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En el marco de la crisis sanitaria global generada 
por el virus SARS-CoV-2, se han venido 
presentando importantes modificaciones en 
estilos de vida y dinámicas sociales en toda la 
humanidad, generando trascendentales cambios en 
las tradiciones y costumbres de los pueblos, bajo un 
nuevo concepto   llamado covidianidad.

En medio de esta situación y ante la necesidad 
de dar continuidad a los procesos formativos en 
curso, tanto docentes como cursantes han venido 
enfrentando  desafíos originados los necesarios 
cambios que conlleva pasar de la trascendental  
modalidad presencial a  una modalidad virtual.

Esta realidad exige y obliga  implementar  nuevas 
y profundas transformaciones en las dinámicas 
generadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
propios de la Educación Superior, respondiendo 
así a la necesidad de una nueva visión y modelo 
formativo, expresada en el marco de una sociedad 
en permanente cambio y que exige replantear 
la manera de elaborar, transmitir y adquirir 
conocimientos con criterios de calidad y equidad. 

En este contexto, el Instituto Superior para la Defensa 
¨General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), ha 
orientado sus mayores esfuerzos hacia la creación 
y el fortalecimiento de espacios de Educación 
en línea, a través del uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC), las cuales 
en el campo educativo, han ido reconfigurando 
el concepto que tradicionalmente conocemos de 
“Aula”, esto sumado al necesario fortalecimiento a 
las capacidades docentes que entorno a métodos y 
medios son imprescindibles para alcanzar con éxito 
los objetivos y metas planteadas. 

Sustentados en esta  nueva experiencia  que vive 
la educación superior, es para nosotros motivo de 
enorme satisfacción presentarles el volumen No. 16 
de nuestro Boletín “INSUDE INFORMA”, el cual 
contiene información relevante concerniente a las 
diferentes Facultades que conforman el Sistema 
de Educación Superior Militar, entre los cuales 
se destaca, el Webinar “Prospectiva Geopolítica 
del Covid-19” y el sexto Simposio Internacional 
“Sociedad, Seguridad y Defensa, en un Mundo 
Turbulento”.

Cabe destacar y es justo reconocer, que este   
importante logro académico es en gran medida, 
el resultado de la cooperación interinstitucional 
que hoy día proyecta el sistema educativo superior 
de la nación, destacándose  en el presente caso, 
la colaboración de la Universidad del Caribe 
(UNICARIBE), así como reconocidos conferencistas,  
que hicieron posible  la gran acogida de los más 
de 500 espectadores nacionales e internacionales 
pertenecientes a   diversas instituciones públicas y 
privadas, rectores de universidades, embajadores, 
periodistas y empresarios, que  nos honraron con su 
compañía. Les invitamos de la manera más cordial  
a conocer sobre estas importantes iniciativas de 
nuestra Comunidad Educativa.
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- INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA -

INSUDE DEL MIDE INICIA SIMPOSIO INTERNACIONAL 
DENOMINADO: SOCIEDAD, SEGURIDAD Y DEFENSA: 

“EN UN MUNDO TURBULENTO”

Con el objetivo de  analizar la relaciones civiles y 
político militares, así como  los requerimientos de 
la defensa para enfrentar las amenazas a los inte- 
reses de la nación y la legitimidad del accionar de 
las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad 
nacional y que la sociedad pueda continuar su 
normal desarrollo y bienestar en armonía y paz, el 
Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), del Ministerio de 
Defensa, inicio este 4 de agosto del año en curso, 
el Simposio Internacional denominado: Sociedad, 
Seguridad y Defensa: “En un mundo turbulento”.

El simposio virtual  coordinado por la  Vicerrec-
toría  de  Investigación, Extensión y Educación 
Continua,  participarán destacados académicos y 
científicos nacionales e internacionales. Las Jorna-
das se desarrollarán los días 4, 5, 6 y 7 de agosto del 
2020, de 10:00 am a 12:00 pm, con 2 horas de pre-
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E sentaciones por día en cada Facultad del Instituto 

Superior para la Defensa, a través de la plataforma 
Zoom, you tube y facebook live.

El primer día, la Facultad de Ciencias para la Se-
guridad, Defensa y Desarrollo Nacional, tendrá 
a cargo la organización de las conferencias, cuyo  
tema central será  “Defensa y Legitimidad Social”. 
La segunda entrega  es coordinada por la Facultad 
de Ciencias Militares,  presentando como tema: 
“Las Relaciones Civiles–Políticos Militares y De-
fensa de la Soberanía”. De igual modo la Facultad 
de Ciencias Navales tiene a cargo la tercera entre-
ga con el tema: “Sociedad, Economía, Seguridad 
y Defensa Marítima”. Mientras que la Facultad 
de Ciencias Aeronáuticas, concluirá con las con-
ferencias abordando el tema: “Impacto Socioeco-
nómico de la Seguridad y Defensa Aérea”.
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Luego del acto de  apertura del Simpo-
sio a las 10:00 am, se dió inicio al primer                                                        
m panel del VI Simposio Internacional 
Sociedad, Seguridad y Defensa “En un 
Mundo Turbulento”, a cargo de la Fa- 
cultad de Ciencias para la Seguridad, 
Defensa y Desarrollo Nacional, con 
la conferencia dictada por el Director 
del Colegio Interamericano de Defen-
sa, EE.UU., Mayor General JAMES E. 
TAYLOR US. Army,  titulada “Impli-
caciones de las Políticas de Defensa”, 
durante su alocución el mayor general 
James expresó que ¨Estamos ante pro- 
blemas complejos y es difícil encontrar 
respuestas a estos problemas”. ¨Destaco 
además a la Ciencia de la Compleji-
dad, como instrumento necesario para 
abordar soluciones a estos problemas. 
¨Se requiere de respuestas ágiles, resi-
lentes y adaptativas, estos demandan de 
más de una solución. Están integrados 
por muchos factores y por ello exigen 
de múltiples soluciones. Así mismo ex-
preso que la forma de convencer al nivel 
político para la necesidad de recursos 
para la Defensa, es disponer de un buen 
Plan Estratégico¨.

