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Asumir el honorable compromiso de dirigir los destinos 
del Ejército de República Dominicana, no solo es 
un mandato constitucional que nos llena de gran 
satisfacción y regocijo, sino que además, representa una 
enorme responsabilidad al tratarse de una institución 
que ha logrado en los últimos años, modernizar sus 
infraestructuras, remozar sus instalaciones y eficientizar 
sus recursos humanos y tecnológicos.

Como componente terrestre de las Fuerzas Armadas 
dominicanas, nuestro Ejército desde sus orígenes es 
instrumento fundamental del Estado y uno de los más 
importantes elementos del poder nacional, en virtud 
no sólo de su fortaleza militar, sino también de sus 
reconocidas capacidades bélicas, las cuales utiliza para 
cumplir con la sagrada misión de defender y asegurar 
sus espacios territoriales frente a las amenazas cada 
vez más complejas y globalizadas, en especial las que se 
generan en la frontera que nos separan de la República 
de Haití.

Conscientes de esta realidad, recientemente creamos 
la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial (FTC-I) 
“Cerco Fronterizo”, la cual como innovación operativa, 
viene a complementar las actividades rutinarias y a 
fortalecer los recursos de los que dispone el Ejército, 
para garantizar la vigilancia de las provincias fronterizas: 
Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y 
Pedernales. Por lo que, acciones de interdicción y 
reforzamiento de la seguridad con el apoyo de nuestras 

instituciones hermanas y otras agencias del Estado 
dominicano, contrarrestan toda actividad ilícita como la 
migración irregular, el narcotráfico, el contrabando y la 
destrucción de los recursos naturales, entre otros.

Desde agosto del año 2018, el empleo de más de 900 
solados del Ejército en apoyo de la seguridad fronteriza, 
permite cubrir los puntos críticos o más vulnerables y 
donde más de 7 mil uniformados, están apostados de 
manera permanente utilizando avanzada tecnología y 
robustos sistemas de inteligencia en áreas que por su 
localización geográfica, como en casi todas las fronteras 
del mundo, tienden a ser vulnerables y complejas.

Nuestros soldados han sido instruidos para evitar y 
repeler cualquier tipo de conflicto social que atente 
contra la estabilidad, la paz y la gobernanza del país, 
por lo que tienen muy claro que las misiones deben 
ser ejecutadas de manera responsable. Esta actitud 
de hecho, es lo que nos ha permitido gozar de una 
favorable reputación frente a la opinión pública.

En otro orden, seguiremos apoyando el Plan de 
Seguridad Ciudadana impulsado por el Ministerio de 
Defensa para sumar recursos de las Fuerzas Armadas 
en el patrullaje mixto que realiza la Policía Nacional; 
al estar nuestros militares preparados para ejecutar 
toda misión tendente a garantizar el orden y la paz 
social, incluyendo las emergencias asociadas cada año 
a las temporadas ciclónicas u otras para las cuales nos 
necesiten.

Mayor General

Estanislao Gonell Regalado
Comandante General

Ejército de República Dominicana

En esta gestión, hemos propuesto retomar las 
tradiciones militares como el "Monte de 
Guardia", ceremonia que se realiza en las 
Brigadas de Infanterías del Ejército y 
puestos militares, a través del cual 
el personal del servicio saliente 
entrega de manera formal, al 
entrante. Se trata de una práctica, 
que busca motivar en los soldados 
el sentir del orgullo e identidad por la 
listeza operacional y necesaria disciplina 
en el cumplimiento de su verdadera vocación 
y sagrado deber.

Ahora que arribamos al 174 Aniversario del 
nacimiento de nuestra institución y que nos hace 
recordar el decreto 23, que oficializó su creación el 
29 de noviembre del año 1844, estamos llamados a 
mantener el liderazgo, la disciplina y la integridad en 
la defensa de nuestros espacios a cualquier precio. 
Tenemos que continuar asumiendo con absoluta 
conciencia y como centinelas históricos que trabajan 
por el bienestar de nuestra Patria, la firme convicción 
de nuestro rol y misión con el pueblo dominicano, al 
cual nos debemos!...

Mensaje del Comandante General:
SOMOS CELOSOS CENTINELAS 
DE NUESTRA FRONTERA.
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Estanislao Gonell Regalado, ERD.
Comandante General

Ejército de República Dominicana.

ESTADO MAYOR COORDINADOR

G-1 G-2 G-3

G-4 G-5 G-6

ESTADO MAYOR PERSONAL

General de Brigada
Abraham Luna Rodríguez, ERD.

Comandante 1era. Brigada
Infantería, ERD.

General de Brigada
José M. Castillo Castillo, ERD.

Director Gral. Educación, Capacitación y 
Entrenamiento Militar, ERD.

General de Brigada
Rubén D. Contreras Polanco, ERD.

Sub-Comandante
Ejército República Dominicana.

General de Brigada
Germán F. Fernández Liz, ERD.

Inspector General
Ejército República Dominicana

General de Brigada
Ramón E. Jiménez Peña, ERD.

Comandante 2da. Brigada
Infantería, ERD.

Coronel
Limbert Plata Matos, ERD.
Comandante 6ta. Brigada

Infantería, ERD.

General de Brigada
Boanerges Reyes Batista, ERD.

Comandante Primer Regimiento Dominicano 
Guardia Presidencial

Coronel
Angel Alfredo Camacho Ubiera, ERD.

Comandante 3ra. Brigada
Infantería, ERD.

Coronel
Manuel Díaz y González, ERD.

Comandante Brigrada
Apoyo de Combate, ERD.

Coronel
 Héctor García Terrero, ERD. (DEM)

Comandante del Cuartel General, ERD.

Coronel
Jorge A. Rivera López, ERD.
Director del Personal, ERD.

Coronel
José Rafael Cruz De Jesús, ERD.

Director de Logística, ERD.

Coronel
Andrés Santos Melo, ERD., (DEM)

Director Administrativo
del Comandante General, ERD.

General de Brigada
Alexis Ramón Santana Almonte, ERD.

Director de Inteligencia, ERD.

Coronel
Rubén Dario Tapia Rodríguez, ERD.

Director de Asuntos Civiles, ERD.

Tte. Coronel 
 Félix Benítez Mesa, ERD.

Jefe de Escolta
del Comandante General, ERD.

Coronel
 Manuel A. Guerrero Clase, ERD.

 Director de Planes, Operaciones y 
Entrenamientos, ERD.

Coronel
Ignacio Arquímedes Morel Brito, ERD.

Director de Transmisiones y 
Telecomunicaciones, ERD.

Coronel
Miguel O. Fernández Martínez, ERD.

Comandante Brigrada
Apoyo de Servicio, ERD.

Coronel
Rubén A. Frontal Carrán, ERD.
Comandante Brigada Operativa

Mitigación a Desastres, ERD.

Coronel
Wilson A. Castillo González, ERD.

Comandante 5ta. Brigada
Infantería, ERD.

Coronel
Ramón G. Belén Pichardo, ERD.

Comandante 4ta. Brigada
Infantería, ERD.
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Estanislao Gonell Regalado, ERD.
Comandante General

General de Brigada
Francisco A. Ovalle Pichardo, ERD.
Asesor de Contenido

Coronel
Orlando Jerez Espaillat, ERD. (DEM)
Director Relaciones Públicas

Ceinett Sánchez, M.A.
Directora Revista

Colaboradores:

Sargento 
Arlín Melissa Santos Combes, ERD.
Coordinadora 

Sargento
María Isabel Encarnación, ERD.
Encargada de Redacción

Raso
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Willinyer Castillo Polanco
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Corrector de Estilo

Junto a los cambios de mando, suelen sobrevenir expectativas, nuevas energías y fuertes deseos de transformación e innovación. 

Y es con este sentimiento, que hemos modelado la edición número 19 de la emblemática Revista del Ejército de República 

Dominicana "Guarnición", órgano cultural e informativo de nuestra institución y que en esta ocasión, hace énfasis en la sagrada 

misión de defensa y seguridad de los espacios territoriales de la Nación, pero en especial de sus áreas fronterizas.

Como fuerza castrense que busca renovarse constantemente y adherir sus objetivos institucionales a las intenciones del mando 

superior, presenta a través de las siguientes páginas la visión y planes de trabajo de una generación de relevo, que con entusiasmo 

promete continuar velando por la modernización y la gestión eficiente de los recursos con los que cuenta nuestra institución, 

para hacer su trabajo con interés y disciplina.

En adición a lo expresado por el Comandante General del Ejército de República Dominicana Mayor General Estanislao Gonell 

Regalado, ERD., en cuanto a la importancia de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial "Cerco Fronterizo" así como la creación 

de la Unidad  de Patrulla Fronteriza, hemos querido incorporar en esta edición, artículos que interpretan la importancia de 

aplicar políticas públicas de manera estratégica que deriven en el anhelado desarrollo fronterizo, como medida efectiva en la 

minimización de riesgos.

En ese tenor, entender el proceso de profesionalización de los soldados del Ejército y otras ejecutorias como el apoyo de ejercicios 

interagenciales y el reforzamiento de las unidades militares en la zona, adquieren otro matiz cuando leemos trabajos especiales, 

sobre la trascendencia geoestratégica e histórica de nuestras provincias fronterizas, en las cuales fueron erigidas emblemáticas 

fortalezas de vigilancia en apartadas demarcaciones.

Actualizarnos también sobre las innovaciones para responder y mitigar desastres, materializado en la reciente creación del 

Destacamento en el Bajo Yuna, nos invita a revisar el trabajo que vienen desarrollado instituciones aliadas como la Unidad Militar 

de Emergencias española y el Radio Club Dominicano, quienes nos ofrecen una breve reseña de cómo funcionan por dentro y 

contribuyen activamente en la preservación de la vida y los bienes materiales, en situaciones de contingencia.

Otras colaboraciones de este número, permiten comprender las implicaciones y los nuevos enfoques del fotoperiodismo 

militar, el manejo de crisis a través de la comunicación estratégica para la defensa y la seguridad nacional y recrearnos sobre 

las iniciativas que desarrolla la institución en beneficio del soldado y de sus familias, de la mano con la nueva presidenta de la 

Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana (ADEOERD), Lic. Verónica Marte de Gonell y que en esta 

edición presentamos.

No podíamos dejar a un lado, un resumen de nuestras actividades sociales, tradicionales al cumplirse no sólo un nuevo 

aniversario de la fundación de nuestro Ejército, sino también por el inicio de  un nuevo y próspero año 2019. Así que como 

siempre...Bienvenidos amigos lectores!... 

@ejercitoRD
SÍGUENOS!

DIRECTIVA REVISTA GUARNICION Editorial 

Directora Revista "Guarnición"
Ceinett Sánchez
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CAMBIO DE MANDO 
EN EL ERD: 

Para lograr una mayor efectividad y conexión de la 
institución con los trabajos que realizan sus soldados en 
la zona fronteriza, el Mayor General Estanislao Gonell 
Regalado, ERD., al asumir sus funciones como Comandante 
General del Ejército de República Dominicana, realizó 
diferentes designaciones en el Estado Mayor, las Brigadas 
de Infantería, Batallones y Comandos.

El General de Brigada Alexis R. Santana Almonte, ERD., es 
Oficial Auxiliar de Inteligencia G-2, el General de Brigada 
Milton de Jesús Frías Gómez, ERD., Director de Asuntos 
Internos. En tanto, el General de Brigada Abraham Luna 
Rodríguez, ERD., es el Comandante de la 1era. Brigada de 
Infantería, ERD., el General de Brigada Ramón E. Jiménez 
Peña, el de la 2da. Brigada de Infantería, ERD., y el Coronel 
Ángel Alfredo Camacho Ubiera, ERD., el de la 3era. Brigada 
de Infantería, ERD. En tanto, los Coroneles Ramón G. Belén 
Pichardo, ERD., Wilson A. Castillo González, ERD., y Limbert 
Plata Matos, ERD., son los nuevos Comandantes de la 4ta., 
5ta. y 6ta. Brigadas de Infantería, ERD., respectivamente.  

En el caso del Coronel Manuel Díaz y González, ERD., es el 
Comandante de la Brigada de Apoyo de Combate, ERD., 
el Coronel Miguel Fernández Martínez, ERD., Comandante 
de la Brigada de Apoyo de Servicio, ERD., el General de 
Brigada José M. Castillo Castillo, ERD., Director General 
de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, 
el General de Brigada Boanerges Reyes Batista, ERD., 
Comandante del Primer Regimiento Dominicano Guardia 
Presidencial, ERD., el Coronel Héctor García Terrero, ERD., 
Comandante del Cuartel General, ERD., y el Coronel 
Rubén A. Frontal Carrán, ERD., Comandante de la Brigada 
Operativa de Mitigación a Desastres (BRIOMD).

 

Nuevas designaciones General de Brigada Burgos García, ERD., le entrega al 
General de Brigada Ramón E. Jiménez Peña, ERD.

General de Brigada Milton Frías Gómez, ERD., 
entrega al General Abraham Luna Rodríguez, ERD.

Coronel Ramón G. Belén Pichardo, ERD., le entrega 
al Coronel Wilson A. Castillo González, ERD.

Coronel Wilson Castillo González, ERD. (DEM)., 
le entrega al Coronel Ramón G. Belén Pichardo, ERD.

Coronel Milton Frías Gómez, ERD., le entrega al Coronel 
Ángel Alfredo Camacho Ubiera, ERD.
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El nuevo rostro de la Comandancia General 
del Ejército de República Dominicana

Siendo apenas un niño de 7 años, 

fue impresionado con la imagen 

de autoridad que exhibía uno 

de los soldados que custodiaba 

un destacamento militar en la 

comunidad de Guayabín. Sus 

ademanes, las botas que portaba, 

el tono en la voz de mando, así 

como el respeto que inspiraba en 

los habitantes de aquella apartada 

comunidad fronteriza de Montecristi, 

inspiraron un sueño que varias 

décadas más tarde, se materializó en 

el oficio y en el sagrado deber con 

la Patria, que ahora tiene el Mayor 

General Estanislao Gonell Regalado, 

ERD.

Tras vivir una infancia con algunas 

limitaciones económicas pero bajo la 

sombra frondosa del consejo de sus 

padres y del cariño de sus familiares, 

decidió a la edad de 18 años ingresar 

a la Academia Militar "Batalla de 

las Carreras" por entender que 

representaba para la época una 

oportunidad de superación y 

tomando en cuenta que provenía de 

un barrio al que se le conocía como 

La Enfermera en Los Mina y que en 

ese entonces, las posibilidades de 

estudios era limitada. 

Fue así como junto a otros jóvenes 

aspirantes, se enroló con entusiasmo 

a las filas de la institución de 

educación militar y entre los cuales 

se encontraba el actual Ministro de 

Defensa, Teniente General Rubén 

Darío Paulino Sem. Tras superar un 

estricto proceso de pruebas físicas 

e intelectuales, bajo la tutoría de 

avezados maestros, logró finalmente 

investirse en los años 80 sin 

sospechar que iniciaría una ardua 

pero brillante carrera. 

