todas las bases sobre las cuales debería regirse dicha institución, y 
por supuesto no podía obviar el aspecto jurídico, que por la natu-
raleza de la función que realiza éste y todos los Ejércitos del mun-
do, deben considerarse aspectos especiales: es así entonces, como 
nació a la vida jurídica de nuestro país la justicia penal militar. 

Se pudo observar en lo referente las bases del sistema de Justicia 
Militar en República Dominicana; son otorgadas principalmente 
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por la Constitución, ya que la Carta Magna respalda la legalidad de 
los regímenes penales militares, como observado en los artículos 
128 (c), 168, 254 y 257, cuando se prevé la jurisdicción penal mi-
litar; atribuido como competencia solo a delitos militares bajo las 
leyes sobre el tema. También establece que las Fuerzas Armadas 
tendrán un régimen disciplinario militar aplicable, delitos que no 
constituyen infracciones del régimen penal militar.

El Código de justicia Militar, el cual fue creado mediante la Ley 
No. 3483 el 13 de Febrero de 1953, en dicha norma se encuentran 
considerados todos aquellos aspectos especiales que tipifican las 
faltas y delitos militares de los cuales conocerán los Tribunales pe-
nales Militares. Por lo tanto, la Ley No. 139-13, en sus artículos del 
183 hasta el 188, establece distinciones entre las faltas disciplina-
rias y los delitos militares cometidos por sus miembros. 

En el mismo sentido, se expresa la Ley No. 3483 del 13 de febrero 
1953, la cual es la legislación penal que se refiere la Constitución 
de la República, cuando dispone lo que se observa en el supra in-
dicado párrafo, Código éste que contiene las infracciones militares 
y que además le atribuye su conocimiento a los Tribunales Milita-
res, así como también establece que la Administración de Justicia 
en las Fuerzas Armadas, corresponde a los Tribunales Militares, 
tribunales creados por la ley en mención, y a la Suprema Corte 
de Justicia le asigna la responsabilidad de Corte de Casación, para 
aquellas decisiones emanadas de la Jurisdicción Penal Militar en 
sus diferentes grados.

Dentro de las situaciones especiales que destaca el Código de Jus-
ticia Militar se encuentra que, clasifica una especialidad de delitos 
de los cuales no puede imputársele a cualquier persona, sino úni-
camente a todos aquellos ciudadanos que se encuentran dentro 
de la jurisdicción militar, y por lo mismo deben ser juzgados por 
esos tribunales especiales, así como también lo establece la Cons-
titución de la República, o sea que desde allí las normas son claras 
y privativas, al establecer quiénes van a ser juzgados, por qué clase 
de tribunales y por qué clase de delitos, de donde se desprende 
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también que para cada uno de los que estén siendo encausados, 
existirá también un lugar especial donde deban estar custodiados 
mientras esperan las resultas del proceso que se les esté instru-
yendo.

Ahora bien, dicho lo anterior y en correspondencia con el segundo 
objetivo específico de esta investigación se pudo observar que el 
sistema penitenciario moderno de República Dominicana fue esta-
blecido en la Ley No. 224 sobre Régimen Penitenciario. Esta mar-
có una separación de las épocas coloniales y dictatoriales, en los 
cuales las prisiones servían principalmente para encerrar la gente 
o, en ciertos casos, para castigar a oponentes políticos. La Ley No. 
224 establece un sistema penitenciario con objetivos de rehabili-
tación y corrección, así como la estructura institucional de la Direc-
ción General de Prisiones, bajo supervisión civil. Una característica 
inusual es que el sistema penitenciario está institucionalmente lo-
calizado bajo la Procuraduría General de la República (PGR), que 
también es responsable por los enjuiciamientos y otras políticas 
relacionadas con la justicia. 

Aunque el sistema penitenciario tiene autonomía, hay decisiones 
de presupuesto, personal y otros recursos que se hacen a nivel 
institucional. Esto puede generar aparentes conflictos entre inicia-
tivas, porque las acciones de la rama judicial tienen una influencia 
en el número y el tipo de personas (miembros de las Fuerzas Ar-
madas) que son enviadas a prisión exmilitares que pueden encon-
trarse en una gran desventaja ya que es su condición de miembro 
de las fuerzas armadas han cometidos delitos, por lo tienen que 
cumplir sentencia en una cárcel civil, donde su vida puede verse 
afectada más que cualquier otro imputado común por razones ob-
vias planteadas en la problemática de esta investigación.

Según los datos encontrados a través de la encuesta a los militares 
en conflicto con la ley el 70.00% estos confirman que se realizan 
diversas actividades, recreativas y educativas, aunque dichas acti-
vidades se ven limitadas por el poco espacio que existe en el cen-
tro de corrección.
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Por otra parte, en la actualidad no se cuenta con un procedimien-
to jurídico de carácter especial que le permita a un miembro de 
las fuerzas armadas que se encuentre en conflicto con la Ley ser 
recluido de manera administrativa en el centro de corrección y re-
habilitación para militares en conflicto con la ley. Los criterios que 
toma el juez para enviar a un militar en conflicto con la ley al cen-
tro de reclusión militar es en primer lugar una solicitud de la parte 
interesada y que sea un miembro de las FFAA y que haya disponi-
bilidad de cama en el recinto carcelario. 

Se pudo observar en cuanto al tiempo que tienen en el centro pe-
nitenciario los miembros de las FFAA, en conflicto con la Ley, la 
mayoría de los encuestados (36.67%) tienen recluidos de 3 a 9 me-
ses, lo que quiere decir que el centro de reclusión y rehabilitación 
es prácticamente nuevo creado y que a través de un acuerdo entre 
la Comandancia General del Ejército y la Dirección de Prisiones. 
Ahora bien, al existir únicamente este tipo de estructura o lugar 
especial para miembros de las FF. AA en conflicto con la Ley, y al no 
crear más de este tipo de centros, podría verse como que el Estado 
de Dominicano, está limitando la aplicación correcta de las normas 
jurídicas, al momento de ordenar la conducción de los miembros 
de las FF. AA, procesados por delitos militares, hacia centros de de-
tención destinados para civiles, por comisión de delitos del orden 
común. Esto se puede observar en el sentido de que la mitad de 
los encuestados se encuentra recluido por homicidio (50%) siendo 
en la mayor parte de estos casos ese homicidio, teniendo estos 
casos lugar en el desempeño del servicio del militar en cuestión, 
pero generalmente el militar fue procesado por ante la justicia or-
dinaria sin tomar en cuenta en código de justicia militar y lo que 
establece en su artículo 3. 

Se pudo determinar que el impacto que ha tenido la inclusión de 
miembros de las FFAA, en conflicto con la ley al nuevo modelo pe-
nitenciario se evidencia en la seguridad a la integridad física de los 
internos al encontrase separados del resto de internos, también 
incentiva la potencialidad de las personas, mediante la formación, 
el trabajo, el arte y los deportes. Se trata de mantener a los inter-
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nos ocupados la mayor parte del tiempo en actividades laborales, 
educativas y recreativas, y se les remunera por lo que producen. 

