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

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

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

Los compendios de los temas de investigación forjados en las Escuelas de 
Graduados bajo la sombrilla de nuestra Casa de Altos Estudios, INSUDE, 
integran diversos trabajos realizados por oficiales superiores de nuestras 
Fuerzas Armadas y profesionales civiles, acorde a las áreas misionales y los 
planes estratégicos institucionales del Ministerio de Defensa de República 
Dominicana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

¡Dios les bendiga y les permita seguir cosechando éxitos!

Teniente General
CARLOS LUCIANO DÍAZ MORFA 

Ministro de Defensa 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felicidades!! 

General de Brigada
FRANCISCO ANT. OVALLE PICHARDO

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

(INSUDE)



Abocado en el campo investigativo y la ciencia, la Escuela 
de Graduados de Doctrina Conjunta “General de división 
Gregorio Luperón “ (EGDC), realiza actividades académicas 

con las elaboraciones de resúmenes ejecutivos de los trabajos fi-
nales de pos-grado, sustentados por dicentes del Curso de Estado 
Mayor Conjunto, con el propósito de desarrollar y ampliar las ca-
pacidades de los egresados del curso, y así, le permita aplicar sus 
conocimientos de manera eficaz y eficiente en el momento opor-
tuno de su accionar en el aérea militar.

Por lo tanto, a través de los enfoques teóricos realizados por es-
pecialista en Comando y Estado Mayor Conjunto, estos aportes 
académicos servirán de consulta para las futuras generaciones; 
dichos informes serán los paradigma de las ciencias militares que 
pretendan explicar el ámbito militar desde una perspectiva con-
creta,  dando por hecho una serie de interrogantes  a partir de las 
cuales, se elaboren diversas teorías e investigaciones para seguir 
“produciendo conocimiento científico”. Todo esto, para contribuir 
al fortalecimiento institucional, al desarrollo y consecución de los 
objetivos nacionales, al igual de permitir, que las FFAA dominicana 
se anticipe a las amenazas y riegos que presenta la Seguridad y la 
Defensa Nacional.

El fomento de una cultura para la investigación en la filas militares 
es el resultado del  avance con que cuenta hoy día las fuerzas ar-
madas,  producto de esos análisis estratégicos y teorías, las cuales 
han dado sentido a informaciones incompleta cambiando y rom-
piendo  tradiciones y costumbre, algunas de ellas sufrían cambios 
constante,  ya que  la información por sí sola es insuficiente a la 
hora de extraer, o de analizar el significado profundo de realidades 
complejas, las teorías simplifican, integran una enorme variedad 
de hechos, crean propuestas y proposiciones científicas.
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Compendio de Investigaciones de la Especialidad
de Doctrina Conjunta - Promocióon 2019

Investigaciones Militares para Doctrina Conjunta - Vol. V

Con este compendio de investigación, la Escuela de Graduados en 
Doctrina Conjunta “General de División Gregorio Luperón” corres-
pondiente al año 2019, da cumplimiento primero al órgano rector 
de la educación superior de las FFAA, Instituto Superior para la 
Defensa  “General Juan Pablo Duarte y DÍez” (INSUDE), al objetivo 
6.1, a la línea de acción 6.1.4.1 del Plan Estratégico Institucional 
del INSUDE, a la ley 139-01 del Ministerio de Educación Ciencia y 
Tecnología, los cuales mandan para cumplimiento a las institucio-
nes de estudios superiores a realizar, impulsar, el desarrollo tecno-
lógico, así como, las formas avanzadas y valiosas de creación en el 
campo de la educación, la ciencia y  la tecnología.

Coronel
DELIO BUENAVENTURA COLÓN 

ROSARIO, ERD (DEM) 
Director de la Escuela de Graduados de 

Doctrina Conjunta, EGDC
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Propuesta para la implementación de un plan de 
contingencia ante los efectos de tsunami en la Base Naval 
“Las Calderas” para el año 2020

Sustentado por:
CAPITÁN DE NAVÍO MARINO ENRIQUE CASILLA, ARD             
  CAPITÁN DE CORBETA JOEL CRUZ GUZMÁN, ARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para la implementación de un plan de con-
tingencia ante los efectos de un tsunami en la Base Naval “Las Cal-
deras” para el año 2020. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar las generalidades de los tsunamis, los planes de 
contingencia y la Base Naval “Las Calderas”.

• Exponer el marco legal que sustenta la elaboración de pla-
nes de contingencia ante la ocurrencia de desastres natu-
rales.

• Analizar los planes y medios con que cuenta la Armada de 
República Dominicana en la Base Naval “Las Calderas” para 
dar respuesta a desastres naturales que se relacionan con 
tsunamis.

• Proponer un plan de contingencia ante los efectos de un 
tsunami en la Base Naval “Las Calderas”, para el año 2020.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Históricamente, los tsunamis han sido los responsables de cobrar 
la vida de millones de seres humanos y de causar daños materia-
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les y ambientales incuantificables. Esto se debe principalmente a 
dos características que poseen los tsunamis, que lo convierten en 
fenómenos extremadamente peligrosos. Estas características son, 
la sorpresa y su inmenso poder devastador. A pesar de no ser un 
fenómeno muy común en la región, y de que solo en cuatro oca-
siones han impactado en República Dominicana desde el Descu-
brimiento de América, existe una alta probabilidad de que vuelvan 
a ocurrir, por la posición geográfica del país, con varios sistemas de 
fallas geológicas activas que atraviesan casi todo el territorio firme 
y algunas zonas marinas. 

De igual importancia es conocer el marco legal que sustenta la ela-
boración de dichos planes, ya que, proporciona el cimiento sobre 
el cual las Fuerzas Armadas se amparan para la elaborar los planes 
de contingencia que le permitan brindar una adecuada respuesta 
a la ciudadanía en caso de un desastre natural. Precisamente, son 
utilizados dos planes por la Armada de República Dominicana, en 
la Base Naval “Las Calderas”, con el objetivo de prevenir, mitigar y 
dar respuesta a la ciudadanía en caso de huracán y terremoto, que 
son el Plan de Contingencia Relámpago y el Plan de Contingencia 
Neptuno, respectivamente, y ninguno para contra los tsunamis.  

Dicha base se localiza en el centro del litoral sur del país, alojando 
importantes dependencias de la institución naval, encentrándose 
expuesta ante las inclemencias de la naturaleza, a la vez que pre-
senta muchas vulnerabilidades. Es por esto que se ha propuesto un 
diseño de un plan, bajo la metodología del Sistema de Comando 
de Incidente, que tiene por objetivo reducir las pérdidas de vidas 
humanas y equipos, en caso de que esta fuera impactada por un 
tsunami. La presente investigación se orienta al diseño no experi-
mental, con un alcance cualitativo, ya que será sustentado en el 
análisis de las fuentes que faciliten la recolección de documentos 
afines al tema de estudio, para poder proponer la implementación 
de un plan de contingencia ante los efectos de un tsunami en la 
Base Naval “Las Calderas”, para el año 2020. 
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◊	 Aspectos	relevantes:

Históricamente, los tsunamis han sido culpables de cobrar la vida 
de millones de personas y ocasionar cuantiosos daños materiales 
y medioambientales en diferentes países alrededor del mundo, a 
lo largo de toda la historia. Estos fenómenos son extremadamente 
peligrosos, ya que no se pueden predecir y tienden a tomar a las 
personas por sorpresas, además de su gran poder devastador. Al-
gunos de los tsunamis más devastadores registrados recientemen-
te (ABC Diario Español), son:

Indonesia, 26 diciembre 2004. Tras un terremoto de 8,9 en la esca-
la Richter con epicentro frente a la isla de Sumatra (Indonesia), se 
produce un tsunami que azota una docena de países bañados por 
el océano Índico y causa unos 230.000 muertos, 170.000 de ellos 
en Indonesia.

Indonesia, 17 julio 2006. Un tsunami sacude el suroeste de la isla 
indonesia de Java y causa entre 600 y 800 muertos. La ola gigante 
fue originada por un maremoto de 7,7 grados de magnitud cuyo 
epicentro se situó a unos 200 kilómetros del litoral javanés.

Chile, 27 febrero 2010. Un terremoto de 8,8 grados sacude Chile y 
genera un tsunami que golpea el archipiélago chileno de Juan Fer-
nández y zonas costeras del país, y deja más de quinientos muer-
tos y 56 desaparecidos. La ola gigante llegó a múltiples países del 
Pacífico, pero causó víctimas solo en Chile.

Japón, 11 marzo 2011. Un terremoto de 9,0 en la escala Richter, el 
peor en la historia de Japón, y un posterior tsunami, con olas de 
hasta 13 metros, devastó amplias zonas del litoral japonés, cau-
sando unos 20.000 muertos o desaparecidos, y fue responsable 
en la central de Fukushima del peor accidente nuclear desde el de 
Chernóbil (Ucrania) en 1986.

El mayor tsunami del que se tiene noticias fue el provocado entre 
las islas de Java y Sumatra por la erupción del volcán Krakatoa, en 
Mayo de 1883, donde la ola producida alcanzó una altura media 
de 42 metros.
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Por otra parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
de los Estados Unidos (NOAA), indica que los antecedentes histó-
ricos desde que se tiene registro, a partir del descubrimiento de 
América, específicamente desde el año 1,530, diez tsunamis han 
ocurrido en el área del Caribe, dejando muchas víctimas y grandes 
pérdidas económicas. Algunos de los tsunamis que han afectado la 
región del Caribe, fueron los siguientes:

El 7 de junio del año 1692 en Port Royal, Jamaica, con un núme-
ro estimado de muertos o desaparecidos, de aproximadamente 
2,000 personas. El día 18 de noviembre del 1867, ocurrió un te-
rremoto en las Islas Vírgenes (EE. UU.), lo que originó un tsunami, 
que termino con la vida de aproximadamente 25 personas. El día 
11 de octubre del 1918, ocurrió un terremoto que desencadenó 
un tsunami en la isla de Puerto Rico, causando la muerte de apro-
ximadamente 140 personas. El día 12 de enero del 2010, fue el 
más reciente de todos. Se produjo un fuerte  terremoto en Petit 
Paradis, Haití, lo que produjo un tsunami que ocasionó la muerte 
de 7 personas en ese país.

En el caso de República Dominicana, por estar situada sobre un 
sistema de fallas geológicas activas que atraviesan casi todo el te-
rritorio firme y algunas zonas marinas, ha sido afectada por este 
tipo de fenómeno en seis ocasiones, desastres naturales que han 
provocado la pérdida de más de 1,875 personas y destruido cen-
tros poblacionales. Cuatro de los tsunamis más importantes que 
han perjudicado el país, son: 

El 18 de Octubre de 1751, se produjo un terremoto que se sin-
tió en toda la isla Hispaniola, afectando principalmente la región 
Sur, desde el Seibo hasta Puerto Príncipe en Haití. Este fenómeno 
produjo un tsunami que destruyó totalmente la Villa de Azua. De 
acuerdo a las informaciones recopiladas, es uno de los eventos 
históricos más severo que ha afectado la isla.

El 7 de Mayo de 1842, ocurrió un terremoto que afectó la costa 
norte de la isla Hispaniola, estimándose la intensidad por encima 
de los 8.0 grados de magnitud. Este fenómeno generó un tsunami 



[ 23 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
de Doctrina Conjunta - Promocióon 2019

Investigaciones Militares para Doctrina Conjunta - Vol. V

que afecto Santo Domingo con olas estimadas en 2 metros, así 
como en Forte Liberte, causando la muerte o desaparición de más 
de 300 personas.

El 4 de agosto de 1946 un poderoso tsunami con olas de 5m de 
altura, produce enormes daños en las costas Noreste de República 
Dominicana. En algunos lugares que se encuentran bajo el nivel 
del mar, las olas ingresaron hasta 5 km tierra adentro. El poblado 
de Matanzas donde impacto directamente dicho tsunami, quedó 
totalmente destruido, ocasionando la muerte de 1,790 personas. 
La retirada del mar en Puerto Plata fue tan grande, que se podía 
caminar por debajo de la estructura del muelle. El día 8 de agosto 
del 1946, tan solo ocho días después del tsunami de matanza, se 
produce un nuevo sismo que ocasiona otro tsunami, en Santo Do-
mingo, causando la muerte de más de 75 personas.

El tren de olas que se genera por un tsunami tiene diferentes al-
turas, y la ola inicial no necesariamente es la más alta. Las alturas 
de las olas de un tsunami pueden variar desde 3 metros hasta 30 
metros, de acuerdo al Museo de Ciencias de Puerto Rico. Estas 
olas pueden desarrollar una velocidad de hasta 800km/h en aguas 
profundas, es decir, que pueden ser más veloz que un avión. Es 
cuando se van acercando las olas a la costa, sin ningún aviso, que 
comienzan a reducir su velocidad y aumentar su tamaño y pueden 
penetrar kilómetros dentro del territorio. Antes de la llegada a la 
costa de la primera gran ola, el mar tiende a retirarse varios me-
tros, pareciendo una rápida marea baja.

De acuerdo con un artículo publicado en la revista científica digi-
tal Muy Interesante, titulado Tsunami: ¿Qué es? ¿Qué lo Causa? 
Y ¿Cómo Afecta?, este fenómeno natural puede ser causado por 
deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, terremotos y en 
muy raras ocasiones, impactos de meteoritos que generan movi-
mientos repentinos en el fondo del océano. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, los tsunamis son causados por fuertes terre-
motos submarinos. De acuerdo con la Red Sísmica de Puerto Rico, 
estas se dividen en tres etapas, que son:
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Generación: Proceso en el cual una perturbación del fondo oceáni-
co (como un movimiento a lo largo de una falla sísmica) desplaza la 
columna de agua provocando una alteración abrupta de la superfi-
cie del mar. La altura que alcancen las olas dependerá de la magni-
tud, velocidad y la duración del desplazamiento y profundidad de 
la columna de agua. 

Propagación: En esta etapa la energía se transporta desde la zona 
de generación hasta la costa. Variaciones de la profundidad del 
fondo del mar pueden modificar la dirección de propagación de 
la ola y su altura. A medida que las olas se acercan a la costa y se 
va haciendo menos profundo el mar, la energía tiene que acomo-
darse en un volumen más pequeño de agua provocando olas más 
altas y corrientes más rápidas.

Inundación: Los maremotos se pueden presentar como una pared 
de agua o una inundación. Las olas pueden alcanzar decenas de 
pies de altura, aunque cinco pies son suficientes para provocar de-
sastres. Si no hay acantilados o la topografía no es muy escarpada, 
las aguas pueden inundar centenares de pies tierra adentro.

Los tsunamis pueden categorizarse en dos formas diferentes, se-
gún la distancia que recorren desde la fuente hasta la costa, y se-
gún su intensidad, a través de la escala de Sieberg, Tardiolli (2015). 
Es decir, que se pueden clasificar en función de la distancia y en 
función de la intensidad. En función de la distancia, se clasifican 
en:

• Local
• Regional
• Lejanos

Sin embargo, los tsunamis también se pueden categorizar según 
su intensidad. En este sentido, se puede decir que de acuerdo a lo 
antes expuesto, los tsunamis se clasifican en:

• Grado I
• Grado II
• Grado III
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• Grado IV
• Grado V
• Grado VI

A través de los años, el mundo ha sido testigo de numerosos fenó-
menos naturales que generan grandes pérdidas de vidas humanas 
y todo tipo de daños a una sociedad en sentido general, pero uno 
de ellos, específicamente los tsunamis, sobresale a los demás, por 
sus efectos devastadores y sus características.

Las consecuencias de un tsunami pueden ser catastróficas, siendo 
uno de los desastres naturales que mayores daños puede causar 
a una población. En este sentido, el maestro Alberto Cajal (2017), 
en su artículo titulado: Las cinco principales consecuencias de un 
tsunami, establece que son:

• La pérdida de vidas humanas.
• Destrucción de edificaciones.
• Cambios y daños severos en el medio ambiente
• Daños económicos
• Consecuencias médicas

3. CONCLUSIONES:

Luego de haber desarrollado el presente trabajo de investigación, 
podemos concluir con que históricamente los tsunamis han sido 
responsables de grandes catástrofes alrededor del mundo, que 
han cobrado la vida de millones de personas y producidos daños 
materiales y ambientales incuantificables. Estos fenómenos, des-
de que se tiene registro de los mismos, han afectado la vida de los 
seres humanos, ya que modifican sus actividades normales, en las 
sociedades donde impactan.

En el Caribe, desde el descubrimiento de América, aproximada-
mente diez tsunamis han afectado la región causando daños irre-
parables. Cuatro de estos fenómenos han afectado de manera 
directa a República Dominicana, destruyendo totalmente pobla-
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ciones y provocando la muerte de aproximadamente 1,875 perso-
nas, como fue el caso del tsunami ocurrido el cuatro de agosto del 
año 1946, que destruyó el pueblo de Matanza.

Se trata de un fenómeno que a pesar de no ser muy común en 
esta región, existe un gran porcentaje de que se vuelvan produ-
cir. En este sentido, es fundamental estar preparados para estos 
fenómenos que no se pueden predecir y eso solo se puede lograr 
mediante la elaboración de un plan de contingencias. Por esta ra-
zón, es importante conocer las generalidades de los tsunamis, de 
los planes de contingencia y de la Base Naval “Las Calderas”, para 
desarrollar un plan que dotará de los procedimientos necesarios a 
dicha base, a fin de reducir las pérdidas de vidas humanas y evitar 
los daños materiales y ambientales, en caso de esta ser afectada.

De igual manera, podemos afirmar que la evidencia demuestra 
que el marco legal es el que proporciona el cimiento sobre el cual, 
las Fuerzas Armadas realizan los planes de contingencia para dar 
respuesta a la población de forma efectiva, ante las crisis genera-
das por desastres naturales o causados por el hombre, cumplien-
do así con su misión constitucional, establecida en el artículo 252 
de la Constitución Dominicana y con sus funciones como miembro 
del Sistema de Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta 
ante desastres.

También, este marco legal establece los objetivos y las metas 
prioritarias, en las cuales las Fuerzas Armadas deben enfocar sus 
esfuerzos, para alcanzar esos objetivos. Para darle cumplimento 
a esto, el Ministerio de Defensas, cumpliendo con lo establecido 
en la Estrategia Nacional de Desarrollo, elaboró el Plan Estraté-
gico Institucional (PEI), 2017-2020, donde quedan plasmados las 
estrategias, las acciones, los indicadores y las metas que se desean 
alcanzar.

Así, la Armada de República Dominicana cuenta con el Plan de Con-
tingencia Relámpago y el Plan de Contingencia Neptuno, para dar 
respuesta a situaciones de emergencia provocadas por fenómenos 
naturales de origen atmosférico y terremotos, respectivamente, 
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ambos con el objetivo de reducir las pérdidas de vidas humanas 
y los daños materiales y al medio ambiente. Estos planes son co-
munes para todas las dependencias del Ministerio de Defensa, por 
ende, también se utilizan en la Base Naval “Las Calderas”, bajados 
a su nivel.

Sin embargo, estos planes están orientados a dar una adecuada 
respuesta a la ciudadanía principalmente y no a proteger a los 
miembros y los recursos de la base naval. Además, ninguno de es-
tos planes contempla medidas de contingencia ante los efectos de 
un tsunami que pudiera afectar la Base Naval “Las Calderas”. Esto, 
sumado a las grandes vulnerabilidades existentes en dicha base, 
disminuye significativamente las probabilidades de salvaguardar 
la vida de su personal y equipos.

En este sentido, es evidente que ante un problema potencial, se 
debe diseñar una herramienta que coordine e integre todas las ac-
ciones de prevención, mitigación y respuesta en la Base Naval “Las 
Calderas”, en caso de que esta pueda ser afectada por un tsunami, 
contribuyendo de esa manera a reducir significativamente la pér-
dida de vidas humanas, y evitar daños materiales y ambientales en 
la base naval, razón por la cual, hemos finalizado esta investigación 
con la propuesta del Plan de Contingencia “Delfín”, diseñado bajo 
la metodología de Sistema de Comando de Incidente, cumpliendo 
con lo establecido en el Plan Nacional de Emergencias.
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Fundamentos legales de las Operaciones de Defensa 
Terrestre de República Dominicana, 2000-2018

Sustentado por:
CORONEL JACINTO GERALDO VÉLEZ ERD, (CAI) 
TENIENTE CORONEL STALIN A. SÁNCHEZ SEGURA ERD, (CAI)

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el apoyo del Ministerio de Defensa a la seguridad en las 
instituciones  públicas: amenazas y retos 2017-2018 

◊	 Objetivos	específicos:

• Estudiar la generalidad respecto al apoyo del Ministerio de 
Defensa a la seguridad de las instituciones públicas. 

• Describir el marco jurídico del apoyo del Ministerio de De-
fensa a la seguridad de las instituciones públicas. 

• Analizar cuales amenazas existen y a futuro, así como los 
retos que tiene por delante el apoyo del ministerio de de-
fensa en la seguridad de las instituciones públicas. 

• Establecer una propuesta de oportunidad de mejoras para 
el mayor control, efectividad y desenvolvimiento del apo-
yo del Ministerio de Defensa (MIDE) en la seguridad de las 
instituciones públicas.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El uso de las Fuerzas Armadas en el estado se ha venido emplean-
do desde la creación misma de los institutos castrenses en el año 
1844, sin embargo, es mucho lo que ha cambiado el estado, la 
sociedad y las mismas Fuerzas Armadas desde la mitad del siglo 
veinte a la fecha.  



[ 29 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
de Doctrina Conjunta - Promocióon 2019

Investigaciones Militares para Doctrina Conjunta - Vol. V

Desde la caída del muro de Berlín en el año 1989, las sociedades 
ha venido cambiando de manera acelerada y continua; el uso de 
la tecnología, prácticamente en todos los ámbitos de nuestro dia-
rio vivir, así como en el desarrollo de las naciones, lo que se ha 
denominado la cuarta revolución industrial  o  la revolución de 
la era digital, también ha revolucionado el crimen organizado y la 
delincuencia común, en ese sentido, se hace necesario una nueva 
visión en el uso y objetivos de la seguridad en las  instituciones 
públicas del Estado Dominicano. 

El presente trabajo de investigación busca precisamente analizar 
las amenazas, riesgos y los retos que, como Fuerzas Armadas, se 
deben  adecuar a las exigencias de las nuevas funciones que se ha 
venido derivando como parte de esos cambios, los cuales nuestro 
país y por ende nuestras Fuerzas Armadas se  ven directamente 
relacionadas y comprometidos al actuar legítimamente en conse-
cuencia  y de manera  mancomunada e interagencial, como son la 
Procuraduría General de la República, Migración y Aduanas entre  
otras. 

Los países desarrollados invierten en seguridad, porque usan los 
medios de protección de manera preventiva, ya sean estos recur-
sos humanos, tecnológicos y procedimentales; por otro lado, se 
dice que los países subdesarrollados gastan en seguridad porque 
lo hacen de manera reactiva, el cual, por lo general, resulta más 
costoso enfrentar las consecuencias de los diferentes siniestros o 
exposición al riesgo para mitigar los mismos. 

En ese sentido, pretendemos usar el presente trabajo de investiga-
ción como una guía que contribuya a mejorar la perspectiva de la 
importancia de crear un ambiente seguro tanto fuera como dentro 
de las instituciones del estado, mediante la puesta en funciona-
miento de una nueva fuerza o cuerpo especializado y así contribuir 
con el desarrollo de nuestro país como lo manda la constitución y 
las leyes.

En el marco de la teoría sociológica, la investigación se realizó to-
mando en cuenta las fuentes primarias para obtener información 
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de documentos en bibliotecas y algunos centros educativos mili-
tares de Santo Domingo que puedan relacionarse con el tema, así 
mismo fuentes secundarias a través de entrevistas a expertos en 
seguridad y gestión de RRH, pudiendo utilizar guías de entrevistas, 
grabaciones y demás medios para obtener la información objetiva. 

◊	 Aspectos	relevantes:

El Ministerio de Defensa, a través del tiempo, ha logrado posicio-
narse dentro de la sociedad, procurando el servicio a la patria y la 
protección de los más débiles ante posibles intervenciones extran-
jera y orden público. Si bien es cierto que esta entidad cumple con 
este deber histórico, sin embargo, se ha utilizado de forma perver-
sa para dictadores que la han utilizado como arma de sus interese 
por esto, a continuación, contaremos de mano del Manual de Doc-
trina Conjunta (2008), la siguiente historia de la misma. 

Las Fuerzas Armadas de República Dominicana fueron fundadas 
con el nacimiento de la República y que la Constitución del 6 de 
noviembre de 1844 creó la Secretaria de Estado de Guerra y Ma-
rina y dividió a la entonces Fuerzas Armadas en Ejercito de Tierra, 
Armada Naval y Guardia Cívica, con el Decreto Num.23 del 29 de 
noviembre de 1844, posteriormente disponiendo la organización 
de las Fuerzas Armadas. 

Por lo tanto, vemos como las FFAA interactúa con la población des-
de el nacimiento como República, y al pasar del tiempo se va to-
nificando este apoyo que necesitan las instituciones públicas para 
desarrollar sus actividades cotidianas en favor del pueblo Domi-
nicanos, a continuación resumiremos la historia de las FFAA y sus 
fuerzas integrantes. 

Las Fuerzas militares de la Primera República las comprendían el 
Ejército con unos 4000 soldados de línea organizados en 7 regi-
mientos de infantería, varios batallones sueltos, 6 escuadrones de 
caballería y 3 brigadas de artillería junto a 2 medias brigadas; este 
ejército era complementado con la guardia cívica nacional, com-
puesta por milicianos de las provincias, la Armada Naval Nacio-
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nal, nombre original de la hoy Armada de República Dominicana; 
compuesta por 10 buques,7 propiedad del Estado y 3 tomados en 
resquicio y armados por el gobierno: la fragata Cibao, con 20 ca-
ñones; el bergantín goleta San José, 5 cañones; el bergantín goleta 
La Libertad, 5 cañones; la goleta General Santana, 7 cañones; la 
goleta La Merced, 5 cañones; la goleta Separación, 3 cañones; la 
goleta 27 de Febrero, 5 cañones.

Con la victoria dominicana sobre reiteradas invasiones militares 
haitianas en el período de 12 años que siguió a la proclamación de 
la Independencia. Los sucesos que produjeron la intervención mili-
tar de 1916, trajeron consigo la desaparición de cualquier vestigio 
de estructura militar en República Dominicana, estableciendo las 
fuerzas interventoras un gobierno militar presidido por el Capitán 
de Navío William Knapp, quien crea un cuerpo policial provisional 
denominado “Constabulary”, equivalente a una “fuerza policial ar-
mada como una unidad militar” y que tenía por misión mantener 
el orden interno y hacer cumplir las disposiciones ejecutivas del 
gobierno norteamericano. Este cuerpo, de función netamente po-
licial, desaparece en 1917, dando paso a la creación de una Guar-
dia Nacional. 

Como consecuencia de este suceso histórico de nuestro pasado 
reciente, heredamos una estructura jerárquica y organizacional a 
hechura de la Infantería de Marina norteamericana, la cual sirvió 
de plataforma a las transformaciones que posteriormente dieron 
origen a las Fuerzas Armadas que hoy conocemos, integradas por 
tres componentes, uno terrestre, uno naval y uno aéreo. 

Este componente terrestre, hoy día llamado Ejército Nacional, he-
reda por tanto su estructura organizacional de la Guardia Nacional 
que organizan las fuerzas de ocupación norteamericanas, y que 
funcionó desde el 7 de abril de 1917 hasta junio de 1921, cuan-
do se convierte en Policía Nacional Dominicana, mediante Orden 
Ejecutiva número 631 del Contralmirante Thomás Snowden, quien 
era a la sazón gobernador militar de Santo Domingo. 
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El Ejército Nacional es denominado como tal a partir de la Ley 
No. 928, del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente 
terrestre, definido como Ejército de Tierra en la Constitución de 
1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las accio-
nes militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable 
del 27 de febrero, encabezados por el trabucazo del prócer Matías 
Ramón Mella.  Para luego en el 2013 como la ley 139-13 Ley Or-
gánica de las Fuerzas Armadas se nombra como Ejército República 
Dominicana. 

La Armada, esta institución, que de acuerdo al texto constitucional 
de 1844 se denominó Armada Nacional, nace también con la Re-
pública, pues sus fundadores se encontraban comprometidos con 
el proyecto de la creación de la nación dominicana. La noche del 
27 de febrero de 1844, en ausencia del Padre de la Patria, Juan Pa-
blo Duarte, sus discípulos y partidarios proclaman la Independen-
cia de la República en la Puerta de la Misericordia y la Puerta del 
Conde, donde se encontraban entre otros marinos: Juan Alejandro 
Acosta, José Antonio Sanabia, Joaquín Orta, Teodoro Ariza, Pedro 
Tomas Garrido y Fermín González.  

La Fuerza Aérea, podemos notar que para la época los futuros 
integrantes de la Fuerza Aérea de República Dominicana eran in-
tegrantes del Ejército Nacional, entrenados en infantería, se tuvo 
que cambiar por lo cual fueron entrenados para crear la clase de 
aviadores que darían inicio a las operaciones aéreas, que denomi-
narían los cielos del país. Este acontecimiento y la posterior com-
pra de docenas de aviones de combate y transporte convirtieron a 
República Dominicana como unos de los países de centro a améri-
ca mejor posicionado en ese aspecto. 

El 15 de febrero de 1948 el Poder Ejecutivo emite el Decreto No. 
4918, mediante el cual el Destacamento de Aviación del Ejército 
Nacional pasa a ser el Cuerpo de Aviación Militar, dejando esta-
blecido su Estado Mayor y la condición de independencia total del 
Ejercito Nacional, siendo nombrado el Coronel Piloto Fernando 
Manuel Castillo como su primer Jefe de Estado Mayor. Esta fecha 
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ha sido establecida para la celebración del aniversario de la insti-
tución.   El 22 de marzo de 1953 fue inaugurada la Base Aérea de 
San Isidro que ha servido de asiento a la institución hasta la fecha.  
El 9 de febrero de 1962, el Poder Ejecutivo emite el decreto No. 
7222, en virtud del cual el Cuerpo de Aviación Militar adquiere el 
nombre de Fuerza Aérea Dominicana, su nombre actual.  Fuerza 
Aérea República Dominicana (2008). 

