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L I C .  D A N I L O  M E D I N A  S Á N C H E Z
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana

Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional

A quien agradecemos el alto honor de habernos permitido asumir la gran responsabilidad de comandar a 
nuestro glorioso Ejército de República Dominicana y dirigir en esta época, los destinos de la institución 

militar más antigua de la Nación.
 

De igual manera, por el inefable apoyo moral y de recursos para alcanzar cada uno de los objetivos que 
presentamos a continuación en estas Memorias de Gestión del ERD., 2016-2018.
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R U B É N  D A R I O  P A U L I N O  S E M
Teniente General, ERD.

Ministro de Defensa

B R A U L I O  A .  A L C Á N T A R A  L Ó P E Z
Mayor General, ERD.

Comandante General del Ejército de República Dominicana

A quien agradecemos su visión estratégica, incansable disposición al trabajo, así como sus muy atinadas directrices para 
el desarrollo y el fortalecimiento de nuestra institución, sin las cuales no hubiera sido posible el alcance de los objetivos del 

Ejército de República Dominicana, siempre orientados a garantizar la seguridad y defensa de la nación.   
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I N T R O D U C C I Ó N

El Ejército de República Dominicana (ERD) 
tiene su origen en 1844. Es a partir de ese año 
cuando nace la Patria misma y por tanto, es 
considerada la institución militar más antigua 
de la nación. Desde sus inicios, y en el devenir 
de la historia el espíritu de defensa territorial 
de sus soldados coincide con la valentía y la 
determinación que también caracterizaron a 
los primeros hombres y a las primeras mujeres 
habitantes de Quisqueya, inclusive desde antes 
de la llegada de los colonizadores. 

Sin duda, se trata de una fuerza castrense 
imprescindible en la garantía de la defensa y 
seguridad del país que ha sabido transformarse 
y adaptarse acorde a la situación política y social 
de cada etapa histórica. 

En los últimos años nuestro Ejército, 
comprometido con la auténtica e inefable 
custodia del orden, la tranquilidad y la paz de la 
sociedad dominicana ha orientado su accionar 
al Plan Estratégico Institucional del Ministerio 
de Defensa (Gestión 2017-2020). Este a su vez 
se vincula con el Plan Plurianual que surge de 
la intención del Excelentísimo Señor Presidente 
Constitucional de la República y Autoridad 
Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional, licenciado Danilo Medina Sánchez, 
de cumplir con la Ley de Estrategia Nacional 
de Desarrollo (2010-2030), así como de sus 
enunciados.

Cada experiencia materializa una visión 
institucional estratégica del más alto nivel, 
siguiendo lineamientos doctrinarios y 

administrativos emanados desde el superior 
gobierno dominicano. Sobre estos se fundamenta 
su accionar y moldea la filosofía que sustenta su 
Plan Estratégico Institucional (PEI). Es así como 
desde la perspectiva estratégica el Ejército de 
República Dominicana ha procurado contribuir 
con las metas presidenciales en cuanto a:

1) Fortalecer la seguridad y defensa nacional, 
aumentando los patrullajes en la zona 
fronteriza, remozando y dotando a sus brigadas 
de un personal altamente calificado, con una 
mejor calidad de vida y condiciones laborales; 
así como de vehículos e instrumentos de última 
tecnología para aumentar la seguridad en la 
zona y hacer frente ante amenazas cada vez más 
complejas y difusas.

2) Fortalecer el apoyo de las Fuerzas Armadas 
a la Policía Nacional en cuanto al Plan de 
Seguridad Ciudadana, reforzando el número de 
militares en el patrullaje preventivo en apoyo a 
esta misión y con miras al logro de la meta de la 
estrategia nacional de seguridad interior.

3) Incrementar el apoyo de las Fuerzas Armadas 
a la Comisión Nacional de Emergencias en 
la prevención, mitigación y respuesta para 
la gestión de riesgos ante situaciones de 
emergencias por desastres de origen natural o 
antropológico, cumpliendo en cada situación 
con el deber.

Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido, Santo Domingo, República Dominicana.
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Ahora bien, desde la perspectiva administrativa 
que tiene como meta presidencial relativa 
elevar los índices de transparencia, el Ejército 
también en los últimos años ha acoplado su 
sistema administrativo para incursionar en la 
nueva era de las Tecnologías de la Información  
y la Comunicación (TIC). La muestra es que, 
a través de la sistematización de la institución 
como un todo, la modernización de sus procesos, 
y la gestión de las informaciones internas y 
externas canalizadas a través de la Oficina de 
Libre Acceso a la Información del Ministerio de 
Defensa esta entidad continúa contribuyendo 
directamente con la iniciativa del Gobierno 
Abierto Dominicano.

De manera que, nuestra gloriosa institución 
militar no descansa en la búsqueda de hacer 
sus mejores esfuerzos para reclutar, cuidar y 
capacitar a sus miembros no solo en el campo 
del entrenamiento militar, sino también 
involucrándolos en misiones que favorecen 
su preparación holística, bajo la convicción 
de que a partir de cada experiencia el 
soldado podrá reforzar su verdadera vocación 
hasta convertirse en un celoso custodio de 
la integridad territorial y en un verdadero  
defensor de la soberanía nacional. 

Acto de Graduación Academia Militar Batalla de las Carreras, ERD.
Primer centro militar de Educación Superior (Resolución 007-2001, CONESCyT)
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Fortaleza La Estrelleta, ERD. - Provincia Elías Piña, República Dominicana.
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Para poder referirnos a los avances del Ejército de 
República Dominicana (ERD.) durante la gestión 
administrativa (2016-2018) es necesario recordar 
las razones que marcaron su origen en el año 1844, 
y que caracterizaron a los primeros habitantes de 
Quisqueya, inclusive antes de la llegada de los 
colonizadores como fieles defensores territoriales 
de esta isla y tratándose de una cualidad que aún 
persiste en el espíritu de nuestros soldados. 

Acorde al Plan Estratégico Institucional del 
Ministerio de Defensa (Gestión 2017-2020), 
vinculado a su vez con el Plan Plurianual y la 
intención del Excelentísimo Señor Presidente de 
República Dominicana, Autoridad Suprema de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 
licenciado Danilo Medina Sánchez, hemos 
orientado nuestras acciones al cumplimiento 
de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 
(2010-2030), y que busca fortalecer la seguridad y 
defensa nacional, haciendo frente a las amenazas 
más complejas; fortalecer el apoyo de las Fuerzas 
Armadas a la Policía Nacional a través del Plan de 
Seguridad Ciudadana e incrementar el apoyo de 
las Fuerzas Armadas en la prevención, mitigación 
de hechos delictivos; así como ante situaciones de 
emergencias por desastres de origen natural. 

Durante este período, hemos concentrado nuestros 
esfuerzos y nuestras capacidades para custodiar 
principalmente de forma eficaz, la frontera que 
nos separa de la República de Haití. Pero además, 
nos hemos encaminado en una intensa labor 
de reingeniería, modernización e integración 
de las estructuras físicas, tecnológicas y de 
comunicaciones de la institución, adecentando las 
condiciones de trabajo de los soldados al tiempo 
que hemos procurado el bienestar del uniformado 
y el de sus familiares. 

Así que, en aras de fortalecer la defensa y la 
seguridad nacional tal y como lo establece el 
mandato constitucional, en los dos últimos años 
los alrededor de 28,000 soldados que pertenecen 
al Ejército, se han abocado a la tarea de contribuir 

con cada una de las misiones para las cuales 
han sido destinados. Entre ellas destacan los 
patrullajes preventivos y apoyo a la ‘Operación 
Escudo Fronterizo’, el cual ha permitido frustrar 
acciones ilícitas como el tráfico de personas y 
mercancías, drogas y armas; utilizando aeronaves, 
motocicletas y vehículos todo terreno en zonas de 
difícil acceso.
 
Estos operativos interagenciales han sido 
respaldados por estudiantes de la Dirección de 
Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar 
del ERD., así como por cadetes de la Academia 
Militar ‘Batalla de las Carreras’ como parte de su 
pasantía profesional. De igual manera, destaca 
la participación de militares en el relanzamiento 
del Plan Integral de Seguridad Ciudadana para 
contrarrestar la delincuencia. 

Todos estos trabajos han sido acompañados con 
la creación de nuevas y modernas instalaciones y, 
el remozamiento de fortalezas, unidades militares 
y puntos de chequeo existentes en todo el país, 
como es el caso de los edificios administrativos, 
el Pabellón Femenino, la Pista de Obstáculos 
‘El Reto’, el Campo de Tiro, entre otras. Esto 
ha permitido que los soldados mejoren sus 
condiciones de trabajo durante el cumplimiento 
de su deber. 

En cuanto al fortalecimiento institucional 
se refiere, es de destacar la sistematización 
informática que ha hecho posible la gestión 
integral de los Recursos Humanos del Ejército, 
gracias a la cual ahora es posible realizar todo 
tipo de trámite relativo al manejo de nuestro 
personal dentro y fuera de la institución militar. 
Pantallas digitales táctiles, un nuevo carnet de 
identidad militar, la creación de un Portal de 
Transparencia y de Libre Acceso a la Información 
y la implementación y diagnóstico de Normas 
Básicas de Control Interno (NOBASIC) cuentan 
entre algunas de las iniciativas que materializan 
este objetivo estratégico. 

M E N S A J E  D E L  C O M A N D A N T E  G E N E R A L  
D E L  E J É R C I T O  D E  R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A
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Nuestros programas de evaluación, 
reconocimientos, incentivos y condecoraciones 
crean un sentido de pertenencia en nuestros 
soldados multimisiones, elevan su espíritu de 
competencia y forman parte del sistema educativo 
militar incluso en el nivel superior. En esta parte, 
vale la pena destacar la reciente conquista que en 
el año 2017 el Ejército coronó, cuando el Consejo 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología (CONESCyT), aprobó el plan de 
estudios para la Especialidad en Comando y 
Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres.
 
Otro logro que nos llena de satisfacción, ha sido 
el reto de asumir la Presidencia Pro-Témpore 
por dos años consecutivos de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos y que ha permitido que 
República Dominicana se convierta en la sede 
número XXXIII de la organización internacional 
militar creada en 1960, la cual cuenta con una 
moderna sede que tiene todas las condiciones 
tecnológicas necesarias para la coordinación de 
actividades y videoconferencias internacionales 
especializadas, además de otras operaciones y 
foros regionales de los cuales también formamos 
parte con las Conferencias de Fuerzas Armadas 
Centroamericanas (CFAC), de Seguridad de 
las Naciones Caribeñas (CANSEC), de la Junta 
Interamericana de Defensa, las Operaciones de 
Paz de la Organización de las Naciones Unidas y 
de la Organización de Estados Americanos. 

Todo esto sin dejar de mencionar la capacidad del 
Ejército en desarrollar proyectos autosostenibles, 
eficaces y eficientes en el ámbito agropecuario. 
Al referirnos al fortalecimiento de la Seguridad 
Social Militar es de destacar iniciativas que 
indudablemente han transformado las condiciones 
de vida, salud, alimentación y vivienda de los 
soldados a través de un efectivo Sistema Integral 
de Seguridad Social. En este sentido, el aumento 
salarial de los soldados constituye la principal 
reivindicación social en favor de los uniformados, 
además de la cobertura que las Fuerzas Armadas 
Dominicanas ofrecen en los Centros de Atención 
Primeria (CAPS), ya que los miembros del Ejército 
migraron de la Aseguradora de Riesgos de Salud 

del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ARS-ISFFAA) al Seguro Nacional 
de Salud (ARS-SeNaSa) bajo la modalidad 
de régimen contributivo, permitiendo a los 
uniformados y a sus familiares la misma cobertura 
y acceso a los alrededor de 7,000 prestadores de 
servicios de salud en el ámbito nacional. 

Con el equipamiento de las CAPS, se beneficia 
por Ley a los uniformados y a sus familias. 
También son favorecidos con la Aseguradora 
de Riesgos Laborales (ARLSS), en caso de 
Accidentes de Riesgo Laboral, y con el sistema 
de pensiones. Los soldados disponen de un 75% 
de su sueldo para el pago de cada licencia médica 
y cuentan con un 100% en atenciones médicas y 
medicamentos, además del pago de pensión a un 
dependiente directo, por fallecimiento del titular. 

Todo esto sin dejar de destacar que, la Asociación 
de Esposas de Oficiales del Ejército de República 
Dominicana (ADEOERD.), realiza una 
importante labor educativa y de salud a través de 
charlas, conferencias, así como sobre prevención 
de la violencia intrafamiliar. La entrega de útiles 
escolares y juguetes a los hijos de los soldados, 
y canastillas a embarazadas forma parte de su 
trabajo. Todo esto además de la Escuela Laboral 
que gracias a su apoyo, contribuye con estos 
cometidos. 

Otra misión no menos importante, es la que 
se realiza desde el ámbito económico, social 
y medioambiental. Esta se relaciona con la 
contribución al desarrollo nacional que hace 
el Ejército de República Dominicana. Es así 
como gracias a la frustración de acciones 
vinculadas con el contrabando, la cual atenta 
contra la estabilidad del comercio formal y 
la economía, la institución participando en 
operaciones interinstitucionales de seguridad 
ciudadana ha combinado sus capacidades con 
la Policía Nacional e incorporando sus militares 
a los cuerpos especializados de seguridad para 
garantizar un clima de paz y estabilidad. Desde 
el punto de vista social, no hemos desistido en 
apoyar programas como el de alfabetización de 

adultos ‘Quisqueya Aprende Contigo’, la delicada 
labor educativa a través de las guarderías, 
escuelas y centros educativos donde se imparte 
docencia a nivel primario, secundario y técnico 
del Ejército, así como con el fomento del deporte 
y la formación de atletas de alto rendimiento, 
gracias a la participación de soldados en eventos 
nacionales e internacionales, la organización de 
competencias y la instalación o remozamiento de 
espacios deportivos y recreativos también para el 
beneficio de comunidades aledañas.
 
La protección y conservación del Medio 
Ambiente y los recursos naturales, ha sido 
apoyada con múltiples jornadas y operativos de 
reforestación, limpieza de playas, riveras de ríos 
y cañadas, así como la destrucción de hornos 
para carbón e incautación de madera. Gracias 
al apoyo del Ejército han sido clausurados varios 
aserraderos y desarticuladas mafias dedicadas a 
la extracción ilegal de madera, que en especial 
atentan contra nuestros Parques Nacionales Dr. 
Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo), fue 
desmantelada la agricultura intensiva en áreas 
protegidas y respaldado los planes estratégicos 
para el cuidado de los Parques Nacionales ‘Los 
Haitises’ y ‘Jaragua’.
 
En lo referente a la protección de la población, 
el Ejército de República Dominicana sigue 
demostrando sus capacidades como fuerza de 
gestión de riesgos para la asistencia humanitaria 
y la reducción de los efectos colaterales que 
causan los fenómenos naturales, tecnológicos 
y/o antropogénicos. Durante este tiempo ha 
evidenciado la verdadera vocación de servicio de 
los soldados cuando en noviembre del año 2016, 
fuertes lluvias azotaron las zonas Norte, Sur y 
Este del país, provocando daños a comunidades 
enteras que fueron afectadas por inundaciones, 
desbordamientos de ríos y deslizamientos de 
tierra.
 
En este escenario, el Ejército activó la Brigada 
Operativa de Mitigación de Desastres Naturales 
(BRIOMD), con la cual se realizó la coordinación 
conjunta de la Unidad Humanitaria y de Rescate 

(UHR), el Primer Escuadrón de Caballería 
Aérea (ECAERD) y el Batallón de Comandos. 
Posteriormente con el paso de los huracanes 
Irma y María durante el mes de septiembre en 
plena temporada ciclónica 2017, fue activado 
el Plan Relámpago del que los uniformados 
formaron parte fundamental en apoyo a quienes 
perdieron sus propiedades durante las lluvias. 
Nuestros militares también han contribuido 
en Operaciones Conjuntas Interagenciales de 
Seguridad Ciudadana, desplegadas en barrios 
de las provincias Santo Domingo, San Cristóbal 
y Santiago de los Caballeros; todo esto por 
disposición del alto mando militar, a fin de 
elevar los niveles de seguridad que permitan a 
la población, desarrollar sus actividades en un 
ambiente propicio de tranquilidad.
 
Por último la industria eléctrica, las 
telecomunicaciones, la comunicación vial, el 
sector portuario y aeroportuario, las instituciones 
públicas, presas y acueductos entre otras, además 
de las estaciones del Metro de Santo Domingo son 
infraestructuras públicas y estratégicas a las cuales 
nuestros militares brindan seguridad en todo los 
ámbitos de servicios. Por tal razón, el Ejército ha 
procurado el fortalecimiento y entrenamiento del 
personal asignado a estas misiones para de esta 
manera apoyar la cobertura total requerida y la 
integración de los uniformados en el respaldo 
que necesitan los cuerpos especializados y los 
departamentos de seguridad correspondientes.
 
Otras de las instituciones del Estado que el Ejército 
custodia, son los centros correccionales públicos 
y que forman parte del sistema penitenciario 
del país, donde cientos de sus uniformados son 
incorporados en la custodia y vigilancia de las 
personas privadas de libertad. Además, se trata 
de una labor que refleja la intención de mantener 
el orden público y el respeto a las decisiones 
emanadas por el Poder Judicial.

Mayor General Braulio Alcántara López, ERD. 
Comandante General, Ejército de República Dominicana. 
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La Comandancia General del Ejército de República Dominicana, como eje 
conductor y centro de mando desde donde emanan las políticas y directrices 
para la conducción de las operaciones de defensa y seguridad terrestres, 
tiene sus instalaciones en el Campamento Militar ‘16 de Agosto’, ubicado en 
el municipio de Pedro Brand. 

Su capacidad operativa se concentra en la infantería ligera, con el 
avituallamiento (abastecimiento de alimentos) y equipamiento propios de 
esta arma. Cuenta con vehículos de fabricación para uso militar y civil. Estos 
últimos adaptados para uso militar, utilizados en especial para la custodia de 
la línea fronteriza que separa a República Dominicana de la República de 
Haití.

En lo que respecta a los sistemas de comunicación, el Ejército se encuentra 
inmerso junto a la Armada de República Dominicana (ARD) y a la Fuerza 
Aérea de República Dominicana (FARD) en la instalación de un moderno 
sistema liderado por el Ministerio de Defensa (MIDE), que viabiliza los 
procesos administrativos, operativos e informáticos propios de la institución, 
posibilitando además la instalación de Centros de Operaciones Tácticos en 
las Unidades Mayores que se interconectan con el Centro de Comando y 
Control, y Comunicaciones e Inteligencia (C4I).

Conscientes de que una de las mejores maneras de beneficiar a los seres 
humanos es demostrándoles lo importante que son a través de acciones que 
les hagan sentirse partícipes de iniciativas revestidas de seria responsabilidad 
social, las autoridades de la institución han procurado solidarizarse cada vez 
más con sus miembros y con las comunidades en las que estos interactúan, 
ayudándoles a gestionar situaciones que ameritan de contribuciones 
materiales y atenciones especiales.

Es así como la Comandancia General del Ejército procura llevar a sus 
militares la seguridad individual y social que necesitan por medio de 
operativos médicos de diversas especialidades, los cuales tradicionalmente 
han beneficiado a sus efectivos y familiares. Además, recientemente, por 
instrucciones del Gobierno central y del Ministerio de Defensa representado 
por el Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, ERD., también se ha 
ampliado la cobertura del Sistema Nacional de Salud, de Riesgos Laborales 
y de Jubilación para sus miembros; así como la entrega de viviendas dignas 
a soldados que han demostrado con su accionar, la efectividad en el ejercicio 
de sus funciones.