Algunos de sus instructores fueron 

los Generales Dionisio García 

Arroyo, Máximo García Helena, 

Ubaldo Alemany Velásquez, Luis 

Luna Paulino, César Rómulo 

Vallejo Acevedo y el maestro de 

Matemáticas Ricardo Peguero 

Mentor; este último recordado 

entre los jóvenes estudiantes por 

su estricto sistema de prácticas 

y exámenes. Aprendió valores 

como la disciplina, el liderazgo, 

el compañerismo, la obediencia 

al mando, pero sobre todo, el 

significado de la verdadera vocación 

de servicio en beneficio de la Patria.  

Tras recibir una sólida formación 

en Artillería y Blindados, asegura 

su experiencia en el Salón de 

Embajadores del Aeropuerto de las 

Américas, le permitió relacionarse 

con distinguidas personalidades y 

diplomáticos. Luego, a través del 

Ministerio de Defensa, se desempeñó 

como Intendente General de Interior 

y Policía; trabajó en la Comandancia 

Norte del Cibao y más recientemente, 

estuvo al frente de la Policía Militar 

MAYOR GENERAL ESTANISLAO 
GONELL REGALADO, ERD

Ser líder no es un asunto 
exclusivo de la jerarquía ni 
la antigüedad en el servicio 
que se tenga. Al soldado 
hay que escucharle, porque 
es él o ella, quien ofrece 
su vida de ser necesario 
en el terreno que defiende 
muchas veces en apartadas 
comunidades fronterizas y 
bajo condiciones complejas.
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del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones. 

La visión del Comandante 
General

Luego de asumir el honorable 

compromiso de dirigir los destinos 

del Ejército de República Dominicana, 

confiesa sentir gran satisfacción, 

porque se ha encontrado no sólo 

con una institución moderna, de 

infraestructuras, destacamentos y 

puestos militares remozados, sino 

que además cuenta con soldados 

profesionales que hoy día pueden 

beneficiarse con uno de los mejores 

sistemas de administración de 

recursos humanos, acorde con la 

meta presidencial que persigue el 

mejoramiento de la eficiencia y la 

transparencia en la gestión pública. 

De modo que para el Mayor 

General Gonell Regalado, es una 

prioridad que el Ejército continúe 

demostrando sus capacidades para 

lograr mejores controles internos 

de la institución y que permitan 

la misión de defensa y seguridad 

del territorio dominicano, frente a 

amenazas como el narcotráfico, el 

contrabando y la migración irregular, 

entre otras que suelen ocupar la 

atención de la opinión pública y 

las primeras planas de medios de 

comunicación.

Al referirse al apoyo del Ejército 

al Plan de Seguridad Ciudadana 

impulsado por el Ministerio de 

Defensa para sumar recursos de las 

Fuerzas Armadas en el patrullaje 

mixto y de tipo preventivo que 

realiza la Policía Nacional, entiende 

se trata de un escenario donde 

queda demostrado que los militares 

realmente son formados para el 

desarrollo de multimisiones  y 

para asumir las responsabilidades 

tendentes al beneficio de la paz 

social, lo cual incluye también, el 

apoyo brindado en situaciones 

de emergencias y las temporadas 

ciclónicas.

Asegura que no es casual que hoy día 

el ciudadano se sienta más confiado 

en el trabajo que desempeñan los 

organismos de seguridad del Estado, 

gracias al aporte de soldados de las 

Fuerzas Armadas a esta iniciativa.

Por parte del Ejército, han sido 

destinados unos 2 mil 700 miembros 

desde que iniciaron los operativos en 

el año 2013 ordenado por el  MIDE.

Una mano amiga al soldado.

Ejercer el liderazgo recordando la importancia de la 

disciplina, defender la institucionalidad conservando 

las mejores prácticas y colocar el oído cercano 

a las peticiones de los soldados del Ejército, son 

parte de sus mayores preocupaciones. Recuerda el 

Comandante General, que así como el soldado exhibe 

con gallardía su uniforme y los valores que imprimen 

su carácter ante sus superiores y ante la sociedad para 

la cual sirve, el uniformado durante su gestión puede 

sentirse en la confianza de expresarle sus inquietudes 

independientemente del rango que tenga.

"Ser líder no es un asunto exclusivo de la jerarquía ni 

la antigüedad en el servicio que se tenga. Al soldado 

hay que escucharle, porque es él o ella, quien ofrece 

su vida de ser necesario en el terreno que defiende 

muchas veces en apartadas comunidades fronterizas y 

bajo condiciones complejas", puntualizó.

Se trata de una innovación operativa que viene a 

complementar los recorridos rutinarios y la disposición 

de los recursos del Ejército para garantizar la vigilancia 

de las provincias que colindan con la República de 

Haití. La implementación de la Fuerza de Tarea Cerco 

Fronterizo, cubre los puntos críticos o más vulnerables 

en la zona norte de la isla: Montecristi, Dajabón y Elias 

Piña, y donde más de 7 mil soldados están apostados 

de manera permanente y trabajando en colaboración 

con otras agencias e instituciones del Estado.

Con relación al "Monte de Guardia" se trata de una 

ceremonia que ha sido retomada en las Brigadas de 

Infanterías del Ejército y puestos militares, a través de la 

cual el personal de servicio saliente entrega de manera 

formal todo lo referente al puesto, al personal de 

servicio entrante. Con esta práctica, el Mayor General 

Gonell Regalado se motiva en los soldados el sentir del 

orgullo y la listeza operacional que les permita cumplir 

con vocación, su sagrado deber.
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Operativos diurnos y nocturnos de nuestros soldados ofrecen resultados contundentes.

Las fronteras en cualquier parte del 

mundo, son las dermis de los Estados. 

Una especie de envoltura o periferia 

que contiene los espacios de la 

nación. Otros suelen hablar del borde, 

margen o contorno, pero ante todo, 

representa la soberanía, la seguridad, 

la defensa, la estabilidad y la paz.

En ese mismo contexto y como 

figura que divide el espacio entre dos 

Estados, es la resultante histórica de la 

fuerza militar, la amenaza de su uso, la 

diplomacia o los arreglos y convenios 

pacíficos; la nuestra en especial, es 

producto de la combinación de todos 

esos factores. Su línea de demarcación 

y que le separa de la República de 

Haití, va desde la desembocadura del 

río Dajabón hasta la desembocadura 

del río Pedernales, con una longitud 

de 391 kilómetros y está conformada 

por 313 pirámides. 

Cuenta en el recorrido de su 

extensión, con cuatro puntos 

de control formales: Dajabón-

Ounaminthe, Elías Piña-Belladare, 

JImaní-Malpasse, Pedernales-Anse 

a Pitre. Se trata de una frontera de 

llanuras constituida por ríos, unos 172 

kilómetros por áreas montañosas- 

la Carretera Internacional de 48 

kilómetros, la extensión que va desde 

Restauración hasta Pedro Santana, 

que luego se eleva en la Sierra de 

Neiba hasta el Valle de Jimaní y que 

vuelve a izarse por Puerto Escondido, 

se interna en la Sierra de Bahoruco y 

vuelve a empalmar con la llanura, marcada por la cañada 

de Bir-dorme y el río Mulito con el río Pedernales hasta 

concluir al sur con el Mar Caribe.

En la línea fronteriza fueron dispuestas 313 pirámides con 

un aproximado de 1000 metros de distancia entre cada 

una, de acuerdo a la documentación depositada en la 

Organización de las Naciones Unidas, mientras que los ríos 

fronterizos entre ambas naciones son: Dajabón, Capotillo, 

Libon, Artibonito, Macasías, donde la extracción de 

materiales de sus cauces, se ha convertido en un negocio 

público que además ha provocado su contaminación.

Hay que colegir, que la Carretera Internacional, localizada 

entre Villa Anacaona, Distrito Municipal de Restauración 

y a localidad de Pedro Santana, con una longitud de 48 

kilómetros -cuya construcción se tomó 6 años a un costo 

de US$450,000.00 aportado en partes iguales entre los 

gobiernos dominicanos y haitianos-, también determina lo 

que es la frontera en el lugar donde está ubicada. 

También debemos recordar que la Constitución de la 

República Dominicana, describe en su artículo 9 lo referido 

al territorio nacional, al igual que la documentación que 

sustenta su soberanía. Se refiere al Tratado Fronterizo 

concretado el 21 de enero de 1929, el Acuerdo Fronterizo 

de 1935 y el Protocolo de Revisión del 9 de marzo de 1936, 

todos concertados con la República de Haití, con los cuales, 

se enfatiza la responsabilidad de las autoridades nacionales 

de velar por el cuidado, protección y mantenimiento de los 

bornes o pirámides que identifican el trazado de la línea de 

demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto 

en el referido instrumento diplomático y en las normas 

del Derecho Internacional sobre el régimen de seguridad y 

desarrollo fronterizo.

Es así como en el artículo 10, se refiere la necesidad de la 

protección de los elementos que conforman las línea de 

demarcación y regulación, así como el uso de la Carretera 

Internacional. Pero además, declara nuestra Carta Magna 

de supremo interés, la seguridad, el desarrollo económico, 

social y turístico de la zona fronteriza, lo mismo que la 

difusión de los valores patrios y culturales del pueblo 

dominicano.

Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 
(FTCI-Cerco Fronterizo)

VIGILANCIA 24/7 EN NUESTRA 
FRONTERA TERRESTRE.
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Tomando en cuenta esto, es la razón por 

la cual el Ejército de República Dominicana 

en la sagrada misión de defender sus 

espacios terrestres, en los últimos meses 

se ha abocado a la tarea de innovar a 

través de iniciativas para hacer frente a 

todo tipo de acciones ilícitas, tales como 

la implementación de la Fuerza de Tarea 

Conjunta e Interagencial Cerco Fronterizo y 

la Unidad de Patrullaje Fronterizo, en la zona 

limítrofe del país. 

Desde la frontera sur en las provincias 

Independencia, Pedernales, Bahoruco y 

Elías Piñas, así como al norte en la provincia 

fronteriza Dabajón, nuestros uniformados 

conjuntamente con miembros de la 

Dirección de Inteligencia del Ejército (G-

2), el Cuerpo Especializado de Seguridad 

Fronteriza (CESFRONT) así como soldados 

que prestan su servicio en las diversas 

Brigadas de Infantería y Batallones, han 

unificado esfuerzos para llevar a cabo esta 

campaña exitosa.

Se ha reforzado el perímetro de la seguridad 

de los mercados binacionales en los cruces 

fronterizos: El Corozo, Restauración, Tirolí, 

Guayajayuco, Los Cacaos, Bánica, Hato 

Viejo, Comendador, Hondo Valle, Cañada 

Miguel, El Cacique, Malpasse y Pedernales. 

Es así como desde su puesta en vigencia, 

han descendido considerablemente los 

actos reñidos con la ley en la zona limítrofe, 

al asestar golpes contundentes al trasiego 

de drogas, armas, migración ilegal, trata de 

personas y contrabando de todo tipo de 

mercancías. 

Para la efectividad de la operación se 

han entregado diez motocicletas y dos 

camionetas doble cabina, al tiempo de 

seleccionar cientos de soldados que 

cuentan con los recursos logísticos, equipos 

y vehículos, para hacer de la misión todo 

un éxito. A la fecha se han incautado miles 

de libras de ajo, decomisado centenares 

de cajas de bebidas alcohólicas, cigarrillos, 

decenas de libras de marihuana y armas de 

fuego, todo llevado a cabo respetando los 

derechos fundamentales de los detenidos.

 Esta Fuerza de Tarea Interagencial no es 

solo una unidad militar, que se dedica 

a hacer labores de patrullajes, sino que 

además propicia la confluencia de otras 

dependencias y organizaciones para 

desarrollar planes y encaminar proyectos 

que requieren los habitantes en la frontera, 

para hacer cada vez más prosperas y seguras 

sus localidades.

En el caso de la Unidad de Patrulla Fronteriza, 

los soldados que la conforman, cuenta 

con armas letales y no letales, vehículos 

todo terreno y     motocicletas,  provistos 

de Sistemas de Posicionamiento Global 

(GPS), además de aeronaves no tripuladas 

(drones) y aeronaves de ala rotativa, equipos 

de protección personal tales como cascos 

protectores con cámaras. 

La iniciativa es prioridad número uno en 

la agenda de trabajo de la Comandancia 

General del ERD y cuenta con el apoyo del 

señor Ministro de Defensa, Teniente General 

Rubén D. Paulino Sem, ERD., siguiendo los 

lineamientos del Excelentísimo Señor de la 

República Dominicana, licenciado Danilo 

Medina Sánchez, Autoridad Suprema de las 

Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.     
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La capacitación constante de los soldados que componen la Unidad de Patrulla Fronteriza de nuestro 
Ejército de República Dominicana, a través de cursos especializados en operaciones complejas, 
busca garantizar un mejor cumplimento del mandato constitucional de defender nuestros espacios 
territoriales y con ello, la soberanía de la Nación.

Es así como la vigilancia constante en la zona, ha permitido contrarrestar amenazas también durante 
las recientes fiestas de Navidad, tales como el contrabando de mercancías, el tráfico de drogas, 
armas, la migración ilegal y la trata de personas, en un área de operación que se extiende por los 55 
kilómetros que abarca la Carretera Internacional.
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PENSAMIENTO ESTRATÉGICO 
PARA LA DEFENSA TERRITORIAL

"Cada cabeza es un mundo, escuchamos decir de manera 

cotidiana", como una especie de filosofía social apoderada por 

el consenso general, que nos indica que la facultad de pensar 

del ser humano, no obedece a reglas especificadas en un 

manual sobre el razonamiento y que la misma realidad, puede 

ser asumida de múltiples maneras desde las innumerables 

ópticas de la lógica. 

Estas imprecisiones del futuro, la incidencia de múltiples 

variables y la necesidad inmediata de respuestas, obliga 

a que los actores sociales que inciden en los temas de 

defensa y seguridad de la nación, conozcan sobre estrategia, 

planificación, así como en el conocimiento de los intereses y el 

alcance de los objetivos nacionales. 

En el caso de la región fronteriza, es evidente que convergen 

necesidades de defensa territorial vinculadas a condiciones 

sociales, económicas y políticas que demandan de un esquema 

de actuación multisectorial y donde los entes responsables, 

deben interactuar en la búsqueda de soluciones muchas veces 

demandadas con carácter de urgencia, pero que no siempre 

son viables en el corto plazo.

De modo que el pensamiento estratégico se aprende 

"pensando", y que haciendo de este ejercicio una práctica 

cotidiana, surge la oportunidad de desarrollar la habilidad 

de ver el espectro macro de las cosas, asumir una posición 

objetiva ante los hechos y sistematizar ideas que sirvan en la 

resolución de problemáticas complejas, independientemente 

Coronel Hermes J. Gerónimo Mena, ERD; DEM. (M.A.)
Sub Director de Investigación, Educación Continua y Extensión
Escuela de Graduados en Altos Estudios Estratégicos (EGAEE)

de cuantos puntos de 

vista puedan existir sobre 

un tema en cuestión.