3. CONCLUSIONES:

El Ministerio de Defensa ha evolucionado satisfactoriamente en 
materia de seguridad y defensa, doctrinalmente capacita cientos 
de profesionales en el área y aplica normas, bajo instituciones que 
fueron creadas en consonancia con el espíritu de la constitución 
de República Dominicana. Las amenazas cambian al rayo de la luz, 
por lo tanto, existen nuevas amenazas que desde la óptica de se-
guridad y defensa el Ministerio de Defensa (MIDE), debe imple-
mentar como por ejemplo la activación de este nuevo organismo 
de Defensa llamado “Cuerpo Especializado de Seguridad de las 
Instituciones del Estado y Funcionarios Públicos”, que podría lle-
nar las expectativas que ha creado las amenazas hibridadas que 
este nuevo mundo ha concebido.

Por lo tanto, desde esta óptica se debe implementar fuerzas de se-
guridad en apoyo a las instituciones públicas que fortalezcan esos 
vacíos que deja entre ver las legislaciones al respecto. Que sirva de 
motor iniciador en el congreso nacional la legislación en diseñar 
guías bien direccionadas en el quehacer cotidiano de la seguridad 
en general del estado. 

La estructura legal del Ministerio de Defensa (MIDE), tiene mu-
cha fortaleza jurídica, sin embargo, las leyes deben resurgir con los 
cambios que requiere el mundo cada día más globalizado. Debe 
fortalecerse en el ámbito del apoyo a la seguridad en las institu-
ciones públicas en la creación ya mencionado cuerpo de defensa, 
esto otorgará mayores regulaciones y acciones por parte del Mi-
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nisterio de Defensa en favor de la protección a priori de las referi-
das instituciones del Estado. Para buena aceptación jurídica, ya la 
ley orgánica de las Fuerzas Armadas contempló dicha creación de 
este cuerpo de defensa, ahora esta investigación puede dar al pie 
de la valoración de las autoridades en el estudio de factibilidad de 
poner en funcionamiento dicha institución bajo la sombrilla del 
MIDE. 

Esta investigación seguirá su curso y recomendará a la Escuela de 
Graduados de Doctrina Conjunta (EGDC), la necesidad o no de es-
tablecer de recomendar este cuerpo de defensa en favor del cui-
dado de los soldados en que ella pernoctará y de las instituciones 
que masificarán sus operaciones bajo la manta de elementos en-
trenados para los mismos. 

Las Fuerzas Armadas tienen bien establecido en sus normativas 
y sus acciones el deber sustantivo legislativo del quehacer de los 
militares, no está en discusión. El Ministerio  de Defensa es una de 
las instituciones punteras que se rige con pulcritud, ejemplo y de-
dicación frente a los interés nacionales que debemos todos prote-
ger, esta amenazas que hemos analizado en esta investigación son 
parte de la evolución de los grupos armados legales que los Esta-
dos poseen, se van adaptando a las exigencias de las necesidades 
internas  y externas, por lo que se convierte en una necesidad im-
portante, la seria posición de establecer medidas institucionales 
para corregir estos enfrentamientos burocráticos que amenazan 
en cierta manera la operatividad de las Fuerzas Armadas.  

Es necesario que las Fuerzas Armadas hagan hincapié en desarro-
llar una entidad que pueda regular esas amenazas emergentes de 
condiciones hibridas, que han surgido y seguirán ocurriendo al 
pasar el tiempo. Esta nueva normativa eficientizaría las acciones, 
no solo militares sino, las actividades de esas instituciones públi-
cas, por contar con un personal más depurado y listo para cumplir 
con la misión que cada entidad requiera. Esa profesionalización de 
los militares podría incrementarse bajo las necesidades que ha-
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bría que asumir con la nueva posición del Ministerio de Defensa 
(MIDE) y las instituciones públicas. 

Las FFAA poseen grandes retos y desafíos para ejercer toda esa 
variedad de funciones y llevar a cabo la gran responsabilidad pues-
ta sobre sus hombros. Es por esto que las FFAA deben emplear-
se a fondo para ir avanzando en la preparación y adiestramiento 
de sus miembros de acorde a las nuevas amenazas que asechan 
a las instituciones públicas. En ese sentido se hace necesario el 
adiestramiento de los oficiales y soldados que llevan a cabo esas 
labores de seguridad en las distintas instituciones públicas, ya que 
la formación que desde su ingreso a las filas no está concebido 
en el sentido de la seguridad pública, o del modo en que deben 
actuar ante las circunstancias que se les presentan al momento de 
interactuar con los ciudadanos de la clase civil. Es por ello que se 
hace necesario sobrellevar el reto de instruir a sus miembros en 
ese sentido. 

Se hace de vital importancia el fortalecimiento de las relaciones 
humanas del soldado, de que, desde el inicio de sus entrenamien-
tos, tengan una nueva percepción y paradigma con respecto a sus 
funciones y siendo fortalecidos estos conocimientos al momento 
de ser designados como seguridad de una de las instituciones pú-
blicas del estado. Otro aspecto importante es el desafío que repre-
senta el tener capacidad de respuesta ante las nuevas amenazas 
que deben enfrentar la seguridad de las instituciones públicas, las 
cuales van desde la delincuencia común hasta los delitos de alta 
tecnología, representando esto un reto importantísimo ya que son 
las distintas escuelas de formación quienes deben establecer los 
parámetros en sus centros de formación para que sus miembros 
salgan fortalecidos en ese sentido. 

Si bien es cierto que desde las altas instancias de las fuerzas arma-
das se ha venido haciendo un gran esfuerzo por profesionalizar y 
especializar las distintas escuelas de formación y capacitación de 
los oficiales de grados superiores y subalternos, no menos cierto 
es que ese mismo nivel de preocupación y empeño debe mani-
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festarse también a nivel de los soldados quienes son los primeros 
protagonistas y que están en el día a día, caso tras caso en el des-
empeño de sus deberes. 

Estos deberes se ven representado tanto en la seguridad de insta-
laciones de las instituciones públicas como con la interacción de 
los empleados, visitantes o interactuando con la ciudadanía en las 
labores de seguridad ciudadana; función esta última que ha veni-
do desempeñando los miembros de las FFAA en toda la geografía 
nacional no solo en nuestro país sino a nivel de todo centroameri-
cana y el Caribe. 

En tal sentido, los centros y escuelas de formación de los miembros 
de las FFAA enfrentan el gran reto de dar respuesta a estas nece-
sidades y deben fortalecer en sus respectivos pensum académicos 
toda una serie de formaciones y capacitaciones en la que respecta 
a todas estas nuevas funciones que los mismos desempeñan en la 
actualidad con los retos y complicaciones que representan estas 
nuevas amenazas a las instituciones del estado y la ciudadanía en 
general.
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Análisis de la participación de las Fuerzas Armadas 
miembros de la Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas en Operaciones de Paz bajo el mando 
de las Naciones Unidas, en el período 2015-2017

Sustentado por:
MAYOR ANDY RONARD RAMÍREZ UBIERA, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la participación de las Fuerzas Armadas miembros de la 
Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas en las ope-
raciones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas durante el 
periodo 2015-2017. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las operaciones de paz dentro del Sistema de las 
Naciones Unidas. 

• Analizar las operaciones de paz en las que han participa-
do las Fuerzas Armadas miembros de la Conferencia de las 
Fuerzas Armadas Centroamericanas en el periodo 2015-
2017. 

• Evaluar los resultados del análisis de la participación de las 
Fuerzas Armadas miembros de la Conferencia de Fuerzas 
Armadas Centroamericanas en las operaciones de paz.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El Objetivo de esta investigación es analizar la participación de las 
Fuerzas Armadas Miembros de la Conferencia de las Fuerzas Ar-
madas Centroamericanas (FAM-CFAC), en las operaciones de paz 
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bajo el mandato de la Organización de las Naciones Unidas. El in-
terés de esta investigación corresponde a un aspecto académico 
asignado por la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta “Ge-
neral de División Gregorio Luperón”, como parte de su malla cu-
rricular. Esta investigación comprende un diseño no experimental, 
con un razonamiento del tipo deductivo. Además, se expone un 
enfoque cualitativo, con un alcance descriptivo. Los métodos para 
generar datos consisten en fuentes primarias -libros, documentos 
oficiales, revistas científicas-. 

Además, secundarias -tesis, libros, revistas-. En cuanto a las téc-
nicas utilizadas están el análisis documental, la entrevista y la en-
cuesta. Los elementos objeto de estudio son las Fuerzas Armadas 
centroamericanas y dominicanas de donde se escogió una mues-
tra de 35 militares con grado de oficiales que han participado en 
operaciones de paz. Dentro de los hallazgos encontrados en esta 
investigación, se destacan la poca participación de Nicaragua y Re-
pública Dominicana en las operaciones de paz durante el trienio 
2015-2017, en relación con El Salvador, Guatemala y Honduras, los 
cuales tuvieron una buena participación. 

De igual modo, resaltan los motivos por los que entiende los mili-
tares tomados de muestra, participan o deben participar en estas 
operaciones, como el incentivo económico percibido por el Estado 
y por los propios soldados, así como la proyección internacional 
de las diferentes fuerzas armadas analizadas y el reconocimien-
to internacional de los países participantes. Finalmente, se tienen 
unas conclusiones como forma de dar a conocer las fortalezas y 
deficiencias de lo investigado, para llegar a las recomendaciones, 
enfocadas en potencializar el rol internacional de las Fuerzas Ar-
madas en cuestión.

◊	 Aspectos	relevantes:

Las operaciones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas son 
llevadas a cabo a partir del año 1948. El objetivo de estas ope-
raciones según esta Organización es “que las partes en conflicto 
lleguen a acuerdos favorables, brindar apoyo en los procesos po-
líticos, ayudar con los procesos de desarme, desmovilización y re-
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integración de excombatientes, así como proteger a la población 
civil”  (ONU, 1945, s/p).  

Del punto anterior se desprende la premisa, que el fin ulterior que 
buscan las Naciones Unidas con las operaciones de paz, es garan-
tizar que los derechos de las personas se respeten; evitar el odio 
racial; las avaricias de los gobiernos dictatoriales y que los ciuda-
danos puedan ejercer su derecho a elegir a sus representantes. 
Puesto que, en base al respeto, los Estados pueden dirimir sus di-
ferencias por medios pacíficos, sin tener que acudir a los conflictos 
armados. 

En principio estas operaciones no tenían un enfoque militar, pues-
to que las Naciones Unidas quería dar fiel cumplimiento a lo que 
le dio origen, que es el de prevenir conflictos. Partiendo de ese 
punto, era contraproducente si se quiere, ya que darle un enfoque 
militar no era bien visto por la mayoría de los países miembros. 
Según las Naciones Unidas (2018) establece que:   

Las metas del mantenimiento de la paz estaban limitadas inicial-
mente a mantener el alto el fuego y estabilizar situaciones sobre 
el terreno, dando un apoyo crucial a los esfuerzos políticos para 
resolver el conflicto por medios pacíficos. Esas misiones estaban 
compuestas por observadores militares desarmados y tropas lige-
ramente armadas, que desempeñaban principalmente funciones 
de vigilancia, información y fomento de la confianza. (s/p) 

Terminada la Segunda Guerra Mundial, los conflictos armados in-
ternos adquieren un mayor auge, ya no se intervendrá entres dos 
naciones, sino, entre ciudadanos de una misma sociedad. A pesar 
de todo, la sociedad tiene la necesidad de convivir sin violencia, 
por tanto, se precisaba buscar mecanismos adecuados para ter-
minar con los conflictos, sin la necesidad del uso de la fuerza. Más 
bien, a través de diálogos y acuerdos, que luego serían   supervi-
sados por Estados neutrales, con el objetivo de que las partes en-
frentadas cumplan y concluyan en una paz relativa, o sea, estable.  
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Es en el año 1956 cuando se lleva a cabo una operación de paz 
armada, con una unidad de emergencia, en la crisis del Canal Suez 
en Egipto. “La primera operación de mantenimiento de paz arma-
da fue la Primera Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas 
(FENU I), desplegada con éxito en 1956 para responder a la crisis 
del Canal de Suez” (Naciones Unidas, 2018).  

Ya para los años sesenta del siglo XX, empiezan a utilizarse contin-
gentes militares a gran escala para desarrollar las operaciones de 
paz, siendo en el Congo la primera vez que se despliega una fuerza 
militar de proporciones considerable. (Naciones Unidas, 2018)   

La Operación de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC), que se 
desarrolló en la República del Congo de julio de 1960 a junio de 
1964, supuso un hito en la historia de las operaciones de paz bajo 
mandato de las Naciones Unidas. En cierta medida, debido a las 
responsabilidades que tuvieron que asumirse, a la extensión de 
la zona de operaciones y a los recursos humanos empleados. In-
cluía, además de una fuerza de paz, que estaba compuesta por 
una dotación de hasta 20.000 efectivos entre oficiales y tropas y 
un importante componente de operaciones civiles. (Naciones Uni-
das, 2018) 

Las operaciones de paz han sido bien vistas por algunos países y 
detractadas por otros, pero hay que destacar que estas operacio-
nes han aportado en gran manera a la paz internacional, algo im-
posible de lograr sin la cooperación de los Estados miembros de 
la Organización. Muestra del aporte que el personal de manteni-
miento de la paz ha legado en los diferentes territorios en los que 
se han desarrollado operaciones, lo es haber sido distinguidos con 
el Premio Nobel de la Paz en 1988. Según Montero (1988): 

Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas fueron distinguidas con 
el premio Nobel de la Paz correspondiente a 1988, por su contri-
bución, muchas veces en condiciones muy difíciles, a la reducción 
de las tensiones en lugares de conflicto donde se había alcanza-
do un armisticio, pero sin haber establecido todavía un tratado de 
paz. (s/p) 
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Pero el premio más importante no es Nobel, es la fortuna de la paz 
que regresa la esperanza a miles de personas que día tras día se 
levantaban con el pensamiento y temor de ser parte de las esta-
dísticas negativas. Muchos temían que su nombre fuera inscripto 
en alguna lápida de mal muerte, producto de la avaricia, racismo y 
otros antivalores de aquellos que por mala fortuna llegan a poseer 
la virtud del convencimiento y mover las masas a sus antojos.   

3. CONCLUSIONES:

 El objetivo general de esta investigación se centró en analizar la 
participación de las Fuerzas Armadas miembros de la Conferen-
cia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (FAM-CFAC) en las 
operaciones de paz que auspicia la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).  Por consiguiente, a continuación, se desglosarán 
las conclusiones respecto a cada uno de los actores principales de 
este trabajo, que sin duda alguna son las Fuerzas Armadas y Ejérci-
tos de los países que conforman la CFAC. En tal sentido:

1. Se constató que el Ejército de Nicaragua, durante el periodo 
de estudio, no contempló ninguna participación en las ope-
raciones de paz a nivel internacional. Es preciso señalar, que 
una de las razones identificada en base al estudio realizado, 
radica en que la estructura de su Ejército es de reciente con-
formación, con menos de 40 años de conformada. Por consi-
guiente, están inmersos en sus tareas internas y adquiriendo 
conocimientos de sus aliados que cuentan con más experien-
cia en el ámbito de las operaciones internacionales.

2. En cuanto a República Dominicana, efectúo una reducida 
participación, limitándose al envío de 13 representantes mi-
litares a la misione de paz durante el trienio estudiado. No 
obstante, a que sus Fuerzas Armadas cuentan con todo lo 
necesario para desplegar unidades de paz a cualquier lugar 
donde se desarrollan, personal capacitado en la materia, cen-
tro de capacitación, un asiento en el Consejo de Seguridad y 
la oportunidad de adquisición de los equipos necesarios a 
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través de sus aliados. Sin embargo, es la opinión pública in-
terpretada por el poder estratégico, lo que limitó el envío de 
tropas a estas operaciones.

3. En el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, las parti-
cipaciones se enmarcan en el mismo sentido, por tanto, se 
presentan en el mismo contexto. En comparación con sus 
homólogos de Nicaragua y República Dominicana, la partici-
pación en operaciones de paz de estos tres países es mucho 
más representativa. Las razones se deben principalmente a 
los siguientes factores:

a) A través de los diferentes conflictos internos por los que 
atravesaron El Salvador, Guatemala y Honduras en las 
décadas de los 80 y 90, mismos que fueron superados 
con la ayuda de la comunidad internacional, siendo in-
tervenidos en su momento por las Naciones Unidas a 
través de las misiones de paz, inclusive. De modo tal, 
que dicha intervención les dejó como lección aprendida, 
la importancia la cooperación internacional.

b) Luego de terminados los conflictos en estos territorios, 
sus respectivas Fuerzas Armadas (FF.AA.) se vieron ame-
nazada con ser desmovilizadas, o sea, de que sus Estados 
rescindieran de ellas, en consecuencia, la internaciona-
lización por medio de las operaciones de paz fue una de 
las alternativas para que sus FF.AA. siguieran vigentes.

c) La voluntad política jugó un papel muy importante. El in-
terés de estos Estados en ocupar un asiento en el Conse-
jo de Seguridad de la ONU hizo que el poder estratégico 
empujara su campaña a través de la exportación de la 
paz y la seguridad por medio del envío de tropas a terri-
torios en conflictos.

d) La necesidad de renovar su equipamiento militar, des-
gastado por las décadas de los conflictos, debido a que, 
con el reembolso percibido de sus participaciones, vie-
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ron la oportunidad de adquisición de nuevos y moder-
nos equipos.

En definitiva, cuando se habla de mantenimiento de la paz entre 
las FAM-CFAC, hay que resaltar la ventaja en cuanto a la experien-
cia que llevan El Salvador, Guatemala y Honduras respecto a Nica-
ragua y República Dominicana. Dicha ventaja no abarca las capa-
cidades de las distintas Fuerzas Armadas, sino, más bien se debe 
a las estrategias implementadas por estas dos últimas naciones 
respecto al despliegue de contingentes militares en el exterior. 

Otro factor lo constituye la dependencia del poder estratégico (po-
der civil) que tienen las fuerzas armadas a nivel global, juntamente 
con las políticas implementadas para un sector determinado. Me-
jor dicho, el envío de tropas al extranjero depende de estrategias 
nacionales, que los países deben definir con claridad. Tanto Nica-
ragua, como República Dominicana necesitan implementar estas 
políticas efectivamente. 

La importancia de que la CFAC participe de forma conjunta en el 
envío de personal militar, a las diferentes operaciones de mante-
nimiento de la paz que se desarrollan alrededor del mundo, radica 
en la proyección internacional de sus Estados; el nivel de listeza 
que obtienen los soldados; la adquisición de nuevos y modernos 
equipos producto de los reembolsos percibidos y; la capacitación y 
entrenamiento de los miembros a todos los niveles, nacional e in-
ternacional. Sin embargo, la organización no cuenta con un plan o 
protocolo para desplegar la Unidad Especializada en Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz con que cuenta de manera ad hoc. 

Finalmente, no se puede dejar de reconocer que los mayores be-
neficiarios de las operaciones de mantenimiento de la paz son los 
países inmersos en conflictos armados, en virtud de que el inte-
rés de las Naciones Unidas con estas misiones es la estabilización 
social y política de esos pueblos, con un objetivo fundamental de 
hacer respetar los Derechos Humanos y Fundamentales en todas 
sus dimensiones.
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Propuesta de Programa de Capacitación en Tecnología 
Avanzada para miembros de las Fuerzas Armadas y 
posibles convenios a ser desarrollados

Sustentado por:
MAYOR PIL. ANGÉLICA WENDOLIN ROSA DURAN ERD. 
MAYOR RAFAEL VARGAS ACEVEDO ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar la propuesta del Programa de Capacitación en Tecnología 
Avanzada para Miembros de las Fuerzas Armadas y Posibles Con-
venios a ser Desarrollados. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las normas y convenios relacionados con la ca-
pacitación y el uso de tecnología avanzada por parte del 
Ministerio de Defensa.

• Identificar las características de un programa de capaci-
tación y uso de  tecnología avanzada, bajo el Sistema de 
Mando y Control, Comunicaciones, Computación e Inteli-
gencia (C4I).

• Formular la propuesta de capacitación en tecnología avan-
zada en el marco del Sistema de Mando y Control, Comuni-
caciones, Computación e Inteligencia (C4I), para los Miem-
bros de las Fuerzas Armadas.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La siguiente monografía tiene como objetivo general: diseñar la 
propuesta del Programa de Capacitación en Tecnología Avanzada 
para Miembros de las Fuerzas Armadas y Posibles Convenios a ser 
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Desarrollados. Los aspectos metodológicos están basados en un 
diseño no experimental, enfoque cualitativo, razonamiento de-
ductivo, con un alcance documental y descriptivo. Métodos para 
generar datos: revisión de documentos, las fuentes y técnicas: se 
realizaron consultas a especialistas con experiencia en tecnología, 
programas de capacitación y expertos en C4I, con la técnica de la 
entrevista. Las conclusiones revelaron que se cumplieron los ob-
jetivos expuestos para la realización de la propuesta, se realizaron 
recomendaciones para que dicho programa sea implementado 
contribuyendo con ello a elevar el nivel de especialistas dentro de 
la institución.

◊	 Aspectos	relevantes:

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y 
Díez” (INSUDE), por instrucción del Ministro de Defensa Teniente 
General Rubén Darío Paulino Sem, ERD, mediante su plan estra-
tégico PEI 2017-2020 y mediante oficio No. 131548 del año 2018, 
instruye a desarrollar programas académicos orientados a la ciber-
seguridad y protección de infraestructuras críticas.

Basados en esta normativa, es completamente acertada la reali-
zación de propuestas en capacitación en tecnología avanzada,  así 
de esa manera subir al tren de los nuevos paradigmas como son la 
ciberseguridad y la ciberdefensa, en un contexto conjunto y com-
binado como lo es el ambiente de un C4I.

El Ministerio de Defensa a través del INSUDE, como órgano rector 
de la enseñanza en la Institución ha desarrollado convenios para 
la formación y educación. En este caso se citan los relacionados a 
la capacitación y el uso de la tecnología avanzada los cuales pro-
curan la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas, para 
poner al servicio de la nación estos conocimientos. A su vez, estas 
acciones hacen posible una mayor proyección y protección, ade-
más de proporcionar una respuesta más efectiva y profesional en 
el desempeño de las tareas de seguridad y defensa de la nación.

Desde el año 2018 hasta la fecha se han realizado varios acuerdos 
y convenios estipulados a través del Instituto Superior INSUDE, los 
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mismos  enmarcan dentro de las tareas del mismo Instituto Supe-
rior, como organismo rector de la educación dentro de las Fuer-
zas Armadas, en su misión de velar por la capacitación continua, 
adecuada y actualizada, conforme a los requerimientos  actuales 
que vayan en consonancia con las necesidades de formación de 
capital humano, preparado para enfrentar los retos de las nuevas 
amenazas emergentes y  sus respectivos  proyectos de seguridad 
y defensa de la nación.   

A pesar del reconocimiento de los avances tecnológicos y su im-
portancia en los entrenamientos y capacitación que propician una 
mayor prevención y seguridad nacional, existen proyectos que han 
sido aprobados hace más de 4 años por el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo (MEPyD), los mismos podrían viabilizar 
este tipo de acciones, aunque todavía no han sido incluidos en pre-
supuesto general de la nacional. Dichos proyectos cuentan ya con 
el código SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) del  MEPyD. 

Este sistema permitiría la supervisión y monitoreo en tiempo real 
la vigilancia de los espacios aéreos, marítimos y terrestres nacio-
nales, además de dar seguimiento a las operaciones del Ejército 
(ERD), la Fuerza Aérea (FARD), la Armada de República Dominicana 
(ARD) y los  cuerpos especializados de las FFAA. El entrenamiento 
y capacitación ameritan de fondos para poder equipar y ofrecer la 
infraestructura adecuada a las unidades de apoyo a la seguridad 
nacional. 

Considerando que se están dando esos pasos con la construcción 
del C4I, cabe señalar, que esta es una meta presidencial de la ac-
tual gestión, para lo cual se han realizado  acuerdos con entidades 
tecnológicas como el INTEC, ITLA, Parque Cibernético de Santo Do-
mingo e INFOTEP, además mediante sus propios centros educati-
vos y direcciones de capacitación.

Existe un gran abanico de posibilidades y de acuerdos por reali-
zar que serían de gran provecho, durante el Simposio menciona-
do anteriormente, se dio la oportunidad de observar cómo otras 
instituciones enfilan sus fuerzas hacia las tecnologías avanzadas 
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entre ellas el Ejército del Aire de España, el Ejército Colombiano, 
así como entidades civiles de Guatemala y República Dominicana.

En el año 2017, el Ministerio de Defensa fue dotado de equipos 
tecnológicos que formarán parte del Centro de Mando, Control, 
Cómputo, Comunicación e Inteligencia (C4I) del MIDE, para inte-
grar un sistema eficiente y eficaz en el manejo de la información 
precisa del Estado dominicano, con el propósito de fortalecer las 
acciones de esa nueva unidad militar.

Esta donación fue posible a través del acuerdo firmado por el 
presidente del Consejo   Directivo del INDOTEL, José del Castillo 
Saviñón, y el Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío 
Paulino Sem, del Ejército de República Dominicana (ERD). Esta ac-
tividad fue enlazada bajo el marco del programa República Digital, 
actividad definida como “como el conjunto de políticas y acciones 
que promueven la inclusión de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) en los procesos productivos, educativos, gu-
bernamentales y de servicios a los ciudadanos” (INDOTEL, 2017).

Otro aspecto relativo al tema, es el acuerdo firmado entre el Insti-
tuto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” 
(INSUDE), INTEC, UTE, PCSD, con esto se dará un paso importante 
en la capacitación por medio de tecnologías avanzadas, creando 
una generación de jóvenes oficiales actualizados y a la vanguardia, 
preparados para enfrentar los retos del futuro cercano, donde de 
acuerdo a lo visto y presentado durante el simposio al que se hace 
alusión en párrafos anteriores, posicionara a las FFAA dominica-
nas, al nivel de sus iguales en la región, capacitando para enfrentar 
las amenazas cambiantes actúales como son la Guerra electrónica, 
los ciberataques y dándoles las herramientas para actuar en este 
campo virtual donde se llevaran  a cabo los enfrentamientos futu-
ros.

Dado que el futuro de las Fuerzas Armadas está en la digitalización 
y procesos de innovación de prácticamente todas sus áreas de eje-
cución en mayor o menor escala, es preciso mencionar, que la apli-
cación de la innovación tecnológica en la capacitación engloba los 
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aspectos científicos, tecnológicos, organizativos, financieros, que 
conlleva a la inversión en nuevos conocimientos para la mejoraría 
de los procesos. 

Dentro de este proceso de transformación digital, otro paso im-
prescindible es la capacitación de los soldados, pues una vez que 
se disponga de la tecnología adecuada, puedan gestionarla para 
sacar el mayor rendimiento del personal. Al mismo tiempo, la for-
mación y capacitación de todo el capital humano que compone las 
FFAA acrecentará aún más el potencial de la institución, para op-
timizar su balance de resultados en pro de la defensa y seguridad 
de la nación.

La aplicación de programas para la capacitación y uso de la tecno-
logía avanzada, buscan detectar las necesidades que tiene la insti-
tución, relacionada a los retos de desarrollo e innovación tecnoló-
gica a corto y mediano plazo que se han planteado. Cuyo reto está 
basado en su misión primordial de ofrecer la seguridad y defensa 
de la nación.

Aspectos importantes a considerar son el establecer los modelos 
de planes y programas a utilizar, en consonancia con las priorida-
des establecidas a priori y manejando los recursos eficientemente, 
así como focalizar el objeto de intervención, de ahí que en este 
monográfico se concentre el esfuerzo en el C4I, aun cuando exis-
ten muchos renglones tecnológicos en los cuales es igualmente 
necesario invertir y capacitar.

Así mismo es vital  el capital humano a ser capacitado, en este ren-
glón se deben tomar en referencia aspectos tales como la edad, 
estado físico, sicológico, habilidades para desarrollar tareas rela-
cionadas a los aspectos que conforman un C4I, En este sentido es 
oportuno crear un sistema de capacitación de reemplazo y/o suce-
sores o lo que es lo mismo, se hace necesario mantener un sistema 
de relevos preparados para ocupar posiciones críticas y esenciales, 
sin tener que incurrir en la capacitación fuera de ciclo,  en caso de 
que una baja administrativa y/o operacional.
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Para las Fuerzas Armadas Dominicanas, el concepto de C4I podría 
entenderse como algo nuevo, las fuentes y referencias para obte-
ner los datos de un perfil ideal y concreto para llenar las expecta-
tivas que crea este nicho laboral, son carentes, así que  basados 
en los datos obtenidos de centros homólogos y/o similares, tanto 
nacionales (CICC de la Policía Nacional), como de Centros de paí-
ses hermanos. De manera conceptual y con miras a comprobar, 
mejorar y refinar en la práctica, se hace un esbozo de las cualida-
des, destrezas o habilidades  que componen el perfil que se adapta 
a las tareas desarrolladas en un C4I.

Para optar por el programa de capacitación, una rápida asimilación 
del aprendizaje que  sea digitalmente alfabetizado, a los fines que 
el desarrollo de las actividades a realizar sea lo más básico posible. 
Otra característica, es que el dicente tenga manejo de herramien-
tas para la resolución de problemas, capacidad de adaptación en 
distintos entornos y/o contextos, capacidad de organización, ma-
nejo de archivo y documentación, conocimientos básicos de psi-
cología, capacidad de labor bajo presión, imparcialidad en la pro-
ducción de informes, conocimiento intermedio del idioma inglés y 
proactivo en el manejo de social, para fines utilizarla en búsqueda 
de información. En este apartado se presentan los resultados de 
la investigación, que tuvo como objetivo proponer un programa 
de capacitación en tecnología avanzada, en el marco del Sistema 
de Mando y Control, Comunicaciones, Computación e Inteligencia 
(C4I), para los miembros de las Fuerzas Armadas. Para poder sus-
tentar la propuesta de capacitación, se tomaron en consideración 
las características técnicas de la capacitación y perfil requeridos 
para los seleccionados a participar en el mismo. 

Para desarrollar el contenido temático de la presente propuesta, 
adaptado a la realidad dominicana y lo más preciso posible, se pro-
puso aplicar entrevistas a la Dirección de Proyectos del MIDE, al 
Director el Centro de Operaciones Conjuntas (COC), la Dirección 
Inteligencia J2, al Cuerpo Especializado en Aviación Civil (CESAC), 
así como al Coronel Rafael De los Santos Céspedes, P.N., Director 
del Departamento de Inteligencia Sensible de la Policía Nacional. 
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3. CONCLUSIONES:

Al abordar el tema de la capacitación en tecnología avanzada, se 
abre un amplio abanico de opciones, que pueden ser consideradas 
para realizar una propuesta, en virtud de la constante evolución 
en esta rama, situación que debe ser aprovechada por las insti-
tuciones castrenses, las cuales cada día más se integran en esta 
realidad.