S I T U A C I Ó N  A C T U A L

Edificio que aloja de manera temporal la Comandancia General del ERD., Campamento Militar ‘16 de Agosto’,  
Pedro Brand, República Dominicana.
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Así que, en apoyo a la política de defensa y 
seguridad de la Nación, el Ejército de República 
Dominicana presenta en detalle a través de la 
siguiente Memoria de Gestión, las ejecutorias 
acorde con su Plan Estratégico Institucional y 
que le han permitido disponer de los recursos 
humanos, materiales y técnicos para alcanzar los 
objetivos estratégicos que se resumen a partir de 
los siguientes objetivos:

1. Defensa y Seguridad Nacional
2. Fortalecimiento Institucional
3. Fortalecimiento de la Seguridad Social Militar
4. Contribución al Desarrollo Nacional
5. Protección de la Población
6. Salvaguarda del Estado y sus instituciones

Estos lineamientos enumerados se corresponden 
a su vez con la Estrategia Nacional de Desarrollo 
(END), la cual prioriza en su primer Eje Estratégico 
y objetivo específico número 1.8: “Garantizar la 
defensa de los intereses nacionales en los espacios 
terrestres, mediante el fortalecimiento del Sistema 
de Seguridad Nacional”.

Por tanto, tareas como: 

1) La adecuación del marco legal que rige 
la organización, funcionamiento y demás 
componentes del Sistema de Seguridad y Defensa 
Nacional de acuerdo al Estado de Derecho, el 
sistema democrático y las necesidades de defensa 
del país.

2) El fortalecimiento de los sistemas de control 
interno de la institución para garantizar 
transparencia, idoneidad, lealtad y respeto al 
poder civil, al régimen democrático y a los 
derechos ciudadanos.

3) El fortalecimiento del sistema de gestión 
de recursos humanos para profesionalizar a 
sus miembros, fortalecer la carrera militar y 
el desempeño e idoneidad de sus integrantes, 
incorporando un enfoque de equidad de género 
son propósitos de suma importancia para el 
Ejército de República Dominicana. 

Miembros de la Policía Militar, ERD., en vista derecha en Desfile.
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Nuestra institución actúa en estricto apego a las leyes que rigen a la Nación, siendo la primera y más 
importante de ellas, la Constitución de la República Dominicana, del 13 de junio del 2015, acorde a 
lo que establece sobre la responsabilidad principal de las Fuerzas Armadas Dominicanas en la defensa 
de la independencia y soberanía de la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, el respeto a la 
misma Constitución y a las instituciones de la República Dominicana. Como parte integral de las Fuerzas 
Armadas, basa su fundamento legal en los capítulos I y III, titulo VII de la Constitución de la República 
Dominicana así como en la Ley 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas vigente. Además, toma en 
cuenta para su accionar los siguientes estamentos legales:

Convenios, tratados y acuerdos internacionales, relacionados con su accionar, debidamente ratificados y publicados.
Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06.
Código de Justicia de las Fuerzas Armadas Ley No. 3483-13/02/1953.
Ley 498-06, que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Ley 76-02, Código Procesal Penal de la República Dominicana.
Ley 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ley 147-02, Sobre Gestión de Riesgos en República Dominicana.
Ley 257-66, que crea la Oficina de Defensa Civil.
Reglamento Militar Disciplinario FF.AA.

M A R C O  L E G A L
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M A R C O  E S T R A T É G I C O

Para los miembros del Ejército, cumplir con las disposiciones expresadas en 
el marco estratégico de la institución resume la razón de ser de sus soldados:

Misión
Garantizar la integridad, soberanía e 
independencia de la nación, la Constitución 
y las leyes como resultado de la planificación, 
organización, entrenamiento y equipamiento de 
las fuerzas terrestres con capacidad para realizar 
operaciones militares, bélicas y no bélicas de 
manera conjunta, combinada e interagencial a fin 
de contribuir con el desarrollo nacional.

Visión
Ser un Ejército moderno, profesional, organizado 
y entrenado para cumplir su misión en forma 
eficiente en base a la excelencia del personal y al 
mejoramiento de su calidad de vida; afianzado en 
valores, integrado al desarrollo del país y capaz de 
enfrentar con éxito las amenazas y los desafíos, de 
tal forma que, sea la institución que más aporte 
al fortalecimiento y total consolidación de la 
democracia y el progreso de la nación.

Principios:

- Obediencia a la Constitución y a las Leyes:
Defender, preservar, hacer respetar y cumplir 
estrictamente con sus preceptos. La organización, 
el funcionamiento y la actuación del Ejército de 
República Dominicana se basa rigurosamente en 
el apego irrestricto al marco legal existente, a la 
defensa y promoción del estado de derecho, y a 
la promoción y defensa de los derechos humanos. 

- Patriotismo:
Amor a la Patria, respeto a sus símbolos, sus 
héroes, su historia, su tradición y a sus costumbres; 
búsqueda permanente del bien a la Patria y 
preservación de la unidad de la nación. Orgullo 
de pertenencia a la nación, manifestado en la 
conducta, actuación y forma de vida, así como en 
la promoción de los valores nacionales. Procura 
cultivar el respeto y amor que se debe a la Patria, 
mediante el trabajo honesto y la contribución 

personal al bienestar común. Establece su 
compromiso ciudadano y fomenta el respeto que 
debe a la nación. Es la vinculación emotiva del 
individuo con respecto a la patria implicando un 
constante sentimiento de defensa y preservación 
de ésta por cada uno de sus ciudadanos.

- No deliberancia:
Establecida constitucionalmente, implica 
la prescindencia del debate político y el 
cumplimiento del ordenamiento constitucional 
vigente. Solo un Ejército cohesionado, 
disciplinado, obediente y sin facultad para 
deliberar puede garantizar una defensa 
nacional eficiente y exitosa, en consonancia 
con los preceptos constitucionales que dictan 
una subordinación al poder civil legalmente 
constituido.

- Legitimidad:
Se desprende de la existencia de intereses 
intrínsecos en materia de Seguridad y Defensa 
del Estado-Nación, reforzados por la posibilidad 
del conflicto, por la fe y la confianza que deposita 
la ciudadanía en quienes cumplen tal función, 
así como por el irreprochable desempeño en 
el marco de una institucionalidad respetuosa y 
de un apego irrestricto a la Constitución y a las 
Leyes.

Abanderados de la Academia Militar Batalla de las Carreras, ERD en Desfile Militar Malecón de Santo Domingo, República Dominicana.
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- Respeto a la Jerarquía:
Exigencia de reconocer la necesidad de un 
ordenamiento superior y de un estado de 
disciplina y orden que constituyen la base 
fundamental de la institucionalidad del Ejército 
de República Dominicana. El respeto a la 
jerarquía es el culto a la lealtad, confianza y 
respeto entre superiores y subalternos, la cual 
se logra con la aceptación consciente de los 
deberes y derechos a través de un trato justo 
y digno que induce más a la persuasión y al 
entendimiento que al castigo. 
 
- Obediencia:
Derivada del respeto a la jerarquía institucional, 
representa una subordinación consciente 
de la propia voluntad a las disposiciones de 
los niveles superiores. La obediencia es una 
actitud de sumisión consciente y voluntaria 
que demanda la subordinación a un estamento 
superior establecido conforme a los preceptos, 
leyes, reglamentos y organización del Ejército 
de República Dominicana.
 
- Efectividad:
Conlleva un alto grado de adiestramiento e 
instrucción de la fuerza en todos los niveles, 
logrado mediante la sinergia del accionar 
conjunto, para alcanzar los resultados esperados 
en cada tarea o misión.
    

- Eficiencia:
Es la capacidad y disposición para obtener un 
máximo de rendimiento con un mínimo de 
recursos.
 
- Espíritu de Cuerpo:
Conciencia y convicción que propicia y 
promueve la solidaridad, cooperación, fortaleza, 
unidad y cohesión de los miembros del Ejército 
hacia fines y objetivos institucionales; lealtad, 
fidelidad a sus mandos y cohesión alrededor 
de los principios, visión y misión del Ejército 
de República Dominicana plasmados en su 
doctrina.

- Respeto a los Derechos Humanos:
Actuaciones guiadas con una profunda 
consideración por las personas, tanto al interior 
como al exterior de la institución, estableciendo 
como norma que ninguna conducta del personal 
del Ejército de República Dominicana atentará 
contra la calidad, dignidad y autoestima del ser 
humano.

- La Unidad de Acción:
Trabajar de manera conjunta en la consolidación 
y sostenibilidad de los objetivos institucionales 
y de carácter nacional, adaptándose con 
eficiencia a los continuos y complejos cambios 
del entorno estratégico.

Cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras, ERD., en actividad ceremonial.
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Oficial músico del Ejército de República Dominicana realiza saludo militar en medio de acto protocolar.
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Lealtad  
a la Patria 

Aspirante a Cadete de la Academia Militar Batalla de las Carreras, ERD., realiza juramento a la bandera.
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Miembros de la Fuerza de Reacción Presidencial (FURPRE) de la Guardia Presidencial. 
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– Enfoque de Género:
El Ejército de República Dominicana asume plenamente el enfoque de género por convicción de su 
necesidad y justicia, incorporándolo en sus políticas internas de selección de personal, asignación 
de grados y cargos, así como en sus relaciones con la comunidad. Amplía a la mujer los espacios de 
participación en todos los ámbitos de la institución, en particular, su acceso en igualdad de condiciones 
a cargos de dirección, que es el mejor medio para promover la toma de consciencia sobre la identidad 
de género. 

Asimismo, contribuye a generar a nivel institucional y social cambios de valores, actitudes y conductas 
orientadas a avanzar en la equidad entre hombres y mujeres y a la eliminación de cualquier tipo de 
trato discriminatorio por razones de género.

Soldado femenina del Ejército de República Dominicana.

Soldado perteneciente al 6to. Batallón de Cazadores, ERD. 
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Amenazas

Entre algunas de las identificadas que pueden atentar contra la Defensa y Seguridad Nacional están el 
narcotráfico, tráfico de armas, municiones y mercancías, inmigración irregular, crímenes transnacionales, 
desastres de origen natural y antropogénicos, degradación medioambiental, y terrorismo por lo que 
apoyamos el fortalecimiento de la participación de las FF.AA. en el ámbito internacional en los asuntos de 
seguridad, defensa regional y hemisférica, procurando una mejor integración y efectividad para combatir 
las mismas.

Soldado del Batallón de Comandos del ERD.



Seguridad y Defensa

Puesto fronterizo ERD., ‘Los Cacaos’, República Dominicana.
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Una de las mayores preocupaciones del Ejército de  
República Dominicana para garantizar la 
cobertura de vigilancia y protección del territorio 
nacional ha sido el empleo de su recurso 
humano y material disponible a través de las 
unidades operativas diseminadas en todo el 
país, así como la constante capacitación de los  
soldados desde el mismo momento de su ingreso 
para ser destinados a la prevención y el combate 
efectivo de las amenazas  que pueden presentarse.

Por tal razón, la preparación, adecuación, 
actualización y alineación de estas unidades 
conforme a los procedimientos operativos 
normales de las Fuerzas Armadas ha sido 
vital, así como la planificación de acuerdo a los 
requerimientos y las capacidades presupuestarias 
en aras de fortalecer la listeza operacional e 
institucional, y el sostenimiento de ésta, empleadas 
para el cumplimento de tan delicada misión 
encomendada para la defensa territorial. Es así 
como a los alrededor de 28,000 uniformados que 
componen el Ejército de República Dominicana, 
se han sumado en los dos últimos años, cerca de 
2,650 nuevos hombres y nuevas mujeres más con 
la aspiración de ser entrenados para contribuir 
con este cometido.

Para proteger los intereses nacionales 
relacionados con la defensa territorial en la 
frontera ha sido incrementado en especial 
el número de personal en las unidades  
fronterizas y con ello, la frecuencia en las 
operaciones de patrullaje, cumpliendo con el 
apoyo a la ‘Operación Escudo Fronterizo’ con el 
envío de personal cada 15 días a través del cual 
los militares del Ejército, constantemente son 
instruidos para redoblar la vigilancia y el control 
mediante las Brigadas, destacamentos y puntos de 
chequeo militar, gracias a lo cual se ha logrado 
frustrar una serie importante de acciones ilícitas, 
asociadas al tráfico de personas y mercancías 
como drogas y armas en esta área tan sensible.

Hay que destacar que en el caso de la frontera que  
separa a República Dominicana de la República 
de Haití, la cual consta de una línea que limita la 
nacionalidad territorial y la separa de sus vecinos, 
que le da márgenes y bordes a la Patria, es una de 
las zonas más custodiadas por parte del Ejército. En 
este sentido, la preocupación y trabajo coordinado 
entre autoridades civiles y militares para defender 
la zona ha propiciado recorridos conjuntos para 
conocer la realidad y readecuar las estrategias que 
faciliten la vigilancia en la región, al tratarse de 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

Soldados del Ejército custodiando límite fronterizo formal, Jimaní, provincia Independencia.
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Soldado del Ejército custodiando cruce formal fronterizo, provincia Pedernales, República Dominicana. 

una responsabilidad amplia e importante no sólo 
para el Ejército, sino también para las Fuerzas 
Armadas.

Se trata de una amplia extensión de 391 kilómetros, 
654 metros y 46 centímetros. Está demarcada por 
313 pirámides localizadas entre la desembocadura 
del río Dajabón en el Océano Atlántico hasta 
la del río Pedernales en el mar de las Antillas. 
Cuenta con un espacio fluvial de 172 kilómetros 
constituido por los ríos Dajabón, Arroyo Capotillo 
o Bernard, río Libón, río Artibonito, río Macasía, 
Arroyo Carrizal y río Pedernales, y tiene una 
carretera internacional ubicada entre la mitad del 
puente sobre el río Artibonito, próximo a Pedro 
Santana hasta la mitad del puente sobre el río 
Libón, próximo al Destacamento militar de Villa 
Anacaona. 

En este sentido, cada seis (6) meses oficiales, cadetes 
y alistados instruidos en las diferentes escuelas de 
la Dirección General de Educación, Capacitación 
y Entrenamiento Militar (DGECEM-ERD), así 
como de la Academia Militar ‘Batalla de Las 
Carreras’ del Ejército de República Dominicana, 
en los dos últimos años han tenido la misión de 
ejecutar patrullajes de corto y largo alcance las 24 

horas del día en las provincias Valverde, Santiago 
Rodríguez, Monte Cristi, Dajabón, Barahona, 
Elías Piña y San Juan.

La acción que también forma parte de los 
entrenamientos de formación del Ejército, 
pretende que los soldados pongan en práctica 
lo aprendido y que puedan involucrarse con las 
responsabilidades propias de la Tercera, Cuarta y 
Quinta Brigadas de Infantería del ERD., en cuanto 
a la planificación, concentración y despliegue 
militar en las zonas asignadas y los alrededor de 
300 kilómetros de frontera.

De  esta manera, los militares en coordinación con 
la Dirección General de Migración y el Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales apoyan 
las operaciones de registro de vehículos y personas 
que transitan por la zona fronteriza, previniendo 
el trasiego ilegal de mercancías, la migración 
irregular, y apoyando además, las regulaciones 
medioambientales que ordenan el cuidado de los 
recursos naturales en esta área.
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Formación de soldados del ERD., antes de ser enviados a realizar pasantías profesionales en la zona fronteriza. Puesto de chequeo militar, zona fronteriza.



45Memorias de Gestión del Ejército de República Dominicana, 2016-2018Seguridad y Defensa44
Labor de seguridad y vigilancia en el Río Masacre, frontera natural. entre República Dominicana y República de Haití.



47Memorias de Gestión del Ejército de República Dominicana, 2016-2018Seguridad y Defensa46

Civiles detenidos
50,763

Vehículos retenidos
180

Motocicletas retenidas
6,587

Armas de fuego
76

Chilenas
42

Armas blancas
128

Marihuana (libras)
20

O�ciales
Superiores

175
O�ciales

Subalternos

622
Alistados

3,549

TOTAL 4,346

SOLDADOS ENVIADOS A LA OPERACIÓN ESCUDO FRONTERIZO  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

RESULTADOS DE LA OPERACIÓN ESCUDO (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Relación de soldados del Ejército de República Dominicana que han participado de la Operación Escudo 
Fronterizo  en los dos últimos años, la cual tiene como objetivo la vigilancia y seguridad en la zona fronteriza.

Resumen estadístico sobre los resultados obtenidos a través de la Operación Escudo, cifras independientes 
de otros operativos de similar naturaleza, realizados por el Ejército.

TOTAL 2,678

Masculino
81%

Femenino
19%

NUEVOS INGRESOS AL ERD.  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Cerca de dos mil nuevos miembros han sido incorporados a las filas del Ejército de República Dominicana,  
que evidencian la formación de una nueva generación de soldados.

Atendiendo a las políticas de equidad de género que viene desarrollando las Fuerzas Armadas, el Ejército de 
República Dominicana asume su compromiso con miras a destacar el rol de la mujer en los distintos ámbitos 
del desarrollo nacional para garantizar la defensa y la seguridad del país; hecho este que se ve reflejado, en 
el aumento significativo en el número de personal femenino en los cuadros de mando, así como en el proceso 

sistemático de ingreso, capacitación y promoción dentro de nuestra institución militar.

Fuente: Dirección de Personal G-1, ERD.

Fuente: Dirección de Planes, Operaciones y Entrenamientos G-3, ERD.

Fuente: Dirección de Planes, Operaciones y Entrenamientos G-3, ERD.
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En la actualidad, actividades preventivas de estas  
acciones ilícitas también se realizan con el 
apoyo interinstitucional que involucran a la 
Dirección General de Aduanas, los Ministerios de 
Agricultura, Salud Pública, la Dirección Nacional 
de Control de Drogas, el Departamento Nacional 
de Investigaciones, la Dirección de Inteligencia del 
Ministerio de Defensa J-2, el Cuerpo Especializado 
en Seguridad  Fronteriza (CESFRONT) y las 
FF.AA. en general, para el trabajo coordinado en 
los cruces formales en Dajabón, Elías Piña, Jimaní 
y Pedernales, así como en los pasos fronterizos 
donde se comercializan productos (en las 
comunidades Los Cacaos, Tirolí y Los Corozos) 
y los límites marítimos que nos separan de la 
República de Haití. 

De manera rutinaria, la Comandancia General 
del Ejército mantiene el contacto a través de sus 
unidades mayores, así como de los comandantes 
de brigadas que se encuentran en la zona 
fronteriza para coordinar recorridos en los que, 
por lo general, descienden miembros de su Estado 
Mayor o se le ordena al Inspector General del 
ERD., para que verifiquen el acondicionamiento 
físico de los puestos militares apostados en el área. 

En Elías Piña, Dajabón, Restauración y Santiago 
Rodríguez se encuentran los de El Higüerito, 
Bánica, Pedro Santana, Guayajayuco, Los 
Cacaos, el cruce Matayaya, La Cadena, El Corte, 
El Sombrero, La Palmita, Los Algodones, la 
Inspectoría Loma de Cabrera, El Guanal, Las 
Caobas, Los Quemados, las Fortalezas Estrelleta 
y General Benito Monción donde se establece de 
manera consecuente el contacto directo con los 
miembros del Ejército que prestan su servicio en 
estas apartadas comunidades.

En este sentido, la supervisión de las condiciones 
de vida de los soldados y la atención directa de 
la Comandancia General hacia las necesidades 
y solicitudes de los militares en la frontera, sin 
duda se ha convertido en un importante gesto 
de apoyo para que estos puedan continuar  

desempeñando sus funciones. Esto incluye por 
supuesto, la consideración para la reciente 
creación del Pabellón Femenino en la Primera 
Brigada de Infantería, ERD., donde este personal 
es instruido en igualdad de condiciones para la 
defensa y seguridad territorial para de esta manera 
incorporarse a esta misión vital del Ejército.

Para lograrla, ha sido necesaria la adquisición 
de equipos de infantería ligera para las unidades 
operativas del ERD., y se ha concretado para 
permitir a los uniformados, la movilidad y 
capacidad de reacción en situaciones críticas 
que requieran el despliegue de tropas de manera 
rápida, ágil y segura para la defensa interna. 

Para dotarlos de equipos durante esta gestión, se 
ha realizado un notable avance en cuanto a la 
recuperación, reparación y asignación de armas 
como instrumento necesario del soldado para 
cumplir con estas tareas. 

