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Con su tesonera dedicación, el Instituto Superior para la 
Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE), ha 
obtenido una estimable reputación   como una entidad de 

alto nivel académico, y en  ese sentido celebramos que haya dado 
un paso más de avance en su acreditación al publicar esta  serie de 
“Compendios de Investigaciones 2016-2017”.

 Apreciamos la divulgación de este volumen en un país como el 
nuestro, eminentemente costero, que precisa del desarrollo de in-
vestigaciones en el ámbito marítimo.

 Esta propuesta documental concentra 27 trabajos, en los que se 
abordan distintos temas referidos a la Armada de República Domi-
nicana y a su rol,  a través  del desarrollo de análisis que tienden a 
contribuir a la mejoría de los  mecanismos que garanticen la segu-
ridad marítima de la nación. 

En esta compilación se describen y examinan temas como la situa-
ción actual,    las relaciones entre la Armada de República Domini-
cana y la preservación del ecosistema costero marino y  el rol de 
este cuerpo en la defensa de los intereses marítimos.

Igualmente, se profundiza en diversos aspectos del Sistema Mun-
dial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS) y en aspectos rela-
tivos al análisis de la ruta del narcotráfico por vía marítima, entre 
otros de similar importancia.

Con la divulgación de este compendio, la Facultad de Ciencias Na-
vales del INSUDE cumple fielmente con los mandatos de la edu-
cación superior en el componente de Investigación y Divulgación 

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO
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Científicas, colocándose al nivel de los más prestigiosos centros de 
educación superior del país. 

Esta, publicación reafirma el compromiso institucional con el cum-
plimiento de los objetivos y lineamientos del Plan Estratégico Ins-
titucional (PEI) del Ministerio de Defensa (MIDE), además de que 
se orientan la seguridad y la defensa de la nación desde el fortale-
cimiento de la Armada de la República Dominicana.  

Sinceramente deseamos que los miembros de la Armada encuen-
tren en estas enjundiosas páginas, fuentes de conocimientos que 
contribuyan a reforzar sus compromisos con la salvaguarda de la 
independencia nacional y la integridad de los espacios geográficos.

RUBÉN DARÍO PAULINO SEM 
Teniente General, ERD

Ministro de Defensa  
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El Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo 
Duarte y Díez” (INSUDE), se enaltece y afianza su área in-
vestigativa con la segunda edición de los Compendios de In-

vestigaciones. Estos trabajos  se han constituido en una fuente de 
conocimientos que sirve de consulta, tanto a estudiantes como a 
personal docente y egresados de los programas que se desarrollan 
en el Instituto. 

Esta nueva edición de publicaciones de Compendios de Investiga-
ciones de las Escuelas de Posgrado del Instituto Superior para la 
Defensa donde recoge los hallazgos más importantes de los traba-
jos monográficos y tesis desarrollados por los estudiantes duran-
te un periodo académico. Este modelo asume una estructura que 
permite conocer los temas y objetivos de las investigaciones, la 
estructura en resumen los aspectos relevantes y las conclusiones. 

Los estudios militares, navales y aeronáuticos en el campo de la 
toma de decisiones, así como la Maestría en Seguridad y Defensa 
y la Especialidad en Derechos Humanos y Geopolítica, muestran su 
madurez intelectual con los significativos aportes que representan 
estos resúmenes, donde se verifican hallazgos importantes para 
el desarrollo del quehacer institucional y que sirven de base a la 
formulación de patrones y enfoques doctrinales.

Las demandas de los nuevos tiempos exigen una inmensidad de 
conocimientos para poder abordar los desafíos de la actualidad. 
Estos volúmenes contribuyen a enriquecer el acervo cultural y 
científico, a la vez que proyectan las necesidades de adaptación y 

PALABRAS DEL SEÑOR RECTOR
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mejora de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad y la Defensa, en 
el orden conceptual, estratégico, operacional y táctico.

El equipo editorial del INSUDE, junto a las Escuelas de Graduados 
y Academias Militares, así como los estudiantes y docentes que 
desarrollaron y participaron de esta versión, deben sentirse re-
gocijados por este gran logro. Es una forma de afianzarnos como  
Institución de Educación Superior con estándares de calidad ade-
cuados a las exigencias de las autoridades educativas. Un ejemplo 
más del dominio que proyecta el Sistema de Educación Superior 
de las Fuerzas Armadas a través del INSUDE.

VALERIO ANTONIO GARCÍA REYES
General de Brigada ERD 

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

(INSUDE)



[ 16 ] [ 17 ]

Las producciones bibliográficas forman parte de los activos 
más importantes que las diferentes Facultades, que compo-
nen el Instituto Superior para la Defensa (INSUDE), ponen 

a disposición de la sociedad cada año, como un aporte educativo 
invaluable. La Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Naval (EGCEMN) de la Armada de República Dominicana, en cum-
plimiento a las disposiciones emanadas de las instancias educati-
vas superiores, da continuidad al programa de publicaciones mo-
nográficas; en esta oportunidad las correspondientes al periodo 
2016-2017 realizadas por los Oficiales Superiores Cursantes de la 
Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval.

Estos trabajos monográficos, se ejecutan bajo la modalidad indivi-
dual, quedando evidenciado el conocimiento adquirido por nues-
tros cursantes; además, la amplitud de criterios y profundidad de 
pensamientos puestos de manifiesto por éstos en el desarrollo de 
los mismos.

Es para la EGCEMN un compromiso ineludible continuar proyec-
tando la misión y visión institucional; así como, aportar al desarro-
llo nacional a través de estas  investigaciones, las cuales tienen en-
foques que cumplen con los lineamientos del INSUDE en las áreas 
de: Desarrollo de las Capacidades de las Instituciones Militares, 
Vinculación Sociocultural de las instituciones Militares con la So-
ciedad Civil y Seguridad y Defensa Nacional.

Nuestros institutos castrenses han sido ampliamente beneficiados 
con muchos de los trabajos que se han realizado y los frutos de ese 
esfuerzo no se han hecho esperar; por ejemplo, uno de los más 

INTRODUCCIÓN
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notables, en el caso de la Armada, lo representa la creación de la 
Escuela de Marina Mercante, que es una realidad gracias al desve-
lo de oficiales que han cursado la especialidad en nuestro recinto 
y al empuje de los trabajos que en ese orden se realizaron.

En aras de facilitar las consultas, hemos plasmado una propuesta 
de distribución, organización y categorización del conocimiento, 
con la finalidad de lograr la unificación y mejor comprensión de 
los temas que obedecen a las líneas de investigación trazadas por 
el INSUDE. Este compendio de Investigaciones Navales Volumen 
II consta de veinte y siete (27) monografías, cuyas características 
esenciales es el rigor científico y las propuestas de calidad.

                        JUAN B. CRISOSTOMO MARTINEZ
                                 Capitán de Navío, ARD (DEMN)

Director de la Escuela de Graduados de 
                      Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN)
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INVESTIGACIONES 2016

Propuesta para el Uso de Drones en la Seguridad Costero 
Marina.

Sustentado por:
C.C. EDGAR RAMIRO FLORES MARQUINA, EG.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Presentar una propuesta para el uso de drones en la seguridad 
costero marina.

◊	 Objetivos	específicos:

• Reseñar la historia de la seguridad costero marina domini-
cana.

• Definir la importancia que tiene la seguridad marítima en 
República Dominicana.

• Determinar los desafíos que afronta República Dominicana 
en la implementación de medidas de seguridad marítima.

• Analizar las soluciones que se deberán implementar para 
poner en ejecución la propuesta para el uso de drones en 
la seguridad costero marina.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la presente investigación, se contemplan cuatro capítulos en-
marcados puntualmente en sustentar la propuesta del empleo de 
drones en la franja costera marina de República Dominicana en ta-
reas de seguridad, haciendo inicialmente una introducción al mar-
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co histórico y la referencia legal en la cual se destacan las leyes, 
que son el fundamento para poder emplear la tecnología actual 
en la salvaguarda del área en estudio, como también se plantea la 
problemática actual en el capítulo II, teniendo como parámetros 
las amenazas emergentes que atañen la región; es así que damos 
pie al centro de la investigación, en cada una de las aseveraciones 
que en el presente trabajo se plantean, se muestra en el capítulo 
lll, la regulación para el uso de drones en la operación de los siste-
mas de  aeronaves piloteadas a distancia, de los cuales partimos 
para presentar en el capítulo lV  las propuestas para la adquisición 
de los  drones  más idóneos, para cumplir a cabalidad la tarea asig-
nada y a su vez, dar pie al empleo de los mismos en las misiones 
emergentes, en cualquier función y proceso de las misiones que 
la Armada de República Dominicana desarrolla en su área de res-
ponsabilidad.

◊	 Aspectos	relevantes:

•  Marco Metodológico, destinado a identificar  los métodos 
y técnicas instrumentales, que permitirán obtener la infor-
mación requerida para sustentar la investigación propues-
ta. 

• El esquema tentativo de capítulos que se propondrán, es-
tará directamente relacionado con los objetivos generales 
y específicos propuestos en el Planteamiento del Proble-
ma; además de un cuerpo de Conclusiones y Recomenda-
ciones, la Bibliografía correspondiente y los Anexos reque-
ridos para complementar la información.

3. CONCLUSIONES:

Dentro de la principal conclusión extraída del presente informe, se 
destaca las mejoras de los mecanismos de aplicación que consti-
tuye la clave para optimizar la Seguridad Costero Marina en Repú-
blica Dominicana.
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El crecimiento económico y la demanda de recursos costeros ha-
cen necesario la implementación de planes de manejo y el estable-
cimiento de un ordenamiento espacial de la Zona Costera y Marina 
para su conservación y desarrollo sostenible;  es necesario elevar 
el nivel de conciencia ambiental de los usuarios de los recursos 
acerca de su uso y aprovechamiento sostenible. 

En relación a la seguridad del buque, la aplicación del concepto 
hace referencia a la correcta navegabilidad y la seguridad de la 
vida humana a bordo, atendiendo a sus efectos sobre la actividad 
que estos realizan desde  su zarpe hasta su destino final.

En ese sentido se han creado sistemas integrados, a su vez por 
subsistemas con responsabilidades y funciones específicas, des-
tacando los casos del sistema global de desastres marítimos, el 
sistema de comunicación satelital y los subsistemas regionales, 
adaptados a las necesidades de la navegación en zona  especificas 
del globo terráqueos. 

Destacando la importancia de las normas establecidas para garan-
tizar la seguridad del buque, las personas, las cargas y las instala-
ciones.

República Dominicana reconoce, en sus franjas costeros marinos, 
un importante patrimonio natural; así que, de ellos recibe bene-
ficios ambientales que son provechosos para el desarrollo socioe-
conómico.



[ 22 ] [ 23 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Comando y Estado Mayor Naval - Promociones 2016-2017

Análisis y Prospectiva del Sistema de Procedimiento Penal 
en la Jurisdicción Militar de las Fuerzas Armadas de 
República Dominicana.

Sustentado por:
TENIENTE CORONEL 
CAONABO CÁCERES MEJÍA, ERD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Evaluar el sistema de procedimiento penal establecido por la juris-
dicción militar de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir cómo ha evolucionado el Sistema de Administra-
ción de Justicia Penal en las Fuerzas Armadas de República 
Dominicana.

• Analizar las competencias, facultades y prerrogativas esta-
blecidas por el Art. 24 del Código de Justicia de las Fuerzas 
Armadas Militar a la Jurisdicción Militar.

• Identificar cuáles aspectos del Sistema de Procedimiento 
Penal en la Jurisdicción Militar resultaron afectados con la 
promulgación del Código Procesal Penal de República Do-
minicana. 

• Determinar las medidas que deberán adoptarse para el for-
talecimiento del Sistema de Procedimiento Penal en el ám-
bito militar, de tal manera que el mismo pueda garantizar 
sus ejecutorias a corto, mediano y largo plazo.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Con las modificaciones introducidas al Código Procesal Penal, se 
introdujeron cambios en el ordenamiento jurídico militar; por tal 
razón, es necesario conocer el alcance de dichas medidas y su ade-
cuación al debido proceso, incluyendo nuevas reglas a utilizar para 
la represión del delito; lo cual conlleva procedimientos específicos 
para aspectos, tales como: detenciones, allanamientos, registros, 
obtención de pruebas, interrogatorios, los plazos otorgados, entre 
otras regulaciones establecidas. 

Para el desarrollo del proceso de investigación, fue utilizado un 
diseño no experimental, transversal y cuantitativo, fundamentado 
en informaciones obtenidas de fuentes documentales y legales, 
así como otros recursos de entrevistas, como fuente de primera 
mano para consolidar y avalar la investigación.  Se analizaron las 
competencias, facultades y prerrogativas establecidas por el Códi-
go de Justicia de las Fuerzas Armadas Militar a la jurisdicción mi-
litar, identificando aquellos aspectos del sistema de procedimien-
to penal en la Jurisdicción Militar que resultaron afectados con la 
promulgación del Código Procesal Penal de República Dominicana, 
hasta determinar  las medidas que deberán adoptarse para forta-
lecer el sistema de procedimiento penal en el ámbito militar, de 
tal manera que el mismo pueda  garantizar sus ejecutorias a corto, 
mediano y largo plazo.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para una mejor comprensión de las informaciones presentadas en 
el siguiente trabajo, el mismo quedará estructurado por capítulos 
de la siguiente manera:

• Capítulo I, se describirá la evolución del sistema de admi-
nistración de justicia penal en las Fuerzas Armadas de Re-
pública Dominicana.

• Capítulo II, se analizarán las competencias, facultades y 
prerrogativas establecidas por el Código de Justicia de las 
Fuerzas Armadas Militar a la jurisdicción militar.
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• Capítulo III, se identificarán cuáles aspectos del sistema de 
procedimiento penal, en la jurisdicción militar, resultaron 
afectados con la promulgación del Código Procesal Penal 
de República Dominicana. 

• Capítulo IV, se determinarán las medidas que deberán 
adoptarse para el fortalecimiento del sistema de proce-
dimiento penal en el ámbito militar, de tal manera que el 
mismo pueda garantizar sus ejecutorias a corto, mediano y 
largo plazo.

3. CONCLUSIONES:

Las informaciones teóricas, históricas y de investigación; plasma-
das en esta investigación, se puede concluir que la disciplina es la 
base de la efectividad organizacional, operacional, administrativa 
y militar, pues de su mantenimiento se obtiene respaldo y respeto 
por la institución por parte del pueblo, quedando fuera de toda 
duda, la importancia de la Disciplina en la Organización Militar.

De igual manera el contexto en el cual se aplican las leyes y re-
glamentos militares se mantiene en constante transformación, no 
así el contenido, propósito y esencia de sus postulados, afectando 
gradualmente la disposición, voluntad y desempeño del conglo-
merado para el cual fue creado.

Las Fuerzas Armadas Dominicanas deben considerar las transfor-
maciones experimentadas en el entorno jurídico internacional y 
nacional, con miras a adecuar y adaptar su marco legal a las exi-
gencias de la constitución, las leyes y los tratados internacionales 
que norman y regulan el accionar de las Fuerzas Armadas Domini-
canas tanto dentro como fuera de los cuarteles.

Ambas apreciaciones quedan justificadas por lo establecido en el 
marco legal que sustenta la creación, misión, organización, admi-
nistración y funcionamiento de las Fuerzas Armadas; no sin antes 
señalar, que la base de todo lo anterior es la disciplina y solamente 
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a ella le corresponde el sentido puramente filosófico de su aplica-
ción.

El Código de Justicia Militar y el Reglamento Militar Disciplinario 
contienen la normativa reguladora de la vida diaria de los inte-
grantes de los cuerpos castrenses. Aproximarse a ellos y analizar-
los permite comprender de un modo más profundo a las Fuerzas 
Armadas, así como reflexionar sobre la correspondencia de sus 
normas de conducta con el diseño legal de las sociedades en las 
que están insertas. 
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Influencia de la hidrografía en el desarrollo marítimo 
nacional.

Sustentado por:
C/C FUADSAMIR CASTILLO CASTAÑÓN CG. FNH. 

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la influencia de la hidrografía en el desarrollo maríti-
mo nacional.

◊	 Objetivos	específicos:

• Definir y conceptualizar la Hidrografía

• Describir las características hidrográficas de República Do-
minicana y el  marco legal en que se fundamenta su utili-
zación.

• Definir y conceptualizar el Desarrollo Marítimo Nacional.

• Establecer  la importancia del Servicio Hidrográfico como 
instrumento para el Desarrollo Marítimo nacional

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida, el proceso de recopilación, análisis y pre-
sentación de los resultados de la presente investigación titulado: 
“Influencia de la hidrografía en el desarrollo marítimo nacional”, 
inicia con una descripción general de la hidrografía como  ciencia  
aplicada,  sus  generalidades  y  diversos  campos  de  estudio,  las 
características hidrográficas  de República  Dominicana,  el  estudio  
y  explotación de sus recursos hídricos y las condiciones de desa-
rrollo alcanzadas.
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Luego, se   procede   a   conceptualizar   el   Desarrollo Marítimo 
Nacional, concatenándolo con la necesidad de tener datos actua-
lizados de las características y condiciones hidrográficas que pre-
senta la Nación, para desde ahí establecer una planificación  de  su  
desarrollo  de  manera  consiente  con  el  medio  ambiente, ase-
gurando su sostenibilidad a través de la preservación de los recur-
sos, por vía de la explotación consiente y racional de los mismos. 
Para finalizar, se enfatiza en la necesidad de fortalecer el Servicio 
Hidrográfico Nacional,  instrumento  fundamental  para  mantener 
información actualizada  de  las condiciones hidrográficas de   la   
nación   y   poder   proveer esos   datos   a   los investigadores,  orga-
nismos  y  empresas  que  la  necesiten  para  el  desarrollo  de pro-
yectos  que  conlleven  la  creación  de  condiciones  de  adquisición  
de  nuevas fuentes de riqueza para el país y la población general.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para mejor comprensión de los resultados, el trabajo quedará es-
tructurado por capítulos de la siguiente manera:

• Capítulo I, se conceptualizará la Hidrografía, se definirán 
sus características, así como la importancia de su estudio 
para la formación de una conciencia nacional marítima.

• Capítulo II, se presentará la situación y perspectiva hidro-
gráfica de República Dominicana, el entorno legal y las ins-
tituciones ligadas al mismo; así como su involucramiento 
en el Desarrollo Marítimo Nacional, sus componentes y 
potenciales.

• Capítulo III, se conceptualizará el Desarrollo Marítimo Na-
cional y se establecerá la relación e influencia de las carac-
terísticas hidrográficas de la nación con su desarrollo actual 
y los retos para el desarrollo marítimo a futuro de Repúbli-
ca Dominicana.
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• Capítulo IV, se establece la importancia del fortalecimien-
to del Servicio Hidrográfico Nacional como herramienta 
fundamental en el Desarrollo Marítimo Nacional, factor de 
creación de riqueza al estado y los habitantes de República 
Dominicana.

• Y por último, Conclusiones y Recomendaciones: las cuales 
serán presentadas desde el punto de vista del tema y quien 
lo elabora, así mismo las recomendaciones obtenidas en la 
investigación del tema y las mismas que plantea quien lo 
elabora. Al final se presenta la Bibliografía terminando con 
los anexos.

