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Nos complace presentar la edición número 23 de la Revista “GUARNICIÓN” 
Órgano informativo y Cultural del Ejército de República Dominicana. Las 
contribuciones locales y extranjeras que la componen, representan un valioso 
aporte a nuestros lectores, al analizar el rol y los nuevos desafíos a los que se 
enfrentan los Ejércitos de la región, incluyendo por supuesto al de República 
Dominicana.

Esta nueva entrega, cuenta con un renovado formato y un concepto gráfico, 
que facilita la lectura y la comprensión de los temas que contiene, los 
cuales llevan a reflexionar sobre el motor que impulsa a los Ejércitos, en su 
compromiso constitucional de defender los espacios terrestres y apegados a 
lo que establecen las leyes vigentes.

En sus páginas, encontrará detalles sobre los principales desafíos ante 
los cuales, nuestros soldados se enfrentan día a día. Por eso, analistas y 
académicos nos comparten su visión sobre la importancia del liderazgo militar, 
el cuidado al medio ambiente y la protección de la población en medio de 
emergencias y crisis sanitarias, como evidencia del Sistema Interamericano de 
Defensa que nos une y del cual formamos parte.

De manera que a continuación, se presenta un material también de valioso 
contenido histórico. Nos reiteramos ante ustedes agradeciéndoles el 
acostumbrado apoyo de siempre.

8 9G
U

A
R

N
IC

IÓ
N

G
U

A
R

N
IC

IÓ
N



Evan Ellis
Profesor de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Estratégicos del USArmy WarCollege 
(USAWC). Autor de mas de 208 publicaciones sobre aspectos de seguridad del continente americano, 
incluso el libro Transnational Organized Crimein Latin Americaand the Caribbean”.

Retos de las FF. AA. de 
Latinoamérica frente 
a la Pandemia

La Pandemia causada por Covid-19 
ha cambiado de forma inmutable la 
dinámica política, económica y social 

de Latinoamérica, incluida la forma en que la 
población se ve a sí misma, al mundo y a su 
seguridad a largo plazo. 

Al consultar autoridades de seguridad, 
en países latinoamericanos y caribeños, 
coinciden en su preocupación sobre algunas 
carencias del marco legal para lo cual se ha 
llamado a las Fuerzas Armadas, incluyendo a 
sus Ejércitos ,  para apoyar las operaciones 
militares y dar respuesta ante la Pandemia.

En la mayoría de los países, las declaraciones 
de emergencias sanitarias o por seguridad 
nacional, así como las estructuras existentes 
para el apoyo militar a las autoridades 
civiles,   proporcionaron un marco básico 
satisfactorio. 

En Guatemala, por ejemplo, esto incluía el 
“Estado de calamidad”; mientras que en 
Barbados, incluía a autoridades bajo la Ley 
de Defensa Nacional, complementadas por 
la autorización a miembros de las Fuerzas 
Armadas y de sus Ejércitos para apoyar a 
la policía en enero de 2020 (por diferentes 
razones) y la declaración subsiguiente del 
gobierno de un Estado de Emergencia de 
salud pública. 

En Ecuador, incluía la declaración de un 
“Estado de excepción” y el acuerdo ministerial 
para el uso progresivo de la fuerza. En Chile, 
incluía la declaración de un “Estado de 
excepción constituciónal por el desastre”, 
seguido por el Decreto Supremo Nº 8 para 
establecer las reglas de uso de la fuerza en 
este contexto.

A pesar de estos marcos legales, las 
autoridades entrevistadas para el presente 
artículo, expresaron preocupación referente 
a las protecciones legales cuando se les 
llamó para relacionarse con poblaciones 
civiles en formas que podrían desembocar 
en un conflicto, incluida la ejecución de 
toques de queda y la respuesta de la gente, 
en particular, a medida en la que aumentan 
la frustración y la agitación social con el 
deterioro de las condiciones económicas 
y la relajación de algunas medidas de 
distanciamiento social.

