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MARCO INTRODUCTORIO 
 
 

Esta investigación versa sobre la Propuesta de un Plan de Operación Policial ante la 

migración masiva de haitianos, hacia República Dominicana; su importancia se sustenta 

en la integridad del territorio y la Seguridad Ciudadana, como intereses nacionales 

vitales…………..  

 

El alcance de esta propuesta es todo el territorio nacional, para el año 2021. El 

asentamiento de haitianos en República Dominicana se ha incrementado de manera 

exponencial. Este Plan de Operación Policial está sustentado en la formulación 

estratégica del enfoque multidimensional………. 

 

El estudio se basa en una metodología de enfoque cualitativo.  En cuanto al tipo de 

investigación la misma es descriptiva, documental, pues se basa en fuentes documentales 

de carácter normativo, y a su vez se pretende describir el contexto, juntamente con el 

levantamiento de la información, para poder formular la propuesta. Asimismo, el estudio 

obedece a un diseño no experimental de corte transversal, con un tipo de razonamiento 

inductivo, amparado en el método analítico – sintético y lógico inductivo. 

 

La investigación queda estructurada en tres capítulos: en el capítulo I, se aborda los 

componentes de un plan de operación policial ante la migración masiva de haitianos.  El 

capítulo II, muestra la seguridad ciudadana ante una amenaza de migración masiva de 

haitianos. En el capítulo III, se formula una propuesta de un Plan de Operación Policial 

ante la Migración de Haitianos, hacia República Dominicana. 

 

El alcance de esta propuesta es todo el territorio nacional, para el año 2021. El 

asentamiento de haitianos en República Dominicana se ha incrementado de manera 

exponencial. Este Plan de Operación Policial está sustentado en la formulación 

estratégica del enfoque multidimensional………. 
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El estudio se basa en una metodología de enfoque cualitativo.  En cuanto al tipo de 

investigación la misma es descriptiva, documental, pues se basa en fuentes documentales 

de carácter normativo, y a su vez se pretende describir el contexto, juntamente con el 

levantamiento de la información, para poder formular la propuesta. Asimismo, el estudio 

obedece a un diseño no experimental de corte transversal, con un tipo de razonamiento 

inductivo, amparado en el método analítico – sintético y lógico inductivo. 
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Planteamiento del problema.  
 

Descripción del problema. 

  

La globalización ha traído con ella la apertura de muchas fronteras, hoy en día los 

países se sientan y negocian acuerdos de última generación, así lo ha manifestado la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, 2019), “se ha registrado un gran 

crecimiento del número de acuerdos comerciales a nivel mundial en las últimas décadas, 

se ha producido un cambio gradual y continuo del contenido de estos compromisos” 

(p.5). Estas negociaciones se ajustan a los acuerdos, convenios, tratados que los países 

firman y ratifican, para así no caer en francas violaciones a los compromisos 

internacionales. 

 

Sin importar la extensión geográfica de un país, cantidad de habitantes que posea o el 

nivel de desarrollo que se tenga, siempre se ve en la necesidad de importar, ninguno es 

autosuficiente para abastecerse por sí mismo, por lo que tiene que recurrir a importar 

aquellos productos que no producen o fabrican. De acuerdo con Mendoza, Hernández y 

Pérez (2014) “el crecimiento de las importaciones se deriva de un aumento tanto de los 

volúmenes como de los precios y tanto a procesos de inversión como al crecimiento del 

consumo y a políticas orientadas a la lucha anti-inflación” (s.p). 

 

Las importaciones en República Dominicana para 2019 crecieron un “1,41%, 

respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 23,57% de su PIB, por lo 

que se encuentra en el puesto 44, de 191 países del ranking de importaciones respecto al 

PIB, ordenado de menor a mayor porcentaje” (Datos macros, 2020, s.p.). Generando las 

importaciones para el 2019 un total de “20.494,5 millones de dólares. República 

Dominicana ocupa el puesto número 117 del ranking mundial”. (Datos macros, 2020, 

s.p.). 

 

Si se comparan las exportaciones que presenta el país para el año 2019, las cuales 

llegaron a US$11.359,9 millones de dólares, se evidencia que en la balanza comercial de 
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República Dominicana tienen más peso las importaciones y en estas los materiales 

peligrosos tienen un reglón. 