3. CONCLUSIONES:

El desarrollo nacional, considerado como los estándares de vida 
alcanzados por una  nación  y  los  cuales  son  disfrutados  por  sus  
habitantes,  es  el fin principal de sus gobernantes, quienes tienen 
la responsabilidad de legislar y realizar las  acciones  necesarias  
encaminadas  a  lograr  los  acuerdos  diplomáticos,  que permitan  
establecer  vínculos  comerciales  que  impulsen  el  crecimiento  
de  la economía, como motor   principal   del   progreso   y   evo-
lución   de   la   sociedad, asegurando  el avance  en  materia  de  
bienestar  social,  y  mejoramiento  de  las condiciones de vida de 
la población. 

Considerando la influencia de las actividades marítimas, las cuales 
constituyen una  fracción  importante  de  la  economía  nacional  
y  por  lo  tanto  tienen  un  alto significado  en  el  desarrollo  de  
la  nación,  vemos  como  el  incremento  y mejoramiento de  los 
factores que enmarcan  los intereses  marítimos de la nación, así  
como  el  brazo  protector  de  los  mismos,  el  poder  naval,  se  
implantan  como objetivos  nacionales  que  deben  ser  alcanzados  
para asegurar el desarrollo marítimo de la nación.
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Situación actual y prospectiva de los programas de 
acción cívica y bienestar del marino, desarrollados por la 
Armada de República Dominicana (2012-2018).

Sustentado por:
C/F JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ JAVIER, ARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la situación actual y prospectiva de los programas de ac-
ción cívica y bienestar del marino, desarrollados por la Armada de 
República Dominicana durante el periodo (2012-2018).

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los fundamentos teóricos, legales y doctrinales es-
tablecidos para el diseño e implementación de los progra-
mas de acción cívica y bienestar del personal en la Armada 
de República Dominicana.

• Determinar los resultados y experiencias extraídas de los 
programas de acción cívica y bienestar del marino desarro-
llados por la Armada de República Dominicana en la actua-
lidad.

• Identificar aspectos o factores considerados como debili-
dades y limitaciones para el desarrollo de los programas 
de acción cívica y bienestar del marino en la Armada de 
República Dominicana.

• Proponer las medidas que deberán adoptarse para fortale-
cer los programas de acción cívica y bienestar del marino, 
desarrollados por la Armada de República Dominicana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación, responde a la necesidad de 
conocer el alcance, impacto y prospectiva de los programas de ac-
ción cívica y bienestar del marino, porque se comprobó que la eje-
cución de actividades siempre se ha incrementado, sin observar-
se una readecuación en su planificación, estructura y capacidad.  
Para alcanzar el desarrollo de los objetivos planteados, la actual 
investigación acudió al diseño no experimental de alcance cualita-
tivo y cuantitativo, apoyados en el razonamiento deductivo-ana-
lítico, iniciando con la descripción y profundizando los hallazgos 
mediante la exploración. 

En la primera parte se aborda el programa de Acción Cívica de la 
Armada de República Dominicana, su organización, planificación y 
coordinación utilizada para el desarrollo de estas actividades. 

En el segundo capítulo, se describen las actividades realizadas por 
separado de cada uno de los programas, con el interés de identifi-
car aspectos que requieran ser mejorados, modificados o simple-
mente fortalecidos, de manera tal que contribuyan adecuadamen-
te al empleo operacional y en segundo lugar al desarrollo normal 
de las actividades además de facilitar la cooperación directa e in-
directa en acciones para el Desarrollo Nacional. 

Por último, se plantea la situación en prospectiva de los programas 
de acción cívica y bienestar del marino proyectados por la Armada 
de República Dominicana hasta el año 2018, de manera que las 
acciones emprendidas actualmente, permita a la institución y a di-
chos programas, adecuarse a las exigencias del futuro inmediato.

◊	 Aspectos	relevantes:

• Atendiendo a las normativas del Instituto Superior para la 
Defensa (INSUDE), se desarrollarán cuatro (4) capítulos de 
forma individual que arrojarán las informaciones que luego 
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de ser cotejadas, analizadas y tabuladas traerán a la luz las 
conclusiones sobre el tema a investigar:

• Capítulo I, se explicarán los fundamentos teóricos, legales 
y doctrinales establecidos para el diseño e implementación 
de los programas de acción cívica y bienestar del personal 
en la Armada de República Dominicana.

• Capítulo II, se analizarán los programas de acción cívica y 
bienestar del marino, desarrollados por la Armada de Re-
pública Dominicana a partir del año 2012.

• Capítulo III, serán identificadas las capacidades y limitacio-
nes actuales de la Armada de República Dominicana al mo-
mento de conducir programas de acción cívica y bienestar 
del marino.

• Capítulo IV, se determinará la prospectiva de los programas 
de acción cívica y bienestar del marino proyectados por la 
Armada de República Dominicana hasta el año 2018.

3. CONCLUSIONES:

La formulación teórica seleccionada para comparar la realidad con 
la práctica sobre los programas de acción cívica y bienestar del 
marino en la Armada  de República Dominicana, presenta como 
principal referente la necesidad de implementar y desarrollar ac-
tividades de cooperación cívico - militar que le permitan a la ins-
titución integrarse como punto focal entre la sociedad civil y el 
Estado, así como con las comunidades, con las cuales sus unidades 
y el personal  deben interactuar en determinado contexto según 
las necesidades y circunstancias del momento.

Sin embargo, actualmente se observan algunos desafíos relacio-
nados con la implementación de los programas de acción cívica, 
dada la variedad de funciones y el surgimiento de nuevos roles en 
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la Armada de República Dominicana, entre ellas la resistencia al 
cambio que caracteriza a las organizaciones, porque en el ámbito 
militar el personal se acostumbra y se acomoda al cumplimiento 
de preceptos tradicionales, sin importar su adaptación a la reali-
dad, siendo necesario plantear el asunto de forma más general, 
abarcando todos los escalones en la toma de decisiones de la ins-
titución, su influencia y su capacidad para generar opiniones. 
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Análisis de la Importancia y el uso de las Fuentes Abiertas 
en las Labores de Inteligencia Naval de la Armada de 
República dominicana.

Sustentado por:
CORONEL ELVIS LUÍS OTAÑEZ SANTOS, F.A.D.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar la importancia y uso de las fuentes abiertas en las labores 
de inteligencia naval de la Armada de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Determinar la clasificación de la inteligencia naval, el ciclo 
de inteligencia, contrainteligencia y protección de la infor-
mación.

• Definir los aspectos generales de las fuentes abiertas.

• Determinar el alcance de las fuentes abiertas en el área de 
responsabilidad de la Armada de República Dominicana.

• Proponer la reestructuración del ente responsable del aná-
lisis de las fuentes abiertas que coadyuve en las labores de 
inteligencia naval de la Armada de República Dominicana

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación, presenta un análisis, consi-
deraciones y una propuesta para la reestructuración del ente en-
cargado de la gestión de fuentes abiertas en la Armada de Repú-
blica Dominicana, el cual puede ser usado como referencia para el 
Ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana a un futuro no 
muy lejano, para ir creciendo en este aspecto de forma paralela, 
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lo que beneficiaría a las Fuerzas Armadas en general. La propues-
ta, servirá para eficientar las labores de inteligencia naval en el 
aspecto de la disciplina de obtención de información por medio 
de la data de acceso público, pero que, sin el personal idóneo, esa 
información jamás podrá ser traducida a inteligencia para la toma 
de decisiones, es por eso que en el último capítulo se propone un 
organigrama y funciones para la gestión de referida información. 

En cada uno de los capítulos, que comprenden este trabajo, se tra-
tó de abarcar todos los detalles que el título de los mismos refiere, 
para tener al alcance la solución de las dudas que surjan, esperan-
do llenar las expectativas de los lectores que tengan acceso a este 
documento. La idea a defender se basa en que al hacer un análisis 
de la importancia y el uso de las fuentes abiertas en las labores 
de Inteligencia Naval, de la Armada de República Dominicana, se 
comprueba la necesidad de reestructurar el ente encargado de la 
gestión de información de acceso público. 

Asimismo, la intención es crear la conciencia de aprovechamiento 
de este recurso valioso disponible y de alguna manera ir generan-
do doctrina en cuanto a los términos que en este trabajo se plas-
man, no por la falta de conocimiento, sino muchas veces por la 
falta de costumbre de usarla terminología adecuada o por los loca-
lismos de cada región en cuanto al lenguaje. Por lo tanto, el lector 
se irá adentrando paso a paso, tanto al que tiene conocimientos 
de Inteligencia Naval, como al que no los posee.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para una mejor comprensión de los resultados e informaciones 
que serán presentados, su contenido quedará estructurado en 
cuatro (04) capítulos, de la forma siguiente:

• Capítulo I, determinará la clasificación de la Inteligencia 
Naval, el ciclo de inteligencia, contrainteligencia y protec-
ción de la información.

• Capítulo II, definirá los aspectos generales de las fuentes 
abiertas.
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• Capítulo III, determinará el alcance de las fuentes abiertas 
en el área de responsabilidad de la Armada de República 
Dominicana.

• Capítulo IV, propondrá una reestructuración del ente res-
ponsable del análisis de fuentes abiertas que coadyuve en 
las labores de Inteligencia Naval de la Armada de República 
Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

La estructura anterior pretende restablecer los principios y nor-
mas fundamentales que guíen las actividades de Inteligencia y 
Contrainteligencia que sirven de soporte a las operaciones de la 
Inteligencia Naval, proporcionando conceptos doctrinarios nece-
sarios para la producción de inteligencia, habiéndose de esta ma-
nera, incidido en los conceptos básicos del ciclo de producción de 
Inteligencia y de los principios de la misma; medidas de contra-
inteligencia que se debe tener en todo establecimiento militar y 
actividades encubiertas que afecten la Seguridad Nacional.

Se puede decir, que la inteligencia es el producto resultante de 
la obtención directa y elaboración de la información relativa al 
entorno, capacidades e intenciones de los actores con el fin de 
identificar amenazas y ofrecer oportunidades para la explotación 
por parte de los que toman las decisiones; cabe resaltar que toda 
actividad de inteligencia debe conducirse dentro del marco legal, 
nacional e internacional.

La contrainteligencia es una función de inteligencia que proporcio-
na, a los mandos de todos los niveles, de un detallado conocimien-
to de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos para permitirles to-
mar decisiones bien razonadas sobre las medidas de seguridad. 
Ninguna medida de seguridad será efectiva por sí sola, por lo tanto, 
la seguridad y la protección debe consistir en un número de me-
didas interrelacionadas que se apoyen mutuamente y que juntas 
consigan un grado de seguridad aceptable, pudiendo desarrollar 
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una valoración de la amenaza, la cual es vital para neutralizarla y 
debe preparase exhaustivamente. Asimismo, la contrainteligencia 
debe ser proactiva y preventiva en su enfoque.
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Rol de la Armada de República Dominicana en sus 
funciones de Autoridad Marítima para el apoyo al Sector 
Turístico

Sustentado por:
C/FJOSÉ MANUEL CELEDONIO CASTRO, ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la vinculación del rol desempeñado por la Armada de 
República Dominicana en sus funciones de autoridad marítima 
con el sector turístico de República Dominicana.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir  la autoridad marítima de una nación y cuáles son 
sus facultades y responsabilidades.

• Definir cuál es el marco legal de la Armada de República 
Dominicana como autoridad marítima.

• Identificar  la situación actual y prospectiva de la integra-
ción de la Armada en sus funciones de Autoridad Marítima 
al  desarrollo del Sector Turístico.

• Determinar cuáles  proyecto o programas del Sector Tu-
rístico debe fortalecer la participación de la Armada como 
Autoridad Marítima.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida, el proceso de recopilación, análisis y presen-
tación de los resultados en la presente investigación titulado “Rol 
de la Armada de República Dominicana en sus funciones de Auto-
ridad Marítima para el apoyo al Sector Turístico (2016)”. 
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Los espacios marítimos y sus áreas de influencia adquieren un 
verdadero valor, cuando los pueblos son capaces de explotar y 
aprovechar adecuadamente los recursos y facilidades que les 
brinda, constituyéndose en una importante herramienta para la 
proyección política, económica, cultural y militar. En los procesos 
relativos a la protección y defensa de los intereses marítimos en 
República Dominicana las capacidades de seguridad y defensa de 
la institución están constituidas por las unidades navales y el per-
sonal asignado a las dependencias terrestres. Siendo estas las res-
ponsables de llevar a cabo misiones destinadas a la aplicación de 
leyes a través de operaciones navales en la franja costero-marina. 

La seguridad, hoy día, constituye el factor potenciados de la inte-
gración, ya que involucra beneficios de orden económico y social, 
por lo que se ameritan esfuerzos compartidos para garantizar que 
las normas y regulaciones existentes en materia de seguridad, y 
en especial en el área de la seguridad marítima, sean consideradas 
de primer orden por los países del área. La vocación marítima de 
las naciones de esta zona geográfica es la piedra angular desde la 
cual deben partir las políticas y las acciones que a futuro se lleven 
a cabo en la zona.

◊	 Aspectos	relevantes:

Dentro de todas las responsabilidades de la Armada de República 
Dominicana, como Autoridad Marítima, es muy importante desa-
rrollar los medios marítimos del país, para mejor desenvolvimien-
to de todas las actividades marítimas incluyendo las que involu-
cran a la institución como responsable de la Defensa Nacional, 
valiéndose de todos los recursos tanto humano, naturales como 
artificiales, teniendo como responsabilidad su supervisión para un 
desarrollo óptimo.

• Capítulo I, se definió  la autoridad marítima de una nación 
y cuáles son sus facultades y responsabilidades.

• Capítulo II, se estableció cuál es el marco legal que faculta 
a la Armada a desempeñar el Rol de Autoridad Marítima.
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• Capítulo III, se identificó cual es la situación actual y pros-
pectiva de la integración de la Armada en sus funciones de 
Autoridad Marítima al  desarrollo del Sector Turístico.

• Capítulo IV, se analizó cuales proyectos o programas del 
sector turístico deben fortalecer la participación de la Ar-
mada como Autoridad Marítima.

De estos cuatros capítulos se extrajeron las conclusiones y las re-
comendaciones orientadas a fortalecer el rol de la Armada de Re-
pública Dominicana como autoridad marítima en apoyo al sector 
turístico.

3. CONCLUSIONES:

En conclusión podemos decir, que la autoridad marítima es el ór-
gano rector encargado de regir y proponer estándares de segu-
ridad y navegación en aspectos tales como señalización, arqueo, 
abordaje, salvamento en un ámbito de cooperación internacional. 
En el ámbito nacional la autoridad es quien se encarga de la imple-
mentación de políticas nacionales destinadas a homologar están-
dares internacionales en el sector de la transportación marítima.

En definitiva, los mares constituyen la gran reserva de recursos 
vivos y no vivos destinados a asegurar la sobrevivencia de la hu-
manidad. Por tal razón, forman el escenario donde concurren los 
intereses, aspiraciones y expresiones del poder marítimo  de la 
gran mayoría de naciones.

Por eso, la Armada de República Dominicana es la encargada de 
velar por la Defensa Naval y la Seguridad Marítima en las costas, 
aguas territoriales y los espacios marítimos de la Nación (espacios 
acuáticos), siendo una institución integrada al desarrollo nacional.

La Armada tiene el compromiso de defender los intereses nacio-
nales en el ámbito costero marítimo. La seguridad de los ciuda-
danos en las costas y aguas territoriales exige a la institución ser 
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móvil y flexible, para responder de manera eficiente, con un alto 
componente tecnológico y personal altamente capacitado.

Se puede decir, que existe una estructura legal internacional y local 
que vela por el ordenamiento del turismo y que influye en el que-
hacer de las instituciones del Estado, dentro de las cuales está la 
Armada de República Dominicana, cuya mayor fortaleza proviene 
de la capacidad de coordinación y cooperación que pueda genera-
se entre todos los sectores que tiene implicación en el desarrollo 
del sector Turístico.



IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

6

[ 40 ] [ 41 ]

Investigaciones Navales - Vol. II

Reestructuración de la logística en la Armada de 
República Dominicana, implementando Tecnologías para 
la Información y Comunicación (TICs).

Sustentado por:
C/F MERCEDES YUDIT IGNACIO LORA, ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Fortalecer la Armada de República Dominicana, con la reestructu-
ración de la logística, implementando Tecnologías para la Informa-
ción y Comunicación (TICs)..

◊	 Objetivos	específicos:

• Presentar las generalidades de la logística, concepto, ori-
gen, evolución histórica e importancia.

• Determinar si existe relación entre la logística y las tecnolo-
gías para la información y comunicación (TICs).

• Describir el sistema logístico actual en la Armada de Repú-
blica Dominicana.

• Realizar una propuesta de reestructuración de la logística 
en la Armada de República Dominicana, implementando 
tecnologías para la información y comunicación (TICs).

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En esta investigación, se propuso la elaboración de un proyecto 
para la reestructuración de la logística en la Armada de Repúbli-
ca Dominicana, implementando Tecnologías para la Información y 
Comunicación (TICs), esto con el objetivo de que sirva de ejemplo 
e impulso a proyectos encaminados a la atención de las necesida-
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des de manera planificada. En cuatro capítulos se presentó en qué 
consiste la logística, la historia, evolución, cómo está organizada 
actualmente en la Armada de República Dominicana y cuáles son 
las Tecnologías para la Información y Comunicación que deben ser 
implementadas para la reestructuración de la misma. 

El objetivo principal del trabajo es “Fortalecer la Armada de Repú-
blica Dominicana, con la Reestructuración de la Logística, Imple-
mentando Tecnologías para la Información y Comunicación (TICs)”. 
Se realizó de forma no experimental, analizando documentos exis-
tentes, normativas y procesos, a través del razonamiento deduc-
tivo, con el fin de agilizar los procesos e implementar programas 
informáticos especializados que conviertan el sistema logístico de 
la institución en el más eficiente, tecnológico y de fácil manejo, a 
fin de lograr más control, confiabilidad, ahorro y manejo de recur-
sos de forma transparente, organizada y útil para el cumplimiento 
de la misión.

◊	 Aspectos	relevantes:

Esta investigación fue basada en dar a conocer el sistema logístico 
de la Armada de República Dominicana, su estructura y cómo pue-
de ser mejorado o reestructurado, implementando tecnologías 
para la información y la comunicación.

Es una investigación no experimental, de alcance cualitativo, limi-
tada a la observación e interpretación de las informaciones y datos 
ya registrados. 

Se recurrió al razonamiento analítico para llegar a la recomenda-
ción final de los datos analizados y comparados.

Para mejor apreciación de la propuesta, el trabajo quedó estructu-
rado por capítulos de la siguiente manera:

• Capítulo I, se presentan las generalidades de la logística, 
con el objetivo de dar a conocer el concepto, origen, evo-
lución histórica y la importancia de la logística en el mundo 
contemporáneo.
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• Capítulo II, se determinó la relación de la Logística con las 
Tecnologías para la Información y Comunicación, dando a 
conocer la importancia que tienen las TICs en la logística y 
en el fortalecimiento institucional.

• Capítulo III, se describe el Sistema Logístico actual en la 
Armada de República Dominicana. Con el objetivo de de-
mostrar cómo es el proceso logístico y el desempeño en la 
institución.

