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Han sido notables los avances del Ejército de República 
Dominicana, en su sagrada misión de defender la 
soberanía nacional y la integridad de los espacios 
terrestres sobre todo en la frontera que nos separa 
de la República de Haití, donde el Excelentísimo Señor 
Presidente Constitucional de la República Dominicana 
Licenciado Danilo Medina Sánchez, Autoridad Suprema 
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no ha 
escatimado ni tiempo ni recursos, para hacer posible las 
complejas pero eficaces coordinaciones interagenciales 
fronterizas, que garantizan la protección de manera 
conjunta con las otras fuerzas castrenses y agencias de 
seguridad del Estado dominicano, de estos espacios tan 
vulnerables a múltiples amenazas.

Sin dudas, el costo humano que se evidencia en el 
sacrificio de nuestros soldados desde la misma creación 
del Ejército en 1844 como fieles y leales servidores 
de la Patria dominicana, sobre todo en inhóspitas 
demarcaciones y remotos lugares lejos de sus familias, 
supera en creces el costo económico de proteger la 
línea fronteriza frente a las actividades ilícitas como las 
migraciones irregulares, el daño al medio ambiente y los 
recursos naturales, el contrabando y el narcotráfico, por 
citar las más comunes.

Ante esta realidad, es evidente que el replanteamiento 
constante de las estrategias y de planificación operativa 
en la custodia fronteriza, tampoco descansa. Por eso, nos 
atrevimos a correr las cortinas de nuestra institución y a 
mostrar la realidad del trabajo de los uniformados ante 
la opinión pública con el Primer Concurso de Periodismo 
"Guarnición" del ERD., en un ejercicio de transparencia y 
el deseo de dar conocer el ingente esfuerzo que nos lleva 
a considerarnos un Ejército 24/7, vigilante y entregado, 
también cuando se le requiere para apoyar los planes 
de Seguridad Ciudadana impulsados por el superior 
gobierno dominicano.

El resultado de esta apertura gracias 
al apoyo del Ministerio de Defensa a 
través de la Escuela de Graduados de 
Altos Estudios Estratégicos (EGAEE) 
del Instituto Superior para la Defensa 
"General Juan Pablo Duarte y Díez" 
(INSUDE), fue posible formar a más de 
80 periodistas del país y despertamos 
el interés también en otros confines del 
continente americano, de profesionales que 
desean entender las labores de defensa y 
seguridad fronteriza domínico-haitiana, desde una 
óptica más profunda y académica, pero sobre todo, 
vivencial.

Somos conscientes por supuesto de tareas pendientes 
y nuevos restos que también se abordan en esta 
vigésima edición de la Revista "Guarnición" por parte 
de avezados periodistas, embajadores dominicanos 
y expertos en la materia, como es el intercambio de 
información entre nuestras agencias de inteligencia y la 
implementación de nuevas tecnologías para los controles 
migratorios, un tema que fue discutido por cierto, en el 
Primer Foro Nacional de Inteligencia organizado por el 
ERD. 

De manera que todo esto, nos obliga a seguir trabajando 
y a compartir estas inquietudes también con nuestros 
homólogos en la región y a quienes tendremos la 
oportunidad de recibir en calidad de anfitriones, en la 
próxima Conferencia de Comandantes de los Ejércitos 
Americanos en el mes de noviembre, un magno evento 
para el cual nos estamos preparando para devolver 
en acción de gratitud, disciplina y cumplimiento, la 
honrosa tarea de liderar y representar por un período 
de dos años, la Secretaría Ejecutiva Permanente de la 
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), para el Ciclo 
XXXIII y que asumimos en el año 2018.

Palabras del 

Comandante General:
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Mayor General

Estanislao Gonell Regalado
Comandante General

Ejército de República Dominicana

Tal y como lo dijimos hace unos meses en la inauguración 
del puesto interagencial de gestión coordinada fronteriza 
en Carrizal, provincia Elías Piña, "los soldados del Ejército 
de República Dominicana y de nuestras Fuerzas Armadas 
Dominicanas, jamás pierden de vista su sagrada misión 
de defender hasta con sus vidas de ser necesario, cada 
centímetro de tierra, en esta Patria que heredamos de 
nuestros héroes nacionales".
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Editorial
Para cualquiera que tiene acceso a diferentes fuentes de información, puede resultar muy fácil imaginarse las dificultades y los 

grandes retos, que supone cuidar la frontera que separa la República Dominicana de la República de Haití, la cual desde que 

existe siempre ha estado expuesta a múltiples amenazas muy bien señaladas por el Comandante General del Ejército, Mayor 

General Estanislao Gonell Regalado, ERD., en las palabras introductorias a esta edición especial número 20 de nuestra Revista.

Ahora bien, poder presenciar el trabajo de nuestras instituciones militares desde el propio terreno, recorriendo por horas 

kilómetros de carretera donde su uso y mantenimiento sigue siendo una tarea pendiente, impacta hasta al más escéptico y le 

obliga a entender, el sacrificado trabajo del hombre y la mujer de uniforme en zonas de difícil acceso, polvorientas y sumamente 

complejas para el establecimiento de sistemas de vigilancia y control permanente. 

Esta, fue la experiencia que vivieron los profesionales de la comunicación que recorrieron la frontera de norte a sur de la mano 

con nuestro glorioso Ejército, con la orientación y compañía de oficiales militares, historiadores y profesores experimentados 

que compartieron sus conocimientos en defensa y seguridad fronteriza, de cara al Primer Concurso de Periodismo "Guarnición" 

del Ejército y a partir del cual, surgieron valiosos reportajes que ahora se publican en nuestros medios de comunicación 

institucionales.

No es casual que para la selección de los trabajos, hayamos recurrido al respaldo del Colegio Dominicano de Periodistas, 

en la persona de su presidente profesor Adriano de la Cruz, así como de un calificado jurado evaluador en este certamen, 

convencidos de la importancia de la calidad narrativa y la investigación apegada a nobles valores, que es justamente reconocida 

no sólo por el Ejército, sino por la Patria a la cual todos nos debemos, más allá del reconocimiento público.

Es por eso que les invitamos a hojear en las siguientes páginas, una exquisita selección de artículos también escritos por 

nuestros militares y asiduos colaboradores, que reseñan no sólo el trabajo de los centinelas de nuestros espacios terrestres, sino 

que presentan informaciones históricas, documentales, estadísticas y hondas preocupaciones por temas como la inteligencia 

fronteriza, los retos para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, los controles y la cooperación interagencial 

y la dinámica comercial en los mercados transfronterizos.

Otros asuntos en la frontera, no menos importantes que se detallan, son la desertificación y los incendios forestales como 

enemigos del desarrollo, el rol del soldado en la convivencia sustentable en la línea limítrofe y el uso de la inteligencia como 

instrumento vital en las políticas de defensa de países que hacen frontera como es el caso de Argentina-Brasil-Paraguay y 

Colombia-Venezuela.

No podíamos pasar por alto en esta entrega, los aportes hechos por las damas que integran la Asociación de Esposas de Oficiales 

del Ejército de República Dominicana ADEOERD como agentes de cambio y transformación social, así como por quienes se 

preocupan por la formación en valores y la disciplina deportiva, como cimientos de la integridad moral y física del soldado. 

Así que estimados y respetados lectores, bienvenidos de nuevo a nuestras páginas, esperando que las disfruten y que estas 

resulten, de verdadera edificación para todos!...

Ceinett Sánchez, M.A.
Directora de la Revista "Guarnición", ERD.
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Atención sin precedentes, en la 
defensa y cuidado de nuestra 
frontera terrestre 
Al  interpretar  el  mandato  de  Su  Excelencia   
Licenciado Danilo Medina Sánchez, Presidente 
Constitucional de la República Dominicana y 
Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la 
Policía Nacional, el Ministerio de Defensa en la 
persona del Teniente General Rubén Darío Paulino 
Sem, ERD., ha ordenado que a través de los distintos 
componentes de las Fuerzas Armadas Dominicanas, 
se enfoquen los mejores esfuerzos para dar 
cabal cumplimiento a las políticas de defensa y 
seguridad requeridas, a lo largo de las fronteras 
terrestre, marítima y aérea que delimitan la Nación 
Dominicana. 

El resultado de estas acciones, se materializa en la 
creación de iniciativas como las Fuerzas de Tareas 
Conjuntas e Interagenciales (FTC-I), las gestiones 
coordinadas de frontera, el mejoramiento contínuo 
de las instalaciones militares, así como la capacitación 
y el avituallamiento de los soldados en toda la 
zona limítrofe. Esto de hecho, lo pudo constatar 
recientemente el primer mandatario, quien el pasado 
14 de abril de este año a bordo de un buggy guiado 
por el Ministro de Defensa, hizo un recorrido desde 
La Descubierta en la provincia Independencia hasta 
Hondo Valle en Elías Piña.

10 • GUARNICIÓN



En su paso por los puestos del Ejército de República 
Dominicana en Los Pinos del Edén, Cacique 
Enriquillo, La Pirámide 204, Aniceto Martínez y 
Cañada Miguel en Hondo Valle, el alto mando militar 
pudo mostrar al Jefe de Estado estas ejecutorias, así 
como el equipamiento, las condiciones, el esmero 
y la verdadera vocación de servicio, con las que 
trabajan los soldados de la Patria, para velar por la 
seguridad del territorio dominicano.

Las Fuerzas Armadas han asumido la visión 
estratégica del Poder Ejecutivo en el sentido, de  
proteger cada centímetro de suelo dominicano 
en las fronteras y convertirlas en zonas vivas, 
rigurosamente seguras y estables, con futuro para 
sus habitantes. Así lo evidencia la integración de sus 
instituciones castrenses, también en la ejecución 
de proyectos agroforestales y pecuarios, los cuales 
potencian una mayor productividad y contribuyen 
con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes y soldados que allí conviven.

En conclusión, se podría afirmar que como 
nunca antes, se ha prestado especial 
atención al cuidado de la frontera 
terrestre y por eso se ha duplicado 
el número de efectivos militares, 
aumentado la proporción de 
vehículos todo terreno 
y aeronaves 

tripuladas y no tripuladas, para con ello hacer frente 
a las amenazas propias y comunes de las naciones 
que comparten frontera tales como el contrabando, 
el narcotráfico, la migración irregular y los daños 
al medio ambiente y los recursos naturales, entre 
otros.

Es de esta forma, que Fuerzas Armadas ha sabido 
comprender y responder con responsabilidad, a 
la inquietud expresada por Su excelencia Medina 
Sánchez en su discurso el pasado 27 de febrero 
del 2018, cuando anunció un conjunto de medidas 
para expandir la defensa, la seguridad y con ellas, 
la protección de la soberanía nacional: “...Proteger 
a nuestra gente, proteger nuestro patrimonio, pero 
sobre todo proteger nuestro territorio, entendemos 
que para ser buenos vecinos, para respetarse y aún 
para colaborar, es necesario también tener claro, 
dónde empieza una casa y termina la otra”...
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Fuerzas de Tareas Conjuntas e 
Interagenciales (FTC-1): 
Nueva modalidad operacional de las FF.AA. 

General de Brigada
Santo Domingo Guerrero Clase, ERD.
Director de Planes y Operaciones Conjuntas del Ministerio de Defensa (J3), pasado Director de 
Inteligencia del Ejército de República Dominicana (G-2).

Origen y definición de Fuerzas de Tareas.

Analizado desde el ámbito doctrinal y de las 

operaciones militares,  una Fuerza de Tarea se 

define como  aquella unidad militar tamaño Batallón 

constituida por fuerzas de dos o más instituciones 

que operan bajo un mando único y común, siendo 

la participación del personal y de los equipos que  la 

conforman, indispensables para el logro de la misión 

de manera exitosa; su existencia desaparece, una 

vez logrados los resultados esperados.

El concepto como tal, tiene su origen en la 
doctrina militar de los Estados Unidos, y aunque 
operacionalmente es muy utilizado por las 
fuerzas militares de los países que conforman la 
Organización del Atlántico Norte (OTAN), también 
naciones no adheridas a la misma, recurren a este 
tipo de estructura militar temporal de las fuerzas, 
para la ejecución de una determinada operación o 
para el cumplimiento de una  misión. 

Es común además, el uso de Fuerzas de Tareas para 
brindar ayuda a víctimas de desastres  (de origen 

Unidad de Gestión Coordinada de Fronteras El Carrizal, Municipio Elías Piña.
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natural, antrópicos o por conflictos armados), 
cuya existencia debe estar bajo lineamientos 
administrativos, legales y financieros comunes a los 
países o entidades estatales que  las integran. 

Caso República Dominicana.

Tomando en cuenta el modelo anteriormente 
referido, el empleo de las FTC-I por parte de las 
Fuerzas Armadas de República Dominicana, son el 
resultado de un levantamiento geográfico, ordenado 
por el Señor Ministro de Defensa, Teniente General 
Rubén Darío Paulino Sem, ERD., fundamentado 
en el análisis de los datos estadísticos, en torno 
al combate de las amenazas a la seguridad de la 
Nación, así como de las avenidas de aproximación 
desde la frontera hacia el interior del territorio 
dominicano, en dirección oeste-este.

El estudio arrojó como resultado, la necesidad 
de implementar en un tiempo no superior a dos 
años a partir de la fecha de dicho análisis, nuevas 

estructuras militares tendentes a interdictar los 

ilícitos que tenían un origen en la frontera terrestre 

domínico haitiana y/o las costas suroeste y noroeste 

del país.  

Con la aprobación y suministro de los recursos 

materiales por parte del mando político de la Nación, 

representado en este caso por el  Excelentísimo 

Señor Presidente Constitucional de la República 

Dominicana, Licenciado Danilo Medina Sánchez, 

Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de 

la Policía Nacional, el liderazgo militar inició una 

serie de coordinaciones con las instituciones y 

agencias estatales que tienen responsabilidad en el 

combate, de una  u otra forma, frente a amenazas 

como el narcotráfico y sus delitos conexos, trata 

y tráfico de personas, contrabando de armas y 

mercancías, terrorismo, enfermedades típicas de 

la zona fronteriza terrestre y daños a los recursos 

naturales, entre otras.

Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Los Pilones.
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Es así como surge la edificación y el equipamiento 
de instalaciones militares, para lo cual fue elegido 
y capacitado su recurso humano a partir de 
la creación de protocolos que determinan las 
responsabilidades de cada una de las entidades 
que allí estarían representadas, capaces de trabajar 
en un solo lugar en la prevención de los ilícitos y la 
persecución de los delincuentes. 

Los lugares escogidos para las nuevas Fuerzas de 
Tareas Conjuntas e Interagenciales (FTC-I) fueron 

Los Pilones, Cruce 15 de Azua, Cruce de Vicente 
Noble y Enriquillo en la carretera Sánchez y que 
comunica al sur con la ciudad de Santo Domingo, 
porque permite inspeccionar a todo tipo de 
vehículo y personas que se movilicen en dirección 
Oeste-Este dentro del territorio nacional, partiendo 
de la franja fronteriza terrestre.  

Otro tanto ocurre con Copey, Jicomé, Ámina o la 
Capilla,  Santiago de la Cruz y Estero Hondo, pero 
en este caso en la misma dirección con relación a 
la ciudad de Santiago de los Caballeros y el Valle 
del Cibao. Los Pilones, Jicomé y Copey ya fueron 
inaugurados por el Primer Mandatario. 

Es oportuno destacar que en la sección Carrizal, 
municipio  Comendador, provincia Elías Piña; 
en Malpaso, municipio Jimaní, provincia 
Independencia,  y en el municipio Pedernales, 
perteneciente a la provincia del mismo  nombre, se 
decidió instalar en cada uno de esos lugares, una  

Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Copey.
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Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial Jicomé.

Gestión Coordinada de Frontera, con las mismas 
características de una FTC-I, pero cumpliendo con 
las especificaciones de la Organización Mundial de 
las Aduanas (OMA).

Una vez identificado el desorden imperante en 
los pasos formales entre la República Dominicana 
y Haití, se decidió el establecimiento de oficinas 
desde las cuales todas las entidades estatales con 
responsabilidades en esa zona, pudieran trabajar 
en un único lugar y de manera coordinada, similar 
a las fuerzas de tareas, pero donde el esfuerzo 
principal -para utilizar un término militar-, fuera 
llevado por la Dirección General de Aduanas, 
y cumpliendo con las especificaciones de la 
Organización Mundial de las Aduanas (OMA). Ya de 
hecho, está en funcionamiento la de Carrizal y se 
están construyendo las de Jimaní y Pedernales.  

En conclusión, con la implementación de las FTC-I 
y con el apoyo para la creación de las  gestiones 
coordinadas de frontera, donde cada institución 
del gobierno cumple con sus responsabilidades sin 
entrar en conflicto con otra(s), es posible agilizar los 
procesos para garantizar la defensa y la seguridad 
de la Nación, respetando la dignidad de las 
personas, gestionando de manera eficaz y eficiente 
los recursos económicos y humanos y con ello 
facilitando que Fuerzas Armadas Dominicanas den 
cumplimiento a lo que establece la Constitución 
de la República en su artículo 252, en lo atinente a 
“intervenir cuando lo disponga el Presidente de la 
República en programas destinados a promover el 
desarrollo social y económico del país”. 
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ARTÍCULO DEL CONCURSO

GUARNICIÓN 2019

Custodiar la frontera no es un 
maíz, decía mi padre al recordar 
sus tiempos de soldado en  Elías 
Piña, Pedernales y Dajabón. 
Caminos lejanos, solitarios, 
polvorientos, cargados de peligros, 
alejados de la familia y muchas 

veces, es un sacrificio poco valorado 
por la población.