Mientras que  la DRA. MIRLIS                                  
REYES, PhD., Docente del Co-
legio Interamericano de De-
fensa, EE.UU, destacó ¨Que la 
defensa no es prioridad en las 
agendas públicas. Los Esta-
dos no tienen este tema como 
prioridad. La priorización se 
refleja en los montos de pre-
supuestos. En los hechos los 
presupuestos de defensa no es-
tán exentos de conflictos. Estos 
reflejan asuntos políticos, son 
decisiones políticas. Son asun-
tos gerenciales, institucionales 
y dependen de la estabilidad 
macroeconómica.¨

Posteriormente la DRA. SONIA ALDA 
MEJÍAS, PhD., Directora del Obser-
vatorio de Tráficos Ilícitos y Redes 
Criminales del Real Instituto Elcano, 
Madrid-España, disertó el tema ¨Rela- 
ciones Civiles Militares, Debilidad In-
stitucional y Ejército Multimisión,”,  la 
cual  señalo ¨ La importancia del lide-
razgo civil en la defensa nacional y la 
transición de la tomas de decisiones de 
carácter civil a las instituciones mili- 
tares, así como que hay que redefinir 
las políticas Multimisiòn del Ejército, 
las cuales son encargadas de la seguri-
dad, toma de decisiones, respuesta ante 
desastres, lo que podría ser contrapro-
ducente al bajar la eficiencia y pérdida 
de identidad al recargar la institución 
militar. Destacó además que hay que 
rediseñar las políticas multimisiones de 
los ejércitos; entender que las políticas 
de defensa son oportunas frente a crisis 
no planeadas como la pandemia actual; 
por lo que, se debe aplicar pensamiento 
crítico para identificar si estamos frente 
a un problema simple o complejo, para 
lograr conseguir soluciones.¨

Para finalizar el DR. MARK 
HAMILTON, PhD.,  experto en 
Relaciones Internacionales en 
la American University y Pro-
fesor del CID., explicó el tema 
“Relaciones Civiles Miliares”, 
señalando ¨Que la seguridad 
multidimensional, el abordaje 
de las amenazas, preocupa-
ciones y otros desafíos a la se-
guridad del hemisferio, donde 
las prioridades para la seguri-
dad regional es análisis mul-
tidimensional, priorizar la 
colaboración intersectorial y 
transnacional, desarrollo de 
políticas de Estado, con el rela- 
cionamiento del sector Militar 
con la Sociedad Civil¨.

Primer

Panel
“Facultad de Ciencias para la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional”
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El 5 de agosto del año en curso, segun-
do día del VI Simposio Internacional, 
la Facultad de Ciencias militares, tuvo a 
cargo la organización de las conferencias. 

La primera exposición estuvo a cargo del 
DR. ROBERT EVAN ELLIS, investigador 
y profesor de estudios latinoamericanos 
del Instituto de Estudios Estratégicos de 
Colegio de Guerra de los Estados Uni-
dos, con el tema “Relaciones Civiles”,  
quien expresó que “El rol de las FF.AA. 
en América Latina, al involucrase más 
con la sociedad civil,  es propensa a ser 
contamina en razón de sus funciones. 
Ello conlleva al análisis de los roles de 
las FF.AA., los que deben ser renovados, 
para evitar su desnaturalización, más aún 
en estos momentos de crisis.

La segunda exposición estuvo a car-
go del Brigadier General JAVIER A. 
AYALA AMAYA, Ejército de Colom-
bia., Comandante de la Fuerza de 
Transición de las FF.AA., sobre  “Los 
DDHH y el DIH en las Políticas de De-
fensa: Escenarios Regionales”,   durante 
su alocución señalo  que “La importan-
cia del respeto a las normas en materia 
de derechos humanitarios. Refirió que 
el más grande honor de un ciudadano 
que porta un uniforme de FF AA, es 
ser un servidor que incluso da su vida 
por mantener y respetar la integridad 
de  los DDHH de la sociedad civil”.

La última y tercera exposición del día 
estuvo a cargo del DR. GUILLERMO 
PACHECO GAITÁN, PhD., Director 
de Asuntos Internacionales de Securi-
ty College US. Consultor Asociado de 
Global Governments Center, EE.UU., 
con el tema “Ejército, Sociedad y So-
beranía” quien en su alocución ex-
plicó “Cuál es la respuesta actual de 
las FF.AA. y de organismos públicos 
y políticos frente al cambio actual 
(Covid-19) y su afectación a la socie-
dad; de igual forma describió la so-
beranía y políticas de seguridad de las 
naciones y en algunos casos como las 
políticas de seguridad y defensa son 
discordantes con la realidad, ya que no 
cumplen u obedecen a la lógica para la 
que fueron creadas.