Es así como a través de la Intendencia General de 
Material Bélico, se han recuperado por diferentes 
medios unas 3,276 armas de fuego, las cuales se 
encontraban en la mayoría de los casos en manos 
de familiares de militares fallecidos, por haberse 
perdido o por disposición del sistema judicial 
entre otros casos. Un total de 1,894 armas fueron 
reparadas y otras 2,853 armas de diferentes tipos 
y calibre, fueron cargadas a miembros del Ejército 
de República Dominicana, para su desempeño en 
el servicio, tal y como se detalla a continuación:

Puesto fronterizo ERD., ‘Sombrero’, República Dominicana.
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Relación de armas que de manera rutinaria la institución recupera, somete a mantenimiento y a un proceso de 
reasignación, con lo que se eleva la capacidad y la listeza operativa del Ejército. 

Ametralladoras
312

Escopetas
195

Ri�es
1,083

Pistolas
216

Revólveres
88

TOTAL 1,894

ARMAS REPARADAS POR ERD. 
 (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Intendencia del Material Bélico, ERD.

Relación de armas que de manera rutinaria la institución recupera, somete a mantenimiento y a un proceso de 
reasignación, con lo que se eleva la capacidad y la listeza operativa del Ejército. 

Ametralladoras 42

Escopetas 95

Ri�es 519

Pistolas 1,329

Revólveres 868

TOTAL DE ARMAS 2,853

ARMAS CARGADAS POR ERD.  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Intendencia del Material Bélico, ERD.

Área de responsabilidad
lineal del ERD., en la zona

fronteriza intercomunicada

391 Km

Puestos y destacamentos
del ERD., intercomunicados 

en la zona fronteriza

115 Uds.

Efectividad de 
comunicación

96%

Escopetas
120

Pistolas
1,529

Revólveres
1,024

TOTAL 3,276

Ri�es
603

ARMAS RECUPERADAS POR EL ERD. 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Relación de armas que de manera rutinaria la institución recupera, somete a mantenimiento y a un proceso de 
reasignación, con lo que se eleva la capacidad y la listeza operativa del Ejército. 

Fuente: Intendencia del Material Bélico, ERD.

Hoy en día la Comandancia General del ERD., mediante la Dirección de Comunicaciones del ERD, (G-6), 
mantiene una comunicación efectiva con un 96% entre las unidades mayores de las zonas fronterizas y estas a 

su vez con sus unidades subordinadas a lo largo de los 391 km de frontera.

Fuente: Dirección de Comunicaciones del ERD., G-6.

MEJORA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DEL ERD., 
 EN TODA LA ZONA FRONTERIZA DE REPÚBLICA DOMINICANA
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Comandante General supervisando condiciones de trabajo de soldados en zona fronteriza.  
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Soldados del ERD., en operaciones de patrullaje. Vehículos todo terreno son usados en labores de vigilancia.
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Soldados del 6to. Batallón de Cazadores, ERD.
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en la economía de República Dominicana ha sido 
necesaria la creación de alianzas estratégicas del 
Ejército con diversos sectores de la sociedad para 
combatirlos. Es así como en los dos últimos años 
los controles militares y un contingente de soldados 
desplegados en puntos estratégicos a través de la 
Dirección de Inteligencia del Ejército (G2), para 
enfrentar el tráfico ilegal y las falsificaciones no 
sólo han contribuido a proteger el comercio y las 
inversiones tanto locales como extranjeras, sino 
también a contrarrestar las prácticas desleales 
que puedan afectar incluso las recaudaciones que 
dirige la Dirección General de Impuestos Internos 
(DGII).

Desde los sistemas de inteligencia del Ejército, 
son procesados datos recogidos con el auxilio 
de equipos y que luego son convertidos en 
información clave, puesta a disposición de quienes 
toman las decisiones necesarias para garantizar la 
defensa y la seguridad de la nación. Las labores 
de monitoreo y vigilancia en la zona fronteriza 
permiten analizar informaciones y utilizar cámaras 
digitales PTZ, estratégicamente ubicadas en los 
cuatro pasos fronterizos terrestres formales entre la  

República de Haití y República Dominicana, 
destacamentos, diecinueve puntos o puestos 
de chequeos y tres cárceles públicas. En estas 
zonas ha venido sustituyéndose el uso de energía 
eléctrica por solar y se continúan instalando 
paneles, reguladores de carga y baterías especiales. 
Se contrató un servicio de internet simétrico, el 
cual garantiza el monitoreo constante para grabar 
y ver las imágenes en tiempo real.

Ahora bien, desde su creación quienes han 
comandado al Ejército de República Dominicana 
se han preocupado por consolidar una institución 
de hombres y mujeres con una visión clara 
sobre la importancia de su papel en la defensa 
territorial; por tanto, su capacitación profesional es 
considerada como una prioridad para garantizar 
la integración armónica y efectiva de los soldados 
en cada una de las misiones encomendadas.

Todos estos esfuerzos desplegados, unidos al uso 
de vehículos todo terreno y el envío de unidades 
motorizadas han sido la base fundamental para 
una rápida intervención de las fuerzas tanto 
en las operaciones fronterizas como en las de 
Seguridad Ciudadana, arrojando en el caso de las  
primeras acciones, una considerable reducción 
de  actividades como la trata de personas, el 
tráfico de drogas y el contrabando en todas sus 
manifestaciones, entre otras. 

A estas capacidades, vale la pena sumar que el  
Ejército cuenta con aeronaves para facilitar 
las operaciones  propias en zonas geográficas 
complejas y de accidentados terrenos, que son 
utilizadas para el patrullaje fronterizo y costas de 
todo el país, así como para el apoyo a las  unidades 
terrestres en operaciones contra el narcotráfico. 
Recientemente se incluyeron dos aeronaves de 
ala fija al Primer Escuadrón de Caballería Aérea, 
ERD., con las cuales se han incrementado estas 
acciones, al contar con una mayor autonomía de 
vuelo y representar un menor costo operacional. 
El hecho, además, de que esta Unidad cuente con 
vehículos tanqueros para el reabastecimiento de 

las aeronaves en puntos remotos, le proporciona 
facilidad de desplazarse en poco tiempo a 
cualquier parte del país para cumplir con las 
misiones encomendadas.

Vale la pena destacar que durante estos operativos 
interagenciales y en consonancia con la misión de 
defender la soberanía nacional, también fueron 
incautadas  armas de fuego que eran utilizadas 
por desaprensivos.

En los dos últimos años, se ha impedido con 
efectividad el acceso al territorio nacional de 
unos 167,209 indocumentados, la incautación 
de importantes cantidades de  marihuana que 
se han tratado de introducir por la República de 
Haití, así como cigarrillos, alcohol y productos 
agropecuarios como el ajo. Estos luego se entregan 
a los organismos correspondientes, como a la 
Dirección  General de Aduanas, la Dirección 
Nacional de Control de Drogas y a la Dirección 
General de Migración, respectivamente.

Con relación a la amenaza del contrabando, dada 
la complejidad de su naturaleza y los efectos nocivos 

Aeronave de ala fija PA28 del Ejército en vuelo de patrullaje.
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Vehículos Humvee, todo terreno adquirido para movilidad en áreas de difícil acceso en zonas fronterizas. Motocicletas adquiridas para el patrullaje fronterizo.
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Vehículo JP8, todo terreno, adquirido para movilidad en áreas de difícil acceso en zonas fronterizas. Vehículos F250, todo terreno, adquirido para movilidad en áreas de difícil acceso en zonas fronterizas. 
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Vehículo todo terreno del Ejército en patrullaje fronterizo cruzando por la carretera internacional.

República de Haití

República Dominicana
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Entrada legal

487,503

Salida legal

413,109

Ciudadanos detenidos y
entregados a la Dirección

General de Migración

167,209

MOVIMIENTO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS POR LA FRONTERA 
TERRESTRE (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Estadísticas de los movimientos migratorios de entrada-salida legal de ciudadanos extranjeros por la frontera 
domínico-haitiana, así como de ciudadanos detenidos y que fueron puestos a disposición de las autoridades, por haber 

ingresado irregularmente a República Dominicana.

Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       

TOTAL  167,209

Haitianos
167,164

Otras nacionalidades
45

PERSONAS DETENIDAS POR VIOLACIÓN A LA LEY  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018) 

Cantidad de ciudadanos en condición de migración irregular detenidos en territorio dominicano y entregados  
a la Dirección General de Migración.

Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       

TOTAL 1,335

Trá�co de
Indocumentados

310

Drogas 
Prohibidas

255

Comestibles

206

Cigarrillos

90

Daño al Medio
Ambiente

76

Armas de fuego

89

Otras causas 189

Bebidas
Alcoholicas

52

Motos sin
documentos

42

Armas Blancas

26

DETENIDOS EN DELITOS (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Número de personas detenidas por la comisión de distintas actividades ilícitas, durante operativos de vigilancia y 
seguridad realizados por el Ejército, en todo el territorio nacional, en especial en la zona fronteriza.

Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       
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Por tanto, el fortalecimiento del sistema de 
gestión integral de los recursos humanos del 
Ejército, ha permitido que sus uniformados 
cumplan con los programas de educación, 
capacitación y entrenamiento correspondientes, 
y se cumplan los procedimientos adecuados para 
sus ingresos, designaciones, traslados, ascensos 
y retiros de conformidad con el perfil y las 
condiciones requeridas por la institución.

Una vez ingresados a las filas mediante el 
proceso de reclutamiento y, en función de las 
plazas disponibles, sus miembros pueden gozar 
de los beneficios de los diferentes programas 
de educación, capacitación, entrenamiento y 
formación del personal militar en las diferentes 
especialidades y en niveles de la jerarquía, 
garantizando que se correspondan con la 
demanda de la listeza operacional del Ejército. 
A partir de ahí, destacan el curso para 
suboficiales, el cual permite que a través de una 
nueva categoría, los soldados sean más efectivos 
al momento de dirigir sus unidades como 
subtenientes.
 
Cabe recordar que el Ejército de República 
Dominicana cuenta con una Dirección General 
de Educación, Entrenamiento y Capacitación 
Militar donde sus miembros pueden hacer los 
cursos de Plana Mayor, Medio y Básico para 
Oficiales. En tanto, en la Escuela para suboficiales 
y de Alistados son instruidos en cursos de 
liderazgo, Don de Mando e Infantería. Posterior 
a la creación de la Escuela de Comando y Estado 
Mayor del Ejército de República Dominicana 
y desde el 29 de junio de 2016 cuando se 
formaliza su funcionamiento mediante Decreto 
179-16, con una oferta académica muy diversa 
en los estudios de Educación Continuada y 
Postgrado fue considerado un notable logro 
el hecho de que posteriormente el Consejo 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y 

Tecnología (CONESCyT) aprobara mediante la 
resolución 77-2017, el plan de estudio para la 
Especialidad en Comando y Estado Mayor para 
Fuerzas Terrestres, en su sesión celebrada el 13 
de diciembre del año 2017. 

Gracias a esto, la Escuela de Graduados de 
Estudios Militares del Ejército de República 
Dominicana ‘Mayor General ® Ramiro Matos 
González, E.N.’, orientada a formar a sus 
miembros en el ámbito Estratégico, Operacional 
y Táctico para la optimización de las operaciones 
militares y conforme a un currículo basado en 
competencias y los estándares modernos del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, ya ha sido 
reconocida por el sistema educativo dominicano 
para también involucrar en el proceso de 
educación, la capacitación del personal docente 
para que estos puedan educar y evaluar. A la 
par, se ha procurado la implementación de los 
programas correspondientes de evaluación de 
ascensos y de retiro de conformidad con la Ley 
139-13, Orgánica de las FF.AA. y su Reglamento 
de Aplicación, así como programas de 
reconocimientos, incentivos y condecoraciones 
que sirven de motivación y crea un sentido de 
pertenencia, a los soldados que entregan su 
servicio a la Patria.

Finalmente, ninguno de estos avances que 
indiscutiblemente han contribuido con 
la Defensa y Seguridad Nacional, razón 
que justifica la existencia del Ejército de 
República Dominicana y que se vincula con 
su fortalecimiento institucional como se verá 
más adelante, tiene que ver con la creación 
de modernas estructuras físicas y el adecuado 
remozamiento de las áreas existentes. De modo 
que esta gestión en resumen, exhibe los siguientes 
logros a nivel de construcción y remozamiento:

Anillos e insignias del Curso Comando y Estado Mayor, ERD.
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Esc. Infantería para Alistados, 
ERD. (DGECEMERD)

402
Escuela de Especialistas, 

ERD. (DGECEMERD)

282
Escuela de Idiomas, 
ERD. (DGECEMERD)

38

Cursos para Fuerzas
Especiales ERD. (Cazadores y

Comandos)

566

Batallon de
Entrenamiento ‘MGFAS’

ERD.

1,334

TOTAL GRADUADOS: 3,177

Esc. Graduados de Estudios 
Militares, ERD. (EGEMERD)

51
Esc. Infantería para O�ciales, 

ERD. (DGECEMERD)

364
Esc. para Sub-O�ciales, ERD. 

(DGECEMERD)

11
Academia

Militar Batalla de las
Carreras ERD.

56

MIEMBROS DEL ERD. GRADUADOS EN EL PAÍS POR ESCUELA  
Y CENTRO DE CAPACITACIÓN (AGOSTO 2016-AGOSTO 2018)

Egresados de los diferentes programas de formación del Ejército de República Dominicana en sus distintos niveles.

Fuente: Dirección de Planes, Operaciones y Entrenamientos G-3, ERD.

Agosto - Diciembre 2016               296                      9

Enero - Julio 2017                           364                      9

Julio - Diciembre 2017                1,250                     20

Enero - Junio 2018                       1,267                     16

En el País En el Exterior

TOTAL 3,177 54

MIEMBROS DEL  ERD. GRADUADOS POR SEMESTRES  
(AGOSTO 2016-AGOSTO 2018)

Relación de soldados egresados dentro y fuera del territorio dominicano por semestre durante el periodo comprendido 
entre Agosto 2016 - Agosto 2018.

Fuente: Dirección de Planes, Operaciones y Entrenamientos G-3, ERD.
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Imposición de insignia del Curso de Expertos en Operaciones de Montaña, Cazador.  Soldados del Batallón de Comandos ERD., en entrenamiento.
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CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE INSTALACIONES:

1. Dirección de Personal G-1, ERD.

2. Dirección de Inteligencia G-2, ERD.

3. Dirección de Tecnología de la Información,    
ERD.

4. Dirección Financiera, ERD.

5. Departamento de Salud y Riesgos 
Laborales, ERD.

6. Polígono de Armas Cortas y Puntería 
Avanzada en el Campamento Militar ‘16 
de Agosto’, ERD.

7. Construcción Pabellón Femenino con 
cuarteles para Oficiales y Alistados en el 
Campamento ‘16 de Agosto’, ERD.

8. Remozamiento Entrada principal 
a la Comandancia General, ERD., 
Campamento Militar ‘16 de Agosto’.

9. Construcción de la pista de entrenamiento  
‘El Reto’ en el Campamento  Militar ‘16 
de Agosto’.

10. Construcción de la Fortaleza General 
Eusebio Manzueta, ERD., Provincia 
Monte Plata.

11. Construcción de la Oficina del Cuartel 
General del ERD., Villa Mella.

12. Construcción de la Oficina de la Asociación 
de Esposas de Oficiales del ERD.

13. Destacamento, ERD, Los Limones, en el 
Parque Nacional Los Haitises.

14. Remozamiento del Destacamento, ERD., 
Valle Nuevo, Municipio de Constanza.

15. Remozamiento de la Oficina de la 
Intendencia General del ERD.

16. Remozamiento de la Oficina de la 
Dirección de Deportes.

17. Remozamiento Fortaleza 19 de Marzo, 
Azua.

18. Remozamiento Fortaleza Palo Hincado, 
Cotuí.

19. Remozamiento Fortaleza (Inspectoría 
Loma de Cabrera).

20. Remozamiento Fortaleza Olegario 
Tenares, Nagua.

21. Remozamiento Fortaleza Beller 10mo. 
Batallón, Dajabón.

22. Remozamiento Fortaleza de Restauración.

23. Remozamiento Fortaleza de Pedro 
Santana.

24. Remozamiento Destacamento Villa 
Anacaona, Restauración.

25. Remozamiento Destacamento El DEAN, 
Monte Plata.

26. Remozamiento Destacamento La Solitaria, 
Palo Verde, Montecristi.

27. Acondicionamiento instalaciones sede de 
la Conferencia de Ejércitos Americanos.

28. Remozamiento Salón Multiusos ‘General 
Aniceto Martínez’.

29. Academia Militar Batalla de las Carreras.

30. Remozamiento Gimnasio ‘Teniente 
Coronel Marcos Evangelista’, Academia 
Militar Batalla de las Carreras.

31. Remozamiento Fortaleza de Salcedo.

32. Construcción instalaciones del ERD., en el 
Bajo Yuna.
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En proceso

14%

Aprobados

28%

Titulados

2%

Para aprobación

56%

ESTATUS DE TITULACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD DE TERRENOS DEL ERD.

Progreso en el saneamiento de la titulación de terrenos que ocupan las instalaciones  
del Ejército de República Dominicana.

Fuente: Batallón de Ingeniería, ERD. 

Para aprobación

143,181.30 m²

En proceso

36,854.93 m²

Aprobados

70,597.60 m²

Titulados

4,792.43 m²

TOTAL
255,426.26 m²

ESTATUS DE TITULACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD DE TERRENOS DEL ERD.  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Progreso en el saneamiento de la titulación de terrenos que ocupan las instalaciones  
del Ejército de República Dominicana.

Fuente: Batallón de Ingeniería, ERD. 

35,625 m²
Construcciones 
de nuevas obras

43,268 m²
Edi�caciones

remozadas

52,325 m²
Pintura de

edi�caciones

23,300 m²
Impermeabilización de 
techos de edi�caciones

30,122 m²
Instalaciones

sanitarias

CONSTRUCCIONES Y REMOZAMIENTOS  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Cantidad de metros cuadrados trabajados para la construcción de nuevas
 obras, instalaciones y reacondicionamientos. 

Fuente: Batallón de Ingeniería, ERD. 
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Corte de cinta durante reinauguración de la Fortaleza del Ejército en municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón. 
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Fachada remozada Fortaleza del Ejército, Azua de Compostela. Helipuerto construido en Fortaleza del ERD., provincia Azua de Compostela.
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Fachada remozada Fortaleza del ERD., Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

FORTALEZAS MONTE PLATA

Fachada remozada Fortaleza del ERD., Palo Hincado, Provincia Sánchez Ramírez. 
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FORTALEZAS LOMA DE CABRERA

Fachada remozada Fortaleza del ERD., en el municipio Loma de Cabrera, provincia Dajabón. Fachada remozada Fortaleza del ERD., municipio de Restauración, provincia Dajabón. 
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Fachada remozada Fortaleza del ERD., ‘Juana Nuñez’ , provincia Hermanas Mirabal. Fachada remozada Fortaleza del ERD., ‘General Eusebio Manzueta’, provincia Monte Plata.
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Interior de los cuarteles de alistados en las Fortalezas del ERD., remozadas. 
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Sala de espera en las Fortalezas del ERD., remozadas.

Oficina del Comandante en las Fortalezas del ERD., remozadas.
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Baños de los cuarteles en las Fortalezas del ERD., remozadas. Lavamanos de los cuarteles en las Fortalezas del ERD., remozadas.
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Cocina en las Fortalezas del ERD., remozadas. Comedor en las Fortalezas del ERD., remozadas.
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Salón multiuso remozado de la Academia Militar ‘Batalla de las Carreras’, ERD. Gimnasio remozado Acedemia Militar ‘Batalla de las Carreras’, ERD.
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Interior del Pabellón Femenino, ERD., en el ‘Campamento Militar ‘16 de Agosto’’, Pedro Brand.Nuevas instalaciones del Pabellón Femenino, ERD., ubicado en el ‘Campamento Militar ‘16 de Agosto’’, Pedro Brand.
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Nuevas instalaciones de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República 
Dominicana, ADEOERD., Campamento Militar Coronel Ángel Remigio Taveras 
Gutiérrez, ERD., Villa Mella.