Recuerda que mi madre estuvo al 
morir, embarazada de su tercer 
hijo, cuando se encontraba de 
servicio en el destacamento 

Villa Anacaona de Restauración, 
un municipio de Dajabón en la 
frontera norte (Haití-República 
Dominicana).

El bebé estaba de pie y no podía 
nacer. “Yo no encontraba que 

EL COSTO HUMANO Y ECONÓMICO 
DE PROTEGER LA LÍNEA FRONTERIZA

Defender la Patria. Mantener custodiada la frontera le cuesta al Estado cada día RD$52.6 millones, según el Presupuesto 

General de la Nación 2019, pero el sacrificio de hombres y mujeres militares es difícil de cuantificar.

Patria Ivelisse Reyes Rodríguez
Periodista de la sección Economía & Negocios del Listín Diario. Egresada de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD) como Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social.
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hacer, imagínate un guardia 
raso, en un puesto tan lejano, sin 
recursos, fue un milagro de Dios 
que la partera y el médico del 
Ejército lograran sacar el niño”. 
Me cuenta que igual que mi 
madre, otras mujeres de militares 
vivían situaciones difíciles a 
la hora de dar a luz. Llega a 
su memoria la imagen de una 
mujer embarazada de mellizos, 
que por las complicaciones del 
parto vio nacer a sus hijos, uno 
en Restauración y el otro en 
Dajabón.

Pero esa es solo una muestra del 
sacrificio humano que implica 
mantener la Patria soberana y en 
calma. Los hombres y mujeres 
que permanecen alertas en los 

diferentes puestos fronterizos 
ponen en riesgo sus vidas, haciendo 
guardia en lugares solitarios 
al acecho de contrabandistas, 
traficantes, indocumentados y 
aunque algunos pudieran incurrir 
en alguna falta, la mayoría realiza 
una labor de entrega y sacrificio 
en defensa del territorio y la 
soberanía.

La frontera que divide a República 
Dominicana de Haití tiene una 
extensión de 391 kilómetros y 
8,494 soldados la defienden, 
organizados en tres brigadas de 
infantería, seis batallones, 21 
compañías, 35 destacamentos, 
68 puestos de custodia y entre 15 
y 20 puestos de  chequeos fijos o 
móviles, así lo expuso el General 

CLAVES

Preparación

En la actualidad muchos 
militares se preparan 

académicamente a todos 
los niveles como una 

forma de ascender dentro 
de las filas militares.

Peligro

Frenar el contrabando, de 
armas, de ajo, guaconejo, 
de carbón, son algunas de 
la tareas del soldado en la 

frontera.

Diversión

Los soldados comparten 
como los civiles de 

los lugares que ofrece 
la comunidad, que 

regularmente no son 
muchos, colmados, 

colmadones, discotecas, 
esos son los más comunes.

de Brigada, Santo Domingo 

Guerrero Clase, ERD.

Al guardia de la frontera se le 

endurece el carácter, fruto de las 

situaciones de riesgo que tiene 

que enfrentar, pero también por 

los días que tiene que celebrar 

solo, lejos de su familia, días tan 

especiales como su cumpleaños 

o tan necesarios de familia como 
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Me confesó que el principal 
sacrificio de un soldado en la 
frontera es su libertad, me hizo 
entender que, aunque no esté 
de servicio, está atrapado en 
esta  realidad de pobreza  y  
permanente peligro porque allí 
no es solo la entrada y salida de 
haitianos en situación migratoria 
irregular, sino también el 
comercio ilícito, como monstruo 
de mil cabezas frente al cual 
actuar bien, muchas veces cuesta. 

Para ver a su familia, un día libre 
no basta, porque su esposa y sus 
hijos viven en la capital, pero 
dice que sus comandantes les 
ayudan a conseguir cuatro días 
libres cada quince o veintiún días, 
dependiendo de la disponibilidad 
de personal que tenga su unidad. 

Durante el recorrido realizado 
y posteriores entrevistas con 
jefes militares, escuché que 
desde hace unos años, a la hora 
de reclutar uniformados para la 
frontera, se priorizan a quienes 
son de los pueblos cercanos, 
para que no tengan que alejarse 
de sus familias y sus ingresos 
contribuyan a la dinamización 
económica de las empobrecidas 
comunidades donde viven.

El costo económico.

Calcular lo que invierte el 
Gobierno Dominicano para 

asegurar los límites fronterizos no 

es tarea fácil. Allí no solo actúan 

miembros del Ejército, la Armada y 

la Fuerza Aérea, sino que también 

tienen presencia organismos 

como el Cuerpo Especializado en 

Seguridad Fronteriza Terrestre 

(Cesfront), la Fuerza de Tarea 

Conjunta e Interagencial (FTC-1) 

“Cerco Fronterizo” y unidades de 

inteligencia.  

Para este año, el Presupuesto 

General de la Nación contempló 

como partida para la defensa 

nacional RD$31,567.6 millones y 

según estimaciones del Ministro 

de Defensa, Teniente General 

Rubén Darío Paulino Sem, ERD., 

el 60% se invierte en la línea 

fronteriza. Estos recursos son 

destinados a sueldos, vesti-

menta, alimentación, com-

bustible y mantenimiento de 

las infraestructuras militares.

Mejoras salariales.

Desde los tiempos en que mi padre 

era militar escuchaba la frase: 

¿con qué se casa un guardia?, una 

forma de cuestionar que con el 

sueldo de soldado, no se podía 

sostener una familia. En los 

últimos años, fruto de una mayor 

conciencia de la realidad del 

militar en la frontera, los salarios 

han experimentado notables 

SEPA MÁS

Los soldados no 
solo custodian

Protegen el Medio 
Ambiente.

Además de vigilar los 
límites fronterizos, el 
personal militar de 

puesto en la frontera se 
integra a las actividades 
de reforestación que se 

realizan en las montañas 
cerca de las cuencas 

hídricas.

Labor de apoyo. 

Sirve de apoyo a la labor 
de otras instituciones 

como la Dirección Nacional 
de Control de Drogas 
(DNCD) y  la Dirección 

General de Aduanas (DGA), 
entre otras.

cuando te sientes enfermo. 

Eso me lo hizo entender un 

soldado cuando le pregunté 

¿por qué esa cara tan seria?, en 

un recorrido por la frontera sur, 

organizado por el Ejército y la 

Escuela de Graduados de Altos 

Estudios Estratégicos, como parte 

del IV Taller de Comunicación 

Estratégica para la Defensa y 

Seguridad Fronteriza. 
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mejoras, aunque aún no alcanzan 

la remuneración adecuada.

Según el General Guerrero 

Clase, además del sueldo base, 

un soldado raso de puesto en la 

frontera recibe  RD$17,100.00, su 

sueldo base más un incentivo que 

se les otorga por permanecer en 

lugares de riesgo. Además, dijo 

que las esposas reciben RD$5,000 

para compensar su sacrificio.

Al visitar la frontera se puede 

ver el esfuerzo que se hacen 

para mejorar las condiciones 

de vida de los soldados y de sus 

familias, pero más que eso, se 

hace necesario que la población 

valore y respete el sacrificio y la 

entrega de hombres y mujeres 

que ofrendan sus sueños para 

reguardar la soberanía nacional.

En el Ejército, al igual en que 
otras instituciones militares, lo 
común siempre fue ver hombres. 
Aún se hace extraño ver una 
mujer vestida de “chamaco” y 
botas, sin embargo, en las tres 
brigadas del ERD., responsables 
de la seguridad fronteriza, cerca 
de  365  mujeres  entregan  su  
sacrificio en la defensa de la 
Patria. 

Aunque esta cifra solo representa 
el 4.2% del personal militar 
apostado en la zona fronteriza, es 
un gran paso de avance en función 
de construcción de un ejército 
que valore las capacidades y 
el aporte de las mujeres en la 
carrera militar.

En la 3ra. Brigada de Infantería 
del Ejército, permanecen 96 

mujeres, en la 4ta. brigada hay 
61 y en la 5ta. Brigada alcanzan 
a 101, mientras que en el Cuerpo 
Especializado de Seguridad 
Fronteriza (CESFRONT), el 
personal femenino asciende a 
107. Los rangos que ostentan 
las mujeres en la frontera van 
desde alistadas, asimiladas, hasta 
oficiales subalternas y superiores, 
aunque estas últimas en escasa 
cantidad.

Para miles de jóvenes de las 
provincias fronterizas, ingresar 
al Ejército es una buena opción 
de empleo. En lugares como 
Elías Piña, Jimaní, Dajabón, 
Pedernales, los puestos de 
trabajo son escasos y de poco 
valor económico. 

Las labores agrícolas, el 
motoconcho y el comercio 
informal son las principales 

fuentes de sustento de estas 
poblaciones cuyos ingresos 
promedios oscilan entre 
RD$8,000 y RD$12,000. Ingresar 
al Ejército es una alternativa a la 
que muchos jóvenes se inclinan, ya 
que las cosas no son como antes, 
¿Con qué se casa un guardia? 
se oía decir, sin embargo, los 
salarios se han mejorado mucho 
en los últimos años. En promedio, 

a un soldado en la frontera se le 
ofrece la oportunidad de estudiar 
y capacitarse en cursos especiales 
que les ayuda a subir de rango y a 
ganar mejor.

A estos hombres y mujeres se 
les paga un “especialismo”, o 
sea, un salario de incentivo por 
el sacrificio que hacen para 
defender la Patria.

Ingresar al Ejército es opción laboral para jóvenes en la frontera.

Mujeres aportan su grano de arena 
en la línea fronteriza.
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“ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA EN LA CUSTODIA 
FRONTERIZA”

Coronel 
Manuel Antonio Carrasco Guerrero, ERD. (DEM) (MA.)
Director de Planes, Operaciones y Entrenamientos, ERD (G-3). Pasado Director de la Escuela de 
Graduados de Estudios Militares del Ejército de República Dominicana (EGEMERD) .

La estrategia tal y como la conocemos, ha 
evolucionado a lo largo de la historia, esta ha 
partido de ser un proceso cultural y transicional 
del hacer, al saber estratégico. La misma como 
constructo de prácticas sociales aplicadas al arte de 
la guerra, transcendió el campo de la ciencia militar 
y se extendió a otros campos con fundamento de 
ciencias orientadas por objetivos. (Sánchez Hurtado 
2016:23).

En la morfología de la palabra estrategia, existen tres 
componentes de fácil identificación de procedencia 
griega: estrat- "Ejército"- eg- "Conducir" – ia 
"aptitud", significando en sus orígenes la aptitud 
del general, o destreza militar del conductor o 
jefe de ejército que de modo particular dirige las 
operaciones de la guerra para conseguir el fin que 
con ella se propone (Rubio, 1898:467)., por lo 
que "la estrategia" es el arte de la conducción y el 
liderazgo de los Ejércitos.

De modo que cuando enfocamos un 
direccionamiento para la planificación estratégica, 
se debe entender cuáles de estas variables van a 
incidir en esa planeación acorde al fin perseguido 

y a los medios a ser utilizados en la consecución 
de objetivos o fines propuestos, dependiendo del 
interés a ser protegido, ya sean estos vitales o 
estratégicos.

Las estrategias una vez concebidas  necesitan de un 
marco que como referencia direccional, proporcione 
un horizonte que oriente y predetermine el conjunto 
de acciones y criterios operacionales. Es dentro de 
esta necesidad que la planificación como parte 
de la estrategia, sienta las bases para una toma 
racional de decisiones que se traducen en una serie 
de actividades que procuran alcanzar determinadas 
metas y objetivos. 

Visto esto y entendiendo que planificar es un 
proceso, asumimos que la misma implica un reajuste 
permanente entre medios, actividades, fines y 
sobre todo, de caminos y procedimientos a través 
de los cuales se pretende incidir sobre algunos 
aspectos de la realidad. Por ende, cuando se habla 
de una estrategia y planificación orientada en la 
custodia de la frontera, debemos primero entender 
las condiciones, circunstancias e influencias que se 
ciernen en este tipo de ambiente, donde la dinámica 

 GUARNICIÓN • 21



de dichos entornos, surge acorde a las necesidades, 
intereses y prácticas culturales de sus residentes. 

La adopción de diversas medidas en la frontera bajo 
la perspectiva de defensa o de la seguridad nacional 
,no es algo novedoso. Desde el Tratado de Basilea, 
pasando por el de Ryswick (1697), de Atalaya (1776) 
y Aranjuez (1777), hasta llegar al Tratado Fronterizo 
de 1929 y el posterior Protocolo de Revisión del  
Tratado Fronterizo (1936), dan muestra fehaciente 
de los esfuerzos nacionales para el establecimiento 

de una definición explicita de los límites fronterizos 
entre la República Dominicana y la República de 
Haití. 

Por otra parte, un tema esencial en el debate sobre 
la situación de las fronteras, la seguridad en dichos 
contextos  y la dinámica migratoria, se refieren a la 
necesidad de conciliar los objetivos de protección 
de los intereses nacionales y el cumplimiento de las 
leyes de observancia general, con las necesidades, 
sentimientos y especificidades de los habitantes 
fronterizos (Castillo 2005: 52). 
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Aquí, Las Fuerzas Armadas Dominicanas siempre 
han tenido claro el mandato constitucional de 
encargarse de la defensa de la Nación, siendo su 
misión principal la defensa de la independencia 
y soberanía nacional y como parte de esta, la 
defensa de la integridad de los espacios geográficos 
(Constitución Dominicana, 2010: 141). En este 
sentido, recae sobre el Ejército de República 
Dominicana la misión de establecer las garantías 
de la integridad del espacio geográfico terrestre 
de la Nación, para lo cual ha destinado desde su 

fundación encomiables esfuerzos encaminados a 
este fin. 

La noción de las actividades ilícitas que se generan 
en los espacios fronterizos, ha llevado al Ejército 
a ejecutar diferentes planes de operaciones 
tendentes a mitigar los efectos de los actos delictivos 
anteriormente mencionados o de aquellos que 
contravienen las legislaciones establecidas en los 
diferentes marcos normativos nacionales.
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Si se recuerda, “La Operación Vaquero” (2004) tuvo 
por objetivo principal, controlar el tráfico de drogas, 
indocumentados, vehículos y en especial el robo de 
animales vacunos que se había incrementado en 
Dajabón y Santiago Rodríguez. Posteriormente la 
“Operación Escudo Fronterizo” (2015) perseguía 
impedir el contrabando masivo de mercancías y 
sustancias ilícitas, trata de personas, el trasiego de 
indocumentados así como prevenir una probable 
poblada masiva de indocumentados, producto de 
los hechos desestabilizadores que ocurrían en el 
vecino país en ese momento y cuyos efectos podían 
poner en riesgo la seguridad y defensa.

Esta, marcó los cimientos para la implementación 
de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial 
(FTC-1) “Cerco Fronterizo”, así como la creación 
de la “Unidad de Patrulla de la Línea Fronteriza”, 
enfatizándose con dicha implementación, las 
condiciones para la continuidad de la sagrada 
misión de defensa del espacio terrestre de la Nación 
a cargo del Ejército. 

El aspecto distintivo de las actuales operaciones en 
relación a las anteriores, radica en el encuadramiento  
estratégico de donde se desprende, concibiendo 
que los métodos de actuación estén vinculados 
a la realidad social existente en la región. 
Estableciéndose las fases de la estructura básica 
de procedimientos dentro de la planificación, 
que permitan una ejecución encaminada al 
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 
Institucional, referidos al fortalecimiento de la 
Seguridad y la Defensa.   

Esta estructura permite que los diferentes niveles 
operacionales de la planificación, entiéndase, los 
programas, proyectos y actividades, que desarrollan  
las tres brigadas operativas fronterizas, se aboquen 
al logro de la conjunción de esfuerzo en cuanto a las 
acciones de las unidades, agencias e interagencias 
que convergen en esas regiones, para defender 
los intereses y los recursos vitales existentes en la 
frontera y por ende contribuir al desarrollo nacional.
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El ruido de una motocicleta se hacía más agudo. 
Acompañado cual película de un polvo espeso 
dibujado por el viento mientras avanzaba por el trillo 
rocoso denominado Carretera Internacional, que 
comunica a Haití y República Dominicana. La mirada 
indiscreta del ocupante lo detuvo, así satisfizo la 

curiosidad que le despertó un grupo de periodistas 
que transitábamos la misma vía. La zona estaba 
desolada, era la nada. Y encontrarlo, una señal de 
vida humana. Al ver su rostro, notamos la costumbre 
de ver personas indagando las precariedades que 
los arropan, sin imaginar que la misión no era otra 
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que conocer lo que nos pertenecía a nosotros. 
No bastaba la barrera del idioma. El riesgo de no 
encontrar otro paisano, acosaba la ansiedad que 
subyace en la oportunidad. Preguntamos si entendía 
de frontera, advirtiendo su respuesta. No sabía, no 
le importaba, le formulamos otra pretendiendo 
legitimar su nivel de comprensión respecto a los 
límites del territorio: ¿cuál es tu lado? Y al tin marín 
señaló más o menos el oeste, mientras extraviaba la 
mirada observando las montañas. Al final, todo es 
nada para Louis Bazil.

El camino era largo, tedioso y pedregoso. No había 
principio ni fin. Pocos pobladores dominicanos en 
el  trayecto; enorme contraste para la multitud que 
concentran las grandes urbes del país. Escasea en 
el criollo la idea sobre la frontera que habita. No 
había concepto claro, pero sí palabras en común: 
“Algo que nos separa de Haití”.

