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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 esfe-
ras 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 nacio-
nal e internacional, comprometida con elevar los niveles de la educación 
superior 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)



Desde el año 2002, la Escuela de Graduados en Comando y Estado 
Mayor Naval, (EGCEMN), viene desarrollando una serie de activi-
dades para elevar la capacitación, formación y profesionalismo de 

los Oficiales que ingresan en busca del conocimiento. Cumpliendo con los 
lineamientos establecidos en su misión, a través de  principios y doctrinas 
que ayudan a perfeccionar de forma eficiente, las funciones del mando, 
administración y conducción de operaciones navales, conjuntas y combina-
das, maximizando el empleo de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación.

Por lo tanto, es preciso resaltar la importancia de hacer de conocimiento a 
la sociedad nacional e internacional, los aportes que surgen con los trabajos 
de investigación que se generan como producto de las gestiones académi-
cas que se desarrollan en un periodo determinado.

Esto se corresponde con promover el pensamiento crítico, la innovación y 
la creatividad, tal como se expresa en el acápite “C”, del Art. 143, Capítulo 
XVIII, sobre la difusión de la investigación. 

La puesta en marcha del Compendio de Investigación del año 2019, publi-
cado en septiembre, 2020, bajo el título“Investigaciones Navales-Vol. IV” 
(COMPENDIO DE MONOGRAFÍAS DE LA ESPACIALIDAD DE COMANDO Y ES-
TADO MAYOR NAVAL, PROMOCIONES 2019), trata sobre los trabajos de in-
vestigación de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval, 
(EGCEMN). Esto cumple con la ley 139-01, de Educación Superior, Ciencia 
y Tecnologías (MECyY), así como la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana o ley 139-13, y en el Plan Estratégico Institucional 
2017-2020, contempla en su objetivo específico número 6.1.4 “Promover 
a través del INSUDE la Investigación Científica y la Educación Continua en 
torno a los aspectos de Seguridad y Defensa Nacional, en aquellos temas 
relacionados con el interés nacional que el Estado Mayor General de las 
FFAA, considere pertinentes”. 

El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (IN-
SUDE) promueve el fomento de las investigaciones y exige que anualmente 
esta escuela de graduados cumpla con estos lineamientos.
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La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval, (EGCEMN), 
con la anuencia de la Comandancia General de la Armada de República Do-
minicana, se complace en presentar las publicaciones y difusiones por año,  
de los cuarenta y siete (47) trabajos de investigación, que desde hace un 
tiempo se vienen publicando. Es preciso reconocer que por medio de la 
investigación, es que surgen elementos nuevos a ser aportados al campo 
del conocimiento, ponderando importantes soluciones con los temas asig-
nados para análisis y estudios.

Abocándonos al cumplimiento de las leyes y norma de educación que rigen 
el sistema educativo de República Dominicana (artículo 7 de la ley 139-01, 
que crea el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología) 
que textualmente dice:  -La educación superior tiene por finalidad propor-
cionar formación científica, profesional, humanística, artística y técnica del 
más alto nivel. Contribuir a la competitividad económica y al desarrollo 
humano sostenible; promover la generación, desarrollo y difusión del co-
nocimiento en todas sus formas; contribuir a la preservación de la cultura 
nacional, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de 
personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, innova-
doras, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto 
al medio ambiente, a las instituciones del país y a la vigencia del orden 
democrático.

Este tomo es un compendio que presenta líneas de investigación enfocadas 
al estudio  sobre temas relacionados a fortalecer las Fuerzas Armadas des-
de el punto de vista de su estructura organizacional, el cuidado, protección 
y explotación del medio ambiente, importancia de las presas y el recurso 
agua, contribución con el desarrollo nacional, seguridad interna, seguridad 
en instalaciones de intereses marítimos, asuntos sobre economía por me-
dio de acuerdos y el comercio exterior.

Capitán de Navío
FÉLIX AMAURY PÉREZ CABA, ARD (DEMN)

Director de la Escuela de Graduados de 
                      Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN) 
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Análisis de la interacción de la Armada de República 
Dominicana con las instituciones responsables de la 
prevención y sanción de los delitos ambientales en el 
ámbito costero marino  

Sustentado por:
C/N. LINO ENRIQUE MOREL DE DIOS, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la interacción de la Armada de República Dominicana con 
las instituciones responsables de prevenir y sancionar los delitos 
ambientales en el ámbito costero marino. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar las características del ámbito costero marino y nor-
mas legales establecidas para prevenir y sancionar los deli-
tos ambientales.

• Describir el rol de las instituciones responsables de preve-
nir y sancionar los delitos ambientales en el ámbito costero 
marino de República Dominicana.

• Determinar cómo interactúa la Armada de República Domi-
nicana con las instituciones responsables de la prevención 
y sanción de los delitos ambientales en el ámbito costero 
marino.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación que plantea el “análisis de la 
interacción de la Armada de República Dominicana con las insti-
tuciones responsables de la prevención y sanción de los delitos 
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ambientales en el ámbito costero marino”, El objetivo principal es 
conocer cómo ha influido la coordinación de la Armada con otras 
dependencias del Estado para prevenir y sancionar los delitos en 
el ámbito costero marino. 

En este sentido, se utilizó un diseño de investigación no experimen-
tal, con un tipo de razonamiento deductivo y de tipo documental. 
En el marco legal ambiental de República Dominicana, poniendo 
de manifiesto las diferentes normas como preceptos constitucio-
nales y orgánicos, Convenio MARPOL, Ley No. 3003 sobre Policía 
de Puertos y Costas, Ley No. 64-00 general de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Ley de Pesca y Acuicultura (No.307- 04), para 
cumplir con estas normas República Dominicana cuenta con un 
conjunto de instituciones responsables en sus diferentes áreas de 
prevención y sanción de los delitos ambientales en el ámbito cos-
tero marino, en las cuales se encuentra el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 

También con el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), 
y el Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (CESTUR), que sirve 
como instituciones auxiliares facultadas en su jurisdicción a some-
ter a todos los que transgreden las leyes ambientales de República 
Dominicana. De igual modo, se concluye destacando que la estruc-
tura administrativa de la Armada le permite combinar esfuerzos 
para hacer frente a las amenazas y delitos ambientales desde, ha-
cia y en el propio litoral costero- marítimo bajo su responsabilidad. 
Por lo cual se recomienda que la División de Operaciones Navales 
desarrolle unos procesos sistemáticos de planificación operacional 
que permitan mejorar la comunicación, cooperación y coordina-
ción interinstitucional de la Armada con otros entes importantes 
del estado dominicano.

3. CONCLUSIONES:

La República Dominicana es un país insular que, por sus dimensio-
nes y distancias cortas al mar, sus climas y ambientes están rela-
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cionados; este posee ecosistemas costeros y marinos singulares, 
algunos de los cuales evidencian fragilidad, deterioro y amenazas 
que ponen en peligro su integridad. El crecimiento económico y la 
demanda de recursos costeros hacen necesario la implementación 
de planes de manejo y el establecimiento de un ordenamiento es-
pacial de la zona costera marina para su conservación y desarrollo 
sostenible, siendo necesario elevar el nivel de conciencia ambien-
tal de los usuarios y de los recursos de dicha zona, acerca de su uso 
y aprovechamiento sostenible.

Los recursos costeros marinos de República Dominicana están 
amenazados, debido principalmente a actividades humanas, tales 
como: la contaminación, la urbanización no planificada, la captura 
indiscriminada de especies y, en menor grado, a fenómenos natu-
rales que incluyen, entre otros, el calentamiento global, los efec-
tos del cambio climático, cuyas consecuencias se manifiestan en el 
deterioro y la pérdida de hábitat y ecosistemas.

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales No.64-
00 señala la necesidad de crear leyes sectoriales, reglamentos o 
disposiciones administrativas o especiales para cada recurso, re-
lativas a los diferentes aspectos y áreas del medio ambiente, en-
marcadas dentro de sus principios y que complementen sus dispo-
siciones.

Entre dichas leyes se destacan aquellos aspectos que tipifican el 
delito ambiental y la sanción correspondiente, recayendo el mayor 
peso de ellas en órganos especializados como la Procuraduría Ge-
neral de Medio Ambiente y la persecución en el plano local sobre 
Servicio Nacional de Protección Ambiental, y en el plano exterior 
sobre la Armada de República Dominicana en representación del 
Estado Dominicano como signataria de un conjunto de convenios 
internacionales que tienen como objetivo la protección y la con-
servación de los ecosistemas costeros marinos y de su biodiversi-
dad.

De igual modo, hay que destacar que la estructura administrati-
va de la Armada le permite combinar esfuerzos para hacer frente 
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a las amenazas y delitos ambientales desde, hacia y en el propio 
litoral costero- marítimo bajo su responsabilidad. De este modo 
queda reflejada la vinculación del papel que realiza la Armada a 
través de las Capitanías de Puertos, las Unidades de Superficie, la 
Infantería de Marina y las dependencias terrestres desplegadas en 
todo el litoral costero.

Por tanto, las funciones que realiza la institución no pueden ser 
evaluadas desde la óptica meramente operativa, sino desde una 
perspectiva integral que abarque el cumplimiento de la constitu-
ción y las leyes, así como de los acuerdos internacionales firmados 
por el Estado Dominicano, cobrando mayor relevancia la persecu-
ción y sanción del delito ambiental.

La Armada de República Dominicana, que por medio la Ley No. 
3003 del 1951 sobre Policía de Puertos y Costas, le ha dado la au-
toridad a las Capitanías de Puertos, para regular las actividades en 
los puertos y costas donde se utilizan hidrocarburos, que son por 
lo regular altamente contaminantes, al igual son los derrames de 
materia prima y sin contar los incomparables tipos de industrias 
que existen, así mismo se eleva su nivel de impacto ambiental ne-
gativo, con este control podemos desarrollar sus puertos y revolu-
cionado positivamente el factor económico mejorando la calidad 
de vida de la población a nivel nacional y con sus múltiples avances 
al pasar de los años mejora su eficiencia. Por lo cual todas institu-
ciones con o sin responsabilidades están obligadas a la preserva-
ción del medio ambiente costero.

La Armada de República Dominicana como parte integral de las 
Fuerzas Armadas, está vinculada al Plan Nacional Plurianual del 
Sector Público (PNPSP), a través de los Lineamientos Estratégicos 
del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Defensa 
quien previamente vincula su accionar a través de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030 publicada en la Ley No 01-12, estos li-
neamientos orientados a las disposiciones del Estado para fomen-
tar el desarrollo de varias áreas a largo y corto plazo, dispone las 
relaciones interinstitucional para lograr la mismas.
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Las relaciones interinstitucionales procuran establecer sinergia/
complementariedad entre las distintas instituciones de gobierno 
y otros organismos con competencias en el sector privado, orga-
nizaciones locales para incrementar el impacto de disposiciones y 
fortalecer la cooperación interinstitucional en pro del desarrollo 
del Estado. De esta forma se espera que dicha cooperación reducir 
la duplicidad de esfuerzos, contribuyendo a un uso más eficiente y 
focalizado de los recursos disponibles.

Las dos funciones básicas de la Armada de República Dominicana 
son el control de las operaciones marítimas, y la imposición de 
la ley y de la autoridad legal en nuestras aguas territoriales. En 
sus operaciones, sus medios y capacidades interactúan con otras 
instituciones complementándose con otros estamentos del Estado 
sobre los cuales recae la mayor responsabilidad según naturaleza, 
ambiente y circunstancias.

En lo concerniente a la imposición de la ley, la Armada de Repúbli-
ca Dominicana interactúa con la DNCD para el combate al narco-
tráfico, la DGM en el control migratorio desde el mar, y la DGA en 
la prevención y combate al contrabando, utilizando sus recursos 
navales para apoyar las demás instituciones, explotando el control 
de las aguas territoriales y negándoselo a las amenazas, permi-
tiendo el acceso a su área de responsabilidad de las instituciones 
encargadas de preservar y proteger intereses nacionales específi-
cos, que sin la Armada se hace difícil.
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Importancia de las presas ubicadas en la Región Sur para 
comunidades circundantes

Sustentado por:
C/N DANNY PEÑA HEREDIA, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la importancia económica (agrícola) para las comuni-
dades circundantes de las presas ubicadas en la subregión Valde-
sia y la provincia San Juan, República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las características de las instalaciones que sirven 
para el embalse de agua con fines agrícolas, en las presas 
ubicadas en la subregión Valdesia y la provincia San Juan, 
República Dominicana.

• Analizar las condiciones en que se encuentran las poblacio-
nes de las comunidades ubicadas en el área de influencia 
de las presas ubicadas en la subregión Valdesia y la provin-
cia San Juan, República Dominicana.

• Explicar cómo inciden en la actividad agrícola de las comu-
nidades circundantes. las presas ubicadas en la subregión 
Valdesia y la provincia San Juan, República Dominicana.

• Analizar la importancia económica para las comunidades 
circundantes de las presas ubicadas en la subregión Valde-
sia y la provincia San Juan, República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo tiene entre sus propósitos presentar 
las condiciones bajo las cuales se encuentran las presas de 
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República Dominicana, atendiendo a la finalidad para las cuales 
fueron construidas, sin embargo, existen factores que limitan su 
aprovechamiento por parte de las comunidades circundantes, 
ubicadas en el área de influencia de las cuencas hidrográficas de 
dichas presas, entre dichos factores se destaca el desinterés de los 
habitantes de dichas comunidades, así como la falta de conciencia 
sobre la necesidad de proteger no solamente la infraestructura 
física, sino todo el entramado natural del cual se alimenta. 

De no corregirse esta situación se estaría asistiendo a un escenario 
de bajos niveles de almacenamiento y con ello baja productividad 
del recurso para la alimentación, actividad económica y desarrollo 
de las provincias donde están dichas presas. En tal sentido, la me-
todología utilizada fue de naturaleza no experimental, descriptiva, 
documental, de enfoque cuali-cuantitativo y alcance transversal, 
apoyados en el análisis de datos bibliográficos y estadísticos sobre 
el uso del agua producida en las presas de la región sur, así como 
su importancia para las comunidades circundantes. 

En tal sentido, se obtuvieron entre sus conclusiones que la mayo-
ría de las presas en la región son multipropósitos, pero con mayor 
inclinación hacia el consumo humano, lo que obliga a establecer 
políticas públicas multi e intersectoriales con el objetivo de garan-
tizar el uso racional del recurso agua en República Dominicana. De 
este modo, tomando en cuenta los resultados de la investigación 
beneficiarían directamente a los residentes en comunidades cir-
cundantes o aledañas, seguidos por las instituciones que tienen 
funciones y responsabilidades relacionadas con la actividad eco-
nómica (agrícola) en la zona seleccionada.

3. CONCLUSIONES:

De acuerdo a las informaciones presentadas en el capítulo I don-
de se describieron aspectos generales de los recursos hídricos, así 
como las características de las presas ubicadas en la región Sur de 
República Dominicana, donde se observa, que estos recursos se 
están agotando por factores naturales y la actividad humana, a 
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pesar de que la sociedad se ha ido concientizando sobre la protec-
ción del mismo. En el mismo contexto se pudo observar, que, en 
la zona de influencia de los principales ríos y cuencas de la región, 
existe una gran dependencia física de dichas infraestructuras, pri-
mero por la vulnerabilidad a fenómenos naturales tales como se-
quías prolongadas, así como inundaciones severas.

Las presas de la región se hacen imprescindibles para que la po-
blación en general tenga acceso al vitar líquido, que la economía a 
nivel mundial se ve afectada por la falta del recurso hídrico debido 
a que este es uno de los recursos que tiene más importancia para 
el desarrollo y transformación de los factores socioeconómico de 
las poblaciones residentes en esta región.

En el mismo orden, presenta como el recurso agua está relacio-
nado a la vida de sus pobladores, evidenciando limitaciones en el 
acceso y disponibilidad del recurso atendiendo como se presenta 
en el próximo capítulo a las condiciones socioeconómicas preva-
lentes. Haciendo de las presas un medio indispensable para la sub-
sistencia de la población, que, según datos del último censo pobla-
cional, alcanza casi un millón de personas que consumen agua en 
la región, así como la vasta extensión agrícola destinada al riego.

La entrada en operación de las presas generó un rompimiento 
del tejido social en las comunidades más cercanas a las zonas de 
obras, lo cual, sumado a la llegada masiva de trabajadores al pro-
yecto, está generando una serie de problemáticas sociales que im-
piden el desarrollo económico local.

Además, las características demográficas de las provincias locali-
zadas en el área de influencia de las presas ubicadas en la región 
sur de República Dominicana muestran el contexto en el que se 
desarrollan las actividades económicas; éste incluye la dinámica y 
estructura de la población, la población urbana y rural, la educa-
ción y la fuerza laboral, entre otros aspectos.

En sentido general, se observa, que un alto porcentaje de la po-
blación de la región tenía un nivel de escolaridad entre primaria 
y superior; mientras que menos de la mitad de la población total 
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tenía niveles de educación básica. Mientras que en el campo la-
boral los habitantes de las provincias seleccionadas representan 
escasamente el 1.7% del total del empleo nacional.