Es preciso señalar que con al arribar al final de esta monografía fue 
posible el logro de los objetivos propuestos.

En primer lugar fue posible examinar las normas y convenios rela-
cionados con la capacitación y uso de la tecnología avanzada, bajo 
el Sistema de Mando y Control, Comunicaciones, Computación e 
Inteligencia (C4I).Haciendo referencia a la experiencia institucio-
nal, las actividades del INSUDE, como entidad rectora y sombrilla 
de las escuelas y programas que conforma la comunidad educativa 
de las FF. AA., se encontraron las firmas de acuerdos y convenios 
con varias entidades educativas nacionales e internacionales, a los 
fines de  ampliar las bases de cooperación educativa  y el abanico 
de opciones al momento de capacitar a los miembros de las FFAA.

En segundo lugar, fue posible identificar las características de un 
programa de capacitación y uso de la tecnología avanzada, bajo 
el Sistema de Mando y Control, Comunicaciones, Computación e 
Inteligencia (C4I). Verificando que antes de cualquier avance en 
la implementación de un programa de capacitación, es necesario 
hacer un  apartado para la tecnología de la Información y con ello 
observar las normas que rigen este renglón en el Estado dominica-
no, como un marco o base introductorio para continuar aplicando 
otros conceptos y procesos más avanzados, tanto en la capacita-
ción como en la implementación de procesos que involucre las TIC.

Se consideró el diseño de un programa de capacitación dirigido a 
los miembros de las Fuerzas Armadas de República Dominicana. 
Las acciones para el progreso de esta propuesta de capacitación 
estuvieron sustentadas por temarios que potencializan las habi-
lidades y características del perfil sugerido, ideal para el personal 
seleccionado, explicado en el capítulo III, de esta monografía.
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Importancia de los planes de contingencia ante los efectos 
de desastres naturales en las Repúblicas de Honduras y 
Nicaragua

Sustentado por:
MAYOR DE D/A GABRIEL MANASSÉS ENAMORADO, FAH  
MAYOR INF. ERNESTO JOSÉ OBANDO FLORES, ERN

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la importancia de los planes de contingencia ante los 
efectos de desastres naturales en la República de Honduras y Ni-
caragua.  

◊	 Objetivos	específicos:

•  Comparar ambos planes de contingencia ante los efectos 
de desastres naturales en la República de Honduras y Nica-
ragua.  

• Diferenciar la relación existente en la ejecución de los pla-
nes de contingencia ante los efectos de desastres natura-
les. 

• Enunciar los procedimientos y funciones de los protocolos 
de actuación para la ejecución de los planes de contingen-
cia ante los efectos de desastres naturales en las Repúbli-
cas de Honduras y Nicaragua. 

• Examinar la frecuencia de las modificaciones a los planes 
de contingencia considerando las experiencias y afectacio-
nes de ambas naciones.



[ 52 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
de Doctrina Conjunta - Promocióon 2019

Investigaciones Militares para Doctrina Conjunta - Vol. V

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Históricamente, los huracanes en la región de Centroamérica y en 
especial en las República de Honduras y Nicaragua han generado 
grandes situaciones de emergencia, daños, perdidas, destrucción, 
daños al medio ambiente y ecosistemas de especies de aves, plan-
tas y otros organismos, dadas por sus características particulares, 
en las que pueden cambiar de categoría, por lo que lo vuelve un 
fenómeno muy peligroso para todos los seres vivos, y especies an-
tes mencionadas.    

Los Huracanes son fenómenos meteorológicos comunes en la re-
gión de Centroamérica, cada año se preparan y actualizan los di-
ferentes planes contingentes, se realizan simulacros con la pobla-
ción y todos los sectores de la sociedad, de cara a la prevención 
de afectaciones, saber actuar y responder ante estas situaciones, 
siendo así el involucramiento directo de sus fuerzas armadas me-
diante la capacitación, entrenamiento y preparación para dar las 
respuestas más tempranas posibles y eficaces.  

Por las características topográficas, propias de cada una de las Re-
públicas de Honduras y de Nicaragua, por la gran cantidad de ríos y 
cuencas hidrográficas estas generan mayor riesgo a inundaciones 
por las intensas lluvias, deslaves, u otras afectaciones, por lo que 
estos ejercicios, simulacros son muy importantes para ambas na-
ciones ya que ponen a prueba sus capacidades de respuestas an-
tes, durante y después de las diferentes amenazas a las que están 
expuestas contantemente. 

La presente investigación se orienta al diseño no experimental con 
un alcance cualitativo, ya que será soportado en la base de nues-
tras fuentes, tanto primarias, secundarias, así como consultas a 
expertos, o especialistas en dichos temas, que faciliten la obten-
ción de información técnica, para la determinación de la importan-
cia de la Implementación, ejecución, actualización de los Planes de 
Contingencia ante situaciones de emergencia en ambas naciones.   

◊	 Aspectos	Relevantes	

En Honduras mediante Decreto Ley No. 33 del 30 de marzo de 
1973 se crea el Consejo Permanente de Emergencia “COPEN”, bajo 
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la égida de las Fuerzas Armadas, institución que en aquel momen-
to jugó uno de sus más grandes roles, en lo que se refiere a pro-
tección civil. El 18 de septiembre de 1974, el país fue golpeado por 
el Huracán “Fifí” dejando a su paso una estela de destrucción con 
un saldo aproximado de ocho mil muertos; según datos propor-
cionados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
(COPECO, s.f.) 

La magnitud de daños económicos causados por este fenómeno, 
se pueden calcular si se considera que durante los años posterio-
res de 1975 y 1976, el gobierno de Honduras destinó proyectos de 
rehabilitación social y reconstrucción de infraestructura por el or-
den de los 600 millones de Lempiras y los gastos en el presupuesto 
nacional, alcanzaron hasta un 30 por ciento. 

El 12 de diciembre de 1990, se crea la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO), cuya Ley fue reformada el 13 de octubre 
de 1993, posteriormente se hizo reformas al Reglamento el 18 de 
mayo de 1999, con el propósito de ir conformando una institución 
más acorde con el papel que le toca desempeñar. El embate de 
otro fenomeno, el Huracán “Mitch” que causó daños catastróficos 
en el país, en octubre de 1998, impulsó reformas con las cuales 
se buscó sentar las bases de una institución moderna que pudiera 
desempeñar un rol más acorde con la protección civil. (COPECO, 
s.f.) 

A partir de la década de 1990, producto del Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRND), promovido 
por las Naciones Unidas, la Defensa Civil adoptó una nueva visión 
basada en la Gestión Integral de Riesgo, con la finalidad de ir mo-
dernizando su accionar de forma que se vean involucrados todos 
los actores de este proceso a través de una cultura de prevención.  

Esto con el objetivo de dar una mejor respuesta y atención a la 
población ante los eventos naturales que se convierten en desas-
tres, producto de las vulnerabilidades existentes en nuestro país. 
Destacan en este período la atención del tsunami (Maremoto) en 
1992, la erupción volcánica del Cerro Negro ese mismo año, y los 
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huracanes César en 1996 y Mitch en 1998 (EJÉRCITO DE NICARA-
GUA, 2010). 

1.2. Involucramiento de las instituciones del Estado en los planes 
de contingencia. 

Mediante el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), 
que funciona como un conjunto sistémico, participativo de articu-
lación armónica de todas las instituciones del Estado, de la empre-
sa privada y de las organizaciones de la sociedad civil del país. El 
SINAGER integra y regula el marco institucional, el cual compren-
derá a todos los sectores de la sociedad hondureña, tanto para 
las instituciones existentes como para las que lleguen a existir, sin 
exclusión alguna.  

Tales sectores son el público y el privado, identificándose en los 
mismos al Gobierno Central, los órganos desconcentrados y des-
centralizados, así como las entidades autónomas, la empresa pri-
vada, las organizaciones obreras y campesinas; las diferentes 

Organizaciones de desarrollo reconocidas en el país y todas aque-
llas organizaciones aglutinadas en la denominada sociedad civil; 
las de género y de grupos étnicos. En las normas establecidos se 
definirán, planificarán y ejecutarán todas las acciones relacionadas 
con la prevención, adaptación al cambio climático y a otro tipo de 
eventos, manejo financiero del riesgo de desastres, preparación 
permanente y efectiva, la asistencia de ayuda humanitaria en caso 
de desastres y emergencia, a la rehabilitación y reconstrucción de 
las zonas afectadas por desastres.

En la República de Nicaragua las instituciones del Estado, organis-
mos de socorro, el Ejército de Nicaragua, están regidas con una 
base legal partiendo desde la Constitución política y específica-
mente en la Ley 337  Ley creadora del Sistema Nacional de Pre-
vención y Mitigación de Desastres (SINAPRED), el que articula y 
sincroniza las funciones que desempeñan las instituciones que 
conforman el SINAPRED, mediante la conformación de los diferen-
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tes comités de prevención, mitigación y atención de respuestas 
ante desastres. 

3. CONCLUSIONES:

Las Repúblicas de Honduras y Nicaragua y sus sistemas encarga-
dos de atender las situaciones de emergencias en casos de desas-
tres naturales han dado una gran importancia a la actualización 
de los planes contingentes, involucrando a todas sus instituciones, 
sus fuerzas armadas y principalmente a la población en general, 
creando una cultura de prevención y de esta forma estar prepara-
dos para hacer frente a cualquier situación de emergencia.  

Actúan basados en una amplia base jurídica que establece funcio-
nes específicas a cada una de las instituciones que conforman los 
sistemas de emergencia, además le faculta planificar, coordinar, 
organizar, dirigir y ejecutar acciones de cara a la protección de las 
poblaciones en general, a sus bienes y al Estado mismo para gene-
rar un ambiente seguro, mitigar sus vulnerabilidades y reducir los 
daños que puedan causar las posibles amenazas. 

Los diferentes sectores de la población, sean estos religiosos, cul-
turales, étnicos, político, en coordinación con las autoridades lo-
cales, municipales, departamentales, regionales y nacionales han 
asumido papeles proactivos y dinámicos en las diferentes estruc-
turas que se crean para enfrentar a las distintas amenazas, parti-
cipan en los comités de emergencia, las brigadas integrales, en los 
centros de albergues, forman parte fundamental del sistema. 

Por las características geográficas generales y particulares de am-
bas naciones, por sus malas experiencias vividas ocasionadas por 
los diferentes desastres a los que se han enfrentado, es por tal 
razón que la actualización y puesta en práctica de los planes de 
contingencia es de vital importancia para ambos Estados, institu-
ciones y sus pobladores, con una visión y cultura de prevención 
asumidos conscientemente por la sociedad en general. 
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Evolución y retos de las capacidades tecnológicas y 
sistema de comunicación de los puestos de las Fuerzas 
Armadas para la Seguridad Fronteriza Terrestre durante 
el período 2014-2018

Sustentado por:
MAYOR JOSÉ A. GARCÍA SANTIAGO,  ERD
MAYOR ARGELIS DEL JS ROSARIO MACEO,  ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la evolución y retos de las capacidades tecnológicas y sis-
tema de comunicación de los puestos de las Fuerzas Armadas para 
la seguridad fronteriza terrestre durante el período 2014-2018. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes de las capacidades tecnológicas 
y sistema de comunicación de los puestos de las Fuerzas 
Armadas para la seguridad fronteriza terrestre. 

• Identificar las capacidades tecnológicas y sistema de comu-
nicación de los puestos de las Fuerzas Armadas para la se-
guridad fronteriza terrestre durante el período 2014-2018. 

•  Determinar los retos de las capacidades tecnológicas y sis-
tema de comunicación de los puestos de las Fuerzas Arma-
das para la seguridad fronteriza terrestre.  

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación trata sobre las capacidades 
tecnológicas y sistema de comunicación de los puestos de las 
Fuerzas Armadas para la seguridad fronteriza terrestre durante 
el período 2014-2018, teniendo como objetivo mostrar una des-
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cripción de la evolución que han sufrido. De igual modo, dar una 
orientación acerca del rumbo, que en el ámbito de la utilización de 
nuevas tecnologías de comunicación en las operaciones militares 
que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, con la finalidad de deter-
minar los retos futuros, siendo necesario analizar diversas teorías, 
normativas, planes y estrategias respecto del tema. A partir de 
los objetivos propuestos, se obtuvieron varias conclusiones, tales 
como una observable y significativa evolución durante el período 
citado, también, que a partir del uso de las herramientas tecno-
lógicas y de comunicación que cuentas las unidades militares e 
interagenciales, la frontera dominico-haitiana se encuentra custo-
diada y vigilada en tiempo real. También, que, a pesar de lo ante-
rior, es necesario hacer énfasis en la formación de personal militar 
en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, en la instalación de 
equipos biométricos y de reconocimiento facial para la detección 
de personas sospechosas, así como sensores de movimiento en 
las áreas de cruce informales y antenas retransmisoras de señales.    

◊	 Aspectos	Relevantes

De acuerdo a Levinthal (1993) “Las capacidades tecnológicas son 
consideradas como la facultad genérica intensiva en conocimiento 
para movilizar conjuntamente aquellos recursos tecno-científicos 
individuales”. Permiten la mejora o creación de nuevos productos 
y servicios innovadores de éxito y están al servicio de la implanta-
ción de estrategias eficaces para neutralizar las amenazas y explo-
tar las oportunidades que ofrece el entorno. (p. 13) 

Para Carvajal Villaplana (2010), “las capacidades tecnológicas son 
disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje tecnológico en 
un contexto social y cultural favorable”. (p. 2) 

De las definiciones anteriores se infiere que las capacidades tec-
nológicas describen las habilidades más amplias que se requieren 
para iniciar un proceso de mejoras conducentes a un sendero de 
crecimiento y desarrollo sostenido. 
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En cuanto al sistema de comunicación, el Manual de Comunica-
ciones y Procedimientos de las Fuerzas Armadas del Perú lo define 
como:  

El conjunto de personal, material, medios de transmisión y sus 
procedimientos, que integran los servicios de comunicaciones de 
voz, datos, vídeo y los sistemas informáticos, para realizar el in-
tercambiode información con alta confiabilidad y seguridad, que 
permitan ejercer el comando y control en todos los niveles de la 
organización, para el desarrollo de las actividades operativas y ad-
ministrativas del Ejército. (p. 1) 

Sin embargo, no existen dos sistemas de comunicaciones iguales, 
incluso para un mismo tamaño y tipo de fuerzas. Es por esto que un 
comandante de una Fuerza Conjunta debe conocer cuáles son las 
capacidades y la arquitectura de las comunicaciones de la fuerza 
que va a comandar. Los procesos de modernización e innovación 
de los sistemas de comunicaciones hacen posible el desempeño 
de las funciones de Comando de cada institución armada, a fin de 
cumplir con el reto que se exige de ser herramientas que proce-
san y difunden las informaciones accesibles a las Fuerzas Armadas. 
(Carvajal Villaplana, 2010) 

1.2. Antecedentes de las capacidades tecnológicas de los puestos 
de las Fuerzas Armadas para la seguridad fronteriza terrestre. 

Plantea Soto Jiménez (2007), “que las fuerzas militares criollas han 
tenido que custodiar la frontera por varios siglos. Con la primera 
intervención norteamericana en 1916, las fuerzas militares vinie-
ron con recursos tecnológicos que implementaron en República 
Dominicana y dejaron a su salida del país” (p. 469).  Con el paso 
de los años, la tecnología se ha convertido en un elemento funda-
mental para el logro del éxito de las operaciones militares en cual-
quiera de sus formas, ya que la misma impulsa a los ejércitos hacia 
el avance en el cumplimiento de las misiones asignadas.   

De acuerdo con Santos (2017), en su monografía Recursos Tecno-
lógicos y Equipamiento para la Ejecución de Operaciones del Ejér-
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cito de República Dominicana, en la Provincia de Elías Piña 2014-
2016, establece:  

Las comunicaciones hoy día se presentan como un eje transversal 
en torno al que giran las actividades de los ejércitos del mundo, y 
las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicana no son la excep-
ción. Desde la época de la Independencia Nacional, el aspecto de 
la comunicación se manejaba de manera rudimentaria, al no exis-
tir las capacidades tecnológicas, por lo que esta se desarrollaba 
a través de mensajeros, luego de manera telegráfica y más tarde 
mediante la radio comunicación y telefonía análoga. (p. 12)  

Asimismo, la prueba de lo anterior es que hasta el año 1959, el 
Ejército Nacional, ahora Ejército de República Dominicana, usaba 
el radio BC (banda corta), que era el elemento preferido para las 
comunicaciones de la Marina de Guerra y funcionaba como tele-
grafía y que un año más tarde, en 1960, el Ejercito utilizaba el ra-
diotransmisor SSb-1, marca RCA, el cual funcionaba en banda baja, 
AM. (Santos 2017).

La disponibilidad de medios adecuados de comunicación juega un 
papel vital en el buen logro de las misiones militares de cualquier 
tipo, a nivel estratégico, operacional y táctico. Cada comandante 
conoce que la instrumentación de una efectiva cadena de mando 
es pre requisito para el éxito de la misión y requiere el respaldo 
de un sistema de comunicaciones confiable y adecuado. (Santos 
2017).

1.1. Marco institucional para la evolución de las capacidades 
tecnológicas y sistema de comunicación de los puestos de las 
Fuerzas Armadas para la seguridad fronteriza terrestre. 

Según el Plan Estratégico Institucional del MIDE, 2017-2020, p. 
9), las Fuerzas Armadas de República Dominicana actúan, desde 
la implementación del PEI 20122016, basadas en una política de 
Seguridad y Defensa orientadas a cuatro aspectos fundamentales:   
1. Profesionalizar y modernizar todos los cuadros que conforman 
las Fuerzas Armadas, con el propósito de fortalecer su institucio-
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nalidad sobre la base de la carrera militar, sustentándose en nues-
tros principios democráticos, con la finalidad de que se cumpla la 
misión establecida por la Constitución, las leyes y las normas inter-
nacionales, apegados a las disposiciones del derecho internacional 
en lo que concierne al respeto de los derechos humanos, la políti-
ca de uso de la fuerza y las  reglas de enfrentamiento.   2. Consoli-
dar nuestra participación en las organizaciones internacionales de 
Seguridad y Defensa, adoptando los compromisos y obligaciones 
requeridos.  3. Establecer un dispositivo de defensa acorde con 
las necesidades existentes e intereses estratégicos del país, para 
enfrentar las amenazas conforme a las posibilidades presupuesta-
rias.   4. Prevenir y enfrentar desastres naturales para la toma de 
medidas y acciones humanitarias coordinadas. 

Es por esto que las FFAA, durante el período 2014-2018, enfocó 
sus esfuerzos en la readecuación de los puestos de seguridad fron-
teriza, tanto de la infraestructura, como de las capacidades tec-
nológicas y de comunicación, y con la ayuda del Gobierno central 
las metas propuestas han sido llevadas a cabo en más de un 80%, 
significando un avance muy importante en materia de moderniza-
ción, lo que se traduce en una mayor y mejor seguridad. (Dirección  
de Asuntos Civiles  del Estado Mayor Conjunto, J-5  y Las comuni-
caciones todas, pero principalmente la electrónica, representan el 
elemento esencial para conseguir la efectividad. Para el EjércNito 
de República Dominicana resultan imprescindibles Relaciones Pú-
blicas, MIDE, 2019), pues a través de ellas se logran gran parte 
de sus objetivos, se mantienen a la vanguardia, controlan territo-
rios, ordenan misiones, vigilan al enemigo y sobre todo, acortan 
de manera estratégica distancias e incrementan logros, que sin la 
ayuda de este tipo de comunicaciones, jamás pudieran haberlos 
alcanzado. 

3. CONCLUSIONES:

 Primero, que es observable una significativa y evidente evolución, 
en el ámbito de capacidades tecnológicas y sistema de comunica-
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ción de los puestos de las Fuerzas Armadas para la seguridad fron-
teriza terrestre y que de acuerdo a la necesidad y las amenazas 
que se presentan, las Fuerzas Armadas han presentado diferentes 
proyectos que van en consonancia a lo que establece la Estrategia 
Nacional de Desarrollo (END2030), Ley No. 1-12. 

 Segundo, que dichos proyectos en su mayoria, han contado con 
el respaldo del gobierno central, quien ha puesto a la disposición 
de las FFAA, todas las herramientas necesarias para que la zona 
fronteriza sea custodiada y vigilada en tiempo real y que el crimen 
organizado sea combatido con efectividad, sobresaliendo la cons-
trucción y futura puesta en operaciones del Centro de Comando, 
Control, Comunicación, Computación e Inteligencia  (C4I) y la in-
tegración de los Centros de Comando y Control Terrestre, Naval y 
Aéreo al mismo. 

Tercero, que se visualizan durante el período 2014-2018, significa-
tivos avances en materia del sistema de comunicaciones, en cuan-
to a la dotación y uso de equipos de alta tecnología en las unida-
des y dependencias de las Fuerzas Armadas y en especial en los 
puestos y las interagenciales de reciente creación, lo que marca un 
ante y un después en la historia de la seguridad y defensa nacio-
nal en cuanto a la vigilancia y monitoreo de la zona fronteriza, así 
como de las vías de comunicación que la conectan con la capital 
dominicana. 

Cuarto, que a pesar de que se observan estos avances, todavia no 
se disponen en las unidades fronterizas, de equipos biometricos 
para la lectura y toma de huellas, maquinas de identificación de 
rostros, para la gestión de identidades, rastreo, identificación y de-
tección de personas sospechosas, objetos, materiales peligrosos 
o amenazas que identifiquen movimiento (sensores), así como  la 
observación y evaluación de explosivos, agentes químicos, biológi-
cos o radiológicos,  narcóticos u otro tipo de materiales o produc-
tos que atenten contra la seguridad nacional. 

Quinto, que no se dispone del uso de la tecnología satelital en las 
comunicaciones utilizadas en las operaciones militares fronterizas, 
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lo que se traduce en no poder lograr un mayor alcance del espec-
tro comunicacional, así como disponer de niveles óptimos de con-
fidencialidad en cada una de las transmisiones y de otorgar mayor 
efectividad a las fuerzas militares.  

Sexto, que tampoco se dispone de un personal fijo en la zona, ca-
pacitado en el ámbito de la seguridad cibernética, que permita 
anticipar las eventuales vulnerabilidades a los equipos y redes dis-
ponibles, a través del fortalecimiento continuo de dichos sistemas 
cibernéticos y la infraestructura de tal manera, que se mantenga 
el monitoreo en tiempo real y se fortalezca la respuesta y recupe-
ración en caso de un ataque o amenaza potencial a los sistemas 
de información y computación, las vías de acceso con enlaces se-
guros que permitan conectividad entre los diferentes elementos 
que aseguran la seguridad y la información que se enfrentan en 
internet y la información. 

Septimo, que para lograr lo anterior, el Ministerio de Defensa de-
berá desarrollar planes de capacitación constante en materia de 
las tecnologías disponibles y futuras, a fin de fortalecer el sistema 
de comunicación y de contrarrestar el crimen organizado en todas 
las dimensiones del área fronteriza.  

 Octavo, que de igual modo, se hace necesario que se siga rea-
lizando la readecuación de las instalaciones militares destinadas 
para los fines, ya que es tambien parte importante el contar con 
insfraestructuras que permitan albergar de manera efeciente, los 
equipos y la tecnología citados anteriormente. 

Noveno, que la seguridad fronteriza en sí, siempre será un reto, 
tanto para las FFAA como para las instituciones que convergen en 
dicha labor, constituyendo dicha misión parte primordial del día a 
día de nuestros soldados. Es por esto que cada vez más el hacer 
enfasis en la dotación de los puestos de seguridad fronteriza te-
rrestre de mejores equipos, los cuales cuenten con la tecnología 
acorde a las exigencias actuales, a la hora de llevar a cabo las ope-
raciones militares, ya sea de manera aisla, conjuntas e interagen-
ciales.
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Propuesta para un plan de capacitación en mitigación 
de riesgos ante huracanes y tormentas, sector “El Dique”, 
Santo Domingo Este, República Dominicana, período 
2020

Sustentado por:
MAYOR JOSÉ O. LÓPEZ DÍAZ, ERD
MAYOR EDGAR E. SOTO OSORIO, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar un plan de capacitación en mitigación de riesgos ante hu-
racanes y tormentas en el sector “El Dique”, Santo Domingo Este, 
República Dominicana, período 2020. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Establecer los efectos que generan los fenómenos meteo-
rológicos a la República  Dominicana.

• Describir la importancia de la implementación de un plan 
de capacitación en mitigación de riesgos ante huracanes y 
tormentas en República Dominicana. 

• Determinar el enfoque y metodología para el proceso de 
capacitación en mitigación de riesgos ante fenómenos at-
mosféricos en el sector El Dique y posibles actores respon-
sables.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación consiste en una propuesta de un plan de 
capacitación en mitigación de riesgos ante huracanes y tormentas 
en el sector El Dique., a través de dicho plan pretendemos des-
cribir la importancia de la implementación de dicho plan y a su 
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vez determinar el enfoque y la metodología más idónea a emplear 
para llevar a cabo el proceso de capacitación en mitigación de ries-
gos ante fenómenos atmosféricos en el sector El Dique; destacan-
do además, los posibles actores responsables en la ejecutar dicha 
propuesta. 

En la elaboración de este plan de capacitación para contrarrestar 
los efectos adversos de huracanes y tormentas, se parte de una 
base legal y técnica, la cual permite sustentar el desarrollo de la 
investigación. Por ello, los antecedentes más relevantes son some-
tidos a estudio, así como las diversas formas en que se presentan, 
con el mero objetivo de tener una amplia visión sobre los niveles 
de riesgo que implican dichos fenómenos meteorológicos, además 
de ponderar las distintas herramientas legales, que permitirán la 
elaboración del citado plan. Lo previamente acotado, constituye 
un plan de mitigación, que a su vez tiene un enfoque en la preven-
ción, para de esta forma proteger vidas y bienes de los residentes 
de la comunidad de El Dique.

El marco metodológico de este estudio, consiste en una investiga-
ción no experimental, con un enfoque cualitativo, en vista de que 
la misma no desarrolló el concepto de hipótesis y variables, ya que 
los investigadores realizaron dicho análisis  en un contexto donde 
los hechos son reales y existentes en la actualidad. 

◊	 Aspectos	relevantes:

La propuesta para el diseño de un plan de capacitación en mitiga-
ción de riesgos ante huracanes y tormentas, dirigido hacia la po-
blación de El Dique, Ensanche Ozama, Santo Domingo Este, es un 
plan orientado per se a toda la comunidad, debido a las condicio-
nes de vulnerabilidad en la que se encuentra sumida, sobre todo 
porque la misma 

Esta investigación versa sobre la propuesta para un plan de ca-
pacitación en mitigación de riesgos ante huracanes y tormentas, 
sector “El Dique”, Santo Domingo Este, República Dominicana, pe-
ríodo 2020. Dicho plan permitirá a los residentes de ese sector y 
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de otras localidades que se encuentren ubicada en el margen del 
Río Ozama, en igual grado o condición de vulnerabilidad, a poder 
establecer por sí mismos las medidas preventivas y efectivas, para 
mitigar los efectos ocasionados por los fenómenos atmosféricos 
ya citados, que por la ubicación geográfica lo hace altamente vul-
nerable, repercutiendo de manera negativa en la integridad física 
de cada una de las personas que habitan en el determinado sector.

Este plan de capacitación se estaría constituyendo en tres ejes te-
máticos o capítulos, enfocados básicamente en: 

I Capítulo. Se basa en los efectos que generan los fenómenos me-
teorológicos a República Dominicana.

II Capítulo. Versa sobre la importancia en la implementación de 
planes de capacitación en mitigación de riesgos ante huracanes y 
tormentas en República Dominicana.

III Capítulo. Trata sobre los métodos a emplear en el proceso de 
capacitación de mitigación de riesgos ante fenómenos atmosféri-
cos y los posibles actores responsables de salvaguardar vidas ante 
estos tipos de eventos adversos, de acuerdo a lo estipulado en el 
plan de capacitación.

Varios de los aspectos fundamentales, que se traducen en marca-
dos problemas socio-económicos para la comunidad de El Dique, 
radican en diversos aspectos; en este caso, El Dique, tomando en 
cuenta la realidad de su topografía, se constituye como un área 
con un elevado grado de vulnerabilidad ante los efectos de fenó-
menos meteorológicos (huracanes y tormentas); la no implemen-
tación de un Plan de Capacitación en Mitigación de Riesgo los hace 
más vulnerables ante el riesgo o peligro, tales como las inunda-
ciones, deslizamientos de tierra, obstaculización de vías de acceso 
peatonal, etc. 

En este sentido, la demarcación, que actualmente ocupa El Dique, 
desde el punto de vista topográfico, no cuenta con las condiciones 
adecuadas, que permitan garantizar la sostenibilidad del suelo del 
sector.Debido a ello, el estado de fragilidad en que se encuentra 
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su población ante los citados fenómenos meteorológicos; además 
de la falta de educación ambiental, lo cual debido a este último 
factor, sus residentes se encuentran mucho más expuestos ante 
el peligro que cada año, y de forma permanente, generan estos 
eventos atmosféricos.

Otros aspectos de relevancia a destacar, están determinados por 
las construcciones de viviendas, que no se encuentran aptas para 
resistir los embates de huracanes y tormentas; como también, es 
necesario hacer hincapié o énfasis en lo concerniente a la alta den-
sidad poblacional de dicho sector, pues debemos tener presente 
el alto nivel de hacinamiento en el que viven la mayoría de las 
familias de El Dique.

Este plan de capacitación va a contribuir en fomentar los cono-
cimientos básicos de las personas que habitan en el sector “El 
Dique”, como también realizar un esfuerzo por concientizar a los 
mismos, respecto a cómo mitigar los efectos, producto de los fe-
nómenos meteorológicos, a los cuales nos hemos estado refirien-
do, y que los mismos son causantes de graves inundaciones, como 
también de deslizamientos de tierra, etc., con la finalidad de salva-
guardar fundamentalmente las vidas, proteger la integridad física, 
y sus bienes, pues esto permite poner de manifiesto la ejecución 
de dicho Plan, y muy significativamente también las garantías de 
protección, contempladas en nuestra carta magna y otras norma-
tivas o preceptos de orden legal.