El Ejército se despliega en la adversidad de un suelo 
de sustrato geológico variable en un empeño de 
resistencia y dominio del entorno. El tránsito por la 
frontera provoca agitación… agotamiento. La zona 
es de pronunciadas curvas montañosas, altas y 
bajas precipitaciones, elevaciones que alcanzan los 
2 mil metros; y de coexistencia de zonas climáticas 
árida intermedia, árida, húmeda, colinas y altitud 
elevada. En este escenario, el movimiento es 
elemento en la fórmula de la seguridad fronteriza. 
Cuando cae la noche, la oscuridad es intensa ante la 
ausencia de luz eléctrica. La pobreza es acentuada y 
con pocas señales de ser mermada.

En el cielo, se divisaba un objeto volador con 
un zumbido distintivo. La tecnología, es aliada 
en la estrategia. Tenía 4 extremidades cada una 
con hélices girando. De momento, se mantiene 
suspendido en el aire, su cabeza parece acechar 
nuestro movimiento. Era un dron empleado por 
el Ejército junto al amplio arsenal de dispositivos 
destinados a la seguridad. La flota vehicular de 
categorías: livianas y pesadas, forman parte de una 
amplia lista de pertrechos para la realización de la 
encomienda.

La frontera, conceptualmente, podría entenderse 
como zona esclarecedora de lo que se tiene por 
posesión para distinguirlo de lo que no es propio, 
de lo que es ajeno, o, más bien, para advertir sobre 
lo inviolable: el dominio o soberanía del territorio. 
Aristas temáticas de diversas acepciones se vierten 
para el abordaje fronterizo. El punto de partida y 
plano primero está en lo político. No es cuestión de 
una ideología partidaria de derecha o de izquierda. 
Hay consenso indiscutido y perpetuo en cuanto a 
la integridad del territorio y protección del espacio 
vital, es cuestión de defensa y seguridad nacional. 
Es política de Estado.

Una mirada histórica a la frontera domínico-
haitiana.

Cuatrocientos catorce años atrás, la presencia de 
habitantes en el oeste de Santo Domingo; hubiera 
dificultado la ocupación francesa allí y de paso, 
evitado el drama de la delimitación geográfica en 

“Para que no les faltara comida Luis Pie cargó con ellos desde Haití, caminando 
sin cesar, primero a través de las lomas, en el cruce de la frontera dominicana, 
luego a lo largo de todo el Cibao, después recorriendo las soleadas carreteras 
del Este, hasta verse en la región de los centrales de azúcar”. 

Juan Bosch y Gaviño. -Luis Pié-
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menos de 77 mil kilómetros cuadrados de territorio 

insular. Circunstancias, que destinaron y prohijaron 

el asentamiento de dos colonias en un espacio 

limitado.

Las disputas político-militares de las dos grandes 

potencias -España y Francia- entre los siglos XVII y 

XVIII; y solucionadas a través de los Tratados: Nimega 

(1678); de Ryswick (1697); Aranjuez (1777) y de 

Basilea (1795)- repercutió en la división territorial 

que heredarían las repúblicas emergentes de Haití 

(1804) y Dominicana (1844)- el denominado utis 

possidetis iuris– hasta la formulación de convenios 

bilaterales entre estos para la determinación y 

rectificación de la línea fronteriza.

En 1929 se pretendió alcanzar la paz, siendo eso, 

el inicio de una amistad perpetua y la búsqueda 

armoniosa del arbitraje con Haití, respecto a un 

tema neurálgico para el régimen trujillista, que 

procuraba la delimitación territorial, probablemente 

imperfecta, pero al menos plural. Lo que era una 

necesidad y uno de los elementos constitutivos 

del Estado: el territorio; y de la población, la 

preservación de su origen hispánico.

La República Dominicana, con una extensión 
territorial de 48 mil 511 kilómetros cuadrados, 
delimita al oeste con Haití, límite que parte en 
principio de líneas trazadas por dos fuentes acuíferas 
y un amplio margen dejado al trazo imaginativo. 
Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia 
y Pedernales constituyen las provincias lindantes. 
Una región de precarias condiciones.

La ausencia de barreras en el espacio fronterizo, 
es caldo de cultivo para la crítica de una vertiente 
nacionalista que la considera demasiado abierta 
a partir de su marco ideológico. Mientras, 311 
pirámides de las 313 que hubo, ubicadas conforme 
a lo estipulado por el Tratado de 1929 y rectificado 
por el protocolo de revisión de 1936; simulan la 
materialidad de la delimitación, al margen del 
deterioro de los bornes y el evidente abandono.

La integridad del territorio domínico-haitiano es 
prioridad insistente y motivo de consenso en los 
acuerdos convenidos entre ambas naciones. Lo 
explica el artículo 5 del Convenio de 1867, donde 
se observa el compromiso explícito de no ceder ni 
enajenar tierras a favor de potencias extranjeras 
a fin de preservar el territorio. El ímpetu haitiano, 
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Lea el artículo 
     completo en 

nuestra   web
www.ejercito.mil.do

se justificaba por un pasado esclavista. El presente 
demanda la emigración para menguar carencias, 
acudiendo al llamado del instinto de supervivencia 
humana.

Desde Haití, el ingreso a tierra dominicana tiene 
puntos de control, pero con historias de ciertas 
inflexiones por parte de militares que dejan abiertas 
las sospechas colectivas. Trescientos noventa y un 
kilómetros es la longitud de la escisión y donde 
la “Patria” encuentra lo finito de su extensión al 
margen de las pretensiones de unos y de otros. 
La frontera es reflejo de la política de Estado de 
dos naciones soberanas localizadas en el mismo 
territorio; un fenómeno limítrofe de confluencias e 
influencias ideológicas contagiadas de adversidades 
predominantemente humanas.

La línea que divide República Dominicana y Haití 
se caracteriza por el déficit de atención del Estado 
haitiano  en  contraposición  con  el  empeño  en 
reforzar la presencia militar del dominicano. 
Así, lo que una vez fue la política trujillista de 
dominicanización de la frontera en 1941, ahora 
se ha reducido a la mera militarización y al 
reforzamiento ocasional derivado de impases en el 
lado dominicano de la frontera.

Rol constitucional de carácter defensivo.

La soberanía territorial no se basta a sí misma con 
tan solo pronunciarla o escribirla, requiere de la 
fuerza legítima desprendida del monopolio de 
la violencia para hacerse efectiva. La defensa de 
la soberanía y de los espacios que contienen la 
nación es una tarea del instrumento militar en su 
rol constitucional de defensa del Estado (art. 260 
Constitución Dominicana). La misión defensiva, 
la seguridad nacional, tienen conexidad con el 
desarrollo de la nación.

Al tratarse de una cuestión de defensa, las 
amenazas son externas. En el Ejército de República 
Dominicana, órgano de las Fuerzas Armadas en que 
recae, entretanto, la responsabilidad ineludible de 
controlar y defender el terreno que comprende 
la zona fronteriza, las amenazas que surjan en 
ella y atenten contra los intereses nacionales de 
seguridad o identidad cultural dominicana. La 
misión de seguridad terrestre del Ejército tiene el 
instinto de preservación del Estado y lo contenido 
en él, en cumplimiento de las políticas públicas 
en materia de seguridad y defensa que emanan 
en forma escalonada del Poder Ejecutivo como 
estamento estatal que ejerce el control civil-político 
sobre las Fuerzas Armadas.
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Su Excelencia
William Páez Piantini, Embajador dominicano, historiador y escritor. 
Profesor del Instituto de Educación Superior en formación Diplomática y Consular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, del Instituto Superior  para la Defensa (INSUDE), de la 
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE) y de la Escuela del Cuerpo 
Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre. (ESCAFRONT). 

El diseño estructural de nuestra línea fronteriza 
entre la República Dominicana y la Republica de 
Haití, no deja lugar a ninguna duda sobre donde 
inicia y termina la soberanía de cada cual; por 
tanto los puestos y destacamentos militares 
nacionales establecidos en ella, guardan una 
conformación estratégica llamada a garantizar su 
total seguridad.  

Sin embargo, el uso y el mantenimiento de la 
Carretera Internacional que territorialmente 
divide a ambas naciones, es una tarea que aún 
queda pendiente y esto se evidencia, en las 
condiciones en las que se encuentra y que debe 
asociarse irremediablemente a una historia que 
necesariamente debe conocerse para poder 
entender esta situación.

USO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA INTERNACIONAL: 
Una tarea pendiente
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Las elecciones nacionales celebradas en la República 
Dominicana en el año de 1924, fueron ganada por el 
General Horacio Vásquez Lajara, quien de inmediato 
dio curso al establecimiento de conversaciones con 
su homólogo haitiano el Presidente Louis Bornó a 
propósito de conformar una "nueva frontera", ya 
que la vigente en ese entonces, era la instaurada 
por medio del Tratado de Aranjuez, ratificado entre, 
España y Francia el 3 de junio del 1777, una línea 
divisora que establecía la demarcación entre sus 
colonias,en la isla de Santo Domingo. 

Al surgir la República de Haití como nación 
independiente y libre de los franceses en el año 
1804, la realidad isleña presentaba en la parte Este, 
a los franceses bajo el mando de Louis Ferrand, por 
virtud del tratado de Basilea de 1795, y en la parte 
occidental a la República Haitiana de hecho, pero 
no así de derecho, dirigida por J.J Dessalines, en 
razón a que aún no había sido reconocida por los 
franceses de quienes se independizaron.

Cuando nace la República Dominicana como 
nación independiente separándose de los vecinos 
haitianos, estoslo consideran como un acto de 

rebeldía en dos de sus departamentos (Ozama 
y Cibao), por lo que inician un Estado de Guerra 
contra la parte Este que mantienen por 12 años, al 
cabo de los cuales se firma un armisticio que logra 
el cese de las hostilidades. 

Las agresiones haitianas motivadas por 
dicha separación, había logrado romper los 
linderosestablecidos por la línea de Aranjuez, 
especialmente en la parte central de la isla en donde 
estaban los territorios pertenecientes a la localidad 
Española de San Miguel de la Atalaya, San Rafael 
de la Angostura, y más abajo Hinchas y Las Caobas. 
A partir de allí, acuerdan ambos mandatarios 
nombrar comisionados a propósito de llevar a cabo 
una delimitación justa, equitativa y conveniente a 
los dos pueblos.

Para ello se nombran comisionados oficiales y el 
día 3 de junio de 1929, dan inicio los trabajos de 
delimitación fronteriza, tomando en consideración 
el antiguo trabajo de 1901, realizado por 
dominicanos y haitianos sobre fronteras debido a 
un percance conocido como el Casode Pitobert. Tras 
18 meses de labor interrumpida, lo trabajos fueron 
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suspendidos por las dificultades de interpretación, 
según constan los alegatos de los comisionados 
haitianos contenidos en el acto No. 89 firmada en 
fecha de diciembre de 1930.

Luego de tres años, el enviado extraordinario y 
ministro plenipotenciario dominicano en Port au 
Prince, en Haití, Moisés García Mella, se comunica 
vía telefónica con elentonces Presidente Rafael 
Leónidas Trujillo y le manifiesta la necesidad de 
reunirse con su homólogo haitiano, a propósito de 
sugerirle el cumplimiento del artículo 33 consagrado 
en el Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación 
y Extradición concertado entre ambos gobiernos 
el 9 de noviembre del 1874 (vigente) con razón a 
que los exilados dominicanos en la ciudad del Cabo 
(Cabo Haitiano), enemigos del régimen, se están 
organizando y haciendo manifestaciones contrarias 
a su gobierno.

Es así como le recuerda que dicho artículo instituye: 
´´no permitir ni tolerar que en su respectivo 
territorio se establezca ningún individuo, ninguna 

banda y de ningún partido con el fin de turbar de 
manera alguna, el orden de las cosas establecido en 
el estado vecino´´.

Llegado el 18 de octubre de 1933 el gobierno 
dominicano, acompañado de los ministros de 
Relaciones Exteriores, Interior y Policía y el Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
República Dominicana en la vecina República de 
Haití entre otras personalidades, llevan a cabo una 
visita oficial al gobierno haitiano presidido por el Dr. 
Stenio Vicente en la frontera Dajabon-Ouanaminthe.  
Luego de un solemne Tendeum ambos mandatarios 
se reúnen a propósito de tratar el caso de la 
suspensión de los trabajos orientados a determinar, 
definitivamente, la línea de demarcación fronteriza 
entre ambos países. 

De las dificultades referidas presentadas por 
los comisionados haitianos, que ocasionaron 
la suspensión de dichos trabajos, y que fueron 
resueltas, quedó pendiente de solución la segunda 
dificultad, que consistía en ´´determinar el curso 
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Características de la Carretera Internacional
Longitud 48 Kms.

Costo (Pagado en partes iguales) U$ 450,000.00

Pirámides que la marcan Desde la 69 hasta la 118.

Ubicación Restauración-Pedro Santana.

que, después de la estación de tránsito 805 en el 
camino de Restauración a Bánica, debe seguir la 
frontera hasta llegar al rio "Artibonito´´, lugar en 
donde está el territorio de la Miel de clara toponimia 
dominicana. Esel lugar donde determinan construir 
la Carretera Internacional que se iniciaría a mitad 
del puente sobre el río Libón y que finalizaría a 
mitad del puente sobre el río Artibonito, próximo a 
la localidad dominicana de Pedro Santana. 

Para el año 1907 visita a República Dominicana 
una unidad militar de inteligencia de los Estados 
Unidos de América y levantó un plano fronterizo 
que contemplaba todo el Territorio de la Miel a 
favor de la República de Haití. Ese plano fue el que 

trajo el Sr. Doyle, Asistente del Secretario de Estado 
de los Estados Unidos cuando vino en el año de 
1912, acompañado del Teniente General Mac Intire 
USA, y lo mostró a los cancilleres dominicanos y 
haitianos, diciéndoles que: ´´hasta tanto logren un 
entendimiento sobre fronteras, los norteamericanos 
consideraran el presente como la frontera existente 
entre ambas naciones´´.

El día 1ro. de junio del 1942, todos los trabajos 
fronterizos quedaron concluidos y en conformidad 
con los comisionados de ambas naciones, dio como 
resultados una línea fronteriza de 391 Kms., 654 
mts. y 46 cms. registrada en la Sociedad de Naciones 
el día 7 de agosto de 1930 bajo el número 2413. 
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Conferencia de Ejércitos 
Americanos "CEA", Ciclo XXXIII

El Ejército de República Dominicana ha venido 
desarrollando su liderazgo entre los Ejércitos 
Americanos, desde que asumió la sede de la CEA, 
un importante organismo militar de carácter 
internacional.

Si se recuerda en el artículo anterior, el Ejército 
de República Dominicana asumió en el año 2018, 
la Presidencia de la Conferencia de Ejércitos 
Americanos “CEA” para el Ciclo XXXIII, esto significó 
un gran reto para nuestro Ejército tras haber recibido 

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

Ejército de República Dominicana anfitrión del Liderazgo 
militar de los Ejércitos de las Américas.
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el liderazgo de la CEA, de manos del Ejército de los 
Estados Unidos de América (US. Army). 

Para el desarrollo de este liderazgo, se establecieron 
varios objetivos los cuales se encuentran 
concatenados con el tema mandatorio del Ciclo 
XXXIII: “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” 
aprobados en la Conferencia de Comandantes de 
Ejércitos Americanos correspondientes al Ciclo 
XXXII, celebrada del 06 al 10 de noviembre del 
2017, en la ciudad de Washington, DC.

Durante la ejecución del Ciclo XXXIII 2018-2019, se 
agendaron una series de eventos basados en estos 
objetivos, los cuales han sido desarrollados en varios 
países miembros de la CEA, contribuyendo así con 
el liderazgo de nuestro Ejército en la región. Cabe 

destacar que en el transcurso de este año 2019, se 
han realizado los siguientes eventos:

• Apoyo militar a las autoridades civiles en la lucha 
contra las redes de amenazas transregionales y 
transnacionales celebrada del 04 al 08 febrero en 
San Antonio, Texas, EE. UU.

• Liderazgo militar de los Ejércitos Americanos en el 
Siglo XXI: Desafíos y Propuestas celebrada del 08 al 
12 Abril, en Santiago de Chile.

• Ejercicio de Operaciones interagenciales en la 
protección del medio ambiente y los recursos 
naturales celebrado del 24 al 28 Junio, Puerto 
Iguazú, provincia Misiones, Argentina.

Estos eventos han sido desarrollados tomando en 
cuenta la naturaleza multimisión de los Ejércitos en 
el apoyo militar a las autoridades civiles para dar 
respuestas a las amenazas.

Los eventos del Ciclo XXXIII (2018-2019) han sido desarrollados tomando en cuenta la naturaleza multimisión de los 
Ejércitos en el apoyo militar a las autoridades civiles.
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LA «SOMBRA» DE UN EJÉRCITO 
MULTI-NACIONAL:
El dilema de la Unión Europea

Dr. Miguel Sang Ben
Encargado de la División de Educación Continuada de la Escuela de Graduados de Altos Estudios 
Estratégicos, Ministerio de Defensa. Doctor en Educación, Universidad de Sevilla, España. 
Maestrías en Tecnología Educativa (PUCMM); Economía y Políticas Públicas (Universidad de 
Chicago) y Escuela de Negocios para Graduados (Lima, Perú). 

La coyuntura de revivir la controversia de un 
Ejército Pan-Europeo ha llegado en un momento 
crítico. El eje franco-alemán ha vuelto a levantar 
el fantasma del otro componente de la «identidad 
europea», junto al Euro; sería un “brazo armado” 
con capacidad de contrapesar el poder del alcance 
la capacidad operativa en teatros “globales”. 