Segundo

Panel
“Facultad de Ciencias Militares”
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Continuando con el VI Simposio Internacional: Sociedad, Seguridad y Defensa: “En un mundo turbulento” la mañana del 6 
de agosto del año en curso, la Facultad de Ciencias Navales tuvo a su cargo las coordinaciones de las conferencias.
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El Contralmirante HÉCTOR 
JUAN MARTÍNEZ ROMÁN, 
ARD., Subcomandante General                          
ARD., tuvo a su cargo la pri-
mera conferencia con el tema 
“Legitimidad de la Defensa y 
Seguridad”, durante su ponen-
cia  expresó que “ La República 
Dominicana nace como Estado 
Marítimo y por su ubicación 
geográfica, aunado al potencial 
de recursos marítimos, así como 
la historia e importancia de la 
Armada frente a los conceptos 
de defensa / seguridad marítima, 
hacen que estos se correlacionen 
y contribuyan a la labor de las 
Fuerzas Navales en y desde el 
mar, frente a amenazas naturales 
o por el ser humano y la Armada 
siempre busca fortalecer la segu-
ridad del país a nivel marítimo”.

Luego de la exposición del 
Contralmirante Martínez 
Román, prosiguió con su 
disertación la DRA. ANNA 
KHACHATRYAN, experta en 
Derecho Internacional Maríti-
mo, con el tema, “El Mar como 
Recurso Socioeconómico”, la 
cual se refirió al desarrollo so-
cioeconómico que se traduce 
en el crecimiento de la socie-
dad, sin afectar los recursos 
para las generaciones futuras, 
señalando que “La agenda 2030 
refiere la conservación y uso de 
forma sostenible de los recur-
sos marítimos (pesca, agricul-
tura y turismo) de la República 
Dominicana”.

La tercera conferencia estuvo a 
cargo del DR. PELEGRÍN CASTI- 
LLO, Pasado Ministro de Energía 
y Minas de la República  Domin-
icana, con el tema  “El Potencial   
Energético y Minero de la Platafor-
ma Marítima Dominicana”, Mani-
festando que “La necesidad de reor-
denar el orden institucional frente a 
los procesos globales, bien en con-
tra y no a favor de las naciones y 
como frente a crisis, nos permitirá 
relanzar la economía dominicana 
sobre otras bases, aprovechando 
que las personas están más dis-
puestas a cambiar y debido a que 
la economía dominicana puede 
robustecerse gracias a la minería, si 
se da un impulso a la exploración 
de recursos energéticos, yacimien-
tos de hidrocarburos y minería en 
general que se encuentran en la 
plataforma marítima dominicana”. 

La última conferencia del día, es-
tuvo a cargo del Capitán de Navío 
EDDY GERÓNIMO SOTO, ARD,              
Director de la Escuela de Marina 
Mercante de la Armada de República              
Dominicana, titulada “Economías, 
Puertos y Transito Marítimo”, en la 
cual describió el rol e importancia de 
la organización marítima internacio-
nal, la cual rige la política nacional 
del transporte marítimo, señalando 
que “ El país requiere de estructu- 
rar una  (Política Nacional de Trans-
porte Marítimo), la cual aportará al 
crecimiento económico, empleos, 
acceso al mercado, conservación 
de ambiente, mejora de turismo, 
regulaciones portuarias, haciendo 
hincapié a  las oportunidades de cre-
cimiento para el país, reflejada por 
la ubicación estratégica de la nación 
y por los beneficios que en diversos 
sectores se reflejan en el escenario”.

Tercer

Panel
“Facultad de Ciencias Navales”
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El 07 de agosto del año en curso 
con la exposición del SEÑOR MI-
GUEL MARÍN, Jefe de Seguridad 
Operacional de la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI), se dio inicio al simposio, 
con la conferencia titulada “Im-
pacto de la Aviación Civil en la 
Economía de los Países”, en la cual 
manifestó que “A través de la avi-
ación civil, las economías de los 
países han tenido un crecimien-
to constante durante los últimos 
años. Ese repunte de los Estados 
se puede evidenciar en los resul-
tados y cifras socioeconómicas 
de los reportes económicos pre-
sentados; considerando que el eje 
principal de la economía es el tu- 
rismo y que 9 de cada 10 turistas 
llegan por la vía aérea. Podemos 
inferir que la aviación civil y el 
transporte aéreo son un elemento 
vital para esos resultados, refleja-
do en el desarrollo a partir de la 
implantación de las reformas en 
pro de elevar la importancia de 
la evolución de la aviación como 
alta prioridad nacional”. 

Posteriormente el Coronel 
CARLOS MINAYA ACOSTA, 
FARD, experto en temas de 
Seguridad de la Aviación Civil, 
tuvo a su cargo la segunda ex-
posición con el tema “Legitimi- 
dad de la Defensa y Seguridad 
Aeronáutica”. La participación 
de la FARD es decisiva para el 
control y vigilancia del espacio 
aéreo. La Cooperación Interna-
cional para el intercambio de 
información es un factor muy 
importante, para aprovechar al 
máximo la Seguridad Coope- 
rativa. La defensa del espacio 
aéreo es vital no solo por la 
soberanía, sino por la impor-
tancia a nivel económico que 
representa el espacio aéreo; y 
debemos de mantener las legis- 
laciones actualizadas para en-
frentar y mantener la seguridad 
del espacio aéreo; pero, el derri-
bo es la opción menos probable 
en la defensa de la soberanía 
aérea en tiempos de paz.