En lo que respecta a las causas y consecuencias producidas por hu-
racanes y tormentas tropicales, es preciso citar que los efectos que 
producen los mismos en zonas vulnerables pueden maximizarse 
o amplificarse, como resultado de una no prudente planificación 
de, y enfáticamente en lo alusivo a los asentamientos humanos, 
como también la falta de medidas de seguridad oportunas; planes 
de emergencia; y sistemas de alerta temprana (SAT), que permitan 
contribuir con la protección de las vidas de los moradores de El Di-
que, como también, fortalecer los mecanismos de rápida respues-
ta y evacuación por parte de los organismos de socorro, quienes 
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están facultados para los aspectos concernientes al desplazamien-
to de personas hacia lugares que provean mayor seguridad, tales 
como refugios. 

En cuanto a los objetivos y características de los planes de capaci-
tación para mitigación de riesgos ante la ocurrencia de fenómenos 
meteorológicos, es fundamental acotar, que el propósito neurálgi-
co del plan, es que integra una serie de medidas vitales en aras de 
salvaguardar la vida de cada una de las personas que conforman 
la comunidad de El Dique, tomando en cuenta que estipula den-
tro de sus aspectos de relevancia, objetivos importantes, como la 
reducción de la vulnerabilidad de la población, así como de los 
medios de subsistencia, frente a cada uno de los riesgos ante de-
sastres de esta naturaleza.

La comunidad de El Dique, representa una zona de alta vulnerabi-
lidad, como resultado de las condiciones del orden social en la que 
se encuentra ante el paso de huracanes y tormentas, y más aún 
por el estado crítico de sus viviendas.  En el ámbito comercial, cabe 
resaltar que los medios económicos de la comunidad de El Dique, 
no se traducen en un importante poder adquisitivo, pues el sala-
rio promedio de sus habitantes, corresponde al mínimo legalmen-
te establecido, trayendo como resultado, que su población esté 
sumida en la pobreza. En ese tendido, el plan de capacitación en 
mitigación de riesgos ante huracanes y tormentas en El Dique, re-
presentará un instrumento fundamental para la implementación y 
puesta en marcha de las herramientas que servirán para prevenir y 
mitigar riesgos ante los efectos de fenómenos atmosféricos. 

Cabe destacar que dicho Plan se articula con el Plan Nacional de 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres (2011), estableciendo un 
importante desarrollo del eje programático (formación de Recur-
sos Humanos, Educación y Capacitación de Gestión de Riesgos). El 
mismo está orientado en la temática, considerando los distintos 
componentes de la gestión de riesgos y de actores que integran el 
proceso formativo.
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Para el cumplimiento de los objetivos del Plan, se considera la inte-
rrelación de distintos enfoques que permiten abordar los procesos 
de formación, de manera integral y apuntar a la gestión de una 
oferta de formación, que responda a todas las necesidades previs-
tas en la Gestión del Riesgo ante eventos meteorológicos.

3. CONCLUSIONES:

Dentro de las conclusiones establecidas para este trabajo de inves-
tigación, se contempla,  que el mayor riesgo para República Domi-
nicana ante los fenómenos meteorológicos, inicia en el período 
comprendido entre el 1ro. de junio al 30 de noviembre de cada 
año, siendo los fenómenos que más impacto generan, los hura-
canes y tormentas tropicales, los cuales tras sus pasos, ocasionan 
muertes, perdidas de bienes y desolación. Por ello, la preparación 
de los países ante la ocurrencia de los desastres naturales, ha sido 
de gran importancia para determinar con precisión cada período 
en que los eventos hidrometeorológicos suelen acontecer, y de 
esta manera tomar las prevenciones y mitigaciones correspon-
dientes.  

Actualmente, se han generado cambios significativos en el ámbito 
del cambio climático, los cuales conllevan a que la fuerza e intensi-
dad de tormentas y huracanes se incremente cada vez más, produ-
ciendo mayores daños o destrucciones por las inundaciones que 
golpean a las zonas más vulnerables.

Mientras fue avanzando el tiempo, el hombre fue tomando con-
ciencia y transformando los métodos para protegerse de los efec-
tos de los desastres naturales, llegando al punto de corregir debi-
lidades en sus sistemas de detección de fenómenos atmosféricos 
y de igual forma estableciendo planes que los ayuden a mitigarlos. 

Hay que señalar que las Fuerzas Armadas dominicanas, desde su 
creación han venido desempeñando un rol preponderante, en 
atención al mandato constitucional y sobre todo a la Ley No. 139-
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13 (Ley Orgánica), sobre gestión de riesgos ante fenómenos adver-
sos.  

Cada actividad realizada por efectivos de las Fuerzas Armadas en 
apoyo a la Defensa Civil, está estrechamente conectada con facto-
res que benefician a las comunidades. 

De ahí que en caso de desastres naturales, la asistencia humani-
taria llevada a cabo por los soldados de las distintas ramas milita-
res, sea preponderante y sus frutos altamente ponderados por la 
colectividad. No puede obviarse pues que la organización y los ni-
veles de cooperación que ofrecen las Fuerzas Armadas en labores 
de asistencia humanitaria, obedezcan a la preparación y adiestra-
miento de cada uno de sus miembros y básicamente a su espíritu 
de abnegación.

En República Dominicana, como se ha observado, cada una de las 
instituciones civiles que participan en la mitigación y prevención 
de desastres naturales, tales como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la 
Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el Comité de Operacio-
nes de Emergencias (COE) y otras, tienen bajo su responsabilidad, 
la misión de resguardar el patrimonio nacional y la protección de 
vidas humanas. Cada una de estas instituciones, como se apreció 
anteriormente, mantiene niveles de coordinación que les permi-
ten accionar con las Fuerzas Armadas, las que en el cumplimiento 
de sus nuevos roles, prestan la asistencia humanitaria necesaria a 
las poblaciones afectadas. 

En lo relativo a factores psicosociales, como la educación, es suma-
mente importante, fomentar una cultura de prevención del riesgo, 
como también lo es, promover un sistema ampliado de escuelas 
con altos estándares de seguridad, lo cual incluye: Construcción 
segura, ubicación segura y preparación de la población en edad 
escolar, así como también a los padres, alumnos, profesores, di-
rectivos, etc.

Es igualmente importante, crear un compromiso social, que con-
temple el fortalecimiento institucional, con el propósito de apo-
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yar planes educativos, que incorporen la gestión del riesgo, como 
también,  apoyar la formación de juntas municipales, traducidas 
en asociaciones y/o federaciones de padres y tutores, que aglutine 
por consiguiente, una agenda para la gestión del riesgo y sistemas 
de alerta temprana.

Es preciso destacar, lo esencial que es la preparación de la pobla-
ción en mitigación de riesgos, a fin de garantizar una adecuada 
comprensión y manejo de las informaciones y métodos o sistemas 
de alertas; también debemos tomar en cuenta la capacitación en 
el uso correcto de albergues; la generación de conciencia, sobre 
la necesidad de ser creativos, por medio de mecanismos, que in-
duzcan a fomentar una cultura de seguridad sobre los medios y 
métodos de evacuación.
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Efectos del Narcotráfico en la Seguridad Nacional de El 
Salvador y Panamá 2010-2017

Sustentado por:
MAYOR G.P.  MIGUEL TEJEDOR REYES         
MAYOR ART. DEM RAÚL ALFONSO VALIENTE MARTÍNEZ    

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el efecto del narcotráfico en la Seguridad Nacional de 
El Salvador y Panamá, basado en los datos estadísticos de las apre-
hensiones de droga y delitos conexos entre los años 2010 y 2017. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Enunciar los antecedentes históricos, de la incidencia del 
narcotráfico y delitos conexos en El Salvador y Panamá, 
como una posible amenaza emergente para dichos estados 
centroamericanos entre los años 2000 y 2009.

• Identificar los mecanismos e instituciones de El Salvador y 
Panamá para combatir las amenazas a la Seguridad Nacio-
nal.

• Determinar el Efecto del Narcotráfico en la Seguridad Na-
cional de El Salvador y Panamá basados en los datos esta-
dísticos de las aprehensiones de droga y delitos conexos 
entre los años 2010 y 2017.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación tiene como objetivo identificar la efica-
cia de las Normativas, Capacidades y planes implementadas por El 
Salvador y Panamá en el periodo de 2010-2017, para contrarrestar 
la incidencia del narcotráfico y delitos conexos en dicho período, 
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debido a que estas actividades delictivas, trastornan la economía 
de un Estado, limitan el progreso en la sociedad y vulneran de 
manera directa o indirecta el normal funcionamiento de un país, 
constituyéndose en una clara amenaza a la Seguridad Nacional de 
cualquier Estado.

La presente investigación se enfoca en aspectos que serán aborda-
dos en capítulos independientes durante el desarrollo del trabajo, 
de los cuales se presentarán en un bosquejo general de la temática 
planteada en cada capítulo. 

El capítulo uno, abordará lo relativo a la incidencia histórica del 
narcotráfico en la región Centroamericana, los tipos de organiza-
ciones dedicadas narcotráfico y delitos conexos que se presenta-
ron en El Salvador y Panamá.

El capitulo dos, abordará los elementos jurídicos y normas legales, 
así como los planes implementados a través del Poder Nacional 
por la República de El Salvador y Panamá, para enfrentar el accio-
nar del narcotráfico y delitos conexos en el periodo 2010-2017. 

El capítulo tres, describirá los efectos que el narcotráfico ha causa-
do en los países de El Salvador y Panamá, en cuanto a la seguridad 
nacional de dichos Estados, a partir de las estadísticas de incau-
taciones de droga realizadas entre los años 2010 y 2017, estable-
ciendo algunas conclusiones y recomendaciones que podrán ser-
vir al conductor político para poder tomar decisiones orientadas a 
combatir este grave flagelo. 

◊	 Aspectos	Relevantes

El consumo de droga es una realidad que no se puede esconder. 
Aunque es una actividad que se realiza en las sombras, mueve mi-
les de millones de dólares cada año, y es la forma de vida de mu-
chas personas en el mundo. Un negocio que, al estar ilegalizado, 
es aún más peligroso, por estar directamente relacionado con la 
violencia.
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Una de las zonas más afectadas por el tráfico de drogas es la re-
gión de Centroamérica, que une como un puente las dos orillas del 
narcotráfico: por un lado la producción (Sudamérica) y por otro el 
consumo (Norteamérica). En términos generales es la región sud-
americana la que produce la droga que transita por Centroamé-
rica y México, camino a Estados Unidos, el principal consumidor 
de droga del mundo, lo anterior según RexTillerson, Secretario de 
Estados Unidos de América, quien durante una reunión con la Can-
ciller Peruana Cayetana Aljovín realizó una declaración histórica: 
“Tenemos que reconocer que nuestro país es el mayor consumi-
dor de drogas ilícitas. Desde ahora comenzaremos a trabajar en 
ese problema” (CC News, 2009).

Diariamente, más de 22 millones de personas en los Estados Uni-
dos consumen algún tipo de drogas ilegales. Este mercado deman-
da grandes cantidades de droga, que llegan a través de Honduras, 
Guatemala, El Salvador o Panamá. La región centroamericana está 
determinada geográficamente a ser el puente que vincula la pro-
ducción de droga con el consumo. Es el eslabón que une la cadena, 
una pieza clave en el narcotráfico del continente americano, y que 
sufre especialmente las peores consecuencias de este negocio.

1.1.1		 Tipos	de	Organizaciones	del	narcotráfico	en	El	Salvador	y	
Panamá

Hay dos tipos principales de organizaciones de tráfico de drogas en 
Centroamérica: administradores y transportistas, ya que los trans-
portistas se encuentran generalmente en Sudamérica. Las organi-
zaciones mexicanas se encargan principalmente de la administra-
ción y obtienen la mercancía necesaria de los países de origen, con 
grupos peruanos, colombianos y bolivianos. 

La otra categoría, los transportistas, tienen conocimiento previo 
de rutas de tráfico, y cuentan con las conexiones necesarias en 
los círculos de los Gobiernos dada su experiencia con robos y con-
trabando. Actualmente la tarea de los transportistas es trasladar 
drogas desde Sudamérica hasta México, debiendo pasar por Pana-
má, considerado principalmente como país de paso para las acti-
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vidades del narcotráfico debido a los estrictos controles que dicho 
país posee; Sin embargo, estos grupos han ampliado sus activida-
des de narcotráfico, y ahora operan como distribuidores locales y 
suministradores de marihuana, las materias primas para elaborar 
drogas sintéticas, y amapola para la producción de heroína.

1.1.2		 Antecedentes	Estadísticos	

Panamá y Guatemala han evidenciado un considerable incremen-
to en los decomisos de estupefacientes en el primer semestre de 
2009, señal de la persistente importancia de Centroamérica como 
ruta de tráfico a Estados Unidos.

Más de 120 operativos antidrogas de las autoridades panameñas 
en 2009 también produjeron la incautación de casi US$ 4 millones 
de dólares y el arresto de 500 personas, la mayoría de las cua-
les tenían ciudadanía panameña. En El Salvador La incautación de 
droga sufrió un aumento aproximadamente un 82 % en enero del 
año 2016, en comparación con el mismo mes en el 2015, de acuer-
do a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil.

1.1.3 Importancia y Valor Geopolítico de la Región Centroameri-
cana con respecto al Narcotráfico.

En el caso de la importancia y el valor geopolítico de Centroamé-
rica con relación al narcotráfico es importante dejar claro que no 
se debe cometer errores del pasado, sino ser innovador en la res-
puesta y prevenir que los países de la región sean parte de la ca-
dena de distribución, comercialización y transporte de las drogas 
ilegales, debiendo considerar lo siguiente:

Centro América tiene un gran valor geopolítico, ya que por su ubi-
cación geográfica se constituye en un paso clave con un alto valor 
geopolítico para el comercio en la región, específicamente entre 
los grandes actores geoestratégico y potencias mundiales como 
EE.UU. y China.

En este sentido es importante dentro de los antecedentes que Cen-
troamérica se ha constituido en  uno de los principales corredores 
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logísticos del mundo, es más que importante tener en cuenta que 
de igual forma se constituye en un vital paso, especialmente en 
sus rutas marítimas para el tráfico de drogas desde Suramérica ha-
cia Norte América y el mundo entero, siendo esta la importancia 
geopolítica del problema en estudio y por lo que queda la interro-
gante que tanto se podría generar en el mundo en caso de que se 
establecieran impuestos para el movimiento o paso legal de algu-
nas drogas por dicho corredor en centro América.

Otro problema  importante a considerar es la pobreza o desigual-
dad económica que existe en la región centroamericana, don-
de los países del Triángulo Norte no han podido equilibrarse de 
acuerdo al desarrollo económico de Costa Rica y Panamá, quienes 
han podido aumentar el nivel de vida de sus habitantes en base 
al aumento cultural, relaciones diplomáticas de gran importancia 
que se localizan cerca de sus naciones.

Es importante el control de este problema para poder mejorar la 
inversión extranjera, que viene a beneficiar todos los campos de 
acción y por ende el desarrollo y la seguridad nacional, pudiendo 
ser este un claro ejemplo de la aplicación de la Ley de Áreas Va-
liosas, donde los estados centroamericanos pueden explotar las 
bondades que ofrece la ubicación geográfica del istmo centroame-
ricano al encontrarse al centro de Norte y Sur América, así como 
también la explotación del canal de Panamá y los proyectos de 
canales secos que está en proceso en Nicaragua y Honduras.

El triángulo de países compuesto por Guatemala, Honduras y El 
Salvador mantiene en común fronteras, altos índices de crimina-
lidad, corrupción, pobreza y narcotráfico (quienes ven en las pan-
dillas la mejor mano de obra para materializar sus tareas de nar-
comenudeo y narcotráfico en el país, por su control territorial en 
varias regiones, así como la corrupción dentro de las autoridades 
en El Salvador). Aunque a estos países no se les considera consu-
midores de drogas, en los tres existe la mayor concentración de 
pandilleros criminales, quienes además de la extorsión controlan 
la distribución de drogas. 
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Es evidente que los índices de consumo de drogas están aumen-
tando no sólo en las clases bajas sino también en las clases más 
altas donde los jóvenes disponen de más efectivo para invertir en 
drogas recreacionales. Aunque la marihuana era la droga de uso 
recreacional más común entre los jóvenes de la región, el crack 
(derivado más puro de la cocaína y altamente adictivo) pareciera 
que está acaparando la preferencia juvenil. 

La situación constante de violencia en algunas regiones centro-
americanas hace que el gobierno invierta la mayor parte de sus 
recursos de seguridad en resolver la multiplicidad de eventos cri-
minales cotidianos a un alto costo y con muy poca eficiencia. Se 
puede considerar un Estado funcional porque permite dentro de 
los límites del caos una vida rutinaria a sus habitantes, que se ha-
bitúan a la situación de vivir con el miedo al crimen.  

3. CONCLUSIONES:

1. La región Centro Americana debido a su posición geográ-
fica se encuentra permanentemente vulnerable al accio-
nar del Narcotráfico, principalmente en sus actividades de 
tráfico de droga desde Sur América hacia los Estados del 
Norte de América, quienes mediante el istmo centroame-
ricano y ante las vulnerabilidades que esta región presenta 
en seguridad y controles migratorios, transportan cientos 
de millones de kg. de droga hacia diversos objetivos en 
América.

2. La falta de Desarrollo Nacional reflejada en La pobreza, la 
marginación social, la falta de educación y atención sani-
taria, son algunos de los factores que no permiten el au-
mento de la cultura que responda a las necesidades de 
crecimiento de los Estados Centroamericanos, ni mucho 
menos al aumento de la capacidad ciudadana, que le brin-
de los elementos necesarios a la población para tecnificar-
se y obtener mejor desarrollo, manteniéndose obligados a 
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prestar la mano de obra barata en beneficio de las grandes 
transnacionales y de igual manera visualizando como úni-
ca forma de subsistencia en dicha región, el narcotráfico 
y los delitos inherentes que facilitan de una forma rápida 
el dinero para poder obtener los medios económicos para 
ellos y sus familias.

3. En el caso de la región centroamericana, su ubicación es-
tratégica le convierte en un paso obligado para los princi-
pales actores involucrados en el crimen del narcotráfico 
en la región como Colombia, México, Ecuador y Estados 
Unidos y los países del Triángulo Norte, entre otros, por 
lo que su control es necesario para evitar el soporte que 
dichas actividades generan en los grupos criminales como 
las pandillas o cárteles de la droga, fortaleciéndolos a tal 
punto de amenazar el Desarrollo y la Seguridad Nacional 
de los estados de la región, debido a la mutación que el 
apoyo económico y armamentista generan en dichos cri-
minales convirtiéndolos en Terroristas peligrosos para los 
intereses y objetivos del Estado.

.
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Ayuda humanitaria de las Fuerzas Armadas 
Centroamericanas en los casos de desastres naturales 
ocurridos en Centroamérica y México entre 2015 y 2017

Sustentado por:
MAYOR DE PM. DEM. GERMAN VITE RESÉNDIZ. MEX.
MAYOR DE ING. JORGE LUIS VALLADARES RIOS. GUA.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar la ayuda humanitaria que han prestado las Fuerzas Ar-
madas Centroamericanas en los casos de desastres naturales ocu-
rridos en Guatemala y México, entre los años 2015 al 2017.   

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las bases legales para que las Fuerzas Armadas 
de México y Guatemala presten ayuda humanitaria en los 
casos de desastres naturales.

• Especificar los desastres naturales que con frecuencia se 
presentan en la porción Sur de Norteamérica territorio de 
México, y territorio de Guatemala.

• Analizar los casos en que se ha prestado ayuda humanita-
ria, durante los desastres naturales ocurridos en México y 
Guatemala, entre los años 2015 al 2017.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación trata sobre la participación de las Fuer-
zas Armadas de México y Guatemala en las operaciones de ayu-
da humanitaria ante los desastres naturales y la importancia de 
mantener un registro adecuado del aprendizaje sobre las vulne-
rabilidades y fortalezas que experimentan los Ejércitos durante su 
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participación en cada evento critico; de cualquier modo que las 
lecciones aprendidas se puedan analizar y estudiar durante la ayu-
da humanitaria que han prestado las Fuerzas Armadas Centroa-
mericanas entre los años de 2015 a 2017.

El objetivo general que se desea lograr con la presente investiga-
ción, es identificar los casos de desastres naturales ocurridos en 
territorio Centroamericano y de México, experiencias que han 
servido y seguirán sirviendo para mejorar el desarrollo de dichas 
operaciones. 

Para satisfacer el objetivo planteado, se hizo empleo de la meto-
dología del diseño investigativo descriptivo del tipo documental, 
basada en la revisión y análisis de documentos e informaciones 
de los principales eventos de la ayuda humanitaria de las Fuerzas 
Armadas de Centroamericana y México, en los casos de desastres 
naturales, lo cual nos condujo a recomendar cambios para la doc-
trina militar. 

Al analizar los tipos de fenómenos naturales, las herramientas ne-
cesarias para enfrentarlos y la legislación aplicable en cada caso, 
nos transmitió a entender que ambas naciones de México y Guate-
mala disponen de los elementos adecuados de información y pro-
cedimientos de actuación para operar en su territorio de manera 
local y en el extranjero. 

Además, se identificaron las lecciones aprendidas y se emitieron 
conclusiones y recomendaciones pertinentes que pudieran produ-
cir cambios en la doctrina de las operaciones que realiza República 
Dominicana.

Citadas contribuciones a la doctrina son necesarias por los cam-
bios permanentes e impredecibles del estado del tiempo en la re-
gión de Centroamérica que se presentan como amenazas cada vez 
más agresivas; para ello es que las Fuerzas Armadas de México y 
Guatemala integran dos fuerzas de reacción idóneas que disponen 
de capacidades adecuadas para ayudar en casos de emergencia 
extrema.
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Los casos estudiados donde actuaron las Fuerzas Armadas tienen 
relación con los sismos del 7 y 19 de septiembre 2017, registra-
dos en el macizo continental del sur de América del norte y en 
América central. La respuesta de las Fuerzas Armadas de México 
y Guatemala fue en aplicación de sus planes de auxilio y de ayuda 
humanitaria, con eficiencia en su despliegue, movimientos y resul-
tados; tan es así, que se obtuvieron lecciones aprendidas positivas 
y negativas en ambos países. 

Al final, citados casos de emergencia de origen natural generaron 
la multicitada experiencia (lecciones aprendidas) para las Fuerzas 
Armadas de México y Guatemala. Es así como las lecciones obte-
nidas en los dos sismos deben ser consideradas y aplicadas para 
casos futuros; esperando que la inclusión de mencionadas expe-
riencias le sirva a cada lector de la monografía.

3. CONCLUSIONES:

Este trabajo de investigación mostro en un inicio, las diferentes ba-
ses legales de las que disponen los países de Guatemala y México 
para actuar con sus Fuerzas Armadas, en los casos de desastres 
naturales provocados por los cambios climáticos que afectan en 
su territorio, todo en defensa de la población de cada nación y de 
otras naciones vecinas de Centroamérica.

Luego del análisis se puede plantear que ambos países disponen 
del sustento legal indispensable para mostrar sus capacidades de 
respuesta, de manera local y por solidaridad en el ámbito interna-
cional. Constitucionalmente, las dos naciones pueden hacer em-
pleo de sus Fuerzas Armadas para mitigar los efectos negativos 
ocasionados por fenómenos de carácter natural. 

Por esa necesidad de subsistencia y sobrevivencia, la experiencia 
operativa de México y Guatemala ha ido más allá de la que puedan 
disponer los Ejércitos para casos bélicos. En la actualidad son sui 
géneris las amenazas, mutan y se vuelven diversas, entre ellas las 
naturales. Los países no solo han tenido que adaptar sus legisla-
ciones en el máximo nivel, como es la carta magna, sino que, han 



[ 81 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
de Doctrina Conjunta - Promocióon 2019

Investigaciones Militares para Doctrina Conjunta - Vol. V

tenido que crear doctrina y manuales que citan procedimientos 
de actuación para reaccionar con todas sus herramientas institu-
cionales, entre ellas las Fuerzas Armadas que jamás dejan de sor-
prender a los pueblos con su reacción pronta y eficaz. 

México y Guatemala no son la excepción, pudimos notar en la in-
vestigación que con las leyes, así como con sus costumbres solida-
rias, relacionan su actuación con el tema de la seguridad nacional 
y las trasladan a sus misiones y obligaciones de respuesta pública 
en seguridad interior a ser funcionales con todas sus fuerzas de 
Tierra, aire y mar en los casos de desastre natural, que por su ubi-
cación geográfica en el continente y en el planeta son objeto de 
todo tipo de desastres de carácter natural.

En el ámbito internacional, las bases legales existentes se toman 
de acuerdo a la prioridad sin burocracia, se adecuan si se necesita 
o se flexibilizan para cualquier caso humanitario; es decir, que de 
una u otra manera la solidaridad y la costumbre humana de ayu-
dar se sobrepone a lo inflexible de las leyes, para brindar la ayuda 
humanitaria en tiempo y forma de salvar vidas atrapadas.

En el tema de los desastres naturales que con mayor frecuencia 
se presentan, para ambos países es lo mismo por la vecindad que 
existe en el sur con sus fronteras. Se hace un recuento de los casos 
frecuentados entre el 2015 al 2017, y es así como los sismos son 
los de mayor frecuencia en ocurrir, tal es el caso de dos eventos 
suscitados el mes de septiembre 2017, que afectaron en mayor 
magnitud a México y después a Guatemala.

En los dos casos del 7 y del 19 septiembre 2017, las Fuerzas Ar-
madas de cada país tuvieron que aplicar sus planes de respuesta 
por la magnitud de afectación; el primero de mayor magnitud que 
afecto en los departamentos fronterizos de Guatemala con Méxi-
co que fueron los afectados por el sismo, el segundo este último, 
de mayor gravedad por la destrucción que causó en la capital de 
México.

La respuesta de las Fuerzas Armadas fue en aplicación de sus pla-
nes de auxilio, con muestra eficiente en su despliegue, movimien-
tos y resultados; tan es así, que se obtuvieron lecciones aprendi-
das positivas y negativas. 
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Importancia de la implementación de los planes 
operativos para la protección y preservación del 
medioambiente en la provincia Elías Piña, período 2016-
2019

Sustentado por:
TTE. CORONEL.  ARMANDO MONTERO FÉLIZ, ERD             
TTE. CORONEL.   JOSÉ GUILLERMO GUERRERO PEÑA, ERD  

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la Importancia de la Implementación de los Planes Ope-
rativos para la Protección y Preservación del Medioambiente en la 
Provincia Elías Piña, Período 2016-2019. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el alcance los planes operativos anuales de 
medioambiente y recursos naturales de República Domi-
nicana.  

• Explicar la importancia de la preservación y protección del 
medio ambiente y su marco legal. 

• Determinarlas debilidades en la implementación de los 
planes operativos para la protección y preservación del 
medioambiente en la provincia Elías Piña, Periodo 2016-
2019. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objeto estudio de esta investigación es analizar la Importancia 
de la Implementación de los Planes Operativos para la Protección 
y Preservación del Medioambiente en la provincia Elías Piña, Pe-
ríodo 2016-2019. El Plan Operativo es un instrumento de gestión 



[ 83 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
de Doctrina Conjunta - Promocióon 2019

Investigaciones Militares para Doctrina Conjunta - Vol. V

muy útil. Para ello fueron elaboradas las siguientes preguntas: 
¿Cuál es la descripción de los Planes Operativos Anuales de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana? y ¿Cuál 
es la Importancia de la Implementación de los Planes Operativos 
para la Preservación del Medioambiente en la Provincia Elías Piña, 
Periodo 2016-2019?

El interés de esta investigación parte en principio de la problemá-
tica que hoy en día se presenta en la provincia de Elías Piña y dada 
la oportunidad de realizar un trabajo de grado para optar por el 
título de Especialista en Comando de Estado Mayor Conjunto, se 
crean las condiciones académicas y de esta manera iniciar con el 
mismo.

Este trabajo tiene un diseño de carácter no experimental, donde 
se analizan los datos en un contexto transaccional, enteramente 
descriptivo, con un razonamiento lógico deductivo, el cual inicia 
con una revisión documental de varios autores e informes oficia-
les conforme a la Importancia de la Implementación de los Planes 
Operativos para la Protección y Preservación del Medioambiente 
en la provincia Elías Piña. El tipo de investigación que se utilizó es 
de enfoque cualitativo con un alcance descriptivo. Se empleó el 
razonamiento analítico porque se estudian los planes operativos.

Se aplicó el método de recopilación de datos mediante fuentes 
primarias como opiniones y ensayos profesionales. Los elementos 
objetos de estudios fueron los diferentes planes operativos anua-
les utilizados en este trabajo de investigación.

◊	 Aspectos	Relevantes

República Dominicana ocupa casi dos terceras partes en el lado 
oriental de la Isla Española, en el archipiélago de las Antillas Ma-
yores, siendo una tercera parte de la isla en su porción occidental 
ocupada por Haití; por esto La Española está conformada por dos 
países.

En consecuencia, la región del Caribe es imprecisa desde el punto 
de vista físico. La Placa del Caribe posee comunicación con las pla-
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cas de Norteamérica, los Cocos, la Nazca y la de Suramérica. Esto 
así, porque existe un proceso activo de subducción en la región del 
arco Antillano y Centroamérica, con ciertos movimientos de desli-
zamientos en las fronteras norte y sur, igual que un incremento del 
suelo antillano en la cresta oceánica de Caimán.  

Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales.

Es el órgano estatal encargado de elaborar, ejecutar y fiscalizar 
políticas nacionales referentes al medio ambiente y los recursos 
naturales, estimulando y promoviendo, las actividades de preser-
vación, protección, restauración y uso sostenible.  Además, está 
comprometido en ejercer de manera eficiente y eficaz su rol de 
regular la protección y conservación del entorno ambiental, así 
como también el uso razonable de los recursos naturales, de modo 
que de garantía de un mejor medio ambiente a las presentes y 
futuras generaciones. 

Situación	del	Medio	Ambiente	y	los	Recursos	Naturales.

El Ministerio al 2015, ejecutó un conjunto de intervenciones orien-
tadas para garantizar la protección y mejora de las condiciones de 
los medioambientales, entonces con el interés del fortalecimien-
to institucional y desarrollo de instrumentos de gestión del medio 
ambiente y los recursos naturales, elaboró una nueva estructura 
organizacional alineada al Plan Estratégico Institucional y orienta-
da a la gestión por resultado.  De acuerdo al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales al 2016, contó con una asignación 
presupuestaria por un monto de RD$1,902.72  1,779.6millones, 
representando una disminución de 6.47%  (RD$123.1 millones) 
con respecto al año 2015.  

Avances	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales.

Los avances  al 2017, se llevaron a cabo en el marco de los linea-
mientos de política pública ambiental los cuales estaban estable-
cidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) (2030), como 
el Programa de Gobierno 2016-2020 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, un conjunto de acciones orientadas a la protección y 
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conservación del medio ambiente y los recursos naturales, en el 
marco de la transparencia institucional, el fortalecimiento de los 
espacios de coordinación público-privado y las garantías de la par-
ticipación social contando con una asignación presupuestaria de 
RD$1,867.81 millones.

