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Estimado Lector, la presente edición de nuestro Boletín INSUDE  
INFORMA, está dedicado a la difusión de noticias informativas sobre 

las actividades relevantes desarrolladas por el Instituto Superior para la 
Defensa  “General  Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) y las Facultades 
que conforman el Sistema de Educación  Superior Militar,  en el período 
septiembre-noviembre del pasado año 2017.

En esta entrega presentamos los detalles del  III Simposio “Prospectiva 
de la Defensa y su Vinculación con la Sociedad”, evento que   reu-
nió  a   expertos oficiales activos y en la honrosa condición de retiro, así 
como excelentes  profesionales de la sociedad civil, que desarrollaron 
un completo análisis de las tareas y actividades que realizan los miem-
bros de las Fuerzas Armadas en beneficio del país. Tema que trasciende 
los cuarteles y que presenta el ámbito militar en la moderna dimensión 
de la comunicación, estrategia y defensa.

Asimismo, queremos resaltar a nuestros docentes, quienes contribu-
yen con su dedicación, al quehacer de éste un Instituto de excelen-
cia, reconociendo el trabajo que ellos hacen para implementar con 
éxito nuestro proyecto educativo,  el cual constituye para nosotros 
un compromiso inviolable de seguir propiciando y organizando 
ambientes académicos de calidad.

Miembros de las Fuerzas 
Armadas panelistas ac-
tuantes en el  III Simposio 

“Prospectiva de la Defen-
sa y su Vinculación con la 
Sociedad” acompañados 
del Vicealmirante Félix  
Alburquerque Compres, 
ARD, Viceministro de Defen-
sa para Asuntos Navales y 
Costeros en representación 
del Ministro de Defensa  
Teniente General, Rubén 
Darío Paulino Sem, ERD, 
el Rec tor de l  INSUDE y 
Generales de Brigada 
Directores de las Escuelas 
de Graduados de (EGAEE) 
y (EGDDHHyDIH), respec-
tivamente.
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MINISTERIO DE DEFENSA A TRAVÉS DEL INSUDE REALIZA SIMPOSIO 
“Prospectiva de la Defensa y su Vinculación con la Sociedad”

Con un acto celebrado el martes 
24 de octubre del 2017, el Minis-

terio de Defensa y el Instituto Supe-
rior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) ini-
ciaron el Simposio “Prospectiva 
de la Defensa y su Vinculación 
con la Sociedad”.

Estuvo presidido, por el Vicealmi-
rante Félix Alburquerque Comprés, 
ARD, Viceministro de Defensa para 
Asuntos Navales y Costeros en re-
presentación del Teniente General, 
Rubén Darío Paulino Sem, ERD, Mi-
nistro de Defensa, quien expresó las 
palabras centrales del evento.

Las palabras de bienvenida estu-
vieron a cargo del Contralmirante, 
Ramón Gustavo Betances Hernández, 
ARD, Rector del INSUDE, quien 
agradeció al Teniente General,  
Rubén Darío Paulino Sem, ERD,  
Ministro de Defensa, al Alto Man-
do Militar, a los expositores y a las 
entidades de Educación Superior, el 
apoyo brindado para la realización 
de la jornada educativa.

La apertura del evento se realizó en 
el Salón Restauración del Ministerio 
de Defensa. Cada facultad asumió 

una jornada donde expertos acadé-
micos debatieron temas que contri-
buyen al desarrollo de las capaci-
dades civiles y militares en materia 
de Defensa Nacional a través de 
paneles y Conferencias.

A dicha actividad asistieron los 
Viceministros de las Fuerzas Ar-
madas, Comandantes Generales, 
Oficiales Generales activos y en 
la honrosa condición de retiro, Di-
rectores y Subdirectores de las dis-
tintas dependencias del Ministerio 
de Defensa, así como los Docentes 
y Cursantes de las Facultades del 

INSUDE, representantes del Ministe-
rio de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnología, (MESCyT), Miembros 
del Cuerpo Diplomático y Consular, 
Rectores de Universidades, Institutos 
Especializados y representantes de 
la Sociedad.

El Simposio “Prospectiva de la 
Defensa y su Vinculación con la 
Sociedad”, es el Tercero que reali-
za el INSUDE, junto a sus diferentes 
Facultades cada año, con la finali-
dad de procurar una cultura de Se-
guridad y Defensa para favorecer el 
desarrollo de la Nación.

Vicealmirante Félix Alburquerque Compres, ARD, Viceministro de Defensa para Asuntos 
Navales y Costeros en representación del Ministro de Defensa Teniente General, Rubén 
Darío Paulino Sem, ERD

Contralmirante, Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD, Rector del INSUDE
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FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, 
DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL

PRIMER PANEL:  “Por una Cultura de Seguridad y Defensa”

S e dio inicio al Primer Panel  con la Conferencia dictada 
por el Mayor General (r) Adriano Silverio Rodríguez, 

ERD, con el tema “Prospectiva de la Cultura de Segu-
ridad y Defensa de la República Dominicana” ex-
presando que: “Hay una tendencia mundialista de hacer 
análisis del pasado y presente para poder intentar “adivi-
nar o predecir” el futuro. Pero, lo prospectivo tiene el ries-
go de no acertar, entonces viene la inseguridad”, pregun-
tándose inmediatamente: “¿Que entendemos por cultura?”, 
a lo que seguidamente responde: “la cultura vinculada a 
la sociedad, agregando que, la República Dominicana ha 
desarrollado una cultura de Defensa y Seguridad, que 
además de lo militar, tiene que ver con factores sociales, y 
que esto solo es posible, en la medida en que la sociedad 
se va empoderando de los temas de su propia defensa y 
seguridad”.

“En el pasado la tarea de Defensa y Seguridad era exclusi-
va de los Estados. Maquiavelo es el primer pensador que 
plantea la necesidad de un ejército permanente para la 
defensa contra las amenazas a Florencia (siglo XVI). Klau-
sewtz (siglo XIX) planteó que la Defensa y Seguridad son 
cuestiones del Estado y que tienen que estar subordinadas 
a la política. Desde entonces se estableció que la Defensa 
y Seguridad están ligadas al concepto de desarrollo. Del 
anterior concepto de subordinación se desprende el prin-
cipio de NO DELIBERACIÓN”.

“Muchas veces no son las FFAA el elemento más im-
portante en cuanto al criterio de Defensa Nacional. 
Se ha dado una transición en la sociedad que ha 
permitido que diversos actores participen en las po-
líticas y estrategias tanto de defensa como de seguri-
dad. Con la madurez de la democracia hay sectores 
que han exigido espacio en los asuntos de Estado”.

“En cuanto a la prospectiva, su objetivo es: cómo 
afrontar el futuro frente a estos temas y si será cier-
to o tendrá traspiés”. Es difícil poner de acuerdo a 
los expertos en la definición de defensa. Pero hay 
consenso en que el concepto de defensa está su-
bordinado al concepto de seguridad. Para entender 
esto y además entender cómo ambas van a estar su-
bordinadas al poder político es necesario revisar la  
Estrategia Nacional de Desarrollo, específicamente 
en los ejes que se dedican a la Defensa y Seguridad 
Nacional. Por ejemplo, se piensa que la Defensa Civil 
son los operativos en tiempos festivos y para emer-
gencias y desastres, sin embargo, la Defensa Civil 

tiene que ver con todo el andamiaje de recursos con que 
cuenta el Estado para articular la Defensa Militar”.

“Una de las deudas de las FFAA dominicanas con su pue-
blo es que aún no tienen un LIBRO BLANCO (Libro de 
Defensa), el cual permitiría transparentar la Política de 
Defensa y con ello se crearía confianza mutua entre los 
civiles y militares”.

“Es necesaria una corrección de la dispersión de la inte-
ligencia de defensa y militar, además de jerarquizar la 
estructura de COPREMFA”.