Como elemento de suma a esta visión diagnostica del desarrollo 
económico y social de las provincias de la Región Sur, es relevan-
te enfocar algunos aspectos concernientes a pobreza y desarrollo 
humano. Donde se destaca que el nivel de pobreza general (mo-
derada) en las provincias es significativamente superior a la me-
dia de pobreza nacional. Mientras que pobreza extrema en dichas 
provincias superaba el indicador promedio nacional. Confirmán-
dose como las provincias con mayor incidencia de pobreza a nivel 
nacional.

De los municipios del área de influencia solo tres tienen vocación 
turística y una fuerte capacidad instalada para desarrollar esta ac-
tividad. Sin embargo, los problemas de abastecimiento de agua 
podrían convertir esta actividad en una amenaza para estos mu-
nicipios. Para los municipios del Valle de San Juan, el turismo se 
dificulta por el incremento de ilícitos transfronterizos en la región 
y la no vocación turística.

La inversión en infraestructura vial podría contribuir al desarrollo 
económico local si se invierte en vías terciarias y se demuestra la 
navegabilidad del embalse. En este sentido, la inversión que in-
cluye el Plan Integral en vías terciarias se convierte en la principal 
oportunidad de los municipios para aumentar la producción agro-
pecuaria.

La puesta en operación de cada presa en sentido general, presenta 
un impacto positivo en el mejoramiento de las finanzas municipa-
les resultado de las transferencias. Sin embargo, estos ingresos no 
llenan las aspiraciones de los municipios, y su inversión al estar 
condicionada por norma, permitirá satisfacer necesidades insatis-
fechas de la población como el acceso a agua potable, alcantarilla-
do y saneamiento básico.

La operación de cada presa con sus peculiaridades afecta toda la 
cadena productiva de las cuencas bajas, área de influencia y las 
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relaciones sociales que dependían de la misma. A partir de la defi-
nición de desarrollo económico local, puede concluirse que no se 
está generado un proceso de crecimiento económico a partir del 
potencial existente en el territorio.

El análisis permite concluir que a corto plazo no se está generando 
desarrollo y en el largo plazo podrían generarse algunos benefi-
cios en la calidad de vida asociados a las transferencias económi-
cas procedentes del turismo y en el caso de las hidroeléctricas de 
transferencias, pero dichos beneficios no compensan los impactos 
sufridos por la población con el desarrollo de las obras. 

Tal y como se pudo observar en las informaciones anteriores, la re-
gión Valdesia y la Provincia San Juan en su conjunto poseen el 33% 
de los recursos hídricos nacionales. En comparación con otras re-
giones del país, tiene una relativa abundancia de agua. Sin embar-
go, la distribución del recurso es muy dispar entre cada provincia.

Mientras unos tienen mucho, otros poseen muy poco. De acuerdo 
a los datos obtenidos, San Cristóbal y San Juan son las provincias 
con mayor disposición total de agua dulce, distribuida para fines 
energéticos, agrícolas, industriales y consumo humano, las provin-
cias con menor disponibilidad de agua de dicha región Peravia y 
Azua. Esta distribución inequitativa del recurso se debe a la esta-
cionalidad de las lluvias, a la distribución de los recursos acuíferos 
y a la diversidad de la geografía de los climas en las distintas regio-
nes.

Pero a esas diferencias naturales se agregan los efectos de las ma-
las prácticas agrícolas y la deforestación, que han disminuido la 
recarga de los embalses, los acuíferos, y a los efectos del cambio 
climático. La agropecuaria de la región estudiada como en el resto 
de República Dominicana se caracteriza por un uso poco eficiente 
del agua disponible ya que para generar un dólar a la economía 
consume mucha agua. Donde resalta la proporción utilizada pro-
veniente de aguas superficiales, directamente de los ríos o alma-
cenada en los embalses, utilizada casi en su totalidad para riego y 
manejada deficientemente.
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 Aportes y desafíos de la Armada de República 
Dominicana al desarrollo económico nacional, periodo 
2016-2020 

Sustentado por:
CORONEL MARCEL FELIPE ENCARNACIÓN DE PEÑA, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar los aportes y desafíos de la Armada de República Do-
minicana al desarrollo nacional en el periodo comprendido del 
2016-2020. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir los aspectos fundamentales del desarrollo econó-
mico.

• Reseñar los antecedentes de los aportes realizados por la 
Armada de República Dominicana al desarrollo económico 
nacional.

• Describir los aportes de la Armada de República Domini-
cana al desarrollo económico nacional en el periodo 2016-
2020.

• Identificar los desafíos de la Armada de República Domini-
cana para una contribución más amplia al desarrollo eco-
nómico nacional en el corto, mediano y largo plazo.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Los aportes y desafíos de la Armada de República Dominicana al 
Desarrollo Económico Nacional, tiene como punto de partida una 
objetiva investigación para determinar en qué medida la institu-
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ción ha colaborado en el desarrollo económico de la nación y cuá-
les son las medidas que se deben de tomar a los fines de seguir 
ampliando su contribución sobre este aspecto; esto así, por la na-
turaleza que reviste el mar, en los miembros de la institución por 
sus conocimientos y cercanía. 

En ese tenor, la metodología que se utilizó se basó en el estudio 
exploratorio, deductivo e inductivo, que permitió que se concluye-
ra que la ARD, como institución ha colaborado de manera conside-
rable, a través de los años, con el crecimiento económico nacional, 
sin embargo es necesario seguir avanzando y seguir aportando a 
este renglón de la economía, implementando normas en un espec-
tro más amplio porque, como expresan los expertos en la materia, 
el mar es sin lugar a dudas una fuente inagotable de recursos, y 
que su buen uso beneficia a los países que saben aprovecharla.

3. CONCLUSIONES:

En los últimos veinte años República Dominicana ha sido una de 
las economías de más alto crecimiento en Latinoamérica, con un 
crecimiento promedio del PIB en torno al 5,4 por ciento anual en-
tre 1992 y 2014. Siguiendo una estabilidad macroeconómica que 
hasta el 2018, según datos del Banco Central, se ha mantenido por 
encima de la media de América Latina.

Con relación a los informes y el estudio pormenorizado de los 
aportes que ha realizado la Armada de República Dominicana al 
Desarrollo Económico Nacional, es importante conocer las teorías 
planteadas sobre el desarrollo que han diseñado varias corrientes 
del pensamiento económico que surgen desde la antigüedad, en 
la edad media, siguiendo con el proceso de industrialización que 
empezó a cambiar el mundo. 

Con la recuperación de las Naciones después de la segunda guerra 
mundial la modernidad y la post modernidad que abarcan también 
temas como la globalización, que cambia radicalmente conceptos 
incluso de mucha sensibilidad como es el caso de las fronteras y 
soberanía que de alguna manera han tenido que adecuarse a los 
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roles que ha exigido los cambios en el ambiente mundial a través 
de los tiempos.

Estas teorías nos han dado las bases para desarrollar de manera 
eficiente este trabajo de investigación, a partir de un exhaustivo 
análisis de los aspectos económicos para luego relacionarlo con 
los aportes que ha realizado la ARD, al desarrollo económico Na-
cional.

República Dominicana desde una óptica objetiva y de acuerdo a 
los informes tanto de instituciones nacionales como instituciones 
de organismos de carácter mundial, como son el Banco central de 
República Dominicana en el plano local y organismos como la Co-
misión Económica para América Latina (CEPAL) entre otros orga-
nismos de carácter regionales, además de revistas especializadas 
en el aspecto económico como lo es DOING BUSINES, tienen como 
común denominador el avance y el crecimiento económico que ha 
experimentado el país de manera sostenida durante los últimos 
15 años, que se percibe a través de indicadores como es de la tasa 
de inflación que anualmente se sitúa por debajo de 2 dígitos, tam-
bién de su tasa de cambio que se mantiene dentro de los límites 
de estabilidad aceptables, que generan confianza en los sectores 
productivos del país y atrae inversión extranjera.

La Armada de República Dominicana desde sus inicios, ha estado 
presente en todos los ámbitos del desarrollo de la nación, partien-
do desde su papel protagónico en la guerra de independencia, y 
que en el devenir del tiempo ha realizado los ajustes correspon-
diente ante los constantes cambios que ha realizado la humanidad 
y los nuevos roles que le ha correspondido emprender.

Los aportes que ha realizado la institución, podemos considerarlos 
importantes desde el aspecto de defensa y seguridad, que tiene su 
rol específico dentro de las Fuerzas Armadas, relativo a la ley 139-
13 y la ley 3003, sobre policía de puertos que le da sus facultades 
en su accionar, debemos mencionar en el tema que nos ocupa, 
relacionado al desarrollo económico, lo siguiente: como organis-
mo rector de puertos ha otorgado más de 14,000 (catorce mil), 
matriculas, acorde con el convenio Convemar ha trazado las rutas 
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con relación al paso de los buques en nuestro país para una mejor 
y segura navegación.

Además,  ha realizado y supervisado dragados en todos los puertos 
del país, ha desarrollado programas relacionados con la crianza de 
peces como contribución al desarrollo económico de las familias, 
también podemos puntualizar los aportes en cuanto a la forma-
ción de gente de mar que auspicia la reciente escuela de Marina 
Mercante con más de 4,600, graduados en diferentes áreas rela-
cionada a la navegación, lo cual podemos citar observadores de 
radar, operador de botes de rescate, protección de buques entre 
otros.

Todas estas apreciaciones son aceptadas desde el punto de vista 
que en la actualidad acorde con las funciones de la institución y lo 
que le permiten las leyes se puede ejecutar, en tal sentido, si nos 
vamos a los puntos reflexivos de la prospectiva de la Armada De 
República Dominicana es de gran importancia abordar un tema 
vital que, reviste sobre las políticas y estrategias marítimas, ya que 
las mismas darán un marco jurídico y referencial donde la institu-
ción pueda ampliar su espectro y por ende hacer aportes más sig-
nificativos al desarrollo económico Nacional, partiendo de la idea 
que según expertos como lo es Alfred Mahan, el mar constituye 
una fuente inagotable de riquezas y su uso adecuado contribuye 
al desarrollo sostenido de las naciones.
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Comparación de las leyes nos. 64-00 de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la 3003-51 sobre policía de puertos y 
costas 

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL LUCIANO A. MEJÍA CONTRERAS, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Comparación de las leyes 64-00 de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la No. 3003-51 sobre Policía de Puertos y Costas. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes jurídicos relacionados con el 
medio ambiente en República Dominicana. 

• Analizar la Ley No. 3003-51 de Policía de Puertos y Costas. 

• Realizar una comparación de la Ley 64-00 Y 3003-51.

• Valorar de forma critica la modificación y adecuación de las 
leyes Nos. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y la 3003-51 sobre Policía de Puertos y Costas. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Análisis sobre la comparación de las leyes Nos. 64-00 de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y la. 3003-51 sobre Policía de Puer-
tos y Costas. En la actualidad, en República Dominicana hay que 
señalar que continúan arrojando grandes cantidades de desechos 
sólidos al mar. Muchas veces, los residuos contaminantes y sus 
sustancias nocivas tienen su origen en la tierra y llegan al mar a 
través de los ríos y sistemas de conducción. Al llegar al mar per-
judican la reproducción de organismos como los crustáceos y los 
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peces, afectando su uso como alimento para el ser humano en el 
país. Es necesario mantener y conservar el uso vigilado de la bio-
diversidad de los ecosistemas ya que esto compone el patrimonio 
natural y cultural de la nación Dominicana y garantiza la flora y la 
fauna del país. 

Asimismo hay que señalar que las Comandancias de Puertos, 
Destacamentos y Puestos de la Armada, en la actualidad son res-
ponsables de cumplir y hacer cumplir una amplia gama de leyes, 
normas, y disposiciones que sumado a una serie de condiciones 
internas expresadas en el contenido del trabajo afectan de manera 
negativa el desempeño de cada una de ellas al momento de te-
ner que prevenir, disuadir y contrarrestar las violaciones al marco 
legal vigente en sus respectivas jurisdicciones. En vista de que la 
Armada de República Dominicana es responsable de proteger los 
intereses marítimos del país debe tener un instrumento jurídico 
actualizado y competente que le permita ejercer sus funciones de 
manera eficiente es por esta razón que me permito recomendar 
que a través de un representante de esta se envié a las cámaras 
legislativas para que se le dé seguimiento a los proyectos que se 
han enviado y que tratan sobre la adecuación de la ley 3003-51.
así como fueron sometida la ley de seguridad social de las FF.AA 
y la ley 139-13 de las Fuerzas Armadas para que pueda continuar 
desarrollando la gran labor para la que fue creada.

3. CONCLUSIONES:

Los antecedentes jurídicos de medio ambiente y su actualidad so-
cial nos nutre básicamente a nosotros los dominicanos y en ter-
mino general a toda la humanidad de una herramienta, tanto de 
conocimiento como base para la creación de leyes y reglamentos 
que protegen la supervivencia de toda la humanidad ante la he-
catombe de desarrollo que se ha desatado en todos los ámbitos 
ya sea en el aspecto Químico, Industrial, Atómico y biológico. Por 
otra parte nos ayuda a ejercer una función de equilibrio natural 
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en base a los conocimientos y la aplicación de los mismos para el 
desarrollo del hombre.

Seguramente el manejo racional del medio ambiente sea la so-
lución a los problemas de gran parte de la humanidad, para sa-
tisfacer sus necesidades. Es necesario mantener y conservar el 
uso vigilado de la biodiversidad de los ecosistemas ya que esto 
compone el patrimonio natural y cultural de la nación Dominica-
na y garantiza la flora y la fauna del país. Por lo tanto después de 
ver conceptos, características, de la Importancia de la Ley 64-00 
(Medio Ambiente). Se llegó a una serie de conclusiones en don-
de la presente ley tiene por objeto establecer las normas para la 
conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio 
ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible. 

Los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio común 
de la nación y un elemento esencial para el desarrollo sostenible 
del país. Por tanto, que se declara de interés nacional la conser-
vación, protección, restauración el uso sostenible de los recursos 
naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el pa-
trimonio natural y cultural. Es responsabilidad del Estado, de la 
sociedad de cada habitante del país proteger, conservar, mejorar, 
restaurar, hacer un uso sostenible de los recursos naturales del 
medio ambiente, y eliminar los patrones de producción, consumo 
no sostenibles. 

En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano ten-
drá prioridad sobre cualquier otro uso. Es por eso, que la política 
nacional sobre medio ambiente y recursos naturales deberá fun-
damentarse y respetar los principios establecidos en la presen-
te ley y conforme a los compromisos internacionales contraídos 
por el Estado Dominicano. Al finalizar este trabajo, su sustentante 
siente la satisfacción del deber cumplido en el entendido que se 
llenaran las expectativas en torno al mismo, tanto en el contenido 
como en el cumplimiento de los propósitos planteados.

Después de haber analizado las informaciones recopiladas en re-
lación al tema que nos ocupa, y atendiendo a los objetivos de la 
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investigación, se extrajeron entre los resultados más relevantes, 
primero, que Ley No. 3003-51, en un primer tiempo respondió a 
las necesidades del país, pero hoy complica bastante la situación 
marítima portuaria, ya que cuenta con una serie de procedimien-
tos burocráticos, que la hacen absolutamente vulnerable.

Asimismo hay que señalar que las Comandancias de Puertos, 
Destacamentos y Puestos de la Armada, en la actualidad son res-
ponsables de cumplir y hacer cumplir una amplia gama de leyes, 
normas, y disposiciones que sumado a una serie de condiciones 
internas expresadas en el contenido del trabajo afectan de manera 
negativa el desempeño de cada una de ellas al momento de tener 
que prevenir, disuadir y contrarrestar las violaciones al marco legal 
vigente en sus respectivas jurisdicciones.

Las debilidades y deficiencias son productos del bajo nivel de ca-
pacitación del personal en asuntos de leyes marítimas, así como el 
poco aprovechamiento de nuevas tecnologías, inconformidad del 
personal por la situación en que estos se encuentran en muchas 
de las instalaciones que alojan estas dependencias, además de no 
contar con medios de transporte suficientes ni adecuados para el 
desarrollo de las misiones que les fueran encomendadas. 

Después de ver conceptos, características, de la Importancia de la 
Ley 64-00 (Medio Ambiente). Llegamos a una serie de conclusio-
nes que en donde la presente ley tiene por objeto establecer las 
normas para la conservación, protección, mejoramiento y restau-
ración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su 
uso sostenible.

Los recursos naturales y el medio ambiente son patrimonio común 
de la nación y un elemento esencial para el desarrollo sostenible 
del país. Es por tanto que se declara de interés nacional la conser-
vación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos 
naturales, el medio ambiente y los bienes que conforman el patri-
monio natural y cultural. 

Es responsabilidad del Estado, de la sociedad y de cada habitan-
te del país proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso 
sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, y eli-
minar los patrones de producción y consumo no sostenibles. En 
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la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá 
prioridad sobre cualquier otro uso. Es por eso, que la política na-
cional sobre medio ambiente y recursos naturales deberá funda-
mentarse y respetar los principios establecidos en la presente ley 
y conforme a los compromisos internacionales contraídos por el 
Estado dominicano.