Finalmente, de forma más general, en esta investigación se hacen 
varios llamados al análisis y a la acción, en relación con los cen-
tros penitenciarios para los miembros de las Fuerzas Armadas en 
conflicto con la Ley. Primero, debemos reconocer que las cárceles 
influyen en las dinámicas del crimen y la violencia en la sociedad 
en general, sin importar las situaciones de conflicto armado o las 
tasas de criminalidad. Los centros penitenciarios lastiman a las 
personas que pasan tiempo en ellas, a través de las privaciones 
físicas y sociales, el vivir bajo reglas restrictivas y a través del en-
frentamiento al estigma que son sometidos los miembros de las 
fuerzas armadas en conflicto con la ley, y otras barreras contra la 
reintegración al momento de su liberación. Cuando las personas 
que han cumplido una condena en prisión no tienen muchas opor-
tunidades para reconstruir una vida respetuosa de la ley tras su 
liberación, es más probable que regresen al crimen y la violencia. 

Los familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas privados 
de libertad también se enfrentan a perspectivas difíciles para el 
progreso social y económico. Reducir los encarcelamientos como 
primera opción y hacer los centros penitenciarios más humanos 
para aquellos que sí deben cumplir una sentencia, es una estrate-
gia vital para la prevención general de la violencia en las comuni-
dades. Por parte, debemos analizar los centros penitenciarios con 
marcos de referencia de derechos humanos más amplios incluyen-
do los derechos de los militares y no sólo a través de un entendi-
miento limitado del debido proceso de los derechos civiles en el 
sistema judicial. 
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Seguridad ciudadana, nuevo rol de las Fuerzas Armadas: 
Reenfoque en los programas de entrenamientos

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL JUAN MANUEL HERRERA 
VÁSQUEZ, ERD
MAYOR PEDRO FRANKLYN JIMÉNEZ CAPELLÁN, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la seguridad ciudadana, juntamente con el nuevo rol de 
las Fuerzas Armadas y el reenfoque en los programas de entrena-
mientos para la realización de un trabajo eficiente y eficaz. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Reseñar la evolución de la participación de las Fuerzas Ar-
madas en las actividades de seguridad ciudadana como 
apoyo a la Policía Nacional. 

• Describir la base legal e institucional que sustenta la parti-
cipación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Na-
cional. 

• Analizar el nivel de preparación que reciben los miembros 
de las Fuerzas Armadas para enfrentar y controlar la segu-
ridad ciudadana. 

• Identificar los factores que favorecen y limitan el éxito del 
programa de entrenamiento de seguridad ciudadana, en 
sus diferentes misiones.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En los últimos años, el alto índice de inseguridad que se manifiesta 
en el país ha provocado un impacto perjudicial, incidiendo negati-
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vamente en el cambio de los hábitos de vida de las personas e im-
pidiéndoles actuar en plena libertad según sus intereses persona-
les. De continuar deteriorándose la situación, se verán afectados 
sectores de gran importancia para la economía dominicana, como 
son las inversiones extranjeras y el turismo, razón por la cual de-
ben realizarse todos los esfuerzos en aplicar políticas correctivas 
efectivas, serias y consistentes.  

En el artículo 252 de la Constitución (2015) se establece la misión 
y carácter de las Fuerzas Armadas como defensoras de la Nación, 
y en tal virtud, establece el numeral 2, que podrán intervenir 
cuando lo disponga el Presidente de la República para auxiliar a la 
Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en 
casos excepcionales.” A partir de esa disposición constitucional, y 
como una forma de reducir los impactos negativos de la insegu-
ridad, para su debido control el Estado dominicano ha dispuesto 
de todos los recursos a su alcance. En ese sentido, las Fuerzas Ar-
madas han constituido un recurso vital para realizar misiones de 
seguridad ciudadana en sectores con altos niveles de violencia e 
inseguridad.

Lo anterior implica, que la participación de las Fuerzas Armadas 
a través de los Comandos Conjuntos y la Fuerza de Tarea Ciudad 
Tranquila (CIUTRAN) en todo el territorio nacional, ha constitui-
do un eficaz refuerzo de las instituciones policiales para disminuir 
los niveles de inseguridad. Sin embargo, para garantizar el debido 
respeto de los derechos humanos y realizar una labor que contri-
buya al bienestar ciudadano en materia de seguridad. Las Fuerzas 
Armadas deben avocarse a reenfocar los entrenamientos de sus 
miembros en aras de eficientizar las tareas que realiza para apoyar 
a la Policía Nacional, en la seguridad ciudadana. 

En dichos operativos debe primar, ante todo, la prudencia. Sólo 
por citar algunos renglones, debe entrenarse en reglas de enfren-
tamiento que deben adoptarse en caso de tener que emplear la 
fuerza, en las actividades de prevención, en la reducción de daños 
y gestión del riesgo. Sobre esa base, este trabajo sobre seguridad 
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ciudadana, como nuevo rol de las Fuerzas Armadas: reenfoque 
que se le debe dar a los programas de entrenamiento, procura op-
timizar los resultados positivos en el control de la violencia y la de-
lincuencia y, por ende, generar una mejoría eficaz en la seguridad 
ciudadana. La formulación y sistematización de la investigación 
fueron las siguientes:

• ¿Cuál es la evolución de la participación de las Fuerzas Ar-
madas en las actividades de seguridad ciudadana como 
apoyo a la Policía Nacional? 

• ¿Cuáles son las bases legales e institucionales que susten-
tan la participación de las fuerzas armadas en apoyo a la 
policía nacional? 

• ¿Cuáles son los retos y desafíos de las Fuerzas Armadas, 
la sociedad civil y del sector privado para contribuir con la 
seguridad ciudadana? 

• ¿Cuál es el entrenamiento que recibe un miembro de las 
Fuerzas Armadas para participar en actividades de segu-
ridad ciudadana y que unidad está prestando servicio de 
seguridad ciudadana?

Esta investigación resulta necesaria al considerar la adopción de 
estrategias de capacitación adecuadas dentro del personal militar 
en materia de seguridad ciudadana. Los nuevos tiempos enmar-
can el uso de las Fuerzas Armadas como proveedoras de seguridad 
interior para fortalecer y complementar a la Policía Nacional como 
institución necesaria para enfrentar la violencia y criminalidad de 
forma efectiva, por lo antes expuesto se hace necesario realizar la 
investigación “Seguridad ciudadana, nuevo rol de las Fuerzas Ar-
madas: reenfoque en los programas de entrenamientos”.