• Capítulo IV, se realiza una propuesta para reestructuración 
de la logística en la Armada de República Dominicana, im-
plementando Tecnologías de la Información y Comunica-
ción, con el objetivo de optimizar y eficientizar el sistema 
logístico, determinando las ventajas que obtendría la insti-
tución 

3. CONCLUSIONES:

El primer capítulo “Generalidades de la Logística”, tuvo como pro-
pósito dar a conocer el concepto, origen, evolución histórica y la 
importancia de la logística en el mundo contemporáneo, entre 
otros temas, que permitan arrojar luz y que sirvieran de introduc-
ción a la investigación.

La logística como ciencia, participa de todas las actividades huma-
nas, por ello se aplica perfectamente no solo en el ámbito militar, 
sino también en el empresarial. Teniendo, como todo proceso, un 
punto de partida, que es una necesidad para cumplir con un fin o 
misión específica.

El Ciclo logístico está compuesto por tres ejes principales que son: 
determinación de necesidades, obtención de recursos y distribu-
ción de los mismos. Logrando concatenar este proceso a una serie 
de funciones logísticas que permiten el desarrollo eficiente y eficaz 
del ciclo, tomando en cuenta los recursos disponibles, evitando el 
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despilfarro y el uso inadecuado de estos, para lograr satisfacer las 
necesidades de la organización en el cumplimiento de su misión.

Además, se puede apreciar la importancia histórica de la logística 
desde que el hombre sintió la necesidad de sobrevivir y luchar por 
obtener tierra, poder y riquezas, hasta nuestros días, enlazando 
la logística a la cadena de suministro, que abarca todo el sistema 
o proceso que se debe cumplir desde la adquisición de la materia 
prima hasta la concepción del producto final que llegará al consu-
midor. Un proceso logístico bien planificado logrará satisfactoria-
mente suministrar los requerimientos necesarios para el cumpli-
miento de la misión asignada.
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Rol de la Armada de República Dominicana para la 
Defensa de los intereses marítimos del Estado dominicano.

Sustentado por:
C/N ROCÍO CRISTYSANTANA GONZÁLEZ,  ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el rol de la Armada de República Dominicana en defensa 
de los intereses marítimos del Estado dominicano.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar en qué consisten los intereses marítimos actuales 
y potenciales de República Dominicana y su importancia 
para el desarrollo del Estado dominicano.

• Describir las funciones de la Armada de República Domi-
nicana relacionadas con la defensa de los intereses maríti-
mos del Estado dominicano en la actualidad.

• Identificar las capacidades y limitaciones de la Armada de 
República Dominicana relacionadas con la defensa de los 
intereses marítimos del Estado dominicano en la actuali-
dad.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para la realización del presente trabajo “Rol de la Armada de Repú-
blica Dominicana para la defensa de los intereses marítimos del Es-
tado dominicano”, se procedió a realizar un análisis crítico basado 
en la posibilidad de determinar cómo, para qué y con qué cumple 
la Armada de República Dominicana el rol de defensa para los inte-
reses marítimos del Estado dominicano, no sin antes identificarlos, 
describirlos y determinar su importancia y al mismo tiempo iden-
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tificar cuáles son los beneficios creados por la defensa de los mis-
mos. Se utilizó además el razonamiento inductivo que permitió, a 
través de premisas particulares, conformar un cuerpo general de 
ideas sobre el tema de estudio. 

Uno de los principales aportes de la investigación, consiste en 
proporcionar elementos de análisis que permitan la cabal conse-
cución y reforzamiento de los intereses marítimos en República 
Dominicana, que a su vez se traduce en potenciales beneficios 
económicos, generados por el control de los espacios jurisdiccio-
nales dominicanos, la explotación de recursos vivos y no vivos en 
los mismos y la reactivación de la desaparecida Marina Mercante 
Nacional, porque solo así se podrán generar recursos que permi-
tan disminuir los costos-fletes por concepto de transporte de pro-
ductos de exportación, además de ampliar las bases del comercio 
exterior dominicano, conforme a los acuerdos y tratados interna-
cionales de los cuales República Dominicana es signataria.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para que las informaciones plasmadas en el presente trabajo sean 
mejor comprendidas, el mismo está estructurado por capítulos de 
la siguiente manera:

• Capítulo I, se explica en qué consisten los intereses maríti-
mos actuales y potenciales de República Dominicana y su 
importancia para el desarrollo del Estado dominicano.

• Capítulo II, se describen las funciones de la Armada de Re-
pública Dominicana relacionadas con la defensa de los in-
tereses marítimos del Estado dominicano en la actualidad, 
haciendo énfasis en los diferentes roles.

• Capítulo III, se identifican las capacidades y limitaciones de 
la Armada de República Dominicana relacionadas con la 
defensa de los intereses marítimos del Estado dominicano 
en la actualidad.
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3. CONCLUSIONES:

Tomando como punto de partida las teorías de Mahan, se destaca 
que “un país que despierta frente al mar, tiene un político que 
valora y entiende la importancia del poder marítimo, siendo nece-
sario, por tanto, impulsar su realización a través de negocios con el 
potencial suficiente para generar beneficios económicos y sociales 
para la nación”.

Situación que no se verifica en República Dominicana, debido a su 
indiferencia ante los posibles beneficios que podrían generar no 
solo el uso de sus espacios costeros, sino de la investigación, desa-
rrollo, exploración y explotación sostenible de los recursos vivos y 
no  vivos contenidos en el 70% de su territorio; o sea, sus espacios 
marítimos, debiéndose para ello crear conciencia basada en edu-
cación y capacidad de influenciar en quienes tienen las herramien-
tas políticas para su concreción.

Por un lado, vemos que la globalización ha incrementado la in-
terdependencia de las actividades económicas; la economía y el 
progreso del mundo descansan, en gran medida, en la seguridad 
marítima. Pero en el mar siguen existiendo riesgos, amenazas y 
actividades malintencionadas. Por eso, es de mayor importancia la 
protección y la seguridad del entorno marítimo, para evitar accio-
nes que puedan perjudicar los intereses de República Dominicana 
más allá de sus espacios marítimos

Se pudo comprobar, que las instituciones del Estado dominicano 
encargadas de velar por la seguridad y protección marítima, son 
múltiples y variadas; pero sin embargo, en determinados espacios 
marítimos y situaciones, la Armada de República Dominicana es el 
único poder del Estado con jurisdicción y capacidad para ejercerlo 
y aplicarlo.
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Propuesta para la inclusión de enseñanza del Ámbito 
Marítimo en el Sistema de Educación Nacional Media, 
como fuente de desarrollo alternativo.

Sustentado por:
[C/F  TEODORO MONERÓ GARABITO, ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Formular una propuesta para la inclusión de la enseñanza marí-
tima en el currículo del Nivel Medio, en el sistema de educación 
nacional, como fuente de desarrollo alternativo.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar la importancia de la enseñanza marítima para Re-
pública Dominicana.

• Describir los contenidos relacionados con el ámbito maríti-
mo que posee el currículo de Nivel Medio del sistema edu-
cativo en República Dominicana.

• Determinar la pertinencia y factibilidad de introducir cam-
bios en el currículo del Nivel Medio del sistema educativo 
en República Dominicana.

• Proponer la inclusión de la enseñanza marítima en el cu-
rrículo del Nivel Medio del sistema educativo en República 
Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para la realización del presente trabajo, se consideró conveniente 
realizar un diseño no experimental de alcance cuali-cuantitativo 
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basado en la posibilidad de determinar para qué, con qué y cómo 
incluir la enseñanza marítima en el currículo del Nivel Medio del 
sistema educativo de República Dominicana, basado en la descrip-
ción del currículo vigente y la realidad, política, económica, social 
y geográfica nacional y al mismo tiempo señalar cuáles son los 
beneficios creados por la propuesta. La investigación tuvo como 
objetivo general, formular una propuesta para la inclusión de en-
señanza del ámbito marítimo en el currículo del nivel medio en el 
sistema de educación nacional media como fuente de desarrollo 
alternativo.

República Dominicana, ubicada en un punto estratégico entre los 
países que conforman el gran Caribe, cuenta con una alta depen-
dencia del comercio marítimo y posee varios puertos de segunda, 
tercera y cuarta generación, enlazados entre sí por vías de comu-
nicación que corren en dirección norte/sur, este/oeste, enlazando 
regiones de distintas climatología y riquezas. 

La aplicación de la disciplina escolar deberá venerar la dignidad 
del niño en cuanto persona humana. Por tal razón, en su condición 
de garantes y promotores del derecho a la educación, los Estados 
infrascritos de la convención deben incorporar esas obligaciones 
a sus constituciones y códigos jurídicos, y deben tomar medidas 
para mejorar las políticas y estrategias relativas a la educación, a 
fin de hacerlas efectivas.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para la realización del presente trabajo, se realizó un diseño de la 
investigación basado en la posibilidad de determinar cuáles aspec-
tos específicos del sistema educativo contribuyen con la enseñan-
za marítima y como podría ser fortalecida. Se utilizará además el 
razonamiento inductivo que permita, a través de premisas parti-
culares, conformar un cuerpo general de ideas sobre el tema de 
estudio.
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Para que las informaciones plasmadas en el presente trabajo sean 
mejor comprendidas, el mismo quedó estructurado por capítulos 
de la siguiente manera:

• Capítulo I, se explica la importancia de la enseñanza maríti-
ma para República Dominicana, con el objetivo de inculcar 
y aumentar el nivel de conciencia marítima en los discentes 
del Nivel medio.

• Capítulo II, se describen los contenidos relacionado con el 
ámbito marítimo que posee el currículo de Nivel Medio del 
sistema educativo en República Dominicana, además se 
describen los conceptos fundamentales sobre el currículo 
y los aspectos básicos del proceso de enseñanza y apren-
dizaje.

• Capítulo III, se determina la pertinencia y factibilidad de in-
troducir cambios en el currículo del nivel medio del sistema 
educativo en República Dominicana.

• Capítulo IV, se propone la inclusión de la enseñanza marí-
tima en el currículo del Nivel Medio del sistema educativo 
en República Dominicana, luego se presentan varias con-
clusiones y finalmente las recomendaciones. 

3. CONCLUSIONES:

El currículo vigente en el nivel medio presenta contenidos muy li-
mitados en el ámbito marítimo, ya que solo se hace referencia a 
los temas que tienen que ver con el ecosistema, la contaminación 
ambiental, fuentes acuíferas, sobre todo en el primer grado del 
segundo ciclo (tercero de bachillerato).

La ausencia de contenidos fundamentales, como por ejemplo la 
situación jurídica del mar territorial; así como los convenios y tra-
tados internacionales del ámbito marítimo de los cuales República 
Dominicana es signatario, traen como consecuencia que los estu-
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diantes egresados del bachillerato posean un conocimiento y con-
ciencia marítima muy pobre. 

En esta primera fase, esta propuesta solo abarcó la modalidad ge-
neral por considerar que en la misma se desarrollan las asignatu-
ras que son comunes, sobre todo en los dos primeros grados, por 
lo que se deja abierta la posibilidad para que se puedan incluir 
contenidos en el segundo ciclo de las modalidades artes y técnicos 
profesional en caso de que se decida continuar la elaboración de 
la propuesta.
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Propuesta creación de un curso equivalente al Comando 
de Estado Mayor Naval para Oficiales Especialistas y 
Auxiliares, conforme a la Nueva Normativa.

Sustentado por:
C/F JUAN DEL CARMEN ORTIZ RODRÍGUEZ, ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Presentar una propuesta para la creación de un Curso Equivalente 
al Comando de Estado Mayor Naval para Oficiales Especialistas y 
Auxiliares, conforme a la Nueva Normativa. . 

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar los Aspectos Generales de un Estado Mayor Mili-
tar. 

• Describir la inserción de la Educación Militar al sistema de 
Educación Superior Nacional (MESCyT). 

• Analizar el Plan de Estudios del Cursos de Estado Mayor 
Naval (ECEMN) y el Curso de Operaciones para Oficiales Es-
pecialistas y Auxiliares, ERD. 

• Presentar el Plan de Estudios del Curso de Operaciones 
para Oficiales Auxiliares y Especialistas, equivalente al Cur-
so de Estado Mayor Naval. 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo, es una propuesta de creación de un curso 
equivalente al de Comando y Estado Mayor Naval para Oficiales 
Auxiliares. El mismo se llevó a cabo a través de la comparación de 
los programas académicos del Curso de Comando y Estado Mayor 
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Naval de la Armada de República Dominicana y el Curso de Ope-
raciones Militares para Oficiales Auxiliares que se imparte en el 
Ejército de República Dominicana. 

Esta propuesta consta de cuatro capítulos en los que se presen-
tan los aspectos generales de un Estado Mayor Militar; se explica 
la inserción de la educación superior en República Dominicana; la 
integración de las Fuerzas Armadas a este sistema y la creación de 
las Escuelas de Educación Superior de las instituciones que confor-
man las Fuerzas Armadas; así como, la presentación del plan de 
estudios, detallando las fases y programación académica para el 
desarrollo del curso. Todo con la finalidad de lograr la capacitación 
de los oficiales auxiliares de la Armada, entregando un recurso hu-
mano calificado y certificado, cumpliendo con lo establecido en 
la Ley 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas y el Decreto 298-
14, específicamente en su Artículo 54, sobre los requisitos para 
ascensos. Además de elevar el nivel profesional y entendimiento 
del lenguaje consensuado y armonioso entre los miembros de la 
institución.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para su mejor comprensión, las informaciones, análisis e interpre-
taciones realizadas referentes al tema a desarrollar, el mismo esta-
rá estructurado en cuatro (4) Capítulos distribuido de la siguiente 
manera: 

• Capítulo I, aspectos Generales de un Estado Mayor Militar.  
En este capítulo, se quiere dejar claro la importancia que 
representa un estado mayor dentro de las fuerzas milita-
res, ya que este importante equipo de asesores, le permite 
al comandante realizar sus funciones con determinada pre-
cisión y efectividad. 

• Capítulo II, inserción de la Educación Militar al Sistema de 
Educación Superior Nacional (MESCyT).  Aquí se explica de 
manera detallada, cuándo da inicio la educación superior 
en el país y la inserción de las Fuerzas Armadas en este 
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amplio proyecto que refiere a la preparación profesional 
de los miembros que la conforman de acuerdo a su clase y 
jerarquía, también el nacimiento de los diferentes centros 
de estudios militares con especialidades en sus distintas 
ramas. 

• Capítulo III, analizar el Plan de Estudios del Curso de Estado 
Mayor Naval (ECEMN) y el Curso de Operaciones para Ofi-
ciales Especialistas y Auxiliares (ERD). Este tercer capítulo 
presenta el plan de estudio de la Escuela de Graduados de 
Comando y Estado Mayor Naval (ARD) y el plan de estudios 
del curso de Operaciones para Oficiales Especialistas y Au-
xiliares (ERD). 

• Capítulo I, presentar una Propuesta Curricular para el Cur-
so de Operaciones para los Oficiales superiores Auxiliares 
(ARD).  Esta propuesta curricular, tiene como objetivo dar 
inicio a la implementación del curso de Operaciones para 
Oficiales Especialistas y Auxiliares de la Armada, para dar 
cumplimiento a lo establecido en nuestra ley 139-13 Orgá-
nica de las Fuerzas Armadas.

3. CONCLUSIONES:

Después de haber realizado un minucioso análisis de los planes 
de estudios actuales de la Escuela de Graduados en Comando y 
Estado Mayor Naval (EGCEMN) y del Plan de Estudios del Curso 
de Operaciones Militares para Oficiales Auxiliares de la Escuela de 
Graduados en Comando y Estado Mayor Militar (EGCEMM) y de 
ambos consolidar un nuevo plan de estudio, especialmente para 
los oficiales superiores auxiliares de la Armada de República Domi-
nicana, se presentan las siguientes conclusiones: 

• El Estado Mayor, entendido como un grupo de oficiales que 
asesoran a los jefes de ejército, distribuyen las órdenes y 
controlan el aparato logístico, ha existido desde la antigüe-
dad. Quizás el más conocido, por ser la fuerza mejor orga-
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nizada por su carácter defensivo u ofensivo, fueron los Dia-
docos, compañeros de escuela de Alejandro Magno y que 
luego le acompañaron en sus campañas militares hasta su 
muerte. Cumplían exactamente las funciones de un Estado 
Mayor y si era necesario, mandaban tropas en el combate. 
De hecho, casi todos sobrevivieron a Alejandro y se repar-
tieron su Imperio. Otro gran militar que se apoyó en este 
tipo de oficiales fue Julio César, que tenía una unidad espe-
cífica para obtener mapas y todo tipo de información sobre 
la marcha de las campañas. 

• La propuesta para la creación de un curso equivalente al de 
Comando de Estado Mayor Naval, para oficiales auxiliares, 
es con el propósito de dar respuestas y cumplir con la nue-
va normativa referente a la capacitación y entrenamiento 
de toda la oficialidad que conforman las Fuerzas Armadas; 
en especial, a los Oficiales en referencia de la Armada de 
República Dominicana. 

• El crecimiento académico de la Fuerza Armada ha ido de la 
mano en consonancia con la exigencia de la Ley No. 139-01 
de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, e incluso en el 
Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnolo-
gía, compuesto por 18 integrantes, hay dentro de ellos un 
miembro de las Fuerzas Armadas que la representa en di-
cho consejo, acción esta que brinda un espacio en el citado 
Sistema de Educación Superior del país.
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Situación actual y prospectiva de las relaciones entre la 
Armada de República Dominicana y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en la preservación 
del ecosistema costero marino nacional.

Sustentado por:
C/F MIGUEL ANTONIO PARRA BRITO, ARD

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar cuál es la situación actual y prospectiva de las relacio-
nes entre la Armada y el Ministerio de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales en la preservación del Ecosistema Costero Marino 
Nacional.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las características de la zona costera-marina de 
República Dominicana desde la perspectiva de Estado Is-
leño.

• Analizar la situación actual de estos ecosistemas a partir 
de los efectos que las actividades humanas generan en los 
mismos, además de las proyecciones del cambio climático 
sobre su dinámica y estabilidad.

• Plantear el alcance de las disposiciones y normativas lega-
les que sustentan y regulan el papel de la Armada de Re-
pública Dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en lo referido a la protección del eco-
sistema costero marino nacional.

• Inferir sobre las acciones emprendidas por la Armada de 
República Dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para proteger el ecosistema costero 
marino y los nuevos retos que estas instituciones deberán 
asumir.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación se realizó con el propósito de hacer una “Com-
paración de los planes de estudio utilizados en la Academia Na-
val de República Dominicana y la Escuela Naval de Guatemala”. 
La importancia de comparar los planes de estudios vigentes en 
la Escuela Naval de Guatemala y la Academia Naval de República 
Dominicana queda expresada porque, a pesar que todo proyecto 
curricular aspira a promover nuevos valores educativos, no se ha 
comprobado cuáles han sido los cambios institucionales realizados 
ni la forma como éstos deben ser redefinidos.