 

Estas mercancías juegan un papel en el desarrollo de la industria dominicana, desde la 

minería, las industrias químicas hasta el sector salud, es decir, el país recibe de las 9 

clases de materiales peligrosos que existen. Siendo la clase 1 explosivos y por las 

características de alto riesgo que poseen, llegan al país vía marítima, pues es la mejor 

forma de transportarlos. Acogiéndose a los acuerdos internacionales que regulan los 

materiales peligrosos y cumpliendo con las normas de importaciones que establecen las 

autoridades nacionales competentes. 

 

La manipulación de estos materiales peligrosos clase 1, tanto en el transporte, 

almacenamiento o el uso es de alto riesgo. Un incorrecto empleo en manos de agentes no 

estatales puede provocar pérdidas humanas y económicas.  En el Interés Nacional de 

velar por la seguridad ciudadana, respecto a todas las amenazas que estos puedan sufrir, 

se hace necesario que esta investigación centre su interés y enfoque en determinar los 

controles operacionales adecuados para la prevención de eventos indeseados provocados 

por los materiales peligros clases 1. 

 

Formulación y sistematización del problema. 
 

Formulación.  

  

¿Cuál es el reto de la FF. AA. a la seguridad sanitaria en base a la experiencia por la 

pandemia Covid-19, en la República Dominicana en el año 2021? 

 

Sistematización. 

 

¿Cuáles son los planes operativos existentes para enfrentar la migración masiva de 

haitianos? 

 

¿Cómo se afecta la seguridad ciudadana ante una amenaza de migración masiva de 

haitianos?   

 

¿Cuál  es la estructura de la propuesta de un plan de operación policial ante la migración 

masiva de haitianos? 
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Delimitación del problema. 

 

En cuanto al tema.  

 

En cuanto al tema esta investigación se delimita a los retos que enfrentan las FFAA. Con 

relación a la Seguridad Sanitaria en base a la experiencia por la Pandemia Covid-19.  

 

En cuanto al espacio.  

 

En cuanto al espacio, el estudio se delimita a la República Dominicana.  
 

En cuanto al tiempo.  

 

Este trabajo de investigación abarca el periodo 20XX-20XX 

 

Justificación de la investigación. 

 

     La importancia de esta investigación radica en la cantidad de materiales peligrosos 

clase 1, que llegan a República Dominicana, por los diferentes puertos marítimos, para 

ser usados en la minería o industrias y la amenaza intrínseca que subyace en estos. Se 

determina la relevancia del uso de los materiales peligros clase 1 en suelo dominicano, 

su rol en la producción y el impacto en la economía nacional.  

 

     Este trabajo es novedoso por los elementos teóricos que ofrecen una visión más 

detallada de los aspectos más relevantes, porque ayuda para una mejor manipulación, 

minimizando los riesgos que entrañan estas sustancias explosivas, las nuevas tecnologías 

no intrusiva que sirven para el monitoreo de estas. Este estudio aporta una panorámica 

de lo que sucede a nivel nacional con el transporte, almacenamiento y uso de los 

explosivos, así como las cantidades de esta sustancia peligrosa que se han importado.   

 

En cuanto a los motivos, estos se sustentan por la necesidad de establecer  controles 

actualizados y ajustados a la realidad del país, para que las instituciones en la rama 

competente puedan elaborar planes de emergencias ante amenazas que se susciten en un 

evento originado por unos de estos materiales clase 1. Los beneficiarios directos de esta 
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investigación son: los cuerpos de seguridad que tendrán informaciones precisas al 

respecto de la materia.  

 

Objetivos. 

 

General.  

 

Elaborar un plan de operación policial ante la migración masiva de haitianos, hacia 

República Dominicana en el año 2021. 

 

Específicos. 

 

Identificar los planes operativos existentes para enfrentar la migración masiva de 

haitianos. 

 

Describir la seguridad ciudadana ante una amenaza de migración masiva de haitianos. 

 

Diseñar la propuesta de un plan de operación policial ante la migración masiva de 

haitianos. 

 

 



 

 

 

MARCO TEÓRICO



 

vii 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes históricos, teóricos y de investigación. 
 

Históricos.  