El impacto ambiental es toda alteración significativa, positiva o 
negativa, de uno o más delos componentes del medio ambiente 
y los recursos naturales, provocada por el hombre, o en algunos 
casos, por acontecimientos de la naturaleza. En este sentido, la ley 
en República Dominicana obliga a desarrollar una evaluación del 
impacto ambiental, con el objetivo de desarrollar una gestión am-
biental sostenible sobre el destino donde se quiera actuar, siem-
pre y cuando se quiera realizar alguna actividad o proyecto sobre 
el terreno, ya sea de índole público o privado.

Así, la ley dice que si se desarrolla acciones sobre el terreno sin 
una previa evaluación del impacto sobre el medio ambiente, se 
estaría cometiendo un delito contra el medio ambiente y los recur-
sos naturales. Por lo tanto, es obligatorio el uso de la evaluación 
ambiental. Pero, en este caso, nos encontramos que lo expuesto 
en esta ley sobre medio ambiente y recursos naturales, en algunos 
casos, no se cumple. Es decir, la Ley Nº 64-00 de 2000 de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, da la potestad de aprobar los im-
pactos ambientales que ofrecen determinados proyectos territo-
riales en el país.
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Análisis de las normas vinculadas a las empresas privadas 
de protección portuaria en República Dominicana 

Sustentado por:
C/F KELVIN DOMINICI ROSARIO, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las normas jurídicas que vinculadas a las empresas priva-
das de protección portuaria en República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el sistema portuario de República Dominicana.

• Analizar las normas jurídicas vinculadas a las empresas pri-
vadas de protección portuaria en República Dominicana.

• Explicar el rol de las organizaciones responsables del cum-
plimiento de las normas de protección portuaria en Repú-
blica Dominicana.

• Determinar cuáles son las fortalezas, oportunidades, debi-
lidades y amenazas de las instituciones gubernamentales y 
las empresas privadas de protección portuaria en Repúbli-
ca Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de grado consistió en analizar las Normas Vin-
culadas a las Empresas Privadas de Protección Portuaria en Repú-
blica Dominicana, con el propósito de identificar cuál es la norma 
jurídica que regula las operaciones de las antes mencionadas em-
presas privadas en nuestro país, así como también los organismos 
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del Estado dominicano responsables de que dichas normas se 
cumplan de manera efectiva.

 Esta investigación está compuesta por cuatro capítulos, y su me-
todología fue la investigación no experimental, porque solo se uti-
lizaron los registros de documentos e informaciones estadísticas 
que fueron analizadas sin necesidad de realizar pruebas para de-
terminar su fiabilidad. Se llegó a la conclusión de que no hay una 
norma per sé, que regule a las referidas empresas privadas.

Del mismo modo se determinó que existen normas nacionales e 
internacionales que son vinculantes a las operaciones que realizan 
dichas empresas en los puertos concesionados y privados en Re-
pública Dominicana, por ejemplo todo el personal que labora en 
la protección portuaria en nuestro país, está regido por el Código 
Internacional para la Protección de los Buques y de la Instalaciones 
Portuarias (PBIP), de igual modo se identificó a la Autoridad Por-
tuaria Dominicana (APORDOM) y a la Superintendencia de Vigi-
lancia y Seguridad Privada (SVSP), como las instituciones guberna-
mentales responsables de que las normas vinculantes que regulan 
las operaciones de protección portuaria se cumplan. 

En lo que respecta a las recomendaciones estas son las más rele-
vantes, a la Comisión Presidencial para la Modernización y Segu-
ridad Portuaria (CPMS), se recomendó que se designe a Cuerpo 
Especializado en Seguridad Portuario (CESEP), como Autoridad 
Designada, que elabore el reglamento de aplicación del Código In-
ternacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuaria, (PBIP), que se implemente la comisión portuaria o uni-
dad técnica revisora del Código PBIP, entre otras más.

3. CONCLUSIONES:

Para finalizar con este análisis final de monografía titulado “Aná-
lisis de las Normas Vinculadas a las Empresas Privadas de Protec-
ción Portuaria en República Dominicana”, se ha llegado a las si-
guientes conclusiones:
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A)  Respecto al objetivo No.1, sobre la descripción del sistema 
portuario de República Dominicana, se determinó que:

 1.- Que el sistema portuario nacional se encuentra en un 
desarrollo constante de sus instalaciones y sobre todo de su 
protección, esto es gracia a la unión entre los inversionistas 
privados y el Estado dominicano con miras a convertir a Re-
pública Dominicana en un centro de servicio logístico (HUB) 
del Caribe como lo establece la Ley No.01-12 sobre la Estra-
tegia Nacional de Desarrollo 2030.

 2.- Asimismo, se comprobó que República Dominicana, posee 
(15) quince puertos habilitados y solo existe uno que no está 
certificado por el Código Internacional para la Protección de 
los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), este es 
el puerto de CiramarShipyards International Trading Co., Ltd, 
localizado en la Bahía de la Calderas, Provincia Peravia

 3.- El sistema portuario nacional, los empresarios privados 
que administran los puertos concesionados y privados, con-
tratan empresas de seguridad privada especializadas en pro-
tección portuaria para que cuiden sus intereses y a la vez 
trabajen en conjunto con las autoridades gubernamentales 
para prevenir pérdidas humanas, daño a las instalaciones y 
cualquier violación a las leyes.

B)  Acerca del objetivo No.2, sobre analizar las normas jurídicas 
que regulan la protección portuaria en República Dominica-
na.

 1.- Se determinó que el sistema portuario nacional está re-
gulado tanto por normas nacionales como internacionales, 
en las nacionales podemos destacar, la Ley Ley No. 70-70, 
crea la Autoridad Portuaria Dominicana,(APORDOM), el De-
creto No.1082-03, que establece a APORDOM como la Auto-
ridad Designada para la aplicación del Código PBIP, Decreto 
No. 746-00, que crea el Cuerpo Especializado en Seguridad 
Portuaria (CESEP), Decreto No.1128-03, crea la Superinten-
dencia de Vigilancia y Seguridad Privada, (SVSP), Decreto 
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No.144-05, que crea la Comisión Presidencial para la Moder-
nización y Seguridad Portuaria, en el ámbito internacional 
podemos señalar el Código Internacional para la Protección 
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP).

 2.- Después de analizar las normas jurídicas antes menciona-
das se pudo determinar que no hay una norma per se, que 
regula a las empresas privadas de protección portuaria, pero 
al momento de que estas empresas prestan servicio de pro-
tección en los puertos, tienen que cumplir con las normativas 
del Código Internacional para la Protección de los Buques y 
de las Instalaciones Portuarias (PBIP); y las instituciones gu-
bernamentales responsables del cumplimiento de las refe-
ridas normativas internacionales son la Autoridad Portuaria 
Dominicana, (APORDOM), como autoridad designada y el 
Cuerpo Especializado en Seguridad Portuaria (CESEP), como 
brazo ejecutor de dicho código.

C)  En el objetivo No.3 acerca de explicar el rol de las organiza-
ciones responsables del cumplimiento de las normas de pro-
tección portuaria en República Dominicana. Se puedo deter-
minar qué:

 1.- La Autoridad Portuaria Dominicana, APORDOM, como ór-
gano regulador del Sistema Portuario Nacional, es la encar-
gada de proveer los contratos de concesiones y privatización 
de puertos, en dichos contratos están incluidos los servicios 
de las compañías de seguridad privada.

 2.- En el mismo sentido, el Cuerpo Especializado de Seguridad 
Portuaria (CESEP), es el encargado de la seguridad, supervi-
sión de los procesos y sistemas de protección en los puer-
tos y las instalaciones portuarias del país ya sean estatales, 
concesionados o privados, en los puertos que las empresas 
de protección portuaria realizan servicios de protección, el 
CESEP, supervisa que se cumplan las normas establecidas en 
los planes de protección mediante evaluaciones y auditorías.
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 3.- Asimismo, la Superintendencia de Vigilancia y de Seguri-
dad Privada, su rol ante las empresas de protección portuaria 
es de emitir licencia de operaciones, supervisión de armas 
de fuego, que sus vehículos estén debidamente rotulados y 
sus miembros tenga sus respectivos uniforme y sobre todo 
supervisar que cumplan con otras disposiciones legales.

 4.- Del mismo modo, la Comisión Presidencial para la Mo-
dernización y Seguridad Portuaria,(CPMSP), es una comisión 
creada por la Presidencia de República Dominicana, con el 
objetivo de preparar un marco jurídico regulatorio con miras 
de regir todos los contratos de concesiones y sobre la protec-
ción de los puertos diseñar una estrategia y política portuaria 
con una visión a largo plazo, la misma está compuesta por 
todos los actores del sector marítimo tanto gubernamentales 
como del sector privado.

D)  En el Objetivo No.4, acerca de determinar cuáles son las for-
talezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las insti-
tuciones gubernamentales y las empresas privadas de pro-
tección portuarias, se pudo reconocer:

 1.- En las fortalezas que existen normas jurídicas vinculantes 
a las empresas privadas de protección portuaria y las mismas 
están siendo aplicadas con normalidad.

 2.- Las oportunidades están, que el gobierno dominicano 
quiere consolidar los actores del sector marítimo con el obje-
tivo de ser más competitivos.

 3.- Las debilidades, hace falta el reglamento de aplicación del 
Código PBIP.

 4.- Las amenazas se encontró que si algunos de los actores 
que laboran en los puertos sean públicos o privados no cum-
plir con las normas y procedimientos de protección portuaria 
establecidos el código PBIP, nuestro Estado estaría violando 
un tratado internacional y esta acción negativa nos podría 
traer barreras que impedirían el desarrollo de la nación do-
minicana.
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Desafíos del comando naval sur de la Armada de 
República Dominicana para el control de las amenazas, 
periodo 2019-2022

Sustentado por:
C/F FARADIR ZARZUELA FELIZ, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los desafíos del Comando Naval Sur de la Armada de Re-
pública Dominicana para el control de las amenazas periodo 2019-
2022. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar la situación actual de las instalaciones Navales de 
la Armada de República Dominicana.

• Describir las características de la Zona Naval Sur.

• Explicar cuáles son las amenazas de la Zona Naval Sur.

• Identificar los desafíos del Comando Naval Sur de la Arma-
da de República Dominicana para el control de las amena-
zas.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la presente investigación se analizó el desafío del Comando Na-
val Sur de la Armada de República Dominicana para el control de 
las amenazas periodo 2019- 2022. Se puede asegurar que para Re-
pública Dominicana la estructura de la Armada de República Do-
minicana durante décadas respondió a los influjos de las corrien-
tes geopolíticas que estuvieron en boga en la región del Caribe. 



[ 44 ]

Compendio de Monografías de la Especialiddad
de Comando y Estado Mayor Naval - Promoción 2019

Investigaciones Navales - Vol. IV

La Armada de República Dominicana, en la Zona Naval Sur, se en-
carga de defender y proteger los intereses marítimos del Estado 
Dominicano, a través del empleo efectivo del poder naval y el ejer-
cicio de autoridad marítima. Asimismo, se espera a que el Coman-
do Naval Sur de la Armada de República Dominicana cuente con 
las capacidades necesarias para dar respuesta pertinente y eficien-
te a las amenazas que se puedan presentar en su litoral marítimo 
como son: Operaciones de narcotráfico, viajes ilegales y otras acti-
vidades criminales, al igual que a desastres naturales y medioam-
bientales en el mar, ayudas humanitarias y demás requerimientos 
de la Nación en el ámbito marítimo. 

El Comando Naval Sur tiene bajo su responsabilidad la supervisión 
y control de las Base Naval Las Calderas, Comandancias, Destaca-
mentos y Puestos correspondientes a su zona. La metodología uti-
lizada fue a la no experimental, porque solo se recurrió al registro 
de documentos e informaciones estadísticas que fueron analizadas 
sin necesidad de realizar pruebas para determinar su fiabilidad. 

Se extrajeron entre los resultados más relevantes, primero, que la 
Armada tiene el compromiso de defender los intereses nacionales 
en el ámbito costero marítimo y la seguridad de los ciudadanos 
en las costas y aguas territoriales exige a la institución a ser móvil 
y flexible, para responder de manera eficiente, con un alto com-
ponente tecnológico y personal altamente capacitado, llevando a 
cabo actividades en apoyo a los planes de desarrollo del gobierno 
central, en especial aquellos clasificados de alta prioridad por el 
poder ejecutivo.

3. CONCLUSIONES:

La Armada de República Dominicana es una institución que por 
años ha estado realizando diferentes funciones para el desarrollo 
y protección de las costas de nuestro país y a medida que el tiem-
po avanza, ha sufrido algunas transformaciones en su estructura y 
propósitos, pero con el principal objetivo de beneficiar a la Nación.

Tomando en cuenta esta clara misión de la institución, y atendien-
do a los objetivos de esta investigación, y después de estudiar, 
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identificar, analizar y evaluar los diferentes aspectos de la Armada, 
se extrajeron datos y resultados interesantes.

El enfoque de la investigación fue específicamente al Comando 
Naval Sur de la Armada de República Dominicana, y como pudimos 
apreciar, en la actualidad, tiene diferentes desafíos que enfrentar 
y a la vez diseñar los mecanismos de acción y de defensa para 
combatirlos y garantizar el bienestar nacional, entre los desafíos 
se encuentran: contrabando de drogas, depredación de Recursos 
Naturales, pesca ilegal, sabotaje, terrorismo, crimen organizado, 
etc.

La Institución cuenta con Capitanía de Puertos, Destacamentos y 
Puestos de la Armada, en la actualidad son responsables de cum-
plir y hacer cumplir una amplia gama de leyes, normas, y dispo-
siciones que sumado a una serie de condiciones internas expre-
sadas en el contenido del trabajo afectan de manera negativa el 
desempeño de cada una de ellas al momento de tener que preve-
nir, disuadir y contrarrestar las violaciones al marco legal vigente 
en sus respectivas jurisdicciones.

Las unidades navales de superficie constituyen el eje esencial de la 
Misión de la Armada y el soporte de la Estrategia Naval, debido a 
que son ellas quienes pueden combatir toda clase de amenaza en 
forma individual o simultánea, mientras suministra una capacidad 
de comando y control en la conducción de misiones alternas.

Además, que la simple presencia de las fuerzas de superficie actúa 
como efecto de influencia estabilizadora regional por su significado 
a nivel de alistamiento para el combate, interoperabilidad, apoyo 
a países aliados para disuadir a otros de sus intenciones agresivas 
y tomar alternativas pacíficas para la negociación de sus intereses.

Las debilidades y deficiencias son productos del bajo nivel de ca-
pacitación del personal en asuntos de leyes marítimas, así como el 
poco aprovechamiento de nuevas tecnologías, inconformidad del 
personal por la situación en que estos se encuentran en muchas 
de las instalaciones que alojan estas dependencias, además de no 
contar con medios de transporte suficientes ni adecuados para el 
desarrollo de las misiones que les fueran encomendadas.



[ 46 ]

Compendio de Monografías de la Especialiddad
de Comando y Estado Mayor Naval - Promoción 2019

Investigaciones Navales - Vol. IV

Desafíos de las Fuerzas Armadas en la aplicación de la 
Ley no.155 -17 sobre el lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, durante el período 2017-2019 

Sustentado por:
C/F  CARLOS MANUEL ARIAS GONZÁLEZ, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los desafíos que enfrentan las Fuerzas Armadas Domini-
canas al momento de aplicar la Ley Número 155 -17 sobre Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los antecedentes jurídicos que dieron lugar a la 
promulgación de la Ley No.155-17 sobre Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo.

• Explicar el papel de las Fuerzas Armadas relacionado con 
la aplicación de Ley No.155-17 sobre Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo.

• Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y ame-
nazas de las Fuerzas al momento de aplicar Ley No.155-17 
sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

• Determinar los desafíos que deberán superar las Fuerzas 
Armadas Dominicanas para la aplicación cabal de la Ley 
No.155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El trabajo de investigación está motivado por las constantes y 
aceleradas transformaciones observadas en el ámbito de la segu-
ridad nacional como resultado del incremento de los atentados 
terroristas a nivel internacional, entre ellas el endurecimiento de 
las medidas para combatirlo, y el protagonismo de las fuerzas de 
seguridad y militares en su detección, prevención, persecución y 
combate a nivel los niveles táctico y operacional. 

De esta manera, el terrorismo y su financiamiento, dejo de ser un 
delito interno, para convertirse en parte de las funciones desarro-
lladas por las Fuerzas Armadas, manejándose en cierta forma de 
manera cualitativamente eficiente, pero no así, en términos de las 
ramificaciones del ilícito, especialmente por su conexión con otras 
actividades como son el narcotráfico y el lavado de activos entre 
otras.