La Segunda Conferencia estuvo a cargo del General de Bri-
gada Francisco Ovalle Pichardo ERD, con el tema: “Marco  
Jurídico Vigente y sus Proyecciones en Materia de  
Defensa y Seguridad Nacional”, indicando que:

Mayor General (r) Adriano Silverio Rodríguez, ERD

General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, ERD
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“Comienza por la Constitución de la República Dominica-
na (art. 252), el que describe la misión y carácter de las 
FFAA, que están también los Convenios de Ginebra, De-
recho de La Haya, Derecho de New York, la Carta Intera-
mericana de los Derechos Humanos, las Leyes Nacionales 
y los artículos 56 y 62 de la Ley 76-02 (CPP)”.

“A pesar de que la República Dominicana no ha ratificado 
la Convención sobre la imprescriptibilidad de los críme-
nes de guerra y de la humanidad, nuestro ordenamiento 
jurídico está acorde con los más avanzados en materia 
de Derechos Humanos”, indicando que: “es recomenda-
ble ver aportes del Juez argentino ZAFFARONI, en el 
tema de los tribunales militares”.

Sobre el concepto Tierra plana, caliente y abarrotada. 
Describe que: “Según estas ideas, los nuevos escenarios 
y desafíos para los países son: el extremismo religioso, la 
tensión mundial, la migración irregular, la inclusión social, 
agotamiento de los recursos. Sin embargo, tomando en 
cuenta que solo 80 familias controlan el 50% de la rique-
za del mundo, por lo que la inclusión social real se hará 
cada vez más difícil.

La Tercera Conferencia estuvo a cargo del General de  
Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD, con el tema: 

“Nuevos Paradigmas Estratégicos”, explicó:

Los conceptos de paradigma y estrategia, indicando 
que: “Un paradigma se refiere a un ejemplo o modelo 
de algo, mientras que la estrategia tiene que ver con 
acciones que se conciben de manera flexible para el 
logro de un objetivo”.

Presenta la evolución de los paradigmas de seguridad y 
hace varias reflexiones tales como: “En la Paz de Wesfa-
lia (1648), la Revolución Francesa, las Guerras Napoleó-
nicas, las Guerras Mundiales, Período de Guerra Fría, los 
atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono. 
La paz no es fácil de lograr; “No hay ningún proce-
so social o político que dé resultados si no está en 
la psiquis colectiva”

“A partir de los atentados contra las Torres Geme-
las y el Pentágono (911) se han ido asentando las 
doctrinas de ataque o guerra preventiva y de re-
presalia, mismas que chocan con el principio del 
uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, 
recomienda la lectura y análisis del libro “La Mente 
del Estratega de Ohmae, K.”

“Las fuentes de los paradigmas estratégicos actuales 
son: Europa (Copenhague) Seguridad Multidimen-
sional, plantea un dilema de seguridad: la seguri-
dad de un sujeto plantea riesgos para otro y EEUU”.

“El Informe sobre Desarrollo Humano (1994) introdu-
jo la idea de la “seguridad humana” en el debate 
general sobre desarrollo. El objetivo fue mirar más 
allá de la estrecha percepción de la seguridad na-
cional, definida en términos de amenazas militares 
y protección de los objetivos estratégicos de la po-
lítica exterior y adoptar una visión de la seguridad 
desde el punto de vista de las vidas de las personas”.

“La Seguridad Integral planteada por la OTAN es-
tablece el concepto de Seguridad Concertada, que 
entre otros aspectos incluye la utilización de fuerzas 
de tarea compuestas por instituciones de diferentes 
naturalezas”.

“¿Cómo transformar las unidades militares para enfren-
tar las nuevas amenazas? Para esto es necesario tomar 
en cuenta varias doctrinas: la Polemología en su rela-
ción con la violencia, que analiza los “impulsos beli-
cosos”, ya que en los conflictos los principales actores 
son seres humanos; Johann Galtung establece que exis-
ten 3 tipos de violencia: directa, estructural y cultural, 
que cuando se conjugan crean serios problemas de 
seguridad para la sociedad en su conjunto; Samuel 
Huntington habla de las Relaciones civiles-militares 
objetivas y relaciones civiles-militares subjetivas”.

“La seguridad está presente en todas las propuestas de 
desarrollo mundial, por esto los líderes deben ser ca-
paces de entender los cambios de paradigmas y hacer 
los ajustes pertinentes a tiempo para dar respuestas a 
los problemas nacionales y globales”.

General de Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD
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FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES
SEGUNDO PANEL DE GRADO: “Defensa Terrestre y su Vinculación con la Sociedad”

D ando continuidad a la jornada del Simposio, el mar-
tes 31 de octubre del 2017 en el salón de actos de 

la Escuela de Graduados de Estudios Militares del ERD, 
la Facultad de Ciencias Militares, dio inicio al Segundo 
Panel con la exposición del Embajador William Páez  
Piantini, sobre la “Situación actual de la Frontera Do-
minico-Haitiana; Prospectiva para su Defensa y Se-
guridad a la luz de los Tratados Internacionales” 
en la cual expuso que:

Para hablar de la situación actual de la frontera, es ne-
cesario hacer un pequeño recuento sobre la Frontera  
Dominico-Haitiana, como se establece los límites de dicha 
frontera. En el 1678 con la firma de un convenio del Tra-
tado de Paz de Nimega, se establece el primer signo de 
división en la isla, que fue el río Rebouc.

Se hicieron varios convenios y tratados como el de 
Ryswick, por medio de esta firma España permite el esta-
blecimiento francés en la parte occidental, que tampoco 
resuelve el problema. Así que hacen otro tratado en 1777 
llamado de Aranjuez (división de dos colonias, francesa 
y española). El Tratado de Basilea donde España cede la 
parte este de la Isla. Pasaron varios acontecimientos hasta 
que se define la frontera.

La frontera comienza con la desembocadura del Río 
Dajabón o Masacre y concluye en Pedernales, definida 
con 313 pirámides. Hay pirámides sumergidas, al lado 
de los ríos el lago ha crecido, ha traspasado los límites 
después de la línea de demarcación y esto produce un 
desorden; no hay número estadístico del control de en-
trada en el Mercado, en consecuencia hay mucho tráfico 

de personas, entre otras cosas. Las entidades oficiales 
responsables deben buscar la forma de controlar esta, 
en conjunto con las Fuerzas Armadas.

Luego de la exposición del Embajador William Páez Pian-
tini, prosiguió con su disertación,  el  Coronel Domingo 
Eduardo Reynoso Pérez, ERD (DEM), con el tema: “Aná-
lisis Prospectivo de la Seguridad y Defensa de la 
Línea Fronteriza”, expresando que:

Este análisis trata sobre las dificultades que hay en-
tre Haití y República Dominicana (las amenazas por 
porosidad, la ubicación de las pirámides, etc.) en el 
control de la frontera a pesar de tener convenios y 
tratados fronterizos. Prospectivamente, esos tratados 
deberían ayudar para que las Fuerzas de Seguridad, 
si pueden mejorar en el ambiente económico dismi-
nuyen las amenazas, como el acuerdo tripartito entre 
República Dominicana, Haití y Estados Unidos, Fondos 
Europeos de Fomentos Binacional y la Comisión Mixta 
Bilateral Domínico-Haitiana, entre otros.

Las nuevas amenazas multidimensionales de Seguridad 
son los puntos principales en el que se apoya para reali-
zar estrategias en la mejora del control de la frontera.

El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza  
Terrestre (CESFRONT) y el Ejército de República  
Dominicana (ERD), son los que tienen la mayor carga 
con relación a la amenaza de la migración ilegal, así 
como de las otras amenazas fronterizas, con la tecno-
logía y el equipamiento que deben de tener, la mayor 
tecnología posible para la mejora de la seguridad 
(como los drones), así como transporte y comunica-
ción de última generación, armas no letales y letales, 
equipamiento de protección como máscaras y ropas.