Programa	de	Manejo	Ambiental	en	la	Zona	Fronteriza.

El plan de manejo ambiental, es aquel que, de manera detalla-
da, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 
controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, 
obra o actividad.

Conceptualización	y	alcance	de	los	Planes	Operativos	Anuales.

El plan operativo es un documento oficial en el que los respon-
sables de una organización empresarial, institucional no guberna-
mental o un fragmento del mismo departamento, sección, delega-
ción u oficina, enumeran los objetivos y las directrices que deben 
marcar el corto plazo.  Por ello un plan operativo se establece 
generalmente con una duración efectiva de un año, también co-
nocido como plan operativo anual o POA. (Ministerio de Medio 
Ambiente, POA 2018).

Plan	Operativo	Ambiental,	2012.

Surge con el objetivo de promover el enfoque de prevención de 
la contaminación y apoyar al Estado en el fiel cumplimiento de los 
compromisos ratificados para modificar hábitos insostenibles. La 
meta es promover modelos productivos que desvinculen la degra-
dación ambiental y el crecimiento económico.  Las actividades más 
relevantes desarrolladas durante el año 2012 fueron las siguien-
tes: (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2012).

Plan	Operativo	Anual	(POA),	2016.

El Plan Operativo 2016, fue estructurado a partir de la identifica-
ción del estado actual del medio ambiente y los recursos natura-
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les, destacando las ejecutorias realizadas en el 2016 para encarar 
la problemática identificada. Los objetivos y metas se expresan en 
términos de su alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END-2030), el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-
2016.  En el POA 2016, se procedió a la elaboración de los regla-
mentos técnico ambientales para neumáticos fuera de uso, y el de 
gestión de baterías acido plomo usadas, además, se mejoró en la 
revisión de un conjunto de normas.

Plan	Operativo	Anual	(POA),	2017.

				Fortalecer	el	Marco	Estratégico	Institucional.	

Para el 2017 el Ministerio se planteó el reto y oportunidad de 
aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
TIC, como herramienta clave de eficiencia y transparencia en pro-
cesos internos y externos. En tal sentido, se establecieron atencio-
nes prioritarias con medios electrónicos y la incorporación de las 
redes sociales, como mecanismos de respuesta rápida que dieron 
inicio de actividades orientadas al establecimiento del Centro de 
Atención, Monitoreo y Seguimiento para las Denuncias Ambienta-
les, con tecnología de punta para garantía eficiente y rápida de la 
atención a temas referentes a la protección del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales. 

Plan	Operativo	Anual	(POA),	2018.

Del mismo modo, con la elaboración del POA 2018 se parte de un 
análisis de la situación del año a trabajar del medio ambiente y 
de los recursos naturales, establece los logros más significativos 
del año anterior, y presenta para cada uno de los productos iden-
tificados el resultado que se tiene previsto lograr partiendo de las 
acciones definidas. (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, 2018).

Aplicación	del	Plan	Operativo	de	las	Fuerzas	Armadas	2017-2020	
al	Medio	ambiente	y	los	Recursos	Naturales.
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Este Plan Estratégico Institucional se desenvuelve en obediencia al 
cumplimiento de la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desa-
rrollo. Así mismo, su estructura está sustentada por seis ejes estra-
tégicos. En tal sentido, las políticas transversales han sido acogidas 
en su totalidad y esto conforma los peldaños en que descansarán 
las Fuerzas Armadas sus contribuciones para la continuidad del 
progreso del sector militar nacional, cuya finalidad de avance sea 
en la dirección correcta hacia la ruta 2030.

3. CONCLUSIONES:

Los Planes Operativos son instrumentos de gestión muy útiles para 
cumplir objetivos y desarrollar la organización.  Permite indicar las 
acciones que se realizarán, establecer plazos de ejecución para 
cada acción, definir el presupuesto necesario, y nombrar respon-
sables de cada acción.  Permite, además, realizar el seguimiento 
necesario a todas las acciones y evaluará la gestión anual, semes-
tral, mensual, según se planifique.  

Estos Planes Operativos revisten una vital importancia para el de-
sarrollo de una cultura de protección, preservación y conservación 
del medio ambiente en la población de República Dominicana al 
tiempo que desarrolle una economía sostenible y amigable con el 
medio ambiente, y en vía de prepararse para afrontar los cambios 
climáticos.

El tema medioambiental no se trata de un asunto aislado de la 
vida, se trata de un eje transversal a todos los aspectos de la vida, 
por lo que a nivel mundial se han desarrollado normativas para 
regular el comportamiento humado en su espacio de modo sos-
tenible. Por esto las Naciones Unidas como órgano rector de las 
políticas medioambientales, no solo ha incluido el tema entre los 
objetivos de prioridad en al milenio, sino que, ha redireccionado 
esos objetivos a objetivos sostenibles, incluyendo temas relacio-
nados con el medio ambiente en 6 de los 17 objetivos. 
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Del mismo modo República Dominicana ha actualizado su legisla-
ción orientada a estos objetivos disponiendo en el año 2000 la Ley 
64-00, elevando a Ministerio su órgano ejecutor por la importan-
cia que tiene para el porvenir de la humanidad. Que las principales 
problemáticas se dan por la práctica excluyente en el desarrollo de 
los programas protección y preservación del medio ambiente.

Cada vez se hace más imperiosa la necesidad de que los planes 
operativos para la protección y preservación del medio ambiente 
que se desarrollan exitosamente en República Dominicana, sean 
aplicados de manera eficiente y eficaz en la Provincia Elías Piña. 
Pues si tomásemos como parámetro tan solo uno de los indicado-
res medioambientales (bosques) echando una mirada al estudio 
publicado por el PNUD en el año 2003, que nos da cuenta de que 
la Republica Dominicana, en ese año tenía una cobertura boscosa 
de un 19.9% de la superficie nacional, quince (15) años después, 
en el año 2018, ese mismo organismo público un estudio similar 
donde resulta con un 39.8%, donde en la provincia Elías Piña en 
igual periodo de tiempo a penas alcanzo un 26% de cobertura bos-
cosas.

De todo lo antes expuesto podemos inferir, primero que es evi-
dente que ha habido una falta de aplicación de estos planes en 
la provincia en cuestión y que, sumado a la falta de aplicación, 
a la provincia le ha desfavorecido su ubicación geográfica, con el 
ingrediente de la migración desproporcionada que demanda ali-
mentos que han de venir de la tierra, con falta de capacidad para 
el manejo adecuado de los suelos y el casi abandono por parte de 
las autoridades medioambientales en esa zona.
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Aportes del Ministerio de Defensa, a través del Cuerpo 
Especializado de Seguridad Portuaria a la Seguridad 
Nacional (2015-2018)

Sustentado por:
TTE. CORONEL CRISTIAN ALEXANDER FERMÍN 
CONTRERAS, ERD     
MAYOR FREDDY ALEJANDRO TEJEDA PERALTA, ERD                      

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar los aportes del Ministerio de Defensa a través del 
Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), en la Segu-
ridad Nacional, durante el período 2015-2018. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las generalidades, historia y evolución del Minis-
terio de Defensa y el Cuerpo Especializado de Seguridad 
Portuaria (CESEP) de República Dominicana. 

• Desarrollar el marco legal que rige el Ministerio de Defensa 
y el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) 
en República Dominicana. 

• Analizar las incidencias del Cuerpo Especializado de Seguri-
dad Portuaria (CESEP) en la Seguridad Nacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La posición geoestratégica de República Dominicana por su con-
dición de isla ha sido de gran importancia para la comunicación 
marítima desde tiempos antiguos, logrando hacer un puente co-
mercial y turístico para el desarrollo económico no sólo en nuestro 
país sino de toda la región del Caribe, América del Sur y Central. 
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Nuestro país ha sido desde hace siglos un Puerto firme, fue a tra-
vés de nuestras tierras y costas.  

Todo esto obliga al Estado dominicano a la creación de políticas 
públicas tendentes a garantizar puertos seguros de cualquier ame-
naza y brindar el más alto nivel de seguridad en todas las instala-
ciones portuarias del país, ya sean estatales, concesionadas o pri-
vadas.  El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) es 
el que tiene bajo su responsabilidad la aplicación del Código para 
la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias PBIP, responsa-
ble de velar por su implementación y auditorias de seguridad en 
todas las instalaciones que integran el sistema portuario domini-
cano. 

La seguridad portuaria en el sentido más amplio de la palabra es 
cada día más necesaria, compleja y exigente, lo que demanda ma-
yores implicaciones por parte de todos los actores del sistema por-
tuario dominicano en conjunto con las normativas internacionales 
establecidas por la Organización Marítima Internacional para   for-
talecer la seguridad en el transporte marítimo que opera desde y 
hacia República Dominicana. 

El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria ha jugado un pa-
pel de suma importancia en la seguridad nacional, contribuyendo 
a mantener un clima de seguridad en los puertos dominicanos y 
garantizando un clima de confianza y seguridad para la economía 
nacional. 

◊	 Aspectos	Relevantes

Tras los actos que acarrearon consigo la conformación del Esta-
do, se fueron organizando las estructuras militares. Las Fuerzas 
Armadas nacen con la declaración de independencia nacional, la 
primera constitución del 6 de noviembre del 1844, a unos meses 
de nuestra independencia nacional establecía en su capítulo VIII, 
que las fuerzas armadas es la defensora del Estado contra las agre-
siones internas y externas y la custodia de las libertadas públicas.  
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Que estaría compuesta por un ejército de tierra, una armada na-
cional y la Guardia Cívica. 

La defensa del espacio marítimo a cargo en ese entonces de la 
Marina de Guerra la cual exhibía niveles e organización y destreza, 
fue determinante durante este proceso, más a sabiendas que todo 
el comercio se desarrollaba a través del mar, y era imprescindible 
la defensa del espacio marítimo para las aspiraciones de los ideó-
logos y defensores de nuestra patria. 

Ante la necesidad de ampliar sus ingresos y normalizar las aduanas, 
en el año 1845 el régimen independentista dictó la Ley Núm.34 del 
29 de mayo del mismo año, lo cual es la primera referencia histó-
rica de legislación aduanera en nuestro país, esta ley trataba sobre 
el Régimen de Aduanas, con medidas propias como la naturaliza-
ción de los buques y la expedición de las patentes de navegación. 
(Castillo, 2010) 

El periodo que transcurrió de 1930 a 1961 la llamada la era de 
Trujillo, el país mostró avances significativos en la administración 
del Estado, se verificó un cierto bienestar económico. Las accio-
nes tomadas por el gobierno se fundamentaron en la eliminación 
del endeudamiento externo, la promoción de importaciones y el 
fomento a la producción nacional, en lo cual las aduanas tuvieron 
un crecimiento significativo y el gobierno mostro avances en los 
controles de los procesos aduanales, esto se vio evidenciado cuan-
do el 15 de agosto de 1938 se inauguró el Puerto de Santo Domin-
go, uno de los más modernos del Caribe en ese entonces, lo que 
promovió de manera específica las actividades comerciales con el 
exterior, promoviendo la inversión y reflejando un incremento de 
las exportaciones. (Minaya, 2016). 

1.2	Historia	del	Cuerpo	Especializado	de	Seguridad	Portuaria	de	
República	Dominicana.	

La Seguridad de los puertos marítimos en República Dominicana 
tiene sus inicios muy remotos y relacionados con la creación de la 
República como se expresó anteriormente, pero en el ámbito de 
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orientado a la creación de un cuerpo especializado para tratar los 
aspectos de seguridad y cumplimiento de las normas esto tiene 
sus inicios en la llamada era de Trujillo y la promulgación de la ley 
3003 el día 04 de agosto del año 1951, que trata sobre la policía de 
puertos y costas la cual se le encargó el servicio y defensa de los 
puertos habilitados en República Dominicana a la Secretaria de la 
Fuerzas Armadas. 

El Estado dominicano a través del poder ejecutivo en vista de que 
los servicios de seguridad en los puertos marítimos del país, se 
ejercían cada uno sin la debida coordinación y sin una estructura 
acorde con los retos que traían consigo la globalización, así como 
la necesidad imperante ya que las demás naciones contaban con 
legislaciones y cuerpos de seguridad especializadas en materia de 
seguridad portuaria, y preocupado de que la falta de coordinación 
y de mecanismos idóneos y transparentes tienden a obstaculizar 
el ágil y libre desenvolvimiento de las exportaciones e importacio-
nes. 

Por recomendaciones hechas por los cuerpos castrenses, quienes 
entendían la necesidad de crear un cuerpo especializado en ma-
teria de seguridad portuaria emitió el decreto No. 746 que creó el 
Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria el 15 de septiembre 
del 2000. Este decreto lo designa como el principal encargado de 
las labores y responsabilidades propias a la seguridad en los puer-
tos. (Decreto, 746) 

1.3	Rol	del	Ministerio	de	Defensa,	vinculado	al	Cuerpo	Especiali-
zado	de	Seguridad	Portuaria.	

La Constitución de República Dominicana atribuye la defensa de la 
nación a las Fuerzas Armadas, así como la seguridad de las institu-
ciones del estado.  Por lo tanto, la contribución del MIDE a través 
del CESEP en las actividades portuarias forma parte del sostén que 
mantiene la operatividad de las funciones y los procesos portua-
rios. El desarrollo del sistema portuario nacional, sería inviable 
sino contáramos con un cuerpo especializado en la materia, para 
dar respuesta a todos los pormenores que se puedan presentar. 
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El Ministerio de Defensa, plantea las directrices dispuestas a la 
seguridad portuaria dirigida por el CESEP, contribuyendo de esta 
forma a la operatividad y el desarrollo del sistema portuario.  Di-
cho sistema tuvo un significativo crecimiento de un 7.7% durante 
el  2018, para la región de  Latinoamérica y el Caribe, según el in-
forme de la CEPAL de ese mismo año, que además especifica que 
en el mundo el transporte marítimo representa el 90% por ciento 
del comercio mundial. Por tal razón, contar con una estructura de 
seguridad portuaria efectiva, es de vital importancia para la eficaz 
aplicación de las directrices planteadas por el MIDE. (CEPAL, 2018) 

El aumento considerable de los movimientos portuarios han favo-
recidos al crecimiento de la nación, afianzando que el rol que ha 
jugado el MIDE en lo concerniente a la seguridad portuaria contri-
buye a la prosperidad del país. 

1.4.	Política	de	Seguridad	Portuaria	en	República	Dominicana.	

La condición geográfica de República Dominicana y el crecimiento 
que ha tenido la economía hace fundamental desarrollar políticas 
claras, trasparentes y actualizadas en las operaciones de seguridad 
portuaria, la importancia geopolítica del cual disfruta nuestro país 
influye en las actividades que se desarrollan en los océanos que 
bajan las costas del mar territorial dominicano.  

    En orden de cumplir con los objetivos del plan estratégico nacio-
nal y el papel que desempeña el sistema portuario en la economía 
de la nación, obliga a preparar con amplia visión, las medidas de 
políticas internas necesarias para el desarrollo nacional en mate-
ria de seguridad de los puertos. Estas son necesidades primarias y 
permanentes, tanto de la economía como de la seguridad nacional 
a nivel regional, nacional e internacional, dado que constituyen los 
centros de transferencia y enlace principal de las mercaderías que 
entran y salen del país por la vía marítima. 

3. CONCLUSIONES:

República Dominicana, tras la promulgación de la constitución en 
el año 2010, se ha transformado en un Estado democrático de de-
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rechos y deberes, eso hace a los ciudadanos al igual que a los ex-
tranjeros que ingresan al país a realizar transacciones económicas, 
sujetos de derechos y deberes. A raíz de esta disposición se han 
agregado leyes, reglamentos y toda una progresión de normativa 
que garanticen los procesos que regulan el comercio y las opera-
ciones que se realizan en los puertos. Este marco legal es la base 
que fortalece las operaciones en las que el Estado ventila todo su 
accionar, en materia administrativa y de seguridad.  

El papel de la seguridad es muy importante y delicado, si bien es 
cierto que se deben de manejar en un ambiente de justicia y lega-
lidad, también es de saber que sus acciones no pueden excederse 
ya que eso trae consigo acciones legales en las cuales, un cuerpo 
de seguridad del Estado,  cómo brazo ejecutor puede comprome-
ter los intereses nacionales. 

La obligatoriedad que trae consigo los acuerdos y tratados inter-
nacionales de los cuales el país es signatario da motivos y crea la 
necesidad de ejecutar las medidas administrativas y operacionales 
para cumplir las exigencias en el ámbito internacional en materia 
de la protección de los puertos y buques lo cual es una obligación 
de los Estados y esto ha provocado una modernización de los sis-
temas portuarios que le permite  cumplir con las exigencias inter-
nacionales así como adecuar su nivel de protección para poder 
desarrollar el comercio tanto nacional como internacional.  

Los aportes del CESEP a la seguridad nacional, contribuyen direc-
tamente a que el MIDE, logre en esta rama el cumplimiento de 
su misión constitucional.  Los adelantos y el aumento de las acti-
vidades portuarias van en beneficio de la economía de país y en-
tendemos que una parte que ha aportado a los mismos ha sido el 
desempeño de la seguridad de nuestros puertos.
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Fundаmеntο lеgаl dе lа pаrticipаción dе lаѕ Fuеrzаѕ 
Аrmаdаѕ еn lаѕ opеrаciοnеѕ dе cοntrοl migrаtοriο  еn 
еl Аеrοpuеrtο Intеrnаciοnаl dе lаѕ Аméricаѕ “Dr. Jοѕé 
Frаnciѕcο Pеñа Gómеz”, Rеpúblicа Dοminicаnа, 2010-
2017

Sustentado por:
TЕNIЕNTЕ CΟRΟNЕL, JΟЅÉ FRАNCIЅCΟ RΟDRÍGUЕZ 
PАRЕDЕЅ, ЕRD
 TЕNIЕNTЕ CΟRΟNЕL, LUIЅ MIGUЕL VÁЅQUЕZ ЅАNTΟЅ, 
FАRD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Аnаlizаr еl fundаmеntο lеgаl dе lа pаrticipаción dе lаѕ Fuеrzаѕ Аr-
mаdаѕ еn lаѕ οpеrаciοnеѕ dе cοntrοl migrаtοriο implеmеntаdаѕ 
еn еl аеrοpuеrtο intеrnаciοnаl dе lаѕ Аméricаѕ “Dr. Jοѕé Frаnciѕcο 
Pеñа Gómеz”, 2010-2017.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Еѕtаblеcеr еl οrigеn y lа еvοlución hiѕtóricа dе lаѕ οpеrа-
ciοnеѕ migrаtοriаѕ quе rеаlizа lаѕ Fuеrzаѕ Аrmаdаѕ еn lа 
Rеpúblicа Dοminicаnа. 

• Idеntificаr lаѕ nοrmаѕ jurídicаѕ quе rеgulаn lаѕ οpеrаciοnеѕ 
migrаtοriаѕ quе rеаlizаn lаѕ Fuеrzаѕ Аrmаdаѕ еn lа Rеpú-
blicа Dοminicаnа. 

• Еnumеrаr lοѕ cοmpοnеntеѕ dе lаѕ Fuеrzаѕ Аrmаdаѕ quе 
rеаlizаn аctividаdеѕ dе cοntrοl migrаtοriο еn еl Аеrοpuеrtο 
Intеrnаciοnаl dе lаѕ Аméricаѕ Jοѕé Frаnciѕcο Pеñа Gómеz. 

• Dеtеrminаr lοѕ rеtοѕ y dеѕаfíοѕ dе lаѕ Fuеrzаѕ Аrmаdаѕ еn 
lаѕ οpеrаciοnеѕ dе cοntrοl migrаtοriο quе ѕе rеаlizаn еn еl 
Аеrοpuеrtο Intеrnаciοnаl dе lаѕ Аméricаѕ “Dr. Jοѕé Frаnciѕ-
cο Pеñа Gómеz”. 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Lа prеѕеntе invеѕtigаción tiеnе cοmο οbjеtivο trаtаr lοѕ аѕpеctοѕ 
vinculаdοѕ а lаѕ οpеrаciοnеѕ dе cοntrοl migrаtοriο quе ѕе аplicаn 
dе mаnеrа lеgаl y еfеctivа еn еl Аеrοpuеrtο Intеrnаciοnаl Jοѕé 
Frаnciѕcο Pеñа Gómеz, dеѕtаcаndο lοѕ fаctοrеѕ quе pеrmitаn еl 
cumplimiеntο dе nοrmаѕ quе gаrаnticеn еl dеrеchο dе lοѕ migrаn-
tеѕ. Lοѕ аеrοpuеrtοѕ dе mаnеrа gеnеrаl ѕοn cοnѕidеrаdοѕ cοmο 
lаѕ tеrminаlеѕ еn tiеrrа dοndе ѕе iniciаn y cοncluyеn lοѕ viаjеѕ dе 
аеrοnаvеѕ pаrа finеѕ dе trаnѕpοrtе dе pеrѕοnаѕ y mеrcаncíаѕ. 
Ѕiеndο аѕí, lаѕ funciοnеѕ dе lοѕ аеrοpuеrtοѕ tiеndеn а ѕеr divеrѕаѕ, 
еntrе еllаѕ еl еmbаrquе y dеѕеmbаrquе dе pаѕаjеrοѕ, еquipаjеѕ 
y mеrcаncíаѕ, rеаbаѕtеcimiеntο dе cοmbuѕtiblе y mаntеnimiеntο 
dе аеrοnаvеѕ, аѕí cοmο tаmbién ѕеr еl lugаr dе еѕtаciοnаmiеntο 
pаrа аquеllаѕ quе nο еѕtán еn ѕеrviciο y pοr ѕupuеѕtο dе аtеrrizаjе 
y dеѕpеguе dе lаѕ аеrοnаvеѕ. 

Lа prеѕеntе invеѕtigаción еѕ dеѕcriptivа, cοn un еnfοquе cuаlitаti-
vο, quе tοmа еn cοnѕidеrаción fuеntеѕ primаriаѕ, rеlаciοnаdа cοn 
viѕitаѕ, cοnѕultаѕ y еn dаdο cаѕο еntrеviѕtаѕ а еxpеrtοѕ еn еl tеmа 
migrаtοriο; аѕimiѕmο, fuеntеѕ ѕеcundаriаѕ, quе fаcilitе lа rеcοlеc-
ción dе dοcumеntοѕ аfinеѕ аl tеmа dе еѕtudiο, pаrа pοdеr dеtеr-
minаr lа impοrtаnciа dе lοѕ аѕpеctοѕ vinculаdοѕ а lаѕ οpеrаciοnеѕ 
dе cοntrοl migrаtοriο еn еl Аеrοpuеrtο Intеrnаciοnаl Jοѕé Frаnciѕ-
cο Pеñа Gómеz. 

◊	 Aspectos	Relevantes

А trаvéѕ dе lа hiѕtοriа dе lа humаnidаd lа migrаción hа ѕidο unа 
piеzа impοrtаntе dеl cаmbiο ѕοciаl, еcοnómicο y culturаl dе lοѕ 
puеblοѕ. Аunquе nο еѕ pοѕiblе dеtеrminаr аcеrtаdаmеntе cuán-
tаѕ pеrѕοnаѕ fuеrοn migrаntеѕ еn lа hiѕtοriа, еxiѕtе еvidеnciа dе 
еѕtilοѕ dе vidа ѕеdеntаriа y migrаtοriа quе cοеxiѕtiеrοn durаntе 
tοdοѕ lοѕ pеriοdοѕ dе lа hiѕtοriа mundiаl, lοѕ flujοѕ migrаtοriοѕ 
hаn ѕidο, y cοntinuаrán ѕiеndο, vеctοrеѕ impοrtаntеѕ dеl cаmbiο 
ѕοciаl, еcοnómicο y culturаl dеl dеѕаrrοllο dе lοѕ puеblοѕ. (ΟNU, 
2017)
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Migrаción еѕ un términο quе hа ѕidο utilizаdο pаrа dеѕcribir еl 
mοvimiеntο dе pеrѕοnаѕ еn cοntеxtοѕ y ѕituаciοnеѕ muy difеrеn-
tеѕ, incluyеndο invаѕiοnеѕ, cοnquiѕtаѕ, dеѕplаzаmiеntοѕ fοrzаdοѕ 
pοr cοnflictοѕ аrmаdοѕ, pοr dеѕаѕtrеѕ nаturаlеѕ, pοr mοtivοѕ mеr-
cаntilеѕ, аѕеntаmiеntοѕ cοlοniаlеѕ, е incluѕο еѕclаvitud. Lа cοm-
prеnѕión máѕ fаmiliаr y mοdеrnа dе lа migrаción, cοmο еl mο-
vimiеntο dе individuοѕ ο fаmiliаѕ gеnеrаlmеntе cοn prοpóѕitοѕ 
еcοnómicοѕ ο ѕοciаlеѕ, ѕе hа cοnvеrtidο еn lа primеrа rеfеrеnciа 
еn еl uѕο cοntеmpοránеο.  

Lаѕ rеfеrеnciаѕ gеnéricаѕ а lа migrаción а mеnudο ѕе rеfiеrеn tаn-
tο а rеubicаciοnеѕ dе pοblаción pеrmаnеntе cοmο а hábitοѕ nó-
mаdаѕ dе еxiѕtеnciа cοnѕtruidοѕ аlrеdеdοr dе cаmbiοѕ pеriódicοѕ 
еn lοѕ lugаrеѕ dе rеѕidеnciа. Lοѕ hábitοѕ nómаdаѕ pοdríаn ѕеr mο-
vimiеntοѕ “pеndulаrеѕ” (gеnеrаlmеntе dе nаturаlеzа tеmpοrаl)а 
pаrtir dе unа bаѕе máѕ ο mеnοѕ fijа, а un puntο еѕpеcíficο y dе 
rеgrеѕο, ο circuitοѕ itinеrаriοѕ dеfinidοѕ dе fοrmа mеnοѕ prеciѕа, 
pοr еjеmplο, pаrа buѕcаr аlimеntаción ο llеvаr а cаbο аctividаdеѕ 
dе intеrcаmbiο cοmеrciаl (Οrgаnizаción Intеrnаciοnаl pаrа lа Mi-
grаción ΟIM, 2016) 

Pοr un lаdο, ѕugiеrе vοluntаriο ο rаciοnаl, quе еxcluyе tοdаѕ lаѕ 
fοrmаѕ dе migrаción fοrzаdа. Pοr οtrο lаdο, lа “migrаción nаturаl” 
puеdе hаbеr implicаdο, аunquе nο dеl tοdο аdеcuаdаmеntе, quе 
аquеllοѕ quе dеcidiеrοn nο dеѕplаzаrѕе, еѕtán tοmаndο unа dе-
ciѕión “nο nаturаl” ο “irrаciοnаl. Dеcir quе lа “migrаción еѕ un 
fеnómеnο nаturаl tаn viеjο cοmο lа hiѕtοriа miѕmа” gеnеrа máѕ 
prеguntаѕ quе rеѕpuеѕtаѕ. 

1.2 Dеlitοѕ quе ѕе dеrivаn dе lа Migrаción. Еl prοcеѕο dе lа trаtа 
cοmiеnzа а trаvéѕ dе lа cаptаción dе lаѕ víctimаѕ, mujеrеѕ еn zοnаѕ 
rurаlеѕ еn ѕituаciοnеѕ еcοnómicаѕ prеcаriаѕ y bаjа еѕcοlаridаd, 
cοn prοblеmаѕ dе viοlеnciа dοméѕticа, ѕοn lа prеѕа idеаl. Lοѕ trа-
tаntеѕ cοlοquiаlmеntе cοnοcidοѕ cοmο pаdrοtеѕ ѕοn еntrеnаdοѕ 
еn lа mаnipulаción y ѕеducción dе mujеrеѕ ingеnuаѕ е inοcеntеѕ. 
Éѕtοѕ еntrаn еn cοntаctο cοn lаѕ víctimаѕ, lе inviеrtеn un tiеmpο а 
еnаmοrаrlаѕ y hаcеrlаѕ ѕοñаr cοn unа vidа difеrеntе, hаciéndοѕе 
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pаѕаr cοmο hοmbrеѕ dе nеgοciοѕ еxitοѕοѕ quе prοmеtеn dаrlеѕ 
unа mеjοr vidа. (Chеliѕ & Ѕánchеz, 2015)

Dеѕpuéѕ, еntrаn еn cοntаctο cοn οtrο аgеntе trаtаntе quе еѕ 
quiеn fаcilitа еl lugаr dοndе ѕе llеvа а cаbο lа “trаnѕаcción”. Еѕtο 
puеdе llеvаrѕе а cаbο еn bаrеѕ, cаntinаѕ y cеntrοѕ nοcturnοѕ. Аhí, 
ѕοn οbligаdаѕ а vеndеr ѕu cuеrpο, incluѕο hаѕtа 30 vеcеѕ аl díа. Еl 
trаtаntе еѕ quiеn mаnеjа еl dinеrο y lеѕ dаn tаn ѕólο unа pеquе-
ñа pаrtе dе lаѕ gаnаnciаѕ, еn аlgunοѕ cаѕοѕ nаdа. (Mаtеο & Britο 
2014). Lοѕ ѕеrviciοѕ quе lοѕ dеlincuеntеѕ οfrеcеn а lοѕ migrаntеѕ 
еn ѕituаción irrеgulаr pаrа аyudаrlеѕ а еludir lοѕ cοntrοlеѕ dе lаѕ 
frοntеrаѕ nаciοnаlеѕ, lοѕ rеglаmеntοѕ ѕοbrе lа migrаción y lοѕ rе-
quiѕitοѕ dе viѕаdο vаn еn аumеntο. 