De tal manera, la investigación es importante para todos los agen-
tes y actores que manejan e intervienen en las actividades de pre-
vención, combate y represión del terrorismo, así como su financia-
miento, especialmente para los órganos de las Fuerzas Armadas 
con responsabilidades relacionadas como actores responsables de 
su aplicación y cumplimiento, ya que permitiría detectar puntos 
débiles y posteriormente mejorarlos, beneficiando los entes en-
cargados como son el Comité y la Dirección Nacional Antiterroris-
ta, además de fortalecer el apoyo brindado a la Procuraduría Ge-
neral de la República, en la investigación, detección y persecución 
del ilícito.

Para tales fines en la recolección y generación de datos se utiliza 
la combinación de la cualificación para describir el entorno y la 
cuantificación para registrar los indicadores más importantes so-
bre prevención y sanciones relacionadas con el lavado de activos 
y el financiamiento del terrorismo en República Dominicana. De 
igual manera, se utiliza el análisis para identificar cómo es percibi-
do el papel de las Fuerzas Armadas al momento de interoperar con 
dichas instituciones.
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3. CONCLUSIONES:

Tomando en consideración las informaciones plasmadas en el ca-
pítulo anterior se pudo extraer a modo de conclusión parcial que 
el lavado de dinero se ha convertido en un fenómeno de dimen-
siones internacionales impulsado por la globalización financiera y 
el desarrollo de las tecnologías de la información y de las teleco-
municaciones.

La condición anterior se presenta como una oportunidad para que 
la delincuencia organizada vulnere la infraestructura económica 
nacional, sobre todo si los mecanismos de aplicación de ley tie-
nen limitaciones y debilidades muy evidentes, haciendo cada vez 
más necesaria la cooperación internacional para combatirlo y que 
República Dominicana adopte normativas de acuerdo con están-
dares internacionales como las emitidas por organismos tipo GAFI

El problema del lavado del dinero debe verse también desde la 
perspectiva del financiamiento del terrorismo por sus implicacio-
nes sociales, económicas y políticas, así como por su vinculación 
con otros ilícitos como el narcotráfico, corrupción política secues-
tros y sicariatos los cuales se enriquecen con dinero producto del 
ilícito como único medio de fortalecer su organización.

Además, el lavado de dinero a través del sistema financiero mina 
la credibilidad del sector, afectando negativamente la inversión y 
el crédito, y por ende a las áreas productivas, fundamentalmente 
del sector privado. También, el Lavado de Activos distorsiona el 
comportamiento de los mercados e impide análisis y previsiones 
certeras sobre el funcionamiento de la economía.

En ese orden, se destaca que la experiencia histórica reciente ha 
demostrado que los organismos de inteligencia en República Do-
minicana se han manejado con cierto nivel de eficiencia, sin em-
bargo, se comprueban ciertas limitaciones al momento de prevenir 
la concreción de ciertas amenazas internas, entre ellas el lavado 
de activo y el financiamiento del terrorismo.
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El crecimiento del crimen organizado, el terrorismo y otros desa-
fíos asimétricos, son una amenaza cierta. Las características de 
las potenciales amenazas, la combinación de actores estratégicos 
estatales como no estatales, el empleo de medios de comunica-
ción y nuevas tecnologías de la información para “lanzar ataques” 
a infraestructuras críticas del Estado, plantean nuevos desafíos. 
A todo ello, cabe agregar las serias limitaciones que tiene el país 
para dar respuesta a otro tipo de escenarios, como los ataques 
especulativos, identificar aliados y potenciales adversarios.

Hace casi 10 años que mediante Decreto No 189 – 07 fue publi-
cada la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional en la cual se 
establecen directrices que buscan dinamizar el sector defensa en 
República Dominicana, implicando nada menos que la elaboración 
y publicación de una Ley de Seguridad y Defensa, así como Libro 
Blanco de la Defensa, donde sin ninguna duda el titular del área de 
inteligencia tiene un rol importante.

En lo que concierne al ámbito del terrorismo la experiencia forá-
nea, demuestra claramente la existencia de un modelo centraliza-
do en materia de coordinación, pero en la elaboración de inteli-
gencia estratégica nacional adquiere carácter descentralizado de 
los ámbitos especializados, con una clara distinción de los ámbitos, 
bajo dependencia ministerial (Defensa e Interior y Policía) confor-
mando estructuras que terminan pareciendo un “Estado dentro 
del Estado”. Es menester entonces, en primer lugar, promover un 
profundo reordenamiento del sistema nacional de inteligencia, 
con el propósito de contar con organismos menos costosos y más 
eficientes.
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Propuesta de mejora en la calidad de las atenciones 
médicas brindadas a los alistados de las FFAA en el 
Hospital Central

Sustentado por:
C/F ALEXIS S. RODRÍGUEZ MONZÓN, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta de mejora de las atenciones médicas brin-
dadas a los alistados de las Fuerzas Armadas en el Hospital Central 
en la consulta externa. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir las bases teóricas de la calidad de los servicios de 
salud según las normas internacionales y nacionales.

• Describir los servicios en la consulta externa que son brin-
dados en el Hospital Central.

• Informar sobre la situación actual relacionada con los nive-
les de calidad de atenciones médicas al personal alistado 
de las Fuerzas Armadas que acude al área de consulta ex-
terna.

• Elaborar un proceso de mejoramiento continuo relaciona-
do con las atenciones médicas en el Hospital Central de las 
Fuerzas Armadas en la consulta externas.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Elaborar una propuesta de mejora de las atenciones médicas brin-
dadas a los alistados de las Fuerzas Armadas en el hospital Central 
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en la consulta externa. La metodología utilizada fue no experimen-
tal, porque solo se recurrió al registro de documentos e informa-
ciones estadísticas que fueron analizadas sin necesidad de realizar 
pruebas para determinar su fiabilidad. 

República Dominicana ha experimentado en los últimos tiempos 
enormes transformaciones tanto en el orden económico como en 
el social, y esto como resultado de políticas aplicadas dentro del 
marco de la globalización que afectan a todos. La actual situación 
sanitaria del Estado dominicano plantea cuestiones apremiantes 
en relación con la salud. En muchos casos a los hospitales domini-
canos se asiste con desesperanza al fracaso de la lucha contra las 
enfermedades, aun cuando el Estado puede proveer los medios 
necesarios para combatirlas. 

El Sistema de Salud en República Dominicana en el año 2017 man-
tuvo una evolución muy estática, con muy pocas variaciones tanto 
de forma positiva como negativa en gran medida por lentitud en 
la terminación de los trabajos que se han estado haciendo la ma-
yoría de los hospitales regionales y provinciales del país. Se puede 
concluir que sobre la entrada en vigencia de las leyes General de 
Salud, No. 42-01; y No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social, obligan a una real y efectiva estructuración del 
sistema de salud vigente a fin de aplicar, de manera sostenida y 
confiable, las funciones esenciales de vigilancia sanitaria y control 
de las enfermedades, de promoción para la salud y de captación 
de recursos humanos capacitados y comprometidos, acordes con 
las condiciones y necesidades de salud de la población. 

Se llegó a la recomendación de que el uso de los servicios que 
ofrece el Departamento Médico de la institución, como prestador 
de servicio de primer nivel y algunos de segundo nivel (ambula-
torio especializado), ya que como una función fundamental es la 
prevención y seguimiento del usuario, y así al procurar los servi-
cios del tercer nivel este referido de acuerdo al protocolo de la Ley.
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3. CONCLUSIONES:

Existe el interés por parte del alto mando de integrar una política 
de calidad, a fin de cumplir la directiva de crecimiento con calidad 
estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo. La superioridad al 
asignarle la misión a la Dirección General de Sanidad, nos distin-
guió en ser pioneros en gestión de calidad dentro del Hospital Cen-
tral de las Fuerzas Armadas.

Es indispensable identificar la estrategia para lograr la calidad, 
ya que todos los esfuerzos para la implantación de un modelo de 
calidad deben correr simultáneos con las actividades de asegura-
miento de la calidad, que actualmente emanan directamente de la 
política de la dirección de cada organización.

Es necesario que todos los directivos de las organizaciones cuenten 
con conocimientos para poder implantar un modelo de calidad, 
que incluyan aspectos tales como liderazgo, planeación y análisis 
de la información para la toma de decisiones y aseguramiento de 
la calidad. Visualizar como estrategia la implantación de la cultura 
de calidad en toda la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, 
permitirá cumplir su misión con más eficiencia, favoreciendo la 
confianza del personal alistados, a través de percibir al instituto 
armado como una organización de calidad.

Se puede concluir que sobre la entrada en vigencia de las leyes 
General de Salud, No. 42-01; y No. 87-01, que crea el Sistema Do-
minicano de Seguridad Social, obligan a una real y efectiva estruc-
turación del sistema de salud vigente a fin de aplicar, de manera 
sostenida y confiable, las funciones esenciales de vigilancia sani-
taria y control de las enfermedades, de promoción para la salud y 
de captación de recursos humanos capacitados y comprometidos, 
acordes con las condiciones y necesidades de salud de la pobla-
ción. 

Asimismo se pudo confirmar que sobre salud mental la Ley esta-
blece que es parte integral del estado de bienestar físico, psicológi-
co y social de las personas y que tanto los factores biológicos como 
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los sociales de la salud, están debidamente representados en la 
estructura organizativa, como consecuencia de esto se ha genera-
do un aumento en los diferentes servicios que brinda el Hospital 
Central de las FFAA, debido a que la Ley 87-01, obliga a todos los 
hospitales del Estado que están integrados al Sistema, a garantizar 
los servicios en los tres niveles de atención (primario, ambulatorio 
especializado y hospitalización), que pertenezcan al sistema, tanto 
al régimen contributivo como al régimen subsidiado.

Es por lo tanto que el Sistema de Salud en República Dominicana 
en el año 2017 mantuvo una evolución con muy pocas variaciones 
tanto de forma positiva como negativa en gran medida por lenti-
tud en la terminación de los trabajos que se han estado haciendo 
la mayoría de los hospitales regionales y provinciales del país.

En este proceso de reconstrucción llevado a cabo por la Dirección 
de la Supervisora de Obras del Estado y otros han impactado en 
principio de una manera muy negativa porque la capacidad de res-
puesta efectiva de los hospitales se ha visto mermada considera-
blemente por las obras de construcción en curso y que desgracia-
damente han estado más lentas de lo que debían estar.

Esta situación ha generado un aumento de pacientes integrados al 
sistema por SENASA, hacia el Hospital Central de las FFAA, civiles o 
militares, llegando a tener implementar los horarios y capacidades 
de los servicios al máximo.

El sistema de salud de República Dominicana requiere para los 
próximos años de una mayor inversión, en la capacidad de su in-
fraestructura y del conocimiento de los alistados de las FFAA, ob-
teniendo resultados mejores, en especial en el aspecto preventivo 
de las enfermedades y el sistema de atención primaria para poder 
identificar a tiempo las enfermedades más comunes.

Por otro lado, existe sin lugar a duda una ampliación de la cober-
tura del sector ligado al Sistema Nacional de Salud, al Plan Familiar 
de Salud del régimen contributivo; eso es así y ha ido mejorando 
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en cuanto a la calidad y la disponibilidad de servicios producto de 
una inversión constante de muchos servicios de salud privados.

De hecho, los resultados del patrón epidemiológico o comporta-
miento de muchas enfermedades es positivo producto del impac-
to que generan los servicios privados de salud. En esta fase donde 
el Estado todavía no logra su preparación para tener una capaci-
dad de respuesta significativa.

En tal sentido, se puede decir que el Sistema Nacional de Salud 
está en una fase de preparación para poder generar cambios sig-
nificativos en la prevención y atención de las enfermedades de 
República Dominicana y que eso se va a lograr si el gobierno do-
minicano logra entender la necesidad de que la inversión en este 
sector debe ser superior a la que se está haciendo.

Una vez que eso se logre es muy probable que se pueda dar el sal-
to esperado por todos en cuanto a las condiciones de salud y que 
podamos tener la confianza de llamarnos en República Dominica-
na con un componente de salud seguro para la población.

La demanda de servicios de salud también se incrementa debido a 
los procesos demográficos que se han descrito, porque el cuadro 
de enfermedades se transforma y evoluciona hacia algunas que 
son más costosas de atender, como es el caso de las cardiovascu-
lares, el cáncer, las insuficiencias renales y algunas otras, entre las 
que se cuentan la diabetes y el sida. Otro factor que afecta el costo 
de los servicios de salud de los sistemas de seguridad social es el 
fuerte incremento de precios que se ha producido en el sector de 
medicinas y tratamientos médicos.

Primera: Respecto al tiempo de espera para una cirugía es adecua-
do 75% en desacuerdo el 25% totalmente en desacuerdo.

Segunda: Respecto sobre si las atenciones del médico fueron con 
amabilidad en su opinión, el 17% totalmente de acuerdo, mientras 
que un 18% respondió que estar de acuerdo.
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Tercera: Respecto sobre si el tiempo de duración de las consultas 
es prolongada su opinión, el 15% totalmente de acuerdo, mientras 
que un 13% respondió que estar de acuerdo.

Quinta: Respecto si estos consideran que es difícil obtener un ser-
vicio de internamiento en la institución, en su opinión, 30% total-
mente de acuerdo, mientras que un 20% respondió que estar de 
acuerdo.
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Aspectos relevantes e importancia de los juegos de guerra 
en la Armada de República Dominicana

Sustentado por:
C/F FEDERICO M. GOMERA FIGUEREO, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los aspectos relevantes e importancia de los Juegos de 
Guerra en la Armada de República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el origen, fundamentos, propósitos establecidos 
para el desarrollo de los Juegos de Guerra, así como los 
modelos, reglas y procedimientos a seguir por los actores 
que intervienen en el mismo.

• Describir la Organización y participación de la Armada de 
República Dominicana en los Juegos de Guerra.

• Presentar la relevancia e importancia de la participación 
de la Armada de República Dominicana en los Juegos de 
Guerra.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El actual trabajo de grado consistió en realizar un “Análisis sobre 
los aspectos relevantes e importancia de los Juegos de Guerra en 
la Armada de República Dominicana 2019.” La investigación surge 
por la necesidad que tiene la institución de documental y evaluar 
su participación en los Juegos de Guerra nacionales (didácticos), 
como internacionales. El trabajo realizado permitió identificar los 
problemas y necesidades que surgen por diferentes razones ex-
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puestas en el desarrollo del presente trabajo para de esta manera 
crear doctrinas que apoyen y fortalezca la misión y tareas que rea-
liza la institución, así como el desempeño mostrado por los oficia-
les participantes en dicho juego. 

Se presenta un análisis cualitativo de las características de los 
Juegos de Guerra Nacionales (didácticos) e Internacionales para 
determinar el problema objeto del estudio, para de esta manera 
poder diseñar alternativas de solución u opciones de mejoras, El 
objetivo de esta investigación es proporcionar a la institución in-
formación de primera línea y fidedigna sobre los beneficios y opor-
tunidades de mejora que obtienen sus miembros cuando parti-
cipan en los Juegos de Guerra, así como el fortalecimiento en la 
toma de decisiones.

3. CONCLUSIONES:

Lo expuesto en el desarrollo de la investigación permite arribar a 
las siguientes conclusiones:

1.  Los juegos de guerra desde su origen en China aproximada-
mente 5,000 años A.C, hasta nuestros días se han utilizado 
para saber e identificar cuáles serían los resultados de un 
conflicto bélico, esto apoyado en las decisiones más idóneas 
del comandante. Dichos ejercicios (juegos de guerra) son el 
resultados de simulaciones aplicadas a la planificación y eje-
cución de operaciones militares, en los cuales se crean esce-
narios que obedecen a situaciones cuasi reales. Todo Juego 
de Guerra posee un propósito el cual define qué tipo de jue-
go se realizará, este posee normas y procedimientos estable-
cidos que deben conocerse y respetarse para su adecuada 
ejecución.

2.  La Armada de República Dominicana ha participado de ma-
nera continua e ininterrumpida en los juegos interamericano 
(IAWG) y en los Juegos de Guerra Centroamericano, el prime-
ro es realizado por internet atreves de la Red Naval Interame-
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ricana de Telecomunicaciones y la conclusión se realiza de 
forma presencial. El propósito es dar respuesta a una situa-
ción bélica, o no bélica, que afecta a un país miembro de la 
comunidad internacional. De igual forma el propósito de los 
Juegos de Guerra centroamericanos es dar respuesta conjun-
ta a una situación que afecta a uno de los países miembros 
o a la comunidad centroamericana y caribeña, este se realiza 
de forma presencial en el país anfitrión.

3.  La Armada de República Dominicana, no tiene como prioridad 
los juegos de Guerra en sentido general y su rol en los Juegos 
de Guerra Internacionales solo se limita a ser participante en 
dichos juegos y no costa de una doctrina permanente que 
fortalezca su operatividad mediante los ejercicios prácticos 
que involucran las unidades operativas de la Armada de Re-
pública Dominicana. Los Juegos de Guerra contribuyen de 
manera fehaciente a la formación profesional militar como 
metodología didáctica en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y evaluación por competencias de los Oficiales Supe-
riores egresados de la Escuela de Graduados de Comando y 
Estado Mayor Naval (EGCEMN), lo que indudablemente for-
talece su capacitación y formación como Oficiales de Estado 
Mayor Naval.