Renato Descartes en su 

"Discurso del Método", afirma que “la 

facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo 

falso, es lo que llamamos buen sentido o razón y que 

la diversidad de nuestras opiniones, no proviene de 

que unos sean más razonables que otros, sino que 

dirigimos nuestros pensamientos por derroteros 

diferentes y no consideramos las mismas cosas”. Por 

lo que consideró que no basta con tener un ingenio 

brillante, sino que hay que saberlo aplicar.

Por otro lado, Handy (2007) hace referencia al razonamiento 

estratégico afirmando que "es imposible predecir con certeza 

el curso del mundo y en cuál posición nos encontraremos en 

ese futuro a más de 2 ó 3 años”. Por lo que sugiere, ver el 

futuro como una serie de discontinuidades, ante las cuales 

debemos aprender a seguirles el paso.

Morales (2018), entiende que el pensamiento estratégico 

es “una vía de doble sentido que permite a las autoridades 

determinar los objetivos a medio plazo, establecer prioridades 

y asignar los recursos sobre la base de la legitimidad y el 

apoyo de la población”, por lo que constituye una herramienta 

fundamental para la gestión exitosa de las operaciones de 

seguridad y defensa, susceptibles de continuas renovaciones 

y la flexibilidad ante escenarios de incertidumbres.

El Instituto de Prospectiva Estratégica con relación al tema, 

propone conceptos como: 1) La planificación: propuesta de un 

proyecto organizado enfocado a lograr fines determinados; 2) 

El pronóstico: conocer el futuro por algunos indicios o señales; 

3) La predicción: anuncio sobre algo que ha de suceder, ya sea 

porque no se hace nada para evitarlo o porque la ocurrencia 

está condicionada a hacer algo; 4) La proyección: prolongación 

en el futuro de una evolución pasada y de acuerdo con algunas 

hipótesis de extrapolación o de inflexión de tendencias y 5) 

La prospectiva: una mirada al porvenir dirigida a esclarecer la 

acción presente.

Así que vale la pena preguntarse: ¿cómo podríamos aplicar 

estos razonamientos a la defensa territorial?. Primero, habría 

que recordar al Artículo 9 de la Constitución de la República 

Dominicana, donde se establece que el territorio nacional, 

es inalienable, estableciendo los límites terrestres, marítimos 

y aéreos del país a la vez que llama a los poderes públicos a 

“la preservación de los derechos e intereses nacionales en el 

espacio ultraterrestre”.

En tanto, el Artículo 252 de la carta magna instituye que “la 

defensa de la nación está a cargo de las Fuerzas Armadas”, 

definiendo dentro de su misión la “defensa de la independencia 

y soberanía de la nación, la integridad de sus espacios 

geográficos”, con lo cual las instituciones armadas (Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea) asumen el rol de ser responsables 

de la integridad territorial nacional, dentro de su ámbito 

específico de acción. 

Mientras que con relación a la Defensa en su Artículo 261, 

autoriza la formación de cuerpos de defensa permanentes con 

integrantes de las Fuerzas Armadas, por lo que al amparo de 

este artículo, surgen los denominados cuerpos especializados, 

los cuales juegan un papel preponderante y vienen a llenar 

vacíos importantes, surgidos a partir de la evolución de los 

riesgos y amenazas a la soberanía nacional. 

Es así como la intervención de los organismos de seguridad 

en constante coordinación interinstitucional e interagencial 

desde una perspectiva estratégica, sigue siendo una 

metodología idónea para afrontar los retos en la frontera. A 

juicio del autor, las instituciones militares deben continuar 

contando con la colaboración de organizaciones con poder 

fáctico como las iglesias, las organizaciones sindicales y los 

medios de comunicación, entre otras.     

 GUARNICIÓN • 2524 • GUARNICIÓN



Suprimir la amenaza de una invasión 

armada en la coyuntura actual de 

nuestra realidad nacional, no significa la 

inexistencia de amenazas a la integridad 

territorial. Hay que  educar y fortalecer 

la conciencia ciudadana bajo conceptos 

nacionales que impidan la existencia 

de vulnerabilidades del pensamiento 

cívico, ante posibles amenazas 

al territorio nacional como lo 

son las eventuales amenazas 

sigilosas que van ocupando 

espacios sin que apenas lo percibamos, a 

modo de invasión pacífica.

El razonamiento estratégico debe ser 

parte de cada soldado apostado en 

toda unidad de la región fronteriza, con 

capacidad de influir en el carácter e 

instinto de preservación de lo nacional 

por encima de cualquier otro interés 

particular o premura que le pudiera urgir 

en un momento determinado, acorde a lo 

que establecen las Leyes sobre su rol en 

la custodia de la frontera terrestre, que en 

este caso nos separa de la República de 

Haití.

Por lo que, motivamos al Ejército de 

República Dominicana del cual formamos 

parte, a no escatimar esfuerzos en 

rediseñar y mejorar cada día más, sus 

capacidades para obtener y procesar 

información relevante para la predicción y 

planificación de actividades para defender 

los intereses nacionales. También para 

evaluar periódicamente sus capacidades 

operativas de inteligencia en la frontera, 

ante la mutación y adaptación de los 

métodos de fuerzas enemigas potenciales 

y existentes.

Un diágnostico objetivo de la situación 

actual, con la visión prospectiva de 

las amenazas a la soberanía nacional, 

nos pondría al tanto de cuáles son las 

capacidades que requerirá cada brigada, 

batallón, compañía y puesto fronterizo, 

permitiendo realizar la planificación 

estratégica de desarrollo institucional de 

rigor, basada en una visión estratégica, 

más allá de las medidas que 

coyunturalmente haya que aplicar en 

un momento determinado.             

Queda claro que el razonamiento 

estratégico es reflexivo, regresivo y 

prospectivo, más se vale de la "visión del 

estratega" como clave para materializar 

el pensamiento estratégico, el cual 

no responde a líneas estáticas ni 

preestablecidas; cada pensador puede 

tener reflexiones diferentes ante una 

misma situación, las cuales no debe 

prolongarse por largos periodos, para que 

se vislumbren los cambios posibles, desde 

una óptica objetiva y favorable.   
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Hace muchos años, nuestros ancestros se encontraban 

rodeados por un ambiente hostil y lleno de 

depredadores, que los superaban en la mayoría de las 

habilidades físicas, lo cual representaba un gran reto 

para la supervivencia humana. Sin embargo, surgió 

un punto de inflexión donde se fue desarrollando el 

potencial de la inteligencia, apareció el nuevo hito 

evolutivo, convirtiéndose en el motor de una evolución 

extraordinaria hasta nuestros tiempos, es lo que hoy 

conocemos con el nombre de Concepto de Inteligencia 

Cognitiva (IC).

Éste fue el origen de nuestras facultades intelectuales, 

actuando la selección natural a ciegas, potenciando 

aquellas características que favorecen la supervivencia. 

Para la evolución, no existen características mejores o 

peores por sí mismas; llegando a convertirse en el arma 

más poderosa del ser humano, siendo la capacidad 

mental lo que nos distingue de otros organismos del 

planeta.

En un sentido estrictamente científico y general, la 

inteligencia es definida como la capacidad innata que 

tiene el ser humano para analizar y adquirir cierto 

grado de aprendizaje durante toda su vida. El término, 

proviene del vocablo latín “intellegere”, siendo “inte” 

entre y “llegere” leer o escoger, aún así, no se ha 

aceptado como tal una acepción con respecto a lo que 

es realmente la inteligencia.

Aún no se sabe con exactitud lo que es y 

cómo afecta al hombre, aún cuando 

se considera un elemento 

esencial para la adquisición 

de conocimientos, el 

análisis del entorno y la 

adaptación a distintas 

situaciones. Incluso, 

se ha creído puede 

evaluarse o medirse con 

los llamados “IQ test” 

(examen de coeficiente 

intelectual), desarrollados 

bajo la creencia de que la 

inteligencia, puede estar 

en la agilidad para resolver 

problemas con rapidez.

El término test mental fue 

utilizado, en 1890, por el psicólogo 

estadounidense James McKeen Cattel 

por primera vez, para designar una 

serie de pruebas psicológicas que examinaban las 

diferencias individuales. El primer test mental práctico 

(1905) se debe al psicólogo francés Alfred Binet, quien 

publicó “Nuevos métodos para el diagnóstico del nivel 

intelectual de los anormales” esto fue en Francia y hasta 

la Primera Guerra Mundial, los test mentales quedaron 

limitados a los de inteligencia y de aptitudes, aplicados 

a la educación, y en segundo lugar a la orientación 

profesional.

En 1917, en los Estados Unidos se empleó un test 

para reclutar a un ejército rápidamente, con lo cual se 

demostró la bondad de seleccionar personal a través del 

método especial de la psicología. En la Segunda Guerra 

Mundial surgió también el uso de los test de personalidad, 

los cuales se han popularizado en las diferentes aéreas 

del saber. Con el tiempo, los trabajos del científico 

estadounidense Goleman (1995), se acuña 

el término de Inteligencia Emocional 

(IE), definido como “la capacidad 

de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los de los demás, 

de motivarnos y de manejar 

adecuadamente las relaciones”.

Según Goleman, la IE se divide 

en: Inteligencia intrapersonal, 

capacidad de formar un 

modelo realista y preciso de 

uno mismo, con el acceso a los 

propios sentimientos y su uso 

como guías en la conducta, 

y la Inteligencia inter-

personal, habilidad para 

comprender a los demás, 

entender con empatía qué 

los motiva y cómo operan. 

Son dos planteamientos 

oportunos y convenientes en 

todo momento, para que los 

miembros de Fuerzas Armadas 

dominicanas, se adapten mejor a las órdenes emanadas del 

mando.

Las capacidades de la Inteligencia Cognitiva son ideales 

para entrar a una institución militar, pero no es la única a 

tomar en consideración ya que la Inteligencia Emocional, 

es fundamental para permanecer en las filas de cualquier 

institución castrense. Ambas, son las armas que nos 

conducen al éxito en las Operaciones Militares definidas 

por la aplicación de principios políticos, de planificación, 

organización y administración en el uso de recursos y 

fuerza militar, en la formación diaria y en actividades de 

las unidades que buscan conseguir metas u objetivos 

específicos.

Existen la inteligencia psicológica (vinculada a la 

capacidad cognitiva, de aprendizaje y relación), la 

inteligencia biológica (la capacidad de adaptación a 

nuevas situaciones), la inteligencia operativa, entre 

otras. En todas, se relaciona con la habilidad de un 

individuo de captar datos, comprenderlos, procesarlos 

y emplearlos de manera acertada. Así que esta cualidad 

permite relacionar conocimientos y conceptos para 

la resolución de un determinado conflicto, que tienen 

humanos y animales, sólo que en el caso de ellos se la 

llama erróneamente instinto.

Finalmente, si bien estas dos inteligencias juegan un rol 

fundamental en el ser humano, a la luz del siglo XXI hay 

que referirse a la que está dominando el mundo, llamada 

Inteligencia Artificial (IA), definida como el diseño de 

procesos que al ejecutarse sobre una arquitectura física, 

producen resultados que maximizan una cierta medida 

de rendimiento. 

Conocida como un subcampo de la ciencia 

computacional que busca las máquinas puedan imitar 

la inteligencia humana en tareas como la percepción 

visual, el reconocimiento de voz, la toma de decisiones 

o la traducción de lenguajes entre otras, es que 

se han acuñado los términos de Ciberseguridad 

y Ciberdefensa, lo cual nos llevar a pensar en "La 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
En las operaciones militares
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aplicación de la inteligencia artificial 

en las operaciones militares" y que 

podríamos abordar en otro artículo.

¿Cómo reconocer las Competencias de 

la Inteligencia Emocional?

1. Capacidad para identificar las 
propias emociones; reconociendo en 

uno mismo, un sentimiento desde el 

mismo momento en el que aparece.

2. Capacidad de controlar las 
emociones; la conciencia de uno mismo 

es una habilidad básica para controlar los 

sentimientos y adecuarlos al momento.

3. Capacidad de motivarse uno 
mismo; es el control de la vida 

emocional y su subordinación a un 

objetivo, resulta esencial para espolear 

y mantener la atención, la motivación y 

la creatividad. El autocontrol emocional 

de la impulsividad.

4. El reconocimiento de las emocio-
nes ajenas; la empatía, otra capacidad 

que se asienta en la conciencia 

emocional de uno mismo, constituye 

la habilidad popular fundamental.

5. El control de las relaciones. El 

arte de las relaciones se basa, en 

buena medida, en la habilidad para 

relacionarnos adecuadamente con las 

emociones ajenas.

Soldado, presta atención a tus 
emociones y recuerda que el 
valor es la más importante de 
todas las virtudes, porque sin 
valor, no se puede practicar 
cualquier otra virtud de manera 
consistente
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En el caso de la Academia Militar “Batalla de las Carreras”, 

ERD., desde que fue reconocida y autorizada para otorgar 

títulos de Educación Superior, mediante Resolución No. 

007-2001 del Consejo Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (CONESCyT), se ha esmerado en 

formar a oficiales de comando del Ejército de República 

Dominicana, capaces de dirigir unidades pequeñas a    

nivel pelotón, con titulación de grado.

La Constitución de la República Dominicana en su artículo 

número 252, establece que la misión de las Fuerzas 

Armadas es defender la independencia y soberanía de 

la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la 

mismas Constitución y las instituciones de la República; 

mientras que en el artículo 260 de la Carta Magna, se 

establecen objetivos de alta prioridad nacional, entre 

ellos, combatir actividades criminales transnacionales 

que pongan en peligro los intereses de la República y de 

sus habitantes.

Acorde a lo que establece la Ley 139-13 Orgánica de las 

Fuerzas Armadas en su artículo 8, la cual señala como 

misiones de la fuerza terrestre constituida por el Ejército 

de República Dominicana: 1) la defensa de la integridad, 

soberanía e independencia de la Nación; 2) el combate 

de actividades criminales transnacionales, así como 3) el 

aseguramiento, control y defensa de la zona fronteriza 

terrestre, los soldados que egresan de nuestra Academia 

están conscientes de su responsabilidad frente a toda 

amenaza, que incluso pueda afectar a la identidad 

cultural dominicana.

El artículo 26 de esta misma Ley, define como Cadetes 

a los estudiantes de las academias militares que se 

preparan para optar por el grado de Segundo Teniente, 

quienes como miembros activos de las Fuerzas Armadas 

al aprobar satisfactoriamente los requisitos de estudios 

incluyendo la pasantía militar, ingresan al escalafón 

como oficial en la categoría de comando o especialista 

de la escala jerárquica de la carrera militar. 

Este marco legal, ha propiciado que la Academia Militar 

“Batalla de las Carreras”, ERD., elaborara un pensum de 

estudios para que sus egresados cuenten con los conocimientos 

necesarios para ejercer su profesión y cumplan no sólo con las 

misiones inherentes al comando de las diferentes brigadas, 

sino que además, sepan cómo combatir las amenazas que se 

desarrollan en la zona fronteriza y que separa por tierra a la 

República Dominicana de la República de Haití.