◊	 Aspectos	relevantes:	

El trabajo de investigación realizado está estructurado con el pro-
pósito de cumplir con el propósito y objetivos de la investigación 
por capítulos de la siguiente manera:
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En el capítulo 1, se explica la evolución de la participación de las 
Fuerzas Armadas en las actividades de seguridad ciudadana como 
apoyo a la Policía Nacional. También los antecedentes, incidencia 
e iniciativas de la participación de la las Fuerzas Armadas de se-
guridad ciudadana, así como acciones, necesidades, modelos, re-
forma, programas y estrategias que se han implementado para la 
reducción de la inseguridad ciudadana. 

En el capítulo 2, se expone la base legal e institucional que sus-
tenta la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía 
Nacional.  Identificando las diferentes leyes que sustentan y rigen 
la seguridad ciudadana y sus operaciones, así como los tratados y 
convenios suscritos en materia de seguridad ciudadana.

En el capítulo 3, se presentan los retos y desafíos de las Fuerzas 
Armadas, de la sociedad civil y del sector privado para contribuir 
con la seguridad ciudadana.  Para mejor comprensión del mismo 
se abordan temas como; la seguridad ciudadana y su importancia 
en el desarrollo nacional, problemas que afectan la seguridad ciu-
dadana, la participación del sector privado y la sociedad civil, así 
como los principales desafíos que representa dicha problemática 
para República Dominicana.

En el capítulo 4, se presenta el programa de entrenamientos mili-
tares de seguridad ciudadana en las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana, en el mismo se plantea un reenfoque de los progra-
mas de entrenamiento de las Fuerzas Armadas dominicanas, con 
el fin de que los miembros de esta unidad estén preparados para 
realizar un trabajo eficiente y eficaz, donde la calidad de la educa-
ción sea un punto relevante.  Los resultados mostrados en nuestro 
análisis fueron obtenidos por medio de entrevistas a la Plana Ma-
yor del CITRAN y cuestionarios a los miembros, los cuales sirvieron 
para dar respuestas a los objetivos planteados.

3. CONCLUSIONES 

La carrera militar en República Dominicana cuenta con un sopor-
te legal e institucional moderno y de data reciente. Por mandato 
constitucional se considera la educación como un derecho inhe-
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rente a la persona, razón por la cual la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas No. 139-13 otorga especial importancia a la carrera mili-
tar desde el ingreso hasta el retiro, contemplando una educación 
formal, continua y acorde con las exigencias y nuevas amenazas. 

Tan importante es para la institución militar la preparación básica 
de los soldados que a ella pertenecen, que desde hace más de 
cincuenta años, se han venido realizando cambios significativos en 
el currículo de entrenamiento militar tratando de adaptarlo a las 
realidades que en cada época se presentan dando los pasos ne-
cesarios para adecuarlo a un entrenamiento efectivo, que facilite 
contar con un profesional militar con las aptitudes requeridas para 
enfrentar y controlar las amenazas que van surgiendo. 

Los últimos hechos violentos han provocado efectos fuertes y trau-
máticos que ameritan de manera impostergable, una reflexión de 
toda la sociedad, que nos obligue a transformar de raíz aquellos 
factores sociales, económicos, culturales y políticos que inciden en 
el aumento de la criminalidad y el uso de medios violentos como 
medio de interacción normal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA 
(2009), señala en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Dere-
chos Humanos, que la seguridad ciudadana debe “contemplarse 
como una de las dimensiones de la seguridad humana, y por lo 
tanto del desarrollo humano”; especialmente toca de manera sen-
sible y directa dos derechos fundamentalísimos: la dignidad y el 
libre desarrollo de la personalidad. Además, es fundamental para 
la convivencia pacífica que garantiza el desarrollo y la tranquilidad.

Los Estados para garantizarla se preocupan por determinar y eje-
cutar políticas públicas eficientes en la lucha por la seguridad ciu-
dadana, coordinando de manera interrelacionada, un conjunto de 
políticas, planes, estrategias y procedimientos que vinculan al pro-
pio Estado, la participación ciudadana y el control social.

Las Fuerzas Armadas actúan basado en un marco legal que le per-
mite operar dentro de un teatro de operaciones, las acciones que 
busca como todo cuerpo de seguridad y defensa es la garantía de 
la funcionabilidad y operatividad del estado, y así garantizar la paz 
pública que se traduce en seguridad ciudadana, el estado es viable 
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y a esto no son ajenos los cuerpos castrenses ya que sobre ellos 
reposa una responsabilidad incuestionable, en las funciones de las 
fuerzas armadas cada día cobran mayor repercusión  en el ámbito 
social, la creación de cuerpos especializados debe ser el curso a 
seguir para redefinir los roles de los hombres de uniforme, impor-
tante es mantener la estructura fundamental basado en las tres 
columnas que conforman las Fuerzas Armadas como lo son el Ejer-
cito, la Armada y la Fuerza Aérea esto como garantía fundamental 
de nuestra esencia. 

La vinculación de las FFAA en los aspectos de control, organización 
y seguridad del Estado, las instituciones y las personas es un hecho 
irrefutable. Sería importante que estas funciones no desvirtúen la 
función de los militares ya que su fin principal es mantener la inde-
pendencia de la nación, garantizar la soberanía nacional, y auxiliar 
en el mantenimiento del orden. 

En este trabajo hemos revisado la relación de las fuerzas armas 
en torno a la seguridad, los retos que tiene el país la intermedia-
ción del sector público, privado y los retos que debemos afrontar 
para seguir brindando mejor entorno para la convivencia en esta 
nación. 

Es necesario plantear una metodología de intervención que per-
mita enfrentar los problemas de la seguridad ciudadana.  Pensa-
mos que a través del estudio profundo de la seguridad y nues-
tra sociedad es posible diseñar un instrumento que permita una 
transferencia correcta de buenas prácticas de prevención del deli-
to típico y común que nos afecta.  En consecuencia, el manejo de 
la inteligencia/información, condiciones de intervención, planes 
de ejecución, el incentivo a la participación y por último, el moni-
toreo del impacto, es posible el diseño de una política pública con 
impactos sociales significativos.

En conclusión, se señala sobre la violencia y el crimen, que hay una 
evolución natural del crimen menor hacia el crimen mayor: está 
demostrado que la existencia y permanencia del primero conduce 
al segundo.  Ello ha llevado a ciudades importantes a definir estra-
tegias para no descuidar y más bien enfrentar de manera decidida 
el delito menor.
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Centro de operaciones para respuesta y emergencias del 
Bajo Yuna: impacto en el Ejército como ente de apoyo y 
mitigación en la zona

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL MUNGUÍA ACOSTA, 
VÍCTOR MIGUEL, ERD
TENIENTE CORONEL RESTITUYO CLAUDIO  
JUAN RAÚL, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la importancia del Centro de operaciones para respuesta 
a emergencias del bajo Yuna, en el Ejército de República Dominica-
na como ente de respuesta y mitigación en la zona. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los antecedentes de los centros de operaciones 
para respuesta a emergencia en República Dominicana.