 De igual manera los Juegos de Guerra internacionales don-
de ha participado la Armada de República Dominicana, han 
contribuido a realizar planeamientos y operaciones conjun-
tas para dar solución a una situación que afecta a uno de los 
países miembros y la comunidad internacional acude en su 
ayuda, donde se pone en práctica la capacidad y la forma 
de operar, así como las decisiones tomadas por los oficiales 
de la Armada de República Dominicana que participan de los 
Juegos.

4.  En la actualidad la Armada de República Dominicana realiza 
Juegos de Guerra con fines educativos (didácticos), realiza-
dos en la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 



[ 59 ]

Compendio de Monografías de la Especialiddad
de Comando y Estado Mayor Naval - Promoción 2019

Investigaciones Navales - Vol. IV

Naval (EGCEMN), y también participa en juegos de Guerra 
Internacionales estas experiencias son de gran beneficio para 
los oficiales egresados de la Escuela de Graduados de Co-
mando y Estado Mayor Naval (EGCEMN), que redunda en la 
educación, el entrenamiento, la planificación y el análisis de 
diferentes situaciones con el objetivó de tomar las mejores 
decisiones.



[ 60 ]

Compendio de Monografías de la Especialiddad
de Comando y Estado Mayor Naval - Promoción 2019

Investigaciones Navales - Vol. IV

Factibilidad e impacto que produciría la construcción de 
un mega puerto en la Provincia de Montecristi

Sustentado por:
C/FELBIDES TRINIDAD MEDINA, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la factibilidad e impacto que produciría la construcción de 
un mega puerto en la provincia de Montecristi. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir fundamento teórico y técnicos acerca del diseño y 
construcciones de puertos.

• Describir el contexto social y económico, en provincia de 
Montecristi.

• Presentar los estudios de factibilidad en la región noroes-
te, realizados por la construcción de un mega puerto en la 
provincia de Montecristi.

• Determinar el impacto social y económico que produciría 
la construcción de un mega puerto en la provincia de Mon-
tecristi.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El actual proyecto el cual consistió, en un estudio de “Factibilidad 
e Impacto que Produciría la Construcción de un Mega Puerto en la 
Provincia de Montecristi” y que en esta provincia, específicamente 
en el municipio de Pepillo Salcedo (Manzanillo) que es donde se 
encuentra un puerto que lleva su nombre y, que el mismo ha es-
tado funcionando desde el 1950, como un puerto de exportación 
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de frutas e importación de clinker y otro productos en los años 
recientes, pero ahora con la nueva tendencia de los barcos, por 
la ampliación del canal Panamá y, por el proceso de crecimiento 
industrial que ha tenido la zona norte en las últimas décadas, su 
cercanía con nación Norteamérica y, con el continente Europeo, 
quienes son los principales compradores de los productos agríco-
las y otros productos que son elaborados y producidos en la zona 
norte, por lo que empresarios han propuesto su ampliación. 

Por tal motivo se ha realizado un trabajo como parte de un diseño 
no experimental, apoyada en informaciones de diversas fuentes 
documentales, siendo posteriormente contrastada con la finalidad 
de determinar su alcance, limitaciones y posibles soluciones a las 
dificultades encontradas al respecto y, desarrollada tanto con el 
tipo de investigación descriptiva, como con técnica documenta-
das, donde el principal objetivo es llevar a cabo las investigacio-
nes necesarias que arrojen si es factible o no la construcción de 
un mega puerto en esta provincia así como el impacto que dicha 
construcción ocasionará en la región noroeste, para así poder dar 
una respuesta a las tantas interrogantes que se han realizado a 
través del tiempo, especialmente en el municipio de Pepillo Sal-
cedo, Manzanillo, llevándose a cabo una investigación mediante 
el razonamiento tanto deductivo (estrictamente lógico), como el 
razonamiento inductivo (donde interviene la probabilidad y la for-
mulación de conjeturas o cálculos).

3. CONCLUSIONES:

En la conclusión de este trabajo el cual lleva por título, Factibilidad 
e Impacto que Produciría la Construcción de un Mega Puerto en 
la Provincia de Montecristi, y después de los resultados obtenidos 
a través de investigación, para dar respuesta a los objetivos traza-
dos al inicio de este estudio, se han presentados todos los puntos 
necesarios para tomar en cuenta al momento de construcción de 
un mega puerto en el municipio de Pepecillo Salcedo (Manzanillo) 
Provincia Montecristi.
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En primer lugar, y luego de presentados los aspectos metodológi-
cos de la investigación, y la situación actual del puerto de Manza-
nillo, en cuanto a su infraestructura, la realización de este proyecto 
ayudará primero a los habitantes de esa zona, porque la mayoría 
de los productos que se fabrican en la región Norte, no tendrán 
que ser trasladada hasta los puertos de Santo Domingo y Haina 
para su posterior embarcación o exportación.

Segundo, los grandes empresarios de esta zona, la cual es la más 
rica hablando en todos los sentidos, se ahorrarán grandes cantida-
des de dinero, por el tiempo y la distancia, los cuales llegarán a sus 
lugares de destino en un tiempo más corto, como es el caso del Sr. 
Fernando Capellán quien es el presidente del Grupo M., industria 
textil y moda de República Dominicana y CODEVI en Haití.

Quien e estima que con la nueva in infraestructura del mega puer-
to de Manzanillo puede ayudar a crear entre Cabo Haitiano y Bo-
nao, definitivamente entre 300 y 400 mil empleos en poquísimo 
tiempo en el área de zonas francas y fábricas de textiles, como la 
fábrica de tela de Hanes la cual está ubicada en municipio Bonao, 
que tiene una ventaja para el desarrollo de esta industria y es su 
cercanía con EE.UU., el cual está de este puerto de a una distancia 
de es principal importador mundial del producto, y por el privile-
gio arancelario que aplica a la producción de Haití. (eldinero.com.
do, 2019).

Tercero, las distancias aproximadas son de dos (2) días de navega-
ción desde el puerto de Manzanillo hasta Miami, cuatros (4) días 
de navegación hasta Houston y, cuatros (4) días y medio a New 
york, así mismo tomando solo ocho días hasta Europa y doce ho-
ras hasta Puerto Príncipe, República de Haití., reduciendo como 
lo explicado anteriormente, costos y tiempo de transporte para 
empresas que tienen que desplazarse hasta otros puertos ubica-
dos en el sur del país. También fomentaría una cadena productiva 
en Montecristi y Dajabón, favoreciendo los sectores zonas francas, 
minería, agropecuaria y la agroindustria.
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En otras palabras, este es un proyecto gigantesco y a la vez ambi-
cioso, que será de mucha ayuda para la región noroeste, norte y 
para el país, ya que con su construcción gran parte de la población 
de esa región se beneficiará, a través de los empleos que este ge-
nerará, ya sean directos como indirectos, y la gama de productos 
que se exportarán e importarán, haciendo de este puerto un pun-
to estratégico para la economía del país.
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Integración de la Armada de República Dominicana a 
las investigaciones marinas realizadas por organismos 
nacionales e internacionales 

Sustentado por:
C/F RAYKEL KING SÁNCHEZ NÚÑEZ, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la integración de 
la Armada de República Dominicana en las investigaciones mari-
nas realizadas por organismos nacionales e internacionales. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las normas legales que regulan, amparan y pro-
mueven la investigación científica-marina y la participación 
de la Armada de República Dominicana en las mismas.

• Explicar en qué consistieron las investigaciones científi-
cas-marina desarrolladas en República Dominicana duran-
te el periodo 2009-2019.

• Analizar la participación de la Armada de República Domi-
nicana en las investigaciones marinas realizadas en Repú-
blica Dominicana durante el periodo 2009-2019.

• Proponer las acciones orientadas al fortalecimiento de la 
participación de la Armada de República Dominicana en las 
investigaciones marinas.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la actualidad se observa un notable incremento en las investi-
gaciones científicas que tienen como espacio físico o geográfico de 
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desarrollo el mar dominicano, incluyendo los espacios costeros, 
mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, suelo y 
subsuelo marino, todos bajo responsabilidad de la Armada de Re-
pública Dominicana, pero la falta de recursos para su protección 
han afectado en cierta medida, el cumplimiento de su rol como 
autoridad marítima, específicamente en la preservación y conser-
vación de los recursos vivos y no vivos que son objeto de dichas 
investigaciones, dificultando conocer el estado actual de los eco-
sistemas y la biodiversidad en el ámbito marino. 

De manera tal, que la presente investigación reviste una impor-
tancia capital para República Dominicana, porque la Constitución 
y las leyes vigentes imponen obligaciones a los poderes públicos 
para la tutela y protección de los sistemas marítimos, entre ellos la 
Armada de República Dominicana, razón por la cual se considera 
necesario la participación integral de la institución en las investi-
gaciones científicas marítimas, facilitando realizar una labor más 
efectiva acorde con lo que establecen los diferentes instrumentos 
internacionales. 

Al mismo tiempo, se colaboraría con la creación de una conciencia 
colectiva de la importancia que representa al país, la protección de 
los sistemas marinos, bajo la responsabilidad de las instituciones 
y organismos que interactúan en los espacios marítimos, donde 
se realizan las investigaciones. Pero más importante aún, que, la 
Armada de República Dominicana pueda tener un mayor control 
sobre los espacios marítimos, los ecosistemas y la biodiversidad 
del país. 

Siendo esta la razón fundamental para proponer la creación de un 
estamento especializado que pueda abarcar más allá de un simple 
apoyo logístico, propiciando la adquisición de nuevos conocimien-
tos científicos y técnicas de tratamiento a las especies marina, que 
le permitan desarrollar tal departamento, a fin de que su labor en 
este rol, pueda ser potencializado. Bajo este escenario y habiendo 
concluido el proceso de investigación se pudo deducir la necesi-
dad de diseñar una propuesta que incluye entre sus elementos, las 
metas, objetivos, alcance, líneas de acción inmediatas, programa-
ción y actores responsables o vinculados con su ejecución.
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3. CONCLUSIONES:

Luego de haber descrito y analizado las normas legales que re-
gulan, amparan y promueven la investigación científico-marina en 
República Dominicana, así como la participación de la Armada en 
las mismas, se pudo arribar a las siguientes conclusiones;

Primero, el Estado dominicano es signatario de los más importan-
tes convenios y tratados adoptados por la comunidad internacio-
nal en cuanto a la actividad marítima, los cuales establecen entre 
otras regulaciones, los límites de los espacios marítimos (mar te-
rritorial, zona contigua, zona económica exclusiva, suelo y subsue-
lo marino) así como los derechos de los estados miembros de la 
OMI como Estados ribereños, por lo que, todo lo correspondiente 
al proceso de investigaciones científicas en el mar, debe ser garan-
tizado por la institución, ejerciendo su rol de autoridad marítima 
nacional.

En total consonancia con el marco jurídico marítimo internacional, 
el Estado dominicano como miembro de la comunidad internacio-
nal, se ha regido por las normas del derecho internacional público 
adoptadas en la esfera, en total consonancia con lo consagrado 
en la Constitución Política vigente, sobre el territorio nacional, sus 
elementos y características amen de conferirle facultades a las 
Fuerzas Armadas para la defensa y protección de su integridad.

En ese mismo orden, el marco jurídico que regula las funciones de 
la Armada, establece el alcance y límites de dicha protección, así 
como la forma en que esta debe intervenir en proyectos orienta-
dos al desarrollo nacional, incluyendo la investigación, exploración 
y explotación de los recursos contenidos en estos espacios. De ma-
nera que, la misma normativa que determina el rol de defensa, no 
establece un proceso sistemático a llevar a cabo para la realización 
de investigaciones marinas en dicho espacio de jurisdicción, dicho 
proceso, debiera estar plasmado con el fin, de poder aplicarlo y 
supervisar con mayor facilidad su cumplimiento. Pudiendo aportar 
a mayor integración.
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Segundo, sobre las investigaciones realizadas en el ámbito marino 
de República Dominicana, se pudo concluir que la mayoría de ellas 
estaban orientadas a evaluar el impacto ambiental de ciertas acti-
vidades humanas en el mar, entre ellas la contaminación por hidro-
carburos y aquellas producidas por embarcaciones sobre la flora, 
fauna (biota) marina de República Dominicana, así como también 
sobre estudios sísmicos en la parte norte del país, sobre desarro-
llo biótico y estudios de corales, creación de nuevos ecosistemas 
marinos mediante la siembra de corales producidas en laborato-
rios, y no menos importante, investigaciones sobre el monitoreo 
de fenómenos hidrometeorológicos, como huracanes, ciclones y 
tormentas, mediante equipos tecnológicos diseñados para eso. 

En esta parte, pudimos notar, que las investigaciones marinas que 
se realizan en el país, son con miras a preservar los recursos exis-
tentes en nuestro espacio marítimo, los cuales tienen una impor-
tancia capital para República Dominicana, por lo que, dichas inves-
tigaciones muestran rasgos de que son rutinarias, ya que forman 
parte de un proceso de supervisión como se pudo determinar en 
el análisis de las mismas. Visto esto, después del análisis, pudimos 
determinar, que parte de las investigaciones realizadas, fueron con 
el propósito de supervisar los daños ocasionados por accidentes 
de encallamientos de embarcaciones, que maltrataron el hábitat y 
as su vez, el ecosistema marino de las zonas afectadas.

Tercero, mientras, que sobre el papel de la Armada de República 
Dominicana, en las investigaciones marinas realizadas en Repú-
blica Dominicana durante el periodo 2009-2019, se evidenció la 
escasa o limitada participación de la institución, a pesar de tener 
responsabilidades establecidas, un departamento especializado, 
personal calificado y unidades adaptables a la investigación cien-
tífica marina, siendo todas estas las razones fundamentales para 
implementar una propuesta encaminada a fortalecer la participa-
ción de la Armada de República Dominicana en las investigaciones 
marinas. La dispersión del personal con especialidades científicas 
en áreas de investigación, forma parte importante de la sutil inte-
gración de la misma en la práctica de las investigaciones.
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Cuarto, por último, sobre la propuesta de integración en las in-
vestigaciones marinas, se pudo determinar, que la creación de un 
departamento de investigaciones marinas en la Armada, puede 
abarcar todas las especialidades científicas con las que cuenta la 
institución, mediante la preparación de los miembros en las mis-
mas. La existencia del servicio Hidrográfico de la Armada, es un 
buen punto de partida para esta creación, ya que la composición 
de las demás especialidades como Oceanografía y Biología marina, 
serian el complemento de dicho departamento de investigaciones, 
manteniendo las puertas abiertas, para aceptar cualquier otra es-
pecialidad científica relacionada a las investigaciones marinas que 
se adhiera.

Parte de la propuesta, es la designación de una embarcación de la 
Armada de República Dominicana como buque de investigaciones 
marinas, como existe en otras armadas en todo el mundo, con el 
fin de integrarse de manera holística a esta actividad científica, el 
uso de una embarcación ara tales fines, motivara en gran sentido, 
a los miembros que quieran especializarse en esas áreas del co-
nocimiento, esto a su vez, motivará al alto mando, a mantener las 
becas y facilidades de estudios en estas áreas, así como la búsque-
da de otras alternativas para poder brindar más oportunidades de 
estudios a los miembros interesados.

Siendo esto importante para la institución, es necesario que esté 
amparado y regulado con una propuesta de mejoramiento del 
marco jurídico, que garantizará estas propuestas de integración, 
en vista de lo anteriormente mencionado más arriba en el análisis, 
podemos determinar, que una buena elaboración de un procedi-
miento sistemático para la realización de investigaciones marinas 
en el mar de República Dominicana, forma parte importante de la 
integración de la institución en las investigaciones.
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Propuesta para el fortalecimiento de los valores y 
principios de los miembros de la Armada de República 
Dominicana según su marco legal y doctrinal vigentes

Sustentado por:
C/F JONATHAN A. CASTILLO SOLÍS, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta para establecer una estrategia institucio-
nal que permita el fortalecimiento de los valores y principios de los 
miembros de la Armada de República Dominicana, según enmarco 
legal y doctrinal vigente. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el marco filosófico – teórico relacionado con las 
normas morales y éticas que regulan el comportamiento 
(conducta) de los miembros de las Fuerzas Armadas.

• Analizar las normativas y el marco legal vigente relacionado 
con los valores y principios que regulan el comportamiento 
de los miembros Armada de República Dominicana.

• Identificar las debilidades que puedan dar a lugar que el 
comportamiento de los miembros no esté apegado a valo-
res y principios establecidos.