La metodología que se utilizó en el trabajo, fue un diseño no ex-
perimental apoyado básicamente en fuentes documentales y en 
una investigación de donde proveyeron los principales hallazgos 
del estudio, revelando que en ambos centros de educación naval 
los programas de estudios pertenecen a los denominados “cen-
tro- periferia”, criticando los patrones de innovación, basándose 
en suponer un grado de centralización de ideas hasta cierto punto 
adecuado; frecuentemente no toman en consideración variacio-
nes y necesidades locales, insistiendo continuamente acerca de 
la utilización de expertos por parte de las escuelas para resolver 
problemas específicos y no para generar pericia propia en la reso-
lución de problemas.

Tanto la Academia Naval de República Dominicana como la Es-
cuela Naval de Guatemala deben contar con recursos humanos 
didácticamente funcionales e integrados, ampliando las bases me-
todológicas; así como las oportunidades de actualizar los conoci-
mientos a través del intercambio de experiencia en tiempo real, 
aprovechando las tecnologías de información y comunicación dis-
ponibles. 

Se insta a desarrollar un nuevo modelo de institucionalización y 
profesionalización acorde con las necesidades reales de cada na-
ción, basado en la calidad y la especialización, con el objetivo de 
responder a las nuevas necesidades tecnológicas y orgánicas pro-
pias de cada nación, favoreciendo con ello un cambio de menta-
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lidad encaminado a la adaptación y comprensión de los nuevos 
roles y misiones.

Con el propósito de que haya una mejor comprensión de este tra-
bajo de investigación “Situación Actual y Prospectiva de las Rela-
ciones entre la Armada de República Dominicana y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Preservación del 
Ecosistema Costero Marino Nacional”, la misma fue distribuida en 
cuatro capítulos, donde la descripción del problema son los sínto-
mas que afectan las zonas costeras y los recursos marinos como 
la contaminación de las aguas costeras, extracción de arena, en-
tre otros; cuyo objetivo es dar a entender la importancia de las 
relaciones de estas dos instituciones para poder preservar los 
recursos del medio ambiente marino y el consumo sostenible de 
los mismos. En este se utilizó la metodología de diseño no experi-
mental, apoyado en el razonamiento deductivo, con información 
recabada, tanto de fuentes impresas como digitales; en cuanto a 
los resultados más relevantes está la cooperación que ha habido 
durante los últimos diez años entre estas dos instituciones para la 
vigilancia y conservación de los ecosistemas costeros marinos.  

◊	 Aspectos	relevantes:

  Para una mejor comprensión el trabajo quedará estructurado 
por 5 capítulos, orientados al abordaje de los siguientes conteni-
dos:

• Capítulo I, se describe las características de la zona coste-
ra-marina de República Dominicana desde la perspectiva 
de Estado Isleño.

• Capítulo II, se analiza la situación actual de estos ecosis-
temas a partir de los efectos que las actividades humanas 
generan en los mismos, además de las proyecciones del 
Cambio Climático sobre su dinámica y estabilidad.

• Capítulo III, se plantea el alcance de las disposiciones y nor-
mativas legales que sustentan y regulan el papel de Arma-
da de República Dominicana y el Ministerio de Medio Am-
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biente y Recursos Naturales, en lo referido a la protección 
del ecosistema costero marino nacional.

• Capítulo IV, se infiere sobre las acciones emprendidas por 
la Armada de República Dominicana y el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales para proteger el ecosis-
tema costero marino y los nuevos retos que estas institu-
ciones deberán asumir. 

3. CONCLUSIONES:

La zona costera o litoral de República Dominicana, es el área de 
interacción entre el ambiente terrestre y marino. En esta zona 
operan los procesos costeros los cuales tienen una gran influen-
cia. La costa incluye tanto la zona de tierra emergida como la zona 
de aguas poco profundas donde  realizan su actividad; así mismo, 
como las playas y acantilados costeros formados por las olas y las 
dunas costeras.

Como se puede apreciar en este trabajo, la contaminación al me-
dio ambiente marino proviene de diferentes actividades, incluyen-
do extracción o explotación de especies por medio de la acuicul-
tura. Debido a la demanda por alimentos que ha crecido a pasos 
agigantados, las extracciones de recursos se han visto incrementa-
das por el consumo humano directo e indirecto (harina y aceite de 
pescado); sin embargo, no se han tenido las consideraciones nece-
sarias con el medio ambiente marino, puesto que muchas activi-
dades generan vertidos de desechos al medio marino sin un previo 
tratamiento, lo cual ocasiona la contaminación de este cuerpo re-
ceptor. El tratamiento de los residuos industriales es una solución 
técnica que implica la racionalización del manejo de residuos y la 
aplicación de algún tipo de tratamiento.
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Propuesta para la vinculación estratégica de la Armada 
de República Dominicana y las demás instituciones de 
administración marítima para el fortalecimiento de la 
capacitación técnica marítima.

Sustentado por:
C. F. MICHAEL ORLANDO BELLO GUZMÁN, ARD

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la estratégica de vinculación entre la Armada de Re-
pública Dominicana y las demás instituciones de administración 
marítima para el desarrollo de la capacitación técnica marítima.

Objetivos específicos:

1. Definir el concepto de instituciones de administración ma-
rítima y capacitación técnica marítima.

2. Identificar los beneficios que aportaría a República Domi-
nicana el  fortalecimiento de la capacitación técnica en las 
instituciones de administración marítima.

3.  Describir los programas desarrollados por la Armada y de-
más instituciones de administración marítima en materia 
de capacitación técnica marítima.

4.  Determinar la Estrategia de vinculación entre la Armada 
y las demás instituciones de administración marítima para 
el desarrollo de la capacitación técnica marítima.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo monográfico trata, en su capítulo primero, so-
bre formulación de estrategias para la vinculación de la Armada de 
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República Dominicana y las demás instituciones de administración 
marítima en el fortalecimiento de la capacitación técnica marítima 
de la gente de mar en República Dominicana, definiendo prime-
ramente el concepto de instituciones de administración marítima 
y haciendo una descripción del contexto histórico internacional y 
local en lo referente al tema, a través de un viaje cronológico y 
geográfico por el inicio de las actividades marítimas comerciales. 

Otro aspecto importante de este capítulo es que define las ins-
tituciones de administración marítima en República Dominicana, 
explicando brevemente su importancia, funciones y responsabi-
lidades así como su nacimiento. De igual modo conceptualiza la 
capacitación técnica marítima hablando de su desarrollo; así como 
de algunas de las principales escuelas de capacitación técnica ma-
rítima en la región. Finalmente expone la rectoría de la Organiza-
ción Marítima Internacional en lo referente a la capacitación téc-
nica marítima a nivel mundial. 

El capítulo dos, habla sobre los beneficios que aportaría a Repú-
blica Dominicana el fortalecimiento de la capacitación técnica ma-
rítima, describiendo en primer lugar el ámbito laboral de la gente 
de mar en el país, los aportes de la capacitación en estos ámbitos, 
entre otros. 

En el capítulo tres, se describen los convenios aplicables a la capa-
citación marítima de la gente de mar en el país; los programas de 
capacitación técnicas marítimas desarrollados por la Armada de 
República Dominicana en materia de capacitación; así como los 
programas OMI para la capacitación de la gente de mar.

El cuarto y último capítulo, se hace referencia a las generalidades 
sobre estrategias de vinculación interinstitucional en procesos 
educativos y estrategias de vinculación aplicables a la capacitación 
técnica marítima de la gente de mar, donde se importantizan as-
pectos como designación de recinto adecuado para el desarrollo 
del proceso de capacitación técnica marítima; se plantea el desa-
rrollo de módulos de capacitación marítima con asistencia de otras 
instituciones; así como, la base legal del proceso de vinculación. 
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Finalmente, presenta las recomendaciones para el proceso de ca-
pacitación técnica marítima que ha de desarrollar la Armada de 
República Dominicana vinculada a las demás instituciones de ad-
ministración marítima en lo concerniente a la selección de los can-
didatos, evaluación de desempeño, desarrollo de los programas 
de capacitación y sostenimiento del proceso de capacitación.

◊	 Aspectos	relevantes:

La metodología a aplicarse, consistirá en la realización de entrevis-
tas con dirigentes de las instituciones de administración marítima 
de República Dominicana; así como también, la realización de in-
vestigación documental, de los programas de capacitación técnica 
marítima que estas instituciones pudieran poseer.

El presente trabajo de investigación se compone de cuatro capítu-
los: el primero hará una descripción general de las instituciones de 
administración marítima así como de la capacitación técnica marí-
tima; el segundo abarcará los beneficios que aportaría a República 
Dominicana el fortalecimiento de este particular; el tercero des-
cribirá los programas de capacitación técnica marítima desarro-
llados por la Armada y las demás instituciones de administración 
marítima; y el cuarto, formulará la propuesta para la vinculación 
estratégica de la Armada y las demás instituciones de administra-
ción marítima.

3. CONCLUSIONES:

Se puede inferir, que las instituciones de administración marítima 
revisten una gran importancia en lo referente al desarrollo del co-
mercio marítimo en República Dominicana, que cada una de ellas 
enfoca sus actividades en diversas áreas, como son: seguridad, 
gestión administrativa, investigación, explotación responsable, así 
como la conservación de los recursos vivos y no vivos en el ámbito 
y espacios marítimos. Queda claro la competencia de cada una de 
las instituciones marítimas en los precedentes aspectos; asuntos 
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estos, que de una manera u otra están muy vinculados a las labo-
res cotidianas de la gente de mar en República Dominicana.

Existen una amalgama de actividades marítimas comerciales y no 
comerciales que requieren ser monitoreadas y asistidas por las 
instituciones de administración marítimas, estas son: el trasporte 
de pasajeros y turistas, pesca comercial e informal, actividades de 
buques mercantes, la navegación de recreo, las competencias de 
regata y de pesca, así como otras actividades deportivas, ya que 
una mala práctica de los involucrados en estas actividades podría 
tener, como resultado, la pérdida de vidas y/o propiedades y en al-
gunos casos, podrían provocar daños considerables al ecosistema.

Los diversos programas de capacitación técnica marítima, que de-
sarrollan las instituciones de administración marítimas locales, sin 
lugar a dudas, ofrecen una considerable cuota de conocimiento 
para el fortalecimiento institucional de cada una de ellas, sin em-
bargo su alcance se circunscribe a los asuntos domésticos, que-
dando excluida la mayoría de la gente de mar, tanto del sector ma-
rítimo comercial organizado como del sector informal.
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INVESTIGACIONES 2017

Análisis de la visión geopolítica de Estados Unidos hacia 
la República de Panamá, periodo 2014-2017.

Sustentado por:
SUBCOMISIONADO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ 
MENDOZA, SENAN, PANAMÁ.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar los aspectos relevantes de la visión geopolítica de Esta-
dos Unidos con respecto a la República de Panamá, en el período 
2014-2017. 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la evolución de las relaciones de Estados Unidos 
respecto a la República de Panamá.

• Identificar  los  aspectos  geopolíticos  de  la  República  de  
Panamá  que resultan de interés para los Estados Unidos.

• Explicar el proceso de gestión de los Estados Unidos para 
el dominio de los intereses geopolíticos de la República de 
Panamá.

• Analizar  el  posible  impacto  de  la  visión  geopolítica  ac-
tual  de  Estados Unidos respecto a la República de Panamá 

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El  propósito  de  esta  investigación,  denominada  “análisis  de  la  
visión Geopolítica de Estados Unidos hacia la República de Pana-
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má,  periodo  2014-2017”,  realizada  como  requisito  para  optar  
al título de Especialidad en Comando y Estado Mayor Naval, es 
identificar los aspectos  que  deben  tomarse  en  cuenta  para  un  
análisis  de  la  visión geopolítica actual de Estados Unidos respec-
to a  la República de Panamá. En ese  sentido,  se  han  estudiado  
los  elementos  característicos  que  posee Panamá y que han re-
sultado de interés a través del tiempo para la gestión de Estados  
Unidos  en  dicho  país. 

República  de  Panamá, es uno de los países más pequeños del 
Hemisferio  y su posición geográfica es un factor clave en la geopo-
lítica latinoamericana. 

La importancia estratégica vital que posee, se debe principalmen-
te,  a  su  condición  ístmica,  que  permite  la conexión entre dos 
de los principales océanos, el Atlántico y el Pacífico; así como, su 
inigualable capacidad para funcionar como puente entre sur y nor-
te América. 

Esta  investigación,  responde  a  un  diseño  no  experimental. 
Se utiliza tanto el razonamiento deductivo como el inductivo. De 
acuerdo a sus características,  se  corresponde  con  el  tipo  docu-
mental  y  descriptiva.  Los métodos para generar datos se han ba-
sado en el análisis y la síntesis, y se utilizan  en  la  misma, fuentes  
de  información  primarias  sustentadas  en entrevistas   a   través   
de   cuestionarios,   y   secundarias, basadas en la elaboración de 
fichas bibliográficas.

El   principal   incremento   del   valor geoestratégico  del  Caribe,  
ha  sido  la  apertura  del  Canal  de  Panamá  y  su ampliación. Ade-
más del interés comercial, Estados Unidos se ha servido del mis-
mo,   como instrumento de intervención en la región y paso intero-
ceánico de sus naves, portaaviones y  submarinos para  fomentar  
las relaciones de seguridad regional. En ese sentido, los aportes de 
uno y otro resultan de mucha importancia para tales fines.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para lograr el objetivo general, de analizar los aspectos relevantes 
de la visión geopolítica de Estados Unidos con respecto a la Repú-
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blica de Panamá en el período 2014-2017, esta investigación se ha 
estructurado en base a cuatro capítulos que responden a los obje-
tivos específicos que le sirven de sustento, tal como se describe en 
los párrafos siguientes:

• Capítulo I, evolución de las relaciones de Estados Unidos 
respecto a República de Panamá. En este capítulo se reali-
za una breve descripción de las diferentes etapas que ca-
racterizan la expansión hegemónica de los Estados Unidos 
en América Latina. Se hace hincapié en las intervenciones 
realizadas a República de Panamá, así como las iniciativas 
regionales y la participación conjunta de las Fuerzas Arma-
das de ambos países en la región del Caribe.

• Capítulo II, aspectos geopolíticos de República de Panamá 
a la luz de los intereses de Estados Unidos. En esta sección 
se describe en detalle los aspectos geopolíticos de Repú-
blica de Panamá relacionados con los aspectos del poder 
nacional: Geografía, economía, social, política y militar. Se 
busca destacar aquellos elementos que pueden conside-
rarse importantes para los intereses de Estados Unidos.

• Capítulo III, gestión de Estados Unidos para el dominio de 
los intereses geopolíticos de la República de Panamá. Se 
analiza la manera en que Estados Unidos ha impuesto su 
dominio en los intereses geopolíticos de Panamá. Resalta 
en este caso el establecimiento de acuerdos regionales, 
construcción de bases militares, ejercicios conjuntos mili-
tares, y el establecimiento de organismos, iniciativas y pla-
nes de seguridad regional para garantizar su presencia en 
la región.

• Capítulo IV, impacto de la visión geopolítica actual de Es-
tados Unidos en la Región del Caribe: Caso República de 
Panamá. En este punto se analiza la incidencia de Estados 
Unidos en los ámbitos político, comercial, social y de segu-
ridad en la República de Panamá. En este caso se toma en 
cuenta la apreciación que al respecto tienen oficiales del 
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Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, al ser cuestiona-
dos en relación al tema

3. CONCLUSIONES:

La región del Caribe constituye un área de interés político-estra-
tégico, pues por su posición geográfica, se convierte en un puente 
entre América del Norte  y América del Sur.  Este espacio geográ-
fico  se  ha  convertido  en una zona  de  especial  interés  para  el  
mundo,  puesto  que  constituye  una  vía fundamental  para  el  
tráfico  comercial  internacional,  especialmente  por  las rutas ma-
rítimas que desde él se controlan.

Los intereses estratégicos de Estados Unidos hacia América Latina 
y el Caribe, se han orientado   siempre en mantener una superio-
ridad abrumadora en el plano estratégico militar. El objetivo ha 
sido preservar los mecanismos  estructurales  de  dependencia  e  
inserción  subordinada  de  las economías latinoamericanas y cari-
beñas en el sistema económico mundial y garantizar  el  acceso  en  
condiciones  ventajosas, a los recursos naturales estratégicos pre-
sentes en la región, buscando asegurar márgenes de superioridad 
relativa con respecto a otras potencias extra regionales.
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Valoración crítica de la aplicación de la Legislación 
Marítima Internacional vigente en República 
Dominicana, 2012-2016.

Sustentado por:
C/N EDDY M. FOURNIER MARTÍNEZ, ARD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Valorar de una forma crítica la aplicación de la Legislación Maríti-
ma Internacional vigente en República Dominicana en los últimos 
cinco años (2012-2016).

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la Legislación Marítima Internacional, vigente   en 
República Dominicana.

• Explicar  el  marco  jurídico  que  rige  los  espacios  de  la  
navegación  en República Dominicana.

• Evaluar el rol de la Armada de República Dominicana (ARD) 
en el ámbito de  la seguridad  de  la  aplicación  de  la  Le-
gislación  Marítima  Internacional vigente en República Do-
minicana.

• Analizar el alcance en la aplicación de las leyes marítimas 
internacionales para  el  control  y  defensa  de  los  espacios  
marítimos en  República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación trata sobre la Legislación Marítima Internacional 
en el país, la cual tiene como  objetivo general, valorar de una for-
ma crítica la aplicación  de  la  Legislación  Marítima  Internacional  
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vigente en República Dominicana en el período 2012-2016. Debi-
do a que dicha Legislación cubre numerosos  aspectos,  todos  de  
vital  importancia  para  el  desarrollo  social, económico  y  para  la  
normalización  de  las  fronteras  marítimas  del  Estado dominica-
no,  el  cual  debe  ajustarse  a  cumplir  con  la  uniformidad  de  los 
procesos que garantizan los niveles de Seguridad Marítima, esta 
investigación se ha desarrollado a partir de un diseño no experi-
mental sobre bases documentales, descriptivas y exploratorias. 

Los métodos para generar datos se han basado en el análisis y la 
síntesis sobre fuentes de informaciones  primarias  y  secunda-
rias.  República  Dominicana como Estado, parte de la comuni-
dad internacional y como signatario de la Legislación  Marítima  
Internacional  relativa  a:  el Convenio  de  las  Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR);  Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS);  Conve-
nio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 
(MARPOL); Código Internacional  para  la  Protección  de  los  Bu-
ques  e  Instalaciones Portuarias (PBIP); el Convenio para facilitar el 
Tráfico Marítimo Internacional (FAL 65); el Convenio Internacional 
sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia de la Gente de 
Mar (STCW); el Convenio sobre el Reglamento Internacional para 
Prevenir los Abordajes (COLREG); el Convenio Internacional sobre 
Líneas de  Carga  (LL-66);  y  el  Fondo  Internacional  de  Indemni-
zación  de  Daños debido  a  la  Contaminación  por  Hidrocarburos  
(FIDAC),  debe  velar  por  el efectivo cumplimiento de los mismos. 
Por ser éste un país de tránsito para el comercio  por  vía  maríti-
ma,  resulta  una  exigencia  de  primer  orden,  cumplir con  los  
convenios  que  regulan  la  navegación,  como  una  forma  de  ser 
competitivos en cualquier negociación que se lleve a cabo.