• Identificar la estructura del Centro de operaciones para 
respuestas a emergencia y mitigación del bajo Yuna, y el 
trabajo que realiza en conjunto con las demás entidades. 

• Describir los tipos de operaciones realizadas por el Ejército 
de República Dominicana en respuesta a emergencias.

• Identificar el aporte del Ejército de República Dominicana 
al Centro de operaciones para respuesta a emergencia del 
bajo Yuna y el papel que este representa en beneficio a los 
intereses de la nación. 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo ha sido delimitado atendiendo a dar respuesta 
a una zona vulnerable de nuestro país de la siguiente manera: Con 
el fin de analizar el Impacto del Centro de Operaciones a Respuesta 
y el papel desempeñado por el Ejército de República Dominicana.

En el Bajo Yuna, Provincia Duarte, República Dominicana, en cuan-
to al horizonte temporal la investigación abarca el periodo com-
prendido desde el año 2016 hasta el año 2018.

Además esta investigación se orienta a la población más vulnera-
ble que reside en la zona que siempre es afectada por los fenóme-
nos atmosféricos, de igual modo a los representantes de las insti-
tuciones que conforman el Centro de operaciones para respuesta 
a emergencias del bajo Yuna y los representantes de cada uno de 
los ministerios que convergen en la zona.

Para este estudio se adopta el diseño no experimental-transver-
sal, que permite observar los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos. De acuerdo con Palella 
y Martínez (2012), este diseño “es el que se realiza sin manipular 
en forma deliberada ninguna variable, por lo tanto en este diseño 
no se constituye una situación específica sino que se observan las 
que existen”.

Parte de la descripción de aspectos particulares relacionados a la 
situación geográfica, social, económica y política de la zona en la 
cual se enmarca la presente investigación permitiendo establecer 
su relación con la respuesta y mitigación de riesgos. Además expli-
ca el papel del Ejército de República Dominicana en las operacio-
nes de Respuestas y mitigación de riesgo a nivel nacional, identi-
ficando sus capacidades y limitaciones, para desde allí extrapolar 
los resultados al ámbito específico del Bajo Yuna.  

Porque descompone los propósitos de centro de operaciones para 
respuestas a emergencias del Bajo Yuna para poder estudiar su 
estructura, condiciones y factores relevantes con el propósito de 
conocer sus implicaciones y entender sus consecuencias sobre el 
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papel del Ejército de República Dominicana, bien sea por separado 
o mediante la suma de cada elemento. 

El presente estudio se enmarca dentro de un razonamiento cuanti-
tativo. Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) éste ‘’toma 
como base la recolección de los datos, basándose en la medición 
numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de com-
portamiento’’ (p.4). En efecto, el presente estudio propone seguir 
un proceso de recolección de datos aplicando a los mismos el aná-
lisis estadístico, a fin de verificar modelos de comportamiento en 
los grupos objeto de estudio.

◊	 Aspectos	relevantes.

El presente trabajo quedara estructurado con el propósito de cum-
plir con los objetivos de la investigación por capítulo de la manera 
siguiente:

En el capítulo 1, se abordan los asuntos teóricos que sostienen el 
problema planteado tratando los antecedentes de los centros de 
operaciones ante catástrofe, pero además se abordan los centros 
de operaciones de emergencias que sirvieron de ejemplos para la 
implementación el centro de operaciones de emergencia en Repú-
blica Dominicana.

En el capítulo II se describe la estructura del centro de operaciones 
para respuestas a emergencias en el bajo yuna y el trabajo realiza-
do con las demás entidades. Donde se evidencian las ventajas de 
la puesta en ejecución de este centro, el cual tiene por objetivo 
fortalecer la estructura organizacional y operacional con una Ges-
tión Sistematizada de las instituciones de emergencias, con una 
visión y concepto de un esquema interagencial consolidado.

 Dando a conocer las tareas que deben realizar los responsables de 
cada ministerio, institución y dependencia que conforman dicha 
oficina gubernamental, enunciando detalladamente cómo deben 
accionar y reaccionar ante las diferentes actividades de emergen-
cias sean estas naturales, por defectos mecánicos y ocasionados 
por el hombre sean estos intencionales o accidentales.
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En el capítulo III  se identifican las Operaciones realizadas por el 
Ejército de República Dominicana como respuesta ante emergen-
cias en el bajo Yuna. Para las cuales se vale de Brigada Operativa 
para Mitigación a desastres del Ejército de República Dominicana. 
(BRIOMD), destacando su misión, capacidades y roles de esta.

En el capítulo IV abordamos los aportes del centro de operaciones 
de respuesta y mitigación del bajo Yuna y el papel desempeñado 
por el Ejército de República Dominicana en el tema de la respuesta  
ante posibles fenómenos de la naturaleza, así como también se ex-
presan los resultados de los hallazgo encontrados en los estudios 
realizados a través de los instrumentos de investigación utilizados 
en el presente trabajo.

3. CONCLUSIONES.

Luego de haber realizado un análisis de los hechos históricos y las 
distintas normas jurídicas que crean las instituciones que tienen la 
responsabilidad de responder a las distintas emergencias que se 
puedan presentar en el territorio nacional producto de los fenó-
menos de la naturaleza con el propósito de mitigar el sufrimiento 
humano y prevenir las pérdidas de vida.

En tal sentido se puede expresar que nuestro país tiene un avance 
continuo y significativo en el caso de la especie, como mayor avan-
ce la existencia de la ley 147-02 que sienta las bases para el esta-
blecimiento de un Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación 
y Respuesta a desastres y sus instrumentos de implementación. 
Por lo que podemos decir que las instituciones para respuesta a 
emergencias están muy bien reglamentadas pero su estructura 
está diseñada solo para dar repuesta y no posee una estructura 
para poder capacitar al personal que pueda ser utilizado como vo-
luntario.

En este mismo orden se puede decir que los comités provincia-
les, municipales y distritales, no se reúnen si no existe un evento, 
por lo que no cuentan preparan o planifican previa lo que lo hace 
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vulnerable y tienen que improvisar, además hay otro aspecto que 
se debe de tomar en cuenta y es que no poseen la logística para 
poder mitigar cualquier situación de desastres sin la intervención 
de las Fuerzas Armadas. 