Embajador William Páez Piantini 

Coronel Domingo Eduardo Reynoso Pérez, ERD (DEM)
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SEGUNDO  PANEL DE POSTGRADO: “Defensa  Terrestre y su Vinculación con la Sociedad”

La tarde  del martes 31 de octubre del 2017, prosiguió  
el Panel de Postgrado, con la exposición de la Seño-
ra Miriam Celeste Castillo Terrero, Ministro Consejero 
Encargada del Departamento de Cultura, Ministerio de  
Relaciones Exteriores.

Durante su ponencia centrada en la importancia de un 
correcto “Diagnóstico de la Defensa Nacional”, la 
expositora afirmó que para lograr un análisis de entorno 
en el tema, es necesaria la observación, la reflexión y 
la investigación como elementos claves para conocer el 
presente y verificar realmente ver si el factor Defensa res-
ponde a los desafíos actuales en el siglo XXI.

“Es vital conocer los contextos antes y después de la Gue-
rra Fría, debido a que anteriormente existían dos grandes 
bloques políticos, sociales y económicos que permitían 
visualizar claramente cuáles eran las amenazas a la De-
fensa en ese entonces. En el caso de la República Domi-
nicana, habían tres escenarios para la época: un posible 
conflicto con Haití a la puerta, la explosión de movimien-
tos revolucionarios en Centroamérica y el Caribe y la po-
sibilidad del surgimiento de una Tercera Guerra Mundial, 
de modo que al término de la Guerra Fría, el esquema de 
Seguridad y Defensa quedó obsoleto”.

De modo pues, que este escenario propició la creación 
de un nuevo orden internacional, emergieron bloques 
regionales, desapareció la bipolaridad y en el país en 
especial, estos cambios repercutieron en el desmantela-
miento de la estructura militar y la debilitación de los mo-
vimientos guerrilleros. Es así como comienzan a desdibu-
jarse las hipótesis tradicionales sobre estrategias para la 
Defensa, que existían después del año 1844 cuando se 
proclama la Independencia de la República Dominicana 
y se configuran nuevas amenazas y escenarios permea-
dos por el fenómeno de la mundialización; sin dudas, 
surge una metamorfosis en cuanto a las amenazas y su 
conceptualización.

En la región, las variables económicas comienzan a su-
perponerse a los intereses políticos y es aquí donde el 
Estado asume la importancia de establecer las directrices 
para la Defensa y la Seguridad Nacional, aprovechando 
las capacidades intelectuales y materiales tanto de civiles 
como de militares que comienzan a figurar incluso en los 
ámbitos de la política exterior e inciden en estas redimen-
siones. En este contexto, los Estados Unidos aparece como 
única potencia, la anarquía convive con la globalización 
y es posible vislumbrar las amenazas en el escenario 
internacional se hace evidente que el factor económico 
sigue siendo predominante, la soberanía de los Estados 
comienza a tomar forma y la interdependencia crece en 
dimensiones interconectadas.

Ahora bien, en medio de esta construcción de los nue-
vos bloques regionales, los países pobres comienzan a 
sufrir los vestigios de la exclusión, sus economías exhiben 
debilidad y ninguno de ellos tienen representación por 
ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas. Ya frente a nuevas amenazas, es pre-
cisamente cuando se necesita reformar al sector Defensa 
y desarrollar nuevas capacidades para enfrentarlas. Se 
busca diferenciar el ámbito de la Seguridad y de la De-
fensa, ante lo cual en la misma República Dominicana 
por el momento, no existe una división doctrinal en ese 
sentido. Al respecto sólo en el Decreto Presidencial 189-07, 
existe una declaratoria de las vulnerabilidades y riesgos 
en el país e intelectuales como el profesor Miguel Sang 
Ben, aluden una tipificación de las amenazas, realizan un 
análisis prospectivo de la política de Seguridad y Defensa 
así como su impacto y estiman que ante la complejidad 
del nuevo escenario, es vital una mayor acción, influencia, 
desarrollo y transparencia institucional, capaz de movili-
zar los recursos regionales que puedan propiciar el desa-
rrollo sostenible y equitativo en el país y la región.

Finalmente y atendiendo al rol preponderante de las 
Fuerzas Armadas, sigue siendo necesaria: 1. Voluntad 
política, para lograr las transformaciones necesarias en 
el ámbito de la Defensa y 2. Un cambio en la disposición 
del presupuesto y los gastos que se destinan para garan-
tizar la Defensa y Seguridad Nacional, contrarrestando 
la vulnerabilidad, procurando la adquisición y desarrollo 
de tecnología de punta, de modo que se puedan ejecutar 
acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico. 
Porque al final de cuentas...” En la Defensa de la Patria 
todo es lícito menos dejarla perecer”.

La segunda  Conferencia de la tarde, estuvo a cargo del 
Doctor Ricardo De la Cruz Nieves, quien abordó el tema: 

“Análisis Prospectivo de la Política de Seguridad y 
Defensa y su Impacto”, explicando que:

Ministro Consejero Miriam Celeste Castillo Terrero
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Para poder tener un análisis claro y una visión propositiva 
ante las demandas modernas de la Seguridad y Defensa, 
no sólo basta con la voluntad para hacerlo, sino que tam-
bién debe tomarse en cuenta la función teológica del su-
jeto, conocer las complejidades del individuo, su posición 
ontológica; que éste sea consciente de dónde cree que 
está y hacia dónde va. Este ejercicio filosófico implica la 
definición clara de su camino a seguir y en base a esto, es 
posible entonces conocer en qué consiste el pensamiento 
estratégico.

Nuestro contexto actual, plantea un paradigma distinto al 
que tradicionalmente se tenía años atrás sobre la Defensa 
y la Seguridad, porque hay que saber cuál es el objeti-
vo, debe haber un enfoque definido teniendo en cuenta 
que la voluntad y el conocimiento, deben estar del mismo 
lado; es decir, nuestras acciones y necesidades deben es-
tar alineadas.

Ubicar la racionalidad mandada, implica la utilidad del 
conocimiento en su justa y adecuada función. Actualmen-
te, ya no vale saber mucho o tener un amplio conoci-
miento, la demanda del conocimiento de hoy implica, que 
ésta realmente valga la pena si al final, puede servir de 
utilidad a la raza humana.

El sujeto del Siglo XXI como siempre lo ha sido desde que 
existe, ha estado caracterizado por las singularidades de 
la época en la cual le ha tocado vivir. A diferencia de 
tiempos anteriores, ahora hay una desterritorialización; 
ahora su manera de comunicarse ha transformado a la 
misma cartografía del mundo. Este sujeto, se mueve en 
un escenario deslocalizado, donde ahora las personas 
están más cerca del que está lejos y viceversa. También 
se posiciona frente al fenómeno de la intradistancia, don-
de puede conversar con alguien a miles de millas, para-
dójicamente sin tener ningún tipo de vinculación, lo cual 
obviamente trae incertidumbre, una de las características 
propias de la «inseguridad».

Hay que analizar en ese sentido, que el individualismo ha 
sido asumido como una forma de vida, hay una nueva 
sintaxis y la extensión de un comportamiento que se ha 
hecho universal y donde las fuerzas globales nos hace 
pensar más como consumidores que como ciudadanos. 
La mutación de la racionalidad humana también implica 
otro desafío, analizamos a un sujeto egoísta, consumista, 
hedonista, así que todo el paquete de leyes, normas y re-
glas hasta el momento creadas, tratan de controlar la vida 
de un sujeto que ahora es totalmente distinto.

El ser de hoy, está súper informado y hay que tener en 
cuenta que las neurociencias, la revolución y los factores 
epigenéticos están cambiando la vida de los seres huma-
nos. Hay que prestar atención al hecho de que los facto-
res externos, están influyendo en los procesos internos del 
individuo inclusive desde su propia gestación.

Es decir, en esta “Neurodiversidad», la racionalidad ha 
cambiado así como los factores que influyen en su vida, 
por lo que no hay que perder de vista ni al sujeto y ni al 
contexto. Es evidente que hay una transformación de la 
familia; no hay control, no hay disciplina, hay una ruptu-
ra del diálogo. Se recuerda que la palabra hogar viene 
de hoguera y estamos diseñados para acercarnos, aso-
ciarnos, pero frente a una modalidad distinta, frente a un 
mundo ante el cual hay que aplicar una cosmovisión dis-
tinta, la familia ha cambiado sus tradicionales costumbres.