Salón de reuniones de la nueva sede de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército 
de República Dominicana, ADEOERD., Campamento Militar Coronel Ángel Remigio 
Taveras Gutiérrez, ERD., Villa Mella.
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Gimnasio al aire libre y fachada del club recreativo del 6to. Batallón de Cazadores, Contanza.
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Interior del 6to. Batallón de Cazadores del ERD., Constanza.Interior club recreativo ‘Nido del Guaraguao’. del 6to. Batallón de Cazadores del ERD., Constanza.
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Instalaciones del 
ERD., en etapa final 
de remozamiento

Dada la dinámica propia del Ejército de República Dominicana, en su misión de garantizar la defensa 
y seguridad territorial, un gran volumen de instalaciones militares constantemente son sometidas a 
procesos de remozamiento, lo cual es considerada una prioridad que se lleva a cabo día a día y de 
manera continua.
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Fortaleza del ERD., ‘La Estrelleta’, provincia Elías Piña, en etapa final de remozamiento.Fortelza del ERD., ‘Cambronal’, provincia Bahoruco, en etapa final de remozamiento.
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Salón V.I.P. en construcción para el helipuerto de la fortaleza ‘El Rodeo’, provincia Independencia.Fortaleza del ERD., ‘El Rodeo’, provincia Independencia, en etapa final de remozamiento.



113Memorias de Gestión del Ejército de República Dominicana, 2016-2018Seguridad y Defensa112

Fortaleza del ERD., ‘San Fernando’, provincia Montecristi, en etapa final de remozamiento.Helipuerto en construcción de la fortaleza del ERD.,‘San Fernando’, provincia Montecristi.
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Helipuerto en construcción de la fortaleza del ERD.,‘Beller’, provincia Dajabón.Fortaleza del ERD., ‘Beller’, provincia Dajabón, en etapa final de remozamiento.
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Interior del destacamento en construcción del ERD., en el Bajo Yuna.Destacamento en construcción del ERD., en el Bajo Yuna.
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Cuartel del Batallón de Comando del ERD., ‘Campamento Militar ‘16 de Agosto’’, en etapa final de remozamiento. Interior del cuartel del Batallón de Comando del ERD., ‘Campamento Militar ‘16 de Agosto’’, en etapa final de remozamiento.
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Interior de cocinas de las fortalezas del ERD., en etapa final de remozamiento. Interior de cuarteles de las fortalezas del ERD., en etapa final de remozamiento.
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Interior de cuarteles de las fortalezas del ERD., en etapa final de remozamiento.Interior de baños de las fortalezas del ERD., en etapa final de remozamiento.
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Imprenta del ERD., en etapa final de construcción, Campamento Militar ‘16 de Agosto’. Estadio de Baseball en construcción, en el Campamento Militar ‘16 de Agosto’, Pedro Brand. 
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Remodelación de la entrada Campamento Militar ‘16 de Agosto’, asiento de la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, ornamentada 
con las diferentes armas que componen nuestro glorioso Ejército: un helicóptero simbolizando la Aviación Militar; un cañón, a la Artillería, un Tanque de 
Guerra, a los blindados y un soldado, representando el corazón vivo de la Infantería. 
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Carretera de acceso a las próximas instalaciones de la Comandancia General del ERD.

Es importante destacar, que la actual gestión del Comandante General del Ejército de República 
Dominicana, ha dado continuidad al proyecto de construcción de las instalaciones que alojarán a la 
Comandancia General, su Estado Mayor y oficinas administrativas, además del Comando, Control, 
Comunicaciones, Cómputos e Inteligencia (C4i), así como los Centros de Comandos Tácticos. 

El proyecto comprende un área de 67.000.00 m2; el cual está divido en tres niveles: 1er. nivel de 1,600.00 
m2, 2do. nivel 1,400.00 m2 y 3er. nivel 1,000.00 m2. Vale la pena destacar que el principal acceso a la 
Comandancia General, se encontraría a unos 1,203.00 metros de distancia a través de una carretera 
ubicada en el Tramo II de la Circunvalación Santo Domingo, la cual ya ha sido asfaltada y debidamente 
acondicionada.

PROYECTO DE LA NUEVA SEDE DE LA COMANDANCIA GENERAL  
DEL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA



Fortalecimiento 
Institucional
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 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HUMANO

Acorde con la visión de ser un Ejército profesional, 
organizado y entrenado para cumplir con su 
misión sus miembros cuentan con infraestructuras 
físicas y tecnológicas que le permiten trabajar 
de una manera eficiente y decente. Por lo que 
se procedió a la remodelación de las principales 
infraestructuras para la administración del 
personal, como es el caso de la antigua edificación 
que alojaba el Batallón de Comandos y donde 
fueron instaladas la Dirección de Personal (G-1), 
la Dirección de Tecnología de la Información y la 
Dirección Financiera de la Comandancia General. 

Estas dependencias fueron dotadas con nuevos 
mobiliarios, teléfonos y equipos informáticos 
de última generación, incluyendo una red de 
fibra óptica que conecta a todas las edificaciones 
del Campamento Militar ‘16 de Agosto’ con el 
edificio de la Comandancia General y que facilita 
la instalación de servicios de telefonía IP, Internet 
de alta velocidad y la interconexión a toda la 
plataforma de informática.

Una de las grandes ventajas que ofrece el actual 
sistema de administración del recurso humano, es 
que ahora permite recabar datos y dar seguimiento 
a individuos dentro de la misma institución militar 
desde su entrada, durante su permanencia en las 
dependencias por donde ha estado o a su salida, 
de ser el caso. 

Funciona como un histórico documental, el 
cual preserva con las más estrictas y adecuadas 
condiciones un archivo completo que integra 
digitalmente en un solo documento, la información 
requerida. Es así como se da cumplimiento 
tanto a la unificación y agilización del proceso 
administrativo, como a las solicitudes de 
documentos que son requeridas por los soldados.

En cuanto a la inteligencia aplicada a la 
investigación en el Ejército Dominicano las 
plataformas de información actualmente brindan 
al analista un registro cronológico y digitalizado 
que le permite disponer de información, así como 
de los soportes documentales que avalan la misma, 
durante todas las fases del proceso investigativo. 

Es así como en los reportes generados, se puede 
discriminar la información por ubicación, persona 
física o razón social, por ilícito u otra persona 
involucrada.  

Igualmente está sometido al más estricto y 
detallado sistema de gestión de procesos, 
evaluaciones y/o auditorías, entrenamiento y 
manuales procesales para garantizar, no solo la 
integridad y confidencialidad de los datos, sino la 
estandarización, preservación e integridad en el 
manejo del sistema.

Nuevas instalaciones de la Dirección de Personal (G-1) del Ejército de República Dominicana, 
‘Campamento Militar ‘16 de Agosto’’.
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Área para solicitud de servicios en la Dirección de Personal, G-1, ERD. Sistema Digital de Administración del Recurso Humano, ERD.
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Otro de los logros alcanzados por la Dirección de Personal (G-1) ha sido la instalación en el área de entrega 
de documentos, de una pantalla digital táctil, en la cual el usuario debe de identificarse con su cédula y un 
código interno que le permitirá el acceso al sistema de solicitudes, para lo cual solo debe pasar el código 
de barra de su carnet por el módulo con pantalla digital táctil y elegir el servicio que necesita y, se imprime 
un ticket donde está la hora en que será atendido, y cuando el documento requerido esté listo, el operador 
le envía un mensaje a su celular indicándole que puede pasar a retirarlo. 

Estación para la solicitud de documentos en formato digital, ubicada en las nuevas instalaciones del (G-1) Campamento. Militar ‘16 de Agosto’.  
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También ha sido creado un sistema de indicadores 
de desempeño (KPI), el cual permite una 
evaluación medible, concreta y objetiva del 
desempeño de los soldados de la institución, muy 
útil a la hora de tomar ciertas decisiones. La 
iniciativa, responde a la necesidad de disponer 
de información sobre datos cuantitativos de las 
organizaciones (desempeño), el interés de lograr 
mayor competitividad entre los miembros; contar 
con registros para la implementación de ascensos 
y entrega de méritos, vía recomendaciones 
(solamente), lo cual permitiría entre otras 
cualidades, contar con datos estadísticos y realizar 
proyecciones.

El sistema (KPI) inició con la implementación 
del nuevo parámetro de medición a través de las 
listas de servicios que realizan las unidades en el 
ámbito nacional, las cuales son remitidas por parte 
de todas las Unidades Militares mediante correo 
electrónico institucional. 

Otro de los avances alcanzados aprovechando las 
facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para 
la impresión de documentos de identificación en el 
ámbito militar, ha sido la confección de un nuevo 
carnet militar a sus miembros, no sólo con diseños 
más atractivos, sino también con altos niveles 
de seguridad que puedan evitar la alteración, la 
falsificación de datos y la prevención en general de 
delitos digitales.

El nuevo carnet cuenta con una impresión 
infrarroja que ofrece alertas generadas por un 
código QR, en donde se destacan las informaciones 
relacionadas con el estatus en que se encuentra 

el poseedor del documento (por ejemplo: si está 
activo, suspendido en funciones, retirado, dado de 
baja por mala conducta, deserción, documento 
extraviado) y que además dificulta a los 
ciberdelincuentes que puedan cometer acciones 
ilícitas como el robo de identidad.

Otra de las ventajas de automatizar el acceso y 
manejo de la data correspondiente al recurso 
humano de la institución militar es que permite 
a otras dependencias administrativas neurálgicas 
como la Dirección de Asuntos Internos y la 
Dirección del Cuerpo Jurídico, agilizar sus 
trabajos. 

En el caso de la Dirección del Cuerpo Jurídico, 
dependencia del Estado Mayor Especial, sus 
funciones se corresponden con el principio de 
obediencia a la Constitución y las Leyes que 
deben cumplir los uniformados del Ejército. 
Así cuando ciertas situaciones lo han requerido, 
abogados auxiliares han asistido a soldados que 
han sido procesados por la jurisdicción militar y/u 
ordinaria, por haber incurrido en delitos de índole 
militar y tras haber sido objeto de agresiones 
durante el cumplimiento de su deber o señalados 
por la comisión de infracciones de otra naturaleza. 

Es así como casos relacionados con deserción, 
pérdida de armas, incumplimiento en el pago 
de pensiones alimenticias a menores de edad, 
de acuerdos con terceros, violación a las leyes de 
tránsito y sometimientos por violencia de género 
han sido atendidos a través de esta Dirección.
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Certi�caciones
parte interesada2,024 Certi�caciones

consulares1,325 Certi�caciones
para defunciones1,293

Certi�caciones para 
atención médica 
(ISSFFAA)

1,373 Certi�caciones para 
la junta de retiro1,156 TOTAL 7,171

Cantidad de documentos solicitados por parte de los miembros del Ejército de República Dominicana y entregados de manera eficiente, 
gracias a la sistematización de la Data para el manejo de la gestión del recurso humano de la institución.

Cantidad de miembros del ERD., que han dejado de ser parte de la fuerza regular por motivos de: retiro al cumplir el tiempo reglamentario en 
servicio, por bajas voluntarias y no voluntarias y separación de las filas  por diferentes motivos ajenos a la voluntad del soldado.

SOLICITUDES DE DOCUMENTOS DE MIEMBROS DEL ERD., A LA 
DIRECCIÓN DE PERSONAL, G-1 (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Bajas por 
solicitud

828

Retiros

1,378

Separados 
de la institución

1,353

TOTAL 3,559

RELACIÓN DE RETIROS, BAJAS Y SEPARACIONES 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Dirección de Personal Auxiliar de Estado Mayor G-1, ERD. Fuente: Dirección de Personal Auxiliar de Estado Mayor G-1, ERD.
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Accidentes de
trabajo noti�cados

143

Accidentes de
trabajo noti�cados

107

Cantidad de subsidios
por incapacidad temporal

pagados

212

Cantidad de subsidios
por incapacidad temporal

pagados

283

2017

2018

90
Casos investigados
y concluidos

83

Casos adicionales
a conclusiones

7

Casos recibidos

de los cuales...

CASOS INVESTIGADOS POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNOS 
 (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

ESTADÍSTICAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES EN EL ERD.

Relación de casos resueltos y pendientes, de investigaciones procesadas por la Dirección de Asuntos Internos del ERD. Estadísticas sobre tipo de atenciones recibidas por miembros del Ejército de República Dominicana a través 
de la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARLSS).

Fuente: Dirección de Asuntos Internos, ERD. Fuente: Departamento de Riesgo Laboral, ERD.
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É T I C A  Y  T R A N S PA R E N C I A

Precisamente, uno de los objetivos que 
contribuyen con el fortalecimiento institucional, 
y que corresponde con lo ordenado por el Poder 
Ejecutivo, se relaciona con elevar los niveles de 
ética, moral y transparencia en el servicio militar. 
Para los fines, la aplicación del Código de Ética 
Militar, el funcionamiento permanente de la 
Comisión de Ética, el desarrollo de actividades 
que aporten a transparentar la gestión pública 
desde un enfoque preventivo y la promoción de 
la declaración jurada de bienes de los militares 
en funciones con capacidad económica, entre 
otras han sido acciones que han permitido 
fortalecer la rendición de cuentas y el correcto 
desenvolvimiento del funcionario militar. 

Otra de las formas del Ejército asegurar la 
colaboración y participación ciudadana en el 
mejoramiento de la gestión, y contribuir con la 
claridad de los procesos o el incremento de la 
confianza de la sociedad en la Administración 
Pública tiene que ver con el rediseño del Portal de 
Transparencia y de Libre Acceso a la Información, 
acorde con las exigencias del Gobierno Abierto 
Dominicano y que ahora facilita el manejo de 
data.

Para alcanzar en parte estos propósitos ha 
sido creada la Comisión de Ética Pública del 
ERD., con el fin de fomentar el conocimiento 
del Código de Moral y Ética de las FF.AA. para 
todos los miembros del Ejército. También ha 
sido designado un coordinador para los asuntos 

cotidianos del referido comité. De igual manera 
se ha procurado apoyar el fortalecimiento de 
los mecanismos legales y reglamentarios para la 
gestión, organización, formación, capacitación y 
desarrollo institucional y conjunto de las Fuerzas 
Armadas, ajustándolo al marco legal vigente.
 
Esto incluye el análisis de las legislaciones, 
regulaciones y normativas sobre Defensa 
y Seguridad, Seguridad Social Militar, la 
organización del Ejército, el Código de Justicia 
Militar, el apoyo de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo y el enfoque de género, así como la 
revisión y aplicación de las políticas de Seguridad 
y Defensa y el Manual de Doctrina Conjunta.

El Ejército de República Dominicana ha estado 
inmerso en el cumplimiento de las leyes que 
rigen el control interno, a fin de obtener una 
administración eficiente, eficaz y transparente del 
uso y manejo de los recursos del Estado, así como 
para poder cumplir con su misión. Por tal razón ha 
sido creada una comisión que trabaja el proceso 
de implementación y diagnóstico de las Normas 
Básicas de Control Interno (NOBASIC), las cuales 
facilitan que el Ejército ajuste sus propios Sistemas 
de Administración y Control y pueda servir de 
instrumento o referente para evaluar el diseño y la 
efectividad del funcionamiento del control interno 
y la responsabilidad de los servidores públicos 
relacionados con éste.

Charla sobre Ética impartida a miembros del Ejército.
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A D E C UAC I Ó N  D E  L A  N O R M AT I VA  I N S T I T U C I O N A L 
A L  M A RC O  L E G A L  V I G E N T E

También como parte del fortalecimiento 
institucional alcanzado durante esta gestión, 
las normas internas del Ejército de República 
Dominicana fueron determinadas atendiendo a 
los siguientes tipos:

a. Normas Sustantivas: Las cuales se refieren a 
aquellas que regulan el accionar de las actividades 
de educación, capacitación y entrenamiento, así 
como de acción social que vincula a la institución 
con los intereses y necesidades de la sociedad y sus 
habitantes.

b. Normas Organizativas: Las cuales definen 
la función general y las responsabilidades que 
asumen los diferentes organismos que conforman 
el Ejército de República Dominicana. En 
estas se desarrollan los objetivos, estructuras 
jerárquicas y funciones establecidas tanto en las 
reglamentaciones internas como por conducto de 
la Ley Orgánica de las FF.AA.

c. Normas Procedimentales: En estas se 
contemplan el conjunto de disposiciones afines 
que de manera relacionadas regulan procesos 
específicos.

Además, fueron desarrollados Instrumentos 
Normativos por medio de los cuales se busca 
regular el accionar de la institución, siendo estos 
los siguientes:

a. Reglamento Orgánico: El cual viene a 
representar la norma interna de mayor jerarquía 
en la institución, a la cual deberá someterse el 
resto de los procedimientos y normas del Ejército. 
Sus reformas deberán ser aprobadas por el Estado 
Mayor General de las FF.AA.

 b. Reglamentos Generales: Estos se refieren al 
cuerpo normativo que contiene las disposiciones 
emitidas por el Estado Mayor General de las 
Fuerzas Armadas, para regular el funcionamiento 
de la institución, a la cual debe ajustarse el 
quehacer de los miembros del Ejército de 
República Dominicana y sus diferentes órganos.

c. Acuerdos: Dentro de estos se encuentran las 
normas de Gestión Especificas que se establecen 
para ordenar o delimitar una actividad o definir 
la actuación institucional en asuntos particulares. 
Este instrumento es el utilizado por los diferentes 
niveles   de mando de la institución en sus distintos 
ámbitos de competencias.

d. Manual de Organización y Funciones: Este 
documento contiene la estructura y funciones de las 
unidades organizativas, incluyendo organigramas 
y objetivos que las diferentes dependencias y 
unidades que conforman el ERD. deben alcanzar, 
así como los deberes y funciones de los principales 
puestos.

e. Manual de Procedimiento: En este se 
encuentra una descripción especifica de procesos o 
procedimientos que forman parte de una actividad 
o servicio, incluyendo deberes y responsabilidades 
con referencia a la normativa general, controles y 
otros aspectos de orden administrativos.

f. Instructivos: Por este conducto, el ERD. 
disemina informaciones e instrucciones operativas 
para facilitar la ejecución de algún trámite o 
asunto específico y acciones complementarias 
para facilitar su operacionalización.



149Memorias de Gestión del Ejército de la República Dominicana, 2016-2018Fortalecimiento Institucional148



151Memorias de Gestión del Ejército de la República Dominicana, 2016-2018Fortalecimiento Institucional150

E L E VAC I Ó N  D E  L O S  N I V E L E S  D E  L I S T E Z A  O P E R AC I O N A L 
Y  L A  O P E R AT I V I DA D  C O N J U N TA

Se trata de uno de los intereses más importantes 
del Ejército de República Dominicana y se 
relaciona directamente con el fortalecimiento 
de la estructura interagencial de la inteligencia 
militar para apoyar las operaciones de lucha 
contra el narcotráfico y el crimen organizado 
transnacional, bajo un efectivo sistema de mando y 
control. En apoyo a este objetivo, se ha procurado 
la actualización constante de los procedimientos 
operativos normales y de simulacros.

En esta parte es válido recordar, la importancia del 
concepto de formación de soldados multimisiones 
dentro del Ejército como parte del sistema 

educativo militar y tiene que ver con el objetivo 
de capacitar a sus soldados de manera integral, 
así como brindarles la posibilidad de aumentar 
sus conocimientos teóricos y prácticos, para que 
puedan desempeñar múltiples misiones, de una 
manera productiva, calificada y en diferentes 
escenarios, tratándose de una prioridad acorde 
a las nuevas tendencias administrativas para el 
mejor aprovechamiento del recurso y el talento 
humano. 

Soldados del Batallón de Comandos ERD., en práctica de alpinismo militar.
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Esta formación en sus diferentes niveles, no sólo 
está concentrada en edificar a uniformados que 
puedan cumplir con tareas básicas y esenciales de 
su área, sino que los prepara para el desempeño 
de funciones en distintos ámbitos de operaciones. 
Por tanto, al momento de realizar sus pasantías 
profesionales rotativas por diferentes unidades, 
forjan en su carácter la capacidad de gestionar de 
manera eficaz diferentes misiones de seguridad 
y defensa territorial, así como el respaldo a 
misiones de ayuda humanitaria, de rescate en 
emergencias, y respaldar las áreas administrativas 
de la institución militar, incluyendo a sus sistemas 
judiciales y educativos.