Luego fue el turno del Coronel 
Piloto LEONARDO GARCÍA, 
FARD, oficial Técnico de la 
Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), 
con la conferencia titulada “El 
Transporte Aéreo y sus Impli-
caciones Socioeconómicas”. 
Destacó que se debe resaltar 
la importancia del transporte 
aéreo, en aspectos tan relevan- 
tes como el turismo o el trans-
porte de mercancías; es decir, 
el propio tráfico económico, lo 
cual es fundamental para pro-
gresar hacia una integración 
económica, social e incluso 
cultural; así tenemos que, el 
desarrollo económico del 
transporte aéreo, es un sistema 
de transporte aéreo sostenible, 
capaz de ser asequible, de fun-
cionar de manera segura, justa 
y eficiente y ofrecer alternativas 
de servicios aéreos y, a la vez, 
respaldar una economía com-
petitiva y un desarrollo equi- 
librado”.

La cuarta y penúltima confe- 
rencia del día, estuvo a cargo 
del Coronel Piloto WILFRE-
DO CANDELARIO APONTE, 
FARD, Supervisor General del 
Cuerpo Especializado de la Avi-
ación Civil, CESAC, con el tema 
y “La Seguridad Aeroportuaria 
y de la Aviación Civil. Destacó 
que el transporte aéreo consti-
tuye un elemento básico para el 
desarrollo económico y social de 
las naciones, así como el acceso 
a nuevas tecnologías, y supone 
un importante foco dinamizador 
de sectores y necesidades básicas 
como la sanidad, la educación, el 
turismo, etc. Señaló que los retos 
y desafíos de la seguridad en el 
transporte aéreo, son el punto de 
la seguridad de la aviación civil 
contra los actos de interferencia 
ilícita, abarcando el apodera-
miento ilícito de aeronaves, tanto 
en vuelo como en tierra, secues-
tros en aeropuertos o a bordo de 
aeronaves, sabotajes y atentados 
contra las instalaciones aeropor-
tuarias o de navegación aérea.  

Para culminar las conferencias 
del cuarto Panel del Simpo-
sio Internacional, el Brigadier 
General HENRY QUINTERO 
BARRIOS, Comandante del 
Comando de la Fuerza, Fuerza 
Aérea Colombiana, expuso el 
tema  “Implicaciones Económi-
cas de los Presupuestos de 
Defensa Aérea”, La enorme 
trascendencia que la noción de 
Seguridad y Defensa adquieren 
actualmente, ya no sólo es para 
proteger la unidad e integridad 
territorial y los intereses nacio-
nales, sino que además debe 
garantizar, de modo permanen-
te, la soberanía, independen-
cia, defensa integral, el orden 
económico, social, ordenamien-
to constitucional de la Nación 
y los valores sobre los que la 
sociedad se sustenta; observan-
do los Compromisos globales; 
las exigencias multilaterales; 
la economía globalizada; Las 
Ciberfronteras? Y los nuevos 
delitos.
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Cuarto

Panel
“Facultad de Ciencias Aeronáuticas”
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Después de cuatro días de jornadas fructíferas de este magnífico 
evento académico, desarrollado en su sexta  versión en las cuatro (4) 
facultades que conforman el Sistema de Educación Superior Militar, 
el  7 de agosto del año en curso el cual 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 estrate-
gias, a fin de enfrentar los cambiantes desafíos y amenazas que aten-
tan contra la humanidad.

En este contexto,  presentamos las conclusiones arribadas del simpo-
sio, las cuales estuvieron a cargo de la Vicerrectora de Investigación, 
Extensión y  Educación Continua del INSUDE, Coronel Ana Esther 
Espinal Echavarría, ERD, quien hizo una remembranza a una frase 
célebre de Sócrates: “La Educación es el encendido de una llama, no 
el llenado de un recipiente”, “Distinguidos conferencistas ustedes han 
dejado esta llama encendida”.

Conclusiones
1. La estrategia es la conducción política, que requiere liderazgo y 
energía en la conducción hacia el éxito.
2. Debemos tener la apertura a revisar los planes Estratégicos. Los 
planes resultan ineficaces si no se adaptan a las nuevas condiciones 
que existen en cada país.
3. Es fundamental establecer vínculos con instituciones académicas 
y de investigación.
4. Realizar una comunicación efectiva para atraer las instituciones y 
actores civiles, invertir en defensa, en desarrollo de la innovación y 
cambiar el paradigma desde donde analizamos las políticas públicas.
5. Los presupuestos de defensa son una necesidad prioritaria para el 
Estado.
6. El más grande honor de un ciudadano es portar un uniforme de 
FF AA.
7. Redefinir los roles de las FF.AA., los que deben ser renovados, para 
evitar su desnaturalización, más aún en estos momentos de crisis.
8. Redefinir las políticas del Ejército Multimisiòn a los contextos lo-
cales
9. Una condición crucial para el éxito de las transiciones a la demo- 
cracia, ha sido las relaciones políticas, civiles, militares, debido a la 