 

     Para conocer el origen y evolución de los materiales peligrosos Clase 1, los 

explosivos nacen en oriente, en el país China, estos buscando una medicina mezclan 

nitrato de potasio, azufre y carbón vegetal, dando paso a la llamada Pólvora Negra, tal 

cual lo plantea García (s.a.) en su investigación “fue en China, en el siglo IX durante la 

dinastía Tang, donde los alquimistas, buscando el elixir de la inmortalidad, fabrican la 

pólvora negra a partir de una mezcla de nitrato potásico, azufre y carbón vegetal”(p.2). 

 

De igual forma, Vargas (s.a., p. 1) sostiene que “la historia de los explosivos 

comenzó con la invención de la POLVORA NEGRA, por los chinos en 1,230 A.C., que 

era conocido ya por los árabes e hindúes hacia el año 1,250 D.C.”. Con este 

revolucionario descubrimiento los chinos centraron sus guerras entre las dinastías, 

fabricando pájaros de fuegos y troncos de polvo negro, limitando el uso poderoso de la 

misma al eje de las batallas. Mientras Occidente, se abría paso en la conquista de la 

industrialización y ciencia de la guerra, “el poder militar chino se atrofiaba” (Arjona, 

2017, s.p.).    

 

Así mismo, Del Fraxno y De Bouligny (1847), escriben sobre la invención de la 

pólvora y dicen que:  

 

El salitre, el azufre y el carbón fueron empleados en las primeras pólvoras, y estos mismos 

principios se reconocen hoy como necesarios para que el compuesto resuelva cumplidamente el 

problema que se encierra en su misma definición, en el momento de transformarse en cuerpos 

gaseosos de naturaleza expansible. (p.20) 

 

 Con el tiempo las mezclas cambiaron, la necesidad de buscar otras alternativas de 

explosivos que fuesen contundentes y de una acción más expansivas, pero que han 

resultados menos inestables, tal es el caso del oro fulminante, el cual se obtiene de la 

unión del oro, cloro y amoniaco (NH y NH2), definido como “una mezcla amorfa de 

compuestos poliméricos unidos mediante puentes de NH y NH2” (Pereyra 2020, s.p.). 
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La demanda del mercado lleva a los fabricantes a buscar nuevos productos que 

impliquen nuevas presentaciones (encartuchados, preparaciones in situs, detonadores, 

equipos de voladuras, accesorios de voladuras, entre otros). 

 

Como invento de tanta transcendencia en la Edad Media, no dejaron de darles la 

importancia que tenía, tal es el caso que, Pintado (1782), escribe Discurso sobre la 

Pólvora y detalla que: 

 
Es la Pólvora mixto tan esencial que se debe numerar desde su invención entre los de primera 

necesidad: tan útil, y necesaria a las Monarquías, y causa pública, que es la conservadora de 

todas las sociedades en común : siendo la legisladora (con buen uso) de la razón, y justicia: tutriz , 

y curadora de todo el género humano: antídoto preservativo de la paz: remedio necesario de la 

guerra: indispensable instrumento del valor: asombro espantoso de la cobardía; defensa triunfante 

de la vida: trofeo lúgubre de la muerte.(p.9) 

 

Vista la misma, como una necesidad útil a la sociedad y a la monarquía, sirviendo de 

forma distintas, a la causa pública centrada en la industrialización y a la monarquía 

como herramienta necesaria para someter a sus enemigos a la rendición. La Edad Media 

deja como herencia al tiempo este gran descubrimiento, de uso inocente para algunos y 

para otros instrumentos de guerra que tiene su propio manual bélico El Wujin gzongyao, 

que data del siglo XI y posee instrucciones precisas de cómo preparar bombas, granadas y 

varios los bocetos antiguos de lanzacohetes. 

 

Teóricos.  

 

La declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 1789, en su artículo 

2 y artículo 17, estableció como un derecho natural el derecho de Propiedad. El mismo 

ha sido instituido dentro de los derechos civiles y políticos e  internacionalizado a partir 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este artículo expresa en su 

numeral 1 que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y 

en su numeral 2 que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

Asimismo, el derecho de propiedad ha sido establecido en la Convención Americana 

de los Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), suscrita el 22 de 
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noviembre del 1969, en la conferencia especializada interamericana sobre Derechos 

Humanos, en su Artículo 21 derecho de Propiedad Privada, numerales 1, 2 y 3. 