La canciller alemana, Ángela Merkel, se 
comprometió en enero, respaldando un plan 
lanzado por primera vez por el presidente francés 
Emmanuel Macron en 2017, confirmando una 
posición que había expresado en noviembre 
de 2018, cuando en el Parlamento Europeo de 
Estrasburgo, dijo: «Tenemos que pensar en crear 
algún día un verdadero ejército europeo».

«Obviamente, la respuesta no fue fácil de 
encontrar… requería de un proceso intensivo de 
coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de 
Defensa y la Oficina de Relaciones Exteriores. Dos 

veces el gobierno solicitó una prórroga del plazo 
antes, y después de dos meses y medio, fue capaz 
de presentar una redacción acordada entre los 
departamentos».

Así que la eventual respuesta del gobierno fue: 
«El concepto del Ejército Europeo es, en opinión 
del Gobierno Federal, alegórico de la demanda 
política para una integración europea progresiva 
en el área de seguridad y defensa y debe apoyar 
la implementación de los objetivos estratégicos 
del Gobierno Federal en el área de seguridad y 
defensa de Europa». 1

1   Ver: https://elpais.com/elpais/2018/11/20/opinion/1542736131_204065.html (Consultado el 20.5.19)

“Sólo hay dos fuerzas en el 
mundo, la espada y el espíritu. 
A la larga, la espada siempre 
será conquistada por el 
espíritu.” 

Napoleón Bonaparte
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Antecedentes.
Del Ejército Europeo se viene hablando, con 
distintos nombres y diversos grados de entusiasmo, 
desde hace casi 70 años. Entonces, en 1954, se 
quiso conformar la Comunidad Europea de Defensa 
con el fin de avanzar hacia la integración militar 
en el viejo continente. Francia, indispensable, no 
lo acabó ratificando y quedó en nada. Los otros 
impulsores fueron Alemania Occidental, Italia, 
Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

El tema se enterró durante años, con escasas 
alusiones, apenas un deseo expresado de más 
cooperación en materia militar, sin más. Se 
dieron pasos limitados, como la creación del 
Eurocuerpo que, pese al nombre, no es más que 
un conglomerado de fuerzas europeas sumando 
energías, pero siempre bajo el control de los Estados 
europeos participantes en las misiones. 

Lo primero realmente concreto fue la aprobación en 
el 2017 de la Cooperación Estructurada Permanente 
(PESCO), gracias a la cual se han aprobado ya este 
año dos paquetes de proyectos, de 17 iniciativas 
cada uno, para mejorar las capacidades (operativas, 
tecnológicas, de formación e información...) de los 
países que voluntariamente contribuyan.

También el año pasado, la Unión Europea ha dado 
luz verde a la creación de un cuartel general militar 
para misiones no ejecutivas, con sede en Bruselas, 
que echó a andar con 30 trabajadores. Esta unidad 
coordina el trabajo de formación de tres misiones 
militares desplegadas en Mali, Somalia y República 
Centroafricana. Hace un mes, los ministros de 
Exteriores y de Defensa reforzaron ese cuartel 
general al extender sus atribuciones más allá de 

la planificación y dirección de estas misiones no 
ejecutivas, dejando que también lleve operaciones 
militares ejecutivas de hasta 2.500 efectivos, 
es decir, directamente de combate. Además, 
duplicaron el número de empleados de este ente, 
hasta 60.

En esa misma reunión se tomaron otras dos 
decisiones importantes: la primera es que se 
pactaron las bases para el Fondo Europeo de Defensa 
con un presupuesto de hasta 13.000 millones de 
euros, ahora mismo en 500. Las  primeras partidas 
de ese fondo, serán en 2019 y 2020 con 500 
millones, pero se planean picos de inversión de 
hasta 1.800 millones al año. Entre los proyectos, 
cuenta la creación de un dron europeo. La segunda 
decisión, fue el compromiso de desplegarse en 
misiones civiles en 30 días máximo, con equipos de 
200 expertos (militares, policías, jueces, expertos 
de aduanas o antiterrorismo...).

Estas apuestas, importante, no son ya sólo 
cuestiones de discusión entre Estados, como 
siempre había ocurrido en el campo de la defensa, 
sino que ahora cuentan con una alta implicación 
por parte de la Comisión Europea y en especial, 
de la alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, la italiana 
Federica Mogherini, que calificó los acuerdos 
del pasado noviembre como "un impulso sin 
precedentes a la independencia estratégica 
común", siempre "de la mano, en cooperación con 
la OTAN". La idea común, compartida, es potenciar 
la integración y colaboración nacionales2.  Como 
todo en Europa, el debate está servido y la realidad 
también.

2   Tomado de:  Claudia Rangel, en el Huffpost, en el siguiente enlace: https://www.huffingtonpost.es/2019/02/17/hacia-un-ejercito-
europeo_a_23615077/ (Consultado el 19.5.19)
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Europa se encuentra en una coyuntura “delicada”: 
por un lado tiene la presión de Donald Trump de 
“pagar una mayor cuota de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la guerra 
secesionista de la minoría rusa de uno de sus socios, 
Ucrania, el incidente de Crimea y la situación de 
sentirse en el “limbo” frente a una carrera belicista 
entre las superpotencias de la “vieja Guerra Fría” y 
las nuevas potencias “emergentes de la “neo Guerra 
Fría”. Así que ¿Cuál sería el rol de la nueva Europa 
ante mapa geopolítico “mundial”?

Un intelectual de la talla de Manuel Castells escribe 
un artículo de opinión ¿Un Ejército europeo? En La 
Vanguardia, de España, que no tiene desperdicios.3  
Argumenta Castells: «Pero suponiendo que el 
proyecto fuera factible la cuestión clave es: ¿Ejército 
europeo para qué? Porque si consideramos vigente 
la máxima de Clausewitz de que “la guerra es la 
continuación de la política por otros medios”, 
el problema previo es saber cuál es esa política. 
En particular, como definir posiciones políticas 
comunes de la Unión Europea como tal en el ámbito 
geopolítico mundial. 

El extraordinario y frustrante esfuerzo de Javier 
Solana en este sentido cuando era el representante 
exterior de la Unión Europea, muestra las dificultades 
de la empresa. Israel se burló de las propuestas de la 
Unión para la Paz en Oriente Medio, y las masacres 
de cientos de miles de personas en Ruanda y otros 
países ocurrieron sin que ni la ONU, ni la UE, ni la 
Organización de Naciones Africanas, hicieran gran 
cosa. 

Podríamos añadir la división profunda con 
respecto a la invasión estadounidense de Irak, a la 
anexión de Crimea por Rusia, o la incapacidad de 
detener las matanzas de niños en los bombardeos 
indiscriminados saudíes en Yemen. «Claro que hay 
que venderles fragatas para que maten más».

Concluye afirmando la viabilidad de unas Fuerzas 
combinadas europeas: «Las fuerzas armadas 
españolas podrían ser un nodo activo en la 
construcción de esa red de cooperación militar 
europea de nuevo tipo, que plasmara en la práctica 
la idea de un ejército europeo. A condición de 
aislarlas de las ideologías nacionalistas que resurgen 
en nuestro entorno y de dotarlas de medios 
tecnológicos que superen su actual equipamiento 
obsoleto. 

Aceptemos mentalmente ese nuevo mundo de 
cooperación civil y militar, y por eso hay que 
mantener las fuerzas armadas absolutamente al 
margen del conflicto catalán, una cuestión política 
que se tendrá que ir resolviendo políticamente.»

¿Cuál es el dilema europeo?

3   En https://www.lavanguardia.com/opinion/20181124/453112656122/un-ejercito-europeo.html (Consultadoel 24.5.19)
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La Seguridad Ciudadana: 
Un asunto de todos

En cumplimiento a lo ordenado por el superior 
gobierno dominicano y por el alto mando militar 
de las Fuerzas Armadas, el Ejército de República 
Dominicana no escatima esfuerzos para seguir 
apoyando el Plan Integral de Seguridad Ciudadana, 
a través del despliegue de sus miembros en las 
principales calles, avenidas y sectores del Gran 
Santo Domingo.

Y ahora  con  mucha  más  razón,  que  el Comandante 
General del Ejército de República Dominicana, 
Mayor General Estanislao Gonell Regalado, ERD., 
quedó posicionado por el Ministro de Defensa, 
Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, 

ERD., como el nuevo comandante del Comando 
Conjunto Unificado de las Fuerzas Armadas, una 
función, que asume por segunda ocasión. Se 
trata de una estructura que busca fortalecer las 
operaciones para combatir la delincuencia y el 
crimen organizado en apoyo a la Policía Nacional 
frente a situaciones adversas que alteren el orden 
público.

Las FF.AA. dominicanas, constituyen el elemento 
esencial de la política de seguridad y defensa; 
teniendo como misión principal, la defensa de 
la independencia y la soberanía de la Nación, 
la integridad de sus espacios geográficos, la 
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Constitución y las instituciones de la República. 
De manera que, cuando las máximas autoridades 
así lo dispongan, "podrán intervenir en 
programas destinados a promover el desarrollo 
social y económico del país, mitigar situaciones 
de desastres y concurrir en auxilio de la Policía 
Nacional con el propósito de mantener y/o 
restablecer el orden público".

Vale la pena reseñar, que los patrullajes de los 
que participa el ERD, se realizan en lugares 
estratégicos 24/7, a bordo de unidades móviles 
(camionetas), motorizadas y para los cuales, 
ha sido dispuesta la presencia de militares, a 
fin de contribuir con las labores de vigilancia y 
disuasión de actividades ilícitas asociadas con la 
delincuencia común. De esta forma, se cumple 
en parte con la misión de garantizar la protección 
de la población y que puedan disfrutar tanto 
locales como extranjeros, de un verdadero clima 
de confianza y seguridad, en nuestros espacios 
públicos. 

Tras la toma de posición del Comandante General 
del ERD., al frente del Comando Conjunto 
Unificado de las FF.AA, por instrucciones del 
Excelentísimo Señor Presidente Constitucional 
de la República Dominicana, Licenciado Danilo 
Medina Sánchez, Autoridad Suprema de las FF.AA 
y de la Policía Nacional, se realizó la entrega de 
motocicletas,  camionetas y tres aeronaves no 
tripuladas (drones) a las tres instituciones que 
conforman las Fuerzas Armadas, a la Policía 
Nacional, a la Fuerza de Tarea Conjunta Ciudad 
Tranquila (CIUTRAN), a la Comisión Militar y 
Policial (COMIPOL), y al Cuerpo Especializado en 
Seguridad Turistica, (CESTUR).
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COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 
PARA EL TRATAMIENTO INFORMATIVO 
EN TEMAS FRONTERIZOS

Asimilada Militar 
Ceinett Sánchez, M.A.
Periodista y Magíster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias (IGLOBAL-Ortega y Gasset, 
Madrid, España). Directora Revista Guarnición, ERD. Asesora en Comunicaciones Estratégicas 
del Ministerio de Defensa, la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos y el Ejército 
de República Dominicana.

La opinión pública es la tendencia o preferencia, 
real o estimulada de una sociedad o de un 
individuo hacia hechos sociales que le reporten 
interés sobre un tema determinado. Estudiar su 
dinámica al momento de tratar temas relacionados 
con la defensa y seguridad territorial en República 
Dominicana, resulta fascinante y despierta la 
curiosidad, sobre todo para quienes investigan las 
implicaciones de la Comunicación Estratégica.  

Esta última, es considerada como una herramienta 
de planificación e integración de las capacidades de 
información que en el caso de las Fuerzas Armadas 
dominicanas y de sus instituciones, contribuye 
significativamente en el alcance de sus objetivos 
militares, acorde con las políticas públicas de 
Defensa y Seguridad establecidas en el país. Esto 
ha sido demostrado en investigaciones realizadas 
por la suscrita en los últimos años, en base a 
experiencias profesionales que en el área y junto a 
otros especialistas, así lo confirman.

Por una parte, existe un marco legal nacional que 
direcciona los trabajos de las Fuerzas Castrenses y 
los Cuerpos Especializados de Seguridad en el país, 
tales como la Constitución Dominicana vigente, la 
Ley 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 
y la misión de las FF.AA, la cual se refiere a la 
defensa de la integridad territorial, la soberanía, el 
mantenimiento de la paz y el orden público, en aras 
de crear un clima de máxima seguridad.

Por otra, al revisar los seis objetivos estratégicos 
de FF.AA. en apoyo a los objetivos nacionales que 
deben alcanzarse antes del 2030, se determina el 
interés por lograr: 1) Unas FF.AA que garanticen la 
Seguridad y Defensa Nacional; 2) Que promuevan 
el bienestar de sus miembros con igualdad de 
derechos; 3) Que contribuyan con su accionar al 
desarrollo nacional; 4) Que garanticen la protección 
de la población, del medio ambiente, los recursos 
naturales y promuevan con eficiencia la gestión del 
riesgo y la adaptación al cambio climático; 5) Que 
protejan eficientemente las infraestructuras vitales 
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y las instituciones públicas de la Nación y 6) Que 
promuevan el bienestar de sus miembros a través 
del mejoramiento de la educación, capacitación, 
entrenamiento, el desarrollo integral, profesional, 
deporte y cultural.

Así que en la práctica, es evidente entre las 
instituciones del Estado dominicano lideradas por 
la Presidencia de la República Dominicana, -entre 
las cuales se encuentran las fuerzas castrenses-, 
que existe una marcada tendencia a dinamizar 
y modernizar las estrategias comunicacionales 
cuidando la imagen, reputación, percepción y 
conocimiento público de sus iniciativas, para 
construir no sólo una opinión pública favorable, 
sino que esta pueda acompañarse de sanas e 
interactivas relaciones con las audiencias. Esto ha 
llevado, a la inclusión progresiva de jóvenes talentos 
en las Direcciones de Asuntos Cívico-Militares y de 

Relaciones Públicas tal y como se conocen dentro 
de la guardia, capaces de elaborar narrativas y 
contenidos en formatos atractivos, modernos y de 
fuerte carga audiovisual, que son difundidos con 
inmediatez y alta frecuencia en las redes sociales y 
sus portales.

Aunque el proceso ha sido lento, es progresivo e 
indetenible; se ha comprendido que las "batallas 
mediáticas", son complejas, cambiantes y volátiles; 
los hábitos de conducta de los individuos, sus formas 
de comunicarse, mutan junto al uso de nuevas 
herramientas tecnológicas y de información, en un 
espacio virtual e hiperconectado. El hermetismo que 
antes caracterizaba a las instituciones castrenses 
quedó en el pasado, se han abierto, democratizado, 
son plurales, activas y más partícipes hacia dentro y 
hacia afuera.
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Los encargados de estas dependencias de 
comunicaciones en su gran mayoría Oficiales 
militares- a sabiendas de que sus superiores están 
al día o familiarizados con WhatsApp y el Instagram, 
se han subido en el tren de elaborar contenidos 
multimedia para difundir sus mensajes, luego 
de aprender a jugar con la brevedad, el impacto, 
la persuasión y conquistando aquellos espacios 
donde son los mismos ciudadanos, quienes están 
superando con creces a los tradicionales medios 
de comunicación, difundiendo mensajes en tiempo 
real y de relatos institucionales que han asumido 
como propios. 

Ahora bien, pese a estos notables avances, surge 
la propuesta de reestructurar las tradicionales 
dependencias de "Relaciones Públicas" y de 
convertirlas en verdaderas Direcciones de 
"Comunicación Estratégica", desde las cuales 
puedan definirse roles y asignar recursos para 
subdividir las dependencias en tres renglones: 1) 
Prensa e informaciones; 2) Socialmedia y medios 
digitales, 3) Relaciones Púbicas, protocolo y 
montaje de eventos especiales. Con las dos (2) 
primeras además, se podría armar un esquema de 
trabajo para gestionar crisis y apagar incendios ante 
la opinión pública, cuando así lo amerite el caso.  

De esta forma, se facilitaría la tarea de verificar 
con especialistas en el tema, si se están utilizando 
iguales códigos con potenciales difusores para 
dirigir mensajes a un público, al tiempo que se 
integran acciones en el plano militar y pueda irse 
mitigando por ejemplo, opiniones desfavorables 
en contra de los esfuerzos que se realizan para 
combatir las principales amenazas a la seguridad 
nacional, tales como los movimientos migratorios 
irregulares, el narcotráfico, el contrabando y los 
daños al medio ambiente.

General de Brigada Santo D. Guerrrero Clase, ERD.

General de Brigada Francisco Ovalle Pichardo, ERD.

Dr. Ricardo Nieves.
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Quien maneje las comunicaciones institucionales 
tiene una gran responsabilidad, ya que debe 
coordinar e integrar la facilitación de las interacciones 
entre las fuerzas militares y los actores que generan 
opinión pública, asegurando la coherencia con 
la estrategia previamente marcada en el escalón 
superior y su integración en el planeamiento y 
conducción de las operaciones. 

Por eso no es casual, que desde el mes de febrero, 
el Ministerio de Defensa gracias a la motivación del 
Ejército de República Dominicana y con el apoyo de la 
Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, 
impulsará la capacitación de más de ochenta (80) 
profesionales de la comunicación, de cara al Primer 
Concurso de Periodismo "Guarnición", del ERD. 

para que los profesionales de la comunicación con 
la oportunidad de visitar la frontera Norte y Sur del 
país, adquirieran ciertas herramientas y ejercieran 
un periodismo de criterio, apegado a las verdades 
que contribuyen con el desarrollo nacional.  