transformación del papel de los militares.
10. El poder político debe asumir la conducción estratégica de la De-
fensa.
11. República Dominicana nace como Estado Marítimo, y es un po-
tencial de recursos marítimos que impacta en la economía, en la se-
guridad y en la defensa.
12. República Dominicana requiere estructurar una Política Nacional 
de Transporte Marítimo, para impactar el crecimiento económico, 
empleos, acceso al mercado, conservación de ambiente, mejora de 
turismo, regulaciones portuarias, haciendo hincapié a las oportuni-
dades de crecimiento para el país.
13. La agenda 2030 refiere la conservación y uso de forma sostenible 
de los recursos marítimos sin afectar los recursos para las genera-
ciones futuras.
14. Relanzar la economía dominicana sobre otras bases, aprovechan-
do que las personas están más dispuestas a cambiar y debido a que la 
economía dominicana puede robustecerse gracias a la minería.
15. La aviación civil y el transporte aéreo son un elemento vital para 
la economía de los países, lo que la convierte en una alta prioridad 
nacional.
16. La defensa del espacio aéreo es vital no solo por la soberanía, sino 
por la importancia a nivel económico que representa el espacio aéreo.
17. La importancia del transporte del turismo y de mercancías, es 
fundamental para progresar hacia una integración económica, social 
e incluso cultural.
18. Los retos y desafíos de la seguridad en el transporte aéreo, son el 
punto crucial de la seguridad de la aviación civil contra la delincuen-
cia transnacional organizada.
19. La soberanía, defensa integral, el orden económico y social, son 
valores para que la sociedad se sustente; observando los compro- 
misos globales contra los nuevos delitos.
20. Los políticos deben encontrar una nueva forma de gobernar 
los Estados, considerando normas transnacionales, compromisos 
globales y nuevas tecnologías.

Donde está Dios, la Ciencia, la Investigación, los Presupuestos y la 
Innovación habrá una mayor cohesión social. QUE VIVAN LAS 
FUERZAS ARMADAS.

La Coronel Ana Esther Espinal Echavarría, ERD,       
dando las conclusiones junto al Rector del INSUDE, 
General de Brigada, Valerio Antonio García Reyes, 
ERD, moderadora y  los expositores del simposio vir-
tual.
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para enfrentar las amenazas a los intereses de la 
nación y la legitimidad del accionar de las Fuerzas 
Armadas para garantizar la seguridad nacional y 
que la sociedad pueda continuar su normal desa- 
rrollo y bienestar en armonía y paz.

Durante cuatro días de jornada se impartieron 
aproximadamente 15 conferencias con  expertos, 
nacionales e internacionales, en distintas áreas 
académicas y de investigación, en el cual  brillantes 
y excelentes profesionales compartieron sus viven-
cias, conocimientos y experiencias en cada uno de 
los temas tratados.

El Simposio Internacional: Sociedad, Seguridad y 
Defensa: “En un mundo turbulento”, es el sexto que 
realiza la institución de educación superior, junto 
a sus diferentes facultades y se organiza cada año, 
con la finalidad de fortalecer una cultura de segu-
ridad y defensa en procura del desarrollo nacional, 
enmarcadas en el Plan Estratégico del MIDE y el 
Plan de Acción de la investigación científica, ex-
tensión y responsabilidad social del INSUDE, en 
cumplimiento al objetivo estratégico 6.1, línea de 
Acción 6.1.4.6, del Plan Estratégico Institucional 
(PEI), 2017-2020 del MIDE,  con el respaldo del 
Ministro de Defensa de República Dominicana. 

La actividad fue trasmitida vía  Zoom, YouTube 
y  Facebook Live,  los días comprendidos del 4 
al 7 de agosto, de 10:00 am a 12 pm. Contó con 
la participación de 577 espectadores de diversas                     
instituciones gubernamentales, rectores de uni-
versidades, embajadores, periodistas, así como de 
países, tales como Estados Unidos, Colombia, Es-
paña, y México.

El  Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), del Ministerio de 
Defensa, luego de culminar el último panel  dentro 
del marco del VI Simposio Internacional: Sociedad, 
Seguridad y Defensa: “En un mundo turbulento”, a 
cargo de la Facultad de Ciencias Aeronáuticas,  este 
viernes 7 de agosto del año en curso, realizó con 
éxito su clausura , el cual estuvo  presidido por el 
Rector del INSUDE, General de Brigada, Valerio 
García Reyes, ERD., en representación del Ministro 
de Defensa Teniente General Rubén Darío Pauli-
no Sem, ERD, quien agradeció a los conferencistas 
su colaboración con nuestras Fuerzas Armadas de 
República Dominicana. Este simposio Virtual cum-
plió el objetivo de presentar a la comunidad educa-
tiva del nivel superior y a la sociedad dominicana,                                                                                     
un análisis de las relaciones civiles y políticos mili- 
tares, así como los requerimientos de la defensa 

El Rector del INSUDE, General de Brigada, Valerio García Reyes, RD, du-
rante la clausura del Simposio virtual junto a la moderadora y los expositores
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Viceministro de Defensa posesio-
na nuevo Rector del INSUDE

IINSUDE Y UNICARIBE REALIZAN WEBI-
NAR “PROSPECTIVA GEOPOLÍTICA DEL 

COVID-19”

Con un acto celebrado en el Recinto Central                            
del INSUDE, el jueves 20 de agosto del año en cur-
so, el Viceministro de Defensa  para Asuntos Navales 
y Costeros, MIDE, Vicealmirante Joaquín Augusto                                           
Peignand Ramírez  ARD, en representación del Minis-
tro de Defensa Carlos Luciano  Díaz Morfa, ERD, po- 
sesionó al nuevo Rector del Instituto Superior para la 
Defensa General Juan Pablo Duarte y Díez (INSUDE), 
General de Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichar-
do, ERD, en sustitución del General de Brigada Valerio 
Antonio García Reyes, ERD.