 

En ese orden se expresa en el numeral 1) de la CADH., que toda persona tiene 

derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 

social. Igualmente, en su numeral 2) indica que ninguna persona puede ser privada de 

sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad 

pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

Finalmente, expresa en su numeral 3) que tanto la usura como cualquier otra forma de 

explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

 

Igualmente, el derecho de propiedad está establecido en el artículo 51 derecho de 

Propiedad de la Constitución de la república, en donde se ha establecido que el Estado 

reconoce y garantiza el derecho de Propiedad. La propiedad tiene una función social que 

implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus 

bienes. Indicando también en su numeral 1) que ninguna persona puede ser privada de su 

propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago 

de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal 

competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de 

Estado de emergencia o de defensa, la indemnización podrá no ser previa. (Const., 2015, 

art. 51) 

 

De igual forma conforme a su artículo 16.2 Áreas Protegidas, de la Ley 64-00 sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, se establece que un área protegida “es una 

porción de terreno y/o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de 

elementos significativos de biodiversidad y de recursos naturales y culturales asociados, 

manejados por mandato legal y otros medios efectivos” (Ley 64, 2000). Igualmente, de 

conformidad con lo establecido en el decreto Núm. 571-09, que crea varias áreas 

protegidas, se han expresado sobre las mismas en uno de su considerando: 

 
Que las áreas protegidas constituyen la mayor garantía para la conservación del patrimonio 

natural y cultural de la nación dominicana, la estabilidad de su sistema ecológico, la protección 

de las cuencas hidrográficas y la producción de agua, la prevención de desastres naturales y 
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moderación de los cambios climáticos, así como la generación de electricidad, la producción de 

alimentos y la salubridad de los principales asentamientos humanos en todo el territorio nacional. 

(Decr. 571, 2009, P1) 

 

Por lo tanto indistintamente estar establecido en diversas leyes en la República 

Dominicana, también existen otras fuentes teóricas que versan sobre el tema de 

investigación según el libro sobre Doctrina y Políticas de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, de Frank Moya Pons, Límites al Derecho de Propiedad y Áreas Protegidas 

Jottin Cury Hijo, Tratados sobre Propiedad Intelectual/Fundación global y Desarrollo 

(FUGLODE), Derechos Humanos, Orlando Taleva Salvat, y Estado Social y 

Democrático de Derecho en la República Dominicana: ¿Paradigma Constitucional o 

Realidad Social?, Lino Vásquez, entre otros vinculados a la presente investigación. 

 

De investigación.  

 

Estos han sido tomados estableciendo como referencia varias tesis de investigación 

que versan sobre el tema en cuestión o se relacionan de una forma u otra con el derecho 

de Propiedad y las Áreas Protegidas sus mecanismos de protección, garantías y 

procedimientos. Estas se constituyen en los hallazgos de investigación al respecto según 

sus contenidos expresando que el tema de referencia es en materia de Derechos 

Humanos y Derecho Constitucional al ser derechos establecidos y reconocidos por la 

Constitución de la República. 

 

Se presenta el primer el hallazgo titulado: “Criterios del Tribunal Constitucional para 

la aplicación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la 

República Dominicana, 2012-2014”, localizado en la Biblioteca Don José Hazim Azar, 

del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Sustentado por Darío Salvador Montas 

González, Tanya de Jesús Rosario Abreu (2017), basando sus objetivos en el estudio de 

los criterios del Tribunal Constitucional para la aplicación de las normas del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en la República Dominicana. 

 

Indicando estos las normas de los Derechos Humanos establecidas en el bloque de 

constitucionalidad dominicano evaluadas a partir de la creación del Tribunal 
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Constitucional y las sentencias emitidas por el mismo durante el período 2012-2014. 

Expresándose igualmente sobre algunas sentencias emitidas por el Tribunal 

Constitucional de forma convencional. En donde concluyen estableciendo que no se 

puede tildar de coherente la decisión del Tribunal Constitucional y estableciendo la 

inconsistencia de los tribunales y la falta de opinión dominante en la materia. 