Lοѕ trаficаntеѕ dе migrаntеѕ ѕе οrgаnizаn cаdа vеz mеjοr, еѕtаblе-
ciеndο rеdеѕ quе trаѕciеndеn dе lаѕ frοntеrаѕ y lаѕ rеgiοnеѕ. Аun-
quе lοѕ Еѕtаdο ѕ tiеnеn lа аutοridаd ѕοbrе еl pаѕο dе frοntеrаѕ, ѕu 
ѕοbеrаníа еѕtá cοndiciοnаdа pοr lаѕ οbligаciοnеѕ еѕtаblеcidаѕ pοr 
еl dеrеchο intеrnаciοnаl, incluyеndο lа prοtеcción dе lοѕ dеrеchοѕ 
humаnοѕ dе lаѕ víctimаѕ dе tráficο ilícitο dе migrаntеѕ. (Οficinа dе 
lаѕ Nаciοnеѕ Unidаѕ  Dеpаrtаmеntο Cοntrа lа Drοgа y еl Dеlitο, 
2010)

Еxiѕtеn οtrοѕ mοtivοѕ pοr lοѕ quе lοѕ migrаntеѕ dеcidеn 
dеѕplаzаrѕе y muchοѕ dе еllοѕ аѕumеn lа cοndición dе migrаntеѕ 
rеgulаrеѕ ο irrеgulаrеѕ durаntе ѕuѕ viаjеѕ ο dеѕpuéѕ dе аѕеntаrѕе 
еn еl еxtrаnjеrο, pοr lο tаntο, cuаlquiеr mаrcο dе pοlíticа quе prе-
tеndа аbοrdаr lа migrаción dеbе cοntеmplаr dеtаllе lаѕ cаuѕаѕ y 
lοѕ cοntеxtοѕ еn quе οcurrе lа migrаción, аѕí cοmο lа tοtаlidаd dе 
lа jοrnаdа migrаtοriа, аntеѕ dе lа pаrtidа durаntе еl tránѕitο еn lа 
frοntеrа dеntrο dеl pаíѕ dе dеѕtinο; аl rеgrеѕаr аl pаíѕ dе οrigеn. 
(ΟNU, 2017)

1.3 Cаuѕаѕ y cοnѕеcuеnciаѕ dе lа migrаción еn Rеpúblicа Dοmi-
nicаnа. Lοѕ migrаntеѕ  dοminicаnοѕ, ѕе trаѕlаdаn dе ѕuѕ lugаrеѕ 
nаtаlеѕ cruzаndο muchаѕ vеcеѕ  οcéаnοѕ y frοntеrаѕ  а lugаrеѕ 
еn dοndе еѕpеrаn еncοntrаr mеjοrеѕ οpοrtunidаdеѕ lаbοrаlеѕ, ѕin 
impοrtаr еl prοcеѕο dе cοntinuаѕ inѕеguridаdеѕ quе puеdеn еx-
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pеrimеntаr еn ѕu trаѕlаdο: cοmο, diѕcriminаción, mаltrаtο, viοlеn-
ciа, hаmbrе. (Аrijа, 2008) 

Еn еl cаѕο dе Rеpúblicа Dοminicаnа, pοdríаmοѕ dеcir quе еl mο-
vimiеntο pοblаciοnаl dе οtrοѕ pаíѕеѕ а nuеѕtrο pаíѕ y dе dοmini-
cаnοѕ а οtrοѕ  pаíѕеѕ, viеnе dаdο pοr lаѕ  ѕituаciοnеѕ dе mаrginа-
ción ѕοciаl prеviаѕ y pοѕtеriοrеѕ а ѕu trаѕlаdο; yа quе lοѕ migrаntеѕ 
intеrnаciοnаlеѕ еxpеrimеntаn cοnѕtаntеmеntе ѕituаciοnеѕ dе 
dеѕiguаldаd cοn rеѕpеctο dе ѕu pаrticipаción cοmο ciudаdаnοѕ ο 
cοmο grupοѕ ѕοciаlеѕ еn еl prοcеѕο dе dеѕаrrοllο y еn еl diѕfrutе 
dе ѕuѕ bеnеficiοѕ (Cοnаpο, 1998) 

Lа mаgnitud y mοdаlidаdеѕ dе lа migrаción, еl pеrfil dеmοgráficο 
rеgiοnаl y lаѕ cаrаctеríѕticаѕ dе lаѕ pеrѕοnаѕ quе cοnfοrmаn lοѕ 
flujοѕ migrаtοriοѕ. Еѕtοѕ еfеctοѕ nο ѕе rеfiеrеn únicаmеntе а lа аl-
tеrаción dе lаѕ еѕtructurаѕ dеmοgráficаѕ, ѕinο tаmbién а lа mοdi-
ficаción dе lаѕ cοndiciοnеѕ ѕοciοеcοnómicаѕ, pοlíticаѕ y culturаlеѕ, 
lаѕ cuаlеѕ tiеnеn а ѕu vеz rеpеrcuѕiοnеѕ а nivеl pеrѕοnаl y fаmiliаr 
еntrе lаѕ cοnѕеcuеnciаѕ máѕ cοmunеѕ quе pοdеmοѕ οbѕеrvаr еn 
еl fеnómеnο dе lа migrаción ѕοn lοѕ ѕiguiеntеѕ: 

1.3.1.- Еfеctοѕ pѕicοlógicοѕ y mеntаlеѕ. Аunquе cаdа prοcеѕο mi-
grаtοriο еѕ diѕtintο, lοѕ ѕеrеѕ humаnοѕ ѕе vеn οbligаdοѕ а аbаn-
dοnаr ѕu zοnа dе cοnfοrt y еmigrаr. Еѕ pοr еѕο quе, а nivеl pѕicοló-
gicο, еѕ bаѕtаntе prοbаblе quе ѕе gеnеrеn dаñοѕ. Еѕtοѕ puеdеn 
ѕеr lеvеѕ ο fuеrtеѕ dеpеndiеndο dеl cаráctеr dе lа pеrѕοnа quе 
еmigrа, еl prοcеѕο puеdе ѕеr máѕ ο mеnοѕ tοrtuοѕο. Аquí tаmbién 
influyеn lаѕ cοndiciοnеѕ еn lаѕ quе lа pеrѕοnа еmigró. Ѕi éѕtа lο 
hizο cοn unаѕ buеnаѕ cοndiciοnеѕ y ѕοlο cοn lа intеnción dе mе-
jοrаr, еѕ prοbаblе quе lа lеjаníа dе ѕu tiеrrа y dе lа gеntе quе hаbi-
tа еn еllа y cοn lа quе hаcíа cοntаctο а diаriο nο rеѕultе tаn fuеrtе. 

3. CONCLUSIONES:

Lа migrаción еѕ un fеnómеnο impοrtаntе dеl cаmbiο ѕοciаl, еcο-
nómicο y culturаl dе lοѕ puеblοѕ, еѕ unа dе lаѕ fuеrzаѕ hiѕtóricаѕ 
quе hаn mοldеаdο еl mundο, lа migrаción ѕiеmprе hа ѕidο pаrtе 
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dе lа cοnductа humаnа; еѕ un fеnómеnο nаturаl tаn viеjο cοmο lа 
hiѕtοriа miѕmа. 

Rеpúblicа Dοminicаnа еѕ un pаíѕ dе еmigrаción, inmigrаción y 
tránѕitο. Οficiаlmеntе, pаrа еl аñο 2015 ѕе cοntаbilizаrοn аlrе-
dеdοr dе 1.5 millοnеѕ dе dοminicаnοѕ viviеndο fuеrа dеl pаíѕ 
Cοmpаrаdοѕ cοn lοѕ máѕ dе 10 millοnеѕ dе hаbitаntеѕ quе tiеnе 
lа Rеpúblicа Dοminicаnа puеdе dеcirѕе quе pοr cаdа 10 dοmini-
cаnοѕ quе vivеn еn еl pаíѕ 1.5 vivеn еn еl еxtеriοr. Еѕtο, cοmο еѕ 
dе еѕpеrаrѕе, trае cοnѕigο tаntο rеtοѕ cοmο οpοrtunidаdеѕ pаrа 
lοѕ dοminicаnοѕ.  

Еl Еѕtаdο dοminicаnο еjеrcе еl cοntrοl migrаtοriο y dictа lаѕ diѕpοѕi-
ciοnеѕ а quе dеbе ѕujеtаrѕе еl ingrеѕο y ѕаlidа dе lаѕ pеrѕοnаѕ dеl 
tеrritοriο nаciοnаl; еѕ cοnvеniеntе а lа еficаciа dе еѕе cοntrοl y а 
lοѕ intеrеѕеѕ еcοnómicοѕ nаciοnаlеѕ, ѕuѕtituir lаѕ lеyеѕ vigеntеѕ 
ѕοbrе lа mаtеriа, pοr unа lеgiѕlаción mοdеrnа quе еѕtimulе еl mο-
vimiеntο turíѕticο hаciа еl Pаíѕ ѕin quе еl Еѕtаdο dеbilitе lаѕ mеdi-
dаѕ indiѕpеnѕаblеѕ а lа prοpiа ѕеguridаd. 

Lаѕ rеmеѕаѕ  ѕοn un cаѕο muy pаrticulаr dе еѕtа dοblе incidеnciа. 
Dе аcuеrdο cοn dаtοѕ dеl Bаncο Cеntrаl y dеl Bаncο Mundiаl, dеѕ-
dе 2005 hаѕtа еl 2017 lаѕ rеmеѕаѕ fаmiliаrеѕ hаn ѕignificаdο máѕ 
dе un 7% dеl Prοductο Intеrnο Brutο dеl pаíѕ. Аlgunοѕ аutοrеѕ 
hаblаn dе lа impοrtаnciа dе еѕtе cаpitаl pаrа еl еmprеndimiеntο, 
аunquе ѕеа еn еl ѕеctοr infοrmаl; miеntrаѕ quе οtrοѕ еѕtimаn quе 
еѕа аpοrtаción tаn ѕοlο аyudа а lа ѕubѕiѕtеnciа dе lа fаmiliа. 

Еn lа prеѕеntе invеѕtigаción  vimοѕ divеrѕοѕ puntοѕ dе viѕtаѕ quе 
intеntаn еxplicаr lοѕ prοcеѕοѕ migrаtοriοѕ а nivеl intеrnаciοnаl y 
nаciοnаl а trаvéѕ dе nuеѕtrοѕ аеrοpuеrtοѕ, gеnеrаndο rеѕultаdοѕ 
аmpliаmеntе divеrgеntеѕ. Y аunquе lаѕ prοpuеѕtаѕ, ѕupuеѕtοѕ 
е hipótеѕiѕ quе prοviеnеn dе cаdа unа dе еllаѕ nο ѕοn dеl tοdο 
cοntrаdictοriοѕ, trаеn cοnѕigο implicаciοnеѕ divеrѕаѕ pаrа lа fοr-
mulаción dе pοlíticаѕ públicаѕ cuyο οbjеtivο ѕеа incidir ѕοbrе lа 
migrаción y lаѕ rеmеѕаѕ. 
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Ѕе rеаlizó un аcеrcаmiеntο а аlgunаѕ tеοríаѕ quе еxplicаn lа mi-
grаción y lаѕ rеmеѕаѕ, аѕí cοmο tаmbién lа еxplicаción еn tοrnο 
аl dеѕаrrοllο urbаnο cοn еl prοpóѕitο dе prοpοrciοnаr lаѕ bаѕеѕ 
tеóricаѕ quе dеn ѕuѕtеntο а lа prеѕеntе invеѕtigаción 

Еl Еѕtаdο  Dοminicаnο hа аdοptаdο mеdidаѕ pаrа cοnѕеguir lа 
unifοrmidаd y cοhеrеnciа pаrа unа Lеgiѕlаción Nаciοnаl е intеrnа-
ciοnаl quе buѕcа rеgulаr dе mаnеrа еfеctivа lа еmigrаción е inmi-
grаción ilеgаl, lοѕ cаmbiοѕ quе ѕе hаn οriginаdο еn еl mundο dе 
hοy tiеnеn unа influеnciа impοrtаntе еn еl еntοrnο intеrnаciοnаl. 

Еѕtаѕ mеdidаѕ rеpеrcutеn еn lа еѕtructurа, οrgаnizаción y fun-
ciοnеѕ dе lаѕ Fuеrzаѕ Аrmаdаѕ lο quе οbligа аl Еѕtаdο  а gаrаntizаr 
ѕu prοpiа ѕеguridаd y dеfеnѕа, аdеmáѕ dе pοnеr lаѕ miѕmаѕ еn 
cаpаcidаd dе intеgrаrѕе а lοѕ еѕfuеrzοѕ quе prοcurаn prοtеgеr еl 
аmbiеntе lοcаl, rеgiοnаl, hеmiѕféricο y glοbаl. 

Еl mаrcο jurídicο quе rigе lа еmigrаción е inmigrаción еn Rеpúbli-
cа Dοminicаnа еѕtá cοmpuеѕtο pοr lа lеyеѕ nаciοnаlеѕ y lοѕ trаtа-
dοѕ intеrnаciοnаlеѕ quе hа ѕuѕcritο lа Rеpúblicа Dοminicаnа, pοr 
еѕtа rаzón еѕ impοrtаntе cοnοcеr dichаѕ lеyеѕ y аcuеrdοѕ pаrа 
quе ѕеаn еѕtudiаdаѕ, аnаlizаdаѕ y digеridаѕ, puеѕ еn lа mеdidа еn 
quе ѕе cοnοcе lа nοrmаtivа quе аtаcа а cuаlquiеr ѕituаción ilеgаl, 
еn еѕа miѕmа mеdidа ѕе еѕtá prеpаrаdο pаrа аfrοntаr lа mаnеrа 
dе hаcеr quе lοѕ dеmáѕ pаguеn pοr lο quе hаn hеchο. 

Ѕе prеciѕа vаlοrаr lа impοrtаnciа dе cοnοcеr lаѕ lеyеѕ quе girаn 
еn tοrnο а un ѕiѕtеmа dοndе ѕе puеdе cοntribuir а lа fοrmаción y 
funciοnаmiеntο dе un ѕiѕtеmа lеgаl y juѕtο, tοmаndο pаrtidο dе lο 
quе ѕе cοnοcе pаrа hаcеrlο ѕаbеr а lοѕ еntеѕ cοmpеtе. 

Lаѕ diѕpοѕición dеl Еѕtаdο  dοminicаnο pаrа cοntrаrrеѕtаr еl fеnó-
mеnο dе lа migrаción ilеgаl ѕе mаnifiеѕtа еn lа crеаción dе difеrеn-
tеѕ inѕtrumеntοѕ lеgаlеѕ quе buѕcаn dаr rеѕpuеѕtаѕ οpοrtunаѕ а 
lа prοblеmáticа quе rеprеѕеntа еѕtе flаgеlο.  Еl mаrcο jurídicο еn  
аѕpеctοѕ migrаtοriοѕ  οrgаnizа lа pοlíticа migrаtοriа dеl Еѕtаdο  
dοminicаnο cοn еl οbjеtivο dе gаrаntizаr lа iguаldаd dе dеrеchοѕ 
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y οpοrtunidаdеѕ tаntο pаrа lа pοblаción dοminicаnа еn еl еxtеriοr 
cοmο pаrа lοѕ еxtrаnjеrοѕ quе vivеn еn lа Rеpúblicа Dοminicаnа. 

Еxiѕtе unа cаntidаd impοrtаntе  dе inѕtituciοnеѕ públicаѕ quе 
cοmο еntеѕ rеgulаdοrеѕ dеl Еѕtаdο dοminicаnο cοnvеrgеn еn еl 
díа а díа еn lа tеrminаl аеrοpοrtuаriа dеl АILА. Tοdаѕ еllаѕ rеаlizаn 
lаbοrеѕ diѕtintаѕ еn fοrmаѕ y nаturаlеzа, ѕin еmbаrgο tοdаѕ tiеnеn 
un dеnοminаdοr cοmún: lοѕ miеmbrοѕ dе lаѕ Fuеrzаѕ Аrmаdаѕ. 
Dе аhí ѕе dеѕprеndе quе inеquívοcаmеntе ѕе puеdе cοncluir еn 
quе vеrdаdеrаmеntе nuеѕtrаѕ inѕtituciοnеѕ cаѕtrеnѕеѕ brindаn un 
аpοrtе impοrtаntíѕimο  еn lаѕ οpеrаciοnеѕ migrаtοriаѕ quе аllí ѕе 
rеаlizаn y еѕο еѕ lο pеrmitе аlcаnzаr еl lοgrο dе lοѕ οbjеtivοѕ nа-
ciοnаlеѕ.
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Fundamentos legales de las operaciones de defensa 
terrestre de República Dominicana, 2000-2018

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL FRANCISCO A. MORALES 
CORDERO ERD       
MAYOR JOSÉ CUEBA DURAN ERD                    

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las implicaciones actuales de los fundamentos legales de 
las operaciones de defensa terrestre de República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución de las operaciones de defensa terres-
tre en República Dominicana.

• Analizar el marco legal de las operaciones de defensa te-
rrestre en la seguridad nacional.

• Determinar las incidencias del marco legal de las operacio-
nes de defensa terrestre en República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objeto de esta investigación fue analizar las implicaciones ac-
tuales de los fundamentos legales de las operaciones de defen-
sa terrestre de República Dominicana. De acuerdo al Manual de 
Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas (2007) las operaciones 
defensivas “son aquellas realizadas con el fin inmediato de causar 
que el ataque enemigo no tenga éxito”. En este análisis se con-
templó el contenido de la Declaración de los Derechos Humanos 
de 1948, así como la Convención Americana de los Derechos Hu-
manos de 1978, por igual, la Convención de Ginebra de 1949 y sus 
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dos protocolos; y en el ámbito nacional, la Constitución política de 
República Dominicana del 13 de junio de 2015, la Ley Orgánica de 
las Fuerzas Armadas No. 139-13 y el Manual de Doctrina Conjunta, 
referido más arriba.

Ese marco legal ha servido de soporte principal de las operaciones 
de defensa terrestre, cuya materialización se debe a las sabias di-
rectrices del Superior Gobierno, a través del Ministerio de Defensa 
y el resto de instituciones militares que le conforman, de manera 
principal el Ejército de República Dominicana, en cuyos hombros 
ha descansado la gran carga de llevar a cabo estas operaciones 
en beneficio de la seguridad nacional. En ese sentido, vale des-
tacar que las operaciones de defensa terrestre, legalmente están 
sustentadas tanto en la Constitución de República Dominicana, así 
como en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, por atender a las 
necesidades del Estado dominicano propias de las complejidades 
de la zona fronteriza con Haití.

La utilización de la herramienta FODA aplicada a algunas de las 
operaciones de defensa terrestre, materializadas a través del Ejér-
cito de República Dominicana. En este análisis se pudieron apreciar 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de dichas 
operaciones; además de las situaciones legalmente desprotegidas 
en dichas operaciones, las aplicaciones legales y la confrontación 
de necesidades y situaciones en casos reales.

◊	 Aspectos	Relevantes

El Ejército de República Dominicana, desde su creación ha veni-
do desempeñando roles específicos, vinculados a la defensa y se-
guridad del territorio dominicano. Dichos roles se sostienen en la 
Constitución dominicana, en la Ley Orgánica de las Fuerzas Arma-
das y en otras leyes adjetivas y reglamentos específicos.

Las diferentes etapas por las que han debido atravesar las opera-
ciones de defensa terrestre, a la cabeza del Ejército de República 
Dominicana, permiten observar que en cada una de éstas el des-
empeño de roles se ha ido transformado, tanto en el uso de la 
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fuerza, así como en la transformación y modernización de técnicas 
y estrategias, con el fin no sólo de ganar batallas, sino de poder 
disuadir el enemigo y hacerle retroceder.

En ese sentido, hay que reconocer la eficacia de las operaciones 
de defensa terrestre, lograda gracias al uso de la doctrina, la cual 
también ha ido transformándose en la medida en que avanza la 
sociedad dominicana frente a las nuevas amenazas y sobre todo, 
en vista de la complejidad de los límites fronterizos que separan 
República Dominicana de Haití. 

Cabe apuntar entonces que las operaciones de defensa terrestre 
patrocinadas por el superior gobierno a través del Ministerio de 
Defensa y éste a su vez, por intermediación del Ejército y otras 
fuerzas militares, son parte del sostén de la soberanía nacional, 
por cuanto los niveles de preparación, adiestramiento y disciplina, 
deberán ser la razón de ser de cada una de sus actividades.

Como se pudo apreciar en este capítulo, la normativa internacio-
nal, así como la nacional incluyendo la Constitución dominicana, 
establecen las prerrogativas fundamentales que proveen al Ejér-
cito de República Dominicana de las herramientas legales nece-
sarias para poder desempeñar sus roles a través de operaciones 
terrestres, vinculadas a la defensa y la seguridad nacional.

Un aspecto queda claro en relación a los diferentes pactos, acuer-
dos, tratados y convenios, abordados anteriormente, los cuales en 
el plano de la guerra, persiguen el respeto a los derechos humanos 
y la preservación de la vida, factores que están relacionados a las 
operaciones de defensa terrestre, por tratarse de actividades mili-
tares cuya naturaleza implica el manejo de situaciones en las que 
debe primar la objetividad pragmatismo. 

Tanto la observación del contenido de los pactos y convenios an-
teriormente mencionados, así como las operaciones de defensa 
terrestre y el grado de disciplina a ser manifestado por cada uno 
de los componentes de las Fuerzas Armadas, suponen ciertas afi-
nidades cuya trascendencia merece la divulgación. Esta es una 
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correlación directa, no sólo por el carácter normativo de dichos 
convenios, sino además por la solemnidad de que están revestidos 
y por el grado de significatividad en el ámbito jurídico-legal inter-
nacional y nacional.  

Esto quiere decir que en cada una de las operaciones terrestres en 
las que ha debido participar el Ejército de República Dominicana, 
tanto la normativa jurídico-legal, así como la de carácter discipli-
nario, juegan un papel preponderante, con lo que se procura que 
cada miembro de dicha institución militar, pueda exhibir una con-
ducta apegada a los principios legales frente a terceros.

El escenario que desde sus orígenes presenta la zona fronteriza de 
República Dominicana, ha sido un dolor de cabeza para el Estado 
dominicano, en especial en lo referente a las actividades ilícitas 
que en ella se manifiestan. Estas se han convertido, por sus carac-
terísticas, de simples delitos a verdaderas amenazas a la seguridad 
nacional. 

Es sabido que el crimen organizado en todas sus manifestaciones, 
que acciona en la frontera dominico-haitiana, aprovechando los 
niveles de porosidad o de desprotección de dicha zona, es hoy el 
principal enemigo de la seguridad del territorio nacional. En tal 
sentido, las Fuerzas Armadas, en atención al mandato constitucio-
nal y las leyes, deben afrontar con energía a través de la materiali-
zación de operaciones de defensa terrestre.

Por cuanto, es necesario para ello conocer cuáles son las priori-
dades de ambos Estados en términos del tema Seguridad y en el 
contexto de la relación bilateral. Asimismo, se deben definir qué 
tipo de cooperación se pretende entre los dos países, ya que no se 
ha logrado un equilibrio entre incrementar la agilidad de los cruces 
y promover un mayor control militar.

Independientemente de las acciones conjuntas que puedan tener 
ambos Estados, República Dominicana ha entendido que debe 
proteger su territorio de las amenazas, producto de la vulnerabi-
lidad que ha tenido la frontera a lo largo de su historia. En ese 
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contexto, ha delegado en las Fuerzas Armadas la responsabilidad 
para dar respuesta a dichas amenazas que por la vía terrestre cada 
día se multiplicaban a la vista de los diferentes sectores nacionales 
que hacen vida común en la frontera entre ambos Estados.

Se podría decir que las funciones desempeñadas por el CESFRONT, 
son la sumatoria a las ya realizadas por el Ejército de República Do-
minicana y otras agencias del Estado; en consecuencia, se justifica 
la misión desempeñada por las Fuerzas Armadas en cada una de 
las operaciones de defensa terrestre, al establecer un dispositivo 
de seguridad especializado y permanente en los puntos fronteri-
zos formales e informales de entrada y salida a lo largo de la franja 
fronteriza terrestre, para apoyar las demás instituciones encarga-
das de controlar la migración y el resto de actividades ilícitas.

3. CONCLUSIONES:

El Ejército de República Dominicana, desde su creación ha veni-
do desempeñando roles específicos, vinculados a la defensa y se-
guridad del territorio dominicano. Dichos roles se sostienen en la 
Constitución dominicana, en la Ley Orgánica de las Fuerzas Arma-
das y en otras leyes adjetivas y reglamentos específicos.

Las diferentes etapas por las que han debido atravesar las opera-
ciones de defensa terrestre, llevadas a cabo por el Ejército de Re-
pública Dominicana, permiten observar que en cada una de éstas 
el desempeño de roles se ha ido transformado, tanto en el uso de 
la fuerza, así como en la transformación y modernización de técni-
cas y estrategias, con el fin no sólo de ganar batallas, sino de poder 
disuadir el enemigo y hacerle retroceder.

En ese sentido, hay que reconocer la eficacia de las operaciones 
de defensa terrestre, lograda gracias al uso de la doctrina, la cual 
también ha ido transformándose en la medida en que avanza la 
sociedad dominicana frente a las nuevas amenazas y sobre todo, 
en vista de la complejidad de los límites fronterizos que separan 
República Dominicana de Haití.
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Cabe apuntar entonces que las operaciones de defensa terrestre 
apoyadas por el superior gobierno a través del Ministerio de De-
fensa y éste a su vez, por intermediación del Ejército y otras fuer-
zas militares, son parte del sostén de la soberanía nacional, por 
cuanto los niveles de preparación, adiestramiento y disciplina, de-
berán traducirse en la razón de ser de cada una de sus actividades.

Estas operaciones de defensa terrestre significan además un com-
promiso irrenunciable con la nación, su desarrollo y sobre todo, el 
bienestar y seguridad de sus ciudadanos. Por esta razón, su ma-
terialización siempre deberá contar con el respaldo de la Consti-
tución de República Dominicana y la normativa internacional, las 
cuales establecen las prerrogativas fundamentales que proveen al 
Ejército de República Dominicana de las herramientas legales ne-
cesarias para poder desempeñar sus roles a través de operaciones 
terrestres, vinculadas a la defensa y la seguridad nacional.

Un aspecto queda claro en relación a los diferentes pactos, acuer-
dos, tratados y convenios, abordados anteriormente, los cuales en 
el plano de la guerra, persiguen el respeto a los derechos humanos 
y la preservación de la vida, factores que están relacionados a las 
operaciones de defensa terrestre, por tratarse de actividades mili-
tares cuya naturaleza implica el manejo de situaciones en las que 
debe primar la objetividad pragmatismo. 

Tanto la observación del contenido de los pactos y convenios an-
teriormente mencionados, así como las operaciones de defensa 
terrestre y el grado de disciplina a ser manifestado por cada uno 
de los componentes de las Fuerzas Armadas, suponen ciertas afi-
nidades cuya trascendencia merece la divulgación. Esta es una 
correlación directa, no sólo por el carácter normativo de dichos 
convenios, sino además por la solemnidad de que están revestidos 
y por el grado de significatividad en el ámbito jurídico-legal inter-
nacional y nacional.  

Esto quiere decir que en cada una de las operaciones terrestres en 
las que ha debido participar el Ejército de República Dominicana, 
tanto la normativa jurídico-legal, así como la de carácter discipli-
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nario, juegan un papel preponderante, con lo que se procura que 
cada miembro de dicha institución militar, pueda exhibir una con-
ducta apegada a los principios legales frente a terceros.

Como es de saberse, la normativa jurídico-legal que avala cada una 
de las operaciones de defensa terrestre, es el norte o referente a 
seguir de cada miembro del Ejército de República Dominicana y el 
resto de instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas; por 
este motivo, hay que admitir que son esos recursos humanos los 
que permanecen alertas ante cualquier tipo de amenaza que pon-
ga en riesgo su seguridad y la de la nación.

En ese contexto, hay que señalar que el escenario que desde sus 
orígenes presenta la zona fronteriza de República Dominicana, ha 
sido muy sensitivo en materia de seguridad para el Estado domi-
nicano, en especial en lo referente a las actividades ilícitas que en 
ella se manifiestan. Estas se han convertido, por sus características, 
de simples delitos a verdaderas amenazas a la seguridad nacional. 

Es sabido que el crimen organizado en todas sus manifestaciones, 
que acciona en la frontera dominico-haitiana, aprovechando los 
niveles de porosidad o de desprotección de dicha zona, es hoy el 
principal enemigo de la seguridad del territorio nacional. En tal 
sentido, las Fuerzas Armadas, en atención al mandato constitucio-
nal y las leyes, deben afrontar con energía a través de la materiali-
zación de operaciones de defensa terrestre.

Por cuanto, es necesario para ello conocer cuáles son las priori-
dades de ambos Estados en términos del tema Seguridad y en el 
contexto de la relación bilateral. Asimismo, se deben definir qué 
tipo de cooperación se pretende entre los dos países, ya que no se 
ha logrado un equilibrio entre incrementar la agilidad de los cruces 
y promover un mayor control militar.

Independientemente de las acciones combinadas que puedan te-
ner ambos Estados, República Dominicana ha entendido que debe 
proteger su territorio de las amenazas, producto de la vulnerabi-
lidad que ha tenido la frontera a lo largo de su historia. En ese 
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contexto, ha delegado en las Fuerzas Armadas la responsabilidad 
para dar respuesta a dichas amenazas que por la vía terrestre cada 
día se multiplicaban a la vista de los diferentes sectores nacionales 
que hacen vida común en la frontera entre ambos Estados.

En síntesis, se puede afirmar que las funciones desempeñadas por 
el CESFRONT –como organismo especializado y dependiente del 
Ministerio de Defensa-, son sin duda alguna la sumatoria de las ya 
realizadas por el Ejército de República Dominicana y otras agen-
cias del Estado. En consecuencia, se justifica la misión desempe-
ñada por las Fuerzas Armadas en cada una de las operaciones de 
defensa terrestre, al establecer un dispositivo de seguridad con 
especialización, preparación, adiestramiento y sobre todo, con el 
grado de listeza necesario para enfrentar las amenazas que se cier-
nen sobre la franja fronteriza que separa el país de Haití. 
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Aportes del Cuerpo Especializado en Seguridad 
Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) a la 
Seguridad Interna del Aeropuerto Internacional de Las 
Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez” (AILA-JFPG), 
2015-2018

Sustentado por:
TTE. CNEL. AMAURY ERNESTO ROSARIO MENDOZA, ERD
 MAYOR MICHAEL ZABALA MEDINA, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los aportes del Cuerpo Especializado en Seguridad Aero-
portuaria y de la Aviación Civil (CESAC) a la Seguridad del Aero-
puerto Internacional de las Américas “Dr. José Francisco Peña Gó-
mez” (AILA-JFPG), durante el período 2015-2018. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución de la seguridad aeroportuaria en Re-
pública Dominicana. 

• Describir las características del Cuerpo Especializado en Se-
guridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC). 

• Identificar los recursos de seguridad operacional con que 
cuenta el Aeropuerto Internacional de Las Américas “Dr. 
José Francisco Peña Gómez” (AILA-JFPG). 