El resultado de esta iniciativa, sabemos no sólo 
se reflejará en beneficio de la imagen de nuestras 
Fuerzas Armadas dominicanas por un buen tiempo, 
así como del trabajo de los hombres y mujeres que 
forma parte de ellas, sino que adicionalmente, se 
materializa desde ahora un cambio en la percepción 
y el tratamiento informativo por parte de los 
colegas, que ahora conocen nuevas terminologías y 
realidades, de temas tan sensibles como la Defensa 
y la Seguridad fronteriza.
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ARTÍCULO DEL CONCURSO

GUARNICIÓN 2019

Controles Migratorios y 
Cooperación Interagencial:
Determinantes en la Seguridad Fronteriza 

Caso: Venezuela - Colombia

La  seguridad fronteriza implica un análisis desde 
diversas perspectivas que permiten entender las 
dinámicas de los flujos migratorios contemporáneos,  
sus consecuencias, la capacidad de respuesta 
institucional y el reconocimiento de derechos.

Específicamente, la masiva migración irregular de 
Venezuela a Colombia por zona de frontera de la 
Guajira, Norte de Santander y Arauca, es un peligro 
inminente local y regional que lamentablemente 
fortalece las redes ilícitas y el Crimen Organizado 

Dr. Jhon Jairo Jaimes Sanjuan
Abogado especialista en Derecho Penal. Ha hecho cursos especializados en el Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa William J. Perry de Washington, EE.UU., la Escuela Superior de Guerra 
de Colombia en apoyo con la Joint Special Operation University (JSOU) y el Special Operations 
Command de Estados Unidos (SOCSOUTH). 

Contribución Internacional
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Transnacional que operan en esta zona, generando 
una afectación más allá de las relaciones 
bilaterales de los países directamente implicados, 
convirtiéndose esta situación, en un riesgo latente 
en la seguridad y la defensa de los países de la 
región.

Las migraciones masivas y sus implicaciones en 
seguridad, es una problemática común que ha 
estado en la agenda de importantes eventos 
como la Conferencia de Seguridad de las Naciones 
del Caribe (CANESC) en España 2018, la Primera 
Conferencia Multilateral de Fronteras, Colombia 
2019, y la reciente Conferencia de Seguridad 
Hemisférica Anual, Florida, 2019. En todas, el 
denominador común identificado, es la necesidad 
de Cooperación Interagencial para contrarrestar 
y neutralizar el fortalecimiento del Crimen 
Organizado Transnacional como consecuencia de 
las migraciones masivas. 

Y es que el actuar delictivo de estas organizaciones 
al margen de la Ley, ha focalizado en las migraciones 
masivas el escenario idóneo para reclutar e 
incorporar migrantes a sus organizaciones, 
valiéndose de las necesidades y el grado de 
vulnerabilidad en el que se encuentran; esto 
obliga un control migratorio permanente,  una 
capacidad de respuesta institucional y una efectiva 
cooperación interagencial. 

Analizando el caso de Venezuela y Colombia, 
se puede identificar como primera dificultad, la 
posibilidad de tener el control de una frontera 
con una extensión de  2.219 kms, ardua tarea 
que requiere de un compromiso institucional de 
los países directamente implicados, denotando 
en primera medida otro inconveniente, pues para 
este caso particular, solo se puede contar con 
los esfuerzos de Colombia como país receptor 
y de los países aliados, pues las implicaciones y 
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consecuencias de estas migraciones masivas sin 
control, son un riesgo para los países de la región.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario 
precisar que no se puede estigmatizar a los 
migrantes venezolanos que salen de su país, por 
la conocida situación que Venezuela padece en 
todos los ámbitos: económicos, políticos y sociales, 
lo cual ha obligado a que miles abandonen su 
país; sin embargo, esta situación ha generado 
una crisis generalizada no solo para los migrantes, 
sino también para los países receptores y para las 
fuerzas de seguridad en la zona fronteriza Colombo-
venezolana, principalmente al no contar con una 
capacidad de respuesta permanente.

Los grupos delincuenciales organizados han 
diversificado su actuar y han fortalecido sus redes 
de tráfico de estupefacientes, armas y trata de 
personas, valiéndose de las migraciones masivas 
irregulares, toda vez que por la magnitud de estos 
flujos migratorios sin control, propician la filtración 
y presencia de grupos terroristas en Latinoamérica. 

Así que ante los flujos migratorios masivos, la 
emergencia humanitaria y la falta de capacidad 
de respuesta institucional, se requiere de un 
compromiso bilateral que para el caso de Venezuela 
y Colombia, que pudiera traducirse en apoyo 
permanente por parte del bloque de los países de 
la región, pues los riesgos en la  seguridad y defensa 
regional son evidentes.

Finalmente, la Cooperación Interagencial con las 
Agencias del Estado, el trabajo coordinado de 
las Fuerzas Armadas de los países de la región, el 
apoyo de la Policía, fiscalías y diversas instituciones 
encargadas de investigación y judicialización, 
amparados en una política pública migratoria que 
permita controles que regularicen la situación 
de los migrantes, así como el reconocimiento de 
sus derechos y procurando minimizar el grado de 
vulnerabilidad en el que se encuentran, es la forma a 
mi juicio más idónea para neutralizar la delincuencia 
común en las zonas fronterizas y fortalecer con ella, 
la Seguridad y la Defensa Regional para Colombia y 
los países de la región. 
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ARTÍCULO DEL CONCURSO

GUARNICIÓN 2019

Más de 200 mil personas van cada 
mes a los 14 mercados fronterizos

Los mercados fronterizos están considerados la 
principal actividad comercial del país, aunque 
operan sin un marco legal, sólo sustentado en las 
costumbres de cada comunidad. Allí se reúnen al 
menos dos veces cada semana, dominicanos y 
haitianos, en procura de comprar o vender algo, 
que puede ser comida, ropa, zapatos, etc. Esto 
supone una amplia labor de seguridad militar, que 
la ofrecen soldados de República Dominicana, en la 
franja de 391 kilómetros.

Un total de 14 mercados se realizan en la frontera, 
pero los principales se desarrollan en Jimaní, Elías 
Piña, Pedernales y Dajabón, este último es el 

de mayor actividad comercial según el Proyecto 
de Desarrollo Local Transfronterizo (PDLT), del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) con el auspicio de la Unión Europea. En el 
marco del Programa Binacional en el año 2015, se 
determinó que generan alrededor de 150 millones 
de pesos semanal -lunes y viernes-, que incluyen 
las mercancías que se transportan en camiones y 
furgones, desde la zona del Cibao y otras localidades 
del país.

El mercado de Dajabón es visitado por 30 mil 
personas los días de feria; en este, los haitianos 
venden zapatos, ropas nuevas y usadas, perfumes 

Tomás Vidal Rodríguez Holguín
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, Universidad Autónoma de Santo Domingo 
(UASD). Ha trabajado en los periódicos El Nuevo Diario, El Caribe y en la actualidad en El Nacional. 
Autor de los libros "Visión de la Reforma del Poder Judicial" y " Trinidad Libertaria y los Símbolos 
Patrios".
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y los dominicanos, les venden a los haitianos, todos 
los productos de canasta familiar, inclusive ganados 
vivos, según el mismo estudio de la Comunidad 
Económica Europea.

Otro mercado fronterizo con gran actividad 
comercial se realiza en Jimaní, provincia 
Independencia, debido a que por ese lugar entran 
a Haití los camiones y furgones que salen desde el 
Gran Santo Domingo con destino a Puerto Príncipe, 
que incluyen materiales de construcción, harina 
de trigo, medicamentos y plásticos, entre otros 
artículos.

En estos lugares, las Aduanas sustentada en la Ley 
3489, cobran sus impuestos y los inspectores de 
Migración operan con la Ley 285-04, regulando 
la entrada y salida de los inmigrantes, mientras 
los ayuntamientos de cada municipio cobran por 
los espacios que ocupan los comerciantes. En 
estas zonas, la seguridad está a cargo del Cuerpo 
Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), 
cuyos militares están atentos a impedir la entrada 
de productos adulterados y resolver cualquier 
diferencias que ocurra entre comerciantes y 
clientes.

Pero, en los puestos que no están controlados por 
los miembros del CESFRONT, la seguridad de los 
mercados fronterizos está a cargo de los militares de 
la 3ra., 4ta. y 5ta. Brigadas del Ejército de República 
Dominicana.

Origen del mercado

Fue durante el gobierno de Salvador Jorge Blanco, 
el 16 de Agosto del año 1983, en ocasión del día 

de la Restauración, cuando se ordenó que abrieran 
la puerta de la frontera para permitirle a los 
dominicanos visitar Haití en su condición de turistas, 
una iniciativa que se hizo tradición todos los años. 
Al resultar derrocado el presidente Jean Bertrand 
Aristide, el 30 de septiembre de 1991 por un golpe 
de Estado dirigido por el General Roul Cedras y 
enviado al exilio, los organismos internacionales 
establecieron sanciones al Gobierno de Haití, 
creando una crisis de gran magnitud.

Ante esa realidad, el gobierno dominicano, 
presidido por Joaquín Balaguer autorizó un 
mercado humanitario para permitir a los haitianos 
entrar a Dajabón, a comprar los artículos de primera 
necesidad durante dos horas, los lunes y viernes, 
pero la práctica se extendió en poco tiempo por toda 
la frontera, según narró Abigail Bueno, presidente 
de la Asociación de Comerciantes Detallistas de 
Dajabón.

Los 500 soldados con entrenamiento especial 
instalados en los cuatro puestos formales de entrada 
y salida de la línea limítrofe, han sido dotados 
de equipos terrestres, jeeps con ametralladoras 
M-60, camionetas todo-terreno, pistolas, equipos 
de visión nocturna, tres helicópteros OH-58 y 
avituallamiento.

Para mediados de año se espera que la fuerza, 
integrada por soldados del Ejército, la Armada y la 
Fuerza Aérea, llegue a 2,000 efectivos que asumirán 
el control total de la frontera en la vigilancia y 
defensa.
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Coronel Paracaidista 
Cesar Augusto Castro Martínez,  FARD
Director General de Promoción de las Comunidades Fronterizas.
Diplomado de Estado Mayor, graduado en la Universidad Nacional de la Defensa, República de 
China (Taiwán). 

EL SOLDADO Y SU CONVIVENCIA 
SUSTENTABLE EN LA FRONTERA

Los proyectos fronterizos constituyen un eje 
fundamental para integrar a estas zonas al 
desarrollo nacional. La integración de las Fuerzas 
Armadas a estos procesos de desarrollo, potencia 
una mayor productividad en la zona y promueve la 
calidad de vida de sus habitantes y de los soldados 
que allí conviven. 

La promulgación de la Ley 28-01, que crea una 
zona especial de desarrollo fronterizo, que abarca 
las provincias de Pedernales, Independencia, Elías 
Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez 
y Bahoruco, acierta con la visión de futuro de las 
Fuerzas Armadas,  la cual  48 años antes de esta 
ley, crea mediante decreto Número 1328 de 
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fecha 4 de Agosto del 1971, la Dirección General 
de Promoción de las Comunidades Fronterizas 
(DGPCF),  concebida con la finalidad de promover la 
elevación de los niveles de vida de los habitantes de 
la  zona fronteriza.

La DGPCF, enfoca su misión, en proyectos 
agroforestales y pecuarios destinados al desarrollo 
fronterizo, los cuales son desarrollados por los 
miembros de las Fuerzas Armadas conjuntamente 
con los habitantes de estas regiones. 

El Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales 
y Estratégicos  de España,  publicó  en el 2008, 
un artículo de Sonia Alda Mejias del Instituto 
Universitario Gutiérrez Mellado, sobre la 
participación de las Fuerza Armadas en los 
proyectos del populismo-nacionalistas en América 
Latina donde plantea que países  como Ecuador, 
Venezuela, Bolivia y Nicaragua, están tratando 
de implicar a sus fuerzas armadas en tareas 
relacionadas con el desarrollo nacional, lo que 

convierte a nuestras Fuerzas Armadas en pioneras 
en este tipo de iniciativa que lleva desarrollándose 
desde hace más de 4 décadas.

Las Fuerzas Armadas Dominicanas como parte de 
su Plan Estratégico Institucional, elabora planes 
para promover el desarrollo social y económico del 
país. Dentro de estos planes, está el asentamiento 
en la frontera de soldados, específicamente del 
Ejército de República Dominicana (ERD),  donde 
sin apartar su misión de salvaguardar la soberanía 
nacional, realizan labores agropecuarias, dando 
como resultado el dinamismo comercial y el 
cooperativismo en la zona.

Los soldados asignados a estos proyectos, reciben 
una vivienda totalmente amueblada para convivir 
con sus familiares, un salario de acuerdo a las 
funciones que realicen, más la logística necesaria 
para su sustento y el funcionamiento de los mismos.

Cabe destacar el apoyo recibido por un grupo de 
empresarios, los cuales a través de la Fundación 
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de Desarrollo Fronterizo (FUNDEFRO), realizan 
aportes significativos para la sostenibilidad de estos 
proyectos. 

Los proyectos de la DGPDC, están ubicados en 
la provincia de Elías Piña, específicamente en las 
comunidades de Guaroa, El Llano, Los Cacaos, 
Bánica y Macasías, donde la producción de carne 
de conejos, huevos, miel de abejas, cerdos y 
recientemente la siembra de más de 3,500 plantas 
de mangos de variedades de exportación, refleja 
el avance y el aporte de las Fuerzas Armadas, al 
crecimiento y desarrollo de la zona, proporcionando 
no solo bienestar a los soldados apostados allí, 
sino también, la creación de empleos, utilizando la 
mano de obra de los habitantes de estas remotas 
comunidades.

El proyecto de mangos iniciado en mayo del 2018 
como parte de las visitas sorpresas realizadas por 
el Excelentísimo Señor Presidente Constitucional 
de la República Dominicana Licenciado Danilo 
Medina Sánchez, Autoridad Suprema de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, confirma la confianza 

del poder ejecutivo en los cuerpos castrenses para 
llevar a cabo programas de desarrollo nacional.

Dentro de este visionario y ambicioso proyecto, está 
contemplada no solo la comercialización de este 
fruto a nivel nacional y para su exportación, sino 
también la creación de una planta procesadora de 
productos derivados del mango, tales como jugos, 
compotas, fruta deshidratada, entre otros , lo cual 
dinamizará el comercio y contribuirá al desarrollo 
de toda esta zona fronteriza.

Apostamos a desarrollar más proyectos en toda la 
frontera Domínico-Haitiana, crear las bases de un 
desarrollo sostenible entre nuestros soldados y los 
habitantes de estas zona y seguir motivando a elevar 
los sentimientos y valores patrióticos donde como 
parte de una estrategia de Defensa Nacional, todos 
en la zona fronteriza, sean fieles guardianes de 
nuestra soberanía y dominicanidad y se conviertan 
como nuestro gran héroe nacional General Gregorio 
Luperón:   "CENTINELA DE LA FRONTERA". 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 
LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE 
REPÚBLICA DOMINICANA

General de Brigada 
Alexis R. Santana Almonte, ERD.
Director de Inteligencia del Ejercito, G-2
Ha ostentado los cargos:  Director de Instituto Cartográfico Militar, Gerente de Seguridad del 
Consejo Estatal del Azúcar, Director de Investigaciones de la Dirección General de Migraciones, 
Director del Servicio Militar Voluntario y  Director de Personal del Ejército de República Dominicana.
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Durante los últimos años, las Agencias de Seguridad  
construyen continuamente puentes entre las 
comunidades de Tecnología y Defensa, a través de 
la expansión de servicios y amplitud funcional de la 
Inteligencia Artificial (IA), reduciendo así el margen 
de error humano y la interferencia de emociones en 
la toma de decisiones. La competencia mundial por 
el liderazgo en IA aumenta, se considera que Israel 
está a la vanguardia seguido por China, Corea del 
Sur, Singapur, Francia, Taiwán, EEUU. y Canadá.

Se denomina Inteligencia Artificial (IA), la disciplina 
de la informática encargada de estructurar procesos 
capaces de apreciar situaciones y escenarios en su 
entorno, procesar estas percepciones y actuar, es 
decir maquinas que imitan el pensamiento humano. 
Por definición el concepto racionalidad sería más 

adecuado, por ser una característica correcta, para 
un resultado mas eficiente.

La excepcional y constante capacidad de IA 
para reunir y analizar vastas cantidades de 
información,denominadas Bigdata, en un breve 
margen de tiempo, permiteidentificar más 
rápidamente un objetivo por resolver una variedad 
de problemas relacionados con la prevención de 
delitos. Su habilidad de aprender por sí mismo, 
le permite convertirse en un sistema de apoyo 
cada vez más confiable. Por esto, un programador 
experimentado solo interviene en el inicio del 
proceso estableciendo regulaciones para las 
funciones y ejecuciones de interés, hasta lograr 
autonomía con supervisión humana mínima a partir 
del momento de activación e implementación, 
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donde es idóneo contar con una declaración 
política que reafirme los principios fundamentales 
y recalque la necesidad de mantener el control 
humano sobre la decisión final. 

APLICACIONES EN LA SEGURIDAD NACIONAL:
• Vigilancia en general
• Seguridad Cibernética
• Entrenamiento (Simulaciones)
• Logística
• Armas autónomas y de precisión 

Mediante múltiples recursos, puede ayudar a las 
Agencias de Seguridad e Instituciones Militares, 
a identificar un arma o una persona, entre un 
animal y un individuo, seguir huellas de acuerdo al 
terreno, escuchar conversaciones incriminatorias, 
o directamente procesar y condenar a personas 
acusadas de ciertos delitos. Esta tecnología tendría 
la capacidad de recopilar información de múltiples 
agencias a nivel nacional e internacional.