• Describir los aspectos de la propuesta para el fortaleci-
miento de los valores y principios de los miembros de la 
Armada de República Dominicana, según su marco legal y 
doctrinal.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El actual trabajo de grado consistió en una investigación documen-
tal y de campo mediante la cual se puedo realizar una evaluación 
precisa del comportamiento de los miembros de la Armada de Re-
pública Dominicana en su entorno laboral, social y familiar, luego 
de esto, realizado este análisis de los datos obtenidos, se propo-
ne finalmente el diseño de estrategias institucionales tendentes a 
contribuir a fortalecer los valores y principios de los miembros de 
la institución Armada, esto con la finalidad de poder lograr que sus 
actuaciones tanto en el entorno laboral, social y familiar se corres-
ponda con los lineamientos éticos y jurídicos establecidos en las 
leyes y reglamentos. 

Se trata pues, de un estudio documental, descriptivo y cualitativo 
que asume el marco de referencia, los postulados éticos y jurídicos 
de la institución. Es una investigación que, por la naturaleza del 
tema, durante su desarrollo se fueron vinculado varios departa-
mentos y direcciones de la Armada de República Dominicana, que 
si bien es cierto tienen alguna incidencia en el tema en cuestión, 
en la actualidad no se están desarrollando sus labores sobre este 
aspecto de forma sincronizada.

3. CONCLUSIONES:

Los cambios frecuentes que experimenta el mundo y con ello las 
sociedades traen consigo algunos elementos que propios de los 
mismos entornos de los espacios en donde se desarrollan las per-
sonas que conforman un determinado Estado, es por ello que las 
naciones y con ello sus instituciones deben estar pendientes a es-
tas situaciones de forma tal que puedan enfrentar algunos efec-
tos negativos que tiende a surgir al momento de producirse estos 
cambios que, si bien es cierto los mismos van introduciendo de 
forma natural y paulatinamente, no menos cierto es, que cuando 
son visualizados e identificados los efectos que estén contra de las 
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normativas legales y morales propias de una sociedad determina-
da.

Ante lo anteriormente expresado, es preciso destacar, que durante 
este trabajo de investigación se ha observado cómo estos cambios 
han tenido incidencia en la sociedad dominicana en los últimos 
años, visto en los distintos medios de comunicación a los que algu-
no llaman una degradación social, en ese mismo sentido durante 
algunos consultas realizadas a oficiales de la Armada de República 
Dominicana, con muchos años de servicio y algunos ya en su con-
dición de retiro quienes coinciden que han visto una degradación 
de la conducta de los miembros de la institución.

Dicho todo esto, el presente trabajo resulta de vital importancia de 
que el Estado y con ello todas la instituciones dentro de las cuales 
se encuentra la Armada, no solo estén pendiente a este fenóme-
no como se narra en la introducción, sino que también creen los 
mecanismo y normativas necesarias para hacer frente a las situa-
ciones antes señaladas de forma tal que no se permitan que estos 
cambios generados en la sociedad puedan desarrollar efectos ne-
gativos dentro de las instituciones que es el capo que nos ocupa.
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Propuesta de mejora para la aplicación del debido proceso 
frente a los delitos cometidos en la jurisdicción de la 
Armada de República Dominicana

Sustentado por:
C/C MODESTO J. ASENCIO VILLAR, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar una propuesta de mejora para la aplicación del debido 
proceso frente a los delitos cometidos en la jurisdicción de la Ar-
mada de República Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar el marco jurídico que define el rango de actuación 
de los miembros la Armada en República Dominicana.

• Determinar qué es el debido proceso y cómo se configura.

• Explicar qué es la tutela judicial efectiva.

• Identificar las debilidades que se presentan en las actua-
ciones de los miembros de la Armada que conllevan la vio-
lación al debido proceso.

• Identificar las propuestas de mejora para la aplicación del 
debido proceso frente a los delitos cometidos en la juris-
dicción de la Armada de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

“Propuesta de mejora para la aplicación del debido proceso frente 
a los delitos cometidos en la jurisdicción de la Armada de República 
Dominicana”, es un trabajo que tiene como objetivo central propo-



[ 73 ]

Compendio de Monografías de la Especialiddad
de Comando y Estado Mayor Naval - Promoción 2019

Investigaciones Navales - Vol. IV

ner la capacitación del personal de la Armada Dominicana de los 
conocimientos esenciales sobre el debido proceso, conocimientos 
que son necesarios y servirán para fortalecer las debilidades que 
muchas veces provocan que casos no lleguen a judicializarse. En 
los capítulos que preceden la propuesta, fueron expuestos y anali-
zados temas vinculados al debido proceso. 

En el desarrollo de la investigación se utilizó la encuesta como mé-
todo para general datos, se abordó el marco jurídico que define el 
ámbito de actuación de los miembros de la Armada de Repúbli-
ca Dominicana. La Armada de República Dominicana como actor 
principal en el desarrollo de la investigación frente a los delitos co-
metidos en su área de responsabilidad, tendrá el deber de realizar 
reglamentos que permitan al personal realizar un buen proceso 
en el cumplimiento de su misión, de igual manera, deben cumplir 
una serie de procesos que permiten el buen desenvolvimiento del 
desarrollo judicial de los imputados, dando cumplimiento de lo es-
tablecido en nuestro Código Procesal Penal.

3. CONCLUSIONES:

Al finalizar esta investigación la cual abordó el tema de la aplica-
ción del debido proceso por parte de los miembros de la Armada 
de República Dominicana, en la facultad que la ley le otorga para 
combatir los delitos cometidos en su área de responsabilidad y te-
niendo en cuenta que el debido proceso debe ser observado no 
solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el marco de las 
actuaciones de las instituciones públicas, es evidente que el per-
sonal este facultado con el debido conocimiento de esta garantía.

De igual manera, durante el desarrollo de esta investigación se ha 
notado que los hechos delictivos en el área de responsabilidad de 
la Armada forman parte de las obligaciones que tiene el Estado 
dominicano y deben cumplir una serie de procesos que permiten 
el buen desenvolvimiento del desarrollo judicial de los imputados, 
dando cumplimiento de lo establecido en nuestro Código Procesal 
Penal.
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La Armada de República Dominicana como actor principal en el 
desarrollo de la investigación frente a los delitos cometidos en su 
área de responsabilidad, tendrá el deber de realizar reglamentos 
que permitan al personal realizar un buen proceso en el cumpli-
miento de su misión.

En cuanto a las responsabilidades, la Armada de República Domi-
nicana será el organismo que tendría la obligación a través del de-
partamento de Jurídica, de capacitar a los miembros que día a día, 
operan en las distintas áreas del país donde la institución tiene el 
deber de proteger, con la finalidad de hacer cumplir el debido pro-
ceso durante la ocurrencia del hecho.

Por los aspectos de carácter judicial la Armada de República Domi-
nicana puede auxiliarse de miembros del Ministerio Público y de 
otras instituciones que fomenten la iniciativa de crear los progra-
mas de capacitación del personal para mejorar las debilidades que 
existen recientemente.

La Armada de República Dominicana, como institución del Estado 
debe de estar sujeta a los artículos establecidos en la Constitución, 
así como las demás leyes que conforman el ordenamiento jurídico 
dominicano.
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Explotación de la mina de oro en Cotuí, Provincia 
Sánchez Ramírez, República Dominicana y las estrategias 
empleadas en la preservación de sus recursos hídricos, 
durante los años 2016-2019

Sustentado por:
C/C JOSÉ FRANCISCO PAYANO DEL ROSARIO, ARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la explotación de la Mina de oro en Cotuí, Provincia Sán-
chez Ramírez, República Dominicana y las Estrategias Empleadas 
en la Preservación de sus Recursos Hídricos, durante los años 
2016-2019. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Reseñar los antecedentes históricos de las minas de oro en 
la región Norte de República Dominicana.

• Identificar el marco legal que regula la explotación minera 
en República Dominicana y de manera particular los yaci-
mientos de oro en Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.

• Explicar los programas y procesos utilizados para la preser-
vación y mitigación de los recursos hídricos ubicados en las 
proximidades a las zonas mineras, de la Provincia Sánchez 
Ramírez.

• Describir el proceso de explotación de las minas de oro en 
la región Norte de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Es importante señalar, el papel que viene jugando la minería en 
la economía de República Dominicana a partir del año 2013, lue-
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go de las medidas tomadas por el gobierno dominicano con la re-
visión del contrato existente entre dicho gobierno y la empresa 
minera Barrick Gold que tiene la concesión del proyecto minero, 
además de las medidas tomadas para la preservación del medio 
ambiente, razón por la cual en la primera parte del trabajo trató 
sobre analizar la explotación de la mina de oro en Cotuí, Provincia 
Sánchez Ramírez, República Dominicana y las estrategias emplea-
das en la preservación de sus recursos hídricos, durante los años 
2016-2019.

En cuanto al diseño de la investigación está realizada bajo un dise-
ño no experimental y su tipo de estudio es descriptivo, documen-
tal y de campo, en las conclusiones se observa la importancia que 
ha venido adquiriendo y presentando la industria minera de oro 
para la economía dominicana, a partir del año 2013 hasta el 2019, 
a través de los esfuerzos e inversiones de las empresas involucra-
das, las leyes relativas a la explotación minera de oro en República 
Dominicana algunas deben ser modificadas debido a los años que 
tienen de promulgadas y los avances que ha presentado el país, y 
que las mismas no van en consonancia con los nuevos tiempos y 
en alguna medida debilitan el proceso para una adecuada aplica-
ción, en Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.

En ese sentido se observa que de alguna manera tanto las autori-
dades encargadas de la supervisión de los recursos hídricos, como 
las empresas que operan la mina de oro están haciendo esfuerzos 
para mejorar el pasivo ambiental heredado de la Rosario Domini-
cana en la mina de oro de Pueblo Viejo, ya sea por la implemen-
tación de nuevos avances de la tecnología u otro control que de 
alguna manera contribuyen a la mejora y sostenibilidad de los re-
cursos hídricos que durante años no han visto en su estado natural 
para que la población pueda hacer uso de los mismos. Palabras 
claves: Minería, impacto ambiental, Pueblo Viejo, cuenca hidro-
gráfica, proceso de molienda.
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3. CONCLUSIONES:

Durante la historia de la explotación de la minería de oro en Re-
pública Dominicana se observa lo accidentada que ha sido su evo-
lución, avances y problemas medio ambientales producidos en el 
proceso de las operaciones de las diferentes empresas mineras 
que han participado en la explotación de estos recursos.

La explotación minera de oro es una riqueza natural que se puede 
aprovechar de manera adecuada cuidando el medio ambiente, res-
petando el entorno social, un manejo transparente de sus activi-
dades económicas y aplicando de manera objetiva el cumplimento 
de las leyes y reglamentos, a través de la supervisión constante y 
enérgica de las autoridades responsable, y que estos demuestren 
resultados concretos que es lo que exige la sociedad para que esta 
lucrativa actividad se realice con normalidad.

El Estado Dominicano, debido a la importante posición económica 
que ocupa el sector minería para el país, debería seguir fortale-
ciéndose al involucrar con mayor ahínco las entidades responsa-
bles de dirigir que esta actividad se realice de acuerdo a lo estable-
cido en nuestras leyes, pero no solo que se involucren, sino, que 
los resultados reflejen su participación donde el pueblo lo perciba 
y lo valore de una forma positiva, dejando entender que la mine-
ría responsable se puede realizar de una manera amigable con el 
medio ambiente y la sociedad y así reducir la percepción negativa 
que hasta ahora tiene la sociedad.

Las leyes correspondientes a la minería de República Dominicana, 
se observa que datan de mucho tiempo de su creación y el proce-
so de la explotación minera va en desarrollo, y cada día se obser-
van nuevos métodos para la extracción de los yacimientos mineros 
que de alguna manera u otra, no se ajustan a las leyes existentes 
debido al surgimiento de la aplicación de nuevas tecnologías mi-
neras y una ley rezagada en el tiempo, además de instituciones 
que deben anudar más esfuerzo y colaboración para la supervisión 
de estas empresas.

Con adecuado seguimiento y responsabilidad por parte de las au-
toridades encargadas de velar por que las compañías encargadas 
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de la exploración y explotación de los recursos naturales del país 
cumplan las leyes establecidas, ayudará a que el país siga avanzan-
do hacia el desarrollo sostenible y a que la sociedad donde se rea-
lizan estas actividades pueda vivir en tranquilidad en un ambiente 
amigable con la naturaleza.

En este análisis se visualiza la importancia que tiene la preser-
vación y cuido de los recursos hídricos, por estos ser una fuente 
esencial para la vida humana. En Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, 
República Dominicana sus comunidades han sufrido las secuelas 
de las contaminaciones de sus recursos hídricos producto del ver-
tido de los residuos mineros que en ellos se vertían dejando daños 
irreparables.

El gobierno dominicano, a través del eje Estratégico del Desarrollo 
Nacional, muestra un mejor empeño para el control y manejo de 
los recursos hídricos a nivel nacional, haciendo ahincó en las zonas 
donde estos recursos son más vulnerables de contaminación como 
los que rodean la zona minera de Pueblo Viejo, Cotuí, donde las 
autoridades realizan levantamientos para evaluar la situación real 
que afecta dichos recursos hídricos, ya que son una de las fuentes 
más importante para el sustento de la comunidad.

En Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se observa que de alguna 
manera tanto las autoridades encargadas de la supervisión los re-
cursos hídricos, como la empresas que opera la mina de oro están 
haciendo esfuerzos para mejorar la contaminación heredada por 
la Rosario Dominicana en la mina de oro de Pueblo Viejo, ya sea 
por la implementación de nuevos avances de la tecnología u otro 
control que de alguna maneracontribuyen a la mejora y sosteni-
bilidad de los recursos hídricos que durante años no han visto en 
su estado natural para que la población pueda hacer uso de los 
mismos.

Además de observar a través de encuestas el parecer de diferentes 
personas con conocimiento del tema minero de la localidad, don-
de han manifestado opiniones encontradas sobre los avances en 
términos medioambientales y sociales que ha ido experimentando 
la empresa minera Barrick Gold a partir del año 2013 cuando inició 
sus operaciones.
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Importancia y desafío de la industria militar en República 
Dominicana

Sustentado por:
MAYOR SHARON A. LLUBERES CASTILLO, ERD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la importancia y desafío de la industria militar en Repúbli-
ca Dominicana. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar el origen, historia y evolución de las industrias mi-
litares.

• Describir la creación de la industria militar.

• Analizar la importancia de la industria militar en República 
Dominicana.

• Evaluar el impacto y desafío institucional de las instalacio-
nes de las industrias textiles.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Analizar la importancia y desafío de la industria militar en Repú-
blica Dominicana. El hecho de que las Fuerzas Armadas necesi-
te dotar a sus miembros de una vestimenta adecuada resalta la 
importancia que es para República Dominicana la creación de un 
programa de indumentaria codificada; a través de esta empresa, 
le sería mucho más fácil y económico dotar a los soldados de los 
atuendos obligatorios, adquiriendo solo los insumos necesarios, 
para la fabricación de los mismos. 
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Hoy día los presupuestos militares muestran una evolución hacia la 
baja en general, como consecuencia de la distensión internacional 
y los problemas económicos por los que atraviesan muchos paí-
ses. La metodología utilizada fue la no experimental, porque solo 
se recurrió al registro de documentos e informaciones estadísticas 
que serán analizadas. Se llegó a la conclusión que de acuerdo a 
los análisis realizados y cuyos resultados fueron plasmado en el 
presente documento, se consideró que la instalación de la fábrica 
textil exclusiva para las Fuerzas Armadas de República Dominicana 
resulta rentable en todos los ámbitos, se aboliría la competencia 
desleal entre los suplidores históricos de los diferentes rubros, 
mediación de influencias, retraso en el abastecimiento de avitua-
llamiento para los efectivos de las instituciones castrenses, y en 
algunos casos mala calidad del suministro. 

Las Fuerzas Armadas del República Dominicana pueden seguir 
dándole continuidad a este proyecto tomando en cuenta ciertas 
recomendaciones que se consideró para la correcta ejecución del 
mismo. Que la industria de Monseñor Nouel como la de San Cris-
tóbal debe mantener los archivos actualizados de empresas posi-
cionadas en el mercado, las cuales garantizarán el abastecimiento 
de la materia prima e insumos necesarios de acuerdo a la calidad 
y precio requeridos.

3. CONCLUSIONES:

Hoy en día resulta una obviedad afirmar que el sector industrial de 
la defensa se encuentra completamente globalizado, este a nivel 
mundial el sector industrial de defensa está sujeto a una profunda 
revisión y reestructuración, contemplándose diversas opciones, 
como las asociaciones, fusiones, conversiones, diversificación y, 
en algún caso, el cierre de instalaciones. 

En todo caso se registran reducciones del empleo, tanto como re-
flejo de las tendencias en los presupuestos de Defensa, como con 
ánimo de mejorar la productividad y prescindir de instalaciones 
cuya supervivencia es muy problemática.
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De acuerdo a los análisis realizados y cuyos resultados sean plas-
mado en el presente documento, se considera que la instalación 
de la fábrica textil exclusiva para las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana resulta rentable en todos los ámbitos, se aboliría la 
competencia desleal entre los suplidores históricos de los diferen-
tes rubros, mediación de influencias, retraso en el abastecimiento 
de avituallamiento para los efectivos de las instituciones castren-
ses, y en algunos casos mala calidad del suministro.