• Examinar la labor realizada por el Cuerpo Especializado en 
Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) res-
pecto a la seguridad del Aeropuerto Internacional de las 
Américas “Dr. José Francisco Peña Gómez” (AILA-JFPG), du-
rante el período 20152018.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objeto de esta investigación es analizar los aportes del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil a la 
Seguridad del Aeropuerto Internacional de las Américas “Dr. José 
Francisco Peña Gómez” (AILA-JFPG), en el período 2015-2018. En 
tal sentido, el diseño de la presente investigación es del tipo no 
experimental, siendo el tipo de razonamiento inductivo. Asimis-
mo, este tipo de investigación tiene la característica documental. 
Como resultado sobresaliente en estos cuatro capítulos, se deter-
minó la importancia del proceso evolutivo de la aviación civil en 
República Dominicana y con ella la seguridad aeroportuaria. Del 
mismo modo, se constató que el CESAC desde su creación ha ve-
nido desempeñando un rol determinante en materia de seguridad 
aeroportuaria, apegado siempre a la normativa legal y operativa 
en el plano nacional e internacional. 

En tal sentido, el diseño de la presente investigación es del tipo no 
experimental, siendo el tipo de razonamiento inductivo. Asimis-
mo, este tipo de investigación tiene las características documental 
y descriptiva. Como resultado sobresaliente en estos dos primeros 
capítulos, se determinó que la importancia del proceso evolutivo 
de la aviación civil en República Dominicana y con ella la seguridad 
aeroportuaria. Del mismo modo, se constató que el CESAC desde 
su creación ha venido desempeñando un rol determinante en ma-
teria de seguridad aeroportuaria, apegado siempre a la normativa 
legal y operativa en el plano nacional e internacional. 

◊	 Aspectos	Relevantes

La seguridad es un término que encierra más allá de lo razonable 
todo lo que se traduzca en confianza, paz, tranquilidad y asegura-
miento. Además, se entiende como el grado de garantía que ofre-
ce un Estado en materia de aeronavegabilidad. Es por tal motivo 
que Ludeña y Hernández (2010) la describen a partir del análisis 
de varias dimensiones, como las siguientes: La relativa a las medi-
das de seguridad (operativa) aplicada a la aeronave; la facilitación 
equilibrada de las infraestructuras aeroportuarias; la atención del 
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factor humano; la elaboración del Plan de emergencia aeropor-
tuaria; o el análisis de incidentes e investigación de accidentes de 
aeronaves.  

Vale decir que la seguridad aeroportuaria guarda estrecha rela-
ción con los intereses nacionales, además de que es consustancial 
también al concepto de defensa nacional, cuya esencia, descrita 
por Florián (2008), se traduce en:  El conjunto de actividades y 
políticas que desarrollan los estados-nación modernos, para evitar 
o rechazar los ataques militares que eventualmente pudieran rea-
lizar otros estados nación. 

Por este motivo, hay que destacar que en el dispositivo para lle-
var a efecto la seguridad aeroportuaria, están comprometidas las 
fuerzas armadas, los cuerpos policiales, así como la esfera intera-
gencial, cuyo objetivo primario siempre va a significar el resguardo 
tanto de las instalaciones e infraestructuras de los aeropuertos, así 
como los diferentes tipos de aeronaves, que permanecen y transi-
tan en suelo nacional. 

1.2. Antecedentes sobre seguridad aeroportuaria en República 
Dominicana.  

República Dominicana, como cualquier otro Estado, ha transitado 
una ruta marcada por etapas evolutivas, cuya trascendencia radica 
en cada vez hacer las cosas de la mejor forma, a fin de lograr la 
consecución de los objetivos nacionales. 

El factor de la seguridad aeroportuaria, desde que en el país se 
inició la aeronavegabilidad, se constituyó en uno de los principales 
factores del desarrollo de la misma. De esta seguridad dependen 
todas las actividades que tienen lugar en los aeropuertos de la na-
ción dominicana. 

Sabido es que los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001, realizados a las torres gemelas de Nueva York y al Pentágono 
en Washington, D. C., Estados Unidos de América, impactaron al 
mundo. Fue evidente que los sistemas de seguridad aeroportua-
rios de aquella nación, principal potencia económica mundial, ha-
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bían sido vulnerados. El ámbito aeroportuario a nivel internacional 
se conmocionó, extremándose a partir de entonces las medidas de 
seguridad en los aeropuertos.   

En tal sentido, de acuerdo con el Especialista Regional en Segu-
ridad de la Aviación, Lampariello (2013), las causas que llevan a 
priorizar el aseguramiento de la protección de todo el personal y 
público en general en todo lo relacionado con la salvaguarda de 
las instalaciones aeroportuarias, responden a posibles tentativas 
que pudieran comprometer la seguridad de la aviación civil. Entre 
éstas, el apoderamiento ilícito, la destrucción de aeronaves en ser-
vicio, la toma de rehenes a bordo, intrusión por la fuerza al recinto 
de las instalaciones aeronáuticas, así como la introducción de ar-
mas, artefactos o sustancias peligrosas con fines criminales. 

Los antecedentes formales de la seguridad aeroportuaria se sitúan 
a partir de la adhesión del país al Convenio sobre Aviación Civil 
Internacional, firmado en la ciudad de Chicago, Estados Unidos de 
América, en fecha 17 de diciembre del año 1944, la cual fue rati-
ficada por República Dominicana en fecha 25 de septiembre de 
1945. Hay que suponer que para la época del ingeniero García, la 
aviación civil sólo daba sus primeros pasos, razón por la que pen-
sar de manera concreta en dispositivos de seguridad aeroportua-
ria, los cuales obedecerían a un tráfico masivo e internacional de 
vuelos desde y hacia República Dominicana, resultaba una utopía, 
en razón de que la industria era incipiente.    No obstante eso, 
la aviación mundial caminaba de la mano de los adelantos de la 
industria y en ese sentido, para el año de 1912, “se iniciaron los 
primeros vuelos hacia República Dominicana, como punto de es-
cala entre América del Norte, América del Sur, las islas del Caribe 
y hasta Europa”.  

A mediados del año 1927 quedó formalmente organizada la prime-
ra Compañía de Aviación Civil como negocio en República Domini-
cana, siendo los primeros pilotos en incursionar en este negocio el 
puertorriqueño Rafael Colorado el norteamericano BasilRow, tam-
bién incursionando el mecánico de aviones Antonio Seijo, quienes 
arribaron al país tripulando una aeronave de tipo “WACO”, dis-
puestos a estructurar una línea comercial de vuelos desde Santo 
Domingo hasta Santiago de los Caballeros.  
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La nueva línea aérea comenzó a operar bajo el nombre de “WEST 
INDIAN AERIAL EXPRESS”. Los servicios de transporte aéreo más 
adelante fueron ampliados, y se realizaban a nivel de las Antillas. 

Todavía la aviación civil continuaba tras el desarrollo y la estabi-
lidad en República Dominicana, y la ausencia de dispositivos de 
seguridad aeroportuaria eran nulos, como se puede apreciar en el 
aterrizaje que produjo el famoso aviador Charles Lindbergh, quien 
llegó al país pilotando un avión el día 4 de febrero de 1928, aterri-
zando en el campo del km. 8 de la Carretera Duarte.  

No obstante, a mediados de la década de 1930, el Generalísimo 
Rafael Leonidas Trujillo Molina promulga la Ley No. 1422 sobre Na-
vegación Aérea Civil, en 1937. Dicha pieza legal fue considerada 
como la primera legislación de índole aeronáutica en República 
Dominicana. Además, dicha ley fue considerada como el punto de 
partida en todo lo concerniente a la regulación aeronáutica en el 
país.  

Un año más tarde, en 1938, mediante el Decreto No. 2251, del 
30 de marzo, se crea la primera comisión de aeronáutica, para 
presidir y sustentar la Ley No. 1422 emitida el año anterior sobre 
navegación aérea civil sobre el territorio dominicano y sus aguas 
territoriales.  

Posteriormente pasó mucho tiempo, y no fue hasta el año 2006 
cuando se aprobó la Ley No. 491-06 sobre Aviación Civil, publicada 
en la G.O. No. 10399 de ese mismo año, la cual creó el Instituto de 
Aviación Civil y modernizó los diversos aspectos abordados en las 
leyes emanadas en años anteriores. 

3. CONCLUSIONES:

La Seguridad Aeroportuaria en República Dominicana, como se 
pudo apreciar, ha atravesado diferentes etapas. En sus inicios con-
taba con una seguridad de aviación casi informal conducida por 
miembros regulares de las Fuerzas Armadas. La integración de Re-
pública Dominicana a un mundo globalizado condujo a readecuar 
de la seguridad de los aeropuertos del país, creando mediante de-
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creto presidencial No. 28-97, año 1997, el Cuerpo Especializado en 
Seguridad de Aeroportuaria, con la misión principal de garantizar 
la seguridad de los aeropuertos, Años más tarde fue promulgada 
la ley No.188-11, año 2011 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la 
Aviación Civil, la cual define al Cuerpo Especializado en Seguridad 
aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), como la autoridad en 
materia de de seguridad Aeroportuaria y la aviación civil.  

El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Avia-
ción Civil (CESAC) tiene la característica de ser el órgano exclusi-
vo para garantizar  la Seguridad y Defensa de los Aeropuertos del 
país. Por consiguiente es el órgano responsable de la seguridad del 
Aeropuerto Internacional de las Américas Doctor José Francisco 
peña Gómez (AILA-JFPG), uno de los principales aeropuertos del 
país.  Cuenta con una estructura que tienen la responsabilidad de 
coordinar, cooperar y comunicar al CESAC, cualquier información 
que amenace la seguridad de la aviación civil, o cualquier procedi-
miento en sus respectivas áreas que pudiera afectar el desenvolvi-
miento de los servicios  del Aeroportuarios. 

Como órgano de dirección principal cuenta con  un Director de 
Seguridad del Aeropuerto (Sierra-I), es quién dirigir la política de 
Seguridad en el aeropuerto, en coordinación con el Explotador u 
Operador del Aeropuerto. Un Subdirector  Disciplinario  de Seguri-
dad de Aeropuerto (Sierra-2), para adoptar las medidas disciplina-
rias pertinentes a los casos en que sean violados los artículos del 
Reglamento Militar Disciplinario vigente, por parte del personal 
de seguridad. También cuenta una Subdirección de Operaciones 
de Seguridad de Aeropuerto (Sierra-3), para supervisar de manera 
conjunta con el S-2, que el personal AVSEC reciba la instrucción 
periódica y la instrucción práctica en el puesto de trabajo, y a su 
vez remitir los resultados a la Dirección de Operaciones del CESAC, 
por la vía correspondiente. 

En el marco de la seguridad del Aeropuerto Internacional de Las 
Américas,  durante el periodo de estudio que abarca este trabajo 
de investigación. El CESAC-AILA  adquirió máquinas rayos x, arco 
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detector de metal, ejemplares caninas en detección de explosivo, 
que formaron parte del dispositivo de seguridad que franquea to-
das las zonas de seguridad restringida, con el objetivo de hacer 
más seguro el aeropuerto. 

En el periodo 2015-2018 en cuanto la formación e instrucción del 
personal AVSECAILA recibieron diferentes capacitaciones como 
se puede mencionar, capacitación en gestión en la seguridad de 
aviación, manejo de crisis, entrenamiento en seguridad de carga 
aérea y correo, interpretación de imágenes por maquinas de rayos 
x capacitación en detección de explosivos. Además curso interna-
cional  manejo de crisis de seguridad de aviación (OACI).  

A través de todas estas capacitaciones realizadas durante el perio-
do de estudio de este trabajo, combinado esto con la sistematici-
dad de los procesos establecidos por la normas aeroportuarias. 
Tiene como objeto la búsqueda de la calidad de forma sostenida 
en aras de la seguridad de este aeropuerto, como punto de avance 
dentro de las acciones de control de calidad. Se puede destacar 
que se consiguió mayor control en  las pruebas de dopaje, ya que 
tuvo mejor manejo en las muestras mejorando la imagen institu-
cional y satisfacción del cliente. 

La prevención y la disuasión son aspectos en la seguridad en es-
pecial en la seguridad de aeronáutica, en ese sentido durante el 
periodo estudiado en el  CESAC-AILA se concluyó al 100% la imple-
mentación del proyecto del sistema integrado de video vigilancia 
AILA. Esto se traduce en herramientas tecnológicas, recursos hu-
manos, infraestructuras, procedimientos y controles destinados al 
monitoreo almacenamiento, procesamiento y análisis de las imá-
genes y eventos que se producen en las terminal aérea. Así como 
también las instalaciones de un sistema de video vigilancia peri-
métrica y detección de intruso  para determinar cualquier intruso 
que trate de penetral a la zona de seguridad restringida.
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Propuesta de un plan de capacitación en medidas de 
prevención para mitigar la contaminación por residuos 
sólidos, dirigido a los estudiantes de 2do Ciclo, del Nivel 
de Primaria, de los centros educativos del sector Domingo 
Savio, como aporte de las Fuerzas Armadas, República 
Dominicana, 2019

Sustentado por:
TTE. CORONEL ANA ROSA FABIÁN MORENO, ERD 
TTE. CORONEL BRENDA DEL PILAR MEDINA SANTANA, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Proponer un Plan de Capacitación en Medidas de Prevención para 
Mitigar la Contaminación por Residuos Sólidos, dirigido a los Estu-
diantes del 2do. Ciclo del Nivel de Primaria de los Centros Educa-
tivos del sector Domingo Savio, como aporte de las Fuerzas Arma-
das, República Dominicana, 2019”.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Conocer los aspectos generales de la comunidad Domingo 
Savio y su problemática Medioambiental.

• Describir las características de la población del Sector Do-
mingo Savio a ser capacitada y las técnicas aplicables para 
esta población. 

• Elaborar el Plan de Capacitación como aporte de las Fuer-
zas Armadas a la Comunidad Domingo Savio. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objetivo primordial de este plan de capacitación sobre mitiga-
ción de residuos sólidos en el sector Domingo Savio como aporte 
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de las FFAA es cumplir con lo estipulado en la constitución de Re-
pública Dominicana,  así como también en el 4to eje del Plan Es-
tratégico Institucional del Ministerio de Defesa 2017-2020: “Unas 
Fuerzas Armadas que garanticen la Protección de la Población del 
Medio Ambiente, los Recursos Naturales y Promuevan con Eficien-
cia la Gestión de Riesgo y la Adaptación al Cambio Climático”.

La misma está compuesta por tres capítulos el primero aborda los 
temas generales de Domingo Savio su composición, vulnerabilida-
des, el personal que lo habita y como llegaron asentarse allí, ha-
ciendo referencia en su nivel académico y costumbres diarias, los 
problemas medioambientales que esto desencadena, además las 
fundaciones y entidades que buscan mejorar la calidad de vida de 
sus moradores y una rehabilitación de dicho lugar, convirtiéndolo 
en el Nuevo Domingo Savio.

Domingo Savio tiene sus inicios en los años del 1960, los poblado-
res de las zonas rurales emigran a la ciudad en busca de una mejor 
vida y realizan asentamientos informales al Este de las orillas del 
río Ozama, se encuentra compuesto por 2 barrios aledaños que 
son: Los Guandules y las Ciénega.

Dentro de las características que lo hacen vulnerables están los 
riesgos de inundación por encontrarse tan cerca del río Ozama, la 
inestabilidad de su suelo y el estancamiento de aguas provocado 
por el mal sistema de alcantarillado existente, sumado a que los 
moradores arrojan los residuos sólidos  a las calles, ríos y cañadas 
sin conciencia. 

Cabe destacar que la población de este sector padece problemas 
medioambientales que son producto de la falta de planificación 
urbana, la contaminación por residuos sólidos, la mala gestión de 
los residuos sólidos de la comunidad Domingo Savio, la recogida 
de basura de forma irregular, la falta de educación de sus morado-
res en temas medioambientales, entre otros provocando así con-
taminación en todos los alrededores y afectando el bienestar y la 
salud de los que allí conviven.   



[ 120 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
de Doctrina Conjunta - Promocióon 2019

Investigaciones Militares para Doctrina Conjunta - Vol. V

 Toda esta problemática a interesado a un sin número de entida-
des, iniciando con el gobierno de República Dominicana quien ha 
contratado a la Empresa Unidad de Readecuación de La Barquita y 
Entorno, Urbe para realizar un proyecto que rehabilite y transfor-
me dicha zona, lo que se convertiría en el Nuevo Domingo Savio. 

Un capitulo II donde se realiza un estudio más minucioso referente 
a las características de las personas del lugar, analizando las es-
tadísticas de la Oficina de Nacional de Estadística (ONE), donde 
puede notar cuales son los rangos de edades en que las personas 
de esta comunidad van más a las escuelas, los cuales correspon-
den al nivel de primaria, abarcando las edades entre 5 a 14 años, 
identificando que si bien es cierto que los habitantes de sexo fe-
menino del sector son quienes más asisten a los centros educati-
vos, también lo es que son las que más desertan, ya que Domingo 
Savio también es el barrio de la Circunscripción no. 3 y del Distrito 
Nacional, con mayor cantidad de embarazos en menores de edad, 
por lo que su deseo de educación y preparación a nivel profesional 
se ve frustrado, pasando a ser su prioridad la crianza y manuten-
ción de sus hijos.

La gran participación que tienen en este tema de problemática 
medioambiental y la capacitación al personal que lo percibe, enti-
dades como Ministerio de Educación, El Ministerio de Medioam-
biente y Recursos Naturales, Dominicana Limpia, entre otras 
fundaciones involucradas en el tema, por lo que se realizaron 
entrevistas a personalidades del área como la Ingeniera Maribel 
Chalas Coordinadora Técnica de Proyectos de Residuos Sólidos, 
del Viceministerio de Gestión Ambiental, el Sr. Bernardo de la Cruz 
Pantaleón, Director de Educación y Divulgación Ambiental de di-
cho Ministerio ambos coincidiendo en que los jóvenes de nivel de 
primaria 2do ciclo son los más fáciles de influenciar para un cam-
bio de conducta de gestión de residuos sólidos, también tienen la 
capacidad de influir en los mayores.   

Un tercer capítulo donde se propone el plan  destinado a formar 
a los comunitarios del sector Domingo Savio, respecto a las medi-
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das para mitigar la contaminación por Residuos Sólidos, dirigiendo 
esta capacitación a los estudiantes de 2do Ciclo, del nivel Primario 
de los centros educativos de la zona, estos estudiantes oscilan en 
las edades de 6 a 13 años.

Los objetivos que se persiguen con la capacitación de este perso-
nal, son primordialmente el cambio de cultura, hacia costumbres 
más conectada con el medio ambiente, incentivando la gestión de 
los residuos sólidos con las 7 R: Reflexionar, Rechazar, Reducir, Re-
utilizar, Reciclar, Redistribuir y Reclamar. 

◊	 Aspectos	Relevantes

Esta comunidad inicia con los asentamientos informales en los 
años 60, luego de la muerte del ex presidente Leónidas Trujillo, 
cuando muchos nacionales del país, en busca de mejores condi-
ciones de vida emigran desde las zonas rurales, hacia el centro de 
la ciudad, con el fin de laborar en las industrias urbanas, realizán-
dolo normalmente cerca de recursos naturales los cuales pudieran 
aprovechar, en este caso a orillas del río Ozama. 

Más adelante, la política de vivienda del también ex presidente de 
la República Dr. Joaquín Balaguer, caracterizada por desalojos y la 
construcción de multifamiliares, lleva al reasentamiento de esas 
personas en estas áreas vulnerables e insalubres. (Valdez, 2018). 
Esto debido a que muchos de los beneficiados de estas zonas, lue-
go de obtener una nueva vivienda en mejores condiciones, con la 
que podrían tener una mejor calidad de vida, procedían a vender-
las y regresar a su antigua y acostumbrada hábitat. 

Los barrios que conforman el sector Domingo Savio, el cual perte-
nece a la 3ra circunscripción del Distrito Nacional  (con la mayor 
densidad y cantidad poblacional del Gran Santo Domingo)  son 
Los Guandules y La Ciénaga, los mismos tienen una área total de 
112.14 hectáreas, por una parte La Ciénaga con 45,15 ha y por 
otra los Guandules con 57,34 ha; cuentan con un total estimado 
de 45,000 habitantes al año 2018, con una cantidad de 14,609 vi-
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viendas, de un tamaño aproximado de 39.95 metros cuadrados 
por unidad. 

Los barrios circundantes a la comunidad Domingo Savio son Gua-
ley, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora, en este último inicia la 
Cañada Bonavides, en la loma que los lugareños conocen como la 
Loma del Chivo. Esta cañada es una de las que más afecta negati-
vamente la zona, que junto a otras tres, conforman los principales 
focos de contaminación del sector. 

Los barrios que lo conforman tienen diferencias estructurales, Los 
Guandules por su parte se divide entre una zona alta y una baja.  
La primera, se caracteriza por tener mayor accesibilidad, con calles 
más amplias y asfaltadas. La segunda, donde el acceso es difícil, 
constituida por vías muy pequeñas, tipo callejones, sin pavimen-
to, lo cual no permite que sus moradores no puedan recibir los 
servicios básicos, ni tampoco seguridad ciudadana, ya que es casi 
imposible un patrullaje policial al igual que en La Ciénaga. 

Al encontrarse cerca de la orilla del río son muy propensos a inun-
daciones debido alguna crecida del mismo que pudiera ser pro-
vocada por algún fenómeno hidroatmosférico como es el caso de 
huracanes, tormentas tropicales y hasta simples vaguadas, ade-
más los deslizamientos de tierra, así como también la decadencia 
de los servicios básicos. 

Los barrios que conforman la comunidad Domingo Savio se carac-
teriza por ser un área con altos riesgos, dentro de los que pode-
mos identificar tres como más importantes: 

1- Riesgo de inundación:
2- Inestabilidad del suelo: 
3- Estancamiento de agua: 
4-  Habitantes: 

Finalmente, de todos los factores que inciden en la vulnerabilidad 
de la comunidad Domingo Savio, podemos decir que la falta de 
educación ambiental, comportamiento rutinario como parte de las 
costumbres de los habitantes, potencializan los riesgos existentes. 
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Los mismos, que, en un 67.1% (ONE, 2010), nacieron en el mismo 
municipio; son personas de escasos recursos, que sobreviven a 
través de empleos informales, realizan trabajos ocasionales den-
tro de la misma comunidad, se han acostumbrado a vivir en ca-
sas construidas con materiales vulnerables a las inclemencias del 
tiempo y en condiciones de hacinamiento. 

En cuanto a lo social, debido a su bajo nivel educacional, no son 
conscientes de los daños que causan al medio ambiente, con los 
residuos que vierten al suelo, al río y a las cañadas, así como el uso 
que le dan a las instalaciones o infraestructuras con las que cuen-
tan. Están habituados a realizar estas malas acciones y para ellos 
ya es parte de su cotidianidad; lo ven como algo normal. Por lo que 
dentro de sus prioridades no está las de mejorar sus condiciones 
de vida. 

3. CONCLUSIONES:

 Según las informaciones obtenidas a partir de la investigación res-
pecto a las generalidades del sector Domingo Savio y su problemá-
tica social, se pudo confirmar que este sector necesita soluciones 
que vayan más allá de una rehabilitación de su espacio físico, de-
bido a lo vulnerable de su suelo por la cercanía al rio Ozama; es 
esencial trabajar en la cultura de los miembros de la comunidad, 
educarlos respecto a normas para convivencia pacífica, manteni-
miento del entorno, medidas de mitigación de riesgos, comporta-
miento adecuado ante desastres naturales y hábitos saludables.

Esto puede lograrse a través de sus hijos e hijas, que construyendo 
con ellos una forma de vida que incluya la concienciación respecto 
a los grandes daños que le causan a su comunidad cuando hacen 
una inadecuada gestión de los residuos sólidos, contaminando 
todo el entorno y desencadenando un impacto funesto a la salud.

Estudiando la idiosincrasia de los individuos de este sector se evi-
dencia que la población más apropiada a la cual dirigirle un plan 
de capacitación en medidas de prevención para mitigar los resi-
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duos sólidos, es la del nivel primario en las edades de seis a trece 
años, ya que justamente a este nivel de educación según estadísti-
cas de es que existe mayor participación de los moradores del sec-
tor, además de que son más fáciles de guiar y modificar conductas 
y formas de pensamiento, logrando además que dichos niños y 
niñas incidan luego en las acciones de sus padres y madres com-
partiendo lo aprendido.

Se pudo notar que, debido al bajo nivel de educación, la pobre-
za, el hacinamiento, además de sus malos hábitos durante mucho 
tiempo, estos últimos considerados por los mismos como norma-
les, es de suma importancia que entiendan que no es así, por lo 
que la adaptabilidad de los mismos a una comunidad limpia debe 
realizarse con todo el respeto, minuciosidad y compromiso posi-
ble.

Es por esto que el plan de capacitación enfoca las medidas pre-
ventivas de mitigación de residuos sólidos con las siete (7) “R’s” de 
una manera transversal. Del mismo modo, se desarrollarán otros 
aspectos medioambientales en los que influye el comportamiento 
habitual de los comunitarios como son el cambio climático y el 
efecto invernadero.
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Propuesta de plan de contingencia ante los efectos de un 
terremoto en el edificio que ocupa la Rectoría del Instituto 
Superior para la Defensa en el Ministerio de Defensa de 
República Dominicana, 2019

Sustentado por:
TTE. CORONEL CHRISTIAN G. DEL ROSARIO DE LA 
ROCHA, ERD
TTE. CORONEL ROLANDO ALEXIS GUZMÁN 
SÁNCHEZ, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar un plan de contingencia efectivo para contribuir con la re-
ducción del impacto en la integridad física de las personas que se 
encuentren en las instalaciones del recinto que ocupa la Rectoría 
del Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte 
y Díez” (INSUDE) dentro del Ministerio de Defensa de República 
Dominicana al momento de ocurrir un terremoto. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Diagnosticar el nivel de vulnerabilidad predominante en las 
instalaciones del recinto que ocupa el Ministerio de Defen-
sa de República Dominicana ante los riesgos sísmicos.

• Analizar el estatus actual de capacidad de reacción existen-
te del edificio que ocupa la Rectoría del Instituto Superior 
para la Defensa ante la posibilidad de que ocurra un terre-
moto.

• Determinar procedimientos que puedan ser aplicados en 
el edificio que ocupa la Rectoría del Instituto Superior para 
la Defensa ante la ocurrencia de un terremoto para salva-
guardar la vida de los presentes en esa instalación. 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objetivo principal del presente trabajo es hacer una propuesta 
para un plan de contingencia ante los efectos de un terremoto en 
el edificio que alberga el Instituto Superior para la Defensa “Gene-
ral Juan Pablo Duarte” (INSUDE), del Ministerio de Defensa de Re-
pública Dominicana. Es imperativo que las instituciones militares 
cuenten con los planes que mitiguen adecuadamente los riesgos 
existentes e inherentes a nuestra región, tal y como lo contempla 
la legislación vigente. Todo cuanto sea necesario para salvaguardar 
la integridad física del personal que allí se desenvuelve. El diagnos-
ticar el nivel de vulnerabilidad predominante en las instalaciones 
es vital para poder determinar las necesidades y requerimientos 
y el analizar el estatus actual de capacidad de reacción existente 
deledificio con un análisis FODA (fortalezas, debilidades, oportu-
nidades y amenazas) nos dictará el trecho a recorrer para poder 
alcanzar la excelencia y el cumplir, primero con el personal que allí 
trabaja y visita y luego con la excelencia tradicional en todos los 
aspectos relacionados con la efectiva gestión de riesgos.

◊	 Aspectos	Relevantes

Según Cerdán, (2008) “sismos, temblores y terremotos son térmi-
nos utilizados para designar a los movimientos de la corteza te-
rrestre, pero de manera explícita el nombre de sismo es más utili-
zado y terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones”. De 
igual manera este autor afirma que “los sismos se originan en el 
interior de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en 
forma de ondas. Son de corta duración e intensidad variable y son 
producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía.”

La interacción entre placas tectónicas de la tierra se considera 
como la principal causa de los sismos más no es la única, ya que 
“otros procesos pueden incidir en grandes concentraciones de 
energía en las rocas que lleven a la generación de un movimiento 
sísmico cuya magnitud dependerá de qué tan grande sea la zona 
de concentración de energía” Cantos (2002). Dentro de las princi-
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pales causas identificadas como causantes de sismos se pueden 
encontrar las siguientes:

• Tectónica: son los sismos que se originan por el desplaza-
miento de las placas tectónicas que conforman la corteza, 
afectan grandes extensiones y es la causa que más genera 
sismos.

• Volcánica: es poco frecuente; cuando la erupción es violen-
ta genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a los 
lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción 
es reducido en comparación con los de origen tectónico.

• Hundimiento: cuando al interior de la corteza se ha produ-
cido la acción erosiva de las aguas subterráneas, va dejan-
do un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la 
parte superior. Es esta caída que genera vibraciones cono-
cidas como sismos. 

• Deslizamientos: el propio peso de las montañas es una 
fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede produ-
cir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, 
pero generalmente no son de gran magnitud.

• Explosiones atómicas: realizadas por el ser humano y que 
al parecer tienen una relación con los movimientos sísmi-
cos.

Cuando se aplican esfuerzos sobre una roca, ésta, “dependiendo 
del tipo de roca y de las condiciones ambientales de temperatura 
y presión, se comportará en forma más o menos elástica o plástica 
“comportamiento elástico de las rocas” Carcedo (2002). La elastici-
dad es una propiedad de los sólidos y significa que, luego de haber 
sido un cuerpo deformado por una fuerza aplicada, este retorna 
a su forma original cuando la fuerza ya no está presente. “Si la 
tensión se aplica por un período prolongado de tiempo la defor-
mación será permanente, es decir, el material fluirá plásticamente; 
por lo tanto, el concepto rígido y elástico o fluido, depende de la 
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fuerza y el periodo de tiempo que se aplique esa fuerza al mate-
rial” Caballeros (2009).

Para Caballeros (2009) “cuando una roca se deforma acumula en 
su interior energía elástica de deformación; si el esfuerzo aplica-
do es relativamente pequeño la roca se comporta elásticamente, 
mientras que, si el esfuerzo aplicado es muy grande producirá de-
formaciones demasiado grandes”, y llega a romper la roca, esta 
ruptura súbita origina una falla. Un plano de falla está relativa-
mente libre de esfuerzos por lo que puede desplazarse casi con 
libertad en ambos lados generando que la roca vuelva a tomar su 
forma original aproximada de manera nuevamente súbita, “este 
movimiento repentino de grandes masas de roca produce ondas 
sísmicas que viajan a través y por la superficie de la Tierra, dando 
lugar a un sismo. El movimiento dependerá del tipo de falla pro-
duciendo efectos distintos para distintas direcciones”, Caballeros 
(2009).