De hecho, en su más reciente graduación, el 
Ejército de República Dominicana incorporó 
a su fuerza regular 882 nuevos miembros que 
fueron enviados de inmediato a la frontera para 
reforzar a las unidades de la institución apostadas 
en esa zona. Estos soldados, fueron capacitados 
a través de un programa académico en el cual 
fueron estrictamente evaluados en cada una de las 
unidades a las cuales ingresaron y los pelotones 
con mejores calificaciones, fueron premiados. 
Durante una de sus primeras etapas de formación, 
estos conscriptos fueron sometidos a un proceso 
de entrenamiento durante un año, en el que 
recibieron varios cursos orientados a desarrollar 
capacidades y destrezas. 

Además, realizaron pasantías en las Unidades 
Mayores del ERD., ubicadas en áreas estratégicas 
del país como la zona fronteriza y el 6to. Batallón 
de Cazadores, las Brigadas Apoyo de Combate y 
Apoyo de Servicios. También fueron trasladados 
a realizar prácticas profesionales al Cuerpo 
de Seguridad Presidencial, al 1er. Regimiento 
Dominicano Guardia Presidencial, a la Fuerza 
de Tarea Conjunta Ciudad Tranquila (F.T.C. 
CIUTRAN), al Servicio Nacional de Protección 
Ambiental (SENPA), a la Unidad Humanitaria y 
de Rescate del Ejército de República Dominicana 
(UHR-ERD) y al Batallón de Comandos del ERD.

Es válido acotar que las pasantías, buscan poner en 
práctica los conocimientos adquiridos y reafirmar 
la vocación de servicio. 

Por primera vez en la historia del Ejército de 
República Dominicana y durante esta gestión, se 
envió una promoción de conscriptos para realizar 
su período de pasantías a la frontera y en apoyo 
directo a la ‘Operación Escudo’ a lo largo de 
alrededor de 300 kilómetros de frontera domínico-
haitiana, cuya custodia forma parte del programa 
de Seguridad Interna y Ciudadana del país, con lo 
cual se materializa la estrategia de elevar la listeza 
operacional y la operación conjunta ya referida. 

Dentro de este ciclo inicial de formación, los 
soldados aprenden cómo contrarrestar el tráfico 
de armas, de indocumentados y sustancias 
controladas; también sobre la labor de protección 
del primer mandatario de la nación, así como del 
principal centro de mando y representación del 
poder nacional, como lo es la Casa de Gobierno. 
También adquieren conocimientos orientados a 
los nuevos retos y amenazas que enfrenta la nación 
en torno a la seguridad fronteriza, seguridad 
ciudadana y garantías, custodia y preservación de 
los recursos medioambientales y defensa militar.

Es así como a través de este programa, los soldados 
desde el propio terreno de operaciones tienen la 
oportunidad de conocer distintas unidades de las 
Fuerzas Armadas, con el objetivo de probar en 
el terreno los conocimientos que han adquirido 
durante el arduo proceso de entrenamiento y 
capacitación. Además la experiencia les permite 
la identificación, orientación y verdadera 
vocación profesional, lo cual no sólo beneficia a 
la institución, sino también a los militares que la 
componen.

Acto de graduación de entrenamiento inicial de formación de soldados del ERD.
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Equipos de nuestros soldados de infantería.
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Soldados del ERD., en el área de Entrenamiento Villa Escondida, en el ‘Campamento Militar ‘16 de Agosto’’, Pedro Brand. Soldados de la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR-ERD) en ejercicios BREC. 
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Soldado del ERD., fase acuática curso para Fuerzas Especiales, Base Naval ‘Las Calderas’, ARD., Baní, provincia Peravia.
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Batería de Artillería del ERD., en rendición de honores militares. Fuerzas especiales del ERD., durante entrenamiento.
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Base Aérea de San Isidro, Santo Domingo Este.
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Por otra parte, la práctica profesional para alcanzar 
‘Los Banderines’, despierta el interés entre los 
cursantes que comandan sus pelotones y unidades 
de obtener los primeros lugares, desarrollando 
un gran espíritu de competencia, al codiciar los 
galardones meritorios o conservar los que ya han 
ganado para obtener el reconocimiento que les 
hace el Ejército de República Dominicana. Cada 
vez que el Ejército abre sus puertas a miles de 
jóvenes de ambos sexos, el ingreso se realiza de 
manera simultánea en las diferentes Unidades 
Mayores de la institución diseminadas en todo el 
territorio nacional. 

Ahora bien, todos estos entrenamientos son 
respaldados gracias a la existencia de instalaciones 
y espacios físicos adecuados, como es el caso de 
la Pista de Obstáculos ‘El Reto’, ubicada en el 
Campamento Militar ‘16 de Agosto’, la cual 
facilita la preparación de soldados para que 
sean capaces de actuar en ambientes urbanos y 

especiales, como bosques y montañas, comunes 
en República Dominicana. ‘El Reto’ permite 
desarrollar la habilidad individual y superación, 
instruyendo en la transposición de obstáculos en 
el terreno, utilizando medios reducidos y recursos 
locales, que muchas veces significa garantizar la 
supervivencia y el éxito en el combate.

Gracias al apoyo de la Comisión Militar Brasileña, 
responsable del entrenamiento de los equipos de 
Pentatlón Militar y Carrera de Orientación de las 
Fuerzas Armadas Dominicanas, fue planificada 
la remodelación y ampliación de la pista, con 
introducción de nuevos obstáculos, así como la 
instrucción a militares de las tropas especiales, 
demostrando la técnica de cruce de cada obstáculo. 
De gran extensión, posee obstáculos de pequeña, 
media, grande y muy grande dificultad, todos 
ellos imitando barreras naturales y artificiales que 
se pueden encontrar en los más variados tipos de 
terreno. 

La Pista de Obstáculos ‘El Reto’, Campamento Militar ‘16 de Agosto’. 
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Soldados del Ejército durante el cruce por la remozada y ampliada pista de obstáculos ‘El Reto’.
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La nueva Pista de Obstáculos está diseñada para el entrenamiento militar y así mantener a los soldados 
en ejercicios constante, diseñada con 4 carriles en una distancia de 1,033 Metros Lineales, a campo 
abierto. Se construyeron 24 obstáculos de las diferentes disciplinas  establecidas por el estándar Militar 
Internacional para los Ejercicios de circuitos. La distancia entre cada uno de los obstáculos es de 10 a 15 
metros aproximadamente.

Estas distancias son establecidas para que el soldado tenga un tiempo de recuperación de energía por el 
esfuerzo realizado en los obstáculos, la nueva pista está concebida  para el estiramiento de piernas y brazos 
del soldado, esto dará como resultado en el entrenamiento que el soldado sea más ágil en sus movimientos, 
a la hora de realizar cualquier actividad física. Obstáculos combinados de forma tal que los músculos no 
sufran desgarramiento y lesiones que inhabiliten al militar.

Pista de Obstáculos Militar ‘El Reto’.
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Con relación al Campo de Tiros del Ejército, se trata de un espacio de entrenamiento 
para el uso de armas que permite poner en práctica la precisión para la puntería. 
El remozamiento de este polígono de armas cortas, puntería avanzada y combate 
cercano, permite que los soldados cuenten con un área de tiro de 25x18 m2  y un 
área techada de 18x7 m2; posee la capacidad de hasta 20 tiradores con bases de 20 
unidades de porta blancos, 2 siluetas ‘pepper poppers’, 2 mini ‘poppers’, 1 gong 10, 2 
coberturas tácticas, 3 mesas de uso general  y uno adicional para el instructor.

Además, cuenta con un área para instructores señalizadas, paredes laterales de 
concreto, provistas de sacos rellenos de arena para protección contra rebotes, berma 
posterior recubierta de capa vegetal para reducir el deterioro de la misma, área frontal 
para estacionamiento, trampas de balas en acero para despeje seguro de armas y un 
baño.

Fachada del remozado Campo de Tiro para armas cortas del Campamento Militar ‘16 de Agosto’.
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Interior del remozado  Campo de Tiro para armas cortas del Campamento Militar ‘16 de Agosto’. Cadete del ERD., realizando practica de tiro.
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Pelotones de Conscriptos en presenten armas con sus respectivos banderines.
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desde entonces ha realizado las coordinaciones 
necesarias para 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, así como la generación de consenso 
a través de un foro reconocido para desarrollar 
una visión común de estabilidad y la indiscutible 
oportunidad para mejorar la capacidad en los 
niveles estratégicos, operacionales y tácticos de las 
fuerzas terrestres. 

Todas estas cuestiones, han sido ventiladas 
ampliamente a través de ciclos de conferencias 

especializadas que se han realizado durante 
el ciclo XXXIII en países como Guatemala, 
Colombia y próximamente en Argentina en 
octubre del presente año, mientras que para el 
2019 serán celebradas en Estados Unidos, Chile y 
la República Dominicana. Vale la pena recordar 
que antes de asumir la presidencia Pro Témpore 
de la CEA, ya el Ejército había sido sede de la 
Conferencia Especializada sobre Derechos 
Humanos 2016, realizada en Punta Cana, como 
parte de las actividades del ciclo XXXII del 
organismo.

Comandantes de los Ejércitos miembros de la CEA en la conferencia de comandantes del ciclo XXXII, Washington, D.C., EE.UU.

PA RT I C I PAC I Ó N  E  I N T E G R AC I Ó N  R E G I O N A L  Y  H E M I S F É R I C A

Existe un objetivo estratégico que representa 
un gran compromiso adquirido y que 
indiscutiblemente ha contribuido con el 
fortalecimiento institucional del Ejército de 
República Dominicana, para empoderarlo de 
liderazgo y permitiendo el incremento de los 
niveles de participación e integración regional 
y hemisférica de sus soldados como parte de los 
organismos oficiales orientados a la seguridad y 
defensa regional.

Tiene que ver con la designación del Ejército 
Dominicano, en la Presidencia Pro Témpore 
por dos años consecutivos de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos; convirtiéndose República 

Dominicana en la sede número 33 de la 
organización internacional militar creada en 1960, 
diseñada para promover la cohesión, mejorar la 
seguridad hemisférica y fortalecer las relaciones 
interamericanas a nivel de sus ejércitos. El 
organismo militar opera de manera independiente 
bajo sus propios estatutos, aprobados por 
los Comandantes Generales de los Ejércitos 
miembros, los cuales se reúnen bianualmente por 
ciclo, estableciendo para cada período objetivos, 
temas y conferencias especializadas que se 
desarrollan durante este tiempo.

Desde noviembre del año 2017, nuestra 
institución asumió el liderazgo de la iniciativa y 
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El tema para el Ciclo XXXIII que lidera el ERD., a través de la Secretaría Ejecutiva permanente del 
organismo, inició en el mes de enero 2018 y fue aprobado por los Comandantes Generales durante la 
Conferencia de Comandantes celebrada en Washington, D.C.

Durante la Conferencia especializada que tuvo lugar en Guatemala en abril 2018 se trató el “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”.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos General Mark A. Milley, entrega banderín de la CEA al Subcomandante General del 
ERD, General de Brigada Pedro Hurtado Cabreja, durante el traspaso de la Presidencia Pro Témpore de la Conferencia de Ejércitos Americanos 
en la ciudad de Washington, D.C., EE.UU. 
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Logo del Ciclo XXXIII de la Conferencia de Éjercitos Americanos del cual 
el ERD., tiene el privilegio de obstentar la presidencia Pro Témpore.



183Memorias de Gestión del Ejército de la República Dominicana, 2016-2018Fortalecimiento Institucional182

A pocos días de asumir el compromiso de convertirse en sede XXXIII de la CEA, el Ejército de República 
Dominicana condecoró a través de su Comandante General Mayor General Braulio Alcántara López, 
ERD., en su condición de Presidente Pro Témpore a la Plana Mayor Saliente representada por Oficiales 
de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes desempeñaron diferentes funciones durante el concluido 
Ciclo XXXII. A los Oficiales y Clases con el Coronel US Army José Espinosa Huertas a la cabeza, se les 
impuso la ‘Medalla de la Hermandad de los Ejércitos’, acorde con lo que establecen los artículos No.269 y 
270 del Reglamento de la CEA, para reconocer a quienes prestaron sus servicios al frente de la Secretaría 
Ejecutiva Permanente del organismo. 
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Fachada de la sede de la Conferencia de Ejércitos Americanos en Santo Domingo, República Dominicana.
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Fachada de la sede de la Conferencia de Ejércitos Americanos en Santo Domingo, República Dominicana.

Interior sede de la Conferencia de Éjercitos Americanos (CEA), Santo Domingo, República Dominicana. Salón de reuniones de la Conferencia de Éjercitos Americanos (CEA), Santo Domingo, República Dominicana.
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Soldado del Ejército como observador internacional durante operaciones de paz de la ONU.

En otro orden, gracias al respaldo dispensado 
por las Fuerzas Armadas, oficiales del Ejército 
de República Dominicana han representado al 
país y propiciado el fortalecimiento de la imagen 
institucional en el continente, como resultado de su 
ardua preparación profesional en capacitaciones 
y la participación activa en operaciones, en foros 
regionales y subregionales como la Conferencia 
de Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), 
la Conferencia de Seguridad de las Naciones 
Caribeñas (CANSEC), la Junta Interamericana de 
Defensa, así como en las Operaciones de Paz de 
la Organización de las Naciones Unidas y de la 
Organización de Estados Americanos. 

Específicamente en cuanto a la misión política 
especial de la Organización de las Naciones 
Unidas en Colombia se refiere y a propósito 
del acuerdo de paz pactado por el gobierno 
colombiano, Observadores Militares del Ejército 
de República Dominicana, ofrecieron sus servicios 
gracias a sus niveles de preparación.

La participación de nuestros oficiales en este tipo 
de misiones, independientemente de la experiencia 
que adquieren en el manejo de sofisticados equipos 
tecnológicos y de conceptos fundamentales en 
las operaciones militares, les permite tener una 
visión mucho más amplia del significado de las 
operaciones conjuntas y un mejor y más eficiente 
desempeño al momento de actuar también en 
acciones humanitarias en caso de catástrofe, como 
las que también han ejecutado los uniformados 
que pertenecen a la Unidad Humanitaria y de 
Rescate UHR-ERD en países como Venezuela 
(Tragedia de Vargas, 1999), Haití (Terremoto, 
2010) y Ecuador (durante el terremoto, 2016).

De la misma manera, la presencia también 
en reuniones de la Sub-comisión de Defensa 
del Sistema de Integración Centroamericana 
ha permitido la riqueza del intercambio de 
experiencias en áreas como el combate al 
narcotráfico, trata de personas, terrorismo y otras 
amenazas comunes.
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Intercambio entre miembros XXXIII regimiento del Éjercito Francés en las Antillas con miembros de la UHR-ERD.
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M O D E R N I Z AC I Ó N  D E  L A  E S T RU C T U R A  D E  I N F O R M Á T I C A  Y 
D E  T E C N O L O G Í A

Es importante señalar que en medio del 
indiscutible proceso de modernización y desarrollo 
del Estado Dominicano a través de su Gobierno 
Electrónico Abierto, el Ejército no se ha quedado 
atrás y también ha incursionado en la adecuación 
de sus medios tecnológicos a fin de establecer 
los mecanismos de enlace e interconexión con 
la infraestructura informática del Ministerio de 
Defensa y por mediación de él, con la Presidencia 
de la República, para formar parte de este 
sistema que brinda una mejor respuesta a los 
requerimientos que en materia de Seguridad y 
Defensa Nacional en el ciberespacio, se refiere. 

De esta forma, la institución ha podido modernizar 
sus capacidades también administrativas, 
aprovechando al máximo las ventajas tecnológicas 
que permiten al Ejército de República 
Dominicana avanzar no sólo en la transformación 
de su infraestructura física, sino también en 
cuanto a sus equipamientos informáticos y al 
fortalecimiento de su sistema computarizado para 
el manejo eficiente de los procesos administrativos 
de los soldados, quienes ahora pueden realizar 
sus diligencias, sin importar donde se encuentren 
desempeñando sus misiones.

El área del Centro de Datos está dotado de un 
Sistema Biométrico de Control de Acceso para 
Huellas Dactilares lo que aumenta la seguridad, 
permitiendo el registro de entrada a los recintos 
militares, solo al personal debidamente autorizado. 
Igualmente, dicho lugar cuenta con: dos aires 
acondicionados y un deshumificador, el cual es 
utilizado para mantener el nivel de temperatura 
adecuado de dicho centro, también contiene un 
sistema contra incendios con alarma y sensores. 

La actual plataforma de la institución cuenta con 
la tecnología .NET y Base de Datos (SQL Server), 
cuya estructura ha sido estandarizada en base a las 
necesidades y a la par de las exigencias del proyecto 
Gobierno Electrónico Dominicano. Este sistema, 
está protegido con una serie de mecanismos de 
seguridad, que facilitan la protección de la data 
y la regulación del acceso de sus usuarios. En 
su primera etapa, el nuevo software es utilizado 
para los procesos de Personal y Nóminas y se está 
finalizando la automatización del área financiera, 
inventarios y control de armamento.
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Estas razones permitieron que la Oficina 
Presidencial de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (OPTIC) y la Dirección 
General de Ética e Integridad Gubernamental 
(DIGEIG), otorgaran a las instituciones del Estado 
dominicano, incluyendo la nuestra, certificaciones 
de calidad por el cumplimiento de las Normas 
Nortic A2 y Nortic E1, con la adecuada 
administración del portal y sus redes sociales.

De esta forma queda en evidencia un significativo 
cambio en la manera en la que la institución se 
acerca a los ciudadanos, a través de canales de 
comunicación digital efectivos y humanizando sus 
relaciones con la sociedad a la cual se deben.

Nuevo Portal web del Ejército de República Dominicana www.ejercito.mil.do.

En cuanto a interconexión de la infraestructura 
tecnológica institucional se refiere, las recientes 
adquisiciones en equipos informáticos garantizan 
una conexión segura, permitiendo crear un túnel 
de datos para la integración de las bases de datos 
y como herramienta de protección ante ciber-
ataques a nuestra plataforma Tecnológica. En el 
Centro de Datos fue instalado un dispositivo que 
incrementa la capacidad de almacenamiento en la 
nueva plataforma y que facilita el funcionamiento 
de un servidor de imágenes que sirve de soporte 
para el sistema de gestión documental.

De igual manera, el Ejército de República 
Dominicana ha incursionado en una verdadera 
transformación informática y digital, adoptando a 
sus plataformas como el portal web www.ejercito.
mil.do y sus redes sociales, características que le 
permiten no sólo lograr una cercanía más efectiva 
con las audiencias, sino también acoplarse a las 
exigencias gubernamentales para la transparencia 
de gestión pública en los sistemas administrativos 
y la difusión instantánea de la información de una 
forma que antes no era posible.
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Desde el apoyo al ámbito cultural, ya se ha comentado en páginas anteriores, la existencia de innovaciones 
informáticas en los medios de comunicación institucionales, como es el caso del portal www.ejercito.mil.
do y las redes sociales del Ejército. Además, cuentan con herramientas que junto al órgano cultural y de 
difusión del Ejército de República Dominicana ‘Guarnición’, revista especializada en temas de defensa y 
seguridad nacional e internacional, contribuyen con la orientación y la educación ciudadana.

Como órgano oficial cultural de difusión, ha decidido adecuar su política editorial permitiendo modernizar 
su formato, diversificar su contenido y ampliando la participación de autores de artículos inéditos. Con 
esta reinvención, la apuesta está en lograr que las audiencias puedan edificarse en temas sensibles y de 
relevancia, entendiendo que los temas de seguridad son parte de una responsabilidad compartida entre los 
organismos competentes y las sociedades a las cuales sirven. Se pretende este ejemplo sirva de referencia 
y despierte el interés en la construcción de narrativas que puedan edificar acerca de amenazas que son 
latentes, a través del ejercicio de un nuevo periodismo institucional.

Todas estas herramientas de información, ofrecen contenidos actualizados que se corresponden no solo 
con la promoción de la imagen y las acciones emprendidas por la gestión, sino que amplían la participación 
e interacción con las audiencias a través de narrativas interesantes sobre el rol del Ejército y las Fuerzas 
Armadas en República Dominicana y el mundo.
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En el caso del proyecto avícola, está ubicado 
en los Terrenos de la Intendencia de Material 
Bélico, ERD., donde están instaladas dos naves 
con capacidad para producir 5,000 unidades de 
pollos para la obtención de carne. También existe 
un programa para la crianza de chivos y ovejos 
en un proyecto ubicado en el Destacamento Palo 
Hincado, ERD., provincia el Seybo, a partir del 
acuerdo rubricado con el Fondo Especial para el 
Desarrollo Agropecuario (FEDA).  