En asuntos fronterizos puede ser de gran valor y 
eficiencia para quienes trabajan en el ámbito de 
migración, transporte, seguridad y aduanas, ya que 
se estima que una delimitación física perimetral 
en un futuro llegaría a ser innecesaria e ineficaz.
Se podrían analizar cientos de videos, hacer 
reconocimientos de campo, evaluación del terreno, 
precisar las rutas existentes y predecir posibles 

rutas alternas de forma automática, tomando en 
cuenta trillos, relieve del terreno, huellas, señales 
infrarrojas, factores climáticos, demografía, con 
gran velocidad y precisión.

En cuanto a las modalidades de  contrabando, 
esta tecnología generaría una exactitud superior y 
aumentaría las probabilidades para la realización 
de un trabajo más práctico. Sensores de hoy en día, 
podrían usarse para la recaudación de información, 
utilizar luz pulsada para medir distancias, generar 
imágenes detalladas y buscar movimientos de 
objetivos de alto valor. Recurrir a la implementación 
de torres con sensores, radares, cámaras con 
láser y antenas de comunicaciones, combinación 
que pudiese detectar objetos hasta dos millas de 
distancia, pudiendo con la información recaudada, 
marcar “actividades sospechosas”.

En el mismo sentido, ya existen drones capaces 
de decidir por si mismos, equipados con cámaras, 
láseres, sensores de calor y hasta armamento, 
ideales para zonas de difícil acceso, vuelos de 
vigilancia sobre tierra, costa o mar, reduciendo las 
mayores dificultades de estos en la vigilancia, como 
son las condiciones climáticas y vulnerabilidad para 
derribo al ser descubiertos por personas de interés.

Un concepto reciente relacionado a la IA, es el de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) o mapeo 
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Un nuevo informe indica que Google ha estado ayudando al 
Pentágono a desarrollar inteligencia artificial para analizar 
imágenes suministradas de aviones no tripulados e identificar 
objetos dentro de estas.

(Extreme Tech, 2018, “Google Is Working With the Pentagon to Build 
Project Maven, an AI forDrones” por Joel Hruska) 

automatizado, que utiliza contenidos espaciales 
para una variedad de funciones, como son:

• Medir el desplazamiento de personas de interés.

• Monitoreo de las estrategias de las agencias en 
actividades.

• Análisis de patrones de los lugares propicios para 
actos ilícitos.

• Integración de sistemas de mapeo.

Se estima que en el futuro, el uso de la IA se volvería 
una necesidad para garantizar el inmejorable 
cumplimiento de las misiones asignadas, buscar 
ventaja y predominio sobre potenciales amenazas y 
resguardar la posición hacia los aliados, asegurando 
así el éxito a través de la superioridad tecnológica, 
por encima de las capacidades convencionales.

Ante las crecientes preocupaciones sobre las 
operaciones cibernéticas, en el plano nacional e 
internacional, las agencias y organizaciones de 
Defensa orientan en una perspectiva más compleja, 
por la naturaleza de la guerra moderna, donde se 
requiere que distintas fuerza y servicios operen de 
forma integrada y coherente, permitiendo ampliar 
el espectro tradicional que abarca la Tecnología de la 
Información y la Comunicación (TIC) a un escenario 
más concreto, garantizando la correcta y oportuna 
comunicación de la información en tiempo real. 

La TIC debe busca garantizar la disponibilidad, 
intercambio y seguridad de información en 
tiempo actual, entre las diferentes dependencias 
y/o equipos, sin importar área o localización, 
con los mas altos estándares de seguridad, como 
un objetivo estratégico, lo que proporciona 
superioridad cognitiva, reflejándose en una 
ventaja operativa, precedida de la capacidad de 
compilar, examinar, considerar y disgregar un flujo 
ininterrumpido de información, mientras se explota 
o niega la capacidad de un adversario para hacer lo 
mismo, alcanzando así el predominio tecnológico, 
imperante para eliminar la voluntad de lucha de 
cualquier amenaza.

Línea gráfica desarrollada por la Dirección de Inteligencia del 
Ejército de República Dominicana, G-2. Aplicabilidad de la IA 
para la Seguridad y Defensa Nacional.
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Triple frontera:
Desafíos y amenazas a la Defensa Territorial 
de Argentina, Paraguay y Brasil

El  Área de la Triple Frontera que abarca las ciudades 
de Puerto Iguazú, Argentina; Ciudad del Este, 
Paraguay y Foz do Iguazú, en Brasil, ha concitado 
una atención multidisciplinar y multiagencial,  
planteando –a lo largo de los años– desafíos 
que merecen un análisis multi-escalar, dadas las 
singulares lógicas de movilidad espacial y de ilícitas 
dinámicas migratorias fronterizas. 

El área, con especiales características orográficas, 
socioculturales y comerciales, de marcados perfiles 
asimétricos, ha estado asociado –en lo que a éste 
estudio concierne– a un intenso intercambio 

comercial ilícito, fundamentalmente al contrabando, 
al narcotráfico, al tráfico de armas y personas y más 
recientemente, a latentes actividades terroristas, 
sumadas a labores de grupos radicales y sospechas 
vinculadas a la operación de redes de financiamiento 
del terrorismo.

Más allá de cierta sobredimensión mediática, 
lo concreto es que existen complejas realidades 
que crean potenciales riesgos para la seguridad 
nacional de varios países y, por lo tanto, constituyen 
un desafío para las distintas fuerzas de seguridad y 
para las comunidades de inteligencia.

Brasil
Argentina

Paraguay

Dr. Miguel Ángel Núñez
Abogado especializado en Derecho Penal y Seguridad Ciudadana; desde el año 2015 se 
desempeña como Secretario de Seguridad, Legal y Técnico del Municipio de Rojas, Provincia de 
Buenos Aires., Argentina.

Contribución Internacional
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La entidad y composición del delito trasnacional 
en la frontera tripartita, demanda abordar los 
nuevos retos  y realidades a que se enfrentan los  
países limítrofes, en lo relativo a los intercambios 
ilícitos transfronterizos como así también a sus 
proyecciones sobre la seguridad interna. La realidad 
socioeconómica del área –pobreza, precarización 
laboral–, sumida en crisis cíclicas, aunadas –en 
otro momento– a cierta inactividad y permisividad 
estatal, ha conformado un plano propicio para el 
despliegue de conductas criminales. 

En cuanto al presente y al futuro inmediato, de 
cara a las respuestas que exige la coyuntura y, 
obviamente a la situación estructural, más allá 
de la necesaria instrumentación de herramientas 
jurídicas, elaboradas unas y en estudio otras, para 
dar respuestas estatales homogéneas; deviene 
imperioso la necesidad de acudir a los desarrollos 
tecnológicos, al procesamiento de la información y 
la inteligencia artificial.

No obstante a ello, la globalización, el ciberespacio 
y las amenazas transfronterizas citadas requieren, 
más que nunca, la integración y el trabajo 
articulado de las distintas fuerzas de seguridad con 
incumbencias en la seguridad limítrofe de cada país 
y a su vez, una intensa actividad colaborativa entre 
países; por lo demás, demanda  –ineludiblemente– 
de una sólida interacción entre las organizaciones 
estatales de inteligencia. Además, los desafíos 
comunes, las particularidades del área (zonas 
urbanas, ríos, selvas, kilómetros de fronteras) y las 
limitaciones en términos de recursos, requieren 
una mayor cooperación con las organizaciones de 
inteligencia de otros países.

En éste orden de ideas, las herramientas asociadas 
a la inteligencia tradicional –geopolítica  clásica, 
económica, política– predispuestas en el campo 
para la obtención de información con el objetivo 
de toma de decisiones en las más altas posiciones 

ejecutivas y ulterior despliegue de recursos (del 
tipo que sean) requieren, por ejemplo para las TAIS 
(Técnicas en el Análisis de Inteligencia) de sólidos  y 
robustos soportes tecnológicos. 

Obviamente que el tratamiento de las problemáticas 
descritas trasciende la inteligencia criminal y exigen 
proyecciones  sobre otras porciones de la realidad, 
tales como los pasos fronterizos, que demandan 
una presencia activa de los Estados. El intenso 
tránsito de personas, facilitado por infraestructuras 
y condiciones propicias, aumenta los riesgos de 
anclajes de organizaciones delictivas en cualquiera 
de los países de la frontera tripartita (mantenimiento 
de fronteras dinámicas), configurando un complejo 
desafío para las distintas fuerzas de seguridad.

El otrora tristemente conocido contexto de 
debilidad estatal y corrupción institucional, ha 
sufrido cambios lentos pero altamente positivos, 
con altos enfoques de los estados, sobre el área 
bajo trato y también sobre la extensa red fronteriza.

Argentina afianzó planes para readecuar  su 
estrategia de contraterrorismo con especial 
énfasis en sus fronteras del norte y noreste, que 
incluyen la Zona de la triple frontera, impulsando 
modificaciones al marco normativo regulatorio 
vinculado a la “Zona de Seguridad de Fronteras”, 
constituida por un cordón que corre a lo largo de 
la frontera terrestre y marítima de una extensión 
máxima de 150 kms en el límite terrestre y 50 kms 
en el marítimo.

Las políticas de estado del gobierno argentino 
en esta materia, –ante  el desafío que plantea  la 
complejidad del delito trasnacional considerado en 
sus múltiples facetas, pero con especial foco en el 
narcotráfico– buscan integración regional, es decir, 
fronteras abiertas para promover el crecimiento 
económico y turístico, pero blindadas frente al 
delito.
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LA DESERTIFICACIÓN, 
UN ENEMIGO QUE ENFRENTA 

EL EJÉRCITO EN LA FRONTERA
_La quema. La tres cuartas partes de la población haitiana usa el carbón y 
muchos cruzan al país para quemar madera. _Prevención. Del lado dominicano 
se desarrollan 18 proyectos forestales.

El Ejército de República Dominicana (ERD) se 
enfrenta a un enemigo que se ha hecho más difícil de 
combatir con el pasar del tiempo: la desertificación 
gradual de la frontera domínico-haitiana.

Más allá de la entrada de inmigrantes 
indocumentados, tráfico de drogas, armas o 
cualquier mercancía, la depredación del bosque es 
la principal amenaza a lo largo de los 391 kilómetros 
de línea limítrofe.

En los últimos años, la tala indiscriminada de árboles 
para la producción de carbón se ha convertido en un 
factor determinante ante la evidente desigualdad 
en materia medioambiental que presentan ambos 
países, principalmente en la zona sur.

El 75% de la población haitiana depende de la 
leña y el carbón para cocinar o desarrollar otras 
actividades, de los cuales una parte importante es 
producido en República Dominicana, de acuerdo 
con el estudio sobre “Desafíos ambientales en la 
zona fronteriza”, realizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).

Esta situación ha provocado que en la actualidad 

Haití posea un área boscosa de aproximadamente 
un 4% en sus 28,542 kilómetros de superficie 
territorial, frente al 40% que tiene el territorio 
dominicano, lo que incentiva que ciudadanos de 
ese país crucen a buscar materia prima para la 
producción de carbón, que según estimaciones 
del Banco Mundial es el reglón económico más 
importante después de la agricultura.

La población rural dominicana en la zona fronteriza 
utiliza leña, pero tiene acceso al gas licuado 
de petróleo, que también se usa en sectores 
residenciales haitianos, pero totaliza menos del 2% 
del consumo energético de ese país.

Un estudio de la Academia de Ciencias de los Estados 
Unidos, publicado el pasado año, arrojó que Haití, 
al ritmo actual, perderá todo su bosque primario 
durante las próximas dos décadas y experimentará 
una extinción masiva de su biodiversidad.

Respuesta.

Debido a esta amenaza, el Ejército de República 
Dominicana (ERD) desarrolla como una de sus 
misiones fundamentales la preservación del medio 
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Jhoan Vargas
Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo de la Universidad 
Dominicana Organización y Método (O&M) y ha cursado varios talleres 
sobre Periodismo Forence. Desde el año 2016, es reportero del matutino 
EL DÍA.
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ambiente y los recursos naturales, ejecutando en lo 
que va de año 18 proyectos de reforestación en la 
frontera, según explicó el Mayor General Estanislao 
Gonell Regalado.

“El plan es completar 60 proyectos al finalizar el 
año, en la actualidad estamos trabajando en la zona 
fronteriza y Cordillera Central, también en la zona 
de Carrizal”, aseguró Gonell Regalado.

Los proyectos de reforestación ejecutados a través 
del Servicio Nacional de Protección Ambiental en 
la zona fronteriza, contempla la siembra de árboles 
frutales, especialmente de mango, ya que se 
determinó que la población haitiana no los ataca.

Durante un recorrido para periodistas realizado por 
el Ejército en marzo 2019, se pudo evidenciar la 
marcada diferencia en los paisajes de los dos países, 
además de la escasez de los recursos vitales para la 
sobrevivencia.

Según el Pnuma, se estima que el carbón producido 
en territorio dominicano y llevado al vecino país 
constituye un comercio millonario.

Agrega que la mayor incidencia de esta actividad 
está concentrada en las áreas forestales alrededor 
de los lagos Azuei y Enriquillo y más específicamente 
en Boca de Cachón, Las Lajas, Tierra Nueva, Puerto 
Escondido, Jimaní y Bahoruco.

El comercio ilegal de carbón produce 22,170 
toneladas o 362,000 bolsas por año, cifra que 
supera el consumo doméstico anual de carbón 
de República Dominicana, cuyo aproximado es de 
310,000 bolsas.

En el año 2018, las autoridades ocuparon unos 
4,981 sacos carbón a lo largo de la frontera, cifra 
que ya fue superada solo en los primeros tres meses 
de 2019.

Prioridad.

De su lado, el director de Planes y Operaciones 
del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de 
Defensa, General Santo Domingo Guerrero Clase, 
ERD., manifestó que para el Ejército es prioridad la 
preservación de la cuenca del río Artibonito, por ser 
la fuente fluvial más importante de la isla y la mayor 
fuente de agua para Haití.

“Aunque nace en nuestro territorio, el río Artibonito 
es muy útil en Haití, incluso alimenta la hidroeléctrica 
de Peligré. Si no prevenimos su degradación, vamos 
a provocar una mayor migración hacía la República 
Dominicana por un asunto de subsistencia”, explicó 
el General Guerrero Clase, ERD.

Decomisos

5,104
Sacos de carbón.
Fueron ocupados en la zona fronteriza entre enero y marzo 
del presente año por el Ejército de República Dominicana.

En la frontera de manera adicional, hay entre 15 y 20 puestos 
móviles y cambian de lugar dependiendo de la situación 
operacional.

 GUARNICIÓN • 65



INCENDIOS FORESTALES:
¿Desastres en época de sequías o 
daños provocados?

Coronel 
Rubén A. Frontal Carrant, ERD. (DEM)
Comandante de la Brigada Operativa para Mitigación de Desastres del Ejército de República 
Dominicana, (BRIOMD). Pasado Comandante de la Unidad Humanitaria y de Rescate (UHR-ERD). 
Fue Comandante del Cuerpo de Cadetes, Academia Militar y Oficial Comandante 9no Batallón 
de Macheteros, ERD.

Los incendios forestales de origen natural, 
forman parte del funcionamiento regular de los 
ecosistemas. El fuego que los caracteriza, permite 
la regeneración y producción de una serie de 
hábitats en los que distintos organismos pueden 
eventualmente prosperar. No obstante, su enorme 

proliferación a causa de la actividad humana en 
estas últimas décadas, están sobrepasando la 
capacidad de recuperación natural.

En un  país  como  República Dominicana,  
caracterizado por ser un vasto territorio de 
montañas, masetas y llanuras, el origen de estos 
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incendios puede ser muy variado, pero los más 
obvios son el descuido, la ignorancia o la maldad 
de desaprensivos y/o agricultores que queman y 
tumban árboles para beneficiarse económicamente, 
poniendo en riesgo la vegetación e intensificando 
los efectos propios de las prolongadas épocas de 
sequía, fenómenos de lenta evolución y que afectan 
la agricultura, ganadería y la producción de energía 
hidroeléctrica.

En medio de este escenario, el Ejército de República 
Dominicana sigue apoyando a las entidades que 
manejan las emergencia en el país,  a través de 
su Brigada Operativa de Mitigación a Desastres 
(BRIOMD) en el sofoque y control de los incendios 
forestales en colaboración con el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales con su 

Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA). 
En este año, nuestros soldados han contribuído en 
la extinción de incendios en la Cordillera Central 
Bávaro, Sierra de Bahoruco, La Vega y Villa Altagracia.

Este accionar, no sólo se corresponde con los 
objetivos estratégicos institucionales, sino que así 
también se encuentra estipulado en la Ley Orgánica 
de las Fuerzas Armadas en el Artículo 5 numeral 
2, el cual indica la intervención cuando así lo 
disponga el Presidente de la República Dominicana 
en programas destinados a promover el desarrollo 
socio-económico del país y mitigar situaciones de 
desastres y calamidad pública. 

Por igual el Artículo 8 numeral 8 de la misma 
Ley, ordena la participación en la organización y 
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sostenimiento de sistemas eficaces que prevengan 
o mitiguen daños ocasionados por desastres de 
origen natural y tecnológicos, acorde con la Ley 
sobre Gestión de Riesgos en República Dominicana 
(147-02).

Recientemente, el Ejército de República 
Dominicana apoyó los ejercicios de simulación de 
situaciones de emergencias denominada "Fuerzas 
Aliadas Humanitarias" (FAHUM-2019), de los 
cuales participaron miembros del Comando Sur 
de los Estados Unidos y del Centro de Operaciones 
de Emergencias (COE), para poner a prueba los 
planes y procedimientos, aprendidos por quienes 
están involucrados en dar respuesta en momentos 
críticos también ante terremotos, inundaciones y 
explosiones, entre otros. Una experiencia que sin 
dudas, representa un gran avance institucional y 
demostración de que seguimos avanzando!.