Algunas de las asignaturas que se imparten a los Cadetes 

son: guardia interior, fortificaciones de campaña, 

simbología militar, fusiles, ametralladoras y armas 

cortas, adiestramiento individual del combatiente, 

lectura de cartas, moral, alpinismo y liderazgo militar, 

escuadra, pelotón y compañía de fusileros, inteligencia 

de combate, patrullaje, preparación de inteligencia en 

el campo de batalla y proceso de toma de decisiones 

tácticas, entre otras; además forman parte del pensum 

académico, asignaturas del ámbito cultural, económico, 

legal y otras ramas del saber, tales como geografía e 

historia dominicana, inglés, francés, creol, derechos 

humanos, primeros auxilios y derecho constitucional.

Complementariamente se imparten charlas sobre las 

características y amenazas a la seguridad nacional en la 

frontera domínico-haitiana; todo lo relativo a leyes de 

aduanas, migración y medio ambiente, en un ambiente 

donde prima la disciplina y la corrección de faltas y 

donde los Cadetes son constantemente supervisados 

con el fin de evitar la comisión de cualquier infracción o 

incumplimiento.

También al final de cada semestre, la institucion educativa 

militar coordina ejercicios en las zonas limítrofes y donde 

los Cadetes guiados por oficiales de planta así como por 

los comandantes de las unidades militares apostadas 
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en el lugar, ponen en práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos en el aula, al tiempo que se familiarizan con el 

modo de empleo de la fuerza, la idiosincrasia de nuestros 

soldados y las formas de combatir contra las actividades 

ilícitas. Cuando egresan de la Academia, los oficiales 

realizan la pasantía militar, donde agotan un período de 

un (1) año en la región fronteriza o en unidades tácticas 

del Ejército de República Dominicana, para fortalecer su 

experticia.

Es así como durante estos periodos de entrenamiento, 

aprenden a defender el territorio que separa la República 

Dominicana de la República de Haití, dos naciones con 

evidentes diferencias económicas, políticas y culturales, 

en total coordinación con otras fuerzas militares e 

instancias gubernamentales, de cara a amenazas como 

el contrabando de mercancías que puedan ingresar 

sin ningún control fitosanitario al país y sin el pago de 

impuestos aduanales correspondientes, en detrimento 

de la economía nacional.

De la misma manera, los soldados que egresan de 

nuestra Academia, están preparados para contribuir con 

la prevención de los movimientos migratorios irregulares, 

tratándose de una problemática de factores e implicaciones 

multidimensionales y ante lo cual, el Ejército junto a otras 

dependencias del Ministerio de Defensa e instituciones 

del Estado, ha implementado diferentes medidas para 

reforzar las brigadas fronterizas con la incorporación de 

personal adicional, reparación y remozamiento también 

tecnológico de las infraestructuras militares.

Entendiendo la amenaza al medio ambiente y los recursos 

naturales de la zona fronteriza, a través de la tala de 

árboles, el uso de carbón vegetal, la extracción de arena y 

la contaminación de los ríos con desechos orgánicos con lo 

cual se convierten en focos de enfermedades, los soldados 

del Ejército desde sus primeros años de formación, son 

concientizados sobre el papel que desempeñarán en la 

vigilancia y constante coordinación con las autoridades 

competentes. 
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Innovaciones en la AMBC

Recientemente quedaron inauguradas las nuevas 

instalaciones del Departamento de Tecnología de 

Información y Monitoreo, Economato, así como de la 

Compañía Cuartel General en la "Academia Militar Batalla 

de las Carreras", ERD., en el marco del 62 Aniversario de su 

fundación. Fue instalado un moderno sistema informático 

para la automatización de procesos administrativos y 

académicos, a través de un data center y un software, que 

facilita el acceso y monitoreo a la data de los Cadetes desde 

que ingresan hasta que se gradúan de manera online.

Cadetes y egresados pueden ingresar al sistema mediante 

el número de matrícula y realizar sus solicitudes vía 

electrónica, sin tener que trasladarse físicamente a las 

instalaciones de la Academia. Mientras que en el caso de los 

docentes, estos pueden publicar en línea las calificaciones 

de sus estudiantes, como mecanismo de retroalimentación.

A esta base datos, también fueron incorporadas todas 

las promociones, incluyendo a los primeros Cadetes que 

ingresaron a la Academia en el año 1956, de manera 

que cuando así lo requieran, pueden ahora gestionar 

la obtención de ciertos documentos tales como récord 

de notas o consultar cualquier otro aspecto de su vida 

académica o historial médico. Fueron instalados controles de 

accesos digitales en cada una de las aulas para monitorear la 

asistencia y puntualidad de los docentes; también diseñada 

una moderna máquina de confección de carnets de última 

generación, para la identificación del personal de planta, 

docentes, empleados, cadetes nacionales y extranjeros de 

esta Academia Militar. 

Como elementos de soporte del sistema, fueron colocadas 

antenas de gran capacidad para interconectar a todos los 

edificios y así dotarlos de intranet e internet, poniendo a 

disposición de todo el personal estas valiosas y utilitarias 

herramientas tecnológicas de comunicación, que marcan 

sin lugar a dudas, un antes y un después en la institución. 

En cuanto a la modernización de la infraestructura física, 

fue construido un baño para visitas en el área de la Casa 

de Guardia, remozada el área de la Compañía del Cuartel 

General, instaladas nuevas unidades de aires acondicionados 

en diferentes aulas y oficinas y reparado el casino y la 

biblioteca "Manuel Corripio García", la cual cuenta con 

2,483 títulos y un catálogo online. Actualmente se realiza la 

digitalización de los títulos para ser incluidos en la Biblioteca 

virtual del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE).

También con la apertura del servicio de economato, ahora 

se amplía el abanico de facilidades para que los Cadetes, 

puedan acceder a servicios para imprimir y encuadernar 

sus trabajos, además de adquirir los materiales que 

necesiten para la preparación de las tareas asignadas por 

sus docentes, mientras permanezcan recluidos dentro del 

recinto educativo.

En la más reciente graduación realizada el 29 de noviembre 

del 2018, soldados de la LXII Promoción de Cadetes " General 

Pedro Alejandro Pina", héroe de la lucha independentista, 

fueron investidos con el grado de Segundos Tenientes y 

Licenciados en Ciencias Militares, 52 Cadetes de 4to. Año, 

materializan la sagrada misión de luchar para favorecer a los 

mejores intereses de la Patria dominicana.
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Para responder a esta inquietud, primero debemos 

reflexionar sobre la efectividad y los alcances de los planes 

de seguridad pública en la frontera, los cuales deben estar 

orientados no sólo a mitigar los esporádicos incidentes que 

han surgido y acaparado la atención de los medios, sino que 

además, deben acompañarse de programas que eleven la 

calidad de vida de quienes en esos límites territoriales están.

Si bien es cierto, el Plan Integral de Seguridad Ciudadana se 

extiende a las apartadas comunidades que colindan con el 

territorio haitiano, amerita de atención especial conocer de 

cerca las recientes reformas penales y procesales para tratar 

a los implicados en la comisión de actividades ilícitas, sin 

descuidar las condiciones de las infraestructuras carcelarias 

y la aplicación de la nueva Ley de Naturalización, que implica 

los reconocimientos de nacionalidad que en algunos casos, 

generan conflictos de origen migratorio.

EL EJÉRCITO EN LA SEGURIDAD PÚBLICA 
Y LA  DEFENSA DEL TERRITORIO DOMINICANO.

Coronel 
Rafael David Sánchez Gómez, ERD. (DEM) MA. 
Director de Seguridad Aeropuerto Gregorio Luperón, Puerto Plata. 

Cuando pensamos en el 
diseño y la planificación de 
políticas públicas en la zona 
fronteriza, primero vale la 
pena preguntarnos: ¿Cuáles 
aspectos de la seguridad 
y la defensa inciden en 
la seguridad pública y 
viceversa?

La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (2013) define 

que el fin principal del sistema de seguridad y defensa, es 

garantizar la defensa de los objetivos nacionales, frente 

a amenazas como el narcotráfico, la inmigración ilegal, 

el terrorismo, la degradación del medio ambiente y todo 

tipo de tráfico ilícito. Razón que justifica el combate 

de las actividades “ilícitas trasnacionales” en todas sus 

vertientes.

Esto ha requerido la interacción entre los organismos de 

seguridad pública locales (Policía Nacional, Ministerio 

Público y todo el entramado de justicia local), para el 

intercambio de informaciones y garantía del control del 

orden público, los  crímenes y delitos. Aún así, se requiere 

un mayor compromiso entre el Estado y la sociedad civil, 

para lograr una mayor prevención y confianza mutua.

Las razones de la migración haitiana, principalmente 

están motivadas por la búsqueda de un bienestar 

económico. De 570, 000 personas que trabajan el sector 

agrícola, 18% es de origen haitiano; de los 248,000 en la 

construcción, el 29 % también lo es. Lo mismo ocurre con 

el 5.4 % de la mano de obra en el comercio, el 3.7 % de 

la industria hotelera y el 2.6 % de la manufactura, todos 

estos datos según la Encuesta Nacional de Inmigrantes 

(ENI, 2012) y de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). 

Entre el 2000 y el 2014, la mano de obra haitiana aumentó 

en más del 440%, superando a la dominicana, la cual 

ascendió solo 35 %, según datos del Observatorio del 

Mercado Laboral Dominicano (OMLAD) del Ministerio 

de Trabajo de República Dominicana. Es así como las 

remesas procedentes de fuentes laborales haitianas 

se constituyen en una vía que genera y representa 

desarrollo económico para el ingreso del Estado haitiano. 

La inmigración hacia el país ha constituido una 

comunidad haitiana de más de 600,000 personas (PNUD, 

2010) y para otros, más de un (1) millón de inmigrantes 

haitianos, según el Informe ATTALI (2010). Durante el 

2015, se realizó el Plan de Regularización de Extranjeros, 

de los cuales sólo 188,000 haitianos calificaron para la 
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obtención de un documento de identidad provisional, 

por lo que se deduce la gran cantidad de nacionales de 

ese país que habitan en suelo dominicano de manera 

irregular o ilegal. 

Son las comunidades fronterizas, las que tienen los 

mayores índices de pobreza del país (Elías Piña, 82.4 %; 

Independencia, 70.2 % y Pedernales, 60.5 % y Dajabón,  

56.2 %;) según el Mapa de la Pobreza en República 

Dominicana, publicado recientemente por la Unidad 

Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) del 

Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo; por 

lo que toda posibilidad de desarrollo y la proclividad a 

la falta de seguridad pública, se convierte en un reto 

que amerita de la colaboración entre ambas naciones a 

través de la interculturalidad y la globalización.

Finalmente en la zona fronteriza urge un clima de mutua 

confianza entre la República Dominicana y la República 

de Haití, el fomento de las inversiones internacionales, 

la aplicación de políticas comerciales y económicas 

en las zonas convergentes como área de contención 

y la aplicación de una política migratoria con sus 

debidos controles fronterizos, para mitigar todo delito 

transnacional y/o trasfronterizo.

Origen del conflicto domínico-haitiano.

Las relaciones internacionales entre la República 

Dominicana y la República de Haití han estado marcadas 

desde la época colonial, por las desavenencias de las 

metrópolis a las que pertenecían y luchas territoriales 

después en la época republicana, cuando el país se 

libera de una ocupación de 22 años de parte de Haití 

(1822 -1844). 

Con el advenimiento en el siglo XX de la industria 

azucarera y las primeras manifestaciones de la crisis 

política-social haitiana, se inicia el fenómeno migratorio 

bajo controles estatales para trabajar en esta, proceso 

que echó raíces hasta los albores del 1986 con la caída 

del dictador haitiano Jean-Claude Duvalier. A partir de 

entonces las relaciones han estado matizadas por una 

profusa inmigración irregular hacia el país, agravadas 

con el terremoto de Puerto Príncipe del 2010.

Surgió un problema de identidad y soberanía cuando 

desde el siglo XVII grupos de aventureros franceses 

que se habían ubicado en la Isla Tortuga, al norte de 

la isla Española pasaron a ocupar tierra firme de la 

parte occidental de esta.  Estas razones proyectaron 

los conflictos posteriores con los ocupantes de la 

parte oriental, los criollos de ascendencia española, 

considerados los habitantes legítimos; es decir, que se 

encuentran en juego dos identidades culturales: la de 

ascendencia mayoritaria hispana y la de ascendencia 

mayoritaria francesa.

Desde entonces, el conflicto entre los habitantes del 

este y los del oeste de La Hispaniola se circunscribía al 

contrabando. Sin embargo, en el siglo XIX se desarrolló 

un conflicto entre las soberanías de los Estados creados 

‒uno en 1804 (Haití) y el otro en 1844 (República 

Dominicana) ‒, tras el último independizarse de Haití 

luego de 22 años de dominación. Esto también implicaba 

un problema de tipo estratégico, pues ciertos sectores 

élites de Haití alegaron que la ocupación de la parte oeste 

se justificaba para protegerse de la posible invasión de la 

metrópolis de la cual se había independizado (Francia). 

Por tanto, el fenómeno migratorio haitiano en República 

Dominicana no ha estado exento de tensiones o 

situaciones de conflicto que riñen alrededor de la 

identidad o lo cultural, lo cual sin dudas, aviva los 

discursos contestatarios que traen consigo la memoria 

del conflicto histórico. Ante esta presión pública, al 

Estado dominicano ha aplicado normas migratorias 

contundentes y la conformación de la Fuerza de Tarea 

Conjunta e Interagencial Cerco Fronterizo a través del 

Ministerio de Defensa según la Directiva No. 10 (2018) 

emitida el 6 de marzo del 2018.

Además, existen acuerdos bilaterales bajo el diálogo de 

la Comisión Mixta Bilateral Domínico-Haitiana y se han 

firmado protocolos de acciones de seguridad entre el 

Ministerio de Defensa de la República Dominicana y la 

Policía Nacional de Haití, para combatir en conjunto las 

diferentes amenazas que atentan contra la seguridad.
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HISTORIA DE LA PROVINCIA
INDEPENDENCIA

Se trata de un territorio fronterizo cuajado de mucha historia, cultura y hasta de 
una peculiar tradición gastronómica, por lo que aplicar un plan estratégico militar 
fehaciente en la zona, amerita antes el conocimiento de sus antecedentes en la 

defensa de la Nación y la evolución de la vida misma de sus habitantes.

La Ley No. 2107 expresa que la Provincia  Indepen-

dencia sería erigida el 1ero. de enero de 1950 

cuando a partir de esa fecha, fuera incorporada a 

ella el territorio de la Común de Duvergé quedando 

segregado de la Provincia Bahoruco (G.O. Nº 6991, 

del 17 de septiembre de 1949; C.L. Ídem. –donde 

figura lo de la G.O. No. 6936-).