En la Fortaleza Beller donde se encuentra el 10mo. 
Batallón de Infantería, E.R.D., en Dajabón, 
funciona un vivero con capacidad para producir 
60,000 plantas de diferentes especies, las cuales 
han sido utilizadas en los embellecimientos de los 
puestos y destacamentos de la línea fronteriza. 
En tanto, en el Campamento Militar ‘16 de 

Agosto’ funciona la imprenta del Ejército, donde 
se producen los materiales gráficos a través de 
procedimientos mecánicos y digitales, de acuerdo 
a las necesidades publicitarias de la institución. 
De la misma manera, en estas instalaciones 
funciona una fábrica de blocks, cuyos productos 
son vendidos a bajo costo a soldados y puestos a 
disposición de los requerimientos institucionales 
para la fabricación de obras benéficas.

Proyecto de viveros del Ejército de República Dominicana. Restauración, provincia Dajabón, República Dominicana.  

P ROY E C TO S  AU TO S O S T E N I B L E S  D E L  E J É RC I TO

Una de las formas de contribuir con el 
fortalecimiento institucional y el aprovechamiento 
de los recursos disponibles existentes en el Ejército, 
tiene que ver con el desarrollo de proyectos auto 
sostenibles, eficaces y eficientes que involucran 
procesos de innovación tecnológica para el 
impulso de unidades productivas y que requieren 
de un delicado proceso de identificación de 
oportunidades de inversión. 

Por tal razón, han sido instalados tres invernaderos 
en el Campamento Militar ‘16 de Agosto’, 
los cuales cuentan con una extensión total de 
aproximadamente 2,000 metros cuadrados y 
donde se producen con la tecnología apropiada 
y los fertilizantes requeridos, unas 70,000 libras 
de vegetales tales como tomates, lechugas, ajíes, 
espinacas y otros. En dos de estos se cultivan 

lechugas, las cuales son aprovechadas para el 
suministro de los comedores de la 1ra. Brigada 
de Infantería, ERD., tal y como ocurre con la 
manufactura panadera, al tratarse de productos 
destinados para el consumo del personal militar. 
El Ejército también fomenta proyectos agrícolas a 
campo abierto, para producir cultivos menores de 
ciclos cortos.

En cuanto a la crianza de peces o piscicultura 
existen seis (6) estanques en los terrenos de la 6ta. 
Brigada de Infantería, ERD, en la provincia San 
Pedro de Macorís, en donde se crían las especies 
Carpa y Tilapia Nilotica, cuya administración 
depende de esa Unidad Mayor. Cada estanque 
tiene una extensión superficial aproximada de 
350 metros cuadrados cada uno y totalizan 2,100 
metros de terrenos.
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Panadería del ERD., Campamento Militar Cnel. Ángel Remigio 
Taveras Gutiérrez, Villa Mella.

Fabrica de Blocks del ERD., Campamento Militar Cnel. Ángel Remigio Taveras Gutiérrez, Villa Mella.
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Fuente: Intendente General del ERD., y la Unidad Ecológica del ERD.

5,000
Unidades de 
pollos cada 

45 días

20,000
Unidades de 
pan por día

1,000
Unidades de 

blocks por día

CAPACIDADES RELEVANTES DE LOS PROYECTOS AUTOSOSTENIBLES DEL ERD.

Proyecto avícola para la crianza de pollos del ERD, municipio Pedro Brand, República Dominicana.



Fortalecimiento de la 
Seguridad Social Militar
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El Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de 
la República Dominicana, Autoridad Suprema de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Licenciado 
Danilo Medina Sánchez, recibe los honores militares 
de estilo a su llegada al ‘Campamento Militar ‘16 de 
Agosto’’.
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La asistencia social para beneficiar a los soldados 
del ERD., y a sus familiares está contemplada 
dentro de los programas que fortalecen, dignifican 
y retribuyen la esforzada labor de los miembros de 
la institución conforme a los objetivos del Instituto 
de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
(ISSFFAA) y la Cooperativa de Ahorros, Créditos 
y Servicios Múltiples de los Integrantes de las 
Fuerzas Armadas (COOPINFA). Por tal razón, 
la estrategia de apoyar el desarrollo de proyectos 
viables dirigidos a mejorar sus condiciones de 
vida, salud, alimentación y vivienda ha permitido 
el fortalecimiento de un efectivo Sistema Integral 
de Seguridad Social.

Una de las iniciativas recientes y de mayor 
importancia en este sentido, ha sido el aumento 
salarial del soldado de las Fuerzas Armadas y que 
incluye a los del Ejército de República Dominicana. 
Esta iniciativa en sí misma constituye la principal 
reivindicación social y la más universal adoptada 
en favor de todos los uniformados.

La medida fue anunciada por el Poder Ejecutivo y 
el Ministerio de Defensa en fecha 04 de mayo de 
2017, en un acto a través del cual el Excelentísimo 
Señor Presidente Constitucional de la República, 
Licenciado Danilo Medina Sánchez, Autoridad 
Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional,  se hizo compromisario de tal iniciativa 
puesta en marcha a partir del día  primero  de julio 
de 2017 y aplicado al sueldo por rango, por cargo y 
por criterio de a través del plan básico de SeNaSa, 
así como del plan complementario opcional 
(Especial, Avanzado, Máximo y Premium), 
reciben servicios adicionales como ambulancia 
terrestre y aérea, medicina ambulatoria, planes 
odontológicos y oftalmológicos.  

Soldados atentos al discurso pronunciado por el Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana y Autoridad Suprema de las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Lic. Danilo Medina Sánchez, durante acto realizado en el Campamento Militar ‘16 de Agosto’.
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Visita del Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, Lic. Danilo Medina Sánchez.
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Fachada del Centro de Atención Primaria de Salud del Campamento Militar ‘Coronel Angel Remigio Taveras Gutiérrez, EN.’, Villa Mella.

Hoy día, además de la cobertura que las Fuerzas Armadas Dominicanas suelen brindar a sus miembros 
a través de su propia red militar, colocando a su disposición hospitales y Centros de Atención Primaria 
(CAPS), existe una nueva modalidad a través de la cual los soldados del Ejército se benefician. Y es que, 
por decreto presidencial, sus miembros migraron de la Aseguradora de Riesgos de Salud del Instituto de 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ARS-ISSFFAA) al Seguro Nacional de Salud (ARS-SeNaSa) 
bajo el régimen contributivo, permitiendo la misma cobertura y el acceso a más de 7 mil prestadores de 
servicios de salud a nivel nacional.

A través del plan básico de SeNaSa, así como del plan complementario opcional (Especial, Avanzado, 
Máximo y Premium), reciben servicios adicionales como ambulancia terrestre y aérea, medicina 
ambulatoria, planes odontológicos y oftalmológicos.  

En cuanto a los CAPS, la Comandancia General del Ejército de República Dominicana ha dispuesto la 
remodelación, remozamiento y equipamiento de estas unidades, a los fines de brindar servicios sanitarios 
de calidad. Bajo esta red militar, están cubiertos por Ley los cónyugues, padres e hijos menores de 18 años 
y, hasta los 21 años si son estudiantes, también los militares en condición de retiro y no hay límites de edad 
si tienen discapacidad. 

Hay que recordar que los CAPS funcionan en las brigadas en todo el territorio nacional, en ellas se ofrecen 
atenciones médicas especializadas, como ginecología, pediatría y odontología, también son entregados 
medicamentos del plan básico de salud. A través de la Dirección del Cuerpo Médico y Sanidad Militar 
del ERD., quienes lo requieran pueden participar de un amplio programa de prevención de enfermedades 
transmisibles, crónicas y catastróficas.

En ese mismo orden, la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, se ha empeñado 
en que cada soldado reciba y conozca los beneficios de salud y riesgo laboral que tiene a su disposición, 
y mediante la División de Enlace entre la Aseguradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) y el 
ERD., la cual está llevando a cabo la orientación al personal, con el objetivo de que cada miembro de la 
institución esté consciente de sus beneficios, así como también en casos de accidentes laborales. 
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Adicional a esto, el Ejército ha venido firmando diversos acuerdos con varios centros de salud en el ámbito 
nacional, a los fines de que los miembros de la institución sean atendidos en las mismas, exonerados del 
pago diferencial del 20% al presentar su carnet de seguro médico del SeNaSa. De esta forma, se facilita el 
acceso expedito, prioritario y al menor costo posible en el renglón salud para todos sus miembros.

Fachada del Departamento de Salud y Riesgos Laborales, Campamento Militar ‘16 de Agosto’, ERD.

En conjunto, todas estas utilidades brindan al soldado tranquilidad y contribuyen con su bienestar personal 
y familiar, logrando que pueda identificar una salida poco onerosa al momento que se vea necesitado 
él o su familia, de servicios de salud y riesgos laborales óptimos. En cuanto a lo contemplado por la 
Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura (ARLSS) ante un accidente laboral, el soldado ahora 
puede disponer de un 75% de su sueldo para el pago de cada licencia médica y puede contar con un 
100% en atenciones médicas y medicamentos, además del pago de pensión a un dependiente directo, por 
fallecimiento del titular.

Carnet de afiliación al Seguro Nacional de Salud (ARS-SeNaSa) bajo el régimen contributivo.
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Miembro del ERD., recibiendo atenciones médicas en una de las CAPS.
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CAPS, 1ra. Brigada 
de Infantería, ERD.

35.25%

CAPS, 2da. Brigada 
de Infantería, ERD.

12.24%

CAPS, 3ra. Brigada 
de Infantería, ERD.

10.66% CAPS, 4ta. Brigada 
de Infantería, ERD.

7.91%

CAPS, 5ta. Brigada 
de Infantería, ERD.

5.96%

Relación en términos porcentuales de pacientes atendidos por las CAPS establecidas en las distintas Brigadas de Infantería.

Fuente: Dirección del Cuerpo Médico y Sanidad Militar, ERD.

O�ciales

Alistados

Asimilados/
Igualados

Familiares

27%

21%

11%

33%

8%

Niños

PACIENTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS ODONTOLÓGICOS DEL ERD.  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Relación porcentual de los diferentes tipos de de pacientes atendidos en centros odontológicos del ERD.

Fuente: Dirección Odontológicos, ERD.

PORCENTAJES DE ATENCIONES DADAS POR CAPS/ERD. (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Militares

84.9%

TOTAL

100%

Familiares
de Militares

15.1%

Proporción de pacientes atendidos divididos entre militares y sus familiares.

Fuente: Dirección del Cuerpo Médico y Sanidad Militar, ERD.

PORCENTAJES EN LA CATEGORÍAS DE LOS ATENDIDOS EN LOS 
CENTROS DE SALUD DEL ERD., (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Medicina
General

16,637

Ginecología

1,355

Cirugía

112

Pediatría

2,078

Odontología

21,256

RELACIÓN DE PACIENTES ATENDIDOS POR ESPECIALIDADES EN LOS 
CENTROS DE SALUD DEL ERD., (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Pacientes militares y sus familias, atendidos en los distintos centros de salud del Ejército 
 de República Dominicana divididos por especialidades médicas.

Fuente: Dirección del Cuerpo Médico y Sanidad Militar, ERD.
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El Ejército de República Dominicana ha beneficiado a muchos 
soldados y sus familiares mejorando sustancialmente sus 
condiciones de vida, mediante la entrega de techos dignos y 
confortables.

Algunos soldados de diferentes rangos por sus condiciones 
meritorias y gracias al Programa de viviendas dignas para el 
soldado, han obtenido casas en localidades como Duvergé, Villa 
Mella, Las Américas, Castañuelas de Montecristi, Santiago, 
Cambita San Cristóbal, entre otras. 

Otros, las han ganado a través de sorteos organizados por el 
Ministerio de Defensa y tras lo cual, la Comandancia General 
del Ejército de República Dominicana, ha realizado aportes 
económicos a los soldados de la institución agraciados, a fin de 
contribuir en parte con su equipamiento. Ahora bien, como 
resultado de las audiencias especiales mediante las cuales la 
Comandancia General escucha las peticiones de los soldados, 
también fueron entregados materiales de construcción, equipos 
tecnológicos y enseres del hogar, entre otros.
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Una de las viviendas entregadas a soldado del Ejército de República Dominicana.
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Soldado recibe computadora solicitada mediante audiencia con el Comandante General del ERD.

Durante esta gestión, la Comandancia General del Ejército de República Dominicana, procuró en todo momento la 
celebración de audiencias especiales, donde eran escuchadas directamente las peticiones de soldados que prestan sus 
servicios en lugares recónditos e inhóspitos del país. 

La iniciativa se realizaba, tomando en cuenta que una de las mejores maneras de beneficiar a los seres humanos 
precisamente, es demostrándoles lo importante que son a través de acciones, que les hagan sentirse partícipes de iniciativas 
revestidas de seria responsabilidad social.
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O�ciales

15%
Alistados

85%

Relación de enseres del hogar y materiales de construcción entregados a miembros del ERD, para el 
equipamiento de sus viviendas y que han sido solicitados a través de audiencias que la Comandancia 
General realiza con los soldados de manera periódica. También se presenta en términos de porcentaje, la 
cantidad de solicitudes por categoría.

PORCENTAJES DE BENEFICIADOS EN LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 Y ELECTRODOMÉSTICOS POR CATEGORÍA (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

87 44 34
Neveras

Estufas Lavadoras Otros
Artículos

Televisores Camas
con sus
Colchones

37 21 75

Blocks

28,350
Fundas de Cemento

2,482
Hojas de Zinc

2,021

Quintales
de Varilla 3/8

327

Enlates

311
Metros de Arena

247

Metros
de Cerámica

204
Bajantes

187

Metros de Grava

166
Puertas

66
Persianas

100
Otros Materiales

265

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS A LOS SOLDADOS  
EN CALIDAD DE DONACIÓN (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

RELACIÓN DE ENSERES DEL HOGAR ENTREGADOS A MIEMBROS DEL ERD. 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Dirección de Logística G-4, ERD.

Dirección de Logística G-4, ERD.

Dirección de Logística G-4, ERD.
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Otra labor no menos importante vinculada con el mejoramiento de las condiciones de seguridad social de 
los miembros del ERD., tiene que ver con acciones emprendidas por las damas que integran la Asociación 
de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana (ADEOERD), quienes de manera entusiasta 
han respaldado importantes campañas educativas a través de charlas y conferencias en temas como la 
prevención de cáncer de mama, higiene bucal, autoestima y el empoderamiento de la mujer en el seno del 
hogar y el ámbito laboral, así como la prevención de la violencia intrafamiliar.

La entrega de útiles escolares y juguetes a los hijos de oficiales y alistados, así como de canastillas a mujeres 
embarazadas son otras de estas iniciativas; mientras que a través de la Escuela Laboral, la ADEOERD 
ha servido de enlace para la solicitud de los requerimientos necesarios para el desarrollo de programas 
educativos con los cuales se forman y tecnifican no sólo los soldados y sus familiares, sino también los civiles 
que residen en las áreas circundantes al Campamento Militar ‘16 de Agosto’, ubicado en el kilómetro 25 
de la Autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand.

Portada de los cuadernos entregados a los hijos de los miembros del ERD., a través de la Asociación de Esposas 
de Oficiales del Ejército de República Dominicana.
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Entrega de mochilas y útiles escolares por ADEOERD.,  a los miembros del ERD.
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Graduación Escuela Laboral del ERD.,Campamento Militar ‘16 de Agosto’. Muestra de los trabajos de reposteria realizados por los alumnos de la Escuela Laboral del ERD., Campamento Militar ‘16 de Agosto’.
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Entrega tradicional de juguetes por motivos del Día de los Santos Reyes parte de la ADEOERD., a los hijos de miembros del ERD.Fiesta infantil en ocasión del Día de los Santos Reyes, en el Campamento Militar ‘16 de Agosto’.
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Pintacaritas como parte de la festividad del Día de los Santos Reyes.



Contribución al 
Desarrallo Nacional
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El contrabando, al ser considerado una de las 
amenazas que atenta contra la estabilidad del 
comercio formal y lacera nocivamente la economía 
dominicana, el Ejército ha procurado desarrollar 
una mayor presencia militar en todo el país, pero 
en especial en las zonas fronterizas, para lo cual 
ha puesto en ejecución una serie de operaciones 
interagenciales que han hecho posible el decomiso 
de artículos, productos, géneros, animales o 
mercancías que sin dudas, se ha convertido en un 
negocio que ocasiona pérdidas multimillonarias 
en detrimento de la economía local.

Por tal razón, los controles militares y un 
contingente de soldados desplegados en puntos 
estratégicos a través de la Dirección de Inteligencia 
del Ejército (G-2) para enfrentar el tráfico ilegal, 
las falsificaciones y las acciones contrabandistas, 
no sólo han buscado la protección del comercio 

y las inversiones tanto locales como extranjeras, 
sino que además ha contrarrestado las prácticas 
desleales que pudieran afectar incluso las 
recaudaciones que dirige la Dirección General de 
Impuestos Internos (DGII).

El Ejército de República Dominicana además de 
neutralizar los riesgos y amenazas que puedan 
atentar contra el normal desenvolvimiento de 
las actividades económicas del país, respalda las 
operaciones interinstitucionales de seguridad 
ciudadana, combinando sus capacidades con 
la Policía Nacional e incorporando sus militares 
a los cuerpos especializados de seguridad, para 
garantizar un clima de paz y estabilidad.

EN EL ÁMBITO ECONÓMICO

Soldados de la Cuarta Brigada de Infantería provincia de Mao-Valverde, decomisan contrabando de ajo.
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Bebidas alcohólicas confiscadas en operativos de vigilancia fronteriza. Cajetillas de cigarrillos confiscados en labores de vigilancia fronteriza. 
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Crema
dental

2,694 Unidades

Cremas
humectantes

1,240 Unidades

Jabón

1,047
Unidades

Medicamentos

395 Cajas 

Pelo arti�cial

4,298 Unidades

Cerveza

2,158 Botellas

Cleren

525 Galones

Ron Criollo

3,866 Botellas

Ron

24,095 Chatas

Otras bebidas

6,034 Botellas

Whisky y otros

1,221 Botellas

Bebidas
energizantes
y otros

13,735 Botellas

Sopitas
(unidades)

151,941

Ajo al granel
(libras)

246,002
Cebolla
(sacos)

9,971

Unidades
de leche

6,288

Mariscos
(libras)

1,451

PRODUCTOS COMESTIBLES INCAUTADOS POR EL ERD.  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Clasificación de los productos comestibles, bebidas y otros, por cantidades incautados durante 
diferentes operativos realizados por la institución. Clasificación de los productos comestibles, bebidas y otros, por cantidades incautados durante 

diferentes operativos realizados por la institución.

Afrecho (Sacos)

137

Arroz (Sacos)

49,000

Habichuela
(Sacos)

831

Salsa, cajas,
latas y sobres

155
Cigarrillos
(Unidades)

5,415,518

OTROS PRODUCTOS INCAUTADOS POR EL ERD. 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y ENERGIZANTES INCAUTADAS  
(AGOSTO 2016-AGOSTO 2018)

INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS VARIOS 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       

Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       

Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       
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Soldados de
otras fuerzas

46%
Soldados del ERD.

54%

SOLDADOS DEL ERD. EN EL CUERPO DE SEGURIDAD TURÍSTICA (CESTUR)  
(AGOSTO 2016-AGOSTO 2018)

Porcentaje de militares del Ejército de República Dominicana que prestan servicio en CESTUR como parte a la 
protección de la industria turística y sector económico de importancia para el desarrollo nacional.

Fuente: Dirección de Personal, J-1, MIDE.

Resultado de la incautación de productos de contrabando que laceran el cuidado 
del medio ambiente y de los recursos naturales.

Carbón
(Sacos)

3,016

Madera
(Trozas)

685

Postes de
madera

4,853

Orégano
(Sacos)

39

Hojas de
canelilla
(Sacos)

334

INCAUTACIÓN DE PRODUCTOS PROVENIENTES DEL MEDIO AMBIENTE 
 (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Dirección de Inteligencia, G-2, ERD.       
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Ejemplo de esto son los uniformados que prestan sus servicios al Cuerpo 
Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), para garantizar la 
protección de uno de los sectores productivos más importantes del desarrollo 
económico nacional.