Para visualizar las estructuras organizacionales y la forma de ope-
rar de los centros de operaciones para respuestas a emergencia 
ante catástrofes y el trabajo realizado con las demás entidades, 
nos permitimos concluir expresando que, en los países desarrolla-
do estas entidades están fundamentadas al igual que aquí en las 
leyes que la regulan pero con un poco más de logística y prepara-
ción del personal que conforma lo mismo, en los países con menos 
poder económico pero con una cultura más desarrollada y con un 
nivel educacional alto, estos centros han adquirido un auge bas-
tante elevado que le ha permitido darle repuesta a las necesidades 
de toda la nación, guardando una disciplina estricta en su accionar. 
En tal sentido podemos predecir que en nuestro país si estos cen-
tros pueden ser diseminados en todas las zonas vulnerables de 
nuestra nación y manejado por las Fuerzas Armadas coordinando 
las logísticas necesarias con las instituciones que converjan en los 
referidos centros tendrán un excelente desempeño en favor de los 
intereses de nuestro país.
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Sistema de reclutamiento.
Caso: Ejército de República Dominicana 2019

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL HARLIN E. PEREZ CARRIÓN, ERD
MAYOR IRVING MELLA LEBREAULT, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar un programa para optimizar el sistema de captación, se-
lección e ingreso (reclutamiento) de personal en el Ejército de Re-
pública Dominicana.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar la importancia, utilidad y beneficios para las orga-
nizaciones de contar con un sistema de captación, selec-
ción e ingreso del recurso humano para el cabal cumpli-
miento de sus funciones.

• Describir los procedimientos utilizados en el Ejército de 
República Dominicana para la gestión del recurso humano 
al momento de su captación, selección e ingreso desde su 
creación hasta la actualidad.

• Comparar los procesos de captación, selección e ingreso 
del recurso humano utilizados en otras Fuerzas Armadas 
de la región.

• Elaborar la propuesta para mejorar el sistema de captación, 
ingreso y selección de personal (reclutamiento) del Ejército 
de República Dominicana, a partir del 2019.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación referente al Sistema de reclutamiento 
utilizado por el Ejército de República Dominicana, tiene como pro-
pósito fundamental plantear una propuesta que sirva como guía 
para optimizar sistema de ingreso y selección de personal en la 
institución contribuyendo a mejorar la gestión del recurso huma-
no en la institución, traduciéndose en reformar administrativas y 
operacionales.

Dentro de los principales síntomas que se destacan del problema 
a investigar se citan la desproporción entre la cantidad de oficiales 
y alistados que existen provocando esto deficiencias en cuanto a 
distribución de fuerzas se refiere, de igual modo, existen menos 
oficiales académicos que oficiales provenientes de otros escala-
fones (alistados especialistas) siendo ascendidos o incluidos en el 
escalafón sin que se corresponda con su especialidad. 

En ese mismo orden, el nivel académico de ingreso de personal 
alistado, que está siendo integrado, no llena en su mayoría los re-
querimientos de la institución, y en algunos casos estos son acep-
tados por la poca demanda de ingreso a las filas militares en es-
pecial el Ejército de República Dominicana, impidiendo esto una 
buena selección del recurso humano y alejándose del concepto 
requerido de profesionalización auspiciado en las FFAA.

También se observaron dificultades en la definición o normativa, 
que especifica la Fuerza autorizada de cada una de las dependen-
cias de la institución, debido a la falta de estudios que permitan 
su actualización de manera que refleje la estructura actual, defina 
y codifique adecuadamente la cantidad de miembros que deben 
contemplarse en la Fuerza actual, además de identificarse real y 
efectivamente con las necesidades de la institución.

Entre las consecuencias provocadas por la situación antes descri-
ta, se señalan limitaciones para la designación, afectando de ma-
nera directa, la efectividad de la institución en el cumplimiento de 
sus funciones. Por último, se señala la inexistencia de un análisis 
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estadístico que reflejara el flujo de personal en lo que respecta 
a defunciones, bajas, retiros, deserciones, licencias médicas, que 
sirviera de base para la planificación del ingreso de personal para 
mantener los niveles de Fuerza autorizada, sumado al reingreso de 
miembros que habían sido separados de las filas de la institución 
por diversas causas, sin que se cumplieran los procedimientos es-
tablecidos por la superioridad.

De manera que se puedan organizar las ideas durante el proceso 
de investigación se parte de la formulación del problema a manera 
de interrogante, tal y como sigue: ¿Cuáles serán las acciones que 
deberán adoptarse en el Ejército de República Dominicana, para 
crear un departamento de selección e ingreso (reclutamiento) de 
recursos humanos a partir del 2019?

◊	 Aspectos	relevantes:

La importancia de la investigación queda reflejada en la necesidad 
de contar con mecanismos eficientes en el ámbito de la gestión 
de los recursos humanos, incluyendo de manera específica los 
procedimientos de captación, selección e ingreso, reclutamiento) 
así como la incidencia de dichos procesos en su comportamiento 
integral. Por tanto, es necesario contar con órganos, mecanismos 
e instrumentos que permitan a la institución disponer del perso-
nal idóneo para determinadas funciones, minimizando con ello los 
riesgos que supone la inexperiencia, falta de habilidades y cono-
cimientos permitiendo proponer la creación de un departamento 
de captación, selección e ingreso, que le permita al alto mando to-
mar decisiones oportunas y eficaces, lo cual se traduce a su vez en 
mejoras funcionales, operativas, administrativas e institucionales.

Para una mejor comprensión de las informaciones plasmadas en el 
presente documento el mismo fue estructurado por capítulos de 
la siguiente manera:

En el capítulo I, se explicó la importancia, utilidad y beneficios para 
las organizaciones de contar con un sistema de captación, selec-
ción e ingreso del recurso humano para el cabal cumplimiento de 
sus funciones.
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En el capítulo II, se describió los procedimientos utilizados en el 
Ejército de República Dominicana para la gestión del recurso hu-
mano al momento de su captación, selección e ingreso desde su 
creación hasta la actualidad.

En el capítulo III, se comparó los procesos de captación, selección 
e ingreso del recurso humano utilizados en otras Fuerzas Armadas 
de la región.

 En el capítulo IV, se presentó la propuesta para mejorar el sistema 
de captación, ingreso y selección de personal (reclutamiento) el 
Ejército de República Dominicana, a partir del 2019.

3. CONCLUSIONES

A partir de las explicaciones ofrecidas en el desarrollo de esta pro-
puesta, se verifico la importancia que tendría un sistema computa-
rizado y moderno que modifique las formas y la manera en que el 
glorioso Ejército de República Dominicana desde su creación hasta 
nuestros días ha desarrollado para la captación y selección de per-
sonal. 

Tomando como referencia cada capítulo que se desarrolló en el 
siguiente trabajo de investigación, en el capítulo primero se pudo 
determinar la importancia otorgada por las fuentes consultadas 
a la gestión de personal, teniendo como ejes de funcionamiento 
programas de captación, selección y procedimientos adecuados.

De igual manera, mediante la comparación de varias teorías sobre 
el tema se pudo inferir que todas las organizaciones para garanti-
zar su existencia deben permanecer atentas a los cambios internos 
que operan en ella, como a los cambios externos del medio que la 
rodea, expresado en la constante y acelerada evolución tecnoló-
gica y la adaptación del individuo a ellas, con la intención aprove-
char las ventajas que estas ofrecen, traduciéndose en resultados 
significativos en cualquier proceso institucional.