 

En donde han concluido estos estableciendo que la defensa de la Constitución es 

igual a la defensa del Estado y a la autodeterminación de los Pueblos y recomendado que 

los tratados sometidos al Tribunal Constitucional si son declarados conforme a la 

Constitución sean enviados al Congreso Nacional para su posterior aprobación y si se 

declara contrario a la Constitución, no podrá ser aprobado por el congreso Nacional. 

 

Un segundo hallazgo titulado: “La Convención Americana de los Derechos Humanos 

y su impacto en el Estado dominicano como garante de derechos 2010-2015”, localizado 

en la Biblioteca Don José Hazim Azar, del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). 

Sustentado por Marco José Balbuena Ogando y Francia del Jesús Custodio (2016), en el 

cual los objetivos del estudio son: la Convención Americana de los Derechos Humanos 

y su impacto en el Estado dominicano como garante de derechos en la República 

Dominicana. 

 

En el mismo se abordan los principales aspectos de la Convención Americana de 

Derechos Humanos, su forma de aplicación, divulgación, garantías e instrumentos 

legislativos nacionales en materia de Derechos Humanos. Como a la vez los principales 

instrumentos regionales que ha sido la fuente del derecho interno. De igual modo 

concluyen resaltando la importancia de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, los logros alcanzados por la misma al efecto hacen referencia a la 

incorporación de la acción de amparo a partir del 1999, la resolución 1920-2003, y el 

desarrollo de los Derechos Humanos a lo interno y externo con la participación de todos 

los actores políticos del Estado dominicano. 
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En tal sentido recomendaron continuar apoyando los esfuerzos realizados en materia 

de Derechos Humanos y continuar ampliando los conocimientos para poder aplicar la 

norma integra con una participación colectiva de respeto a los Derechos Humanos. En 

materia de políticas de Estado este debe de mejorar y ampliar sus mecanismos de 

protección para la preservación de los logros alcanzados. De Igual modo ampliar la 

cuota del Estado en el ámbito regional de forma tal que le permita tener una 

participación activa en el ámbito regional de intercambio que le permita interpretar 

correctamente los preceptos establecidos en la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, evitando así contradicciones. 

 

Un tercer hallazgo titulado: “Áreas protegidas su impacto en la preservación de la 

biodiversidad en la República Dominicana 2005-2010”, localizado en la Biblioteca Don 

José Hazim Azar, del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE). Sustentado por 

María E. Herrera Rondón y Eridania Guante Trinidad (2010), en el cual los objetivos del 

estudio son las áreas protegidas su impacto en la preservación de la biodiversidad en la 

República Dominicana. 

 

Formulando estos sobre las Áreas Protegidas en la República Dominicana, su marco 

legal e institucional establecido a tal efecto, como a la vez sobre la función que 

desarrolla el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el Estado dominicano. En donde 

concluyeron resaltando el reconocimiento de la importancia de las Áreas Protegidas 

según el convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), estableciendo las normas 

Políticas y Procedimientos, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la facultad del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Indicando la insuficiencia de los 

recursos Administrativo para protegerlos. 

 

Estos en sus recomendaciones establecieron las siguientes: 1. Impedir la agricultura y 

el pastoreo de ganado dentro de las Áreas Protegidas, para evitar la degradación de 

hábitats importantes en las mismas; 2. Impulsar la autosostenibilidad económica del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el desarrollo eco turístico; 3. Impedir la pesca 

y caza ilegales, la recolección de flora y fauna ilegal, para impedir la extinción de 
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especies endémicas, a la vez de la introducción de especies exóticas y eliminar animales 

depredadores; 4. Las autoridades gubernamentales que tienen relación con el uso y 

manejo de las Áreas Protegidas deben de aunar esfuerzos para la promoción del buen 

uso y cuidado a la misma.  

 

También recomendaron que: 5. Implementar en el Sistema Nacional de Educación el 

tema de cuidado al Medio Ambiente y preservación de la biodiversidad en todos los 

niveles de educación; 6. La aprobación del proyecto de ley lo antes posible para darle 

curso a lo establecido en el mismo; 7. Revisión de la Politica salarial del personal a 

cargo de velar y cuidar las Áreas Protegidas y 8. El Cumplimiento de la ley en cuanto a 

la penalización de los daños al Medio Ambiente. 