La primera página del periódico La Nación (Lunes 2 de 

enero de 1950, informa que el Secretario de Estado 

de Educación y Bellas Artes, doctor Joaquín Balaguer, 

dio lectura al discurso inaugural de la Provincia 

Independencia en representación del Honorable 

Presidente de la República. Al acto asistieron el General 

de Brigada Don Virgilio Álvarez Pina, Secretario de 

Estado de Interior y Policía, Supervisor y Asesor del 

Partido Dominicano, quien aparece en fotografía junto 

con el señor Ramón de Pol (oriundo de Santiago de 

los Caballeros), gobernador de la nueva Provincia 

Independencia.

El diario La Nación por igual, nos hace saber que el 

Procurador General de la República, licenciado José 

Ernesto García Aybar, pronunció un discurso en el acto 

inaugural del Palacio de Justicia de Jimaní, en el día de la 

inauguración de la Provincia.

La importancia geoestratégica y geopolítica de la 

Provincia Independencia, está directamente relacionada 

con el hecho de que en ella, se encuentran 12 de las 313 

pirámides que tiene la frontera domínico-haitiana y que 

sirven de línea limítrofe, las cuales van desde la número 

205 hasta la 216, seguida de la 217, la cual corresponde a 

la provincia de Pedernales y subsiguientes, hasta terminar 

en la 313, donde empieza la Bahía de Manzanillo con la 

pirámide número uno de la frontera en 391 kilómetros, 

654 metros y 46 centímetros lineales.

Si bien es cierto, que la longitud de la Isla de Santo 

Domingo es de 76 mil 261 kilómetros cuadrados, el que 

República Dominicana cuente hoy con 48 mil 670.82 

kilómetros con respecto a los de República de Haití, la 

cual cuenta con 27 mil 750 kilómetros, ha significado 

todo un proceso de sacrificios para garantizar el dominio 

territorial que intentaremos esbozar en varias entregas.

El 1 de marzo de 1793, se consigna en un “Libro de 

Cargo, y Data...",  el cual asentó lo recaudado en la Villa 

de Neyba durante el Año 1793 (y existente en el Archivo 

General de la Nación) el pago hecho para provisión de 

luz al Cuartel de la tropa destacada en el Puesto de 

Jimaní, asimismo el 16 de junio (en ese mismo Libro, el 

8 de enero de 1793) se hizo constar la venta de "una 

parte de tierra con un hatillo en los sitios de la Voca del 

Cachón y Tierra Nueba" que hiciera Don Miguel Pérez 

Sivero (sic), vecino de Neiba, a Don Narciso Batista del 

mismo vecindario  -para el 1776. 

Don Narciso Batista, era canario, uno de los mayores 

propietarios de los vecinos de Neiba y solo existían dos 

para ese entonces, el otro, también canario, capitán 

Santiago Pérez, tenía seis esclavos de procedencia 

Congo, Bambara y Carabalí, que trabajaban en el Hato 

de Las Damas. Hay evidencias del pago para satisfacer los 

bagajes que condujeron "las municiones de su compañía, 

de esta Villa de Neyba, hasta el paraje nombrado Voca 

del Cachón" en la frontera. 

En tanto, está asentado para el 1 de julio, el pago "para 

la provisión de luces del Principal, y cuarteles del Fondo 

de Neyba, el de Jimaní, y el de la Boca del Cachón"... El 

1 de octubre, el pago "para la luz y por la conducción 

de las municiones de la boca del Cachón a Jimaní"... El 

18 de noviembre de ese mismo año de 1793, el pago 

a "Don Salvador Corales (Sic), Teniente de Dragones 

Voluntarios, por el alquiler de dos bestias que condujeron 

las municiones de su compañía de la boca del Cachón a 

esta Villa (de Neyba)"...

Bernardo Vega  en su obra "Los Cacicazgos de la 

Hispaniola", nos hace saber que para el año 1508,  el hoy 

Lago Enriquillo tenía 48 kilómetros de largo y un máximo 

de 19 de ancho, y que  cuatro grandes ríos fluían el año 

entero hacia dicho lago: El Guaninicabón (Guayabal, 

por el norte), el Guannabo (Barbacoa, por el este), el 

Xacoei (Las Damas, por el sur) y el Occoa (Cachón Dulce, 

por el oeste). Agrega: "Los actuales manantiales de La 

Descubierta son descritos así: "Abundan también por 

el septentrión, distante del estanque obra un estadio y 

ocupando este mismo espacio en circuito, más de 200 

fuentes de aguas frescas en verano y potables".

Indica Pedro Mártir de Anglería en sus "Décadas del 

Nuevo Mundo", fuente también consultada por Vega, 

que: "...estas aguas forman un río invadeable que desde 

las cercanías corre con los demás hacia el lago. "Además 

de los ríos citados, también para el 1508 desembocaban 

en el Lago Enriquillo más de 20 pequeños", según Pedro 

Mártir.

Hay que tener en cuenta que estas tierras donde decir 

"atoláo" significa que está "espeso", donde la "apotiá" 

se refiere a la habichuela cocinada o que se ha dañado, 

y que la gente en vez de decir "lo vide" expresa "vide" es 

mucho lo que hay por descubrir para entender que no 

es casual que desde la época de los taínos, el Cacique 

Enriquillo decidiera estratégicamente  asentarse en 

el llamado Puerto Escondido, con más de  300 de sus 

hombres. 

Continuará...

Por Mayor General (r) Médico, Rafael Leónidas Pérez y Pérez, ERD.
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LA UNIDAD MILITAR DE 
EMERGENCIA (UME): 
Primera respuesta de las FFAA españolas 
ante catástrofes.

No es casual que la aportación de los Ejércitos y de las 

Fuerzas Armadas sea un factor clave en la resolución de 

catástrofes de origen natural y grandes emergencias en 

todo el mundo. La disponibilidad, autonomía logística, 

experiencia en la gestión en entornos caóticos, peligrosos 

e inciertos (conflictos armados), fuerza integral, empleo 

en masa, medios y vehículos todo terreno, así lo permiten.

En el caso de España, la legislación vigente establece 

que “Las Fuerzas Armadas tienen el deber de preservar, 

junto a las Instituciones del Estado y las Administraciones 

Públicas, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos 

en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad 

u otras necesidades públicas.”  Por lo que hace ya 13 

años, surge la Unidad Militar de Emergencias (UME) de 

naturaleza militar y totalmente integrada en el Sistema 

Nacional de Protección Civil.

Capitán de Corbeta 
Aurelio Soto Suárez, Armada Española. 
Jefe de la Oficina de Comunicación Pública de la UME.

Colaboración Especial:

En nuestro país, la responsabilidad de la gestión de 

las emergencias está trasferida a las Comunidades 

Autónomas (CC.AA.), por lo que la integración de las UME 

en el Sistema Nacional de Protección Civil, ha sido clave 

para conseguir su funcionalidad avalada por sus más de 

460 intervenciones y se articula en función de la gravedad 

de las crisis y los medios necesarios para su resolución. 

Una emergencia que no requiere medios extraordinarios 

se resuelve a través de las autoridades locales; aquellas 

de mayor consideración que precisan la activación de 

un Plan Territorial o Especial y la solicitud de medios 

extraordinarios, son responsabilidad de las CC.AA.; pero 

si esta excede sus capacidades como para activar un Plan 

Estatal, la dirección operativa correspondería al General 

Jefe de la UME, quien estaría a las órdenes del Ministro 

del Interior.

La UME se despliega a petición de las CC.AA. según la 

activación de algún plan específico (incendios forestales, 

inundaciones, nevadas, accidente químico, etc.) y 

se dimensiona en base a las necesidades específicas 

de medios. Estos se integran en el dispositivo bajo la 

dirección del responsable civil de la emergencia, que es 

quien va a decidir el uso que se hace de ellos, pero sus 

unidades (Grupos Tácticos, compañías, pelotones) siguen 

manteniendo sus mandos militares naturales. 

Capacidades de la UME

Se clasifican es genéricas y especiales; además, a través 

de la UME se puede integrar al dispositivo los medios y 

capacidades de cualquier unidad de las Fuerzas Armadas 

que se consideraran necesarios.

46 • GUARNICIÓN  GUARNICIÓN • 47



Proyección internacional de la UME 

En su haber, la UME ha sofocado incendios forestales 

en prácticamente todas las CC.AA., intervenido en 

inundaciones y crecidas de ríos como el Ebro, grandes 

nevadas, en los sismos de Lorca y  Melilla y durante 

la erupción de volcánica en la isla de El Hierro. En el 

exterior, ha participado en 10 misiones de países como 

Nepal, Ecuador, Chile, México o Portugal, siendo en el 

terremoto de Haití (2010) cuando adquirió su relevancia 

internacional.

En noviembre 2011, fue certificada por la International 

Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) como 

equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), lo cual le 

permite ponerse a disposición de Naciones Unidas para 

integrarse a dispositivos internacionales en situaciones 

de emergencias y forma parte del Mecanismo Europeo 

de Protección Civil.

En el año 2016 se firmó un Acuerdo Técnico entre 

la Unidad Militar de Emergencias y la CFAC para la 

cooperación militar en aspectos de entrenamiento e 

intercambio de experiencias entre unidades militares 

similares. En la UME es común la formación de 

estudiantes de países de Latinoamérica a todos los 

niveles, también como parte de su Plan de Formación 

de Unidades Militares de Emergencias (FORUME) y que 

comprende todos los aspectos necesarios del proceso 

de creación de una unidad tipo Batallón de Intervención 

en Emergencias (BIEM).

Recientemente fue realizada la segunda edición del 

Seminario de Liderazgo y Comunicación en Emergencias 

de la UME, orientado a quienes en medio de una crisis 

necesitan aprovechar las capacidades de comunicación 

frente a la opinión pública. Liderazgo frente a 

movimientos migratorios, verificación de contenidos y la 

aplicación de nuevas narrativas en redes sociales, fueron 

algunos de los temas abordados.

En definitiva, la Unidad Militar de Emergencias es un 

instrumento del Estado para responder con garantías 

a estas situaciones y así contribuir con la mitigación de 

los efectos producidos por una catástrofe o emergencia 

compleja. Además, es una herramienta de la Acción 

Exterior del Estado español que refleja su espíritu de 

cooperación y solidaridad entre países.
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para la Respuesta a Emergencias.

La República Dominicana se encuentra bajo la sombrilla 

del Marco de Acción de Sendai dirigido por la Estrategia 

Internacional de Reducción de Riesgos a Desastres (EIRD), 

la cual marca las pautas para la reducción de desastres y 

resiliencia de las naciones para el año 2030. Mientras que en 

el país, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12), 

busca la minimización de pérdidas humanas, económicas y 

ambientales, un objetivo de alta prioridad contenido en el 

artículo 260 del capítulo III de la Seguridad y Defensa de la 

Constitución Dominicana (2010).

Si recordamos, en el año 2001 mediante decreto Presidencial 

No.360 se creó el Centro de Operaciones de Emergencias, a 

fin de ejercer un mayor control de la información durante un 

estado de amenaza o desastre y garantizar una respuesta más 

coordinada de las operaciones de respuesta y rehabilitación. 

Además, con la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos en la 

República Dominicana, se deja atrás la improvisación en el 

proceder ante situaciones adversas provocadas no sólo por 

causas naturales, sino también por aquellas antropogénicas, 

o provocadas por la intervención del hombre.

Es así como el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación 

y Respuesta ante Desastres (CNPMR), creado mediante la 

misma Ley 147-02, lo encabeza el Presidente de la República 

y está integrado por ministros de Estado, directores de 

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES 
FACILITADAS POR EL EJÉRCITO

Coronel 
Rubén A. Frontal Carrant, ERD. 
Comandante Brigada Operativa Mitigación a Desastres (BRIOMD)

oficinas gubernamentales, el alcalde del Ayuntamiento del 

Distrito Nacional de Santo Domingo y representantes de la 

sociedad civil. Además, es la instancia rectora encargada de 

orientar, dirigir, planificar y coordinar el Sistema Nacional de 

Gestión de Riesgos.

La Ley, es el punto de partida estratégico y operativo para 

las instituciones que componen el Sistema Nacional de 

Emergencias y les especifica a través de políticas públicas 

claramente definidas: 1. Sistema Nacional de Prevención, 

Mitigación y Respuesta ante desastres; 2. Plan Nacional de 

Gestión de Riesgos; 3. Plan Nacional de Emergencia; 4. El 

Sistema Integrado Nacional de Información y 5. El Fondo 

Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante 

desastres.

Así queda queda clara la forma multi-sectorial, multi-

institucional y multi-disciplinaria, en la que debe manejarse 

la gestión del riesgo con el gobierno central, ejerciendo 

el liderazgo de las ejecutorias a través de la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE) integrada por las siguientes 

instituciones: Centro de Operaciones de Emergencias 

(COE), Oficina Presidencial de Tecnología de la Información 

y Comunicación (OPTIC), Presidencia de la República 

Dominicana, Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET), 

Ministerio de Defensa (MIDE), Autoridad Metropolitana 

del Transporte (AMET), Despacho de la Primera Dama, Plan 

Social de la Presidencia, Comedores Económicos RD, Cruz 

Roja Dominicana, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 

la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

También intervienen la Oficina Nacional de Evaluación 

Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones 

(ONESIVE) como responsable de evaluar las cons-

trucciones que edifique el Ministerio de Obras Públicas y 

El Centro de Operaciones 
para Respuesta a 
Emergencias en el Bajo 
Yuna, también sirve de 
espacio para capacitar a 
miembros de la comunidad 
en cursos básicos de 
rescate y primeros auxilios, 
así como a miembros de las 
Fuerzas Armadas.
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Comunicaciones (MOPC) y las ya construidas, y la Defensa 

Civil (DC), cuya dirección ejecutiva a su vez, preside la 

Comisión Nacional de Emergencias.

Recientemente y acorde al referido marco legal de acción, 

el Ejército de República Dominicana dejo inaugurado en el 

mes de octubre, el Centro de Operaciones para Respuesta 

a Emergencias en el Bajo Yuna, el cual servirá de apoyo ante 

la ocurrencia de eventos de origen natural o causados por 

el hombre y que ameriten de un oportuno manejo de crisis.

Las nuevas instalaciones que también funcionan como 

destacamento militar, se encuentran ubicadas en la 

comunidad de Guaraguao, próximo a una de las zonas donde 

las inundaciones e incendios forestales son recurrentes, 

como es el caso de las provincias Sánchez Ramírez, Duarte, 

Samaná, Villa Rivas y Pimentel.

Las cuencas de los afluentes de todo el litoral del Cibao 

una vez que se saturan con las lluvias, tienden a descender 

al río Bajo Yuna con más de 100 kilómetros de extensión 

y a causar serias inundaciones. Históricamente esta zona 

donde desemboca, se ve afectada en especial durante las 

Temporadas de Huracanes, debido a las condiciones propias 

del terreno y los límites de su cauce.