Lo anterior, supone que a pesar del aumento en las demandas de 
la sociedad respecto al rol, misión y funciones que realiza el Ejér-
cito de República Dominicana en la actualidad, la forma como el 
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personal se adapta, requiere mayor atención con el propósito de 
generar altos niveles de eficiencia

Es importante señalar la importancia que reviste para la gestión 
de personal, contar con programas de captación, selección y ca-
pacitación adecuados, atendiendo a la constante evolución expe-
rimentada en el campo de la tecnología y por ende la necesidad 
de contar con individuos preparados para aprovechar las ventajas 
que estas ofrecen, traduciéndose en resultados significativos en 
cualquier proceso institucional.

En el ámbito institucional, se puede inferir que los requerimientos 
de ingreso más violentados, son aquellos el nivel de escolaridad o 
preparación académica requerida, lo cual se traduce a corto plazo 
en personal menos preparado para ejercer funciones inherentes a 
su nivel jerárquico.

Las debilidades anteriores, quedan sujetas a la exponencialidad, 
como resultado de la inexistencia de evaluaciones profesionales u 
ocupacionales, predominando la valoración subjetiva del coman-
dante de turno, basado en su criterio personal, dificultando selec-
cionar el individuo adecuado para el puesto requerido. 

Respecto a la forma como se produce la incorporación de profesio-
nales, técnicos calificados en el Ejército de República Dominicana, 
es necesario cumplir con los perfiles establecidos, debido a su uti-
lidad funcional y dinamismo, que sumado a las deficiencias ante-
riores expuestas en este trabajo, impiden adecuar las evaluaciones 
y calificaciones a las necesidades de entrenamiento, capacitación 
o especialización.

El proceso de selección y capacitación de técnicos civiles en el Ejér-
cito de República Dominicana, se ha visto afectado por una serie 
de reformas provocadas por necesidades, más que requerimien-
tos, con el propósito de cubrir las plazas necesarias para el normal 
funcionamiento de la institución. De este modo, la propuesta en-
cuentra su justificación en la problemática existente relativa a la 
escaza cantidad de personal técnico calificados a nivel de oficiales 
subalternos y alistados y la captación de los mismos (profesiona-
les, técnicos capacitados y técnicos empíricos) para resolver la si-
tuación que se presenta en la actualidad.
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Prevención y mitigación a desastre en República 
Dominicana, el Ejército como gestor de riesgo período 
2016-2018

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL ANDRÉS J. SOLIMÁN 
DE LOS SANTOS, ERD
MAYOR RAFAEL E. ESTEBAN ALCÁNTARA 
VENTURA, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la importancia del Ejercito de República Dominicana como 
gestor en materia de prevención y mitigación a desastres. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Redactar los antecedentes de los desastres hidrometeo-
rológicos y antropogénicos en República Dominicana y las 
actuaciones del Ejército.

• Definir el marco jurídico relacionado con la participación 
del Ejército en materia de prevención y mitigación a desas-
tre en República Dominicana.

• Detallar los aportes del Ejército de República Dominicana 
en prevención y mitigación de desastres.

• Describir capacidades, roles y funciones del Ejército de Re-
pública Dominicana en prevención y mitigación a desastre 
naturales o antropogénicos.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para analizar la importancia del Ejercito de República Dominicana 
se realizó investigación de los desastres naturales sus impactos, los 
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cuales son situación o proceso social que se desencadena como 
resultado de la ocurrencia de un fenómeno de origen natural, tec-
nológico o antropogénicos y estos fenómenos a nivel mundial cau-
san alteraciones en una nación o país.

República Dominicana es muy propensa de padecerlo por las fre-
cuencias con que ocurren inundaciones, deslizamiento de tierra 
entre otros. Además, la degradación del medio ambiente ha traído 
consigo la destrucción de los ecosistemas, la extinción de la vida 
silvestre y la contaminación por la explotación de los recursos na-
turales

Por lo que, para esto se realizó un estudio delimitada a la plana 
mayor de la Brigada Operativa a Desastre (BRIOMD) y la Unidad 
Humanitaria de Rescate (UHR), con el fin de determinar la función 
y misión que realizan cuando se presenta un fenómeno natural o 
antropogénico y con cuales herramientas cuenta. Asimismo, re-
saltar la importancia de que el Ejército cuente con un manual de 
procedimiento de riesgo y un protocolo que estandarice sus ope-
raciones antes un desastre natural.

El Ejercito de República Dominicana a través del tiempo ha venido 
capacitándose y creando unidad para la prevención y mitigación a 
desastre como son las unidades antes mencionadas y el Destaca-
mento Bajo Yuna que en un centro de operaciones de repuesta a 
emergencia donde converger las diferentes instituciones en mate-
ria de prevención de riesgo de país. 

◊	 	Aspectos	relevantes:

El trabajo de investigación se efectuó para dar respuesta al rol que 
desempeña el Ejército de República Dominicana como unidad eje-
cutora e institución dependiente del Ministerio de Defensa para 
la prevención de los desastres naturales y tecnológico, por lo que, 
esta investigación se desarrolló en los siguientes capítulos: 

En el capítulo I, antecedentes de desastres naturales y antropogé-
nico en República Dominicana, se explica el origen de prevención y 
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mitigación de desastres, hasta los antecedentes de desastres, oca-
sionados por fenómenos atmosféricos en República Dominicana.

El capítulo II, marco jurídico del Ejército como gestor en preven-
ción y mitigación a desastre en República Dominicana, desarro-
llando los preceptos Constitucionales sobre gestión de riesgos, las 
diferentes leyes y reglamentos que sustenta la participación y los 
preceptos doctrinales.

En el capítulo III, planes, funciones y aporte del Ejército de Re-
pública Dominicana como gestor en prevención y mitigación de 
desastres, se analizó los planes para la prevención a desastres en 
el Ejército de República Dominicana, los aportes del Ejército de 
República Dominicana.

El capítulo IV, Se analizó las capacidades y experiencia del Ejército 
de república dominicana en prevención y mitigación a desastre na-
turales o antropogénico, así como la composición y disposición de 
las unidades mayores y especializadas en prevención y mitigación 
a desastre, como las experiencia y lecciones aprendidas y los re-
sultados de la entrevista realizada a la plana mayor de la BRIOMD 
y UHR.

3. CONCLUSIONES

El Ejército de República Dominicana se ha destacado por la enco-
miable labor en el transcurrir del tiempo en materia de prevención 
y mitigación antes desastre naturales, pero la responsabilidad de 
proteger y preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos no 
reside exclusivamente en una determinada organización, agencia 
u organismo sino más bien debe confluir en una adecuada y coor-
dinada respuesta de todos los actores involucrados en la resolu-
ción de prevención y mitigación a desastre en el país.