De modo pues, que en este escenario si nos referimos a 
la Seguridad, no es posible referirnos a la anticipación y 
por consiguiente a un diseño preventivo real; aún estamos 
detrás del ocaso, en una sociedad abierta infinitamente 
comunicada, en una sociedad red, sin filtros, donde sus 
individuos entran a donde quieran, consumen y compar-
ten lo que quieran casi sin filtros. No obstante no hay que 
olvidar, que los niños siempre serán niños y que la adoles-
cencia al margen de los desarrollos vertiginosos moder-
nos, forma parte del grupo de peldaños de la evolución 
que deben ocuparse. Estamos ante una complejidad hu-
mana, económica y de geopoder, totalmente diferente. Es 
evidente que los paradigmas de las familias y los sujetos 
son también vulnerables. Sigue siendo el individuo, débil, 
voluble, profundo y complejo en su naturaleza humana.

Es importante señalar en esta parte, que necesitamos 
conocer el Estado Tropismo, caracterizado por aquellos 
niveles sociales donde el Estado se aleja y cuyos espacios 
comienzan a ser sustituidos por fuerzas fácticas y grupos 
de poder por lo regular ilícitos, que permiten la entrada 
de los delitos y las organizaciones criminales que ac-
túan al margen de la Ley. Es decir, que cuando el Es-
tado por su incapacidad e ineficiencia, cede los espa-
cios donde se supone debe garantizar “la Seguridad”, 
existe una alta probabilidad de que «otro llegue» y Doctor Ricardo Nieves
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comience a colaborar con las familias y sus individuos, 
muy al estilo de lo que ocurre en México y Colombia 
con los capos de carteles que se convierten en provee-
dores de los más pobres, ante la ausencia del Estado.

Pero a pesar de esta amenazante suplantación del 
Estado, se considera aún que estamos a tiempo de 
resolver nuestros problemas y a ciertos niveles de fre-
nar el crimen organizado. Los dominicanos tenemos 
fe en el porvenir, amamos nuestro país; ahora bien, el 
mundo no sólo se transforma con deseos y discursos, 
se logra con «visión». No podemos seguir pasando 
por alto factores psicosociales, que deben tomarse 
en cuenta y prestárseles la debida atención. Como 
el hecho de que según el Banco Mundial, hoy día en 
las escuelas sólo un 13% de los estudiantes no están 
comprendiendo lo que se les explica en el aula y cabe 
la interrogante ¿Cuál Estado tropismo está llenando 
entonces ese vacío?

Otro factor que debe llamarnos la atención: Existe 
una desestructuración; un 23% de los partos los están 
teniendo niñas menores de 15 años, y de estos un 15% 
corresponde a niñas menores de 13 años. Es decir, 
se están reproduciendo vertiginosamente, se trata de 
un factor psicosocial demoledor, es una situación que 
debe preocuparnos. Hoy día, dos millones de madres 
son solteras y de hecho, el modelo económico neolibe-
ral, está propiciando esta desestructuración, los niños 
están pasando mucho tiempo solos. Hay que apoyar 
el control social.

Finalmente, los diagnósticos en Defensa y Seguridad 
están más que diseñados, conocemos nuestras amena-
zas, el problema está en las respuestas que les damos 
y daremos, hay que revisar minuciosamente la soste-
nibilidad de los factores que nos pueden hacer más 
vulnerables ante los actuales desafíos.

Me adhiero a la Parábola que sostiene: “No confío 
en una sociedad que no esté sustentada en valores 
humanos que hagan la vida, carentes de valores, 
debemos tener una mínima zapata de principios, 
porque los soportes y pilares de sostén de los tiem-
pos modernos son fofos y todas las grandes civili-
zaciones y culturas, los han tenido”.

La tercera Conferencia estuvo a cargo del Coronel  
Manuel Antonio Carrasco Guerrero, ERD (DEM), 
Director de la Escuela de Graduados de Estudios 
Militares del Ejército de República Dominicana 
(EGEMERD), titulada: “Acción unificada en el 
marco de la Seguridad y Defensa Nacional”, 
en la cual explicó que:

La planificación gubernamental, define el plan de go-
bierno bajo una visión país, dando prioridades estra-
tégicas y asignación de recursos para las diferentes 
Instituciones Gubernamentales. En sí misma, conlleva 
el proceso donde se establece el paso a paso así 
como la asignación de los recursos que forman parte 
de los presupuestos institucionales, a partir de las 
encomiendas y mandatos del Poder Ejecutivo.

Hay que tomar en cuenta que en medio de la plani-
ficación sectorial para la definición de las políticas 
públicas, para la creación de la institución, el for-
talecimiento de la educación y del sector salud, los 
procesos de estructuración de los planes locales, re-
gionales, y cómo inciden, es necesaria la búsqueda 
de objetivos consensuados que permitan la maximi-
zación de los recursos. Es decir, la delimitación de 
los fines, las formas y los medios que en su conjunto, 
van otorgando el direccionamiento estratégico.

De acuerdo a las actuales doctrinas de Seguridad 
y Defensa Nacional, se planifican las operaciones 
y las acciones que permiten de manera unificada, 
alcanzar los objetivos. De modo tal, que si esta-
mos haciendo las cosas considerando el panorama 
completo, es importante profundizar e investigar 
qué pasa con las instituciones públicas y privadas 
y cómo están funcionando por dentro.

Como reflexión final, debe buscarse cerrar la bre-
cha que pueda separar las necesidades reales de 
las respuestas, para que la coordinación operativa 
contemple los actores civiles en todo el espectro y 
se pueda dar solución a los conflictos.

Coronel Manuel Antonio Carrasco Guerrero, ERD (DEM)
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FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES
TERCER PANEL: “Defensa Naval y su Vinculación con la Sociedad”

P rosiguiendo con la jornada del Simposio, el martes 
7 de noviembre del 2017, el Director de la Escue-

la de Graduados de Comando y Estado Mayor Na-
val (EGCEMN), Capitán de Navío José David Corcino  
Polanco, ARD, manifestó la importancia que debe te-
ner hoy en día la profesión militar para una evolución 
positiva a lo largo del tiempo. También hizo énfasis en 
que el militar de hoy, debe ser el mismo que la socie-
dad demanda siempre acompañado de acciones que 
fortalezcan el vínculo del militar con la sociedad de 
estos tiempos, llevando a cabo esto, a través de diver-
sas alianzas con sectores estratégicos de la sociedad.

Luego de las palabras iniciales del Capitán de Navío  
Corcino Polanco, varios oficiales navales continuaron 
con el desarrollo del Simposio, siendo sus primeros 
expositores: El Capitán de Navío José Geraldo Fajar-
do Martínez, y el Capitán de Fragata Eddy Elizardo 
Gerónimo Soto, ARD, quienes estuvieron a su cargo 
el tema: “Perspectiva de la Armada de la República 
Dominicana como Autoridad Marítima Nacional”, en 
este aspecto explicaron todas las regulaciones y nor-
mativas que nos dan dicha autoridad, también esbo-
zaron cada uno de los roles que tiene el Estado frente 
al mar; asimismo se trató la importancia que revisten 
los Convenios Marítimos Internacionales para el de-
sarrollo de la República Dominicana como un Estado 
protector de sus intereses marítimos.

En la segunda parte del panel, las presentaciones estuvie-
ron a cargo de los Capitanes de Navío, Manuel Rodríguez 
Medina, Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo y José María 
Marte Matías ARD; los temas tratados versaron sobre los 

“Roles Tradicionales de las Operaciones Navales”, y sobre 
“La Conformación, Desarrollo y Evolución de la Infantería 
de Marina”, en esta parte haciendo especial énfasis en el 
apoyo a los planes de seguridad ciudadana y el impacto 
evidenciado en la sociedad dominicana.