El Centro, cuenta con una capacidad para albergar a 180 

rescatistas o manejadores de emergencias de ambos sexos, 

cubículos para las instituciones que integran la Comisión 

Nacional de Emergencias (CNE) así como espacios para 

cocina, almacenes y sala de crisis equipada con equipos de 

tecnología avanzada.

La función y coordinación interagencial de esta Brigada, se 

caracteriza por el mando conjunto e interagencial de los 

organismos competentes, responsables de actuar durante y 

después de una emergencia y con ello, aliviar el sufrimiento 

humano frente a cualquier evento de la naturaleza que 

pueda presentarse en el país o en el extranjero cuando así 

se requiera.

Instituciones que operan desde este Centro:

• Brigada Operativa para Mitigación a Desastres. (BRIOMD) • Centro de Operaciones de Emergencias. (COE)

• Defensa Civil Dominicana. • Cruz Roja Dominicana. • Cuerpo de Bomberos.

• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. • Armada de República Dominicana.

• Fuerza Aérea de República Dominicana. • Comedores Económicos. • Plan Social de la Presidencia.

• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDHRI)

• Unidad Humanitaria y de Rescate del Ejército de República Dominicana (UHR-ERD)

• Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana.
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En cumplimiento a uno de los objetivos institucionales 
del Ejército de República Dominicana, de proteger 
a la población civil en situaciones de emergencias, 
recientemente la Unidad Humanitaria de Rescate 

del ERD, tuvo una participación destacada en las 
tareas de rescate a sobrevivientes de una explosión 
ocurrida en las instalaciones de una empresa, 
ubicada en la zona capitalina de Villas Agrícolas. 

Al ocurrir la emergencia, nuestra institución de 
inmediato siguiendo instrucciones del Comandante 
General, Mayor General Estanislao Gonell Regalado, 
ERD., respondió al llamado de ayuda formulado 
por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo y 
envió alrededor de 200 miembros también de la 1ra. 

Brigada de Infantería que actualmente apoyan a la 
Policía Nacional en tareas de seguridad ciudadana, 
para acordonar el área y facilitar la seguridad de los 
organismos de socorro que estuvieron apostados en la 
zona.
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Al igual que los soldados del Ejército de República Dominicana, 

prestos para servir por orden constitucional en especial en 

zonas de difícil acceso, los radioaficionados dominicanos en un 

servicio no pecuniario, contribuyen en el establecimiento de 

las comunicaciones en áreas apartadas y en lugares remotos.

En zonas geográficamente complicadas como es el caso de 

la línea limítrofe que nos separa de la República de Haití, los 

radioaficionados cuentan con un acceso reservado a bandas 

de frecuencia muy bajas (Very Low Frecuency, VLF), altas (High 

Frecuency, HF), muy altas (Very High Frecuency, VHF) y ultra 

altas (Ultra High Frecuency) .

Con radioaficionados de la vecina nación, es posible una 

comunicación de muy buena calidad, sin interferencias o ruido 

a través de las frecuencias VHF o UHF, gracias a repetidores 

y equipos estratégicamente colocados en montañas, lomas o 

cordilleras debidamente identificadas.

Dr. Virgilio Malagón Álvarez
Directivo y asesor permanente del Radio Club Dominicano.
PhD en Economía con especialidad en Hidrocarburos de la Universidad de Thornewood, Holanda. 
Ha sido tres veces Presidente del Radio Club Dominicano, Inc. 
Indicativos de radioaficionado: hi8hh

Existen casetas hechas en concreto que cuentan con ciertos 

niveles de seguridad, instalaciones de fotoceldas solares para 

la carga de baterías y plantas eléctricas, con antenas que 

incluso pertenecen a algunos canales de televisión, radios o 

sistemas de comunicaciones privados o del Estado.

Allí, los transmisores son de mucha potencia y en casos como 

cuando ocurrió el terremoto de Haití en el 2010, en cuestión 

de minutos, es posible desplegar los equipos y establecer a 

través de antenas de tipo direccional y verticales, dependiendo 

de la necesidad que se requiera, la recepción y repetición de 

la comunicación.

En otras circunstancias, dependiendo del horario y las 

condiciones climatológicas, se pueden utilizar frecuencias 

bajas y comunicarnos con radioaficionados de Puerto Rico, 

Venezuela o Miami y gracias a tecnologías como el internet o 

la telegrafía, es posible retransmitir mensajes claves.

El Terremoto de Haití del año 2010.

Cada mensaje de quienes forman parte del Radio Club 

Dominicano, representa el fundamento de una colaboración 

histórica de esta entidad con las instituciones de socorro del 

Estado, en especial cuando ocurren situaciones que obligan el 

despacho desinteresado de ayuda utilizando como principal 

recurso, como soporte necesario en los sistemas de logística 

y comunicaciones también de apoyo a las instituciones 

castrenses.

A raíz de este fuerte sismo, El Radio Club Dominicano, Inc. 

convocó a su junta directiva y a su comisión técnica, al igual 

que a un grupo de miembros notables de la Unión Dominicana 

de Radio Aficionados (UDRA) para conformar dos grupos 

de trabajo, denominados Alfa y Delta. El primero, estaba 

conformado por el departamento técnico del RCD y tenía la 

tarea de proveer comunicación en la banda de VHF (144 a 148 

Megahercios) directamente desde Santo Domingo y Puerto 

Príncipe.

Ellos procedieron a instalar una estación repetidora con 

antena omnidireccional desde la loma La Petaca en la 

provincia Bahoruco, la cual proveyó comunicación por banda 

dos metros con radio de mano, directamente desde Puerto 

Príncipe y las comunidades limítrofes. Este repetidor privado 

cubrió más del 80% del territorio haitiano y además, se le 

entregó a la Cruz Roja Dominicana una estación, en el puesto 

de mando que tenía en Jimaní, y desde ahí se comunicaban 

con las oficinas centrales en Santo Domingo.

En tanto, el Grupo Delta bajo la coordinación de un miembro 

directivo de la Unión Dominicana de Radio Aficionados y con 

 GUARNICIÓN • 5756 • GUARNICIÓN

LA RADIOAFICIÓN DOMINICANA:
Valiosa contribución en zonas remotas 
y de difícil acceso



el auspicio del Radio Club Dominicano, tenía la misión 

de comunicar al mundo y a las diferentes misiones 

internacionales que se reunieron allí, a llevar ayudas 

diferentes y a comunicar familias haitianas con sus 

parientes en el exterior.

Desde el 25 de agosto, cuando se anunciaban la 

inminente amenaza del huracán David para las costas 

dominicanas, de inmediato, todos los radioaficionados 

del país procedieron a proteger sus propiedades; los 

que tuvieron la oportunidad de bajar sus antenas 

direccionales, lo hicieron y colocaron antenas de alambre 

o dipolos con la intención de seguir operando durante y 

después del fenómeno. Por órdenes impartidas por el General Braulio Álvarez 

Sánchez, nombrado Coordinador General para las 

Operaciones de Rescate por el Presidente Don Antonio 

Guzmán Fernández, todos los radioaficionados se 

apersonaron a la Defensa Civil Dominicana, con sus 

unidades móviles y radios de mano, para ponerse al servicio 

la misma. Los vientos huracanados levantaron marejadas de 

gran magnitud, poniendo en peligro a los curiosos que se 

apersonan a presenciar los grandes oleajes en todo el litoral 

capitalino.

Ante esta situación, son los radioaficionados, que apostados 

a todo lo largo del malecón, pidieron a las autoridades, 

que procedieran a retirar las personas de esa zona. A partir 

de entonces, en las oficinas centrales de la Defensa Civil 

Dominicana fue colocado un radio operador del RCD que 

aportando su propio equipo de comunicación, coordinaba las 

labores de cada brigada de voluntarios que salían a realizar 

evacuaciones en los lugares vulnerables.

Estos tenían la misión de mantener comunicados a los 

brigadistas con las diferentes dependencias de la DC en las 

frecuencias asignadas para las operaciones de mitigación 

y defensa. Es importante reseñar que, durante todo este 

proceso, los radioaficionados se mantienen guarecidos, unos 

en sus residencias, otros en las oficinas centrales de la Defensa 

Civil o donde las circunstancias de los huracanes les obligara a 

permanecer.

Foto histórica de los fundadores del RCD, hace más de 93 años.

Cada mensaje de quienes 
forman parte del Radio Club 
Dominicano, representa 
el fundamento de una 
colaboración histórica 
de esta entidad con las 
instituciones de socorro del 
Estado.

En aquel entonces los que perdieron sus antenas, procedieron 

de inmediato a reponerlas de alambres o dipolo para seguir 

operando y apoyando a la central de radio del Club, la cual 

hoy día está debidamente equipada con planta eléctrica, 

purificadora de agua y todos los equipos de comunicación, que 

han sido donados por los mismos radioaficionados. Gracias a 

los datos recogidos sobre los estragos y la georeferencia de 

las zonas aisladas, los organismos de coordinación pudieron 

conocer y presentar al mundo, la magnitud de lo ocurrido y 

con lo cual inició la llegada de ayuda desde el exterior.

En esos momentos hubo una estrecha colaboración con el 

Ministerio de Educación para reabrir las diferentes escuelas 

en los distritos escolares en tiempo récord, a través de 

una evaluación de los recintos escolares, lo cual motivó 

posteriormente el envío de reconocimientos a todos los radio 

aficionados.

Hoy día, los radioaficionados dominicanos no contamos con 

ningún tipo de privilegios fiscales e institucionales y todos los 

operativos realizados para la mitigación de desastres, han sido 

solventados con nuestros propios recursos. El 16 del de Enero 

del 2018, fuimos convocados por el Director de la Oficina 

Legislativa Ciudadana (OLCI), para presentar el Anteproyecto 

de Ley donde se consagra un Impuesto Único de Importación 

del 10%, para los equipos que usan, cotidianamente, los radio 

aficionados dominicanos. Con lo cual se retoman parte de 

los privilegios que establecía la Ley No.400, del 5 de Enero 

de 1982, derogada, por error, por la actual Ley General de 

Telecomunicaciones No. 153-98 del 27 de mayo del 1998.

Actualmente este proyecto está registrado como: INICIATIVA: 

008-2018-OLCI-CD. Sin embargo, todavía este importante 

proyecto no ha subido al hemiciclo. No quiero despedirme 

de los amigos lectores sin antes agradecer a los colegas Hugo 

Ramón Sánchez, Luis Salas, Victor Báez, Rafael Martínez, Luis 

Mena, al equipo de La Loma del Toro y a muchos otros más. 

Dios nos siga bendiciendo!...

Preparativos antes del paso del Huracán María.

Clínicas de instrucción a los Operadores de Fonía del COE, DC y Cruz Roja.

Firma del acuerdo de cooperación con la DC y el COE, 
así como con la Cruz Roja Dominicana.
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CONFERENCIA DE EJÉRCITOS 
AMERICANOS:

El tema para el Ciclo XXXIII de la Conferencia de Ejércitos 

Americanos (CEA) que inició en el mes de enero 2018 y de 

la cual República Dominicana a través de su Ejército preside, 

es "Liderazgo y apoyo militar a las autoridades civiles en los 

ambientes conjuntos e interagenciales, en respuesta a las 

amenazas emergentes en las Américas, considerando las 

diferencias legítimas en las capacidades, roles y marco legal 

de cada país".

Desde entonces, el relevo de la responsabilidad de 

presidir de manera Pro Témpore la CEA, una decisión 

aprobada a unanimidad, ha significado una honorable 

experiencia, tratándose de una organización militar de 

carácter internacional, integrada y dirigida por Ejércitos del 

continente americano y con la autorización de los gobiernos 

de sus respectivos países acorde al Reglamento establecido 

para esos fines.

Coronel
JUAN BAUTISTA MEDINA MATEO, ERD, (DEM).
Secretario Ejecutivo Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos  (SEPCEA), 
Ciclo XXXIII.

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, tuvo lugar del 15 al 19 de octubre la Conferencia Especializada sobre “Liderazgo Militar y 
las relaciones de comando entre Autoridades Militares y Civiles en un ambiente interagencial—caso testigo: Antártida” y de la cual 

surgió la Guía de trabajo para las Operaciones Interagenciales en la Antártida.

Avances y nuevos retos en la región

Recordamos que la CEA fue creada en 1960 con la finalidad 

de constituirse en un foro de debates para el intercambio de 

experiencias entre los Ejércitos del continente americano, 

siendo sus miembros fundadores los Ejércitos de países 

como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela. 

Su sede cambia cada dos años y posee una Secretaria 

Ejecutiva Permanente (SEPCEA), cuya finalidad principal es 

dar fiel cumplimiento al Reglamento de la CEA, así como 

de los acuerdos firmados por los Comandantes en el ciclo 

anterior, por lo que la SEPCEA funciona como un catalizador 

de los eventos de cada ciclo.

En el transcurrir del presente Ciclo XXXIII, se han realizado 

varias Conferencias Especializadas en países de la región 

como Guatemala, Colombia, Argentina y próximamente 

Estados Unidos, además de ejercicios de comunicación 

como el HF "CEA-2018", cuyo objetivo fue el de capacitar el 

sistema alternativo de comunicaciones de la CEA y así dar 

respuesta a las emergencias o cualquier calamidad que se 

pueda presentar en los países miembros.

Desde que asumió el mando como Comandante General 

del Ejército de República Dominicana, el Mayor General 

Estanislao Gonell Regalado, ERD., en su condición de 

Presidente de la Conferencia de Ejércitos Americanos 

(CEA) para el Ciclo XXXIII, encabezó una videoconferencia 

de Comandantes de Ejércitos Miembros de la CEA y quien 

estuvo acompañado del Secretario General de la CEA y la 

Plana Mayor de la SEPCEA.

Adicional al propósito general del foro sobre el intercambio 

de experiencias, socialización de las lecciones aprendidas 

Desde que el Ejército de República 
Dominicana asumió en el año 2018 
la Presidencia Pro Témpore de tan 
importante organismo internacional 
militar, nuestra institución ha afianzado 
su liderazgo y coordinado iniciativas para 
el fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales de los Ejércitos de las 
Américas.

60 • GUARNICIÓN  GUARNICIÓN • 61



desde cada realidad y el desempeño de trabajo de los 

Ejércitos del continente, también se plantea entre otros 

propósitos el abordaje activo y a largo plazo de temas 

estratégicos y de importancia para los comandantes 

Generales; la estandarización de conceptos, terminologías 

y procedimientos para facilitar operaciones combinadas 

e interagenciales comunes y la oportunidad para mejorar 

capacidad en los niveles estratégicos, operacional y táctico 

de las fuerzas terrestres.

Entre la visitas oficiales realizadas durante este periodo, 

cuentan la extendida a la sede del Ejército de Tierra de 

España en Madrid, al Instituto del Hemisferio Occidental para 

la Cooperación en Seguridad (WHINSEC), Fuerte Benning, 

Columbus, en Georgia, Estados Unidos, así como la recibida 

por el Agregado de Defensa Militar, Naval y Aéreo para las 

Embajadas de España en Cuba y República Dominicana, 

encabezada por el Coronel de Infantería Salvador Cuenca 

Ordiñana, del Ejército de Tierra Español.