Según Martín (2002) “al modelo del ciclo de acumulación de es-
fuerzo, falla y liberación de esfuerzo es nombrado repercusión 
elástica y en las zonas de subducción es en donde se registran los 
temblores más profundos”. A lo largo de las trincheras general-
mente existe una gran cantidad de sismos, delimitando una zona 
que se conoce como zona de Benioff. Las trincheras, en sí, se aso-
cian a una gran cantidad de sismos y volcanes.

La placa subducida avanza sin resbalar, la deformación aumenta 
hasta que los esfuerzos son más grandes que la fricción entre ellas, 
“el contacto se rompe y ambos lados de la ruptura se desplazan, 
dando lugar a un sismo, permitiendo el avance de las placas; pos-
teriormente, el contacto entre las placas sana y comienzan de nue-
vo a acumular energía de deformación y el ciclo se repite”, Bertil 
(2015).

Según Bertil (2015) “el punto de origen de un sismo es denomina-
do foco o hipocentro, está ubicado debajo de la superficie terres-
tre a un máximo de 700 mts2”.  “El epicentro, según este autor, 
por otro lado, es el punto proyectado del hipocentro a nivel de 
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tierra”. El fallamiento (falla) de una roca es causado precisamente 
por la liberación repentina de los esfuerzos a que es sometido el 
terreno, de esta manera, “la tierra es puesta en vibración; esta vi-
bración se debe a que las ondas sísmicas se propagan en todas las 
direcciones y trasmiten la fuerza que se genera en el foco sísmico 
hasta el epicentro en proporción a la intensidad y magnitud de 
cada sismo” Martín (2002).

Según explica Pérez, (2003.) “existen regiones en las cuales la ac-
tividad sísmica se podría catalogar como nula y por el contrario 
otras donde el peligro de grandes movimientos sísmicos es cons-
tante. Basado en esto, la superficie de la tierra se divide en tres 
tipos”:

• “Regiones sísmicas, donde la corteza terrestre es muy ac-
tiva y, por lo tanto, se espera que se produzcan grandes 
temblores de tierra; esto coincide con las zonas de gran 
impacto o donde existe un roce constante de las placas”, 
Martín (2002).

• Regiones penisísmicas, aquellas “zonas en las cuales se ob-
servan movimientos sísmicos de poca intensidad y de en 
las que sólo se registran terremotos débiles (de poca inten-
sidad) y no con mucha frecuencia”, Martín (2002).

• Regiones asísmicas, que son áreas de la tierra estables don-
de es raro que se registren terremotos.

Si el sismo es de grandes dimensiones y tiene lugar sobre la super-
ficie sólida de la tierra, es llamado terremoto. Cuando esto ocurre 
en el mar es denominado maremoto, lo que forma olas gigantes o 
tsunamis. “Al espacio de tiempo entre dos sismos de gran magni-
tud se denomina tiempo de recurrencia y al espacio de calma en 
una zona donde haya impactado un sismo quietud sísmica”,Bertil 
(2015).

La amenaza de terremotos es permanente sobre el territorio na-
cional, sus habitantes y su infraestructura, de donde se pueden 
desencadenar otros fenómenos como deslizamientos o derrum-
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bes, incendios, rupturas de líneas vitales y de otras instalaciones 
críticas o productivas. Desde el punto de vista sísmico también el 
país se encuentra ubicado en un área activa de importancia, ya 
que está localizada en el límite norte de la Placa del Caribe y en 
los bordes de esta placa es donde se producen la mayoría de los 
eventos sísmicos resultado de su interacción con la Placa de Nor-
teamérica. Un número importante de terremotos se ha registrado 
a lo largo de la historia desde el descubrimiento de la isla.

3. CONCLUSIONES:

En República Dominicana se han registrado una decena de terre-
motos, los cuales han devastado comunidades y ciudades en dife-
rentes épocas de la historia. Estos fenómenos se han dado con una 
periodicidad promedio de 50 años, y en la mayoría de estos el área 
de la Capital ha sido impactada sensiblemente. Esto lleva a afirmar 
que se espera que un fenómeno sísmico de gran magnitud pueda 
producirse en el país y que las probabilidades de que el Distrito 
Nacional, donde está ubicado el Ministerio Defensa, sea afectado 
por dicho siniestro.

   Ante esta realidad y bajo las condiciones del suelo que ocupan las 
edificaciones del Ministerio de Defensa, estas instalaciones serian 
indudablemente foco de la violenta liberación de energía destruc-
tiva de un terremoto, por lo que si las estructuras no son construi-
das bajo criterios y estándares de sismo-resistencia, las pérdidas 
humanas y materiales pueden ser numerosas e invaluables.  

El edificio que aloja la Rectoría del INSUDE no sólo sirve de asiento 
a esta organización académica, sino que en cada uno de sus cua-
tro pisos tiene su sede una estructura individual o independiente 
con personal y logística diferenciada. Al encontrarse dentro de la 
misma edificación, es necesario que las acciones para reaccionar 
ante eventos impredecibles como son los sismos se lleven a cabo 
de manera coordinadas y que creen la sinergia requerida para sal-
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vaguardar la integridad de todos los presentes ante una eventua-
lidad de este tipo.

El personal que labora en este edificio en sentido general tiene 
poca experiencia y conocimiento de cómo reaccionar ante un te-
rremoto, lo que les hace más vulnerable en caso de un siniestro, 
por lo que corresponde a las autoridades competentes tomar las 
medidas para que el personal sea capacitado y orientado adecua-
damente y así lograr una mejor y más efectiva reacción y mayor 
seguridad al reducir la incertidumbre en el personal en cuanto a 
una amenaza sísmica.     
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Propuesta de un plan operativo de ayuda humanitaria 
de las Fuerzas Armadas Dominicanas ante una posible 
inundación en la zona del Bajo Yuna como efecto del 
cambio climático 2020

Sustentado por:
TTE. CORONEL EDDY ENCARNACIÓN JIMÉNEZ, ERD  
MAYOR GAMAL A MOLINA CEDANO, ERD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una Propuesta de un Plan Operativo de Ayuda Humanita-
ria de las Fuerzas Armadas Dominicanas, ante una posible inunda-
ción en la zona del Bajo Yuna, como efecto del cambio climático. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los aspectos que conforman un plan operativo. 

• Describir el accionar de la Fuerzas Armadas ante los efec-
tos del cambio climático. 

• Determinar los factores a tomar en cuenta para elaborar 
una propuesta de un plan de Ayuda Humanitaria de las 
Fuerzas Armadas ante una posible inundación en la zona 
del Bajo Yuna. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación tiene como objetivo general, el diseño de una 
propuesta de un plan Operativo de Asistencia Humanitaria ante 
una posible inundación en la zona del Bajo Yuna, como efecto del 
cambio climático año 2020. A partir de un diseño no experimen-
tal, se ha desarrollado una investigación descriptiva y exploratoria, 
en la cual se ha aplicado un razonamiento deductivo. En su ela-
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boración se han utilizado los métodos analítico y sintético en la 
consulta de fuentes primarias y secundarias, aplicando técnicas de 
resumen, análisis de contenido. 

Durante la elaboración de la investigación se han utilizados los 
métodos analítico y sintético a través de la consulta de fuentes 
primarias y secundarias, tales como: el internet, bibliografías del 
Consejo Nacional de Cambio Climático, el Centro de Operaciones 
de Paz y Ayuda Humanitaria (COPAH), la Unidad de Ayuda Huma-
nitaria y de Rescate de Ejército de República Dominicana (UHR), la 
brigada operativa de mitigación a desastres (BRIOMD), la Unidad 
DELFÍN de Búsqueda y Rescate, ARD.   

República Dominicana es un país expuesto al impacto de fenóme-
nos atmosféricos y fallas geológicas que la mantienen en riesgo 
permanente a las inundaciones y movimientos sísmicos, provo-
cando efectos devastadores en vidas humanas e infraestructuras. 
Las Fuerzas Armadas constituye la primera opción para ofrecer 
ayuda humanitaria a la población del bajo Yuna ante la ocurrencia 
de una inundación repentina, el diseño de un plan de ayuda huma-
nitaria puede estar enfocado como objetivo principal las medidas 
preventivas llevadas a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas. 

El resultado principal de esta investigación es la propuesta de un 
plan operativo de Ayuda humanitaria, el cual se considera una he-
rramienta de prevención, mitigación y respuesta, ante una inun-
dación repentina en la zona del bajo Yuna. El aspecto de mayor 
importancia de este plan lo constituyen las ayudas humanitarias 
ejecutadas por las Fuerzas Armadas.   

◊	 Aspectos	Relevantes

Un plan operativo es un documento oficial en el que los respon-
sables de una organización o entidad establecen una serie de ob-
jetivos que se desean cumplir. En otras palabras, se trata de es-
trategias generales en la que se indican qué se quiere conseguir y 
cuáles son los pasos para lograrlo. 
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Las Fuerzas Armadas como integrante del COE ejecuta operacio-
nes a través de los diversos factores para la ejecución planes ope-
rativos de desastres naturales a nivel nacional en actividades que 
se realizan en las fases de prevención, mitigación y respuesta de 
un desastre de índole natural, socio natural y antrópico, realizan-
do conjuntamente operaciones de seguridad y mantenimiento del 
orden público en apoyo a la Policía Nacional. 

La intención de las Fuerzas Armadas es actuar en coordinación con 
el Centro de Operaciones de Emergencia y los comités provincia-
les y municipales de la Defensa Civil, a fines de proporcionar una 
respuesta inmediata y adecuada ante situaciones de desastres, en 
cumplimiento de la Ley 147-02 sobre gestión de riesgos. 

Las operaciones militares en el Manual de Doctrina Conjunta de 
las Fuerzas Armadas se clasifican en: Operaciones Militares Béli-
cas (OMB) y Operaciones Militares No Bélicas (OMNB), en estas 
últimasse incluye, la Ayuda Humanitaria. En la ejecución de este 
tipo de operaciones los componentes militares participan activa-
mente socorriendo a la población civil en casos de emergencia, en 
operaciones de auxilio, limpieza vial, y de reconstrucción a nivel 
nacional en casos de desastres para el rápido restablecimiento de 
las actividades del país.  

Origen	de	la	Ayuda	Humanitaria.	

Cuando se habla de ayuda humanitaria se remonta al pasado, don-
de el 24 de junio del 1859, Henry Dunant decidió crear un movi-
miento humanitario durante la batalla solferino, después de ver la 
mala atención médica que se les dio a los miles de heridos de la 
contienda el pequeño pueblo italiano de Solferino se hizo famoso 
después de que más de 40.000 soldados franceses, piamonteses 
y austríacos yacieran muertos o heridos en sus puertas sin ningún 
tipo de atención médica. La masacre, sin embargo, no dejó indife-
rente a Henry Dunant, un hombre de negocios que, tras ayudar a 
coordinar la atención de los moribundos y observar sus condicio-
nes infrahumanas, decidió promover la creación de la Cruz Roja 
Internacional. (Villatoro, 2013). 
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La conclusión de Dunant fue aterradora: “Insuficiencia de ayudas 
de enfermeros y médicos. De cuarto en cuarto de hora llegan los 
convoys, todas las personas están amontonadas; todos están mez-
clados: franceses, árabes, alemanes […] es una angustia”. En Bres-
cia, una ciudad de 40.000 habitantes, su población se dobló con 
más de 30.000 heridos y enfermos, de los cuales se ocupaban 140 
médicos, algunos estudiantes y gente de buena voluntad», finaliza 
Bourgerie. (Villatoro, 2013). 

Conceptos	Generales	de	la	Ayuda	Humanitaria.	

El Comité Permanente entre Organismos (IASC) de Naciones Uni-
das señala que hay cuatro principios humanitarios básicos amplia-
mente aceptados que guían la acción humanitaria: 

En una crisis humanitaria, la salud, el bienestar y las vidas de las 
personas están en peligro por la interrupción de su rutina diaria 
y las fallas en el acceso a bienes y servicios básicos por desastres 
naturales, provocados por el hombre o la violencia. La emergencia 
humanitaria combina las necesidades de una crisis con el desmo-
ronamiento de la economía formal y las instituciones del Estado. 
Se caracteriza por 3 conflictos civiles, crisis sanitarias, migración y 
hambrunas. Este concepto se refiere a una violación masiva y deli-
berada de los Derechos Humanos.   

Según Indira Rojas (2019), los Estados puede manejar una crisis 
humanitaria con recursos usuales y adicionales. Al escalar a una 
emergencia humanitaria, los Estados no pueden cubrir la situación 
por sí solo y requiere una respuesta internacional. Las emergencias 
humanitarias se califican como complejas para hacer énfasis en las 
causas políticas de la situación y no solo en la población afectada.   

Objetivo	de	la	Ayuda	Humanitaria.	

El objetivo principal de una ayuda humanitaria consiste en la plani-
ficación y organización de operativos que se ejecuten en beneficio 
de una población afectada con el objetivo de reducir daños e ir en 
auxilio de la población que sufren la consecuencia desastrosa de 
algún fenómeno natural o antropogénico, que puede afectar a un 
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país y a su población, estos planes incluyen orden, salud, seguri-
dad, prevención, albergue, alimentos de una forma rápida.  

Las Fuerzas Armadas de República Dominicana participan en las 
tareas de prevención y mitigación, siendo sus aportes muy consi-
derables, antes, durante y después de un evento. Procuran esta-
blecer y mantener las condiciones mínimas de seguridad, proteger 
y dar asistencia a la población afectada. Colaboran con los organis-
mos de defensa civil y otras instituciones del Estado en las tareas 
de prevención y mitigación de los efectos producidos, disponiendo 
de sus recursos materiales, personales, logísticos y de planifica-
ción en apoyo de las autoridades.  

Las	Fuerzas	Armadas	y	la	Ejecución	de	Planes	Operativos.				 

Las Fuerzas Armadas como integrante del COE ejecutará operacio-
nes a nivel nacional en actividades que se realizan en las fases de 
prevención, mitigación y respuesta de un desastre de índole na-
tural, socio natural y antrópico, realizando conjuntamenteopera-
ciones de seguridad y mantenimiento del orden público en apoyo 
a la Policía Nacional, con la finalidad de asegurar la protección de 
vidas y propiedades y restaurar las condiciones de normalidad en 
el país. 

3. CONCLUSIONES:

Las ayudas humanitarias tienen como finalidad preservar la vida 
y calmar el sufrimiento de las personas, el objetivo principal a la 
que está dirigida la ayuda humanitaria es a salvar vidas, garantizar 
la dignidad humana y calmar la angustia de los seres humanos, 
haciendo hincapié en los recursos materiales o logístico que se 
presta para asistencia humanitarias, que por lo general responde 
ante una emergencia que afronta una población como resultado 
de situaciones, conflictos, desastres naturales, epidemias o ham-
brunas.  
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La prestación de ayuda humanitaria procura ser cada vez más ins-
tituida a nivel internacional para ofrecer respuestas más eficaces 
a las emergencias graves que afectan a un gran número de per-
sonas. Las organizaciones de ayudas humanitarias que asisten a 
las personas y atienden las necesidades urgentes de quienes la 
necesitan, la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, ha creado un marco para la asistencia humanitaria 
y la coordinación entre los actores en distintas áreas de responsa-
bilidad.  

Las Fuerzas Armadas ha delegado en el Ejército principalmente 
quien efectúa operaciones de ayuda humanitaria ante cualquier 
desastres de índole natural o antropogénico en  la zona del Bajo 
Yuna, se puede afirmar que el Ejército está muy bien preparado, 
debido a que cuenta con una Brigada Operativa para Mitigación a 
Desastres (BRIOMD) y la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR), 
que está en funcionamiento permanentemente como un desta-
camento, que cumplen con la preparación necesaria para llevar a 
cabo operaciones de emergencias ante una inundación.  

Existe el riesgo permanente de inundaciones en esa zona, su po-
blación tiene un alto nivel de pobreza con las mínimas condicio-
nes de seguridad, en lo que carece de una deficiente e irregular 
infraestructura. La falta de administración del territorio ha lleva-
do a la degradación severa de la tierra y la vegetación, lo que ha 
provocado la destrucción del drenaje natural.   Los fenómenos at-
mosféricos que han incidido en el país, han ocasionado grandes 
pérdidas de vidas humanas y daños a las infraestructuras, lo que 
ha traído como consecuencia una aglomeración cada vez mayor 
por la expansión demográfica que crece rápidamente y por tanto 
vulnerable a la proliferación de epidemias y enfermedades. Cada 
vez los habitantes del bajo Yuna sufren los estragos de los desas-
tres naturales que les afectan, las Fuerzas Armadas ha prestado su 
apoyo incondicional tal es el caso que ha creado un destacamento 
a cargo de la BRIOMD y la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR) 
del Ejército, que funciona como un centro interagencial a orden y 
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se ha convertido en el primer centro de asistencia y ayuda Huma-
nitaria para la población afectada del Bajo Yuna.  

Ante la ocurrencia de un desastre natural o antrópico, las Fuer-
zas Armadas participan en las tareas de prevención, mitigación y 
recuperación, siendo sus aportes muy considerables, antes, du-
rante y después de un evento procurando establecer y mantener 
las condiciones de seguridad, protegiendo a la población, también 
ejecuta labores de   limpieza y despeje de las principales vías de 
comunicación.  

El compromiso de las Fuerzas Armadas es mantener la seguridad 
en la región, para lo cual cuenta con instituciones de emergencias 
ante la ocurrencia de un fenómeno atmosférico o antropogénico. 
Además de mantener una presencia operativa permanente en la 
zona del bajo Yuna, las Fuerzas Armadas y sus instituciones cuen-
tan con herramientas para prevenir, mitigar y responder ante cual-
quier llamado de emergencia, y para eso cuenta con sus planes 
como son: el Plan Relámpago, el Plan de Neptuno. 

En esta propuesta de elaboración de un plan operativo para inun-
dación en la zona del bajo Yuna, persiguen coordinar acciones con 
las instituciones militares y civiles, teniendo como fase primordial  
la obtención de  información de la población, para poder coordi-
nar las ayudas humanitaria que pudieran necesitar de una manera 
rápida y eficaz los afectados, es necesario trabajar en conjunto en 
los ámbitos de asistencia sanitaria, alimentaria, medicas, sanea-
miento, albergues y alojamientos temporales y otros aspectos im-
portantes como  la reconstrucción de las infraestructuras y vía de 
comunicaciones, transporte y seguridad. 

Para garantizar la protección de la población del bajo Yuna duran-
te la ocurrencia de una inundación, las Fuerzas Armadas deben 
establecer una coordinación con todas las instituciones de emer-
gencias y entidades del estado, para detectar y prevenir cualquier 
hecho lamentable que pudiese ocurrir en el Bajo Yuna, de esa for-
ma se pudiera determinar las zonas donde se puedan establecer 
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centro de acopio logístico y albergues en caso de ser necesario 
para las personas en condición de refugiado. 

La provincia Duarte donde se encuentra ubicada la población del 
bajo Yuna es la comunidad más afectada de esta provincia en 
cuanto a los fenómenos naturales que ocurren en la zona norte del 
país, en dicho lugar es notable la preocupación de sus habitantes, 
cuando se avecina un fenómeno atmosférico que puede impactar 
el país, las Fuerzas Armadas y sus respectivas instituciones son las 
esperanzas más directas cuando ocurren daños en la zona.  

El Ejército de República Dominicana constituye la primera opción 
disponible del estado dominicano, para proporcionar Ayuda hu-
manitaria en caso de que se produzca un desastre natural en el 
país. La labor realizada por las Fuerzas Armadas en materia de ayu-
da humanitaria es fundamental, pues tiene como centro salvar vi-
das y proteger a las personas que están en situaciones de peligro, 
razón por la cual se propone la elaboración de un Plan de Ayuda 
Humanitaria de las Fuerzas Armadas en esta Zona afectada.
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Propuesta de capacitación para la Armada de República 
Dominicana (ARD) en base a simuladores, de posible 
aplicación a partir del año 2021

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL PIL. EMIL ARBAJE PIMENTEL, ERD 
TENIENTE CORONEL PARAC. ELVIN ANTONIO ROSADO 
GARCÍA, FARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta de un programa de capacitación en base a 
simuladores para los miembros de la Armada de República Domi-
nicana, para ser implementado a partir del año 2021.  

◊	 Objetivos	específicos:

• Compilar la evolución de la capacitación y el entrenamien-
to en base a simuladores en las instituciones militares.

• Describir los fundamentos de la capacitación y el entrena-
miento en base a simuladores en las Fuerzas Navales.

• Identificar las características que requiere un programa de 
capacitación en base a simuladores para miembros de la 
Armada de República Dominicana (ARD).

• Diseñar la estructura de un programa de capacitación con 
simuladores para miembros de la Armada de República Do-
minicana, a ser implementado a partir del año 2021. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objetivo general de esta investigación es elaborar una propuesta 
de capacitación para la Armada de República Dominicana (ARD) 
en base a simuladores, de posible aplicación a partir del año 2021. 
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Basados en un diseño no experimental, se ha aplicado un razo-
namiento inductivo para desarrollar una investigación de tipo do-
cumental y exploratoria, en la cual se destaca la importancia del 
uso de simuladores para mejorar las capacidades operacionales de 
los miembros de la Armada de República Dominicana. Para su ela-
boración se han utilizado los métodos de análisis y síntesis sobre 
fuentes de información primarias y secundarias, a las cuales se ha 
realizado entrevistas, resúmenes y análisis de contenido, utilizan-
do herramientas como el cuestionario y las fichas bibliográficas. 

Los simuladores son equipos diseñados para reproducir desde di-
versos ángulos, sin riesgos, las secuencias de acción y maniobras. 
Además, han demostrado ser una valiosa herramienta en el pro-
ceso de instrucción y el mantenimiento de la eficiencia y eficacia 
operativa. De aquí que un programa de capacitación, cuyo objeto 
principal es describir en forma detallada las actividades de instruc-
ción-aprendizaje que conduzcan a alcanzar objetivos previamen-
te determinados, constituirá un aporte al proceso de enseñanza 
de las Fuerzas Armadas en sus diferentes ramas y especialidades, 
como sería el caso de la Armada de República Dominicana (ARD). 

3. CONCLUSIONES:

La simulación basada en sistemas informáticos hace posible re-
crear sistemas reales e hipotéticos. Para el sector militar, este es 
un campo en real evolución, que se ha convertido en una herra-
mienta muy importante para el entrenamiento de sus efectivos. 
Hoy día, se presentan reales planteamientos que han dado paso al 
uso de simuladores como una herramienta eficaz y eficiente para 
la instrucción, adiestramiento y evaluación militar.  

Un primer planteamiento para su uso, es la disponibilidad de re-
cursos limitados en los presupuestos de las instituciones para in-
vertir en equipos, armas, municiones y gastos operativos para el 
entrenamiento. En segundo lugar, existen cada vez mayores res-
tricciones para la disponibilidad de campos de maniobras y el uso 
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de municiones reales. Como tercer punto, se hace referencia a la 
evolución tecnológica que avanza a pasos acelerados, proporcio-
nando mayores facilidades para el perfeccionamiento de nuevos 
sistemas, incorporando más realismo en los aspectos inherentes 
al combate. 

Desde la creación de la Organización Marítima Internacional (OMI), 
la formación y el entrenamiento del personal para disminuir los 
accidentes marítimos ha sido una preocupación de primer orden. 
En base a dicho objetivo, se constituyó el Convenio Internacional 
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente 
de Mar (STCW, por sus siglas en inglés) donde se establecen los 
requerimientos para la educación y certificación de los hombres 
de mar. Según contempla este documento en las Tablas de Com-
petencia, para evaluar los resultados logrados en la formación y 
demostrar las competencias adquiridas, se recomienda y se hace 
obligatorio el uso de simuladores. 

Desde los años 80 del pasado siglo XX, las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana han utilizado simuladores para el entre-
namiento de sus miembros. Inicialmente, para los pilotos de la 
Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) se adquirieron los 
primeros simuladores, los cuales se han utilizado para el adiestra-
miento de procedimientos de vuelos básicos e instrumentales en 
varias misiones.  

La Armada de República Dominicana (ARD), con el objetivo de me-
jorar las capacidades operacionales de sus miembros, llevó a cabo 
en años recientes el proyecto de construcción de un simulador de 
navegación con capacidad de emular diferentes escenarios o am-
bientes de navegación. Instalado en la Academia Naval “Vicealmi-
rante César Augusto De WindtLavandier”, su uso en programas de 
capacitación ha dado pautas para facilitar que los conocimientos 
teóricos adquiridos puedan llevarse a la práctica.  

En República Dominicana, la educación militar tiene su fundamen-
to en importantes documentos jurídicos. La Constitución de Re-
pública Dominicana del 13 de junio de 2015, reconoce como un 
derecho fundamental la educación, y otorga rango constitucional 
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a la carrera militar. En esa misma dirección, la Ley General de Edu-
cación Núm. 66-97, norma el sistema educativo nacional, a la vez 
que establece y reconoce la educación como un derecho irrenun-
ciable de todos los dominicanos.  

En forma similar, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Núm. 
139-13, del 13 de septiembre de 2013, define todo lo relacionado 
con la organización de la profesión militar y dispone, el cumpli-
miento riguroso del entrenamiento establecido institucionalmen-
te, estableciendo el carácter obligatorio del entrenamiento, la ca-
pacitación y la educación militar.  

Dentro del ámbito castrense, la profesión militar hace énfasis en 
aprender permanentemente, en ese sentido, las instituciones 
educativas deben ajustar su estructura curricular a las necesidades 
institucionales y nacionales del momento. Sobre esta base, se ha 
considerado analizar los beneficios de incluir un programa de ca-
pacitación para la Armada de República Dominicana (ARD) en base 
a simuladores, sustentada en información obtenida del personal 
militar de la Academia Naval, Operaciones Navales, Escuela Naval 
de Estudios Superiores y Asuntos Navales y Costeros. 

El análisis de la información recolectada mediante un cuestiona-
rio impartido a una muestra seleccionada reportó, que el 60% de 
los entrevistados coincide en que la evolución de la técnica de la 
simulación en el ámbito militar va en aumento. Específicamente 
para la Armada de República Dominicana (ARD), existen varios in-
tentos que son motivo de incentivo para invertir en estas técnicas. 

En cuanto a las aplicaciones en el ámbito militar que pueden apo-
yarse en el uso de simuladores, quedó claro que existe una gran 
cantidad de opciones que se pueden enfocar en el área naval, aé-
rea y terrestre. En el caso de la Armada, se destacan sus aplicacio-
nes en la enseñanza de la navegación, juegos de guerra, manio-
bras de buques, manejo de equipos de navegación, capacitación 
meteorológica, práctica de tiros, entre otras. 

El 100% de la muestra entrevistada considera positiva la contribu-
ción de los simuladores al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
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las Fuerzas Armadas. Y es precisamente debido a su importancia, 
que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha incluido el 
uso de simuladores como una modalidad formativa. 

El 90% de la muestra entrevistada aseguró tener algún conocimien-
to sobre los simuladores, y un 70% de los entrevistados ha tenido 
oportunidad de utilizarlos a través de entrenamientos realizados 
en otros países como Estados Unidos, México y Panamá, donde 
han tenido la oportunidad de trabajar con equipos de muy alta 
tecnología, participar en juegos de guerra y ejercicios militares. 

En cuanto a los beneficios que aportaría un programa de capa-
citación en base a simuladores para la Armada de República Do-
minicana (ARD), sobresalen los notables ahorros de recursos, ma-
yor cantidad de personas entrenadas, reducción del riesgo y del 
desgaste de equipos. De igual manera, se destacan los beneficios 
tecnológicos que impactarían favorablemente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Son diversas las áreas de instrucción militar naval en que se debe 
introducir el uso de simuladores. En ese sentido, se han de con-
siderar: maniobras de buques, prácticas de tiro y abordaje, bús-
queda, rescate y salvamento, entrenamiento táctico de unidades 
anfibias, mantenimiento y abastecimiento de la flota, juegos de 
guerra, entre otras. 

En cuanto a las materias que se deben considerar para elaborar un 
programa de capacitación para la Armada de República Dominica-
na (ARD) en base a simuladores, la muestra entrevistada destacó 
materias relacionadas con la navegación costera y de estima, na-
vegación marítima y aérea, estabilidad naval, armamentos, comu-
nicaciones, maniobra de buques, entre otras. 

La Armada de República Dominicana (ARD) es una institución que 
cuenta con un sistema educativo compuesto por varios centros, 
con lo cual busca capacitar de forma continua a sus miembros para 
elevar y fortalecer su formación técnica y educación militar. En la 
actualidad, la Academia Naval César D´WindtLavandier dispone de 
un simulador que se utiliza para la práctica de pilotaje y navega-
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ción de altura, que se inicia desde el primer semestre de forma-
ción académica. 

En respuesta a las regulaciones de la Organización Marítima In-
ternacional (OMI), a través del Convenio Internacional sobre Nor-
mas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978 
(STCW´78) enmendado en 2010, que exige el cumplimiento obli-
gatorio de garantizar las competencias y aptitudes que requiere el 
personal que trabaja en buques, en esta investigación se propone 
un Programa de Capacitación con simuladores para los miembros 
de la Armada de República Dominicana (ARD). Con esto se persi-
gue proporcionar una formación teórico-práctica de la navegación 
marítima en forma segura y eficaz a todo el personal. 

El programa de capacitación que se propone está orientado a de-
sarrollar competencias profesionales orientadas al uso de las téc-
nicas de la navegación de estima y costera; planificar entradas y 
salidas de puerto considerando las mareas, así como utilizar los 
instrumentos, cartas náuticas y publicaciones. Se ha estructura-
do en base a un plan de estudio para completar en una totalidad 
de 208 horas de clases, con una duración de ocho meses. Dicho 
programa será impartido en seis bloques, siendo los mismos: i) 
Geodesia y Cartografía Náutica; ii) Navegación de Estima; iii) Nave-
gación Costera; vi) Navegación Astronómica; v) Navegación Elec-
trónica y vi) Mareas. 

Las competencias a lograr con el programa de capacitación inclu-
yen, el uso adecuado de los diferentes sistemas de coordenadas 
geográficas, cabal conocimiento de las cartas de proyección náuti-
ca, la resolución analítica de la estima, el cálculo correcto de situa-
ciones, rumbos, distancias y tiempo, el conocimiento de los tipos 
de marea que pueden producirse en los distintos lugares, la deter-
minación de la hora adecuada para la entrada o salida de puerto 
según la carga del buque, las características del puerto y el estado 
de la marea, entre otros. 
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