Comprometidos en crear espacios académicos e intelec-
tuales, el Instituto Superior para la Defensa “General Juan 
Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), del Ministerio de De-
fensa y la Universidad del Caribe (UNICARIBE),  a través 
del Centro de Análisis Estratégicos para la Seguridad y la 
Defensa (CAESyD) y el Centro de Análisis y de Estudios 
Internacionales (CAYEI-UNICARIBE), el  miércoles 15 
de julio del presente año, con el objetivo de estimular y di-
fundir la investigación científica, así como contribuir con 
la formulación de propuestas que sirvan de respuesta a las 
necesidades de seguridad y defensa, realizaron el Webinar 
titulado “Prospectiva Geopolítica del Covid-19”.

El conversatorio fue encabezado por el Viceministro de 
Defensa para Asuntos Navales y Costeros, Vicealmirante 
Miguel Peña Acosta, ARD, en representación del Ministro 
de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sem, ERD 
e introducido por el General de Brigada Valerio Antonio 
García Reyes, ERD, Rector del INSUDE. Estuvo modera-
do por la Capitán de Navío, Rocío Aristy Santana, ARD., 
(DEMN) y la periodista Ceinett Sánchez, subdirectora de 
investigaciones y  docente de la Escuela de Graduados de 
Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), respectivamente. 

El webinar estuvo a cargo del Coronel (r) Juan Fabrizio 
Tirry, M.S. Encargado del Departamento de Investigación 
del INSUDE, quien expuso el tema “Teorías Conspirati-
vas y Prospectivas Intelectuales del COVID-19”, el Econo- 
mista Eduardo Klinger Pevida, Miembro de la Academia 
de Ciencias de República Dominicana con “El virus que 
quebró la Estabilidad y Seguridad Mundial”, el Doctor 
Iván Ernesto Gatón Rosa, Experto en Relaciones Inter-
nacionales con el tema “Implicaciones Geopolíticas de la 
Pandemia COVID-19, en la reconfiguración de un Nuevo 
Orden Mundial¨, el Ingeniero Félix Uribe (Estados Uni-
dos), Docente de la Universidad de Maryland y Profesio- 
nal de la Ciberseguridad con “Políticas de Ciberseguridad 

de Estados por la Pandemia del COVID-19” y la Coronel 
Ana Esther Espinal Echavarría, ERD,M.A., Vicerrectora 
de Investigación, Extensión y Educación Continua del  
INSUDE, con “Impacto Psicológico ante el COVID-19 en 
las Operaciones Militares”.

En el encuentro, estos cinco profesionales abordaron el 
tema central de la conferencia, desde diversos ángulos 
de la seguridad, analizando un nuevo escenario y propo-
niendo alternativas para enfrentar esta sorpresiva amena-
za, que todavía nos ataca por áreas impredecibles y con 
consecuencias incalculables.

El  webinar contó con la participación del Cuerpo 
Diplomático, Rectores de Universidades nacionales e in-
ternacionales, Empresarios, funcionarios,  miembros de la 
industria turística y del Consejo de Directores.

Viceministro de Defensa  para Asuntos Navales y Costeros, MIDE, Vicealmirante Joa-
quín Augusto Peignand Ramírez  ARD, en representación del Ministro de Defensa 
Carlos Luciano  Díaz Morfa, ERD, junto al nuevo Rector del INSUDE, General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichardo, ERD, y el Rector Saliente, General de 
Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD.

El Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y Costeros, Vicealmirante Miguel 
Peña Acosta, ARD, en representación del Ministro de Defensa, Teniente General Rubén 
Paulino Sem, ERD,  el General de Brigada Valerio Antonio García Reyes, ERD, Rector 
del INSUDE, moderadora Ceinett Sánchez  y los panelistas del webinar en la apertura.

- OTRAS ACTIVIDADES DESTACADAS -
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CORONEL JUSTO ORLANDO DEL 
ORBE PIÑA ASUME COMO NUEVO 

DIRECTOR DE LA EGAEE

La EGDDHHyDIH inicia XIII Diplo-
mado Especializado en Dere-
chos Humanos y Derecho In-

ternacional Humanitario

EGDC continúa de forma virtual  
la segunda promoción del curso 

de Inglés de Inmersión

En un acto de traspaso de mando, encabezado por 
el Viceministro de Defensa para Asuntos Navales y 
Costeros, Vicealmirante Joaquín Augusto Peignand 
Ramírez, ARD, el 24 de agosto del año en curso, en 
representación del Señor Ministro de Defensa Te-
niente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, 
y con la presencia del Rector del Instituto Supe-
rior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez”, General de Brigada Francisco Antonio Ovalle                                 
Pichardo, ERD, el Coronel Justo Orlando del Orbe 
Piña, ERD (DEM) asumió la Dirección de la Es-
cuela de Graduados de Altos Estudios Estratégico 
(EGAEE), en sustitución del Coronel Nelton Baralt 
Blanco, ERD (DEM).

La Escuela de Graduados en Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario (EGDDHHyDIH) 
dio inicio al XIII Diplomado Especializado en Dere-
chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
en modalidad virtual.