◊	 Aspectos	relevantes:

• El informe final estuvo constituido por cuatro capítulos, 
directamente relacionados con los objetivos específicos 
planteados, cuyos contenidos se describen brevemente a 
continuación:
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• Capítulo I, Legislación marítima internacional vigente en 
República Dominicana. Se describe el desarrollo y evolu-
ción de la normativa internacional para regular el transpor-
te marítimo, destacando las primeras reglas que surgieron 
orientadas a tales fines. En cuanto a la protección y con-
servación del medio marino, tiene una labor destacada la 
Organización de las Naciones Unidas, a través de la cual se 
han elaborado los convenios internacionales que rigen la 
vida en el mar, dentro de dichos convenios se realiza una 
breve descripción de aquellos en que República Dominica-
na forma parte.

• Capítulo II, Marco jurídico que rige los espacios de la na-
vegación en República Dominicana. Se desarrolla una ex-
plicación detallada de la legislación nacional que protege 
los espacios marítimos, esto con la finalidad de sustentar la 
aplicabilidad de las leyes internacionales y el compromiso 
nacional asumido. Otorgando prioridad al mandato cons-
titucional para dicho cumplimiento, se citan los artículos 
que sirven de base a tales propósitos, y a la vez se explica el 
contenido de las leyes que sirven de base a la navegación y 
la regulación de sus respectivos espacios en República Do-
minicana.

• Capítulo III, Rol de la Armada de República Dominicana 
(ARD) y otros organismos, en la aplicación de la Legislación 
Marítima Internacional vigente en República Dominicana. 
Se presenta un recuento de las principales instituciones pú-
blicas con capacidad para proteger y aprovechar los recur-
sos marítimos en forma responsable; tales como, el Minis-
terio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Armada 
de República Dominicana, ANAMAR y la Autoridad Portua-
ria de República Dominicana. Asociado a lo que dictan las 
leyes nacionales, se explica el papel desempeñado por las 
principales instituciones que la integran y que tienen a su 
cargo la seguridad y protección de los recursos marítimos.
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• El capítulo IV, Aplicación de la Legislación Marítima Inter-
nacional en el control, Seguridad y Defensa de los espacios 
marítimos en República Dominicana. Esta parte de la inves-
tigación inicia con una breve reseña del rol que desempeña 
la Organización Marítima Internacional (OMI) como orga-
nismo regulador de la ley marítima internacional y las fa-
cilidades que otorga a los países en vías de desarrollo para 
reforzar la capacidad de sus recursos institucionales para 
el cumplimiento de los convenios de los que forman parte. 

• A continuación, se presenta un diagnóstico de la realidad 
del nivel de aplicabilidad de la Legislación Marítima Inter-
nacional vigente en el país, el cual se obtuvo directamen-
te de una muestra de Oficiales de la Armada de República 
Dominicana (ARD), como principal fuente de información 
frente a los retos y desafíos de seguridad en los espacios de 
navegación marítima del país.

3. CONCLUSIONES:

El   desarrollo del Derecho Marítimo Internacional, tiene un fuerte 
impulso a partir de la segunda  mitad  del  siglo  XX.  El  interés  mu-
tuo  de  las naciones para garantizar un tratamiento a sus buques 
con carácter igualitario, cuando éstos se encuentren fuera del al-
cance de su jurisdicción, dio lugar a un proceso de cooperación 
internacional tendente a compartir las responsabilidades; y por 
consiguiente, a minimizar los efectos de los riesgos de la actividad 
en el mar. Ese conjunto de normas que fueron surgiendo a raíz de 
los acontecimientos y circunstancias de cada momento marítimo 
se fue generalizando, creando a su vez un derecho que, teniendo 
como base el consentimiento derivado del interés por cada Esta-
do, fue recopilándose creando un cuerpo normativo de carácter 
internacional y de alcance general.
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Estrategias, retos y desafíos del Cuerpo Especializado 
de Seguridad Portuaria (CESEP) ante la amenaza del 
polizonaje en la industria marítima dominicana, periodo 
2010-2017.

Sustentado por:
C/C YONATTAN MIGUEL RUIZ GARCÍA, ARD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la importancia de las estrategias, retos y desafíos del 
Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) ante la nue-
va amenaza de los polizones en la industria marítima dominicana 
en el período 2010-2017.

◊	 Objetivos	Específicos:

• Determinar la evolución del polizonaje en República Domi-
nicana haciendo un breve recorrido histórico del Cuerpo 
Especializado de Seguridad Portuaria.

• Identificar los marcos legales internacionales y locales re-
lativos al control del delito de polizonaje en República Do-
minicana.

• Precisar los mecanismos actuales de prevención y persecu-
ción del polizonaje en los puertos marítimos dominicanos.

• Analizar las estrategias, retos y desafíos para la persecu-
ción y judicialización de los perpetradores del delito de po-
lizonaje en República Dominicana 
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El actual trabajo de grado, consistió en analizar las estrategias, 
retos y desafíos del Cuerpo Especializado de Seguridad Portua-
ria (CESEP) ante la amenaza del polizonaje en la industria marí-
tima dominicana. El objetivo central radicó en determinar cómo 
las estrategias y desafíos desarrollados por este Cuerpo Especia-
lizado, han contribuido a contrarrestar el delito de polizonaje, el 
cual afecta a la industria marítima dominicana, enfocándonos en 
el período comprendido entre los años 2010–2017. Nuestras pre-
tensiones estuvieron íntimamente concatenadas con la seguridad 
en puertos marítimos, tocando de forma objetiva, normas y dis-
posiciones que sustentan el empleo del Ministerio de Defensa en 
funciones de Seguridad Nacional.  

Estudiar y conocer la situación actual del CESEP,  su estructura, 
organización, recursos, ejecutorias, evolución, principales trans-
formaciones, actualidad y la ponderación del rol que juega en el 
ámbito de la seguridad, en esos lugares con la cooperación de las 
Asociaciones Navieras del país, fueron cuestiones de obligatorio 
detenimiento de estudio, para comprender y desarrollar nuestra 
investigación; la que ha sido de naturaleza documental y descrip-
tiva, ya que partimos de la recopilación de informaciones sobre el 
objetivo, lo que nos permitió obtener registros estadísticos sobre 
polizonaje, visualizándose rol y estrategias del CESEP; esto con la 
finalidad de aportar conocimientos frescos en asuntos portuarios 
y marítimos. 

Se observó un sistema legal integrado por Acuerdos y Convenios 
Internacionales, leyes, decretos, resoluciones, planes estratégicos 
y manuales de actuación, base fundamental para el ejercicio de las 
funciones en los puertos marítimos. 

◊	 Aspectos	relevantes:

La investigación es no experimental, de un alcance cualitativo, ya 
que estuvo limitada a la observación e interpretación de las infor-
maciones y datos ya registrados sin necesidad de realizar pruebas, 
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ensayos o experimentos; recurriendo al razonamiento analítico 
para llegar a las recomendaciones finales de los datos analizados 
y comparados.

Para mejor apreciación del análisis, el trabajo queda estructurado 
por capítulos de la siguiente manera:

• Capítulo I, se describen el origen, concepto y evolución del 
polizonaje en República Dominicana, haciendo un breve 
recorrido histórico de las circunstancias y momentos que 
provocaron la creación del CESEP y su estructura.

• Capítulo II, se identifica de forma detallada y comentada 
un análisis de la Ley, de los Convenios y Acuerdos Interna-
cionales firmados y ratificados por República Dominicana, 
Decretos y Reglamentos, relativos al Control del delito de 
Polizonaje, a los fines de generar un material consultivo en 
la materia.

• Capítulo III, se analizan las estrategias actuales de preven-
ción y persecución del polizonaje en los puertos marítimos 
dominicanos.

• Capítulo IV, se precisan los resultados de la importancia 
estratégica, retos y desafíos para la persecución y judicia-
lización de los perpetradores del delito de polizonaje que 
afecta a la industria marítima en los nuevos tiempos.

• Para finalizar, se destacan las conclusiones y recomenda-
ciones, con la finalidad de buscar satisfacer las expectativas 
propuestas, de haber desarrollado con claridad y amplia-
mente el tema de investigación.

3. CONCLUSIONES

El objetivo general de este trabajo de investigación, estuvo enfo-
cado en determinar la importancia de las estrategias, retos y desa-
fíos del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP) ante 
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la amenaza del polizonaje a la industria marítima dominicana en 
el período 2010-2017, y de esta manera aportar soluciones a la 
problemática existente.

En tal sentido, ha sido nuestro interés presentar recomendaciones 
puntuales en procura del mejoramiento de las funciones especí-
ficas del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria en el tema 
del polizonaje; cuestiones estas, que hemos desarrollado apega-
dos a un sustento legal que ha permitido observar el accionar de 
este cuerpo de forma íntegra, en razón de que realizan su labor 
apegado a un régimen legal que va más allá de lo local por los ins-
trumentos internacionales, que dentro de su ámbito de actuación, 
tienen cabida a través del reconocimiento de estos hecho por el 
Estado dominicano y que facilitan la creación de estrategias y ma-
nuales para el pleno desarrollo de las actividades de los puertos 
marítimos. 

El desarrollo de los objetivos específicos, dio respuesta a las in-
quietudes que nos habíamos planteado en cuanto el propio con-
cepto de polizonaje, al cual le dimos un tratamiento riguroso en 
cuanto su aparición en República Dominicana y los esfuerzos he-
cho por el Estado en procura de enfrentarlo en el mismo campo 
de su aparición, creando así el Cuerpo Especializado de Seguridad 
Portuaria (CESEP), además que tocamos sus interioridades y veri-
ficamos la forma de proceder en su diaria actividad de seguridad 
y de las limitaciones que el mismo posee, dando este momento 
de análisis la oportunidad de presentar recomendaciones para un 
mejor desempeño.



[ 76 ] [ 77 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Comando y Estado Mayor Naval - Promociones 2016-2017

Retos, desafíos y estrategias a implementar por el 
Ministerio de Defensa, como parte de una fuerza 
multinacional de ayuda humanitaria ante un desastre 
natural, año 2018.

Sustentado por:
MAYOR FREDERICK DAVID DE JESÚS SANTANA, ERD

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar las estrategias que se llevaran a cabo para la ayuda 
humanitaria implementada por las Fuerzas Armadas Dominicanas, 
como parte de una Fuerza Multinacional de ayuda Humanitaria 
ante un Desastre Natural para dar respuestas a los retos y desafíos.

◊	 Objetivos	específicos:

• Conceptualizar la ayuda ante los desastres naturales de las 
Fuerzas Armadas Dominicanas como parte de una Fuerza 
Multinacional de ayuda Humanitaria.

• Demostrar el marco jurídico que establece las Fuerzas Ar-
madas Dominicanas como parte de una Fuerza Multinacio-
nal de ayuda Humanitaria ante un Desastre Natural.

• Describir las organizaciones multinacionales de ayuda hu-
manitaria que participan en apoyo a las Fuerzas Armadas 
Dominicanas ante un desastre natural.

• Especificar los desafíos y retos que debe implementar las 
Fuerzas Armadas Dominicanas como parte de una Fuerza 
Multinacional ante un desastre natural.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la presente investigación titulada “Fuerza Multinacional de Ayu-
da Humanitaria ante un Desastre Natural, año 2018”, en República 
Dominicana se realizó, en varias ocasiones, ayuda humanitaria a 
países amigos que se han visto afectado por desastres naturales. 

En ese mismo orden, mediante convenios y acuerdos bilaterales, 
República Dominicana, como parte de una Fuerza Multinacional 
de Ayuda Humanitaria ante Desastres Naturales, siempre ha sido 
solidaria ante la ocurrencia de estos fenómenos, como es el caso 
de la República de Haití, Colombia, Ecuador, Cuba, Puerto Rico, 
entre otros. Y no solo en el ámbito internacional, el Estado Domi-
nicano también ha delegado en sus Fuerzas Armadas la responsa-
bilidad de llevar operaciones conjuntas, en coordinación con las 
instituciones que son encargadas de dar auxilio en caso de emer-
gencia ante estas eventualidades. Dentro de estas instituciones 
se encuentra el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la 
Defensa Civil, la Cruz Rojas, Salud pública, el Ministerio de Obras 
Publica y Comunicaciones (MOPC), el Cuerpo de Bombero y el Sis-
tema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad (911). 

De acuerdo a las encuestas realizada a los miembros de las Fuerzas 
Armadas Dominicana, el país cuenta con el personal y los medios 
necesarios para llevar a cabo Operaciones Conjuntas Combinadas, 
para dar respuestas a las ayudas humanitarias ante desastres na-
turales a nivel internacional. El presidente de República Domini-
cana, a través del Ministerio de Defensa y en coordinación con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, lleva a cabo esas políticas es-
tratégicas para el cumplimiento de los acuerdos con los países de 
Centroamérica y el Caribe.   .

◊	 Aspectos	relevantes:

El análisis documental de esta monografía sobre los ´´Retos, De-
safíos y Estrategias a Implementar por el Ministerio de Defensa 
como Parte de una Fuerza Multinacional de Ayuda Humanitaria 
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ante Desastres Naturales´´ quedaron estructurados en capítulos 
de la siguiente manera:

• Capítulo I, se describen las generalidades, las principales 
causas de inundaciones, las consecuencias de los desastres 
naturales así como también los factores de vulnerabilidad y 
cómo impacta en los aspectos socio económico.

• Capítulo II,  se identifican la base legal, de igual manera 
los aspectos doctrinales que norman la participación de las 
Fuerzas Armadas en caso de Desastres Naturales y los Con-
venios Internacionales vinculados a la Seguridad y Defensa 
antes estas eventualidades.

• Capítulo III, se plantean los Objetivos y Estrategias que rea-
lizan las Fuerzas Armadas en Operaciones Conjuntas Multi-
nacionales en apoyo a labores de Ayuda Humanitaria ante 
Desastres Naturales.

3. CONCLUSIONES:

Partiendo del hecho de que los roles determinan la razón de ser 
de una organización, siendo el caso particular de las Fuerzas Arma-
das Dominicana, cuyo rol principal queda expresado en la misión 
consagrada en la Constitución, las funciones establecidas en la Ley 
Orgánica y los principios doctrinales que norma su comportamien-
to, además de los acuerdos, tratados y convenios internacionales y 
bilaterales firmados por República Dominicana, donde las respon-
sabilidades de cumplimiento recaen sobre esta institución; y en 
virtud de que la fuerzas militares de la nación orientan su accionar, 
teniendo como finalidad principal el cumplimiento de su misión 
fundamental; así como la realidad nacional, este accionar exige un 
permanente esfuerzo de adecuación a las exigencias de seguridad 
de la sociedad a la cual sirve. 

De esta manera las respuestas brindadas por las Fuerzas Armadas 
como parte del Estado, queda implícitamente señalada en su ma-
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nual de doctrina conjunta, que contempla la ayuda humanitaria a 
otros países en caso catástrofe, desastre naturales,  movimiento 
sísmico entre otros.

La participación reciente de las Fuerzas Armadas en tareas rela-
cionadas con la gestión de crisis provocadas por desastre natura-
les, le ha reportado un nuevo impulso en la imagen; sin embargo, 
su actualización real va mucho más allá del cumplimiento de los 
señalado en la ley, siendo esta una labor polémica que despier-
ta controversia a la que habitualmente se le presta  poca aten-
ción. Las experiencias de los Huracanes tales como David, George, 
Noel, Olga y los terremotos de Haití y el de Ecuador, demostraron 
la eficaz labor realizada por la Fuerzas Armadas Dominicana como 
parte de una fuerza multinacional en ayuda humanitaria a países 
amigos como a nivel nacional en tarea de socorro y asistencia en 
caso de desastre.
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Propuesta de la oferta académica de la Armada de 
República Dominicana dirigida a los suboficiales, en el 
marco de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Sustentado por:
C/F JESÚS HIGNACION MENA GRULLÓN, ARD.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Elaborar la oferta académica dirigida a los suboficiales de la Arma-
da de República Dominicana, en el marco de la Ley Orgánica de las 
Fuerzas Armadas..

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar los antecedentes históricos, marco legal y doctri-
nal vigentes, relacionados con la formación y capacitación 
en la Armada de República Dominicana.

• Presentar los departamentos encargados de organizar y 
dirigir la educación y entrenamiento en la Armada de Re-
pública Dominicana y describir la Escuela para Suboficiales 
A.R.C. Barranquilla.

• Describir los elementos que componen la oferta académica 
de la Armada de República Dominicana.

• Definir la propuesta de la oferta académica para la escuela 
de suboficiales de la Armada de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Propuesta de la Oferta Académica de la Armada de República Do-
minicana, dirigida a los Suboficiales, en el Marco de la Ley Orgáni-
ca de las Fuerzas Armadas. Es un trabajo que tiene como objetivo 
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central proponer los programas de estudios que servirán de base 
para preparación académica de los suboficiales de la Armada Do-
minicana, de acuerdo a lo consignado en el Artículo 27 de la Ley 
139-13 de las Fuerzas Armadas y de su Reglamento de Aplicación. 

En los capítulos que preceden la propuesta, fueron expuestos y 
analizados temas vinculados a la enseñanza en las instituciones 
castrenses dominicanas, incluyendo su historia, de manera resu-
mida. También se hace referencia a instituciones de otros países. 
Todo, a la luz de las responsabilidades que la Constitución y las 
leyes asignan a las Fuerzas Armadas Dominicanas. Como síntesis 
del trabajo, se presenta, en el Capítulo IV, una propuesta curricular 
para la Escuela de Suboficiales..

◊	 Aspectos	relevantes:

Como parte de la metodología utilizada, se hizo un análisis crítico 
de las ofertas académicas en las Fuerzas Armadas, y de las respon-
sabilidades que tendrán los suboficiales, dentro de su estructura 
orgánica.

Los resultados finales, fueron expuestos en cuatro capítulos:

• Capítulo I, antecedentes Históricos, Marco Legal y Doctri-
nal Vigentes, Relacionado con la Formación y Capacitación 
en la Armada de República Dominicana; fueron evaluados 
los instrumentos legales que sustentan la creación de la 
carrera de Suboficial, además, se hace una breve reseña 
histórica de la educación en las Fuerzas Armadas.

• Capítulo II, departamentos Encargados de Organizar y Diri-
gir la Educación y Entrenamiento en la Armada Dominica-
na; Escuela para Suboficiales A.R.C. Barranquilla; se hace 
una descripción de los diferentes centros que imparten 
instrucción y capacitación en la Armada Dominicana, y de 
manera adicional, se esboza una institución similar en Co-
lombia.
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• Capítulo III, elementos que Componen la Oferta Académi-
ca de la Armada de República Dominicana; se analizan los 
componentes de la enseñanza en la Institución, y se citan 
algunos de sus programas.

• El Capítulo IV, propuesta de la Oferta Académica para la Es-
cuela de Suboficiales de la Armada de República Dominica-
na, constituye la parte más importante de nuestro trabajo, 
pues en el mismo aparece estructurada lo que a nuestro 
entender debe ser la guía programática de preparación de 
los suboficiales de la Armada de República Dominicana.