 

Marco contextual. 

 

 La República Dominicana comparte la isla Hispaniola con la República de Haití. Es 

la segunda en tamaño del archipiélago de las Antillas Mayores, conformado además por 

Cuba, Jamaica y Puerto Rico. La isla tiene una extensión de 77,914 kilómetros 

cuadrados, de los cuales la República Dominicana ocupa 48,442, también tiene como 

parte de su territorio las islas adyacentes. El litoral costero alcanza 1,500 km de longitud. 

Las coordenadas geográficas de su ubicación corresponden a los 68 grados 30 minutos 

longitud oeste y a los 18 grados 20 minutos latitud norte. Los límites naturales son: al 

norte el océano Atlántico, al sur el mar Caribe, al este el canal de La Mona y al oeste la 

República de Haití. (Oficina Nacional de Estadística (ONE), 2012, p.34) 

 

 República Dominicana está formada por 31 provincias y un Distrito Nacional, donde 

está ubicada Santo Domingo de Guzmán, su capital.  Las provincias están subdivididas 

en un total de 158 municipios y 231 distritos municipales, y en cada una de ellas existe 

un gobernador civil quienes, aunque con escasas funciones, representan al presidente de 

la República en sus respectivas jurisdicciones.  

 

El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por:  
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La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos 

naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el 

Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales 

velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la 

línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en 

las normas de Derecho Internacional. El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos 

correspondientes. La extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona 

económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley 

orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables 

permitidos por el Derecho del Mar. 

 

El pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e 

independiente: 

 
La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales 

ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta 

Constitución y las leyes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, 

democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. 

Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados 

son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las 

determinadas por esta Constitución y las leyes. (Congreso Nacional, 2015, p. 3-5) 

 

El Poder Ejecutivo es ejercido en nombre del pueblo por la Presidenta o el Presidente 

de la República, en su condición de jefe de Estado y de gobierno de conformidad con lo 

dispuesto por esta Constitución y las leyes. La o el Presidente de la República dirige la 

política interior y exterior, la administración civil y militar, y es la autoridad suprema de 

las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. 

En su condición de Jefe de Estado le corresponde, entre otras obligaciones:   

 
Tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la Nación, en caso 

de ataque armado actual o inminente por parte de nación extranjera o poderes externos, debiendo 

informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas y solicitar la declaratoria de 

Estado de Defensa si fuere procedente. Declarar, si no se encontrare reunido el Congreso 

Nacional, los estados de excepción de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 

262 al 266 de esta Constitución.  

 

Adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación de las 

disposiciones del artículo 62, numeral 6 de esta Constitución que perturben o amenacen el orden 

público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad 

pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas y que no constituyan los 

hechos previstos en los artículos 262 al 266 de esta Constitución. 

 

Disponer, con arreglo a la ley, todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, 

militares, y policiales en materia de seguridad nacional, con los estudios previos realizados por 

los ministerios y sus dependencias administrativas. (Congreso Nacional, 2015, p.. 40-42)  
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La Constitución dominicana establece que, la defensa de la Nación está a cargo de las 

Fuerzas Armadas. Cuya misión es defender la independencia y soberanía de la Nación, 

la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la 

República, intervenir en programas destinados a promover el desarrollo social y 

económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública, concurrir en 

auxilio de la Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público en casos 

excepcionales. (Congreso Nacional, 2015).  

 

El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es un órgano consultivo que asesora al 

Presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en esta materia 

y en cualquier asunto que el Poder Ejecutivo someta a su consideración. El Poder 

Ejecutivo reglamentará su composición y funcionamiento. (Congreso Nacional, 2015, 

p.73). 

 

La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, en su Primer 

Eje que procura un Estado Social Democrático de Derecho, establece que; “Un Estado 

social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y 

eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la 

seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el 

desarrollo nacional y local”. (Congreso Nacional, 2012, p. 8) 

 

Definición de términos. 

 

Adjudicación: en el contexto de la migración, una decisión sobre la calificación de 

una persona para obtener un visado, el status de refugiado u otro status de inmigración 

solicitado (OIM, 2006). 