Al ofrecer palabras de bienvenida, el Coronel José A. 
Reyes Delgado, ERD, director de la EGDDHHyDIH, 
motivó a los discentes a sacar el mayor provecho a los 
temas programados para este diplomado. Asimismo, 
expresó su orgullo y satisfacción por la preparación y 
calidad humana del cuerpo docente que conforma la 
escuela.

Además  explicó que los participantes desarrollarán 
investigaciones académicas asociada a los derechos 
humanos y al derecho internacional humanitario. Las 
técnicas y conclusiones logradas les permitirán trans-
mitir los conocimientos adquiridos a la población, me-
diante clases instructivas, conferencias, seminarios y 
talleres.

La Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta “General de 
División Gregorio Luperón”  de la Facultad de Ciencias para 
la Seguridad, Defensa y Desarrollo Nacional del INSUDE, el 
8 de junio del año en curso, en conjunto con el Ministerio 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), ha 
seguido las instrucciones emanadas de la Superioridad dan-
do continuidad de forma virtual a la segunda promoción del 
curso de Inglés de Inmersión, el cual se imparte todos los 
días, en horario vespertino a miembros de las diferentes de-
pendencias de las Fuerzas Armadas.

- FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y DESARROLLO NACIONAL -

Coronel José A. Reyes Delgado, ERD, Director de la EGDDHHyDIH, da la bienvenida 
a la XIII promoción del Diplomado Especializado en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario.

El nuevo director de EGAEE, Coro-
nel Justo Orlando del Orbe Piña, ERD 
(DEM) y el director saliente, Coronel 
Nelton Baralt Blanco, ERD (DEM), en la 
entrega de la Bandera de la institución.

Discentes de la Segunda Promoción del curso de Inglés de Inmersión .
Discentes de la  XIII promoción del Diplomado Especializado en Derechos Humanos 
y Derecho Internacional Humanitario.

El Viceministro de Defensa para Asuntos 
Navales y Costeros, Vicealmirante Joa-
quín Augusto Peignand Ramírez, ARD, 
junto al Rector del INSUDE,  General de 
Brigada Francisco Antonio Ovalle Pichar- 
do, ERD,  el nuevo Director de EGAEE, 
Coronel Justo Orlando del Orbe Piña, 
ERD (DEM) y el director Saliente Coro- 
nel Nelton Baralt Blanco, ERD (DEM).
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- FACULTAD DE CIENCIAS MILITARES -

TRASPASO DE MANDO EN 
EGEMERD

Academia Militar Batalla de 
las Carreras  AMBC

El Comandante General del Ejército de República Do-
minicana, Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez, 
ERD., dispuso la designación del Coronel Juan Carlos 
Estrella Balbuena, ERD., (DEM)., el jueves 20 de agosto 
del año en curso, como nuevo Director General de la 
Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejérci-
to de República Dominicana, de la Facultad de Ciencias 
Militares del INSUDE,  en sustitución del Coronel Má- 
ximo Antonio Belén Barias, ERD., (DEM).
 
El acto de traspaso de mando estuvo presidido por el  
Inspector General del Ejército, General de Brigada, 
Ángel Camacho Ubiera, en representación del Coman-
dante General del Ejército de República Dominicana. 
Participaron el General de Brigada, Luis Francisco De 
León Rodríguez, Decano de la Facultad de Ciencias 
Militares del INSUDE, el personal docente, adminis-
trativo y de apoyo de la Escuela militar.

Esta Casa de altos Estudios Militares, con motivo de la 
ceremonia de despedida de los Aspirantes a Cadetes y 
Guardiamarinas de 1er. año de las FF.AA. y P.N., hacia 
sus respectivas academias, después de haber culminado 
satisfactoriamente el semestre común, cuya finalidad es 
de fortalecer los lazos de hermandad que existe entre 
los miembros de las FF.AA y P.N y mejorar la sinergia 
en las operaciones conjuntas que se ejecuta, aprovechó 
tan emotiva y significativa ocasión, para realizar la im-
posición de cordones y medallas a cadetes meritorios 
quienes alcanzaron las más altas calificaciones entre 
sus compañeros y la entrega de los lienzos patrios de: 
Guatemala, Honduras y Panamá, que fueron enhesta-
dos por los cadetes de los referidos países durante este 
semestre, quienes se encuentran cursando su carrera 
militar en nuestras Academias Militar, Naval y Aérea, 
dentro del convenio de cooperación de las FF.AA con 
los países hermanos centroamericanos. 

Este singular acto, se realizó en el emblemático patio 
de armas de esta Alma mater, nos honró con su pre- 
sencia el General de Brigada Luis Fco. De León Rodrí-
guez ERD, Director Gral. de Educación, Capacitación y 
Entrenamiento Militar ERD, quién ostentaba la digna 
representación del Sr. Comandante Gral. del Ejército de 
República Dominicana, Mayor Gral. Estanislao Gonell 
Regalado, ERD, nuestro anfitrión el Coronel Piloto Pe-
dro Henry Cabral Pérez, ERD (DEM) acompañado de 
su plana mayor y oficiales de planta, el Oficial Auxiliar 
de Asuntos Civiles G-5 ERD, Coronel Piloto Oscar L. 
Ares Gómez, ERD (DEM), los Directores de las Aca-

El Coronel Máximo Antonio Belén Barias, ERD., (DEM) entrega la bandera de la Es-
cuela al Director entrante,  Coronel Juan Carlos Estrella Balbuena, ERD.

demias Naval, Aérea y Policial, Capitán de Navío Félix 
Pérez Caba ARD (DEMN), Coronel Parac. José A. 
Ferreras Marte FARD (DEM) y Coronel Paúl Cordero 
Montes de Oca P.N.(DAEP), respectivamente. 