Estarían colaborando directamente con varios de los objetivos 
principales de nuestro gobierno central, como es la generación 
de empleos, eficientizar los recursos del presupuesto nacional y 
combatir la delincuencia. Podemos considerar la opción de que a 
través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los egresados de las capaci-
taciones relacionadas con la elaboración de prendas de vestir, ta-
les como costura, bordado, serigrafía en tela, etc., puedan realizar 
sus respectivas pasantías en los talleres de la Industria Militar, lo 
que se reflejaría de forma inmediata en un aumento de la produc-
ción habitual. 

Con los datos de contactos de los pasantes crearíamos una base 
de datos de operarios calificados y probados, de modo que pue-
dan ser considerados como alternativa al momento de surgir al-
guna baja en la empleomanía de la industria o en ocasiones que 
tengamos sobredemandas de los productos, pudiendo contratar 
ese personal tipo “jornaleros”, y de esa forma no se vería incre-
mentado el gasto de prestaciones laborales.

 La implementación de la Industria Militar, garantiza la respues-
ta oportuna a cualquier solicitud de imprevisto, la calidad de los 
materiales a utilizar y una terminación de primera, consecuencia 
de un cumplimiento estricto a las buenas prácticas de confección 
de prendas de vestir, desde el inicio hasta el momento de entrega 
del producto, marcando un antes y un después como punto de 
referencia.

Hay que señalar que las Fuerzas Armadas Dominicanas, desde sus 
inicios, no habían tenido control directo para la producción de su 
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abastecimiento, en especial las prendas de vestir, por lo que a lo 
largo de los años hasta la actualidad han tenido que valerse de 
comerciante (suplidores), los cuales están más inclinados de sus 
intereses que a los de la institución armada, creándose con esto 
una gran distorsión en el suministro de los uniformes.

El descontrol de las Fuerzas Armadas para adquirir sus uniformes 
la ponían en manos de particulares, los cuales se aprovechaban de 
la necesidad de los organismos militares por carecer de un presu-
puesto adecuado.

La historia de los uniformes militares rememora el origen del mili-
tarismo, unido a las conquista de Alejandro Magno, aunque como 
tal no aparece hasta el siglo XVII, cuando se crearon por primera 
vez los ejércitos nacionales.

La experiencia que tienen las Fuerzas Armadas Dominicanas en 
industrias militares o para la defensa es en la época de Trujillo, 
cuando el dictador crea la Armería de San Cristóbal hoy Instituto 
tecnológico de las Fuerzas Armadas y también los Astilleros Nava-
les. En ambas industrias desde su creación, no han confeccionado 
prendas militares de vestir. Para el uso y adquisición de las prendas 
militares, las Fuerzas Armadas dominicanas se basan de normas y 
reglamentos, las cuales se rigen cada una de sus instituciones.

Las Fuerzas Armadas Dominicanas tiene en diferentes países 
ejemplos a seguir como son los Estados latinos americanos de 
Centro América y Sur América se puede imitar a las fuerzas arma-
das colombianas las cuales están viviendo un largo conflicto con 
la guerrilla y eso no ha sido obstáculo para que en la actualidad 
sean, una de las instituciones más auto-gestionables. Para el uso y 
adquisición de las prendas militares, las Fuerzas Armadas Domini-
canas se basan de normas y reglamentos, las cuales se rigen cada 
una de sus instituciones.

Las características únicas de la demanda de la ropa militares en las 
Fuerzas Armadas permitirán a las fábricas mantener la estabilidad 
comercial necesaria a fin de planificar sus actividades y presupues-
to.
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Hay que señalar que las Fuerzas Armadas Dominicanas desde sus 
inicios no habían tenido control directo para la producción de su 
abastecimiento, en especial las prendas de vestir, por lo que a lo 
largo de los años hasta la actualidad han tenido que valerse de 
comerciante (suplidores), los cuales están más inclinados de sus 
intereses que a los de la institución armada, creándose con esto 
una gran distorsión en el suministro de los uniformes. Aunque en 
el país se confeccionen prendas militares de vestir en diferentes 
zonas francas, gran parte de estas se elaboran para el mercado 
internacional.

El descontrol de las Fuerzas Armadas para adquirir sus uniformes 
la ponen en manos de particulares, los cuales se aprovechan de 
la necesidad de los organismo militares por carecer de un pre-
supuesto adecuado para tales fines, para ofertarles un producto 
de poca calidad, y las instituciones militares, en la mayoría de las 
ocasiones están obligadas a aceptarlas, ya sea por la premura o la 
necesidad, trayendo esto como consecuencia una debilidad de las 
Fuerzas Armadas dominicanas, lo que podría estar vinculado a una 
amenaza a la seguridad y a la defensa nacional.

Mediante este proyecto las Fuerzas Armadas están beneficiando a 
las familias directas de los miembros a lo interno de la institución, 
mientras que a lo externo beneficiará a familias del sector de la 
clase civil. Las distintas acciones que se desarrollarán en el proyec-
to, atraerán una suma considerable de mano de obra, por lo tanto, 
con esta iniciativa la economía del Estado se dinamizará mediante 
la Industria Militar.
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Aplicación de innovaciones tecnológicas en las 
operaciones navales de búsqueda y rescate que realiza la 
Armada de República Dominicana, a partir del 2017

Sustentado por:
MAYOR RAFAEL R. DE LEÓN LANTIGUA, FARD 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar la Aplicación de Innovaciones Tecnológicas en las Ope-
raciones Navales de Búsqueda y Rescate que realiza la Armada de 
República Dominicana, a partir del 2017. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los antecedentes históricos y teóricos más relevan-
tes de las operaciones de búsqueda y rescate.

• Describir cuáles son las normas legales vigentes de las ope-
raciones de búsquedas y rescate en la Armada de Repúbli-
ca Dominicana.

• Indicar los instrumentos utilizados por la Armada en las 
operaciones navales de búsqueda y rescate.

• Presentar la aplicación de innovaciones tecnológicas en las 
operaciones navales de búsqueda y rescate que realiza la 
Armada de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el presente trabajo de investigación, se analizó la aplicación de 
innovaciones tecnológicas en las Operaciones Navales de Búsque-
da y Rescate que realiza la Armada de República Dominicana. La 
metodología utilizada fue la documental debido a que se hizo una 
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recopilación de información que orientarán hacia otras fuentes de 
investigaciones, utilizándose el razonamiento deductivo que par-
tió del concepto general para la elaboración de aplicación de in-
novaciones tecnológicas en las operaciones navales de búsqueda 
y rescate que realiza la Armada de República Dominicana, a partir 
del 2017. 

En ese sentido, se consideró conveniente de acuerdo a la proble-
mática abordada la aplicación de innovaciones tecnológicas en las 
operaciones navales de búsqueda y rescate que realiza la Armada 
de República Dominicana. El nivel de organización que se tenga al 
momento de emprender una operación de búsqueda y rescate es 
un factor de gran importancia, ya que al tener una mala organiza-
ción se aumenta el riesgo de no encontrar supervivientes, digno al 
tiempo que se pierde en organizar los recursos disponibles. 

La ayuda de software es esencial en la planificación de la búsque-
da, debido a que se trabaja con modelos estadísticos y de probabi-
lidades que en la mayoría de los casos son procesos iterativos, que 
al ser realizados a mano ocupa tiempo que se puede utilizar en 
efectuar el rescate de los supervivientes. La calidad de los servicios 
en el área técnica y en el área operativa, será percibida de manera 
eficaz, ya que contar las 24 horas con equipo que asegure su pre-
sencia en una emergencia se manifiesta en mejores resultados, 
mientras que el no contar con una será probablemente más desas-
troso y menos eficaz a la hora que se presente un siniestro. Es por 
ello que se recomienda a dicha institución acoger esta propuesta 
para su aplicación, a razón del impacto producido de manera posi-
tiva por los avances tecnológicos, para seguir siendo cada día más 
una Armada competente y así dar respuesta a las diferentes situa-
ciones de emergencias que se presenten.

3. CONCLUSIONES:

El nivel de organización que se tenga al momento de emprender 
una operación de búsqueda y rescate es un factor de gran impor-
tancia, ya que al tener una mala organización se aumenta el riesgo 
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de no encontrar supervivientes, debido al tiempo que se pierde en 
organizar los recursos disponibles. 

La ayuda de software es esencial en la planificación de la búsque-
da, debido a que se trabaja con modelos estadísticos y de proba-
bilidades que en la mayoría de los casos son procesos iterativos, 
que al ser realizados a mano ocupa tiempo que se puede utilizar 
en efectuar el rescate de los supervivientes. 

La cooperación entre medios aéreos y marítimos en la coordina-
ción de un rescate es de gran importancia, ya que ambos medios 
de búsqueda tienen características que se pueden utilizar en con-
junto, como en el caso de búsquedas nocturnas donde un medio 
aéreo es el encargado de iluminar la zona, mientras una embarca-
ción realiza la búsqueda visual en la superficie del mar. 

La existencia de áreas de búsqueda en todo el planeta facilita con-
siderablemente la operación SAR, ya que al determinar la zona en 
que ha ocurrido un siniestro, sin importar la nacionalidad de las 
personas en peligro, el organismo a cargo de las operaciones de 
búsqueda y rescate en la zona puede dar inicio a la búsqueda, y 
solicitar apoyo a las autoridades de las zonas vecinas. 

Desde tiempos remotos ha existido la necesidad de responder 
efectivamente ante la ocurrencia de eventos ligados a cualquier 
actividad humana con el propósito de asistir, socorrer, rescatar y 
salvar las vidas en peligro, surgiendo la necesidad de contar con 
individuos capacitados, preparados y con voluntad de asistir a las 
personas siniestradas, así también con los equipos de instrumen-
tos pertinentes para una búsqueda efectiva.  Cuando una embar-
cación se encuentra en peligro la prioridad es hacerse localizable 
a los equipos de rescate. Para ello es primordial que el sistema de 
emisión de señales de peligro sea fácil de activar y la señal fácil de 
recibir. 

La calidad de los servicios en el área técnica y en el área operativa, 
será percibida de manera eficaz, ya que contar las 24 horas con 
equipo que asegure su presencia en una emergencia se manifies-
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ta en mejores resultados, mientras que el no contar con una será 
probablemente más desastroso y menos eficaz a la hora que se 
presente un siniestro.

La optimización de las operaciones, la adquisición de equipo espe-
cializado, la implementación de la doctrina y el entrenamiento de 
todo el personal que se relacione con las operaciones SAR, son las 
acciones que permitirán el desarrollo y la eficiencia del sistema de 
búsqueda y rescate a cargo de la Armada de República Dominica-
na, a fin de alcanzar los siguientes objetivos: 

Reducir los riesgos de pérdidas de vidas en la mar, tanto en lugares 
concurridos por el turismo nacional o internacional, o donde se 
desarrollan actividades marítimas. Responder de manera expedita 
la demanda creciente de auxilio en las costas y litorales dominica-
nos, en apego al Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maríti-
ma (SMSSM).
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Importancia y prospectiva de las relaciones comerciales 
entre República Dominicana y la República Popular 
China 2018

Sustentado por:
C/CC.G.  JORGE INES ORELLANA CUBAS, FNH 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar la Aplicación de Innovaciones Tecnológicas en las Ope-
raciones Navales de Búsqueda y Rescate que realiza la Armada de 
República Dominicana, a partir del 2017. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los antecedentes históricos y teóricos más relevan-
tes de las operaciones de búsqueda y rescate.

• Describir cuáles son las normas legales vigentes de las ope-
raciones de búsquedas y rescate en la Armada de Repúbli-
ca Dominicana.

• Indicar los instrumentos utilizados por la Armada en las 
operaciones navales de búsqueda y rescate.

• Presentar la aplicación de innovaciones tecnológicas en las 
operaciones navales de búsqueda y rescate que realiza la 
Armada de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el presente trabajo de investigación, se analizó la aplicación de 
innovaciones tecnológicas en las Operaciones Navales de Búsque-
da y Rescate que realiza la Armada de República Dominicana. La 
metodología utilizada fue la documental debido a que se hizo una 
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recopilación de información que orientarán hacia otras fuentes de 
investigaciones, utilizándose el razonamiento deductivo que par-
tió del concepto general para la elaboración de aplicación de in-
novaciones tecnológicas en las operaciones navales de búsqueda 
y rescate que realiza la Armada de República Dominicana, a partir 
del 2017. 

En ese sentido, se consideró conveniente de acuerdo a la proble-
mática abordada la aplicación de innovaciones tecnológicas en las 
operaciones navales de búsqueda y rescate que realiza la Armada 
de República Dominicana. El nivel de organización que se tenga al 
momento de emprender una operación de búsqueda y rescate es 
un factor de gran importancia, ya que al tener una mala organiza-
ción se aumenta el riesgo de no encontrar supervivientes, digno al 
tiempo que se pierde en organizar los recursos disponibles. 

La ayuda de software es esencial en la planificación de la búsque-
da, debido a que se trabaja con modelos estadísticos y de proba-
bilidades que en la mayoría de los casos son procesos iterativos, 
que al ser realizados a mano ocupa tiempo que se puede utilizar 
en efectuar el rescate de los supervivientes. La calidad de los ser-
vicios en el área técnica y en el área operativa, será percibida de 
manera eficaz, ya que contar las 24 horas con equipo que asegure 
su presencia en una emergencia se manifiesta en mejores resulta-
dos, mientras que el no contar con una será probablemente más 
desastroso y menos eficaz a la hora que se presente un siniestro.

Es por ello que se recomienda a dicha institución acoger esta pro-
puesta para su aplicación, a razón del impacto producido de ma-
nera positiva por los avances tecnológicos, para seguir siendo cada 
día más una Armada competente y así dar respuesta a las diferen-
tes situaciones de emergencias que se presenten.

3. CONCLUSIONES:

República Dominicana estableció relaciones diplomáticas con la 
República Popular China en 1940 por primera vez, esto en un esce-
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nario geopolítico matizado por el final de la Segunda Guerra Mun-
dial e inicio de la Guerra Fría, y mientras se alzaba el movimiento 
comunista en China.

El gobierno dominicano, ante ese escenario, decide tomar la po-
sición de reconocer como única China, a la República de Taiwán, 
esto se debió a diferentes acontecimientos históricos y a la gran 
influencia que tenían los Estados Unidos y demás países que ga-
naron la Segunda Guerra Mundial sobre la región de América La-
tina y el Caribe. Como República Dominicana mantenía relaciones 
estrechas con Taiwán, no pudo desarrollar en su máximo nivel las 
relaciones económicas y políticas con la República Popular China.

En los siguientes años, la República Popular China inicia el movi-
miento de apertura económica, el cual fue apoyado por el enton-
ces Presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, quien crea 
una política de apertura del mercado norteamericano a China, 
para eliminar la barrera que constituía que estos no fueran miem-
bros de la OMC, lo que tenía como efecto que pagaran un aran-
cel mayor a lo de los demás países del mundo que exportaban a 
ese mercado. Gracias a esto, en 1979 se logra la firma del primer 
Acuerdo de Libre Comercio entre la República Popular China y Es-
tados Unidos de América.

En ese sentido, por medio al cual le otorgaban la cláusula de Na-
ción Más Favorecida (NMF), sin ser estos una economía de merca-
do, esto le permitió a China que su comercio de bienes y servicios 
iniciara una etapa de crecimiento nunca antes vista, influyendo así 
en el desarrollo social y tecnológico de ese país, además de que 
los convirtió en aliados comerciales. Mientras China lograba esta 
apertura, crecimiento y desarrollo, sus millones de ciudadanos 
igualmente iban incrementando su poder adquisitivo y así iban 
incrementando sus importaciones, hasta convertirse en el segun-
do país importador a nivel mundial, asimismo, se abría paso ante 
otros mercados y lograba posicionarse en los principales lugares 
como socio comercial con los países del continente latinoameri-
cano.
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Todos estos cambios sucedían en el escenario internacional, los 
países centroamericanos, incluyendo a República Dominicana, 
mantenían sus relaciones con la República de Taiwán.

Tomando en cuenta que República Dominicana es una de las eco-
nomías de mayor crecimiento de la región, y que, en los casi 77 
años de relaciones diplomáticas con Taiwán, nunca se tuvo un co-
mercio trascendental que permitiera que elementos productivos 
dominicanos se encadenaran con la economía taiwanesa, que pu-
diera en su momento ser una traba a la posible ruptura de estas 
relaciones diplomáticas.

De igual forma, República Dominicana no fue beneficiada con nin-
guna inversión extranjera directa trascendental taiwanesa que re-
presentara un soporte diplomático para mantener estas relacio-
nes.

Todos estos aspectos, influyeron en las decisiones del gobierno 
dominicano para el 1ro de mayo de 2018, tomando en considera-
ción el principio de una sola China, rompió relaciones diplomáticas 
con Taiwán e inicio relaciones diplomáticas sólidas con la Repúbli-
ca Popular China.