 

Admisión: permiso para ingresar en un Estado. Un extranjero es admitido si atraviesa 

un puesto de control fronterizo (por aire, tierra o mar), con la autorización de las 

autoridades de frontera. Un extranjero que ha entrado clandestinamente no es 

considerado como una persona que ha sido admitida (OIM, 2006). 
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Deportación: acto del Estado en el ejercicio de su soberanía mediante el cual envía a 

un extranjero fuera de su territorio, a otro lugar, después de rechazar su admisión o de 

habérsele terminado el permiso de permanecer en dicho Estado (OIM, 2006). 

 

Detención: restricción de la libertad de movimiento de una persona por las 

autoridades del Estado, generalmente en oficinas públicas facultadas para ello: cárceles, 

retenes, prefecturas, áreas de seguridad. Hay dos tipos de detención: detención penal que 

tiene como propósito el castigo por la realización de un delito, y detención 

administrativa vinculada a otras circunstancias no penales que dan lugar a otras medidas 

administrativas, como, por ejemplo, la deportación o la expulsión (OIM, 2006). 

 

Fortalecimiento institucional: puede consistir en un proyecto sustantivo con un 

Gobierno asociado o, en otras circunstancias, puede llevarse a cabo a través de una 

agenda multilateral/bilateral de cooperación que desarrollarán las autoridades 

competentes. (OIM, 2006). 

 

Gestión migratoria: este término se utiliza para designar las diversas funciones 

gubernamentales relacionadas con la cuestión migratoria y el sistema nacional que se 

encarga, del ingreso y presencia de extranjeros dentro de los límites de un Estado y de la 

protección de los refugiados y otras personas que lo requieren (OIM, 2006). 

 

Grupos vulnerables: grupos o sectores de la sociedad con mayores posibilidades que 

otros grupos dentro del Estado de ser sometidos a prácticas discriminatorias, violencia, 

desastres naturales o ambientales o penuria económica. Cualquier grupo o sector de la 

sociedad (mujeres, niños, ancianos) más vulnerables en período de conflicto o de crisis 

(OIM, 2006). 

 

Ingreso ilegal: acto de atravesar una frontera sin cumplir con los requisitos 

necesarios para una entrada legal en otro Estado. (Art. 3 (b) del Protocolo Adicional 

contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 

(OIM, 2006). 

 

Introductor ilegal de migrantes: intermediario que transporta personas que le 

contratan con el fin de cruzar de manera ilegal una frontera internacionalmente 

reconocida de un Estado (OIM, 2006). 

 

Jurisdicción: en el contexto de esta investigación, se refiere a los límites del Estado 

para el ejercicio de sus facultades soberanas, en ese orden, las personas y los bienes 

dentro del territorio de un Estado están bajo su jurisdicción (OIM, 2006). 
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Jurisdicción territorial: capacidad del Estado de ejercer sus competencias, en los 

casos o situaciones que se plantean dentro del territorio sometido a su jurisdicción 

nacional o en relación con las personas que viven en él. Se trata también del espacio 

territorial en el cual un Gobierno, una entidad administrativa o un tribunal tienen 

jurisdicción (OIM, 2006). 

 

Migración irregular: en los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la 

estadía o el trabajo, por tanto, el migrante no tiene la autorización necesaria ni los 

documentos requeridos por las autoridades de inmigración para ingresar, residir o 

trabajar en un determinado país. (OIM, 2006). 

 

Migración masiva de haitianos: de acuerdo con la OIM, migración masiva es el 

movimiento de un gran número de personas (2006). Partiendo de esta definición se 

configura una migración masiva de haitianos, cuando una cantidad considerable de estos 

se movilicen, en el caso que ocupa hacia la República Dominicana.  

 

Plan: es el instrumento de gestión que permite concretar en acciones específicas y 

prácticas los objetivos estratégicos, para posibilitar su factibilidad asignando actividades, 

recursos, organización, tiempo, resultados esperados (OIM, 2006). 

De la definición anterior un Plan de operación policial son las acciones de respuesta 

para afrontar oportunamente, de manera adecuada y efectiva la ocurrencia de una 

eventualidad donde se requiera la intervención policial, enfocada al alcance y objeto del 

Plan en particular.   