Por último, el Vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, 
ARD, Comandante General de la Armada de República 
Dominicana, llevó a cabo la presentación del tema 

“Realidad de la Situación de los Espacios Marítimos en 
República Dominicana”, en la misma el Comandante 
General nos explicó sobre la importancia de nuestra ubi-
cación geográfica, también sobre la necesidad de estar 
preparados para recibir los 10 millones de turistas que 
tenemos como Estado, enlazando esto con la importancia 
que reviste el tener una flota operativa para así poder 
brindar una protección efectiva en los espacios maríti-
mos dominicanos. Asimismo nos manifestó diversos ejes 
de vinculación que tiene la ARD con la sociedad, siendo 
estos la diplomacia naval, y los esquemas de ayuda y 
cooperación a las islas del Caribe. Y finalmente estableció 
la necesidad urgente que tiene la República Dominicana 
en volver a ser un Estado Marítimo para de esta manera 
hacer realidad su desarrollo.

10



FACULTAD DE CIENCIAS AERONÁUTICAS
CUARTO PANEL “La Defensa Aérea y su Vinculación con la Sociedad”

C ontinuando con la jornada académica, la Facultad 
de Ciencias Aeronáuticas en fecha 14 de noviembre 

2017, la Escuela de Graduados en Comando y Estado 
Mayor Aéreo (EGCEMA), perteneciente al Instituto Supe-
rior para la Defensa (INSUDE), del Ministerio de Defensa, 
impartieron el cuarto panel del Simposio: “Prospectiva 
de la Fuerza Aérea de República Dominicana para 
la Defensa y su vinculación con la sociedad”.

La actividad se desarrolló en el Salón de Convenciones 
y Eventos “Mayor General Piloto Miguel Ángel Restitu-
yo, FARD”, de la Base Aérea San Isidro, y contó con la 
asistencia del Contralmirante Ramón Gustavo Betances  
Hernández, ARD, Rector del INSUDE, el General de  
Brigada Piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa, FARD, Direc-
tor de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégi-
cos (EGAEE); el General de Brigada Piloto Rafael Antonio 
Alegría Arias, FARD, Director de la Escuela de Graduados 
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humani-
tario (EGDDHHyDIH); el Coronel Paracaidista Fernando 
Antonio Florián Urbáez, FARD (DEM), Director de la Es-
cuela de Graduados en Comando y Estado Mayor Aéreo  
(EGCEMA); el Coronel Paracaidista Rubén Agustín Tibur-
cio Veloz, FARD (DEM), Director de la Academia Aérea 

“General de Brigada Piloto Frank A. Feliz Miranda”, FARD; 
estudiantes militares de los cursos de Comando y Estado 
Mayor de las instituciones castrenses y de Altos Estudios 
Policiales de la Policía Nacional, así como los Oficiales 
Superiores que componen el Estado Mayor Coordinador 
y Especial de la FARD.

En el inicio de la actividad, el Mayor Diácono  
Ramón Santos Paredes, FARD, tuvo a su cargo la 
oración para dar apertura a la exposición de los 
diferentes temas y, en un acto solemne los militares 
presentes cantaron el Himno Nacional.

PALABRAS DE BIENVENIDA
El Director de la Escuela de Graduados en Comando y 
Estado Mayor Aéreo (EGCEMA), Coronel Paracaidista 
Fernando Florián Urbáez, FARD, durante las palabras 
de bienvenida destacó los extraordinarios avances en la 
capacitación que han venido desarrollando las Fuerzas  
Armadas a través del INSUDE en beneficio del país. Pun-
tualizó que han sido cuatro jornadas intensas para de-
mostrar el gran valor que tiene la realización de estos 
Simposios sobre las nuevas formas de advenimiento y vin-
culación con la sociedad dominicana.

En sus palabras dijo que “constituye un reto muy impor-
tante mantener el enfoque de la nueva generación de la 
Fuerzas Armadas de manos con la sociedad civil”.

En este contexto, “Los miembros de las Fuerzas Armadas 
expresan a través de dicho Simposio los extraordinarios 
avances a los que en la actualidad se ha arribado, con-
tribuyendo con el desarrollo, la paz y el bienestar de la 
ciudadanía en todo el territorio nacional”, puntualizó.

 Conferencia:
El Subcomandante General de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana, General de Brigada Piloto Ri-
chard Vásquez Jiménez, FARD, dio inicio al Simposio 
con la Conferencia: “Origen, Evolución y Visión 
Histórica de la Fuerza Aérea de República Do-
minicana como parte de la Defensa en el Siste-
ma de Seguridad Nacional”, donde trató sobre la 
historia, de cómo el ser humano fue necesitando la 
Seguridad, el origen de la misma, en la Edad Media 
y su evolución, la defensa en los Estados feudales, el 
renacimiento, la Defensa y la Aviación, el Sistema de 
Defensa Colonial, la Revolución Francesa, entre otros.
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EXPOSICIÓN 1: Participación de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana en el Sistema de Defensa y su 
Vinculación con la Sociedad.

El Coronel Piloto Ramón R. Espinal Campos, FARD, (DEM), 
disertó sobre la planeación de defensa y la sociedad. Es-
tableció que la misión del Simposio era plantear el rol 
de la FARD en la defensa, la independencia e integridad 
de la República, proteger la soberanía del espacio aé-
reo, garantizar el tránsito y comercio por la vía aérea, así 
como combatir la piratería y la contravención a las leyes 
y disposiciones sobre navegación aérea.

También habló en torno a los diferentes tipos de ope-
raciones para la defensa como son vigilancia por ra-
dar, patrullas aéreas, interdicción aérea, búsqueda y 
rescate, asistencia humanitaria, extinción de fuegos y 
transporte de personal.

El Coronel Paracaidista José A. Hernández Rivera, FARD 
(DEM), trató sobre el tema de los comandos que se en-
cargan de ayudar y reforzar cada una de las diferentes 
áreas de la Fuerza Aérea, entre los cuales se encuentran: 
Comando Aéreo, Comando de Defensa Aérea, Co-
mando de Apoyo de Servicios de Armas, Comando 
de Mantenimiento Aéreo y el Comando de Apoyo de 
Servicios Generales.

EXPOSICIÓN 2: Avances Tecnológicos de la Fuerza 
Aérea de República Dominicana y su Interrelación 
con el Sistema Aeronáutico Dominicano como Ele-
mentos Esenciales para la Defensa.

El Coronel Piloto Santiago Almonte Batista, FARD 
(DEM), habló acerca de la interrelación que debe tener 

la FARD con el Sistema Aeronáutico en sentido general, 
la Aviación Civil, Comercial y Privada, el Turismo, los 
Sectores Económicos y la Sociedad.

Por último, el Coronel de Defensa Aérea Edgar M.  
Tiburcio Peralta, FARD (DEM), disertó sobre los avan-
ces tecnológicos que han tenido la Aviación en gene-
ral y la FARD, así como la importancia que represen-
tan estos avances para la Institución.
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Luego de culminar el último pa-
nel, dentro del marco del III Sim-

posio “Prospectiva de la Defensa 
y su Vinculación con la Socie-
dad”, realizado por la Facultad de 
Ciencias Aeronáuticas, el martes 14 
de noviembre del año pasado en el 
Salón de Convenciones y Eventos 

“Mayor General Piloto Miguel  
Ángel Restituyo, FARD”, de la Base 
Aérea San Isidro, el Rector de Institu-
to Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE),  
Contralmirante Ramón Gustavo Be-
tances Hernández, ARD, presidió la 
Clausura del mismo, desarrollado en 
las diferentes Facultades del INSUDE, 
durante cuatro martes consecutivos de 
Conferencias sobre temas relaciona-
dos a la Defensa y Seguridad, con la 
participación de expertos en la mate-
ria, quien agradeció de una manera 
muy especial  en nombre de todo el 
personal que conforma el Sistema 
Educativo Superior Militar, el apo-
yo brindado a esta iniciativa por el  
Teniente General Rubén Darío 