República Dominicana no 
escapa de las amenazas del 
cambio climático y de las 
épocas de sequía cada vez más 
intensas. Siendo uno de los 
objetivos del ERD, contribuir 
con la protección de la 
población, del medioambiente 
y de los recursos naturales de 
la Nación, en los últimos meses 
múltiples incendios forestales 
han requerido de la experticia 
de nuestros soldados del 
Ejército para sofocarlos.
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FRONTERA DOMÍNICO-HAITIANA: 
LÍNEA DE LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL.

Rossbell de la Rosa
Es reportera del Periódico El Dinero. Egresó de la Universidad Católica de Santo Domingo 
como licenciada en Comunicación Social. Tiene Postgrado en Investigación en Periodismo: 
Discurso y Comunicación.

La depredación al medio ambiente es la principal 
amenaza de la frontera domínico-haitiana. Las 
naciones pueden vivir combatiendo los ilícitos, pero 
nadie vive sin agua. El General de Brigada Santo 
Domingo Guerrero Clase, ERD., lo tiene muy claro.

La línea fronteriza, que abarca 391 kilómetros, es la 
vía más clara de las desigualdades entre República 
Dominicana y Haití y la complejidad de su relación. 
Sin tener que recorrer la línea completa, cada 
cuadra evidencia la escasez de los recursos vitales 
para la sobrevivencia de los seres humanos.

Cuidar la seguridad y el medio ambiente en la 
frontera con Haití tiene un alto componente 

económico para el Estado dominicano. De los 
RD$2,366.40 millones que tiene presupuestado el 
Ministerio de Defensa para la seguridad nacional, 
RD$301.06 millones (un 12%) se destina al servicio 
de seguridad fronteriza. Mientras, la protección 
ambiental conlleva una inversión de RD$111.84 
millones, para un 4.7%.

Para Guerrero Clase, la degradación de los recursos 
naturales que pesa sobre el vecino Haití provoca 
una pérdida de agua potable en la isla. “Si falta agua 
allá (Haití), hay problema aquí, y la disminución 
de la capa boscosa provoca que la lluvia traiga 
derrumbes e inundaciones”.

En Restauración, el Ejército desplegó militares en 
60 puestos para frenar la sentencia de árboles.
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En cuanto a recursos hídricos renovables, para 2017 
Haití disponía—según cálculos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO)— de 1,293 metros cúbicos por 
persona por año, mientras, República Dominicana 

contaba con 2,207 metros cúbicos. En ese sentido, 
la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos 
(PNAS, en inglés) advierte que Haití tiene menos del 
1% de su bosque primario original y, por lo tanto, se 
encuentra entre los países más deforestados.

Las capacidades del ERD en la frontera. 

Puesto Laurel: Es el primer 
chequeo, que pertenece 
al 10mo Batallón, hacia la 
salida de Dajabón. Aquí se 
verifican los vehículos para 
evitar el contrabando o 
migración ilegal.

La Palmita: Este puesto 
sirve de observación 
y escucha para las 
autoridades. Aunque la 
población dominicana es 
reducida, el puesto sirve 
para proteger el territorio 
dominicano.

La Vigía: A solo un 
kilómetro y medio de 
Haití, tiene como principal 
amenaza la migración 
ilegal. Está comandado 
por un oficial subalterno 
y cuenta con unos 14 
militares.

El Corte: Este 
destacamento ubicado a 
ocho kilómetros y medio de 
Pedro Santana, cuenta con 
la vigilancia de militares. 
Alrededor residen 2,500 
personas, en su mayoría 
haitianos.

NORTE SUR

Copey: Esta entidad 
interagencial las FFAA 
e instituciones de 
inteligencia, realizan 
operaciones conjuntas.

El Rodeo: Pertenece a 
la 5ta Brigada y tiene un 
área de responsabilidad 
de 108 kilómetros lineales 
de frontera. Cuenta con 
1,450 hombres, equipos 
de tecnología, buggies y 
helicópteros.

Pinos del Edén: 
Este destacamento 
corresponde a la 21 
Compañía, con asiento en 
Neiba. El pueblo haitiano 
más cercano está a 17 
kilómetros. Cuenta con 14 
miembros de vigilancia, 
más la fuerza de tarea.

Hondo Valle: En este 
destacamento hay cuatro 
militares de servicio fijo 
del cerco fronterizo y seis 
militares. Su misión es 
prevenir todo tráfico de 
mercancías ilícitas.

Mercado Malpasso: Aquí 
se realiza un mercado 
permanente. Está vigilado 
por 140 soldados del 
Ejército y cuenta con 
el apoyo de Aduanas, 
Migración y el Senpa.

Cacique Enriquillo: A 15 
metros de la frontera, es 
un puesto importante por 
la sublevación del Cacique 
del mismo nombre. Aquí 
pernoctan 12 soldados, 
más una fuerza agregada 
de cuatros militares.
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Ejército de Colombia:
Políticas de Defensa territorial
Contribución Internacional

ARTÍCULO DEL CONCURSO

GUARNICIÓN 2019
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Capitán de Corbeta
Fabio González, Armada de Colombia.
Magíster y Especialista en Seguridad y Estrategias Nacionales  de la Escuela Superior de Guerra 
de Colombia. Asesor del Congreso Nacional, Comisión Segunda. Abogado y Comunicador Social. 
Derecho Penal, Administrativo y Casación Penal.

Consolidar la Paz en Colombia, ha significado para el Gobierno 
Nacional y el Ejército de ese país, la prevalencia del Estado de 

Derecho, la seguridad, la observancia plena de los Derechos Humanos 
y el funcionamiento eficaz de la justicia.
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La iniciativa estatal Plan de Desarrollo “Prosperidad 
para todos”, en la cual el Ejército y sus Fuerzas 
Armadas están involucradas, estima la consolidación 
de la paz como un asunto de Estado y donde el sector 
defensa y seguridad, cumple un rol de liderazgo 
para neutralizar cualquier amenaza proveniente de 
los grupos armados al margen de la Ley, los delitos 
contra los ciudadanos, las amenazas externas y los 
desastres de origen natural.

Para tales fines, el Ministerio de la Defensa de 
Colombia avocado a garantizar la prevención, 
neutralización o mitigación del impacto de cualquier 
amenaza, interviene con acciones que brindan 
estabilidad y seguridad progresiva, en especial 
donde la presencia de los ciudadanos es más 
evidente y se necesiten espacios donde intervengan 
todas las ramas del poder público, los organismos 
de control, sectores productivos y la comunidad en 
general, en una responsabilidad compartida: La Paz.

Durante los últimos diez años, el país alcanzó 
notables avances que le permitieron debilitar la 
capacidad destructiva de los grupos armados al 
margen de la Ley u organizaciones narcoterroristas, 
gracias al fortalecimiento de la Fuerza Pública en 
aspectos como el Pie de Fuerza, la Inteligencia, 
Comandos Conjuntos y movilidad, así como la 
oportuna conjugación entre Política de Seguridad 
Democrática, cooperación internacional, voluntad 
política y apoyo popular.

Y es que a partir del Proceso de Paz donde el 
gobierno del Ex-Presidente Juan Manuel Santos, 
fue posible la reinserción del Grupo Guerrillero de 
las FARC-EP, unas de las Guerrillas más antiguas del 
mundo y con un conflicto de más de 50 años. Fruto 
de la amnistía al mismo, fue posible la existencia 
de cinco escaños en la Cámara de Representantes 
y cinco en el Senado de la República, así como la 
formación del nuevo grupo político de laa FARC-EP.
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ACTUAR DE LAS FARC.

Se caracterizaron por rehuir de la confrontación 
abierta con la Fuerzas del Estado, privilegiar 
el terrorismo y uso de minas antipersonales, 
entre otras tácticas como propiciar alianzas con 
organizaciones narcotraficantes, fortalecer sus 
milicias y redes de apoyo para mimetizarse entre 
la población, intimidar y reclutar criminalmente, 
así como abastecerse de recursos para operar. Es 
así como se aprecia una guerrilla amnistiada con 
representación en el gobierno, pero con múltiples 
disidencias en el país y cabecillas dirigiendo nuevos 
grupos armados, apartados de una justicia especial 
para la Paz creada constitucionalmente para este 
proceso.

El EJÉRCITO DE LIBERACION NACIONAL (ELN).

Se trata de una organización terrorista que se 
escudó por años en el secuestro y la extorsión, 
como principal fuente de financiación y coacción 

a los ciudadanos. Su capacidad de daño ha 
disminuido sustancialmente y la desarticulación de 
sus estructuras claves, ha sido obvia ante la acción 
del Estado colombiano.

Su refugio como organización ilegal es el 
narcotráfico y las alianzas regionales que ha creado 
con otras organizaciones criminales y que le han 
permitido subsistir. Al igual que las FARC, se vale 
del crimen para crear enclaves de producción de 
droga y explotación de recursos ilegales, que aún 
le mantiene vivo. En este año 2019, se adjudicaron 
un atentado con una tonelada de Anfo en el Alma 
Mater de la Policía Nacional de Colombia, en el 
que hubo 22 cadetes muertos y más de doscientas 
personas heridas.

Su presencia ha aumentado en el país, por la falta 
de presencia de un Estado Social de Derecho, así 
como por espacios perdidos de la reinsertada FARC 
tras el Proceso de Paz (1 de diciembre 2016).
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Bandas Criminales y Grupos al margen de la 
Ley (BACRIM y GAML).

Se trata de estructuras delincuenciales, con un 
alto poder corruptor, intimidador y armado que 
ha combinado la producción y comercialización 
de drogas, afectando violentamente los 
derechos y libertades de los ciudadanos en 
ciertas zonas rurales y en la periferia de algunos 
centros urbanos del país.

La acción estatal coordinada contra estas 
organizaciones, ha obligado a un número amplio 
de micro estructuras para generar alianzas para 
que garanticen su supervivencia, convirtiéndose 
en dinamizadores de fenómenos delincuenciales 
rurales y urbanos regionalizados, convirtiéndose 
en los principales operadores de delitos como 
la extorsión, el microtráfico, hurto y explotación 
ilegal de minerales y recursos naturales.

Finalmente, sigue siendo necesario el 
compromiso de continuar en un proceso de 
modernización de la seguridad, para hacer 
frente a los retos de hoy y del mañana. La 
articulación interna, la adaptación oportuna y 
eficaz de las organizaciones a los desafíos que se 
vislumbran, el diseño de estrategias proactivas 
y el fortalecimiento de la acción integral, deben 
seguir ejerciéndose en respeto absoluto de los 
derechos humanos  y el derecho internacional 
humanitario.

Sólo así, es posible enfrentar estas múltiples 
amenazas y lograr los objetivos que ayuden a 
consolidar y a garantizar la paz.
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AMENAZAS

• Aumento del narcotráfico en más de 200.000 
hectáreas.

• Ejercito de Liberación Nacional.

• Aumento de las Bandas Criminales

• Presencia de disidencia de las FARC que no 
concertaron en el Proceso de Paz.

• Delincuencia común y crimen organizado.

RETOS INTERNOS

• Mejor articulación entre Fuerzas.

• Vencer la resistencia al cambio. 

• Usar estrategia proactiva.

• Fortalecer la acción Integral.

• Precisar roles y misiones.

El Proceso de Paz en 
Colombia fue firmado 
el 1 de diciembre año 
2016 con las FARC o 
Ejército del Pueblo, 
después de 50 años 
de conflicto armado 
y la desmovilización 

de más de 8,500 
hombres, actualmente 

destinados a una 
ayuda estatal y a 

labores de pequeña 
Industria.
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Sistemas de comunicaciones 
y operaciones en las zonas 
fronterizas

Coronel Técnico en Comunicaciones 
Ignacio A. Morel Brito ERD.
Oficial Auxiliar de Transmisiones y Telecomunicaciones, G-6, ERD.

Las complejidades propias para el acceso y la 
protección de las zonas fronterizas en cualquier parte 
del mundo, obligan la adquisición de equipos y de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC´s) que puedan facilitar las coordinaciones y 

operaciones de los Ejércitos para poder cumplir 
con su misión de garantizar y defender la integridad 
territorial, en especial en áreas apartadas donde 
geográficamente existen dificultades también de 
comunicaciones, donde el Ejército de República 
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Dominicana debe valerse de repetidores y equipos 
estratégicamente colocados.

Es así como la digitalización de la red de radio en 
todas las áreas de responsabilidad de las Brigadas de 
Infantería, que operan en las provincias fronterizas 
que separan la República Dominicana de la 
República de Haití, se fundamenta en la tecnología 
DMR (DIGITAL MOVILE RADIO), un sistema que 
cuenta con una seguridad encriptada de 256 
Bits, que ha sido aprobado por el ETSI (European 
Telecomunicaciones Standards Institute). 

Esta tecnología ofrece beneficios como la alta 
durabilidad de la carga en las baterías, una gran 
cobertura en cada sitio de repetición, nitidez del 
audio, confidencialidad, identificación inmediata 
de cada unidad dentro del sistema y economía 
en su implementación, ya que se utiliza la misma 
instalación existente en los sitios de repetición 
análogos tales como antenas y duplexers.

Una vez instalado el sistema de radio-
comunicaciones nuevo, un proceso que inició 
en una primera etapa en la Tercera Brigada de 
Infantería del ERD, se procedió a la interconexión 
de los repetidores con una red de microondas, 
para mantener el flujo de audio, data y video, así 
como la geolocalización de las unidades. De esta 
manera, fue posible comprobar un alto nivel de 
inter-operatividad y uso simultáneo de los sistemas 
digitales y análogos.

Otro avance que vale la pena destacar, ha sido el 
aprovechamiento de las ventajas que ofrece la 
energía solar para la carga de estos equipos, con 
el uso de paneles que facilitan la autonomía en 
las operaciones y la iluminación efectiva de las 
dotaciones militares del Ejército.
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Coronel Piloto 
Pedro Henry Cabral Pérez, ERD. (DEM)
Oficial Auxiliar de Asuntos Civiles, G-5 ERD. 

El Ejército de República Dominicana, mantiene 
un programa permanente de operaciones cívico-
militares de tipo interagencial a nivel nacional y 
con especial atención en las provincias fronterizas, 

en apoyo del bienestar social y la protección de la 
ciudadanía, acorde a su naturaleza multifuncional.

La aplicación de destrezas especiales funcionales 
de los soldados del Ejército, contribuyen de 

Operaciones Cívico-militares 
del Ejército de República Dominicana
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manera especial, a través de operativos médicos, 
odontológicos, de fumigación y vacunación. 
También participan de actividades deportivas, 
educativas y culturales, una acción sumamente 
agradecida sobre todo en los lugares más remotos.

En lo que va de año, ya se ha realizado más de una 
decena de operativos médicos y odontológicos en 
los que se han beneficiado más de 13 mil personas, 
una quincena (15) de jornadas de fumigación y 
limpieza, y dos (2) intercambios deportivos, en 
ocho (8) provincias gracias a la coordinación entre 
las Direcciones de Asuntos Civiles, G-5, del Cuerpo 
Médico y Sanidad Militar y las Unidades Mayores 
del ERD, en combinación con el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones y autoridades locales.

El ERD. ha realizado jornadas de fumigación y limpieza en los 
municipios de Pedro Brand, San Isidro y Pedernales, con lo 
que se previene y mitigan enfermedades agudas, crónicas y 
tropicales.

Durante la Semana Santa, en el municipio de Boca Chica con 
apoyo del Ministerio de Turismo, CESTUR y hoteles de La Caleta, 
se desarrolló un intercambio deportivo en el que participaron 
unos 120 atletas militares y civiles y unos 200 espectadores.

Las charlas e izadas de banderas en actividades patrias con la 
presencia del personal militar del ERD, fomentan el apego a 
nuestros valores en centros educativos.
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“Esposas de la ADEOERD: 
Agentes de cambio y transformación social”

Cuando se menciona a la Asociación de Esposas 
de Oficiales del Ejército de República Dominicana 
(ADEOERD), de inmediato se está haciendo 
referencia al sentimiento o a la actitud de solidaridad 
y compromiso hacia el bienestar de los soldados del 
ERD y de sus familiares directos. 

Para quienes no lo sabe, la ADEOERD fue creada 
el 2 de septiembre del año 1997 mediante 
Decreto No. 331 del Poder Ejecutivo, como una 
institución de carácter civil, de bien público y sin 
fines de lucro, establecida de acuerdo a las leyes 
vigentes en el país. Su directiva está integrada 

Licenciada Veronica A. Marte De Gonell
Presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del Ejército de República Dominicana
ADEOERD. 
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por las esposas de los Oficiales del Estado Mayor 
Coordinador, todas trabajan con la visión en un 
mismo norte y preocupación por contribuir con 
la calidad de vida de los uniformados, por lo que 
constantemente ofrecen una mano amiga en temas 
de educación y salud, a través de programas que se 
desprenden directamente de  los lineamientos de 
la Comandancia General del Ejército de República 
Dominicana.

Al tratarse de una sociedad de carácter benéfico, 
organiza constantemente eventos de recaudación 
de fondos que son invertidos en acciones y 
actividades para el sano disfrute y beneficio familiar, 
que persiguen la mejoría de la calidad de vida. Por 
eso, con ardua labor altruista integra e involucra 
en sus actividades a distintos representantes de 
la sociedad civil así como a organizaciones afines, 
para en conjunto desarrollar proyectos de trabajo 
de desarrollo sostenido.