El semestre común se realiza con la finalidad de for-
talecer los lazos de hermandad que existe entre los 
miembros de las FF.AA y P.N y mejorar la sinergia en 
las operaciones conjuntas que se ejecutan.

El General de Brigada Luis Fco. De León Rodríguez ERD, Director Gral. de Educación, 
Capacitación y Entrenamiento Militar ERD, en representación del  Comandante Gral. 
del Ejército de República Dominicana, Mayor Gral. Estanislao Gonell Regalado, ERD,  
el director de la Academia,  Coronel Piloto Pedro Henry Cabral Pérez, ERD (DEM) 
acompañado de su plana mayor y oficiales de planta, durante la  despedida de los Aspi-
rantes a Cadetes y Guardiamarinas de 1er. año de las FF.AA. y P.N. 



EGCEMN  realiza Evaluaciones 
Virtuales de Investigación

Academia Naval realiza        
cambio de mando

El 28  de julio de año en curso, la Escuela de Gradua-
dos de Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN), 
de la Facultad de Ciencias Navales del INSUDE,  dio 
inicio a las evaluaciones  virtuales del capítulo I y II del 
trabajo de investigación. Evaluados por el CN Richard 
V. Tejeda Castillo, ARD. (DEMN), CN Elvis Abreu En-
carnación, ARD. DEMN, Rubén Torres, Ph.D, Biología 
DECP, C/N Manuel Bolívar Aria Campusano ARD. 
(DEMN), C/N Roció Cristy Santana González ARD. 
(DEMN)  y el Ing. Santiago José Muñoz Tapia. 

La Academia Naval “Vicealmirante César A. de Windt La-
vandier”, Armada de República Dominicana, perteneciente a 
la Facultad de Ciencias Navales del INSUDE, realizó su tradi-
cional ceremonia de cambio de mando, donde el capitán de 
navío Félix Amaury Pérez Caba, ARD, hizo entrega al nuevo 
director de esa casa de altos estudios, capitán de navío César 
Ricardo Reyes Ramírez, resaltando el nivel de profesionali-
dad y entrega, puesto de manifiesto por el personal oficial y 
docente durante el desempeño de sus funciones.

La actividad estuvo presidida por el Vicealmirante Ramón 
Gustavo Betances Hernández, ARD, Comandante General,        
ARD, quien estuvo acompañado por el subcomandante    
general, contralmirante Henry A. Guzmán Taveras, ARD; 
el rector del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE),   
General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, ERD; y el Es-
tado Mayor Coordinador de la Armada.

- FACULTAD DE CIENCIAS NAVALES Y AERONAÚTICAS -

CN. Yahjairy Diaconys Ramírez Cabrera, 
ARD.Oficial Superior Cursante. 

CN. Yahjairy Diaconys Ramírez Cabrera, 
ARD.Oficial Superior Cursante.

El vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD Comandante General, 
ARD,  acompañado por el Subcomandante General, Contralmirante Henry A. Guzmán 
Taveras, ARD; el Rector del INSUDE, General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, 
ERD; y el Estado Mayor Coordinador de la Armada, El Capitán de Navío Félix Amaury 
Pérez Caba, ARD, y Capitán de Navío César Ricardo Reyes Ramírez, durante el la ce- 
remonia del cambio de mando. 

Academia Aérea realiza 
reconocimiento

Como forma de fomentar la competitividad, el espíritu de 
cuerpo y la disciplina,  la Academia Aérea ¨General de 
Brigada Piloto Frank Andrés Feliz Miranda, FARD¨, el 1 
de julio del año en curso,  reconoció a los cadetes más 
destacados dentro de sus promociones. El acto estuvo 
encabezado por el director de la Academia, Coronel Pa-
racaidista José Aníbal Ferreras, FARD. junto a su plana 
mayor.

EGCEMA entrega Diplomas
El 10 de julio el año en curso, dentro de marco del acto de 
graduación de la Dirección de Educación, Capacitación y 
Entrenamiento de la FARD (DECEFARD), donde fueron 
investidos 323 estudiantes en diversas áreas del saber,  la 
Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Aéreo 
(EGCEMA) de la Facultad de Ciencias Aeronáuticas del    
INSUDE, hizo entrega de 20 títulos correspondiente a los 
cursos impartidos a la  33va. y 34va. Promoción Comando 
de Escuadrón y Auxiliar de Estado Mayor Aéreo, para un to-
tal de 20 graduados. 

La actividad  estuvo presidida por el Comandante General 
de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Mayor Gene- 
ral Piloto Richard Vásquez Jiménez FARD, en compañía del 
Mayor General Piloto Luis Napoleón Payán Díaz, Vicemin-
istro de Defensa para Asuntos Aéreos y Espaciales, en repre-
sentación del Ministro de Defensa, Teniente General Rubén 
Darío paulino Sem, ERD.

El Director de la Academia, Coronel Paracaidista José Aníbal Ferreras, FARD., durante 
el reconocimiento a los cadetes meritorios.

Recibe el 1er Tte. Defensa Aérea Edgar Tomás Gregorio Rodríguez, del Coronel Piloto 
Ramón Rafael Espinal Campos, FARD.
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