En este sentido, soldados de la institución pertenecientes a la 1ra. Brigada 
de Infantería, de las Brigadas de Apoyo de Servicio y Apoyo de Combate, 
ERD., todas con asiento en el Gran Santo Domingo (Norte y Oeste) han sido 
incorporados a las labores de Seguridad Ciudadana, contribuyendo con la 
detención y entrega a las autoridades correspondientes según lo establecido 
en el Código Penal de República Dominicana, para el sometimiento ante la 
justicia de quienes han violado flagrantemente las leyes establecidas. 

En estos operativos, los militares del Ejército reciben informaciones de 
inteligencia confiables sobre delitos relacionados con cualquier otra 
actividad ilícita y gracias al equipamiento y entrenamiento profesional con 
los cuales cuentan, actúan desde las unidades de reacción rápida entrando 
en operación a 10 minutos, luego de ser notificadas las situaciones.

En el caso de los uniformados de las Unidades Mayores del Ejército de 
República Dominicana diseminadas en todo el territorio nacional (2da, 3ra, 
4ta, 5ta y 6ta Brigadas de Infantería, ERD.), han estado prestos cuando así 
el mando superior lo ha requerido para apoyar a la Policía Nacional en el 
mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Ciudadana, así como a la 
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en su lucha contra el 
narcotráfico. Para los fines, han realizado patrullajes terrestres y supervisión 
en las principales vías de comunicación (avenidas y calles), dirigiendo puntos 
de chequeo aleatorios en lugares críticos.

Miembros del ERD., apoyan operativo de Seguridad Ciudadana. Santo Domingo, República Dominicana.
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Valiosa ha sido la participación de soldados del 
Ejército, quienes han colaborado en programas 
educativos como el de alfabetización de adultos 
‘Quisqueya Aprende Contigo’, en los cuales han 
contribuido con la reducción considerable de los 
índices de analfabetismo. Esto en parte ha sido 
posible, gracias a la motivación impregnada y a 
la capacidad de reclutamiento por parte de los 
uniformados, quienes al identificar a las personas 
que necesitaban de estos beneficios, incluyendo a 
sus familiares, allegados y vecinos muchos fueron 
identificados y posteriormente incorporados a este 
programa de manera masiva y exitosa.

En este mismo orden, existen otros proyectos 
educativos que el Ejército ha impulsado a través 
de una serie de centros de formación que no 
solamente están disponibles para los hijos de sus 
miembros, sino también para la población civil en 
general, que van desde guarderías hasta escuelas 
donde se imparten docencia a nivel de primaria, 
secundaria y técnico.

En el nivel preescolar, se cuenta con los centros 
maternos infantiles ‘Los Soldaditos’ en Villa 
Mella y ‘Francisco del Rosario Sánchez’ en la 1ra. 
Brigada de Infantería. También se tiene la escuela 
primaria Campamento Militar ‘16 de Agosto’, 
en el municipio Pedro Brand y el Politécnico 
Militar ‘San Miguel Arcángel’ donde se imparte 
enseñanza en los niveles Inicial, Básica y Media.

El referido centro de estudios, según Resolución 
No. 17-03 del Ministerio de Educación, fue 
reconocido por su carácter cívico-militar, 
convirtiéndose en una referencia de excelencia 
académica para miles de militares del Ejército 
de República Dominicana y de la comunidad 
civil preocupados porque sus hijos reciban una 
formación de calidad.

Así que, durante esta gestión se ha dado 
continuidad al objetivo que de hace más de una 
década se planteó el Ejército desde su fundación: 
permitir que niños y niñas a partir de los 5 años 
tuvieran la posibilidad de recibir el pan de la 
enseñanza desde su etapa inicial, hasta formarse 

como técnicos y/o profesionales en diferentes 
disciplinas y tecnologías modernas, que han sido 
concebidas para el desarrollo del país y acorde con 
las exigencias del actual sistema de educación.

El Politécnico, actualmente cuenta con una 
matrícula de más de 4,000 estudiantes en manos 
de unos 59 docentes, así como de un cuerpo 
administrativo y de apoyo de alto nivel, que sirven 
a la Patria a través de un trabajo impecable. 
La modalidad técnico-profesional que en él se 
imparte, permite que miles de jóvenes puedan 
desarrollar competencias acordes a las actuales 
demandas laborales, en áreas como Contabilidad, 
Gestión Administrativa e Informática, así como 
en otras especialidades: Mercadeo, Enfermería, 
Corte y Confección, Electricidad y Turismo.

Su cuerpo docente preocupado por inculcar en 
sus estudiantes los valores patrios, morales y éticos 
a través de la enseñanza de la disciplina militar 
y en correspondencia con la filosofía del Ejército 
de República Dominicana en cuanto a su visión, 
misión, principios y valores, recientemente ha 
posibilitado alcanzar un récord, donde un 98 
por ciento de los estudiantes pasó las pruebas 
nacionales y que muchos conquistaran victorias 
en las pasadas Olimpiadas de Matemáticas y 
campeonatos de lectura, entre otras competencias 
académicas que reflejan el norte de formar 
ejemplares ciudadanos dominicanos y del mundo.

Por tal hazaña, la institución realizó un acto 
público a estudiantes meritorios, a través del 
cual fueron premiados con la entrega de laptops 
y placas de reconocimiento a los jóvenes que 
lograron alcanzar los méritos educativos en la 
modalidad técnico-profesional, correspondiente al 
año escolar 2016-2017. La actividad se efectuó en 
las instalaciones del Centro Educativo Militar San 
Miguel Arcángel, ERD., en Villa Mella, municipio 
Santo Domingo Norte, y contó con la asistencia, de 
las autoridades del plantel, profesores, estudiantes, 
oficiales superiores y subalternos, entre otros.

EN EL ÁMBITO SOCIAL

Estudiantes del Centro Maternal ‘Los Soldaditos’ del ERD.
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Estudiantes del nivel Primaria del Politécnico ‘San Miguel Arcángel’, Villa Mella. Estudiantes de Secundaria del Politécnico ‘San Miguel Arcángel’, Villa Mella. 
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Precisamente, una de las grandes virtudes de 
esta institución educativa  tiene que ver con la 
oportunidad de inclusión que brinda a estudiantes 
que provienen de barrios y comunidades del 
Gran Santo Domingo y de la provincia de San 
Cristóbal, tales como Guanuma, Yamasá, Villa 
Altagracia, Monte Plata, Pedro Brand, Cachimán, 
Los Guandules, Las Cañitas y Luperón, entre 
muchos otros.

En tanto, la Escuela Laboral ubicada en la 1ra. 
Brigada del Ejército de la República Dominicana 
en el municipio Pedro Brand, ofrece a militares y 
civiles, cursos de capacitación en diferentes áreas 
técnicas, a fin de dotarlos de competencias y 
habilidades que les permitan mejorar su calidad 
de vida.

Estas acciones formativas bajo una 
metodología teórica-práctica están orientadas 
al emprendedurismo y al surgimiento de 
microempresas que puedan instalarse también 
en los alrededores del campamento militar. 
Surgen de la necesidad e interés de los mismos 
comunitarios adultos y adolescentes, que desean 
obtener conocimientos técnicos en áreas como 
repostería, cocina, belleza y manualidades entre 
otros para incorporarse al sector productivo de la 
comunidad.

Es de destacar que la simple oportunidad 
de formación para cambiar las condiciones 
profesionales, mejorar la economía familiar y 
el poder acceder a programas de mejoramiento 
personal, incide directamente en la autoestima 
de los cursantes, porque desarrollan la posibilidad 
de ayudar directamente a sus allegados a través 
de microempresas. Una vez que sus estudiantes 
adquieren habilidades y herramientas para 

desempeñar estos oficios, por lo regular de 
producción artesanal, su potencial creativo se 
desarrolla y adquieren una visión de negocio. 
 
Cada uno de los centros educativos del Ejército, ha 
recibido significativos aportes y remodelaciones, 
así como el constante apoyo que brindan las 
damas que integran la Asociación Dominicana 
de Esposas de Oficiales del Ejército de República 
Dominicana (ADEOERD), lo cual ha permitido 
elevar los niveles de los programas académicos 
que ofrecen para una mejor inserción de sus 
estudiantes al ente productivo de la Nación.

Tomando en cuenta la importancia que ha 
adquirido el tema de la prevención de la violencia 
de género e intrafamiliar y tomando en cuenta las 
políticas públicas de las autoridades dominicanas, 
con relación a este tema el Ejército a través de la 
ADEOERD., ha desarrollado una serie de charlas 
de orientación familiar dirigidas a soldados y 
a la comunidad en general, las cuales se unen a 
los mecanismos disciplinarios aplicados por la 
institución, en los espacios donde ha surgido la 
necesidad de desarmar a quienes han intentado 
ejercer cualquier tipo de violencia física y 
psicológica, hacia cualquiera de los miembros de 
su familia.

En el caso de los uniformados del Ejército, 
se entiende deben mantenerse como vivos 
representantes y modelos ejemplares desde el 
núcleo fundamental de la sociedad, y como tales, 
deben exhibir a través de su conducta, ética y 
trato responsable hacia su familia y una conducta 
intachable traducida en el buen trato y cuidado 
hacia quienes la integran. 

Niños del nivel Preescolar del Centro Maternal ‘Los Soldaditos’ del ERD.
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Otra forma del Ejército contribuir con el 
desarrollo nacional en el ámbito social, tiene 
que ver con el apoyo al deporte traducido en la 
formación de atletas también de alto rendimiento, 
que han participado en eventos nacionales e 
internacionales, así como la organización de 
competencias y la instalación o remozamiento de 
espacios deportivos y recreativos. En este tenor, 
en los últimos años la institución ha liderado la 
organización de actividades deportivas, culturales 
y religiosas, que garantizan no solo el sano 
desarrollo o esparcimiento de militares y civiles, 
sino que también le vinculan con la sociedad.

En este orden, destacan las memorables Quinta 
y Sexta versión de la Carrera 10K del ERD., 
donde cientos de corredores de diferentes estratos 
sociales, se integraron a esta competencia. 
También las versiones XX, XXI y XXII de los 
Juegos de Cadetes y Guardiamarinas, organizado 

por el Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, donde el Ejército representado 
por los cadetes de la Academia Militar Batalla 
de las Carreras, han tenido una destacada 
participación al enfrentarse a sus hermanos de 
armas de las academias Vicealmirante César de 
Windt  Lavandier, de la Armada de República 
Dominicana, y la General de Brigada Piloto Frank 
A. Feliz Miranda, de la Fuerza Aérea  República 
Dominicana  y la Escuela para Cadetes ‘Mayor 
General José Feliz R. Hermida  González’, de la 
Policía Nacional.

De igual manera, los uniformados del Ejército se 
han destacado en disciplinas como: ciclismo, karate, 
lucha, tenis de mesa, tiro con fusil y taekwondo, 
durante las diferentes ediciones de los Juegos 
Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, así como en el Campeonato de 
Boxeo ‘Copa San Miguel Arcángel’.

Sexta versión del 10K del ERD. 
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Atletas del ERD., en competencia durante los Juegos Militares.
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En el ámbito internacional destaca la participación 
de soldados del Ejército en eventos como los 
Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, en las 
disciplinas de atletismo, halterofilia, taekwondo 
y tiro de fosa; el Campeonato Internacional de 
Taekwondo ‘Feria de Flores y Nacional Ranking’, 
en Medellín, Colombia (2016), los Juegos 
Universitarios Tapei, China-Taiwán (2017), el 
Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica, 
Perú (2017) y el Torneo Mundial de Karate serie 
A de Guadalajara, México (2017).

Es bueno destacar, que el Ejército con miras a 
participar de la próxima VII versión de los Juegos 
Militares Mundiales, a celebrarse en el año 2019 
en la República Popular China, ha entrenado por 
dos años consecutivos a deportistas en disciplinas 
como balonmano, atletismo, tiro y judo entre 

otras, con especialistas brasileños. Se trata de una 
competencia realizada cada cuatro años por el 
Consejo Internacional de Deportes Militares.  

Entre las instalaciones deportivas remozadas, 
destacan varias canchas de baloncesto y 
estadios de béisbol  facilitados para que niños 
y adolescentes de las comunidades donde se 
encuentran, tengan la posibilidad de practicar 
sus actividades. Recientemente, la Comandancia 
General del Ejército inauguró en las instalaciones 
del Campamento Militar “‘16 de Agosto’” un 
estadio de beisbol con todo el acondicionamiento 
físico necesario, para la realización de campeonato 
de los cuales suelen participar jóvenes que viven 
en zonas aledañas a la sede de la Primera Brigada 
de Infantería, ERD.

Atleta del Ejército de República Dominicana realizando salto con vara.
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Uno de los aportes más significativos al bienestar social de la población por parte del 
ERD., son los numerosos operativos médicos realizados en distintas partes del país, 
en los cuales se ofrecen servicios médicos y odontológicos, que incluyen la entrega de 
medicamentos, así como jornadas de fumigación y charlas de educación para la salud.

12,867
Pacientes atendidos
en medicina general

8,500
Pacientes atendidos

en medicina especializada

2,756
Pacientes atendidos

en Odontología

39,761
Medicamentos

entregados

1,446
Servicios de

barbería

TOTAL
25,586

Pacientes atendidos

6,600
Viviendas
fumigadas

ESTADÍSTICAS DE LAS ACCIONES CÍVICAS REALIZADAS POR EL ERD. 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)
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Con relación a la tarea de contribuir con el fomento de los valores patrios 
y la sana formación cívico-ciudadana, vale la pena destacar las actividades 
desarrolladas por las bandas de músicos de la institución, cumpliendo no solo 
con sus misiones internas, sino también ofreciendo sus servicios a diferentes 
entidades educativas, deportivas, culturales y religiosas.
    
También, desde la Capellanía Castrense del Ejército, se han desarrollado 
iniciativas que favorecen la conservación de las tradiciones religiosas-
católicas y la formación de valores cristianos entre sus miembros. Es así 
como al margen de la tradicional celebración de misas y oficios propios por 
la conmemoración de fechas como el Día de San Miguel Arcángel, Patrón 
de la institución; así como otras nacionales y universales, los 20 capellanes 
militares y cuatro diáconos que integran esta Capellanía, ofrecen sus servicios 
de orientación familiar, acompañamiento espiritual, así como la preparación 
para quienes deseen hacer los sacramentos como el bautismo, la primera 
comunión, la confirmación y el matrimonio por la iglesia católica.

Soldados orando en Eucaristía dominical en la Parroquia ‘San Miguel Arcángel’.
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De la misma manera, la Caballería de Sangre del Ejército de la República 
Dominicana, símbolo emblemático patriótico y que rinde tributo a las 
unidades que desde la época de la colonia, han servido para entender la 
propia historia de armas de la Hispaniola y los grandes aportes ofrecidos por 
los caballos y sus jinetes, durante las batallas que sellaron la independencia 
nacional, se ha convertido en la unidad que ha permitido el fortalecimiento 
de las relaciones cívico-militares actuales y el acercamiento con la sociedad 
que aún hoy se admira por la elegancia y vistosidad de sus equinos.

Con una presencia que nunca pasa desapercibida, además de servir para 
el entrenamiento de equitación a cadetes del Ejército, tradicionalmente 
participa de los desfiles patrióticos del 27 de Febrero, 19 y 30 de Marzo y 
los ‘16 de Agosto’ de cada año, al conmemorarse el Día de la Restauración 
de República Dominicana. Pero además, la Caballería de Sangre se hace 
presente en ceremonias como el Día del Ejército y las inauguraciones de los 
Juegos Militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre otros 
cónclaves también de orden religioso.

Caballería de Sangre del ERD., durante Acto en la provincia Monte Plata.
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La protección del  medio ambiente y la 
conservación de los recursos naturales, son 
acciones que el Ejército brinda con el propósito de 
resguardar los intereses del país, tal y como ha sido 
ordenado por el Excelentísimo Señor Presidente 
Constitucional de la República Dominicana, 
Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional, Licenciado Danilo Medina 
Sánchez, quien decretó el 2017 como Año del 
Desarrollo Agroforestal.

Es así como la promoción del desarrollo 
agroforestal en República Dominicana y dentro 
del convenio firmado entre los Ministerios de 

Defensa y Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para realizar acciones a favor de la protección 
de los recursos naturales, la institución se ha 
enrolado en la tarea de apoyar múltiples jornadas 
y operativos de reforestación, limpieza de playas, 
riveras de ríos y cañadas, así como la destrucción 
de hornos para carbón e incautación de madera, 
entre otros productos provenientes del medio 
ambiente. Para los fines, la Comandancia General 
del ERD., dispuso el personal y equipo necesario 
para participar de estas iniciativas en beneficio de 
la conservación de bosques, recursos acuíferos y 
del medio ambiente en sentido general. 

AL DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL

Soldado en labores de reforestación.
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Al conmemorarse el Día Mundial de la Limpieza de Playas y Costas, soldados y miembros del Ministerio 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizaron de manera conjunta, labores de recogida de basura, 
plásticos y todo tipo de desechos sólidos. De igual manera durante esta gestión fueron realizadas jornadas 
de reforestación simultáneas.

A través de varias jornadas realizadas en diferentes puntos el país fueron sembrados alrededor de 200 
mil plantas, entre ellas árboles de caoba hondureña, tifo, liria y cedro, gracias al apoyo de técnicos 
especializados de todas las Brigadas de Infantería, la Unidad Ecológica y la Unidad Humanitaria y de 
Rescate, además de los Cuerpos Médicos prestos a ofrecer primeros auxilios cuando así se requirieran, 
durante estas actividades.

Entre estas jornadas, destaca la desarrollada durante el mes de octubre 2017, la cual bajo el eslogan 
“Sembrando hoy, los árboles que nos darán vida en el mañana” y se llevó a cabo de forma simultánea 
en la Autovía de la Circunvalación de Santo Domingo, la Avenida Circunvalación Norte-Santiago, la 
comunidad fronteriza de Macasías, Elías Piña; del mismo modo en Restauración, Tabara Abajo, en el Km. 
17/18 entre Azua y Barahona, así como en la Autovía del Coral, para la región Este. 

En el caso de los árboles endémicos que fueron plantados en la zona fronteriza, se trata de una indudable 
contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en ella, zona donde 
igualmente se ha procedido a la destrucción de hornos para carbón y la incautación de madera, entre otros 
productos provenientes del medio ambiente.  

Miembros en jornada de reforestación municipio de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.  
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En el caso específico de Restauración, provincia 
Dajabón, a pocos kilómetros de la frontera con 
Haití, el Ejército en conjunto con las autoridades 
civiles de la zona, detectaron una práctica que 
atenta no sólo contra el bienestar del medio 
ambiente, sino también contra la seguridad 
nacional, se trata de la ‘sentencia de árboles’.  A 
lo largo de los más de 300 kilómetros fronterizos, 
fueron descubiertas pequeñas incisiones en los 
troncos de cientos de árboles de especies como 
pino, cedro caoba y hasta frutales que sirven de 
señal para que desaprensivos los derriben, ante lo 
cual el Ejército tomó inmediatamente las medidas 
de lugar.

Se trata de una práctica ilegal a través de la cual, 
desaprensivos derribaban los árboles para luego 
ser arrastrados hasta aserraderos improvisados, 
para procesar su madera y posteriormente 
comercializarla. Frente a esto, el Ejército desplegó 
en conjunto con las autoridades medioambientales, 
una operación para el refuerzo del patrullaje de 
la zona fronteriza, la eliminación de aserraderos 
ilegales, el fortalecimiento de viveros y la 
celebración de jornadas de arborización.

Horno de carbón desmantelado en Jimaní, provincia Independencia.
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Instalaciones remozadas del ERD., en el Parque Nacional ‘Valle Nuevo’,  Constanza, Provincia La Vega.
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En el caso de la Cuarta Brigada de Infantería del 
Ejército y cuyo radio de acción se extiende a Mao-
Valverde, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y 
Dajabón, los efectivos militares están distribuidos 
entre 60 puestos y puntos de chequeos, los cuales 
se mantienen activos las 24 horas del día, durante 
todo el año. Además, en cuanto a los aserraderos 
gracias al apoyo del Ejército, en Restauración 
fueron clausurados todos aquellos que carecían 
de planes de manejo y desarticuladas las mafias 
dedicadas a la extracción ilegal de madera.