Estas damas, no descansan en sembrar valores 
fundamentales para la edificación de las familias 
de los militares mediante la solidaridad, un pilar 
ineludible para la consecución también de los 
objetivos estratégicos institucionales trazados 
que contribuyen sin dudas en el desarrollo socio-
económico a través de programas de educación 

vocacional y talleres, en todos los niveles y con 
alcance en toda la geografía nacional, como 
herramientas de transformación social.

De modo que tener el privilegio de presidir esta 
Asociación, de beneficios tangibles para los  
hombres y mujeres del Ejército, representa un gran 
rato que asumimos con amor, dedicación y respeto y 
que podemos evidenciar, con el espíritu de entrega, 
humanismo, entusiasmo, tesón y amor, emulando 
lo mejor de nuestras antecesoras.

Por eso año tras año, no escatimamos esfuerzos, por 
ejemplo en la entrega de mochilas y útiles escolares 
para los hijos de nuestros militares en las distintas 
brigadas y dependencias del ERD, equipándolos 
para el inicio de un nuevo período escolar.

También forman parte de nuestra agenda de 
trabajo, el desarrollo de charlas de orientación 
familiar y de prevención en el área de la salud, 
el acompañamiento en operativos médicos y 
odontológicos, acciones cívicas y muchas otras 
iniciativas más, que tienen como fin alcanzar el 
invaluable beneficio de la riqueza moral, disfrutar 
del brillo del rostro, la alegría, la sonrisa de nuestra 
gente y sentir la satisfacción de ser parte de esta 
gran familia militar del ERD 24/7.

La Licenciada Verónica Marte de Gonell junto a los Coroneles 
Médicos, Dr. Marcelo Puello, ERD., Director del Cuerpo Médico 
y Sanidad Militar y el Dr. Agustín Iglesias, director del Hospital 
Central de las FF.AA.

Acto de graduación y exposición de trabajos de manualidades 
de cursantes en la Escuela Laboral “Víctor Méndez Capellán”, 
de la 1ra. Brigada de Infantería, ERD., municipio Pedro Brand.
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Formar en valores: 
Cimientos de la integridad moral del soldado

Mayor
Aurora Fernández Angeles, ERD.
Licenciada en Comunicación Social, pertenece a la Dirección de Relaciones Públicas del ERD. 
Fue encargada de Imagen Institucional del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria 
(CESAC) Certificada en Seguridad de Aeropuertos.

Siempre he aplaudido y bien visto el hecho de que 
se retome la moral, la educación cívica, la formación 
religiosa, los buenos modales y la urbanidad en las 
escuelas y colegios del país, en aras de fortalecer lo 
que de inicio cada individuo, trae desde el seno de 
su hogar.

En épocas anteriores, estas asignaturas gozaban de 
un carácter obligatorio que hacen evocar la firme 
vocación, el amor y la entrega que caracterizaba a 
maestros como Dominga Lanfranco y Patria Moya, 
entre muchos otros. En otros épocas, realmente 
se conocía sobre derechos, deberes, civismo, 
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los colores y el significado de nuestros símbolos 
patrios tales como la bandera, el escudo y el himno 
nacional.

Cada niño sabía sobre la importancia de una oración 
antes de empezar la labor escolar; la sagrada 
acción de gracias a Dios por el inicio de un nuevo 
día, el respeto hacia los profesores y el prójimo. ¿Y 
sobre disciplina? Ni hablar!, cualquiera que no la 
cumpliera, podría repetir el año aunque sacara 100 
en todas las materias!.

Por tanto, es importante recordar que de las 
iglesias y  la formación  religiosa que deriva de 
ellas,  surgieron los primeros ejércitos cuyos 
soldados en cada batalla, siempre han antepuesto 

al Todopoderoso para pedirle sabiduría y para 
aplicar la fuerza en equilibrio y justicia. En cuanto 
a las relaciones humanas, la fe constituye una regla 
de oro en el sano accionar de vida de cualquier 
individuo, ya que sostiene sueños y aspiraciones 
para conseguir el éxito.

Finalmente, quien tiene la oportunidad de formarse 
espiritualmente, comprende la importancia de 
evitar el ejercicio de la violencia, robo y la mentira 
que por el contrario, quien aplica y fomenta la 
compasión, la ayuda mutua y la preservación de 
la vida, goza de una convivencia humana en paz y 
respeto a los demás.
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LOS DEPORTES Y 
LA SALUD MENTAL 
DE LOS SOLDADOS

Los militares están obligados a mantener 
condiciones físicas y psicológicas aptas 
a través del ejercicio, con lo cual pueden 
mitigar mejor los efectos de la presión 
y/o estrés a los que rutinariamente se 
someten en el cumplimiento del deber.

Coronel 
Puro V. de la Cruz Arias, ERD  
Subdirector Nacional de Defensa Civil Dominicana y encargado de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas. Pasado Director de Relaciones Públicas, ERD., y fue Director de la Revista "Guarnición" 
del ERD., Coordinador de los 10K del ERD.
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Es una actividad reglamentada de carácter 

competitivo que puede mejorar sustancialmente 

las condiciones físicas y mentales de quienes lo 

practican. La Real Academia de la Lengua Española lo 

define como una actividad o pasatiempo de placer, 

diversión o ejercicio físico, comúnmente al aire 

libre; mientras que la Carta Europea del Deporte, 

se refiere a todas las formas de actividades físicas 

que mediante  una participación organizada o no, 

tiene como objetivo la expresión o la mejora de las 

condiciones físico-motoras, las relaciones sociales 

o la obtención de resultados de competiciones a 

todos los niveles.

En el año 788  A.C., según comprobaciones, en la 

Antigua Grecia comenzó a practicarse el Atletismo, 

aunque otros investigadores sostienen que La Lucha 

existió y se practicó primero; significa entonces que 

el hombre se ha inclinado desde la antigüedad por 

las prácticas deportivas, ya que encontró que la 

misma le proporciona una mejor calidad de vida.

Deportes: Salud Mental 
y Física.
Esta clínicamente demostrado que la práctica 

deportiva de forma regular y continua, contribuye 

en la prevención de enfermedades diversas; 

mejorando además la capacidad de hacer esfuerzos,  

sin sentir fatiga o cansancio.

Los deportes nos llevan a un estado de desafío 

interno, donde se compite con nuestro peor 

enemigo… “Nosotros mismos”, creando una 

fortaleza interna que nos permite enfrentar 

cualquier adversidad con audacia, perseverancia, 

inteligencia, estrategia y sobretodo como parte de 

un fin en común, que podemos llamar MISIÓN. 

Conscientes de ésta inequívoca realidad y de todas 

las ventajas personales, familiares y sociales que la 

práctica deportiva ofrece, el Alto Mando creó hace 

años el Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas, 

con miras a fomentar el deporte dentro de sus filas, 

tanto en los entrenamientos como en los niveles de 

competencia, ingresando a atletas a la institución y 

ayudándoles a cumplir sus metas.

Desde entonces los atletas militares han brillado 

dentro y fuera del país en diversas disciplinas, 

redundando esto de forma favorable en su 

salud física, mental y emocional e incluso  en su 

prosperidad  personal y familiar.

¿Qué es el Deporte?

Que un hombre se 
conquiste así mismo 
es la primera y más 
noble de todas las 

victorias.

Platón. 
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Historia de los 10K ERD.
Aprovechando el auge de las carreras  en el país, 
el Ejército de República Dominicana tuvo la 
iniciativa hace unos siete años atrás, de organizar 
los primeros 10K de la institución y que en aquel 
entonces era comandando por el hoy Ministro de 
Defensa Teniente General Rubén Darío Paulino 
Sem, ERD., quien además, también participaba de 
estas competencias.

El rotundo éxito de esta acción cívico-militar 
derivó en la realización de versiones posteriores 
de este evento y que en el tiempo se han venido 
perfeccionando cada día más, en cuanto a la 
planificación, organización y ejecución de una 
actividad que hoy en día permite la participación 
integrada de soldados, miles de atletas de todo el país 
y ocasionalmente de maratonistas internacionales 
bajo el lema “Ven Y Corre Con Tu Ejército”.

Este evento se ha constituido en una expresión de 
cordialidad, afecto y competición sana, logrando esa 

compenetración tan necesaria entre los soldados y 
la sociedad.  En cuatro ocasiones nos han escogido 
como Carrera mejor organizada del año, en los 
Premios que realiza SDCorre, haciendo honor a la 
frase de Décimo Junio Juvenal: “Mente sana en 
cuerpo sano”.

Así que desde todo punto de vista, al contribuir los 
deportes sustancialmente en la mejora de nuestro 
desempeño físico y motor como soldados, así como 
en nuestra fortaleza mental, felicitamos la iniciativa 
que ha tenido el Comandante General del Ejército 
de República Dominicana, Mayor General  Estanislao 
Gonell Regalado, ERD; quien ha dispuesto incluir 
en las rutinas diarias de nuestras unidades, tanto 
tácticas como administrativas, los deportes y la 
preparación física de los miembros de la institución.
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ATLETAS CON VOLUNTAD 
DE HIERRO: Más que vencedores

 Existen historias de soldados donde las circunstancias de la vida, les ha 
permitido librar sus mejores batallas y triunfar en escenarios deportivos.
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Segundo Teniente 
Patricio A. López Fernández, ERD.
Atleta paralímpico en la disciplina de Natación. Estudiante de término de la carrera de Mercadeo 
en la Universidad del Caribe. Amante de la lectura, también practica deportes de resistencia 
como el Crossfit y el Ciclismo.



El concepto de la discapacidad física como condición 
especial en algunos individuos y sobre todo en el 
ámbito deportivo, ha evolucionado en el tiempo. 
En las culturas antiguas estaba relacionada con la 
intervención de poderes sobrehumanos o castigos 
divinos, que generaban una condición rechazo y 
aislamiento hacia la persona que la sufría. Esto, 
afortunadamente ha cambiado radicalmente, 
gracias también al empeño de destacados soldados 
que han demostrado sus dotes en diferentes 
disciplinas deportivas. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, fueron muchos 
los uniformados que padecieron los embates 
del conflicto armado y la pérdida de condiciones 
físicas y mentales. Esto llevó, a que luego de 
los crudos combates, por primera vez personas 
con discapacidades fueran consideradas héroes. 
Estos veteranos, buscando una manera de tener 
un trato igualitario en el deporte, empezaron a 
realizar eventos para demostrar sus capacidades y 
habilidades pese a sus limitaciones. 

Así que en el año 1948, se realizaron los primeros 
"Juegos Internacionales de Sillas de Ruedas", una 
competencia de veteranos de guerra con lesiones en 
la columna vertebral, organizados por el Dr. Ludwig 
Guttmann y que coincidieron con los Olímpicos de 
Londres. Desde entonces, se han realizado todos 
los años, cada vez con más apogeo, renombre y 
convirtiéndose en el precedente de lo que hoy 
conocemos como los "Juegos Paralímpicos".

Estos últimos, son coordinados por el Comité 
Paralímpico Internacional, organización fundada 
el 22 de septiembre de 1989 que permite 
la inclusión de deportistas con todo tipo de 
condición especial física, mental y/o sensorial, 
tales como amputaciones, no videncia, parálisis 
cerebral y deficiencia intelectual, en encuentros 
internacionales que se producen cada 4 años en 
versiones de verano e invierno.

Esta transformación en la percepción y cultura hacia 
las personas con discapacidades, se extendió por el 
mundo y alcanzó a República Dominicana. El primer 
criollo que participó estas justas en su edición de 
verano, fue Robert Jiménez (1992), quien nos 
representó en seis (6) ediciones y ganó la única 
medalla en oro paralímpica del país en Atletismo, 
en el año 1996.

Hoy día, quien suscribe este artículo tiene la 
oportunidad de ser un deportista paralímpico y 
de representar con orgullo al Ejército de República 
Dominicana y a sus Fuerzas Armadas en escenarios 
internacionales a través de la Natación. Todo ello, 
tras superar con constancia, perseverancia y una 
actitud positiva, las complejidades que suponen 
ser un deportista cuadripléjico. Así que allá vamos 
por la victoria, si Dios lo permite, seguiremos 
entrenándonos para representar al país en los 
próximos "Juegos Paralímpicos en Tokio 2020", y 
demostrar de qué estamos hechos los dominicanos!.
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ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES

Operativo "Semana Santa 2019".
Nuestra institución militar durante este asueto, contribuyó significativamente con la tranquilidad de los dominicanos, garantizando el traslado 
seguro y esparcimiento sano de la ciudadanía, a través de labores preventivas en carreteras y balnearios del país.

Foro de Inteligencia.
La actividad académica que fue organizada por el Ejército de República Dominicana, a través de la Dirección de Inteligencia del ERD. (G-2), con 
el objetivo de favorecer una mayor integración, así como fortalecer la cooperación entre las agencias de inteligencia que inciden directamente, 
en las zonas fronterizas que separan la República Dominicana de la República de Haití. 
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Plan Nacional de Alfabetización, 
“Quisqueya Aprende Contigo”.
El Ejército ha mantenido su apoyo en esta 
iniciativa para lograr superar el analfabetismo, 
poniéndolo en marcha en las instalaciones 
de la 1ra. Brigada de Infantería, ERD., en el 
Campamento Militar “16 de Agosto”.

El Ejército y el Mes de la Patria.
Presentaciones de obras históricas, izadas de banderas, ofrendas 
florales y conferencias educativas, además de los tradicionales 
desfiles militares en las conmemoraciones Patrias, formaron 
parte de las variadas actividades que el ERD apoyó durante estas 
fechas.

Conmemoran 50 Juegos Deportivos de Las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional.
El color y la alegría se apoderó del evento deportivo castrense, 
en cuya inauguración el Coronel Haché Malkún, ERD., Presidente 
del Consejo Directivo del Círculo Deportivo de las FF.AA y la P.N.,  
entregó la antorcha simbólica de los Juegos.

El ERD y su participación en carreras 5 y 10k.
Miembros del Ejército de República Dominicana, participaron en la cuarta versión de la Carrera 5K y 10K, que realizó el Cuerpo de Seguridad 
Presidencial CUSEP, en conmemoración al 90 aniversario de su fundación., así como en organizada cada año por el Ministerio de Defensa.  
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EL EJÉRCITO 
EN SOCIEDAD

APOYO A LAS MADRES DEL ERD.
El Comandante General del ERD., reconociendo la delicada 
labor de las damas militares también en el desempeño de 
sus responsabilidades como madres, no sólo ha apoyado los 
tradicionales agasajos que en su día se realizan, sino que además 
ha contribuido con la entrega de enseres del hogar en humildes 
parajes e iniciando un plan de reforestación.

Reconocen labor de la 
mujer en el Ejército.
El Tte. General Rubén D. Paulino Sem, 
ERD., Ministro de Defensa, reconoció 
a damas de las Fuerzas Armadas 
Dominicanas, entre ellas a Oficiales 
del Ejército, por su trayectoria y logros 
alcanzados dentro de las filas.

Fueron reconocidas las Generales de 
Brigada, Ramona Díaz Morfa y Mayra 
Duval Santelises, las Coroneles Ana O. 
Matos Feliz, Marisol Burgos Burgos, 
Estela Pérez y Paula Corporán Medina, 
así como la Teniente Coronel Paula 
Manuela Fernández Jiménez, la Mayor 
Piloto Angélica Rosa Durán y la 2do. 
Teniente Loren Núñez Aquino.
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ERD participa en actos por 77 
Aniversario Junta Interamericana de 
Defensa.
Una delegación de Oficiales del Estado Mayor 
Coordinador del ERD., en representación del 
Comandante General del Ejército, Mayor 
General Estanislao Gonell Regalado, visitaron 
la ciudad de Washington para participar de 
varias actividades, en honor a la creación 
de la JID, la cual nace de la Organización de 
Estados Americanos.

ERD apoya XXII Feria Internacional del 
Libro Santo Domingo 2019.
En esta versión del magno evento cultural 
dedicado al laureado cuentista dominicano 
Virgilio Díaz Grullón, nuestros uniformados 
además de contribuir con la seguridad, 
encabezaron conferencias, obras teatrales y 
presentaron videos institucionales.

AIRD reconoce labor del ERD en 
mitigación de incendios.
La Asociación de Industrias de la República 
Dominicana (AIRD) mediante reconocimiento 
público, valoró la labor que vienen realizando 
las unidades del Ejército en la mitigación de 
incendios tanto forestales como en industrias, 
resaltando la rápida acción y manejo de la 
situaciones de emergencias.
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¿Sabías que...?
En diciembre de 1511, el cuarto domingo de Adviento, subía al púlpito de la Iglesia de los Dominicos en 
La Española (Santo Domingo) Fray Antón Montesinos, para pronunciar un memorable sermón, que se 
convertiría en una de las primeras y más radicales denuncias de los abusos de la conquista española, 
marcando el comienzo del cristianismo liberador con el reconocimiento de la dignidad de los indios.

Fue preparado por todos los miembros de la comunidad de Santo Domingo, quienes lo firmaron de su 
puño y letra para dejar constancia de la autoría colectiva y de la relevancia de tan decisiva pieza oratoria.

El Virrey Diego Colón, presente en el oficio religioso se dirigió a hablar con Fray Pedro de Córdoba al 
Convento de los Dominicos para que expulsara de la isla a Fray Antón, tras regresar Montesinos al Nuevo 
Mundo trabajó como misionero en la Isla La Española y en la Isla de San Juan (Puerto Rico), donde se 
quedó gravemente enfermo. 

En 1514 participó en la primera expedición de los dominicos a la actual Cumaná (Venezuela) donde es 
probable que Montesinos haya oficiado la primera misa en tierra firme del continente americano, se cree 
murió mártir en Venezuela el 27 de junio de 1540.
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