Paulino Sem, ERD, Ministro de De-
fensa, a los Comandantes Genera-
les, Mayor General Braulio Alberto 
Alcántara López, ERD, Vicealmiran-
te Miguel Enrique Peña Acosta, ARD, 
Mayor General Piloto Luis Napoleón 
Payan Díaz, FARD., por la acogida 
incondicional ofrecida desde las ins-
tituciones que dignamente dirigen. 
Estuvo acompañado de los Genera-
les de Brigada Piloto, FARD, Richard  
Vásquez Jiménez, Leonel Amílcar 
Muñoz Noboa y Rafael A. Alegría 
Arias, Subcomandante General 
de la Fuerza Aérea de Repúbli-
ca Dominicana, Director de la Es-
cuela de Graduados de Altos Estu-
dios Estratégicos (EGAEE), Director 
de la Escuela de Graduados de De-
rechos Humanos y Derecho Interna-
cional Humanitario (EGDHDIH) y los 
Coroneles Paracaidistas Fernando 
Antonio Florián Urbáez, FARD (DEM), 
Rubén Agustín Tiburcio Veloz, FARD, 
(DEM), Director de la Escuela de Gra-
duados en Comando y Estado Ma-
yor Aéreo, FARD, (EGCEMA), Direc-

tor de la Academia Aérea “General 
de Brigada Piloto FRANK A. FÉLIZ  
MIRANDA”, FARD, respectivamente.

CONCLUSIONES
El Instituto Superior para la Defensa, 

“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), como órgano regulador 
de la Educación Superior Militar, 
cumple sus funciones por lo estableci-
do en la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas 139-13, el Plan Estratégico 
Institucional 2017-2020 del Ministe-
rio de Defensa, y la Ley 139-01 de 
Educación Superior, Ciencia y Tecno-
logía (MESCyT), en consonancia con 
la visión estratégica educativa del 
Excelentísimo Señor Presidente Cons-
titucional de República Dominicana, 
Licenciado Danilo Medina Sánchez, 
Autoridad Suprema de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional. En 
este contexto, se lleva a cabo la ce-
lebración de este Simposio, donde 
participaron distinguidos Oficiales de 
las Fuerzas Armadas activos y en la 
honrosa condición de retiro, además 

Clausura del Simposio 
“Prospectiva de la Defensa 

y su Vinculación con la 
Sociedad”
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brillantes y excelentes profesionales 
de la sociedad civil, quienes com-
partieron con nosotros sus vivencias, 
conocimientos y experiencias en 
cada uno de los temas tratados, se-
ñalando y destacando las valiosas e 
importantes tareas y actividades que 
realizan los miembros de las Fuerzas 
Armadas en beneficio del país. Du-
rante estas interesantes y explicativas 
jornadas, se mostraron los extraor-
dinarios avances en la capacitación 
del capital humano, al igual que el 
mejoramiento y fortalecimiento en las 
áreas tecnológicas, logísticas y ope-
racionales, así como la creación de 
nuevas unidades especializadas de 
las Fuerzas Armadas, que han sido 
puestas en funcionamiento en condi-
ciones óptimas, en procura de contri-
buir con el desarrollo, el progreso, la 
paz y el bienestar de la ciudadanía 
en el territorio nacional. Este magní-
fico evento académico, desarrollado 
en su tercera versión en las cuatro 

(4) facultades que conforman el Sis-
tema de Educación Superior Militar, 
ofreció el escenario ideal para lograr 
una mayor integración de las Fuerzas 
Armadas con la sociedad y facilitar 
que en conjunto se diseñen nuevas 
y actualizadas estrategias, a fin de 
enfrentar los cambiantes desafíos y 
amenazas que atentan contra la hu-
manidad.

Los diferentes debates fueron mane-
jados de manera muy profesional, 
por los coordinadores, expositores y 
participantes, lo que nos llena de or-
gullo y satisfacción al lograr una ma-
yor sinergia e interés con los temas 
tratados, por lo que quiero manifestar 
mi más profunda gratitud a cada uno 
de ustedes.

Han sido cuatro (4) jornadas intensas 
pero muy fructíferas, donde tuvimos la 
oportunidad de mostrar el gran valor 
que representa para la sociedad y el 

país, la participación de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas en el 
cumplimiento de sus tareas y mi-
siones propias de cada institución 
militar. El especial interés y apoyo 
mostrado por el Señor Ministro de 
Defensa y el alto mando militar en 
realizar este tipo de evento, consti-
tuye para nosotros un compromiso 
inviolable de seguir propiciando 
y organizando ambientes acadé-
micos de calidad que contribuyan 
con una mayor formación profesio-
nal de las nuevas generaciones de 
los miembros de la Fuerzas Arma-
das y la sociedad civil, para así te-
ner cada día un mejor país. Es por 
eso, que ya se está planificando la 
realización del cuarto IV Simposio, 
para mediado del próximo año, el 
cual estará orientado a las Inno-
vaciones Tecnológicas para la Se-
guridad y Defensa en el siglo XXI, 
esperando contar con su presencia 
y participación.

Invitados al Cuarto Panel del Simposio: “Prospectiva de la Fuerza Aérea de República Dominicana para la 
Defensa y su vinculación con la sociedad”
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

E l Ministerio de Defensa y el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) a  tra-
vés de sus Facultades, hicieron entrega de reconocimientos a los panelistas en el marco del Simposio “Prospectiva  

de la Defensa y su Vinculación con la Sociedad”, como símbolo de agradecimiento por los conocimientos trans-
mitidos durante la actividad. Fueron reconocidos por la:

FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, 
DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL

El Vicealmirante Félix Alburquerque Compres, ARD, Vice-
ministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros en 
representación del Ministro de Defensa, Teniente General 
Rubén Darío Paulino Sem, ERD, hace entrega de recono-
cimiento al  Mayor General (r) Adriano Silverio Rodríguez, 
ERD; General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, ERD 
y General de Brigada Valerio García Reyes, ERD.

FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES

El Contralmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, 
ARD,  Rector de Instituto Superior para la Defensa “Gene-
ral Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE),  realizó la entre-
ga de reconocimiento al  Embajador William Páez Piantini.

El General de Brigada Vicente Mota Medina, ERD Direc-
tor de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras,ERD” 
hace entrega de reconocimiento al Coronel Domingo 
Eduardo Reynoso Pérez, ERD (DEM).
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El General de Brigada Paracaidista, Ulises Cedano Santa-
na, FARD, Vicerrector Administrativo del INSUDE, realizó 
la entrega de reconocimiento a los panelistas, Doctor Ri-
cardo De la Cruz Nieves y la Sra. Miriam Celeste Castillo 
Terrero, Ministro Consejero, Encargada Departamento 
Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores.

FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES

El Contralmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, 
ARD,  Rector INSUDE,  realizó la entrega de reconoci-
miento al Vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, 
ARD, a los Capitanes de Navío Manuel Rodríguez Me-
dina, Samuel Ogaris Jiménez Lorenzo, José María Marte 

Matías, José Geraldo Fajardo Martínez y el Capitán de 
Fragata Eddy Elizardo Gerónimo Soto, ARD.
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FACULTAD DE CIENCIAS AERONÁUTICAS

El Contralmirante Ramón Gustavo Betances Hernán-
dez, ARD,  Rector de Instituto Superior para la Defensa  

“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE),  realizó la 
entrega de reconocimiento al General de Brigada Piloto 
Richard Vásquez Jiménez, FARD, Subcomandante Gene-
ral de la Fuerza Aérea de República Dominicana.

General de Brigada Piloto Richard Vásquez Jiménez, 
FARD, Subcomandante General de la Fuerza Aérea de 
República Dominicana, realizó la entrega de re-
conocimiento al Coronel Piloto Ramón R. Espinal 
Campos, FARD (DEM).