Pero las acciones del Ejército de República 
Dominicana no se quedan sólo en la frontera. 
Se extienden por todo el territorio nacional, 
incluyendo el pulmón vegetal de la isla: la 
cordillera central, en la cual se ubica el Parque 
Nacional Dr. Juan Bautista Pérez Rancier (Valle 
Nuevo), que ya ha comenzado a retomar su verdor 
en las áreas que fueron severamente afectadas 
como consecuencia del desarrollo de actividades 
productivas.

Unidades integradas por efectivos de todos los 
cuerpos armados de República Dominicana, 
reforzaron las labores de protección y vigilancia 
para garantizar el cumplimiento de la eliminación 
de la agricultura intensiva dentro del área protegida 
del Parque y así velar por el control de acceso de 
jornaleros, semillas, fertilizantes y agroquímicos 
a la zona. Además, fue reacondicionado el 
destacamento en Valle Nuevo dotado de toda 

la logística necesaria para el desempeño de las 
funciones de los soldados y a quienes también se les 
dota de motocicletas, equipos de comunicaciones 
y uniformes requeridos por el clima.

Gracias al cese de la actividad agrícola intensiva 
de la zona y donde los militares contribuyeron 
a desinstalar tuberías de riego, frente a la caseta 
de vigilancia a la entrada del parque en el 
que anteriormente había siembras y cría de 
ganado, hoy día se aprecia un terreno en franca 
recuperación con pequeñas plantas que cubren 
el suelo que se extienden a través de una capa 
vegetal. Con el apoyo del ERD., fueron removidos 
más de 40 kilómetros de tuberías que estaban 
en diferentes zonas del parque, se incrementó la 
recolección de semillas para la arborización y se 
reforzó la seguridad de la zona.
 
Hay que destacar que para el patrullaje en las 
vastas extensiones del parque, los uniformados se 
trasladan diariamente a bordo de motocicletas y 
evitan que se produzcan posibles incendios o el robo 
de árboles; además supervisan las comunidades 
asentadas en sus inmediaciones como Monte 
Llano, El Castillo y Pinar Parejo. Vale la pena 
destacar que, de manera adicional, también fue 
respaldado el ‘Plan Estratégico para la Solución 
definitiva del Parque Nacional Los Haitises’, así 
como el ‘Plan de Operaciones Jaragua’.

TOTAL 204,000 ÁRBOLES SEMBRADOS

Villa Altagracia
y San Cristobal

80,000

Constanza,
La Vega

20,000

San Juan de 
la Maguana

20,000
Barahona

15,000

Mao
Valverde

19,000

Circunvalación Sto.Dgo., 
Santiago, Elias Piña, Dajabon,
Azua, Barahona y
Auto-vía El Coral

50,000

JORNADAS DE REFORESTACIÓN EN APOYO AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Número total de árboles plantados en jornadas de reforestación como contribución del ERD.,  
del cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.

Fuente: Unidad Ecológica, ERD.
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En República Dominicana existen especies 
amenazadas como la Cotorra de la Hispaniola 
(Amazonas Ventralis) y el Guaraguao (Buteo 
Jamaicensis), la primera endémica de nuestra 
Isla de Santo Domingo, en vías de desaparición 
y la segunda, aunque no se encuentra en peligro 
de extinción, sí es nativa de la Isla. Por tanto, 
amenazas como la caza, la destrucción de sus 
espacios naturales que incluye el saqueo de sus 
nidos, son tan sólo algunas de las razones por las 
que el Ejército de República Dominicana y el 
Parque Zoológico Nacional ‘Arquitecto Manuel 
Valverde Podestá’, decidieron firmar un acuerdo 
de colaboración interinstitucional, en aras de 
conservar la fauna local.

El acuerdo contempla la donación de aves, como 
guaraguaos, cotorras y otras especies incautadas 
por parte de la institución, en cumplimiento 
con las leyes y reglamentos de protección 
medioambiental del Estado Dominicano. En tanto,  
el ZooDom se comprometió a dar el soporte, la 
ayuda técnica, veterinaria y sanitaria para la 

recuperación de la salud de las especies rescatadas, 
con el fin de su posterior reincorporación a la vida 
silvestre. 

En el caso de la Cotorra, se trata de una especie 
cuya amenaza se agrava cada vez más, debido 
al capricho de quienes las compran o venden 
para tenerlas de compañía u ornamento en 
casas de familia, entendiendo que su plumaje 
colorido e inteligencia para repetir o emitir 
sonidos con facilidad, incrementa el apetito por 
tenerlas privadas de libertad y exponiéndolas a la 
modificación de sus dietas alimenticias.

En tanto, los Guaraguaos son animales a los que, 
en algunos casos, se les consideran un peligro para 
las aves de corral. Existe la falsa creencia, de que 
la mejor forma de controlarlas es disparándoles o 
cazándolas, ignorando que cumplen una función 
en la naturaleza como mitigadores de plagas, ya 
que se alimentan de pequeños roedores, reptiles y 
eventualmente de insectos. 

Cotorra de la Hispaniola (Amazonas Ventralis), ave endémica de la República Dominicana.
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Soldado mientras sostiene en alto un Guaraguao (Buteo Jamaicensis), ave emblemática del Sexto Batallón de Cazadores del ERD.



Protección de la 
Población
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PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Atendiendo el objetivo de incrementar las tareas de protección a la población con el desarrollo 
de una Brigada Operativa de Mitigación a Desastres Naturales (BRIOMD) como fuerza 
de gestión de riesgos para la asistencia humanitaria y reducción de los efectos causados 
en especial por fenómenos de origen natural, tecnológico y/o antropogénico, el Ejército 
de República Dominicana ha procurado reforzar y reequipar la Unidad Humanitaria y 
de Rescate (UHR-ERD) para la prevención y mitigación de desastres de origen natural y 
tecnológicos.

La BRIOMD está integrada por soldados siempre prestos a movilizar sus máximos 
esfuerzos con tal de preservar vidas, así como de asegurar los bienes materiales de todos 
los ciudadanos en medio de la adversidad. Para esto, disponen de equipos multifuncionales 
como helicópteros, unidades caninas y terrestres para el rescate y el desplazamiento en medio 
de las más adversas condiciones.
 
Gracias a esta estructura y a la eficiencia de sus operaciones, ha prosperado la estrategia 
institucional planteada que proyecta la salvaguarda de vidas y bienes de los ciudadanos, cada 
vez que son puestas en marcha operaciones propias de las recurrentes temporadas ciclónicas, 
y que a su vez facilitan el apoyo a la Comisión Nacional de Emergencias a través del Centro 
de Operaciones de Emergencias (COE).

Miembros de la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR-ERD) realizando labores de salvamento. 
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Durante el mes de noviembre del año 2016 por ejemplo, fuertes lluvias 
afectaron las zonas Norte, Sur y Este del país provocando que comunidades 
enteras fueran afectadas por inundaciones, desbordamientos de ríos y 
deslizamientos de tierra. En este escenario, el Ejército activó la BRIOMD, 
la cual comanda en estos casos, la coordinación conjunta de la Unidad 
Humanitaria y de Rescate (UHR), el Primer Escuadrón de Caballería Aérea 
(ECAERD) y el Batallón de Comandos. 

En esta ocasión, la Unidad Militar especializada, entró en acción en 
las provincias del norte como Duarte y Sánchez Ramírez, al sur en San 
Cristóbal y Barahona, mientras que en el Este los uniformados fueron en 
auxilio de residentes de San Pedro de Macorís, El Seybo y Hato Mayor, para 
dar una alerta temprana acorde con la Ley 147-02 sobre Gestión del Riesgo 
en República Dominicana.

Posteriormente con el paso de los Huracanes Irma y María durante el mes 
de septiembre en plena temporada ciclónica 2017, fue activado el Plan 
Relámpago y del cual nuestros uniformados formaron parte fundamental, 
en el apoyo de quienes perdieron sus propiedades durante las lluvias y que 
fueron afectados durante las inundaciones.

En ese entonces, militares de la UHR realizaron con conocimiento de las 
condiciones científicas y posibles consecuencias que dejarían a su paso estos 
fenómenos, una serie de acciones preventivas que incluyeron la remoción 
de árboles caídos sacudidos por fuertes vientos y la acción inmediata para 
salvaguardar la vida de los pobladores en las provincias bajo alerta tales 

Soldado de la UHR-ERD mientras despeja carreteras tras la incidencia del Huracán María.
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CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPARTIDOS POR LA (BRIOMD)  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES

Primeros Auxilios Básicos 20

Curso de Rescate Acuático en Aguas Abiertas 25

Curso de Bombero Forestal 30

Curso de BREC 22

Curso de Comunicaciones 15

Ejercicios de un Simulacro de Desastres Natural 40

Curso Alpinismo 20

Primeros Auxilios Psicológicos 35

Procedimientos de Ayuda Humanitaria y OMP 10

Curso de Rescate y Apoyo en Situaciones Emerg. 32

Uso y Manejo de Motosierras 30

Arme y Desarme de Carpa Móvil (Albergue) 25

Capacitación Planta Purificadoras y Mantenimiento 25

Administración de Albergue y Montaje 30

Curso Búsqueda y Salvamento Aéreo (SAR) 20

como María Trinidad Sánchez, La Altagracia, El 
Seybo y en la zona del Bajo Yuna, en la provincia 
Duarte.

Integrantes de la UHR-ERD contribuyeron en 
el despeje de las carreteras y caminos a fin de 
viabilizar el tránsito y para que pudiera llegar la 
ayuda del gobierno a las comunidades afectadas. 
También contribuyeron junto al Plan Social de 
la Presidencia y el Ministerio de Defensa, en el 
traslado de alimentos, frazadas y colchones a los 
centros de acopio y albergues para distribuirlos a 
las personas afectadas.

Es oportuno recordar que, en medio de 
emergencias, la institución de acuerdo a sus 
planes de respuesta frente a emergencias, procura 
a través de sus miembros, un rápido despliegue en 
las áreas afectadas, la realización de evacuaciones 
preventivas, la realización de transporte estratégico, 
búsqueda y rescate, así como mantener el orden 
dentro de las áreas afectadas y refugios. 

Con regularidad, cuando ocurren intensos 
aguaceros, las operaciones de rescate persiguen 
la reubicación de comunidades enteras a zonas 
más seguras, dando prioridad de atención a la 
población más vulnerable constituida por mujeres, 

ancianos y niños. Todo esto bajo la clara visión de 
proteger a la población civil, con el más alto nivel 
de profesionalismo.

Durante esta gestión, puede señalarse que el rápido 
despliegue en las áreas afectadas por las lluvias, 
el transporte estratégico, las eficientes labores de 
búsqueda y rescate, la garantía de la seguridad 
de los afectados, así como el mantenimiento del 
orden por parte de nuestros militares dentro de las 
áreas abnegadas y los refugios habilitados fueron 
piezas claves para el éxito de las operaciones.   

De igual manera, el desarrollo de mapas de riesgos 
y zonas vulnerables junto al uso adecuado de un 
sistema de movilidad terrestre y aérea, sin dudas 
permitió en cada ocasión, que disminuyeran los 
tiempos de respuesta y se actuara con mayor 
agilidad y prontitud de acuerdo a cómo lo 
ameritaban las circunstancias antes, durante 
y después de los eventos de crisis. Se trata de 
capacidades, que los uniformados han adquirido 
gracias a los diferentes entrenamientos que los 
soldados que conforman la Unidad Humanitaria 
y de Rescate, realizan.
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Otro objetivo institucional enfocado en la 
protección de la población, tiene que ver con 
la participación de nuestros militares en las 
Operaciones Conjuntas Interagenciales de 
Seguridad Ciudadana, en los diferentes barrios de 
las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal y 
Santiago de los Caballeros y por una disposición 
del alto mando militar, a los fines de elevar los 
niveles de seguridad que permitan a la población, 
desarrollar sus necesidades en un ambiente y 
condiciones de vida aceptables. 

Es así como el Ejército, como parte integral de las 
Fuerzas Armadas dominicanas y de las operaciones 
conjuntas para los cuales ha sido requerido, ha 
respaldado de forma continua y decidida a la 
Policía Nacional en el combate de la delincuencia 
a través de procedimientos en horarios diurnos 
y nocturnos, incorporándose a las labores 
estratégicamente planificadas para estos fines. Es 

así como en puntos neurálgicos fueron dispuestas 
patrullas a fin de primero disuadir y segundo, de 
neutralizar cualquier actividad aislada o colectiva 
de la delincuencia u otro hecho que pusiera en 
peligro la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.
 
En este tenor, el establecimiento de un sistema de 
mantenimiento permanente de las aeronaves de la 
fuerza de alas rotatorias que componen el Primer 
Escuadrón de Caballería Aérea del Ejército de 
República Dominicana, así como la constante 
capacitación y entrenamiento de su personal en 
las operaciones de ayuda humanitaria, búsqueda 
y salvamento (SAR), ha propiciado una mejor 
respuesta en medio de inundaciones, sino también 
en el control de contrabandos de mercancías 
y armas de fuego, el control migratorio y la 
preservación de los recursos naturales.

Miembros del ERD., en apoyo a operativos de seguridad ciudadana. Santo Domingo, República Dominicana.
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Helicópteros OH-58 del Primer Escuadrón de Caballería Aérea del ERD., en labores de vigilancia y rescate.
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Fuerza de Tarea
conjunta de las 

FFAA - FT- CIUTRAN

55.5%

Departamento Nacional
de Investigación (DNI)

45.4%

Dirección Nacional 
de Control de Drogas

(D.N.C.D.)

43.8%

Unidad de Comando
Especializado Contra

Terrorismo del (MIDE)

52.3%

PORCENTAJES DE MIEMBROS DEL ERD., DEL TOTAL DE MIEMBROS DE LAS FF.AA.,  
EMPLEADOS EN LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN, (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Distribución en porcentajes de la cantidad de miembros del ERD., que presentan sus servicios en los principales  
organismos de seguridad en comparación con los miembros de otras instituciones militares.

Agosto-Diciembre 2016

113,489
Enero-Agosto 2018

94,849

TOTAL SERVICIOS / HOMBRES 356,511

Enero-Diciembre 2017

148,173

CANTIDAD DE SERVICIOS PRESTADOS POR LOS SOLDADOS DEL ERD. EN APOYO A LA POLICIA 
NACIONAL EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Uniformados del Ejército de República Dominicana que han sido incorporados  
a las labores para garantizar la seguridad ciudadana a la población.

RESULTADOS CANTIDAD

Civiles detenidos 28,018

Vehículos de motor retenidos 318

Motocicletas retenidas 13,712

Armas blancas 267

RESULTADOS DEL APOYO BRINDADO A LA POLICÍA NACIONAL  
EN EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, (AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Dirección de Planes, OP., y Entrenamientos, G-3, ERD. 

En referencia a incautaciones de armas y sustancias controladas, se registran en las
Estadísticas de la Dirección de Inteligencia (G-2).

Fuente: Dirección de Planes, OP., y Entrenamientos G-3, ERD.

Fuente: Dirección de Personal, J-1, MIDE.
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SUSTANCIAS NARCÓTICAS INCAUTADAS POR EL ERD.,POR CATEGORÍA 
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

MEDIDAS CANTIDAD

Libras 3,822

Onzas 22

Bolsitas 10

Porciones 102

Paquetes sin Especificar cantidad 93

MEDIDAS CANTIDAD

Kilos 11

Gramos 255

Porciones 98

Paquetes sin Especificar 1,161

Miligramos 500

RESUMEN DE LA MARIHUANA INCAUTADA  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

 RESUMEN DE LA COCAINA INCAUTADA  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Dirección de Inteligencia G-2, ERD.Fuente: Dirección de Inteligencia G-2, ERD.

MEDIDAS CANTIDAD

Onzas 1

Bolsitas 75

Gramos 12

Porciones 2

Paquetes sin especificar cantidad 2

RESUMEN DEL CRACK INCAUTADO  
(AGOSTO 2016 - AGOSTO 2018)

Fuente: Dirección de Inteligencia G-2, ERD.
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Salvaguarda del 
Estado y sus Instituciones
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Existe una responsabilidad del Ejército relacionada 
con la protección eficiente de las infraestructuras 
vitales y las instituciones públicas de la Nación, 
para lo cual a través de sus unidades destacadas 
y distribuidas en todo el territorio nacional, 
colabora para salvaguardar las infraestructuras 
estratégicas, tales como la industria eléctrica, 
las telecomunicaciones, la comunicación vial, el 
sector portuario y aeroportuario, las instituciones 
públicas, presas y acueductos entre otras, además 
de las estaciones del Metro de Santo Domingo, 
los militares contribuyen con la seguridad de los 
usuarios en todos los ámbitos de servicios.

Por tal razón, se ha procedido en la instrucción 
del servicio de inteligencia del Ejército, a fin 
de identificar, ubicar y evaluar los niveles 
de protección, riesgo y amenazas de las 

infraestructuras vitales de la Nación. También se 
ha procurado el fortalecimiento del entrenamiento 
del personal asignado a estas misiones, para de 
esta manera apoyar la cobertura total requerida 
y la integración de los uniformados en el respaldo 
que necesita el cuerpo especializado de seguridad 
de las instituciones del Estado y del gobierno 
dominicano.

Otras de las instituciones del Estado que el Ejército 
custodia, son los centros correccionales públicos 
y que forman parte del sistema penitenciario 
del país, donde cientos de sus uniformados, son 
incorporados en la custodia y vigilancia de las 
personas privadas de libertad. Además, se trata de 
una labor que refleja la intención de mantener el 
orden público y el respeto a las decisiones emanas 
por el Poder Judicial.  

SALVAGUARDA DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES

Cuerpo Especializado 
en Seguridad 
Portuaria, CESEP

27.4%

Cuerpo Especializado 
de Control de 
Comb., CECCOM

42.9%

Dir. Gral. Cuerpo
Especializado Seg.
Aerop. y Aviación
Civil, CESAC

46.1%

Cuerpo Especializado
Metro de Sto.Dgo., 
CESMET

63.5%

Cuerpo Especializado
de Seg. Fronteriza
Terrestre, CESFRONT

65.1%

Comisión Militar
y Policial del
Ministerio de
Obras Públicas y
Comunicaciones

48.7% COMIPOL

PORCENTAJES DE SOLDADOS DEL ERD., DEL TOTAL DE MIEMBROS DE LAS FF.AA., EMPLEADOS EN LA 
SEGURIDAD DE LAS INTALACIONES ESTRATEGICAS DEL ESTADO (AGOSTO 2016-AGOSTO 2018)

Proporción de soldados del ERD destinados a los Cuerpos Especializados de Seguridad que velan por la protección 
 de las instalaciones estratégicas del Estado Dominicano en comparación con los miembros de otras instituciones militares.

Recintos penitenciarios
bajo la seguridad del nuevo

modelo penitenciario 
y la Policía Nacional

52% 48%

Recintos penitenciarios bajo
la seguridad del ERD. 

de República Dominicana

RESPONSABILIDAD DEL ERD., EN LA SEGURIDAD DE LOS RECINTOS  
PENITENCIARIOS DEL PAÍS, AL 16/06/2018

Nivel de responsabilidad del Ejército de República Dominicana en la custodia de los recintos penitenciarios.

Fuente: Dirección de Personal, J-1, MIDE.

Fuente: Supervisor de los Recintos Penitenciarios bajo control del ERD. 
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Nuevos tiempos se avecinan que al igual que los amaneceres, despuntarán retos para garantizar la defensa territorial de nuestra nación. 
Tras la conquista de la fragua de libertad que inició en 1844, la única forma de mantenerla viva es contando con soldados equipados, 
capacitados, motivados y lo suficientemente convencidos de su gran responsabilidad, de llevar sobre sus hombros con dignidad y lealtad a 
la Patria, el ávido y bravo espíritu que caracteriza a nuestro glorioso Ejército de República Dominicana, celoso custodio de la soberanía 
nacional.
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