3. CONCLUSIONES:

Ante la necesidad de una Escuela para Suboficiales de la Armada 
Dominicana, acorde con el mandato de la Ley 139-13 de las Fuer-
zas Armadas, en su artículo 27, se concibió como de vital impor-
tancia la elaboración de un trabajo, donde se analice lo que ha 
sido la formación profesional de la Institución; para, en base a esta 
experiencia, presentar un programa de estudios y establecer la ca-
rrera de Suboficial, lo cual es resultante de un proceso histórico de 
preocupación por la profesionalidad militar.

Desde la Primera República, los gobernantes dominicanos han 
mostrado interés por los aspectos vinculados a la preparación pro-
fesional de los miembros de las Fuerzas Armadas; en sentido ge-
neral, y de manera particular, de la Marina de Guerra, actualmente 
Armada de República Dominicana. En este caso particular, el pri-
mer paso importante fue en 1875, con la creación de la Academia 
Náutica. 

Los postulados de profesionalización en las Fuerzas Armadas, han 
tenido diferentes manifestaciones de acuerdo a coyunturas his-
tóricas. Ellos han sido parte de la historia castrense dominicana, 
cuyos momentos cumbres, han estado vinculados a las concepcio-
nes de los gobernantes. Esto así, porque constitucionalmente, las 
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Fuerzas Armadas siempre han debido obediencia al Poder Civil sin 
el derecho a deliberar por sí misma. 

Los principales centros de formación académica de la Armada Do-
minicana son: Escuela de Graduados de Estudio Superiores Nava-
les (EGESN), antes INES; Academia Naval Vicealmirante Julio Cesar 
D WintLavandier; Centro de Capacitación Técnica; Centro de En-
trenamiento Base Naval Las Calderas y el Comando Naval de Man-
tenimiento y Entrenamiento de la Flota.



[ 84 ] [ 85 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad 
de Comando y Estado Mayor Naval - Promociones 2016-2017

Impacto económico de la industria del turismo de cruceros 
en República Dominicana y  políticas estratégicas para 
mejorarla, periodo 2012 -2018.

Sustentado por:
C/F RANDDY EZEQUIEL VEGAZO FANITH, ARD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar el impacto económico de la industria de turismo de 
cruceros en República Dominicana y políticas estratégicas para 
mejorarla, periodo 2012 -2018..

◊	 Objetivos	específicos:

• Presentar las generalidades del turismo de cruceros, ante-
cedentes y conceptualización teórica.

• Analizar la importancia que  tiene el turismo de cruceros en 
el Caribe y República Dominicana, realidad y perspectivas.

• Evaluar  la situación actual del turismo como motor de cre-
cimiento económico en República Dominicana.

• Describir las políticas estratégicas viables a establecer para 
mejorar el turismo crucero en República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida, el proceso de recopilación, análisis y pre-
sentación de los resultados en la presente investigación titulada: 
Impacto Económico de la Industria de Turismo de Crucero en Re-
pública Dominicana y  Políticas Estratégicas para mejorarla, Pe-
ríodo 2012 -2018. El turismo de crucero en República Dominica-
na, se sustenta principalmente de los atractivos que conforman 
cada destino y la  inversión de prioridad y sectorial queda sujeta a 
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las tímidas oportunidades que el país brinda u oferta al resto del 
mundo; por ello, las condiciones favorables se ven limitadas por 
las estrategias políticas del Estado, resultando ser insuficiente la 
promoción hacia el extranjero para captar masivamente deman-
dantes de este servicio. 

La metodología que se utilizó en la investigación fue de tipo no 
experimental, porque no se aplicaron pruebas, experimentos, ni  
ensayos como medios de comprobación; llegando a la conclusión 
de que, no cabe duda que el turismo de crucero es una modalidad 
del turismo moderno y un instrumento como modo de producción 
que está generando grandes impactos económicos en cada uno de 
los países de la región del Gran Caribe. Gracias a esta modalidad 
de turismo, son inigualables los destinos turísticos que se oferta, 
además de otros recursos de vital importancia mencionados ante-
riormente.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para mejor apreciación, el presente trabajo quedará estructurado 
por capítulos de la siguiente manera:

• Capítulo I, se presentan las generalidades del turismo de 
cruceros, antecedentes y conceptualización teórica, ante-
cedente histórico, evolución y desarrollo del crucerismo, 
clasificación de los buques de crucero, clasificación por la 
duración del viaje, clasificación por tamaño y capacidad de 
pasajeros, clasificación por segmento de mercado, clasi-
ficación por categoría, el crucerismo en la actualidad y la 
oferta de servicio de turismo de crucero.

• Capítulo II, se analizó la importancia del turismo de cruce-
ros en el Caribe y República Dominicana, realidad y pers-
pectivas, turismo de crucero en la región del Caribe, el des-
empeño del crucerismo en el Caribe, aspectos negativos 
del crucerismo en el Caribe, crecimiento y tendencias del 
sector, tendencias genéricas del turismo de cruceros en la 
región del Caribe y  el Caribe  como una de las  principales 
zonas del turismo de cruceros.
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• Capítulo III, se evaluó el turismo como motor de crecimien-
to económico en República Dominicana, rutas turísticas 
litorales, ruta turística lacustre, ruta de turismo religioso, 
principales polos turísticos, impacto económico, composi-
ción del sistema turístico, enfoque de la demanda y enfo-
que de la oferta.

• Capítulo IV, se describieron las políticas estratégicas viables 
a  establecer  para mejorar  el turismo de cruceros en Repú-
blica Dominicana,  potencial del mismo, objetivo general, 
objetivos específicos, retos de cara al futuro, necesidad de 
un nuevo modelo en el aspecto sociocultural.

• Para finalizar, se presentaron las conclusiones y recomen-
daciones buscando satisfacer las expectativas esperadas 
en dicho trabajo.

3. CONCLUSIONES:

Al momento de analizar los rasgos turísticos, sus tendencias, debe-
mos enfocarnos en los ejes principales que son: El cliente, los mer-
cados y el producto. También considerar los pilares estratégicos 
tales como: Internacionalización, sostenibilidad, responsabilidad, 
capital humano, conocimiento tecnológico e innovación. La diver-
sidad del turismo está involucrada actualmente por una visión glo-
bal, de acuerdo a los avances tecnológicos. Es muy importante la 
intención del cliente, su rol y la evolución de sus formas de compra 
o gasto promedio.

En la actualidad aún prevalecen los viajes familiares, representan-
do un gran porcentaje de las estadísticas de impacto como objeto 
de estudio. 

El turismo de cruceros representa uno de los segmentos del mer-
cado turístico internacional que mayor crecimiento ha experimen-
tado en los últimos años, mostrándose así el Caribe como una 
fuerte opción en sentido global, esta región presenta una oferta 
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con amplia y variada clasificación, adaptada a los diferentes gustos 
y necesidades del cliente, tomando muy en cuenta  la duración del 
viaje, el destino y la media presupuestaria.  

Para concluir, es necesario resaltar, que la región del Gran Caribe 
cuenta con un alto valor geoestratégico, ya que desde la llegada de 
los navegantes europeos en el pasado, la misma fue convirtiéndo-
se en una de las zonas donde se localizan  rutas importantes para 
el flujo comercial y expedicionario.  Esto así, ya que muestra una 
amplia variedad de características que identifican a la región, con-
tribuyendo al mismo tiempo al crecimiento económico de países 
desarrollados.
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Sistema de educación de la Armada de República 
Dominicana y su correspondencia con los perfiles 
ocupacionales de los Oficiales Superiores, ARD.

Sustentado por:
C/N FRANKLIN ANTONIO DÍAZ MARMOLEJOS, ARD. 

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el Sistema de Educación de la Armada de República Domi-
nicana y su correspondencia con los perfiles ocupacionales de los 
oficiales superiores, ARD.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir el origen y evolución de la educación superior en 
las Fuerzas Armadas Dominicanas.

• Presentar la composición y características del Sistema de 
Educación Superior de la Armada de República Dominica-
na.

• Definir los perfiles ocupacionales de los Oficiales Superio-
res de la Armada Dominicana y su rol dentro de la estruc-
tura organizacional.

• Analizar la correlación entre los requisitos exigidos para 
ocupar las diferentes Direcciones y Subdirecciones con el 
plan de Estudio de la Escuela de Graduados de Comando y 
Estado Mayor Naval.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo, trata sobre el sistema de educación de la Ar-
mada de República Dominicana y su correspondencia con los per-
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files ocupacionales de los Oficiales Superiores. Cuenta de cinco 
capítulos en los que se presentan los aspectos generales de un Es-
tado Mayor Militar, se explica la inserción de la educación superior 
en República Dominicana, la integración de las Fuerzas Armadas 
a este sistema y la creación de las Escuelas de Educación Superior 
de las instituciones que conforman las Fuerzas Armadas, así como 
la presentación del plan de estudios. El mismo se llevó a cabo, to-
mando en cuenta los perfiles de los puestos, según su desempeño. 
Se utilizó un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas conte-
niendo las variables que se requerían conocer sobre el tema. 

Este instrumento, se elaboró tomando la escala Likert que es una 
manera común de evaluar actitudes, opiniones y más. A los fines, 
se admitió una muestra representativa de 35 oficiales superiores 
divididos en las categorías de Comandos, Directores y Subdirecto-
res. 

La metodología se apoyó en un sondeo a manera de encuestas 
dentro de la Armada, donde fueron abordados los mismos, permi-
tiendo conocer su percepción. Los hallazgos logrados y/o aporta-
dos en cada una de las preguntas están descritos en el capítulo IV, 
en especial a los oficiales del Estado Mayor Coordinador. Entre las 
conclusiones están: 

• Existencia de una correlación entre los requisitos exigidos 
para ocupar y desempeñar cargos en las diferentes Direc-
ciones y Subdirecciones con el plan de Estudio de la Escue-
la de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval. 

• Además, se pudo determinar en base a los datos recolec-
tados, que concurre una excelente correspondencia de for-
mación del Oficial Superior y las exigencias ocupacionales 
de la Armada Dominicana, por cada miembro que ejerza 
su dependencia dentro y fuera de la institución que le sea 
asignada.
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◊	 Aspectos	relevantes:

Para su mejor comprensión, las informaciones, análisis e interpre-
taciones realizadas referentes al tema en cuestión, se presentará 
mediante la elaboración de cinco (5) capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 

• Capítulo I, origen y evolución de la Educación Superior en 
las Fuerzas Armadas Dominicanas. En este capítulo, se pre-
tende presentar un análisis detallado del inicio y la evolu-
ción de la Educación Superior en las Fuerzas Armadas, así 
como también los cambios que han tenido que realizar a 
través de los tiempos, los cuerpos castrenses en los diver-
sos programas de estudios en que fundamentan su capaci-
tación y entrenamientos, exigidos tanto por el Ministerio 
de Educación Superior y Tecnología (MESCyT) y el Instituto 
Superior para la Defensa (INSUDE). 

• Capítulo II, composición actual del Sistema de Educación 
Superior, Armada de República Dominicana. En el presente 
capítulo, se explica de manera detallada, como está com-
puesto el sistema de educación superior de la Armada, 
de quien depende en el ámbito académico y administra-
tivo, así como también los institutos que la conforman, los 
requerimientos que realizan en cuanto a los rangos y las 
especialidades de los oficiales, en el momento de ser se-
leccionado para cursar dichos cursos, diplomados o espe-
cialidad. 

• Capítulo III, estructura Organizacional de la Armada Domi-
nicana y los perfiles ocupacionales de los oficiales superio-
res para desempeñar los cargos. En este capítulo, se deta-
llará la Estructura Organizacional de la Armada Dominicana 
Estado Mayor Coordinador, Comandos Navales, Direccio-
nes Principales y Subdirecciones y los perfiles idóneos que 
deben cumplir los Oficiales Superiores para ocupar las po-
siciones anteriormente citadas. 
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• Capítulo IV, correlación entre los requisitos exigidos para 
ocupar las diferentes Direcciones y Subdirecciones con el 
plan de estudio de la Escuela de Graduados de Comando y 
Estado Mayor Naval.  Este capítulo, analizará la correlación 
que existe entre los requisitos exigidos para ocupar las di-
ferentes Direcciones y Subdirecciones y el plan de Estudio 
de la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor 
Naval. Así también, muestra la correlación que debe existir 
entre la capacitación del oficial superior de la Armada Do-
minicana y las exigencias en el cumplimiento ocupacional 
en la institución.

3. CONCLUSIONES:

Una vez leído y analizado ponderadamente el contenido teóri-
co-práctico de esta investigación, se concluye con lo siguiente:

El primer objetivo, que consistió en describir el origen y evolución 
de la educación superior en las Fuerzas Armadas Dominicanas, se 
logra cuando se hace referencia a la evolución de la educación de 
las Fuerzas Armadas, se mencionan sus orígenes de fechas impor-
tantes y de los sucesos transcurridos a través de los años, decre-
tos y órdenes ejecutivas. de esta forma nos damos cuenta que la 
educación ha evolucionado en cada una de fases en las que se 
ha desempeñado la evolución educativa tanto en el área militar 
como la civil, observándose de manera positiva en la formación de 
cada oficial, al momento de su desempeño en su carrera laboral o 
social.

El segundo objetivo, pretende presentar la composición y caracte-
rísticas del Sistema de Educación Superior de la Armada de Repú-
blica Dominicana, dando lugar a la capacitación donde el oficial se 
ha formado para obtener los conocimientos a través de la evolu-
ción educativa institucional,  describiendo el desempeño de cada 
uno de los oficiales con la necesidad de mejorar el esquema edu-
cativo con miras a los nuevos perfiles militares, la cual trajo como 
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consecuencia, una reorientación de los objetivos del sistema de 
educación de las Fuerzas Armadas.

En ese sentido, se pudo establecer que con esta visión, fueron 
creadas las escuelas de las diferentes instituciones militares del 
país; y se crea la primera instancia de educación superior con el 
nombre de Instituto Especializado de Estudios Superiores.

Asimismo, se observó la composición actual del sistema de educa-
ción superior de la Armada de República Dominicana y su historia, 
así como cada una de las diferentes escuelas de la educación supe-
rior en las Fuerzas Armadas. Entre las que están: Comando Naval 
de Educación y Entrenamiento (CONAEE), Escuela de Graduados 
en Comando y Estado Mayor Naval (EGCEMN), Instituto Naval de 
Educación Superior (INES), Academia Naval Vicealmirante Cesar 
Augusto De Windt Lavandier (ARD).
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Intervención de las Fuerzas Armadas dominicanas con los 
medios de comunicación para las operaciones militares.

Sustentado por:
C/F WANDEL ALMONTE, ARD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar  la interacción de las Fuerzas Armadas Dominicanas con 
los medios de comunicación para las operaciones militares.

◊	 Objetivos	específicos:

• Explicar las funciones y responsabilidades del Comandan-
te, relacionadas con los medios de comunicación y las ope-
raciones militares.

•  Describir los principales mecanismos, canales y medios de 
comunicación masiva utilizados por las Fuerzas Armadas, 
antes, durante y después de finalizadas las operaciones mi-
litares. 

• Determinar la incidencia de los medios de comunicación 
en la toma de decisiones de los comandantes en operacio-
nes militares de las Fuerzas Armadas Dominicanas.

• Conocer los resultados del empleo estratégico de los me-
dios de comunicación masiva en las operaciones militares 
de las fuerzas armadas dominicanas.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Es importante señalar, que hoy en día en un mundo cada vez más 
globalizado, mantener el control de la información que se difunde, 
es fundamental para obtener mayor apoyo del público en general 
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antes, durante y después de las operaciones militares. A este nue-
vo tipo de situaciones hay que hacerle frente; y es aquí donde los 
medios de comunicación juegan un papel trascendental, razón por 
la cual, en la primera parte del trabajo, se realiza un breve recuen-
to de los hechos más importantes que han marcado las relaciones 
entre las fuerzas militares y los medios de comunicación masiva, 
para luego explicar desde la perspectiva doctrinal los mecanismos, 
canales y medios de comunicación masiva utilizados por las Fuer-
zas Armadas, antes, durante y después de finalizadas las operacio-
nes militares. 

El tipo de estudio es de naturaleza descriptiva, porque se iden-
tifican y describen las funciones y responsabilidades del Coman-
dante relacionadas con los medios de comunicación, incluyendo 
las limitaciones impuestas por las leyes dominicanas vigentes, así 
como los órganos de Estado Mayor, facultados para el uso y ma-
nejo de los medios de comunicación. Más adelante, y por medio 
del análisis, se determina su incidencia en la planificación y toma 
de decisiones de los comandantes en operaciones militares de las 
Fuerzas Armadas dominicanas. 

Por último, se extraen y presentan los resultados y lecciones apren-
didas mediante el empleo estratégico de los medios de comunica-
ción masiva en esas operaciones.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para mejor apreciación de la propuesta, el trabajo quedó estructu-
rado por capítulos de la siguiente manera:

• Capítulo I, se describieron las funciones y responsabilida-
des del Comandante relacionadas con los medios de co-
municación y las operaciones militares. 

• Capítulo II, se analizaron los mecanismos, canales y medios 
de comunicación masiva utilizados por las Fuerzas Arma-
das, antes, durante y después de finalizadas las operacio-
nes militares. 
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• Capítulo III, se evaluó la importancia estratégica e inciden-
cia de los medios de comunicación en las operaciones mili-
tares en las Fuerzas Armadas Dominicanas.

• Capítulo IV, se determinaron los resultados del empleo 
estratégico de los medios de comunicación masiva en las 
operaciones militares de las Fuerzas Armadas Dominica-
nas.

3. CONCLUSIONES:

A partir de las informaciones y datos presentados en los capítulos 
del presente trabajo, se extrajeron como principales conclusiones 
lo siguiente:

1. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, presentan en su marco le-
gal y doctrinal con las funciones y responsabilidades que tie-
ne un Comandante en relación con los tipos de operaciones 
militares que se realizan en la cotidianidad y a requerimiento 
del Estado dominicano, un modelo cabalmente adaptado a las 
necesidades de las operaciones que realiza cada institución, a 
orden del Ministerio de Defensa, conformado por cada una de 
las ramas que componen las fuerzas armadas dominicanas, sin 
dejar de resaltar un desempeño muy importante en tiempos 
de paz, que reflejan la proactividad necesaria para responder a 
situaciones de crisis, conflictos o emergencias.

2. No obstante desde la perspectiva doctrinal, la misión y fun-
ciones de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas y que 
forman parte del Ministerio de Defensa, mantienen cierto ni-
vel de afinidad con las funciones establecidas en los modelos 
adoptados para fines de contrastación.

Es prudente decir, que los medios de comunicación masiva, en el 
presente, han adoptado un papel protagónico en la construcción 
social acerca de las operaciones militares. La transparencia en los 
contenidos, la connivencia con los intereses gubernamentales, las 
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buenas relaciones con el estamento militar y  de los grupos de 
presión económica e incluso las propias carencias del quehacer in-
formativo son algunos de los factores que han contribuido a tal fin.
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Retos y desafíos para la Armada de República 
Dominicana, ante la ampliación del Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS).

Sustentado por:
C/F FÉLIX MORENO MORENO, ARD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar los retos y desafíos para la Armada de República Do-
minicana ante la ampliación del Sistema de Socorro y Seguridad 
Marítimas (GMDSS). 

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir la importancia de las normas y disposiciones lega-
les establecidas para proteger la vida humana ante la ocu-
rrencia de desastres.