Del 18 al 23 de junio del 2018, en la 
ciudad de Bogotá, Colombia, tuvo lugar la 
Conferencia Especializada sobre “Apoyo 
Militar a Autoridades Civiles bajo el rol de 
un Ejército con  Misión Múltiple” y de la 
cual surgió la Propuesta de índice para la 
Guía de “Apoyo Militar a las Autoridades 
Civiles como parte de un proceso de 
transformación”.

También fue recibida la delegación del Sistema 

de Cooperación Fuerzas Aéreas Americanas, 

SICOFAA., liderada por el Coronel Piloto Jorge 

Reatregui de la Fuerza Aérea del Perú, como 

parte de las coordinaciones entre organismos 

regionales afines, contemplado en el Literal l, 

Capítulo IV del Reglamento de la CEA. 

Fuerzas especiales Kaibiles de Guatemala.

En la Conferencia Especializada sobre “Derechos 

Humanos en Apoyo Militar a Autoridades Civiles en 

Control Fronterizo y las Operaciones de Control de 

Inmigración”, realizada del 8 al 14 de abril del 2018, 

en la ciudad de Guatemala, fue aprobada una Guía 

de la CEA sobre el tema.

 Momento del primer encuentro del Mayor General Estanislao Gonell Regalado, ERD., como Presidente pro-témpore de la Conferencia 
de Ejércitos Americanos, una vez que asumió el mando como Comandante General del Ejército dominicano.
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Colaboración Especial:

Llega por Whatsapp una nota de voz que dice "la Fuerza Aérea 

de los Estados Unidos ha ocupado el aeropuerto internacional 

de Puerto Príncipe y que obedece a un supuesto llamado de 

derrocamiento del gobierno haitiano, a través de protestas 

populares planeadas para el domingo 18. Seguidamente, 

llegan tres fotos de unidades aéreas aterrizando y estacionadas 

en un aeropuerto.

Empiezan las conversaciones. Que si viene una nueva invasión, 

que si hay que poner un muro en la frontera, que si eso tiene 

que ver con el secuestro de dominicanos en la carretera 

internacional de hace unos días... Hasta que alguien dice: “Eso 

es un fake”, un término que se ha vuelto común en el diálogo 

social no solo como una moda, sino que podría convertirse 

también en una amenaza que, en ocasiones puede llevar a 

alguien que las cree, a protagonizar una tragedia. 

Hay quienes señalan, se trata de una información falsa que se 

difunde con apariencia de noticia real para que nos la creamos 

y que se difunde con un objetivo, sin él, no hay fake news. 

Luis Serrano, Director del Área global de crisis de LLORENTE & CUENCA, España.
Experto en gestión de la comunicación en situaciones de emergencias y catástrofes. Fue por 17 
años Jefe de Prensa del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. 

FAKE NEWS:
Modalidad de ciberataque a la Defensa 
y la Seguridad Nacional

Iban Campo, Director General de LLORENTE & CUENCA en República Dominicana.
Con más de 10 años de experiencia en medios de comunicación como reportero y editor. 
Fue corresponsal-colaborador para el periódico español EL PAIS.

Podría ser económico, para buscar ganar dinero, o ideológico, 

para manipular, inculcar o transmitir a un amplio sector de la 

población, una idea en relación a un objeto, a una persona, a 

una política.

Probablemente, el contenido del WhatsApp mencionado en el 

primer párrafo de este artículo, llegó a más de un integrante de 

los servicios de seguridad nacional de República Dominicana. 

Y, también probablemente, empezaron las averiguaciones. Y, 

por qué no, puede que alguien hasta llamara a un superior 

para advertirle de una invasión norteamericana en Haití, para 

pedir órdenes de cómo manejar la frontera. 

Aunque no lo crean, hasta el personal más preparado puede 

creer un bulo e iniciar, en este caso, la movilización de 

miembros de las Fuerzas Armadas hacia la línea fronteriza 

para la puesta en ejecución de tal o cual plan. 

Las fake news no solo son cosa de chats o eventuales 

informaciones que se cuelan, por no aplicar el contraste de 

fuentes antes de divulgar una información. Son algo serio y ya 

hay países que las consideran una amenaza para la seguridad 

nacional, que viene del ciberespacio e implica la necesidad 

obligada de tomar acciones de ciberseguridad.

En España, el Consejo Nacional de Ciberseguridad tiene la 

responsabilidad de combatir las noticias falsas, mientras el 

Ejecutivo decide si merece la pena o no crear un organismo 

específico para ello. Como responsable de esta labor, su función 

es la de detectar y contrarrestar campañas de desinformación, 

las cuales fueron incluidas en diciembre de 2017 como una 

amenaza para la Estrategia de Seguridad Nacional. 

Las Fuerzas Armadas y otros departamentos que velan por 

la seguridad nacional de la República Dominicana no viven 

ajenas a los ataques de la desinformación. Y gestionan temas 

sumamente sensibles, como la migración o el narcotráfico, 

que les obligan a trabajar con planes sostenidos para 

contrarrestarlos. 

Algunas de las recomendaciones que pueden ser tomadas 

en cuenta para ganar la batalla a las fake news, serían llevar 

a cabo una escucha constante y muy activa en redes sociales. 

En segundo lugar, actuar y desmentir la información falsa, 

considerando que la marca nunca debe de optar por el silencio 

ante una fake news que le perjudica, pensando que no se va 

a viralizar. Y por último, responder en la misma dirección, ya 

que decir simplemente que esto es mentira no funciona; no 

se puede intentar contrastar una información falsa que apela 

a una emoción, con datos fríos.

Al considerarse los fake news una 
modalidad de los ciberataques, a 
mediados de noviembre de este 2018 
se firmó un gran pacto internacional: el 
“Llamado de París”  para  la confianza y la 
seguridad en el ciberespacio, impulsado 
desde la Administración del presidente 
francés, Emmanuel Macrón y que supone 
hasta ahora el mayor esfuerzo público-
privado en la materia. Curiosamente, los 
gobiernos de China, Estados Unidos y 
Rusia no lo suscribieron, pero sí grandes 
jugadores del mundo de la tecnología 
como Microsoft, Google, Samsung o 
Facebook.
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Desde el primer día que asumió sus funciones al frente 

de esta Asociación orientada al servicio altruista y 

caritativo dentro de nuestra institución militar, ha 

irradiado junto al equipo de damas esposas de Oficiales 

que le acompañan, muestras de responsabilidad, 

entusiasmo y una verdadera vocación de servicio.

Y es que la esposa del Comandante General Mayor 

General Estanislao Gonell Regalado, ERD., es una mujer 

cuyo carácter está impregnado de sólidos principios 

morales y desprendimiento, lo cual le permite gestionar 

los recursos necesarios para ayudar a quienes lo 

necesitan a través de nobles iniciativas.

Para esta dama, la humildad y las manos diligentes, 

hacen posible la dirección del trabajo que desarrolla 

para que todo uniformado del Ejército, pueda 

beneficiarse de las actividades de la Asociación y reciban 

atenciones dignas. Las damas que integran la ADEOERD 

se esfuerzan para entregar recursos materiales como 

mochilas, cuadernos y útiles escolares a los hijos de 

soldados, para que cuenten con lo necesario durante 

sus primeras etapas de educación.

VERÓNICA MARTE DE GONELL
Presidenta de la Asociación de Esposas 
de Oficiales del Ejército de República 
Dominicana (ADOERD)

Nuestra misión:
Colaborar con el soldado y su familia, a través de obras benéficas.

Profesión: Licenciada en Contabilidad.
Nacionalidad: Dominicana.
Estado civil: Casada, tres hijos.
Valora: El poder de Dios en todas las cosas 
y la honestidad.

Juramentación de la nueva directiva que acompañará a la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana 
(ADEOERD) durante su gestión. 

Desde las Guarderías Infantiles "Los Soldaditos" hasta 

los cursantes del Politécnico "San Miguel Arcángel", los 

descendientes de los uniformados se benefician de la 

guía y el apoyo de estas damas. También capacitan a otros 

comunitarios en cursos técnicos a través de la Escuela Laboral 

“Víctor Méndez Capellán” en Pedro Brand, Santo Domingo.

Visita a estudiantes del Centro Maternal “Francisco del Rosario 
Sánchez”, Pedro Brand, Santo Domingo, del Centro Politécnico “San 

Miguel Arcángel” y el Centro Maternal “Los Soldaditos” en Villa Mella, 
Santo Domingo Norte.
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La ADEOERD propicia charlas y talleres de 

orientación familiar y formación cívica, como es el 

caso de las emprendidas durante octubre en el mes 

del “Cáncer de Mama”, realizadas en la Academia 

Militar “Batalla de las Carreras” y en el Salón 

Restauración del Ministerio de Defensa.

Además, como parte de las políticas de seguridad social 

del militar para elevar su calidad de vida y aumentar sus 

beneficios en materia de salud, la ADEOERD respalda 

cada acción cívica del ERD, incluso en comunidades 

apartadas. Muestra de esto, con las jornadas de 

odontología realizadas en el Centro Politécnico “San 

Miguel Arcángel” en Villa Mella, Santo Domingo 

Norte, donde fueron beneficiado (500) niños y niñas. 

Finalmente, una de las maneras de cultivar los valores 

fundamentales del ser humano y la unión familiar, se 

traduce en celebraciones que marcan el inicio de un 

nuevo año y de las que también participan los más 

pequeños, se trata de la tradicional entrega de juguetes 

por el Día de Reyes, una de las más entusiastas y 

esperadas por todos.
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OPERATIVOS DE SALUD EN LA 
FRONTERA: ESTRATEGIA DE DEFENSA

Una de las formas estratégicas del Ejército de República 

Dominicana, de cumplir con la defensa de la soberanía de la 

nación, se traduce en los múltiples operativos médicos que 

sus soldados desarrollan en lugares recónditos y de difícil 

acceso vial, ubicados en la línea fronteriza que separa la 

República Dominicana de la República de Haití.

Durante años, con el apoyo de la Dirección del Cuerpo 

Médico y Sanidad Militar del ERD, profesionales de la salud 

de nuestra institución, entregan con pasión y verdadera 

vocación de servicio, un desempeño impecable en atenciones 

médicas personalizadas y haciendo uso de unidades móviles 

y motorizadas “sobre cuatro” y “dos” ruedas. 

Camiones del ERD son convertidos en consultorios móviles, 

óptimos para llegar aún en terrenos de difícil acceso y existen 

dos unidades completas y equipadas para realizar cualquier 

procedimiento médico o ser utilizadas como consultorios. 

Para llegar a apartadas provincias como Montecristi, 

Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales a lo largo 

Coronel Médico Cirujano Ortopeda Traumatólogo.
Dr. Marcelo Antonio Puello Vales, ERD.
Director del Cuerpo Médico y Sanidad Militar.

de la frontera y que involucran a unos 320 

mil 700 habitantes, previamente se realizan 

levantamientos de las necesidades de los 

comunitarios. 

Estas denominadas acciones cívicas del 

Ejército, son operaciones donde se utilizan 

las fuerzas militares al servicio de la población 

y que son puestas en marcha también, ante 

situaciones súbitas o imprevistas como es 

el caso de los fenómenos atmosféricos o 

terremotos. Por tal razón, la atención sanitaria 

es considerada una prioridad a la que siguen 

la seguridad alimentaria, el ordenamiento y 

la reconstrucción post-desastre. 

Durante esta gestión, la Comandancia 

General del ERD se ha preocupado por 

continuar el trabajo donde cientos de 

hombres y mujeres uniformados y con 

capacidades en distintas ramas de la 

medicina tales como: cirugía, ortopedia y 

traumatología, medicina interna, pediatría, 

obstetricia, urología y odontología entre 

otras, conformen un sólido equipo para 

garantizar la atención integral de quienes así 

lo requieran.

En el caso de la detección de patologías en 

pacientes, y por las cuales se entiende deben 

ser tratadas por equipos multidisciplinarios 

en hospitales de mayor respuesta, estos 

no son abandonados a su suerte y por el 

contrario, son referidos al Hospital Central 

de las Fuerzas Armadas o al Hospital Militar 

Docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza 

Aérea de la República Dominicana, para 

ser tratados. En otras situaciones donde 

el paciente no pueda trasladarse hacia 

alguna de las unidades militares, equipos 

especiales son capaces de realizar consultar 

domiciliarias. 
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Las anteriores palabras podrían ser suficientes para definir, 

cuál ha de ser la misión de un auténtico fotoperiodista militar, 

ya que son el resultado de la experiencia en el campo de su 

autor. Robert Capa, quien después de haber fotografiado 

las guerras de China y España entre 1935 y 1940 para varias 

revistas Europeas y las campañas del Norte de África e Italia 

para la Revista Lif, fue designado para acompañar las primeras 

tropas que desembarcaron en Normandía en la Segunda Guerra 

Mundial. 

IMPLICACIONES Y NUEVOS ENFOQUES 
DEL FOTOPERIODISMO MILITAR

Asimilado Militar
Franklin Santana, ERD. 
Fotógrafo operacional del Ejército de República Dominicana ERD.

“No me interesa tomar imágenes 
bonitas. Lo que quiero por encima de 
todo es contar una historia”.  

Una de las magníficas fotos que tomó Robert Capa del desembarco en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial. 
Sólo 11 de 134 hechas, sobrevivieron al revelado.

Como complemento a las palabras de Capa, podríamos decir 

que la posibilidad de contar una historia en cada toma es 

posible aplicando lo que Henri Cartier-Bresson, considerado 

por algunos como el padre del fotoperiodismo llamó “el 

momento decisivo”, refiriéndose al instante en el que los 

objetos o elementos se organizan en el rectángulo del visor de 

nuestras cámaras, de manera tal que componen una imagen 

capaz de resumir la carga comunicativa de una situación 

determinada.

Por lo que la interpretación y aplicación de esos planteamientos 

por parte de los fotógrafos es de vital importancia, ya que 

de estos dependerá siempre la decisión sobre lo que será el 

ángulo y el encuadre correcto de una determinada escena para 

que coincidan. Además es necesario estar al acecho de ése 

momento específico, para poder captarlo y lograr las tomas 

que contarán la historia. 

Actualmente, el éxito de la comunicación depende, en gran 

parte, de la capacidad para difundir las informaciones de 

manera que puedan ser interpretadas en el menor tiempo 

posible. Esto hace que cada vez sea más dependiente del uso 

de imágenes para lograr sus objetivos, haciendo al soporte 

grafico (fotos/video) un elemento indispensable en todo lo 

relacionado con la difusión de dichas informaciones.

El área militar no es la excepción a ésta realidad; ya que 

como las imágenes son un recurso de información precisa, 

permiten suplir a los superiores de las herramientas 

visuales necesarias para las evaluaciones operacionales, de 

reconocimiento, análisis de terreno, comunicar información a 

audiencias específicas o contrarrestar informaciones erróneas 

diseminadas por terceros. Por lo que la tecnología juega un 

papel determinante, ya que hace posible el poder enviar a los 

comandantes que se encuentran en el campo operacional, el 

material de manera  inmediata,  e incluso, en tiempo real. 