 

Propuesta: es documento por medio del cual se propone un movimiento, una 

situación determinada o una actividad específica, sobre un asunto en particular. Dicha 

proposición se presenta por escrito y tiene que estar debidamente fundamentada para su 

análisis y posible aceptación. (Del Moral y Rodríguez, s.f.) 
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MARCO METODOLÓGICO 
 

Diseño de la investigación. 

 

Este estudio obedece a un diseño no experimental, de corte transversal porque no se 

manipulan las variables del estudio y análisis de la variable en un momento dado, 

respectivamente. Para desarrollar la misma los autores observan los fenómenos a 

estudiar en su ambiente natural, obteniendo los datos directamente para analizarlos 

posteriormente (Montaño, 2019). 

 

Tipo de razonamiento.  

 

Por las características del estudio, el razonamiento es inductivo; por las observaciones 

particulares, para posteriormente llegar a las conclusiones correspondientes. 

 

Tipos de investigación.  

 

El estudio es de alcance descriptivo, porque se indaga sobre la problemática de 

manera general. La investigación según el enfoque es cualitativa ya que se expone la 

estructura de un plan de operación policial ante la migración masiva de haitianos. 

 

Métodos para generar datos. 

 

En este estudio se plantea los métodos generales analítico sintético, que se refiere a la 

descripción de los objetivos y se aplica el método específico lógico inductivo, ya que se 

parte de particularidades concretas para fundamentar generalizaciones teóricas. 

 

Fuentes y técnicas.  
 

Para la realización de la presente investigación se utilizan fuentes primarias y 

secundarias que puedan dar soluciones y sustento al problema en cuestión, de tal manera 

que arrojen un conocimiento adecuado sobre el tema.  

Las fuentes primarias, se basan en los datos arrojados en la observación y las 

entrevistas que se efectuarán a especialistas con experiencia en manipulación, uso y 
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transporte de materiales peligrosos, así como empresas que importan estas sustancias, 

para compilar la información necesaria, evaluarla y clasificarla para el presente estudio. 

 

Las fuentes secundarias están compuestas por todos los documentos relacionados al 

tema que se investiga, en los que se pueden mencionar: Dirección General de Aduanas, 

Ministerio de Defensa, Marítima Dominicana, Barrick Pueblo Viejo, Dominicana de 

Cales, S.A, Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el 

Desarrollo en América Latina, análisis de instituciones especializadas, entre otros. 

 

     Las técnicas implementadas en esta investigación, de acuerdo con las requeridas para 

una mejor recolección de los datos, son la revisión documental, la observación y las 

entrevistas. 

 

Población objeto de estudio. 

  

En este trabajo la población está representada por el personal y expertos de las 

Fuerzas Armadas en temas de materiales peligrosos clase 1, personal de la Dirección 

General de Aduanas, Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Barrick Gold, 

la cual se escoge por ser el número uno (1) en el país. 

 

Muestra.  

 

La muestra es de 8 personas, no probabilística, por conveniencia del investigador y 

está compuesta por dos (2) especialistas con experiencia en estadísticas de importación y 

control de la Dirección General de Aduanas, dos (2) de la Dirección de explosivos y 

material bélico de las Fuerzas Armadas, dos (2) técnicos del Ministerio de Energías y 

Minas y dos (2) de la empresa minera Barrick Gold. 

 

Instrumentos.  

 

Entre los instrumentos a utilizar para la recolección de datos en el presente 

anteproyecto, se encuentran el cuaderno de campo, fichas de cotejos, fichas 

bibliográficas, guía de preguntas abiertas. 
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Herramientas para el análisis y presentación de datos. 

 

Las herramientas a emplear para el análisis y la presentación de los datos serán los 

disponibles a través de la Suit Ofimática de Office (Word, excell, PPT), proyectores y 

textos impresos, cuya presentación deberá permitir realizar un análisis profundo de los 

datos recolectados, y facilitar la interpretación de los mismos. 
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MINISTERIOS DEL ESTADO DOMINICANO. 
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1.2.Enfoque funcional de los ministerios del gobierno dominicano. 
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1.2.2. Origen y evolución de los ministerios en la República Dominicana.  
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CAPÍTULO II. INTERVENCIÓN DE LOS MINISTERIOS EN LA 

ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL ESTADO 
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