Partiendo de los antecedentes de desastres naturales y antropo-
génicos de los diferentes huracanes y sismo que han impactado 
República Dominicana a su paso trayendo consigo pérdidas tanto 
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humanas como económicas como lo fue con el paso de los siguien-
tes huracanes: San Zenón que entro en categoría 4 en la escala de 
Saffir-Simpson, el Huracán David que fue uno de los más fuertes 
que atravesó la isla en categoría 5, el huracán Georges en catego-
ría 4 las tormentas Noel, Olga y el huracán Irma uno de lo más po-
deroso que ha amenazo al país desde el paso de David en agosto 
de 1979 entre otros.

En cuanto al marco jurídico está relacionado con la participación 
del Ejército de República como institución castrense de la Fuer-
zas Armadas de República Dominicana, queda sujeto primero a 
lo señalado por la Constitución de República Dominicana, que en 
su Artículo No. 252,el artículo 260 sobre Objetivos de alta priori-
dad, la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgo, el decreto No. 2784 
del 1981que crea la Comisión Nacional de Emergencia, el decreto 
No.189 -07 Directiva de Seguridad y Defensa Nacional y la Ley Or-
gánica No.139-13 de las Fuerzas Armadas de República Dominica-
na en su artículo 8 establece la misión de la Fuerza Terrestre ERD 
en su acápite 8.

Por otra parte, los planes, funciones y aporte del Ejército de Re-
pública Dominicana como gestor en prevención y mitigación de 
desastres, siendo un instrumento adecuado para responder a los 
impactos que sean causado por desastres naturales, destacando 
los diferentes planes de contingencia y operacionales que ha desa-
rrollado las Fuerzas Armadas dentro de sus operaciones no bélicas. 

Estos planes se llevan a cabo en coordinación con las demás or-
ganizaciones que pertenecen al Comité Nacional de Emergencia, 
donde el Plan Relámpago cuenta de tres fases y Plan Operacional 
Neptuno en dos fases con sus diferentes tareas comunes para las 
instituciones de las Fuerzas Armadas como las tareas especifica 
que debe realizar el Ejército de República Dominicana.

Dentro de las funciones del Ejercito de República Dominicana 
como institución perteneciente a las Fuerzas Armadas y unidad 
ejecutora en la prevención y mitigación ante desastre natural, no 
solo tiene dentro de sus funciones defender la nación y su fronte-
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ra, también dentro de sus capacidades realizar operaciones bélicas 
y no bélicas en la que se destacan las capacidades de la institución 
en programas para prevenir y mitigar daños ocasionados por de-
sastre naturales.

Por otra parte, partiendo de que los roles determinan la razón de 
ser de una institución, el Ejército de República Dominicana pode-
mos destacar sus capacidades y experiencia en prevención y mi-
tigación a desastre naturales o antropogénico. Cabe resaltar que 
el rol principal queda expresado en la misión consagrada en la 
constitución, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y los princi-
pios doctrinales que norman su comportamiento, además de los 
acuerdos, tratados y convenios internacionales y bilaterales firma-
dos por el Estado Dominicano.

Además, la estructura a la que está orientada el Ejército de Re-
pública Dominicana y su mando definido en torno a una serie de 
tareas y objetivos sobre la defensa del país, así también la leal-
tad al cumplimiento de órdenes, normas y reglas establecidas de 
acuerdo al desempeño de sus funciones y planes operacionales, 
facilita la forma de dar repuesta eficiente y eficaz a ante cualquier 
evento atmosférico, sísmico y antropogénicos, para su prevención 
y mitigación.

Por ende, el Ejército ha creado unidades especiales para dar res-
puesta a los eventos atmosféricos, sísmico y antropogénicos como 
lo es la Brigada Operativa para Mitigación a Desastres, la Unidad 
Humanitaria de Rescate y el Destacamento Bajo Yuna. Estas unida-
des le dan mayor alcance operacional al Ejército para dar respues-
ta inmediata facilitando la coordinación con las demás organiza-
ciones de prevención de desastres. 

Visto que República Dominicana, por su ubicación geografía, la 
hace vulnerable en temporada ciclónica, como se ha expuesto 
en los antecedentes de esta investigación, así también, las fallas 
tectónicas por la cual es afectada con los movimientos telúrico, 
el Ejército como institución creada para la defensa de la nación 
ha realizado actualizaciones en la institución con la creación de 
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nuevas unidades y destacamentos en manejo de riesgo antes de-
sastre.

Por lo que nos permitimos recomendar la creación de otras Uni-
dades de Rescate tamaño Batallón en las zonas vulnerables de 
las diferentes regiones que se encuentran apostadas las brigadas 
operativas, para dar mayor cobertura al realizar las operaciones 
de ayuda humanitarias, así como las tareas que realizan estas uni-
dades especializadas. Además, que tengan la estructura del des-
tacamento del Bajo Yuna que es un centro de operaciones para 
repuesta a emergencia, donde converge los diferentes organismos 
de socorro logran la unidad de esfuerzo (Ver figura no.1 en anexo) 

De igual Manera nos permitimos recomendar la creación de un 
manual de procedimiento en manejo de riesgo ante desastre natu-
rales o antropogénicos para el Ejército de República Dominicana. 
Además, la creación de protocolos que estandaricen las acciones 
de las unidades operativas y especializadas del ERD., en virtud de 
que República Dominicana todos los años se ve amenazada duran-
te la temporada ciclónica por su ubicación como también la falla 
tectónica que cruza toda la parte norte del país.
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El Derecho Castrense en República Dominicana; la 
Constitución del 2010, consecuencias y necesidades

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL GUSTAVO ADOLFO TAVERAS 
GARCÍA, ERD.
MAYOR JORGE MIGUEL BUENO, ERD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto de la Constitución del año 2010, en el De-
recho Castrense de República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Estudiar el Derecho Castrense en República Dominicana y 
en la Constitución Dominicana; 

• Identificar los efectos de la Constitución de República Do-
minicana del año 2010 en las Fuerzas Armadas; 

• Analizar el Régimen Disciplinario Militar de las FFAA, conte-
nido en el Decreto No.2, año 2008;

• Determinar las normas que regulan el derecho castrense 
en República Dominicana y sus aportes a las Fuerzas Ar-
madas Dominicanas en la aplicación de estas leyes y regla-
mentos. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación realizada a continuación tiene como objetivo prin-
cipal estudiar el Derecho Castrense en República Dominicana y la 
Constitución Dominicana. Para dar respuesta a este objetivo se 
hará énfasis en la importancia de conocer los efectos de la Consti-
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tución 2010 en las Fuerzas Armadas, el Régimen Disciplinario Mi-
litar de las Fuerzas Armadas, contenido en el Decreto No. 02-08, 
del Poder Ejecutivo y el impacto de la Constitución del 2010 en el 
Derecho Castrense de República Dominicana.  