Responsabilidades en pugna.

En la medida en que se propaga el Covid-19, 
alegadamente las fuerzas militares están 
cada vez más fatigadas para cumplir con 
sus nuevas responsabilidades. 

En la mayoría de los países de la región, la 
respuesta ante el Covid-19 se ha convertido 
en la prioridad máxima para las Fuerzas 
Armadas y el resto del gobierno. En México, 
Centroamérica y el Caribe, coincidió con el 
inicio de la temporada de huracanes que 
se esperaba que fuera más activa de lo 
normal, empezando por el huracán Amanda 
y después Cristóbal que asolaron El Salvador 
y Guatemala. 

 En México, entre las responsabilidades en 
pugna, se incluía ayudar a restringir los flujos 
de inmigrantes centroamericanos por el 
país, además de niveles récord de violencia 
por parte de grupos delictivos, organizados 
en un entorno cada vez más fragmentado 
e impredecible, incluidos participantes 
importantes como el Cártel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG). 
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En Colombia, entre las responsabilidades 
en pugna, se incluía tratar con más de 1,8 
millones de inmigrantes mientras combatían 
a un conjunto de grupos organizados 
armados, incluidos un Ejército Nacional de 
Liberación (ELN) en expansión y disidentes 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), que se duplicó de tamaño 
en menos de un año pasando a 4.600.

Además del reto de las Fuerzas Armadas 
en la región y a pesar de la caída inicial de 
los delitos, al poner limitaciones a la vida 
pública para implementar medidas de 
distanciamiento social, el colapso económico 
de la región, unido al virus y a los intentos 
de controlar su propagación, está ampliando 
la población de personas desesperadas, 
probablemente estimulando la violencia 
delictiva. 

A medida que se han evaporado las opciones 
para trasladar drogas en cargamentos 
comerciales y el movimiento de las personas 
entre fronteras, los grupos delictivos han 
cambiado sus rutas. En Argentina y en otros 
lugares, los traficantes están dejando de usar 
los cruces de fronteras formales para usar 
rutas más clandestinas. La desesperación 
económica, alegadamente, facilitará a los 
delincuentes la corrupción y la compra en 
economías debilitadas.

Los grupos delictivos también han tomado 
ventajas de la crisis para consolidar su control 
en áreas geográficas en las que operan, 
ésto incluye milicias repartiendo mascarillas 
y otros bienes necesarios y haciendo cumplir 
toques de queda en barrios marginales, 

como las favelas de Rio de Janeiro. Dichas 
tendencias, harán que sea más difícil para 
las Fuerzas Armadas desempeñar sus 
funciones de seguridad doméstica, incluso a 
medida que sus recursos y su tiempo para 
desempeñar esa función compiten cada vez 
más con otras actividades.

Impactos a largo plazo 
en las Fuerzas Armadas 
Latinoamericanas.

El impacto de la Pandemia en las Fuerzas 
Armadas latinoamericanas y caribeñas,  
será transformativo. A corto plazo, el 
reto de apoyar la respuesta ante la 
expansión del Covid-19 del gobierno 
durante un período prolongado, junto con 
otras misiones desde la respuesta ante 
desastres de origen natural hasta la lucha 
contra el crimen organizado y la respuesta 
ante los disturbios sociales,  puede desviar 
recursos de modernización y capacitación 
y de forma similar, seguir causando 
estragos en la vida útil de los equipos, 
al igual que ocurrió a Estados Unidos en 
conflictos prolongados en Afganistán e 
Irak, los despliegues militares sostenidos en 
las misiones internas relacionadas con el 
Covid-19 también pueden tener impactos a 
largo plazo en la retención de personal.