El Coronel Paracaidista Fernando Antonio Florián Urbáez, 
FARD, Director de la Dirección de Educación, Capacita-
ción y  Entrenamiento de la FARD (DECEFARD), realizó la 
entrega de reconocimiento al Coronel Paracaidista José A. 
Hernández Rivera, FARD (DEM).

El Coronel Rubén Agustín Tiburcio Veloz, FARD (DEM), 
Director de la Academia Aérea “General de Brigada 
Piloto FRANK A. FÉLIZ MIRANDA”, FARD, realizó la en-
trega de reconocimiento al Coronel de Defensa Aérea 
Edgar M. Tiburcio Peralta FARD (DEM).

El Contralmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, 
ARD, Rector de Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE),  realizo 
la entrega de reconocimiento al Coronel Piloto Santiago 
Almonte Batista, FARD (DEM).
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INSUDE Realiza Reconocimiento  
“Honor al Mérito Docente”

C omo un reconocimiento a la entrega, dedicación 
y vocación a la enseñanza, el Instituto Superior 

para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”  
(INSUDE) realizó el acto de premiación “Honor al Mérito 
Docente”, en una ceremonia celebrada en el Auditórium 

“General de División José Antonio Salcedo” del Ministerio 
de Defensa.

El acto estuvo encabezado por Vicealmirante Félix 
Alburquerque Comprés, ARD, Viceministro de Defensa 
para Asuntos Navales y Costeros, en representación del 
Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, ERD, Ministro 
de Defensa, quien dio las palabras de exaltación; estu-
vo acompañado por el Contralmirante Ramón Gustavo  
Betances Hernández, ARD, Rector del INSUDE, el  
General de Brigada Paracaidista, Ulises A. Cedano 
Santana, FARD, Vicerrector Administrativo del INSUDE.

Los Docentes reconocidos realizaron aportes a las Escue-
las de Graduados y Academias Militares que conforman 
el Sistema de Educación Superior Militar en las Fuerzas 
Armadas, por más de 10 años ininterrumpidos.

Fueron estos: Escuela de Graduados de Altos Estu-
dios Estratégicos (EGAEE): Dra. Alejandra Victoria 
Liriano De la Cruz.

Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Dere-
cho Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH): María 
Yolanda Escalante Moreta, MA.

Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta “General de 
División Gregorio Luperón”, (EGDC): General de Brigada 
Vicente Mota Medina, ERD.

Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Naval (EGCEMN): Contralmirante (r) Leoncio Martínez 
Gil, ARD.

Escuela de Graduados de Comando y Estado Aéreo 
(EGCEMA): Asimilado Militar Cristino García Estrella, 
FARD.

Academia Militar “Batallas de Las Carreras”, ERD: Asimi-
lado Militar José Ramón Terrero Dominicí, FARD.

Academia Naval “Vicealmirante César A. De Windt 
Lavandier”, ARD: Capitán de Fragata (r) Rafael Sánchez 
Pérez, ARD.

Academia Aérea “General de Brigada Piloto Frank A. 
Feliz Miranda”, FARD: Teniente Coronel Pedagogo Félix 
Santiago Hernández Caro, FARD.

El discurso de bienvenida estuvo a cargo del  
Contralmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, 
ARD,  Rector del INSUDE, quien agradeció al Señor 
Ministro de Defensa, el Teniente General Rubén Darío 
Paulino Sem, ERD, por su designación como Rector del 
Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez”, (INSUDE).

Asimismo, afirmó sentirse orgulloso y regocijado de que 
los docentes reconocidos del INSUDE formen parte de la 
Comunidad Educativa. “Todos son merecedores de esta 
distinción que se hará esta noche”, agregó.

El discurso de agradecimiento por parte de los docentes 
estuvo a cargo de la Doctora Alejandra Victoria Liriano 
De la Cruz, docente de la Escuela de Graduados de 
Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).

En el acto estuvieron presentes la Licenciada María Elena 
Cruz, Rectora de la Universidad Tecnológica de Santia-
go (UTESA), Recintos Santo Domingo; el Doctor Francis-
co García Betancourt, Director del Programa de Comu-
nidades Inteligentes del Despacho de la Primera Dama; 
el General de Brigada, Lic. Pablo De Jesús Dipré, PN;  
Rector del Instituto Policial de Educación, el Mayor  
General (r) Ramiro Matos González, E.N.; así como 
también los miembros del Consejo de Directores del 
INSUDE, Subdirectores de las Escuelas de Graduados y 
Academias de las FFAA, Encargados de Departamen-
tos del INSUDE y Docentes de todas las Facultades del 
Sistema de Educación Superior Militar.
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Apertura de la Segunda Promoción del Diplomado 
“La Agregaduría Militar en el Servicio Exterior”

E n fecha 15 de noviembre del 2017, 
con la participación del Contral-

mirante Ramón Gustavo Betances 
Hernández, ARD, Rector del Instituto 

Superior para la Defensa “General 
Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) 
en representación del Señor Ministro 
de Defensa, Teniente General Rubén 

Darío Paulino Sem, ERD y el Coronel 
Fidel Augusto Calcaño Paulino, ERD, 
J-2, Director de Inteligencia del Esta-
do Mayor Conjunto del Ministerio de 
Defensa, se inició la segunda promo-
ción del Diplomado “La Agregaduría 
Militar como Integrante en el Servicio 
Exterior”, con una participación de 
20 Oficiales Generales y Superiores 
de las Fuerzas Armadas.

Este diplomado ofrece a los parti-
cipantes, las herramientas para el 
manejo de los conceptos, aspectos y 
funciones vinculadas al desempeño 
de las Agregadurías Militares en el 
exterior, de acuerdo con la política 
exterior del Estado Dominicano.

El programa está diseñado para dar 
la formación en el área a los parti-
cipantes, dotando de conocimientos 
fundamentales sobre las funciones 
diplomáticas del Agregado Militar, 
como representantes de las Fuerzas 
Armadas y del Estado Dominicano.
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Visita de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta 
“General de División Gregorio Luperón” (EGDC), a la 
República de Guatemala, del 11 al 14 de Octubre 2017

L a Escuela de Graduados de Doctri-
na Conjunta “General de División 

Gregorio Luperón” (EGDC), represen-
tada por su Director Coronel Andrés 
Santos Melo, ERD (DEM), el Subdi-
rector Académico Coronel Ernesto Ji-
ménez de los Santos, ERD (DEM), el 
Encargado de la División de Adminis-
tración de Postgrado Coronel Juan Ju-
lio Tejeda Madera, ERD (DEM), y los 
integrantes de la XXXIV Promoción 
de la Especialidad en Comando y  
Estado Mayor Conjunto, realiza-
ron una visita del 11 al 14 de octu-
bre 2017, a la hermana República de 
Guatemala, como parte del intercam-
bio de visitas entre Escuelas organi-
zado por la Conferencia de Fuerzas 
Armadas Centroamericanas (CFAC), 
contemplado en el programa acadé-
mico de esta Escuela de Graduados.

Durante la visita, se desarrolló un 
programa de actividades que incluyó 
un recibimiento en el Ministerio de 
la Defensa Nacional (MDN), por el 

General de Brigada Manuel Fernan-
do Pineda Saravia, Viceministro de la 
Defensa Nacional, donde además fue 
impartida una Conferencia sobre el 

“Sistema de Planeamiento Estratégico 
y la Gestión de Alto Nivel del Ejército 
de Guatemala”; recibimiento en el Es-
tado Mayor de la Defensa Nacional 
(EMDN) por el Subjefe EMDN, Gene-
ral de Brigada Albín Enrique Dubois 
Ramírez, llevándose a cabo la pre-
sentación de una Conferencia sobre 
la Misión, Visión y Organización de 
esa Institución.