Entre las aéreas y operaciones que pueden requerir de 

soporte gráfico se encuentran: Las operaciones de asistencia 

humanitaria, documentación sobre agresión al medio 

ambiente y recursos naturales o para ser usadas como soporte 
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en procesos de orden civil, judicial y/o de derechos 

humanos, como respaldo legal y comprobatorio, 

también como soporte y evidencia en las operaciones 

de inteligencia, relaciones públicas y comunicaciones. 

De esta forma, además de documentar los esfuerzos 

operacionales llevados a cabo en las diferentes 

aéreas y estar en capacidad de contrarrestar posibles 

informaciones incorrectas distribuidas por otros 

sectores, se pueden conservar los archivos como 

documentos históricos. 

Recientemente, gracias a la recomendación del Ejército 

de República Dominicana, quien suscribe tuvo la 

oportunidad de participar del "Curso Internacional para 

fotógrafos/camarógrafos operacionales o de combate", 

cuyo propósito fue el de dotar a los participantes de las 

herramientas necesarias para documentar visualmente 

y obtener los conocimientos técnicos necesarios para 

proporcionar a los comandantes o encargados de áreas, 

la documentación gráfica conceptual apropiada para la 

toma de decisiones y en consonancia con la estrategia 

comunicativa previamente definida. 

La capacitación estuvo organizada por el Centro de 

Misiones Internacionales y Acción Integral, del Ejército 

de la República de Colombia y tuvo lugar en Cantón 

Norte, ciudad de Bogotá.

Robert Capa, fue el único fotógrafo en la primera ola de desembarco en 
Normandía y dejó testimonio de todo el fuego enemigo.

Henri Cartier Bresson es considerado por algunos como el 
padre del fotoperiodismo.

En el fotoperiodismo militar el concepto de Postmodernidad, sugiere que cada cual ve la las cosas, acorde a sus propios procesos de percepción de la realidad.
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Para él no existen límites cuando de cumplir retos 

se trata. Es un ejemplo de superación y que se ha 

sabido colocar por encima de sus propias dificultades, 

convirtiéndose en un infatigable luchador, entusiasta 

deportista y de elevados deseos de seguir hacia 

delante.

López Fernández es un atleta paralímpico de la disciplina 

de natación en aguas abiertas y triatlonista, pertenece 

al Ejército de República Dominicana desde hace más de 

dieciocho años y expresa sentirse muy orgulloso de ser 

miembro de una institución que lo ha apoyado en su 

desarrollo deportivo, familiar y personal.

Ha participado en múltiples eventos nacionales e 

internacionales como el Pre Mundial de Natación en 

Indianápolis, EE.UU. (2017), donde obtuvo su primera 

medalla paralímpico en los 200 metros y con lo cual 

calificó para el Mundial Paralímpico en México del 

año 2017, siendo el número seis en su categoría y 

obteniendo clasificaciones que le abrirán las puertas 

para participar de los próximos Juegos Olímpicos de 

Lima 2019 y Tokio en el 2020.

Se trata de un atleta muy centrado y de nobles 

sentimientos, quien expresa su mayor reto es aprender 

a convivir con la discapacidad que le impide la movilidad 

de sus piernas, producto de un accidente. Pese a eso, 

su mayor inspiración es poder servir como ejemplo de 

superación a su hija, quien afirma se siente orgullosa de 

él y le reconoce como un verdadero héroe.

Nació en Santo Domingo, es hijo de Olga Fernández 

y Anibal López. Llegó a culminar con éxito el noveno 

semestre de la carrera de Mercadeo en la Universidad 

del Caribe y como amante de la lectura, siente 

fascinación por libros de superación personal, los cuales 

le han inspirado a continuar su camino en la vida sin dar 

marcha atrás. Algunos de sus favoritos y de cabecera: 

El Caballero de la Armadura Oxidada y El Secreto. 

Además de la natación, también practica deportes de 

resistencia como el Crossfit y el Ciclismo.

Atletas como el Teniente López Fernández, ERD., ponen 

en alto el nombre de nuestro país y de nuestro Ejército 

donde quiera que compita, Enhorabuena!

Ejemplo de superación...
Porque "cuando se quiere 
se puede".

ATLETA PARALÍMPICO  
SEGUNDO TENIENTE 
PATRICIO LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, ERD

Patricio ha participado 
en múltiples eventos 
nacionales e interna-
cionales como el Pre 
Mundial de Natación 
en Indianápolis, 
EE.UU. (2017) y en la 
7ma. Carrera 10K del 
ERD.

Premiación al Segundo Teniente Patricio López Fernandez, ERD. 
al participar de la carrera 10k del Ejército.
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Gracias a la destacada participación de nuestros 

soldados en esta justa deportiva que concitó la atención 

en la región del Caribe, República Dominicana quedó 

en el quinto lugar al obtener 107 medallas (25 de oro, 

29 de plata y 53 de bronce) durante el evento donde 

compitieron 37 naciones y un total de 5,850 atletas.

En representación del Ejército de República Dominicana, 

25 miembros entregaron lo mejor de sí mismos, 

destacándose entre ellos los Cabos Moisés Hernández 

Encarnación y Bernardo Píe, ERD., quienes obtuvieron 

medallas de oro de manera individual en taekwondo 

en las categorías menos 80 y menos 63 Kilogramos, 

respectivamente. En el caso de Moisés Hernández, 

obtuvo bronce en la versión de estos juegos del año 2014 

en Veracruz, México y tiene ocho años representando al 

Ejército en los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas 

y la Policía Nacional, convirtiéndose en medallista de oro 

en los últimos cuatro años de manera consecutiva.

En tanto, el cabo Bernardo Pie ganó la medalla de oro 

al vencer al costarricense Juan Soto, logrando superar 

la victoria de la medalla de plata, obtenida en la versión 

del año 2014. Gracias al apoyo que recibe del Ejército 

Coronel 
JULIO C. HERNÁNDEZ OLIVERO, ERD, (DEM)
Director de Deportes, Ejército de República Dominicana.
Es economista y fue Director de Inteligencia del Ejército G-2, ERD, Director de Planes, Operaciones 
y Entrenamientos G-3, ERD, Director de Asuntos Civiles G-5, ERD, Oficial Ejecutivo de la Comandancia 
General, ERD, Sub-Director de Capacitación y Entrenamiento Militar, ERD.

ATLETAS DEL EJÉRCITO 
BRILLAN EN JUEGOS 
CENTROAMERICANOS 
Y DEL CARIBE 
“BARRANQUILLA 2018”

¡Misión cumplida! Los atletas del Ejército de República Dominicana aportaron en
grande para que nuestro país aprobara con excelentes calificaciones su participación

en los XXIII Juegos Centroamericanos  y del Caribe de Barranquilla, Colombia.

de República Dominicana desde que inició en esta 

disciplina deportiva en el año 2013, ha podido completar 

sus entrenamientos y obtener oro en cuatro versiones 

consecutivas de los Juegos Militares.

También fueron medallistas de oro por equipos en 

balonmano, la Segundo Teniente Nancy Peña Rodríguez, 

ERD., y la Cabo Crisleidy Hernández Guerrero, ERD., 

mientras que en voleibol, resaltaron la Sargento Brenda 

Castillo, ERD., y la Cabo Brayelin Martínez, ERD.

En el caso de la Segundo Teniente Nancy Peña, ERD., y la 

Cabo Crisleidy Hernández, ERD., en los pasados Juegos 

Centroamericanos, contribuyeron a que el equipo de 

balonmano dominicano ganara la medalla de oro de 

manera invicta, logrando que la selección nacional no 

perdiera ningún juego durante el evento, frente a un 

rival tan potente como Puerto Rico. Hernández, aportó 

30 goles resultando ser la octava mejor anotadora del 

torneo y obtuvo su primera medalla centroamericana.

Más medallas para el ERD

Un total de nueve atletas del Ejército, lograron preseas 

de plata de manera individual y por equipos. Los 

segundo lugares individuales en Boxeo fueron los Rasos 

Mario Lavegar Cepeda, ERD., y Rodrigo Marte de la Rosa, 

ERD. Mientras que en Karate, la Sargento Mayor Karina 

Díaz, ERD; en Levantamiento de pesas, la Sargento 

Georgina Silvestre Sosa, ERD., en Taekwondo el Sargento 

Edward Espinosa Cordero, ERD., y en Tiro con escopeta, 

el Segundo Teniente Eduardo Lorenzo, ERD. Mientras 

que en las competencias por equipo en la disciplina 

de Atletismo, en el relevo 4x100 masculino ganaron 

medalla de plata el Cabo Stanly del Carmen, ERD., y el 

Raso Christopher Valdez, ERD., y en el relevo, 4x400 

masculino el Cabo Leonel Bonon, ERD.

Diez atletas del Ejército obtuvieron medallas de bronce 

en las competencias individuales y por equipo. De 

manera individual ganaron bronce en Boxeo los Rasos 
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Alexis de la Cruz, ERD., Rohan Polanco, 

ERD., y Rayney Vargas, ERD., en Lucha 

Olímpica, el Raso Álbaro Rudecindo, 

ERD., en Levantamientos de Pesas, en 

masculino el Cabo Juan Luis Campos, 

ERD., el Raso Luis Alberto Coca, ERD., en 

femenino la Cabo Yineisy Paola Reyes, 

ERD., y en Taekwondo, el Sargento Ruddy 

Mateo, ERD. En la modalidad por equipos, 

en masculino el Segundo Teniente 

Sergio Piñero obtuvo bronce en Tiro con 

escopeta, y en atletismo la Cabo Estrella 

de Aza, ERD., se quedó con el bronce en el 

relevo 4x100 femenino.

ERD se prepara para ganar los 
Juegos Deportivos FFAA y PN.

Alcanzar la 8va corona como campeones 

de los próximos Juegos Deportivos 

Militares, es una de las principales metas 

que se ha planteado alcanzar la actual 

Dirección de Deportes del ERD. En esta 

ocasión quien suscribe, retorna a ocupar 

estas funciones por tercera ocasión, tras 

dos años de ausencia y luego de haberlo 

hecho por 16 años anteriormente, 

totalmente dispuesto a retomar este gran 

reto. 

Para representar dignamente al Ejército de República 
Dominicana en los próximos Juegos Deportivos Militares, 
nuestra institución está enfocada en trabajar con 
los encargados y entrenadores para reorganizar las 
disciplinas de Judo, Lucha Olímpica, Karate y Boliche. 
También está contemplado el fortalecimiento de las 
disciplinas de Atletismo, Ciclismo, Taekwondo, Softbol 
Molinete, Voleibol y Tenis de Mesa.
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La Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ha servido como escenario para la firma de 

importantes convenios de cooperación interinstitucional que contribuyen no sólo con el objetivo estratégico de 

garantizar el fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacional, sino también de su propia institucionalidad.

ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

Representante de Patria Rivas firman acuerdo con el Ejército, para facilitar servicios de Laboratorio Clínico en general a sus miembros.

Firma de acuerdo interinstitucional con el Grupo Médico Salud 
Siglo XXI, en beneficio de los soldados y sus familiares.

Oficina Nacional de Estadísticas y el Ejército de República 
Dominicana convienen producir estadísticas oficiales sobre el 
sector Defensa.

Pacto de cooperación estratégica con la Oficina Coordinadora General del Fideicomiso RDVial del Ministerio 
de Obras Públicas y Comunicaciones.

Juramentación de de los nuevos miembros de la Comisión de Ética de la institución, encargados de velar por 
el buen funcionamiento y valores éticos del Ejército.
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El Ejército de República Dominicana constitucionalmente 

se debe a la sociedad dominicana. Autoridades y miembros 

que lo componen, participan de diversas actividades 

institucionales, filantrópicas y/o recreativas, a través de las 

cuales interactúa con sus soldados, así como con ilustres 

representantes de la sociedad civil y comandantes en la 

honrosa posición de retiro.

La más reciente de ellas fue la celebración por todo lo alto, de la tradicional fiesta navideña realizada en el 

Campamento Militar 16 de Agosto, en el Municipio Pedro Brand, Kilómetro 25 de la Autopista Duarte. La 

actividad contó con la participación de miembros del Alto Mando, quienes compartieron con los soldados y 

sus familiares un agradable momento. En la fiesta se realizaron rifas con el apoyo de La Asociación de Esposas 

de Oficiales del Ejército y contó con una amenización musical que puso a bailar a todo el mundo a bailar.

EL EJÉRCITO 
EN SOCIEDAD

Celebración de misa 

con motivo al Día del 

Patrono del Ejército San 

Miguel Arcángel.

Inauguración del 

Pabellón Femenino para 

alistados en Santiago, 

encabezada por el

Comandante General 

del ERD.

La Caballería de Sangre del 

Ejército al mando del Coronel 

Khalil Haché Malkún, ERD. 

hace gala de sus Unidades 

en cabalgata con motivo 

de la celebración de su 174 

aniversario.
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¿SABÍA USTED...?
Por medio de la Orden General no. 31, se publica la aprobación de los siguientes textos militares para la 
enseñanza en el Ejército: Manual de cortesía militar; Manual de exploradores y patrullas; Apuntes para 
explosivos; Nociones de lecturas de mapas y tipografía; Nociones de táctica y radio telegrafía y señales.

La Revista Militar fue creada por la Ley no. 928-1928 dictada por el Congreso Nacional y promulgada por 
el Poder Ejecutivo, la cual tuvo su primera publicación el 18 de junio 1928. Anteriormente esta revista se 
llamaba "La Revista" y pertenecía a la Policía Nacional.

La composición del Ejército Nacional en el año 1933 consistía de una Brigada con un Centro de Enseñanza 
que hacía las veces de Academia militar; una Intendencia General; 18 Compañías de líneas; una Compañía 
de Zapadores; cuatro Destacamentos y una banda de música.

En la Orden Ejecutiva no. 47 se crea el Cuerpo de la Guardia Nacional Dominicana, el cual venía a suplir 
además de sus inherentes atribuciones, las correspondientes a las fuerzas militares encargadas del orden 
en el país y suprimidas por el Decreto no. 5481 de fecha 12 de septiembre de 1916, del Poder Ejecutivo.

El primer Festival Deportivo Militar Centroamericano y del Caribe tuvo efecto en el Estadio Quisqueya, 
en el cual participaron equipos de los circuitos deportivos militares venezolanos y dominicanos. Los 
intercambios deportivos fueron de: béisbol, softbol y boxeo.

Coctel benéfico organizado

por la Asociación de Esposas 

de Oficiales del Ejército de 

República Dominicana.

La Licenciada Verónica A. Marte de Gonell, Presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército 
de República Dominicana (ADEOERD), realizó siembra de árboles forestales en la Brigada Apoyo de Combate, 
ERD., Villa Mella, Santo Domingo Norte.

Visita del Mayor General 

(retirado) José Miguel Soto 

Jiménez, ERD., Ex-Secretario 

de las Fuerzas Armadas.
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