Esta investigación es de tipo descriptivo y documental, tiene como 
fin orientar los métodos, técnicas y procedimientos que se van a 
emplear en una investigación concreta, pero sobre todo para es-
tablecer las bases teóricas y los antecedentes históricos y concep-
tuales de la nueva investigación. El tipo de razonamiento es deduc-
tivo, iniciando con la investigación de la Constitución Dominicana y 
el Reglamento Militar Disciplinario, en el cual se determinó si este 
impacto fue positivo o negativo, para que el mismo sirva de refe-
rencia en las tomas de decisiones futuras. (Sampieri Hernández, 
2006)

En el Ámbito Militar, pese a no haber sido sujeto de modificación 
el Código de Justicia Militar de las Fuerzas Armadas, no obstante 
en la Ley Orgánica ordena su modificación para que se dirime. En 
el Código de Justicia Militar no se ha hecho, observándose que 
existen cambios incorporados en algunas de las normativas y mar-
cos legales vinculantes, lo que refleja la intención de establecer 
concordancia entre ésta y el nuevo régimen judicial ordinario.  La 
mayoría de los países cuentan con Códigos Militares y de Proce-
dimiento Militar como los instrumentos jurídicos que norman el 
carácter punitivo de la institución militar, en algunos países dichos 
instrumentos están agrupados en un solo Código denominado de 
Justicia Militar, a saber: República Dominicana Código de Justicia 
de las Fuerzas Armadas 1953. La Constitución del 2010 de la Re-
pública hace referencia a los roles de las Fuerzas Armadas, en los 
títulos XII y XIII, asignándole responsabilidades específicas. 

La Constitución y el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas y el 
Reglamento Militar se complementan con la finalidad de que sus 
miembros entiendan sus deberes y derechos; a su vez el derecho 
castrense, reúne todas esas disposiciones que regulan la organiza-
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ción de las Fuerzas Armadas que a su vez vela por el fiel cumpli-
miento de la misma.

◊	 Aspectos	relevantes:

El trabajo de investigación se estructuró para dar respuesta a la 
problemática que afecta tanto a, razón por la cual esta investiga-
ción se desarrolló en los siguientes capítulos: En el capítulo I, se 
desarrolla todo lo concerniente al marco legal y los antecedentes 
del Derecho Castrense en República Dominicana, y la Constitución 
Dominicana, se explica cómo nace el Derecho Castrense en Repú-
blica Dominicana, se detalla todo lo concerniente a  la representa-
ción legal del código militar y la promulgación del  código militar, lo 
que favorece la identificación del derecho castrense en República 
Dominicana y la Constitución. 

El capítulo II,  se define la Constitución del 2010,  y los aspectos 
importantes que se refieren a las Fuerzas Armadas,  se relata la 
historia de la Constitución Dominicana, cuál es su función, los an-
tecedentes de la primera Constitución Dominicana y no menos im-
portante el marco legal de la Constitución y su referencia moral; 
esto permitió dar correlación a los efectos de la Constitución de 
República Dominicana del año 2010 en las Fuerzas Armadas.

En el capítulo III, habla sobre el Régimen Disciplinario Militar de 
las Fuerzas Armadas contenido en el Decreto No. 2, año 2008, se 
verificó en el desarrollo de este capítulo la percepción del Regla-
mento Militar Disciplinario, los artículos contenidos en el mismo 
y las faltas disciplinarias, que permitió poder realizar un análisis 
minucioso al  Régimen Disciplinario Militar de las FFAA., tal como 
está contenido en el decreto en cuestión. 

Para finalizar el capítulo IV, que describe la Constitución Domini-
cana del año 2010 en el Derecho Castrense de República Domi-
nicana, las funciones de las Fuerzas Armadas, las violaciones a la 
Constitución y la reforma constitucional, que favoreció a poder 
determinar cuáles normas son las que regulan el derecho castren-
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se en República Dominicana y sus aportes a las Fuerzas Armadas 
Dominicanas en la aplicación de estas leyes y reglamentos.

3. CONCLUSIONES

Para desarrollar este proyecto de investigación, nos propusimos 
alcanzar cuatro objetivos específicos con la intención de obtener 
resultados para abordar la problemática que se presenta, ya que 
en el ámbito militar, pese a no haber sido sujeto de modificación 
el Código de Justicia Militar, existen cambios incorporados en algu-
nas de las normativas y marcos legales vinculantes, lo que refleja 
la intención de establecer concordancia entre ésta y el nuevo régi-
men judicial ordinario.

Sin embargo,  se precisa de que el régimen penal militar y el régi-
men  disciplinario se tome en cuenta la no privación de libertad 
toda vez que el artículo 40 numeral 17 de la Constitución de la 
República no permite que una administración pública, como admi-
nistrador de sanciones pueda privar de libertad a ninguna persona 
solo dejándole esa facultad a los tribunales de las Fuerzas Arma-
das.   

Del mismo modo, se cumplieron con los objetivos propuestos so-
bre la Constitución del 2010 de la República, referencia a los roles 
de las Fuerzas Armadas, en cuanto al Sistema de Defensa y Segu-
ridad Nacional y con esto la coherencia con la Ley Orgánica de la 
Fuerzas Armadas vigente.

A su vez, la Constitución y la legislación militar, tanto en el ámbito 
jurisdiccional, administrativo y disciplinario, se complementan con 
la finalidad de que los miembros las Fuerzas Armadas entiendan 
sus deberes y derechos; a su vez el derecho castrense, reúne to-
das esas disposiciones que regulan la organización de las fuerzas 
armadas, que de igual forma vela por el fiel cumplimiento de la 
misma. 
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Sucesivamente, la investigación realizada permitió verificar con los 
entrevistados la importancia de aplicar el Derecho Castrense, radi-
ca en que las personas sujetas constitucionalmente al cumplimien-
to de normas y reglamentaciones especiales, cuyas infracciones no 
están contenidas en la norma penal ordinaria y que, además, sólo 
dichas personas son sujetos activos de su comisión, por el mero 
hecho de formar parte de esos cuerpos castrenses y policiales. 

Se pudo determinar también que dentro del mismo contexto, deli-
mitar la competencia civil de la militar, y con ello garantizar que los 
hechos o faltas cometidas por los militares sean sancionados por 
Oficiales Militares Abogados, dotados de la preparación requeri-
da, designados por la autoridad competente, quienes manejan y 
conocen los temas militares. Entendemos que de esa manera será 
más justa la sanción aplicada.

Consideramos que no es necesario la unificación de ambas legisla-
ciones, Código Militar y Ordinario, tomando como base que el Có-
digo Penal Militar como toda ley especial, sólo contiene los tipos 
penales que únicamente pueden ser atribuidos a los miembros de 
las Fuerzas Armadas, debido al tipo excepcional de servicios y mi-
siones que éstos tienen bajo su responsabilidad en el Estado. Vale 
decir las infracciones previstas en el Código de Justicia Militar sólo 
pueden ser cometidas por los militares durante su actividad del 
servicio. 
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