Otras actividades destacadas fueron 
la Conferencia sobre el Sistema Edu-
cativo Militar del Ejército de Guate-
mala y Cooperación CFAC-UHR, en 
la sede del Comando Superior de 
Educación del Ejército (COSEDE), el 
cual es dirigido por el Coronel René 
Efraín López Polanco, (DEM), y las Vi-
sitas a la Escuela Politécnica, donde 
fue presentada una ceremonia mili-
tar y realizado además un recorrido 

por las instalaciones de la referida 
casa de estudios, actos dirigidos 
por el Director Coronel de Infante-
ría Erick Fernando Melgar Padilla, 
(DEM) y a la Ciudad de Antigua de 
Guatemala, destacándose el reci-
bimiento ofrecido por la Licencia-
da María Andrea Gaytán Vielman, 
Gobernadora del Departamento 
de Sacatepéquez.

La visita fue realizada en el marco 
de la Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas (CFAC), 
conforme al Manual de Visitas de 
Intercambio entre las Escuelas de 
Estado Mayor de las Fuerzas Ar-
madas Miembros de la CFAC, lo 
cual contribuye al fortalecimiento 
de la integración, confianza y coo-
peración regional, entre los docen-
tes y alumnos de las Escuelas de 
Estado Mayor de las FAM-CFAC, 
mediante el intercambio interacti-
vo de experiencias, conocimientos 
y estudios en el ámbito académico.
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Celebración del XXXIV Aniversario de la Escuela  
de Graduados de Doctrina Conjunta  

“General de División Gregorio Luperón” (EGDC)
E l viernes 17 de noviembre del 

2017, la Escuela de Graduados 
de Doctrina Conjunta “General de 
División Gregorio Luperón” (EGDC), 
del Instituto Superior para la De-
fensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE) celebró su XXXIV 
Aniversario de labor académica.

Este acto se realizó en el Auditorio 
“General de División José Antonio 
Salcedo” del MIDE, fue presidido por 
el Vicealmirante Félix Alburquerque 
Comprés, ARD, Viceministro de De-
fensa para Asuntos Navales y Cos-
teros quien representó dignamente 
al Señor Ministro de Defensa, Te-
niente General, Rubén Darío Paulino 
Sem, ERD, junto al Mayor General 
José Eugenio Matos de la Cruz, ERD,  
Viceministro de Defensa para Asun-
tos Militares; quienes acompañaron 
al Contralmirante Ramón Gustavo 
Betances Hernández, ARD, Rector 
del INSUDE y al Director de la 
Escuela Coronel Andrés Santos 
Melo, ERD.

En la actividad fueron reconocidos 
la Asimilada Militar Eulalia Sosa 
Rodríguez, FARD, como también 

los señores Rafael Sánchez y Héctor 
Ferreras Feliz por su ininterrumpi-
da labor en el referido Centro de 
Estudios Militares.

En el marco de la actividad se pre-
sentó un Video Institucional donde 
se destacó la labor ardua y produc-
tiva de la Escuela desde sus inicios 
hasta el día de la fecha, y se resaltó 
la importancia de las Especialida-
des, Diplomados, Cursos y Talleres 
que en ella se imparten. Así mis-
mo, se rindió un homenaje póstumo 
al señor Juan de la Cruz Silvestre, 

quien laboraba por más de 17 años 
en la Escuela y falleció el 10-11-17.

Participaron en la citada actividad, 
personalidades que han tenido 
que ver con el desarrollo institu-
cional de esta Escuela y han sido 
protagonistas del proceso históri-
co que ha vivido la misma en todo 
lo largo de su existencia, como 
son: el Mayor General (r) Ramiro 
Matos González, E.N, pasados  
Directores, Autoridades Académi-
cas y miembros del cuerpo cate-
drático de las Fuerzas Armadas.
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Taller Gerencia de la Comunicación Estratégica  
para la Seguridad y Defensa Nacional

En presencia de autoridades de la 
Escuela de Graduados de Altos 

Estudios Estratégicos (EGAEE) del 
Instituto Superior para la Defensa 

“General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), profesores y cursantes 
nacionales y extranjeros, culminó 
con éxito el III Taller “Gerencia de 
la Comunicación Estratégica para 
la Seguridad y Defensa Nacional”, 
realizado en el Ministerio de Defen-
sa de República Dominicana.

Junto al Director de la EGAEE Ge-
neral de Brigada Piloto Leonel Amil-
car Muñóz Noboa, FARD, el Sub-
director de Investigación, Extensión 
y Educación Continua Coronel Luis 
Collado Kelmes, FARD, agradeció a 
cada uno de los instructores civiles 
y militares así como a los cursantes 
que participaron en esta capaci-
tación que formó a profesionales 
de las distintas Fuerzas Castrenses, 
Cuerpos Especializados de Segu-
ridad e Instituciones del Sistema  
Nacional de Emergencias del país.

El Mayor General (r) Adriano Silverio 
Rodríguez, ERD, el General de Briga-
da Francisco Ovalle, ERD, el Embaja-
dor de Israel en el país, Su Excelen-
cia Daniel Sabán, el profesor Miguel 
Sang Ben, los ingenieros Osiris de 
León, José Luis Germán, así como los 
comunicadores Ricardo Nieves, Ani-
belca Rosario, Libonny Pérez, Raniero 
Cassoni y Ceinett Sánchez, formaron 
parte de esta experiencia académica.

Discentes extranjeros como los Co-
roneles Leopoldo Tixoc de México, 
Erick Prado Duque de Guatemala y 
los argentinos, Claudio Rossi y Miguel 
ángel Núñez, Síndico y Secretario de 
Seguridad del municipio Bonaerense 
Rojas en Argentina, participaron del 
Taller, agregando con sus interven-
ciones una visión internacional sobre 
temas que son inherentes a las áreas 
de Seguridad y Defensa Nacional.

Durante el curso, funcionarios de 
las instituciones castrenses, la De-
fensa Civil Dominicana y el Siste-
ma de Seguridad y Atención de 
Emergencias 911, prepararon una 
agenda extracurricular de visitas 
a sus instalaciones, para que pu-
dieran conocer en detalle cómo 
operan y cuáles son sus capacida-
des al momento de lidiar en medio 
de situaciones de emergencias.

Se recuerda que durante el acto 
de apertura, el Director de Distri-
bución de Gestión Comunicacional 
de la Presidencia (DICOM), Moisés 
González, Peña encabezó la Con-
ferencia “Gestión estratégica de la 
información en situaciones de cri-
sis: Lecciones aprendidas con los 
Huracanes Irma y María” como 
referencia e introducción al curso 
donde sus participantes pudieron 
adquirir herramientas útiles para 

desarrollar competencias para la 
gestión de información oportuna y 
propositiva en estos ámbitos.

Temas como fundamentos, doctri-
na y marco legal de la Seguridad 
y Defensa, planes operativos y co-
municación digital para la mitiga-
ción de desastres, impacto de los 
huracanes en el Océano Atlántico, 
la actividad sísmica en el Caribe y 
el cambio climático, la geopolítica 
del poder en el manejo informa-
tivo en conflictos y crisis, fueron 
algunos de los abordados durante 
la iniciativa académica.

El Taller constó de 15 horas de du-
ración y los detalles sobre su evo-
lución académica, han sido publi-
cados en el portal y redes sociales 
de la Escuela: www.egae.mil.do y 
EGAEERD respectivamente.
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IV Aniversario del Programa Radial  
“La Voz de los Derechos Humanos”

E l 17 de noviembre del 2017 se celebró el IV Aniversario del Programa Radial “La Voz de los Derechos 
Humanos”, destinado a la Educación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con 

la participación de la Doctora Ninoska Acosta, Letrada del Tribunal Constitucional, quien desarrolló  el 
tema “La Justicia Constitucional y los Derechos Humanos”.

La Escuela de Graduados en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario, Celebra Maratón 3K 

E l  18 de noviembre del 2017, la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
(EGDDHHyDIH), con la presencia de su Director el General de Brigada Piloto Rafael Antonio Alegría Arias, FARD, 

celebró en la Primera Brigada de Infantería ubicada en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte su primer maratón 
DDHH y DIH, 3K, acompañado de la XIV promoción de la Especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacio-
nal Humanitario, además asistieron los discentes de la especialidad, el personal administrativo y familiares allegados.
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