A largo plazo, la Pandemia es probable 
impacte profundamente en la doctrina, 
los procedimientos y el pensamiento 
estratégico dentro de las organizaciones. Al 
igual que con otras sorpresas estratégicas, 
desde el ataque a Pearl Harbor hasta el 
ataque del 11 de septiembre de 2001 contra 

el World Trade Center, para las Fuerzas 
Armadas latinoamericanas, las amenazas 
bacteriológicas han formado parte desde 
hace tiempo de una planificación de  
desastres de  origen  natural.

No obstante, antes del COVID-19, la 
posible magnitud y el efecto global de 
dicha  Pandemia, eran inconcebibles para 
la mayoría de los líderes militares previo a la 
crisis actual. Así pues, el reto es transformar 
el pensamiento en lo que respecta a qué    
tipos  de  amenazas  son posibles y la 
necesidad de planificación si se presentan.

En términos generales, será necesaria la 
importancia de la flexibilidad y agilidad dentro 
de organizaciones militares. Esta experiencia 
puede así apoyar argumentos para una 
fuerza más multifuncional, en particular en 
Fuerzas Armadas menores como las del 
Caribe. 

Dicha funcionalidad múltiple, aunque 
es difícil y costosa de lograr, permite 
al personal poder “readaptarse” a las 
destrezas especiales que surjan como 
necesidad, como las médicas, cuando se 
requiera de ciertas destrezas exclusivas 
que sobrepasen el número de especialistas 
que se mantienen ordinariamente para esa 
función en la fuerza.

Los retos de las operaciones ampliadas 
en la Pandemia también han resaltado la 
creciente importancia del mando y de las 
operaciones descentralizadas, incluido el 
ejercicio de liderazgo y el mantenimiento 
de la moral en circunstancias donde las 
tradiciones militares como la concentración 

de personal y las interacciones asociadas 
entre miembros de la unidad.

La exclusividad de la pandemia del 
Covid-19 resalta la probabilidad de que 
las futuras amenazas del orden mundial 
global interconectado pueden ser, de 
forma similar, simultáneamente globales 
en cuanto al alcance y se desvían de 
los modelos de planificación, doctrina y 
adiestramiento existentes. 

Esta realidad, hace hincapié en la 
importancia de no solo la agilidad, sino de 
una mayor conciencia de dinámica global 
e interconexión entre liderazgo militar, 
inteligencia y organizaciones de planificación, 
incluso en las Fuerzas Armadas más 
reducidas de la región. 

Las Fuerzas de seguridad de Latinoamérica 
desempeñaron un papel estratégico en la 
Pandemia del Covid-19,  en la defensa de 
esas poblaciones contra la amenaza pero 
como una parte integral de esas sociedades, 
también están siendo transformadas por 
la pandemia, en formas que requieren y 
merecen un estudio continuado y detallado.
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Coronel Abogado, Hipólito Peña Díaz, ERD.
Director de Asuntos Internos del Ejército de República Dominicana. Pasado 
Director del Cuerpo Jurídico, ERD y Asesor jurídico de la Guardia Presidencial. 
Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago 
(UTESA). Diplomado en Derecho Castrense (INSUDE).

Estado de Excepción, 
Estado de Emergencia 
y Estado de Sitio 
Sus incidencias en las 
operaciones militares

Existen claras diferencias entre estas 
condiciones especiales para el 
manejo de crisis y que muchas veces 

se prestan a confusión. A continuación se 
establecen sus características acorde a la 
normativa legal vigente:

El Estado de Excepción; se refiere a aquellas 
situaciones que afectan gravemente a la 
seguridad de la Nación, de las instituciones 
públicas y de las personas bajo su jurisdicción. 
Su declaratoria por parte del Estado 
dominicano, se ejecuta en situaciones 

frente a las cuales resulten insuficientes las 
facultadas y los medios ordinarios de los 
que dispone para afrontarlas. Tiene tres 
modalidades:

a) Estado de Defensa; podrá declararse 
en caso de que la soberanía nacional o la 
integridad territorial se vean en peligro grave 
e inminente por agresiones externas;  