Este establecimiento de relaciones diplomáticas con la República 
Popular China, que debió realizarse hace ya algunos años, se debe 
a una evolución natural de la economía dominicana, con fin de es-
tablecer un vínculo que permitiera a República Dominicana tener 
un nuevo aliado que contribuya en el desarrollo en temas como 
exportaciones, servicios, turismo, innovación y demás áreas en la 
que China representa una complementariedad al desarrollo del 
país.

Ahora bien, el escenario real que atraviesa República Dominicana 
es en el que Estados Unidos es su principal aliado político y comer-
cial, quien se ha mostrado incómodo con este nuevo aliado. Al día 
de hoy el comercio y turismo que República Dominicana mantie-
ne con China es prácticamente insignificante, si se compara al de 
Estados Unidos y es por esto que surgen las diferentes adverten-
cias que el gobierno norteamericano realiza sobre el manejo con 
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el que República Dominicana trabajará estas relaciones con China, 
algo realmente inverosímil, ya que Estados Unidos de igual forma 
reconoce a la República Popular China como única y mantiene 
grandes lazos comerciales con ellos.

Tomando en cuenta los cambios en la política exterior que ha rea-
lizado los Estados Unidos que se han reflejado en cambios en los 
nuevos acuerdos comerciales, así como en la revisión que actual-
mente realizan al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en el que han predominado dos elementos trascenden-
tales que regulan las relaciones comerciales de Estados Unidos y 
que tienen incidencia en el comercio y la inversión de China con 
los países signatarios.

El primer llamamiento que hace los Estados Unidos en cuanto al 
TLCAN, es que para mantener el acceso preferencial a los Estados 
Unidos, México y Canadá deben implementar controles sobre su-
puestas prácticas desleales de comercio de empresas nacionales 
Chinas que son propiedad del Estado Chino y se encuentran en 
territorio mexicano y canadiense que pueden distorsionar el co-
mercio dentro de los Estados Unidos.

El segundo factor de incidencia es que la economía norteamerica-
na sea afectada por productos chinos que utilicen el acceso prefe-
rencial que Estados Unidos ha concebido a países, por medio de 
acuerdos de libre comercio para poder entrar a Estados Unidos 
y evadir el pago de las nuevas tarifas y aranceles que han surgi-
do fruto de las negociaciones que ha hecho el Presidente Donald 
Trump con la República Popular China. Todo esto que ha aconteci-
do en otras partes geográficas del hemisferio de alguna forma se 
refleja en las relaciones internacionales que desarrolla República 
Dominicana.

Estados Unidos ha reaccionado públicamente luego de que Repú-
blica Dominicana decidiera establecer estas relaciones diplomáti-
cas con la República Popular China, una de estas reacciones fue 
cuando el gobierno norteamericano llamó a consultas a los Emba-
jadores acreditados en los países centroamericanos el 08 de sep-
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tiembre de 2018, que han establecido lazos diplomáticos con Chi-
na en los últimos tres años, de igual forma cuando funcionarios del 
mismo gobierno realizaron comentarios a la prensa internacional 
de que harían una revisión del DR-CAFTA para evitar situaciones 
como las mencionadas en cuanto al TLCAN.

Bajo las premisas citadas anteriormente, siendo República Domi-
nicana beneficiaria de un acceso preferencial vía el acuerdo que 
tiene suscrito con Estados Unidos, conocido por sus siglas en in-
glés como DR-CAFTA, las preocupaciones de estos se extienden al 
país de que productos chinos puedan entrar violando las nuevas 
regulaciones que están impulsando con los países que disfrutan de 
acceso preferencial a ese mercado.

Se debe establecer que República Dominicana debe mantener un 
balance saludable en su relación con la República Popular China y 
los Estados Unidos, su principal socio comercial y político, creando 
mecanismos que de alguna forma puedan regular que las empre-
sas que se establezcan en el país, que sean propiedad del Estado 
Chino no puedan distorsionar el mercado y que los productos que 
se manufacturen por empresas chinas tengan un grado de trans-
formación sustancial en el país.

Antes de concluir, si se analiza este primer año de relaciones diplo-
máticas entre ambos países, se debe apreciar la agilidad y la dispo-
sición política con la que se trabajó la materialización de diecinue-
ve acuerdos que puedan facilitar alineación política, comercial, 
agrícola y turística para República Dominicana, estos contribuirán 
en el incremento del comercio bilateral y de las inversiones chinas 
en el país, lo que podría convertir en un mediano plazo a la Repú-
blica Popular China, en uno de los principales socios comerciales 
de República Dominicana.

Ciertamente, la República Popular China cada día cobrará mayor 
incidencia en la vida diaria, en el consumo y en las creaciones de 
empleos del pueblo dominicano, así como ha sucedido en otros 
países de Latinoamérica, igualmente se notará su influencia en 
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proyectos en sectores específicos como energía, transporte, hi-
droeléctrica, salud y demás.

De igual forma, se espera su presencia en temas de cooperación y 
transferencias de tecnologías por medio a inversiones extranjeras 
directas. De igual forma se espera un incremento de turismo chino 
a la nación, que aporte a la proyección del Presidente Danilo Me-
dian de recibir diez millones de turistas al año.

Para finalizar, se entiende que el paso dado por el gobierno de Re-
pública Dominicana de establecer relaciones diplomáticas con la 
República Popular China, ha sido una decisión acertada y valiente, 
que contribuirá al desarrollo y crecimiento del país, si son trabaja-
das bajo el balance natural frente a sus otros tradicionales socios 
comerciales.
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Análisis comparativo de la participación de las Fuerzas 
Armadas en labores de seguridad pública entre República 
Dominicana y Honduras

Sustentado por:
C/CC.G.MARCO A. CARBAJAL LEITZELAR, FNH 

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la participación de las FFAA en labores de seguridad públi-
ca en República Dominicana y Honduras. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el rol de las FFAA de República Dominicana en la-
bores de seguridad pública.

• Determinar el rol de las FFAA de la República de Honduras 
en labores de seguridad pública.

• Explicar la problemática de seguridad pública en las Repú-
blica de Dominicana y Honduras.

• Identificar las similitudes y diferencia de la participación de 
las Fuerzas Armadas de República Dominicana y Honduras 
en la seguridad pública.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Analizar la participación de las FFAA en labores de seguridad pú-
blica en República Dominicana y Honduras. La presente investiga-
ción fue no experimental, porque solo se recurrió al registro de 
documentos e informaciones estadísticas que fueron analizadas 
sin necesidad de realizar pruebas para determinar su fiabilidad. Se 
utilizó el razonamiento deductivo que parte del concepto general 
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para la elaboración de un análisis comparativo de la participación 
de las FFAA en labores de seguridad pública entre República Domi-
nicana y Honduras. 

Se llegó a la conclusión de que la situación de la seguridad pública 
en el país, en término de impacto de la delincuencia y la crimi-
nalidad, es un tema de estudio para la opinión pública nacional 
y el gobierno dominicano. Resultado de la situación anterior, el 
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de República Do-
minicana, Lic. Danilo Medina Sánchez, dispuso la implementación 
del Plan de Seguridad Ciudadana por parte de la Policía Nacional. 
Así mismo, instruyó al señor Ministro de las Fuerzas Armadas para 
que las FFAA, desarrollarán operaciones en apoyo a la Policía Na-
cional para la seguridad interna y ciudadana. 

Hay que señalar que uno de los retos más importantes que enfren-
tan las Fuerzas Armadas de República Dominicana y Honduras es 
el direccionamiento de su misión, a dedicarse exclusivamente a la 
defensa nacional, a temas de seguridad nacional o ambas a la vez, 
para lo cual se requiere de una redefinición de lo que se entiende 
por seguridad y defensa nacional en el marco de nuestra realidad. 
Sobre la base de esta redefinición, las Fuerzas Armadas desarrolla-
rían un plan de capacitación y equipamiento que les permita ejer-
cer en formas eficaces cualesquiera que sean las nuevas misiones 
específicas.

3. CONCLUSIONES:

La situación de la seguridad pública en el país, en término de im-
pacto de la delincuencia y la criminalidad, es un tema de estudio 
para la opinión pública nacional y el gobierno dominicano.

Resultado de la situación anterior, el Excelentísimo Señor Presi-
dente Constitucional de República Dominicana, Lic. Danilo Medina 
Sánchez, dispuso la implementación del Plan de Seguridad Ciuda-
dana por parte de la Policía Nacional. Así mismo, instruyo al señor 
Ministro de las Fuerzas Armadas para que las FFAA, desarrollaran 
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operaciones en apoyo a la policía nacional para la seguridad inter-
na y ciudadana.

Por los resultados obtenidos por dicho plan, queda demostrado 
lo acertada de las medidas adoptadas por el gobierno centrar, al 
incluir a las Fuerzas Armadas Dominicanas en apoyo a la policía 
nacional en el plan de seguridad ciudadana, las cuales han logrado 
reduciré significativamente la delincuencia y criminalidad.

Por ello es plausible el esfuerzo que está realizando el Gobierno 
actual para establecer emprendimientos de infraestructura, mejo-
ras, reformas y ampliaciones edilicias de las sedes policiales, ubi-
cadas en diversos puntos del país.

La seguridad pública está relacionada estrechamente con la se-
guridad económica, ecológica y social. Dicho de otra manera: no 
puede existir un desarrollo económico sano y exitoso si la seguri-
dad interna no está garantizada.

Por ello hay que mencionar el esfuerzo que está realizando el Go-
bierno actual para establecer emprendimientos de infraestructu-
ra, mejoras, reformas y ampliaciones edilicias de las sedes policia-
les, ubicadas en diversos puntos del país.

República Dominicana ha presentado en los últimos años un incre-
mento en los índices de la delincuencia, debido a múltiples facto-
res que ha incidido en la comisión de diferentes actos delictivos, 
principalmente, los atracos en motores, robo simple, robo agra-
vado y homicidios.  Uno de los factores principales que han dado 
origen a esta situación es, el auge del narcotráfico y microtráfico, 
aumentando el consumo interno en la sociedad, trayendo como 
consecuencia un auge de la delincuencia a nivel nacional. 

Hay que señalar Seguridad Nacional es un propósito del Estado, in-
volucrando a todas las fuerzas de la nación, articulados en el Poder 
Nacional, operativizando los planes y políticas, que en el caso de 
República Dominicana no existen, son insuficientes, de bajo cum-
plimiento e implementación, limitados para garantizar la sobera-
nía de la Nación, así como la integridad del Estado.
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La Directiva plantea la necesidad de desarrollar una doctrina de 
acción conjunta, por lo que, propugna el establecimiento de un 
sistema de inteligencia más integrado, desarrollar mecanismos de 
coordinación interinstitucional en las áreas donde las Fuerzas Ar-
madas estén en condiciones de colaborar.

El aumento de la inseguridad pública es un problema crítico en 
República Dominicana como en Honduras no sólo por el uso coti-
diano de violencia sino también por la creciente complejidad del 
accionar delictual. La presencia del crimen organizado en diversos 
países de la región ha puesto de manifiesto las carencias estructu-
rales de las diversas instituciones vinculadas con la justicia crimi-
nal. Especialmente la justicia y la policía han mostrado fragilidades 
profundas que permiten el aumento de la impunidad, la inseguri-
dad y la desconfianza entre los ciudadanos. Esta situación ha sido 
enfrentada sólo parcialmente, con medidas de reforma institucio-
nal que en el mejor de los casos han tenido impactos sólo parcia-
les.

Así la región enfrenta una situación marcada por la desestructu-
ración de la respuesta pública frente a la inseguridad y por una 
organización criminal con mayores capacidades tecnológicas e in-
cluso operativas. En especial, la penetración del crimen en las ins-
tituciones policiales, así como la carencia de un pie de fuerza que 
impacte sustantivamente en el control son los motivos centrales 
que impulsaron a estos países a convocar a las Fuerzas Armadas 
para tareas de seguridad interna. 

Hay que destacar que múltiples son las interrogantes aún sin res-
puesta. Entre ellas se considera que algunas merecen una reflexión 
urgente. ¿Es el uso de las Fuerzas Armadas adecuada para resolver 
la falta de seguridad en las calles? ¿El uso de militares en seguridad 
pública genera mayor sensación de seguridad en la ciudadanía? 
Desde un punto de vista teórico, ¿Bajo qué circunstancias este uso 
es permitido y recomendado? ¿Qué circunstancias existen o han 
existido para que se tome esta decisión? ¿Cómo los gobiernos eva-
lúan este tipo de medidas? En el largo plazo, ¿cómo el militarismo 



[ 99 ]

Compendio de Monografías de la Especialiddad
de Comando y Estado Mayor Naval - Promoción 2019

Investigaciones Navales - Vol. IV

puede afectar las relaciones civiles-militares? y cómo puede afec-
tar a las relaciones policía-militares?

Como   institución del Estado y brazo armado del pueblo obedien-
te de la ley que la rige se sujetaran a lo que dispone su ley consti-
tutiva, en la cual se establece entre otras cosas la responsabilidad 
de apoyar otras instituciones y la colaboración con el Tribunal Su-
premo Electoral en sus funciones electorales.

La reforma y modernización permanente de las Fuerzas Armadas 
y organismos de seguridad pública, para conseguir su adaptación 
y respuesta adecuadas a las circunstancias y necesidades que se 
deriven de los objetivos nacionales y el ambiente estratégico.

Con la activación del Plan de Seguridad Interna y Ciudadana del Mi-
nisterio de Defensa, como dispositivo esencial para las operaciones 
del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el Ministro designa un 
Comandante Conjunto Unificado, que recae sobre la persona del 
Comandante General del Ejercito de República Dominicana, quien 
lleva las directrices de las acciones militares en apoyo de la Policía 
Nacional en todo el país, para lo cual tiene en calidad de Sub-Co-
mandantes Unificados simultáneamente a los Sub-Comandantes 
Generales de la Armada y Fuerza Aérea de República Dominicana

La misión de las Fuerzas Armadas se describe claramente en la 
constitución destacando   su institución de forma permanente sin 
influencia política, de carácter obediente y no deliberante.

Si tratamos de resumir a partir de la información examinada en el 
capítulo anterior el estado de situación de la seguridad pública, y 
sobre todo si entendemos ésta al menos parcialmente a partir de 
los indicadores levantados, como son las tasas y totales de muer-
tes violentas por año, las tasas y totales de homicidios por año, 
la percepción de la inseguridad, y los niveles de satisfacción de la 
población con respecto a las acciones de los planes de seguridad 
y los niveles de satisfacción y confianza de la población con las 
autoridades. 
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Hay que señalar que uno de los retos más importantes que enfren-
tan las Fuerzas Armadas de República Dominicana y Honduras es 
el direccionamiento de su misión, a dedicarse exclusivamente a la 
defensa nacional, a temas de seguridad nacional o ambas a la vez, 
para lo cual se requiere de una redefinición de lo que se entiende 
por seguridad y defensa nacional en el marco de nuestra realidad. 
Sobre la base de esta redefinición, las Fuerzas Armadas desarrolla-
rían un plan de capacitación y equipamiento que les permita ejer-
cer en formas eficaces cualesquiera que sean las nuevas misiones 
específicas.

Toda la información descrita en esta sección comparativa conduce 
a afirmar que el escenario de la seguridad ha sufrido grandes va-
riaciones con la fusión de lo interno y lo externo en la vida de los 
Estados, como efecto de la internacionalización y la globalización. 

El concepto de seguridad multidimensional intenta dar cuenta de 
esta nueva realidad, agregando a la seguridad nacional, que pre-
dominó durante todo el siglo XX, las nuevas amenazas de seguri-
dad que incluyen la seguridad pública e interna de los países. El 
empleo de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública 
se ha convertido en una realidad en diversos países de la región en 
la medida en que los sistemas policiales, judiciales y de rehabilita-
ción social no son capaces, en la gran mayoría de países, de hacer 
frente por sí mismos a la dimensión, a la coordinación internacio-
nal y a los recursos que emplea el delito organizado. 

Por esta razón, se ha actualizado el debate sobre el uso de los mi-
litares en el plano interno, la gravedad de las amenazas ha llevado 
a los gobiernos y a diversos sectores de la sociedad a apoyar el uso 
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, especial-
mente en la lucha contra la delincuencia organizada internacional.

En algunos países hay una profundización de las responsabilidades 
de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, las cuales presen-
tan respuestas en relación al delito, sin que cambie el compromiso 
con la seguridad nacional y la defensa del territorio. 
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En otros países, solo en ocasiones excepcionales las Fuerzas Arma-
das han participado en el mantenimiento del orden público, casos 
en que los roles tanto militares como policiales en asuntos vincu-
lados con la seguridad interna están más delimitados. Finalmente 
existe una tendencia general en la mayor parte de los países para 
la elaboración de una Política de Defensa Nacional, lo que común-
mente se conoce como Libro Blanco, documento que sirve para 
definir y orientar el funcionamiento del sistema de defensa nacio-
nal, fortalecer las medidas de confianza entre Estados, contribuir 
al mejoramiento de la relación cívico-militar y cooperar con la paz 
y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el hemisferio.
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