• Identificar  la importancia que tiene para la Armada de Re-
pública Dominicana la ampliación del Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS).

• Describir el sistema de comunicaciones estipulados para la 
Armada de República Dominicana ante la ampliación del 
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.

• Analizar  el  rol de la Armada de República Dominicana ante  
la ampliación  del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad 
Marítima.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida, el proceso de recopilación, análisis y pre-
sentación de los resultados en la presente investigación titulado 
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“Retos y desafíos para la Armada de República Dominicana, ante la 
ampliación del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 
(GMDSS)”. Debido a su situación geográfica y ubicación estratégi-
ca, República Dominicana posee una extensa infraestructura ma-
rina. Las instalaciones portuarias, clubes náuticos, fondeaderos, 
turismo de crucero, marinas turísticas y deportivas representan 
una plataforma adecuada para facilitar el comercio internacional. 
Esto ha ido en desarrollo debido al aumento de las actividades de 
producción del país. 

La presente investigación fue no experimental, porque solo se re-
currieron al registro 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 la coopera-
ción entre medios aéreos y marítimos en la coordinación de un 
rescate es de gran importancia, ya que ambos medios de búsque-
da tienen características que se pueden utilizar en conjunto, como 
en el caso de búsquedas nocturnas donde un medio aéreo es el 
encargado de iluminar la zona, mientras una embarcación realiza 
la búsqueda visual en la superficie del mar.

◊	 Aspectos	relevantes:

El marco metodológico de este trabajo fue no experimental, por-
que solo se recurrieron al registro de documentos e informaciones 
estadísticas que fueron  analizadas sin necesidad de realizar prue-
bas para determinar su fiabilidad. El esquema de los capítulos está  
relacionado directamente con el objetivo general y los objetivos 
específicos propuestos en el planteamiento del problema; además 
de las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y anexos co-
rrespondientes para la obtención de la información. 

Para una mejor comprensión de las informaciones y resultados ob-
tenidos en este trabajo de investigación se desarrollaron cuatro 
capítulos como siguen a continuación: 
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• Capítulo I, se describieron la importancia de las normas y 
disposiciones legales establecidas para proteger la vida hu-
mana ante la ocurrencia de desastres.

• Capítulo II, se identificaron la importancia que tiene para 
la Armada de República Dominicana la ampliación del Sis-
tema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS).

• Capítulo III, se describieron los sistemas de comunicacio-
nes estipulados para la Armada de República Dominicana 
ante la ampliación del Sistema Mundial de Socorro y Segu-
ridad Marítima.

• Capítulo IV, se analizó el  rol de la Armada de República 
Dominicana ante la ampliación del Sistema Mundial de So-
corro y Seguridad Marítima.

3. CONCLUSIONES:

Desde tiempos antiguos ha existido la necesidad de responder 
efectivamente ante la ocurrencia de incidentes ligados a cualquier 
actividad humana con el propósito de asistir, socorrer, rescatar y 
salvar las vidas en peligro. Todo esto se complica y magnifica cuan-
do el escenario es un medio acuático. Sin embargo surge la necesi-
dad de contar con individuos capacitados, preparados y con volun-
tad de asistir a las personas siniestradas, pero también de sistemas 
modernos que faciliten la búsqueda y rescate de las víctimas.

Al momento de emprender una operación de búsqueda y rescate, 
es un elemento de gran importancia el nivel de organización que 
se tenga, ya que al tener una mala organización aumenta el riesgo 
de no encontrar sobrevivientes, debido al tiempo que se pierde 
en organizar los recursos disponibles. Pero contar con una herra-
mienta novedosa y vanguardista como es el Sistema Mundial de 
Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS), ayuda y nos brinda facili-
dad, sobre todo en el factor tiempo, para acudir de forma rápida 
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al lugar donde ocurrió un evento de emergencia. Es en tal sentido 
que nuestras conclusiones van en las siguientes orientaciones:

En el primer capítulo, se pudo observar gran parte de las normas, 
reglas, convenios y disposiciones legales que regularizan y regla-
mentan el proceder ante una situación de desastre o emergen-
cia que pudiera ocurrir en un escenario marítimo. Desde nuestra 
Constitución hasta los últimos convenios nacionales e internacio-
nes firmados por el país como Estado/Nación, estamos llamados 
a responder y ejecutar eficazmente un llamado de emergencia de 
acuerdo a las directrices que hoy en día apaleamos, más sin em-
bargo es evidente que tenemos que estar a la delantera en cuanto 
a la tecnología se refiere y crear el marco jurídico que nos permi-
ta o facilite implementar y ampliar dicho sistema; y sobre todo, 
tomar las medidas necesarias para evitar ser sancionados por un 
mal manejo de situaciones que viene hacer el objetivo principal de 
este trabajo de investigación.
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Rol de la Armada de República Dominicana en el 
cumplimiento de los lineamientos relacionado con la 
Seguridad Nacional según el marco jurídico y doctrinal 
vigente.

Sustentado por:
C/F JUAN SALAS DE LA CRUZ, ARD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

Objetivo general:

Determinar el rol de la Armada Dominicana en el cumplimiento de 
los lineamientos relacionados con la Seguridad Nacional según la 
legislación vigente.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir los aspectos generales de la Seguridad Nacional.

• Establecer el marco jurídico y doctrinal vigente sobre el uso 
de la Armada de República Dominicana en labores de Segu-
ridad Nacional.

• Analizar la percepción del empleo de la Armada en labores 
de Seguridad Nacional.

• Presentar cómo contribuye la Armada en los lineamientos 
de la Seguridad Nacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida el proceso de recopilación, análisis y presen-
tación de los resultados en la presente investigación titulado “Rol 
de la Armada de República Dominicana en el cumplimiento de 
los lineamientos relacionado con la Seguridad Nacional según el 
marco jurídico y doctrinal vigente”. Durante décadas, la estructura 
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de la Armada de República Dominicana respondió a los influjos 
de las corrientes geopolíticas que estuvieron en boga en la región 
del Caribe. A la vez, nuevas amenazas llamaban a emplear a esta 
institución en otras funciones, que la obligaron a asumir nuevos 
roles, tales como combatir la inmigración ilegal de extranjeros, los 
viajes ilegales, el narcotráfico, el terrorismo, la depredación del 
medioambiente marino, la seguridad portuaria y otros, exigiendo 
la búsqueda de nuevos conceptos para el empleo del personal y 
equipos necesarios en estas tareas. 

Metodología usada en esta investigación.  La presente investiga-
ción fue  no experimental, porque solo se recurrieron a registro de 
documentos e informaciones estadísticas que fueron  analizadas 
sin necesidad de realizar pruebas para determinar su fiabilidad. 
Se llegó a la conclusión de que no se puede dejar de resaltar los 
grandes aportes y esfuerzos realizados por el Ministro de Defensa 
y todas las instituciones militares relacionadas con el tema de se-
guridad ciudadana, en la lucha contra la criminalidad en todas sus 
vertientes, demostrando esto el compromiso de los mismos con la 
nación.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para mejor apreciación el trabajo, quedará estructurado por capí-
tulos de la siguiente manera:

• En el  capítulo I, se analizó los aspectos generales de la Se-
guridad ciudadana en República Dominicana, aproxima-
ción teórica sobre Seguridad Nacional, Seguridad ciudada-
na, Amenaza a la Seguridad Nacional, Componentes de la 
Seguridad Nacional.

• En el  capítulo II, se describió  el Marco Legal que regu-
la el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad 
ciudadana; y se observó ciertos puntos como la Seguridad 
Nacional en el Marco institucional de un Estado derecho, la 
política de Seguridad Nacional y la directiva de seguridad y 
defensa nacional, así como la Ley Orgánica de las Fuerzas 
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Armadas de República Dominicana, la Ley no. 139-13 tiene 
por objeto establecer la estructura, organización y funcio-
namiento de los órganos e instituciones que conforman las 
Fuerzas Armadas, así como el accionar de sus miembros y 
las bases de la carrera militar.

• El capítulo III, se analizó la percepción sobre el rol de la Ar-
mada en labores de Seguridad Nacional, Leyes y Decretos 
que regulan el uso de la Armada de República Dominica-
na, en labores de Seguridad Nacional, marco doctrinal, rol, 
misión y funciones de la Armada,  aspectos funcionales  y 
operativos de la Armada en momento de realizar labores 
de seguridad.

• El capítulo IV, se reseñó los operativos realizados por la Ar-
mada de República Dominicana y su contribución en labo-
res de Seguridad Nacional.

3. CONCLUSIONES:

La complejidad de las amenazas y riesgos de seguridad actuales, 
cuestiona las definiciones existentes sobre seguridad, en especial, 
en cuanto a la jurisdicción entre niveles de gobierno y dentro de 
ellos. En cambio, la incorporación del concepto de seguridad inte-
rior en la normatividad permitiría incluir en la agenda de gobierno 
asuntos relacionados con la seguridad, que no correspondan a las 
definiciones actuales de seguridad pública o de Seguridad Nacio-
nal, y así facilitar la cooperación intra e intergubernamental; y fle-
xibilizar los límites jurisdiccionales.

En las entidades, la seguridad implica sólo a la pública. En cambio, 
el gobierno hace una diferencia entre la pública y la nacional; la 
normatividad de los estados carece de conceptos equivalentes al 
de Seguridad Nacional, y además, los gobiernos subnacionales no 
tienen facultades en dicha materia, a pesar de ser los encargados 
de responder de inmediato ante la ocurrencia de algún asunto re-
lacionado con ella. En consecuencia, carecen de un marco legal 
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que permita la coordinación del gobierno en cuanto a la seguri-
dad, y a considerar aspectos que trasciendan a la seguridad públi-
ca, ya que depositan toda la responsabilidad en las dependencias 
policiales.

La definición de seguridad en los estados, considera una relación 
causal entre el orden y la seguridad pública, y como fin de ésta, 
la preservación de la integridad, derechos y libertades de las per-
sonas; pero hacen totalmente responsables a las dependencias 
policiales. En ese sentido, la introducción del concepto de segu-
ridad interior en la normatividad estatal, permitirá incorporar en 
la agenda a la alimentaria,  los recursos naturales y la salud, en-
tre otros; así como, constituir estrategias de gobierno integrales 
para enfrentar problemas complejos como el crimen organizado 
o los desastres naturales que, si bien son responsabilidad de las 
instancias encargadas de la seguridad pública y de protección ci-
vil, requieren de la participación de varias dependencias guberna-
mentales.
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Amenaza e impacto de la criminalidad cibernética  en la 
economía de República Dominicana, período 2014-2016.

Sustentado por:
C/N EMMANUEL A. RIVERA NÚÑEZ,  ARD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Determinar la amenaza e impacto de la criminalidad cibernética 
en la economía de República Dominicana, periodo 2014-2016.

◊	 Objetivos	específicos:

• Analizar los antecedentes de la Legislación dominicana en 
materia de telecomunicaciones y la Ley No. 53-07 sobre 
Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

• Describir cuáles son los organismos responsables de la apli-
cación de telecomunicación y de Crímenes y Delitos de Alta 
Tecnología.

• Analizar cuáles son las nuevas formas de delinquir en la era 
tecnológica en República Dominicana

• Plantear la estadística  de la criminalidad cibernética y su 
impacto, en la economía de República Dominicana

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

De manera resumida, el proceso de recopilación, análisis y pre-
sentación de los resultados en la presente investigación titulado 
“Determinar la amenaza e impacto de la criminalidad cibernética, 
en la economía de República Dominicana, periodo 2014-2016”. 
En la última década, República Dominicana se ha convertido en 
presa fácil para los delincuentes cibernéticos que como finalidad 
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principal buscan la apropiación de la información bancaria de los 
usuarios de banca electrónica; los cuales al final se convertirán en 
víctimas del antiguo arte del engaño.  

La metodología utilizada fue no experimental, porque solo se re-
currió al registro de documentos e informaciones estadísticas que 
fueron analizadas sin necesidad de realizar pruebas para determi-
nar su fiabilidad. Se llegó a la conclusión, de que para los presta-
dores de servicios de telecomunicaciones, la protección de la ley 
implica la posibilidad de diversificar los servicios prestados y/ o 
competir libremente con los operadores existentes, a la vez que 
garantiza la transparencia de las relaciones de los prestadores con 
el organismo regulador y de los prestadores entre sí, y procura la 
aplicación de normas técnicas compatibles con las utilizadas en 
otros países. Se recomienda tomar muy en cuenta, para no ser 
víctimas del Phishing, confirmar que los portales web a los cuales 
accedemos son los oficiales de las entidades bancarias.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para mejor apreciación, el trabajo quedará estructurado por capí-
tulos de la siguiente manera:

• Capítulo I, se analizó los antecedentes de la Legislación do-
minicana en materia de telecomunicaciones y la Ley No. 
53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología; historia 
de las telecomunicaciones en República Dominicana; evo-
lución, estructura e importancia del sector de las     tele-
comunicaciones en República Dominicana, evolución legis-
lativa en el sector de telecomunicaciones, Ley No. 118 de 
1966 sobre las telecomunicaciones.

• Capítulo II, se describió cuáles son los organismos respon-
sables de la aplicación de telecomunicación  y de Crímenes 
y Delitos de Alta Tecnología, Departamento de Investiga-
ción de Crímenes y  Delitos de Alta Tecnología (DICAT), Ins-
tituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), 
Departamento de Telecomunicaciones, Propiedad Intelec-
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tual y Comercio Electrónico de la Procuraduría General de 
la República,  Comisión Interinstitucional Contra Crimines y 
Delitos de Alta Tecnología (CICDAT).

• Capítulo III, se planteó cuáles son las nuevas formas de 
delinquir en la era tecnológica en República Dominicana, 
delito informático, ciber-seguridad, delito electrónico y pri-
vacidad, desmantelamiento de banda cibernética.

• Capítulo IV, se describió la estadística de la criminalidad ci-
bernética y su impacto, en la economía de República Domi-
nicana; el phishing en República Dominicana, modalidades 
delictivas relacionadas con la informática en República Do-
minicana; clonación, refuerzan protección financiera me-
didas de seguridad riegos que enfrentan los negocios en 
República Dominicana.

• Para finalizar, se presentaron las conclusiones y recomen-
daciones buscando satisfacer las expectativas esperadas 
en dicho trabajo.

3. CONCLUSIONES:

Básicamente, de los presentes esquemas de globalización y libe-
ralización económica, las naciones deben procurar la adopción de 
un marco regulatorio adecuado al desarrollo de las telecomunica-
ciones; el cual constituye un factor esencial para lograr la optimi-
zación del servicio y el crecimiento del sector. 

En República Dominicana, la Ley No. 153-98 constituye la herra-
mienta de modernización del mercado de las telecomunicaciones. 
Esta Ley, al regular el sector y promover la prestación de todos los 
servicios de telecomunicaciones en condiciones de libre compe-
tencia, permitirá a los diversos sectores beneficiarse de la revolu-
ción tecnológica que, a nivel global, se ha estado produciendo en 
los últimos años en materia de telecomunicaciones.
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Para los prestadores de servicios de telecomunicaciones la pro-
tección de la Ley implica la posibilidad de diversificar los servicios 
prestados y/o competir libremente con los operadores existentes, 
a la vez que garantiza la transparencia de las relaciones de los pres-
tadores con el organismo regulador y de los prestadores entre sí; 
y procura la aplicación de normas y técnicas compatibles con las 
utilizadas en otros países. 

La economía nacional también se verá beneficiada con la imple-
mentación de la Ley  No. 153-98, ya que, además de las ventajas 
inherentes al crecimiento de toda actividad económica, la misma 
aumentará la competitividad del mercado local y promoverá el 
flujo de capitales al sector, contribuyendo así a la creación de la 
infraestructura necesaria para el desarrollo de las telecomunica-
ciones, la cual a su vez sirve de soporte para las demás actividades 
económicas.

En el mundo globalizado en el que vivimos hoy, el uso de las tec-
nologías de información y comunicación constituye un vehículo de 
gran eficacia para promover la productividad y la competitividad 
de las empresas nacionales.
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Rol estratégico y operacional de las Fuerzas Armadas en 
la frontera domínico-haitiana, como parte de la seguridad 
bilateral, periodo 2015-2016.

Sustentado por:
MAYOR ÁNGEL ERNESTO RAMÍREZ LANTIGUA,  ERD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar el rol estratégico y operacional de las Fuerzas Armadas en 
la frontera domínico-haitiana, como parte de la seguridad bilate-
ral.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las generalidades de la frontera domínico-haitia-
na.

• Señalar el marco legal que regula la frontera domínico-hai-
tiana.

• Presentar el rol estratégico de las Fuerzas Armadas en la 
frontera domínico-haitiana como parte de la seguridad bi-
lateral.

• Visualizar el rol operacional de las Fuerzas Armadas y los 
recursos disponibles como parte de la seguridad bilateral 
en la frontera domínico-haitiana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En República Dominicana, la estrategia nacional de seguridad del 
Estado, concibe la necesidad de aumentar su capacidad para rea-
lizar controles fronterizos terrestres, así como espacios marítimos 
y aéreos para neutralizar amenazas y disminuir riesgos a la segu-
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ridad; tales como, contrabando, narcotráfico, terrorismo, tráfico 
ilegal de personas y otras actividades propias del crimen organi-
zado. Esta investigación tuvo como propósito determinar el rol 
estratégico y operacional de las Fuerzas Armadas en la frontera 
domínico-haitiana, como parte de la seguridad bilateral período 
2015-2016. La misma es no experimental, documental y descripti-
va, utilizando el razonamiento analítico e inductivo. 

La investigación encontró que, los puntos más vulnerables de la 
frontera son: Pepillo Salcedo, Loma de Cabrera, Restauración, Pe-
dro Santana, Bánica, El Llano, Hondo Valle, La Descubierta, Jimaní 
y Duvergé; donde existe un mayor flujo de personas y lo agreste 
del territorio, dificulta la implementación efectiva de controles de 
seguridad. 

Respecto al rol estratégico, la alta porosidad de la frontera, falta 
de recursos, debilidades en los controles fronterizos y falta de tec-
nificación de los procesos, permiten que cada día lleguen al país 
numerosos indocumentados, por lo que, se han venido ejerciendo 
nuevos roles que los ha obligado a confrontar nuevas amenazas 
no tradicionales; tales como narcotráfico, crimen organizado, vio-
lencia social, desastres naturales, inmigración ilegal, entre otras. 
Acerca del rol operacional y recursos disponibles, las responsabi-
lidades de los organismos que prestan servicio en la frontera te-
rrestre, están debidamente clasificadas y establecidas en cuanto al 
ámbito legal y reglamentario; pero en ocasiones los miembros de 
ambos cuerpos armados, no distinguen las áreas en donde finali-
zan las responsabilidades de uno y comienzan la del otro.

◊	 Aspectos	relevantes:

Atendiendo a esos pormenores y siendo la seguridad del territorio 
nacional una tarea de primer orden para el Estado dominicano, 
es necesario mantener efectivos controles fronterizos, además de 
aplicar acciones preventivas y disuasivas contra todo lo que altere 
el orden en dicha zona. El diseño de la investigación es no experi-



IN
VE

ST
IG

AC
IO

N
ES

 2
01

7

[ 110 ] [ 111 ]

Investigaciones Navales - Vol. II

mental, de alcance cualitativo, ya que estará limitada a la observa-
ción e interpretación de las informaciones y datos ya registrados 
sin necesidad de realizar pruebas, ensayos o experimentos; recu-
rriendo al razonamiento analítico para llegar a la recomendación 
final de los datos analizados y comparados.

Para mejor apreciación el trabajo está estructurado en cuatro (4) 
capítulos de la siguiente manera. 

• Capítulo I, se presentan las generalidades de la frontera 
domínico-haitiana, en el cual se reseñará brevemente la 
historia de la frontera, los tipos de fronteras que poseen 
República Dominicana y los puntos vulnerables de las mis-
mas.

• Capítulo II, se abarca el marco legal que regula la frontera 
domínico-haitiana, en el cual se trata todo lo relativo a Le-
gislación Nacional en Materia de Seguridad y Defensa en la 
frontera domínico-haitiana, haciendo un breve análisis de 
la Constitución de República Dominicana; la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas; el Plan estratégico institucional de 
las Fuerzas Armadas y el Cuerpo Especializado de Seguri-
dad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

• Capítulo III, se presenta el Rol Estratégico de las Fuerzas 
Armadas en la frontera domínico-haitiana como parte de 
la seguridad bilateral, en el cual se realiza un análisis del 
plan estratégico de las Fuerzas Armadas y las instituciones 
militares que allí operan para preservar la Seguridad Nacio-
nal en la frontera domínico-haitiana; así como, un análisis 
de las estrategias utilizadas por estas en el período 2015-
2016. 

• Capítulo IV, se abarca el rol operacional de las fuerzas arma-
das y recursos disponibles como parte de la seguridad bi-
lateral en la frontera domínico-haitiana, el cual comprende 
los planes operativos de las Fuerzas Armadas y las institu-
ciones militares que operan en la frontera domínico-haitia-
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na, además de los recursos con que cuentan para proteger 
la Seguridad Nacional en la frontera domínico-haitiana.

• Para finalizar, se presentan las conclusiones y recomenda-
ciones, buscando satisfacer las expectativas esperadas de 
haber desarrollado con claridad y ampliamente el tema de 
investigación. 

3. CONCLUSIONES:

Luego de haber finalizado esta investigación sobre el Rol Estraté-
gico y Operacional de las Fuerzas Armadas en la Frontera Domíni-
co-Haitiana, como parte de la Seguridad Bilateral Periodo 2015-
2016, se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

• En cuanto al objetivo No. 1, sobre describir las generalida-
des de la frontera domínico-haitiana, se encontró que, la 
historia de la frontera dominicana con Haití inicia a princi-
pios del siglo XVII cuando España ordenó la desocupación 
de las tierras del Norte y del Oeste de la isla de Santo Do-
mingo durante las devastaciones de 1605 y 1606. Luego 
se inició una lucha por el territorio desocupado, que dio 
origen a la llamada Paz de Nimega (agosto de 1678 - febre-
ro de 1679), ratificada por el Tratado de Riswick el 20 de 
septiembre de 1697.

• En el año de 1773 determinaron, de común acuerdo, que la 
línea de demarcación entre ambas partes (española y fran-
cesa) se iniciaría en el Thalweg de la desembocadura del 
río Dajabón o Masacre en el Océano Atlántico y concluiría 
en el Thalweg de la desembocadura del río Pedernales o de 
Anses a Pitre en el Mar de las Antillas. 

• En el año 1777 fue firmado en el castillo de Aranjuez, en 
España, el llamado Tratado de Aranjuez el cual definió lo 
que serían los límites intercoloniales oficiales definitivos, 
los cuales fueron respetados hasta la firma del Tratado de 
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Basilea en 1795, en el cual España cedía a Francia la isla de 
Santo Domingo.

• En 1867, se firma el primer Convenio de Paz y Amistad, Co-
mercio y Navegación con Haití, en la cual se acordó que 
un tratado especial marcaría los límites posteriormente. A 
partir de entonces, ambas repúblicas trataron de resolver 
sus disputas territoriales por la vía diplomática, como lo 
muestra el histórico tratado de 1874, y las convenciones 
1880, 1884, 1895, 1899, 1900 y 1929, el cual solucionó de-
finitivamente el problema de la fijación de límites, aunque 
tuvo que ser perfeccionado el 9 de marzo de 1936 por un 
Protocolo de 82 Revisiones que, entre otras cosas, acordó 
la construcción de una carretera internacional que servi-
ría en algunas de sus secciones como lindero entre ambos 
países.
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El narcotráfico como amenaza multidimensional: 
posicionamiento estratégico de Guatemala y estrategia 
utilizada para combatirlo. 

Sustentado por:
C/C GABRIEL DE JESÚS MARROQUÍN VARELA, EG. 

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Identificar las diferentes formas de cómo opera los cárteles de 
droga regionales, con la finalidad de implementar estrategias que 
produzcan un control más efectivo en la lucha contra el tráfico de 
drogas en la República de Guatemala.

◊	 Objetivos	específicos:

• Relatar el contexto del narcotráfico como amenaza multi-
dimensional. 

• Describir la legislación relacionada con la prevención del 
narcotráfico en la República de Guatemala y el alcance de 
esta aplicación a nivel internacional.

• Señalar los problemas que ha afectado a Guatemala y los 
países de la región con este flagelo.  

• Proponer  retos y desafíos para atacar de manera efectiva 
el narcotráfico atendiendo la ubicación de Guatemala.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En este trabajo, se han definido un conjunto de acciones y me-
didas que pueden implementar los países productores de drogas 
así como los de tránsito y los consumidores, para combatir la pro-
ducción, distribución y consumo de estupefacientes.   El trabajo 
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se basó en antecedentes documentados sobre la realidad del nar-
cotráfico y microtráfico de narcóticos en los países de la región, 
tomando como fuente de investigación a Guatemala a través de 
fuentes documentales de libros, revistas y páginas de internet. 

Con esta investigación, se pretende poder determinar cuáles son 
las estrategias que está utilizando actualmente Guatemala y los 
países de la región para combatir dicho flagelo; así como poder 
describir cómo afecta el tráfico de drogas debido al posicionamien-
to geográfico que ocupa Guatemala. Los resultados de esta investi-
gación preliminar permiten ampliar toda la información disponible 
acerca del tema objeto de estudio, será un trabajo de gran interés 
para las autoridades, no solamente de la República de Guatemala, 
sino también para el hermano país de República Dominicana; ya 
que  permite determinar y comparar las estrategias que se utilizan 
en ambos países para combatir el narcotráfico.   

Para llevar a cabo esta investigación es necesario analizar el marco 
legal relacionado con el tráfico ilegal de drogas de Guatemala; así 
como determinar, a través de las estadísticas de este país, cuál ha 
sido el impacto que han tenido las estrategias aplicadas para el 
control de este flagelo.   Queda más evidenciado en el desarro-
llo de este trabajo, que el narcotráfico y los delitos conexos que 
el mismo genera: la delincuencia, el robo, el sicariato, sobornos 
a diferentes autoridades, problemas de salud entre otros, se han 
constituido en males de impredecibles consecuencias para los paí-
ses que los padecen.   

◊	 Aspectos	relevantes:

El narcotráfico, convertido en una industria ilegal que se caracte-
riza por su excelente organización, con sus estrategias bien defini-
das a nivel multidimensional, es parte importante de una red de 
negociantes y comerciantes que genera millones de dólares a cos-
ta de la muerte de tantas personas.  Es un fenómeno transnacional 
que rebasa las fronteras tanto de los países productores como de 
aquellos por los cuales transita la droga.
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Para una mejor comprensión de los resultados e informaciones 
que serán presentados en el proyecto final, su contenido quedará 
estructurado en cuatro (4) capítulos.

3. CONCLUSIONES:

Queda más evidenciado en el desarrollo de este trabajo, que el 
narcotráfico y los delitos conexos que el mismo genera: la delin-
cuencia, el robo, el sicariato, sobornos a diferentes autoridades, 
problemas de salud, entre otros; se han constituido en males de 
impredecibles consecuencias para los países que las padecen. De 
ahí la importancia del necesario rol que deben desarrollar los go-
biernos, tanto internamente como convenios y tratados interna-
cionales con el fin de colaborar mutuamente y disminuir o detener 
este flagelo.  Por tal razón entendemos que:

El abordaje en este tema demuestra, en esta monografía, que el 
narcotráfico es un delito con amplias implicaciones económicas y 
sociales. Este flagelo no solo amenaza la salud de las personas, 
sino que afecta a la sociedad en su conjunto y también la Seguri-
dad Nacional.  El tráfico de narcóticos mueve grandes capitales en 
el mundo, siendo muy notorio el impacto de esta práctica en Amé-
rica Latina, no solo por el trasiego de drogas, sino por los actos 
descontrolados de crímenes, sobornos, asesinatos, extorsiones, y 
corrupción...

Es evidente que el microtráfico (comercio de drogas en pequeñas 
cantidades) se ha incrementado; ya que los narcotraficantes pagan 
a sus colaboradores, en  los países de tránsito, con drogas a dife-
rencia de otras épocas que pagaban con dinero. Este dinero tiene 
profundas implicaciones, actualmente con esta práctica, debido a 
la ausencia del Estado, el narcotraficante cumple las funciones del 
Estado; adicional, fiel colaborador cuando los lugareños requieren 
favores económicos, como también es el motor de la economía de 
algunos lugares.
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Análisis de la vulnerabilidad medioambiental y su 
impacto en la Seguridad Nacional, caso Villa Riva, 2017.

Sustentado por:
C/N NAPOLEÓN ALBERTO CASILLA VICENTE, ARD.

1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Analizar las vulnerabilidades medioambientales y su impacto en 
la Seguridad Nacional tomando como referencia el municipio de 
Villa Riva.

◊	 Objetivos	específicos:

• Describir las generalidades sobre la vulnerabilidad 
medioambiental.

• Identificar la incidencia de la vulnerabilidad medioambien-
tal en la Seguridad Nacional.

• Identificar el rol de las Fuerzas Armadas en la protección de 
la Seguridad Nacional ante la ocurrencia de un evento de 
origen medioambiental.

• Determinar la vulnerabilidad medioambiental en el muni-
cipio de Villa Riva.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El concepto de vulnerabilidad ambiental, se relaciona con la ma-
yor o menor exposición que tenga un territorio de ser perturbado 
por un evento, en este caso la magnitud de los posibles impactos 
generados por la problemática ambiental. Esta investigación, tiene 
como propósito principal analizar las vulnerabilidades medioam-
bientales y su impacto en la Seguridad Nacional, tomando como 
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referencia el municipio de Villa Riva. La misma es de tipo no ex-
perimental, documental y descriptiva, utilizando el razonamiento 
analítico e inductivo, comparando datos estadísticos para identifi-
car su evolución, resultados obtenidos y experiencias. La investi-
gación concluyó, que el concepto de Seguridad Nacional ha evo-
lucionado y se ha adaptado a lo largo de la historia, pero siempre 
se ha mantenido como una prioridad para los Estados en todo el 
mundo. 

En cuanto a la vulnerabilidad medioambiental en el municipio de 
Villa Riva, se encontró que en algunas secciones, el porcentaje del 
territorio con inundaciones altas supera el 40%, siendo los de ma-
yor peligro Agua Santa, Callejón del Tilo y Paraguay. El riesgo es alto 
en Villa Riva y el Distrito Municipal Agua Santa del Yuna. Se esti-
maron en zona de riesgo más de 20,000 personas, 7,862 viviendas, 
276 km viales y14,840 ha. de cultivos que pueden ser dañadas, 
en razón de la intensidad del peligro calculado. En cuanto al rol 
de las Fuerzas Armadas, ante la ocurrencia de una contingencia y 
dentro del marco de las Operaciones Militares No Bélicas, deman-
dan más que asistencia, colaboración y comunicación, además de 
trato digno y protección de esa dignidad, haciéndose cada vez más 
necesario el empleo de personal militar capacitado en variedad de 
técnicas que permitan preservar sus propias vidas como las de las 
personas llamadas a proteger.

◊	 Aspectos	relevantes:

Para su mejor comprensión, la misma se ha estructurado en cuatro 
(4) capítulos: 

• Capítulo I, se describirán las generalidades sobre la vulne-
rabilidad medioambiental.

• Capítulo II, se presentarán la incidencia de la vulnerabilidad 
medioambiental en la Seguridad Nacional. 

• Capítulo III, se describirá el rol de las Fuerzas Armadas en la 
protección de la Seguridad Nacional ante la ocurrencia de 
un evento de origen medioambiental. 
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• Capítulo IV, se determinará la vulnerabilidad medioam-
biental en el municipio de Villa Riva.

• Para finalizar, se presentarán las conclusiones arribadas y 
las recomendaciones de lugar, así como las referencias de 
la investigación.

3. CONCLUSIONES:

Luego de haber finalizado esta investigación sobre “Análisis de la 
Vulnerabilidad  Medioambiental y su Impacto en la Seguridad Na-
cional, Caso Villa Riva, 2017”, se ha arribado a las siguientes con-
clusiones: 

• Respecto al objetivo No. 1, describir las generalidades de 
la vulnerabilidad medioambiental, se encontró que es im-
portante señalar, que los factores de vulnerabilidad no se 
presentan de manera simultánea en todos los casos, su 
presencia puede estar determinada por el tipo de evento 
(como un terremoto, huracán, tormenta tropical o sequía), 
las características y condiciones de la localidad expuesta. 

• Para el análisis de las vulnerabilidades, debe tenerse en 
cuenta este conjunto de factores que pueden influir de ma-
nera directa o indirecta en que el evento que se presente 
tenga un mayor o menor impacto en la localidad. Asimis-
mo, importa precisar, que la toma en cuenta de tal o cual 
factor de vulnerabilidad depende del tipo de amenaza, de 
la escala espacial a la cual se está trabajando (nacional, re-
gional o local) y finalmente de la escala temporal contem-
plada (antes y/o durante y/o después del impacto). Mu-
chos estudios recientes de vulnerabilidad a escala nacional 
insisten en comentar que, definitivamente, la pobreza apa-
rece como el principal factor de vulnerabilidad. 
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Programa nacional de cartografía náutica en República 
Dominicana a partir del año 2020.

Sustentado por:
C/F PEDRO ANT.  VENTURA POLONIA, ARD.

1. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN:

◊	 Objetivo	general:

Proponer la aplicación de un programa nacional de cartografía 
náutica para República Dominicana a partir del año 2020.

◊	 Objetivos	específicos:

• Conceptualizar aspectos relevantes sobre cartografía náu-
tica.

• Definir el marco jurídico nacional e internacional que regu-
la y establece responsabilidades de informaciones en segu-
ridad marítima para República Dominicana.

• Presentar la situación del actual sistema de cartografía 
náutica de República Dominicana.

• Exponer las características y alcance de la implementación 
de un programa nacional de cartografía náutica a partir del 
2020.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El Programa nacional de cartografía náutica en República Domini-
cana a partir del año 2020, es el resultado de una exhaustiva inves-
tigación documental, orientada a la conformación de una herra-
mienta que sirva de soporte, abarcando las grandes deficiencias 
en el sistema de cartografía náutica nacional. Estructurado en cua-
tro capítulos que describen los fundamentos teóricos de las cartas 
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náuticas, así como las vitales necesidades de contar con publica-
ciones cartográficas que proveerán las suficientes informaciones, 
para que los usuarios de este sector puedan hacer uso adecuado 
de ella. 

En ese tenor, se plantea a través de la situación actual del referido 
sistema, una serie de falta de unificación de criterio en los pará-
metros de elaboración de los diversos tipos de cartas náuticas, que 
sumado a la antigüedad de sus datos, resultan las grandes debili-
dades existentes en este campo tan importante para el desarrollo 
nacional. Por tales motivos, esta propuesta pretende plasmar al-
gunas posibles soluciones concretas al problema de la cartografía 
náutica nacional y a la vez, crear conciencia de la necesidad de ac-
tualización de estos documentos, lo que podría traer consecuen-
cias desfavorables en caso de no corregirse, en cambio, aportaría 
repercusiones positivas si las mismas son atendidas. 

Es por esto, que se sugiere la puesta en práctica de este progra-
ma, para así aumentar la confianza en la navegación en nuestros 
espacios marítimos, evitando dificultades comerciales, legales y 
medioambientales; así como, cumplir con una serie de organis-
mos internacionales en la materia y acuerdos que requieren de los 
Estados, poseer y poner a disposición de la comunidad marítima 
portuaria, de todas las informaciones que sean necesarias para ga-
rantizar de forma efectiva la seguridad en la navegación marítima..

◊	 Aspectos	relevantes:

Para un mejor entendimiento de los datos, informaciones y hallaz-
gos de este estudio se desarrollan cuatro capítulos:

• Capítulo I, se mostrarán conceptualizaciones e importancia 
sobre cartografía náutica, a fin de describir y poner de ma-
nifiesto la relevancia de estos aspectos, para la estructura-
ción de la propuesta en cuestión.
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• Capítulo II, se presentará el marco jurídico nacional e in-
ternacional que regula la cartografía náutica y la seguridad 
marítima en República Dominicana, puntualizando en los 
organismos internacionales que regulan estas actividades.

• Capítulo III, se describirá la situación actual del sistema car-
tográfico en  República Dominicana, a fin de describir el 
contexto de la realidad de hoy en día, de este vital sector 
para el desarrollo nacional.

• Capítulo IV, se definirán las características y alcance de la 
propuesta de implementación del programa nacional de 
cartografía náutica en República Dominicana a partir del 
2020, con la finalidad de sugerir su implementación con 
miras de subsanar las amplias deficiencias existentes en 
este campo.

3. CONCLUSIONES:

Los Estados ribereños serán considerado siempre responsable de 
los resultados de los servicios proporcionados en el campo de la 
cartografía y la hidrografía, independientemente de si un Departa-
mento o Servicio Hidrográfico es una entidad totalmente adminis-
trada por el gobierno o bien una que depende de alianzas bilatera-
les o de ciertos niveles de apoyo contratado. Esto se debe a que el 
suministro de servicios hidrográficos es una obligación internacio-
nal planteado de manera muy específica en el marco del capítulo 
V del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, (SOLAS), del cual República Dominicana es signataria.

República Dominicana no puede prescindir de las oportunidades 
de crecimiento que la naturaleza le brinda a través de los recur-
sos disponibles en sus espacios marítimos; los cuales favorecen de 
manera significativa al crecimiento económico de la nación, prin-
cipalmente por medio al flujo comercial que se lleva a cabo a tra-
vés de sus mares. Para que este aprovechamiento sea consistente, 
creciente y significativo para el país, es necesario que se provean 
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informaciones de seguridad marítimas oficiales, que puedan ga-
rantizar a los usuarios de este sector, las herramientas requeridas 
para asegurar sus operaciones con el mínimo riesgo posible.

La Armada de República Dominicana, a través del Servicio Hidro-
gráfico, tiene el rol preponderante en la coordinación, ejecución y 
fiscalización de todas las acciones que se requieran implementar 
en el campo hidrográfico nacional, como lo sustenta de manera 
clara el Marco Jurídico, tanto nacional como internacional que re-
gula este sector.
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