b) Estado de Conmoción Interior; podrá 
declararse en caso de grave perturbación 
del orden público, la seguridad del Estado o 
la convivencia ciudadana y que no pueda ser 

conjurada mediante el uso de las atribuciones 
ordinarias de las autoridades; 

c) Estado de Emergencia; podrá declararse 
cuando ocurran hechos distintos de los 
especificados en los estados de defensa 
y conmoción interior, que perturben, 
amenacen o que constituyan calamidad 
pública; durante éste, podrán adoptarse 
todas las medidas necesarias para combatir 
enfermedades infecciosas, la protección del 
medioambiente, limitando o racionando el 
uso de servicios públicos o el consumo de 

artículos de primera necesidad y acordando 
la intervención de entidades tanto públicas 
como privadas. Bajo esta modalidad, es que 
se encuentra el país, fruto de la Pandemia 
que afecta al mundo.

Para el manejo legal de estas situaciones, la 
Constitución de la República lo establece en 
su título XIII, artículos desde el 262 hasta el 
266; regulados por la Ley Orgánica No. 21-18, 
de fecha 04 del mes de junio del año 2018. 
Aunque las tres fases se aplican únicamente 
en tiempo necesario para restablecer 
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la normalidad de una situación que se 
presente, existen diferencias en cuanto a 
la protección o suspensión de los derechos 
fundamentales en las mismas. 

Durante el Estado de Defensa la Constitución 
de la República en su artículo 263, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
en su artículo 4.2 y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en su artículo 27.2, 
establecen los derechos fundamentales del 
ciudadano que no podrán suspenderse, 
regulado por el artículo 8 de la Ley No.21-18, 
de fecha 04-05-2018.

Mientras que en los Estados de conmoción 
al interior y de emergencia solo podrán ser 
suspendidos los derechos constitucionales 
contenidos en el artículo 266, numeral 6, 
literales a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, de la referida 
Constitución de la República, y regulado en 
el artículo 11 de la Ley No.21-18, de fecha 04-
05-2018.

“Incidencia de las Operaciones 
Militares en los Estado de 
Excepción”

El Estado Dominicano con las facultades que 
les son otorgadas por la Constitución de la 
República y la Ley No.21-18 de fecha 04-
05-2018, utiliza las operaciones militares de 
apoyo para el cumplimiento y vigilancia de 
las normas establecidas en cada fase que 
se presenten, ya que Fuerzas Armando son 
uno de los órganos reguladores que más 
incidencia tiene en todas y en cada una de 
las fases de la actual emergencia sanitaria.

Desde principios de la Pandemia, las 
instituciones castrenses incluyendo el 
Ejército como su componente terrestre, han 
apoyado con los retenes en los horarios de 

toque de queda; mientras que en el área 
médica lo han hecho a través de su personal 
médico en operaciones de visitas domiciliarias 
a afectados por COVID-19, jornadas de 
desinfección, charlas preventivas, así como 
en la fabricación y distribución de mascarillas, 
alcohol y gel entre otros.
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Ramón Núñez Fernández, MA. DEA. (Ph.D.).
Psicólogo clínico-psicoterapeuta, investigador y docente universitario

Impacto psicosocial y 
recomendaciones frente 
al Coronavirus

Militares o no, todos deben conocer 
una serie de recomendaciones 
acerca de cómo cuidar la salud 

mental en medio de la Pandemia. Sobre 
todo, porque esta ha tenido un impacto 
negativo en la salud mental de muchas 
personas, incluyendo a los uniformados y a 
los profesionales de la salud que trabajan 
desde la primera línea de defensa en medio 
de la actual emergencia sanitaria.

Sus efectos en el globo, ha producido una 
crisis sin precedentes, ante lo cual los Estados 
han tenido que adoptar medidas extremas 
como los confinamientos, el distanciamiento 
social, el cierre de las escuelas y lugares de 
trabajo, causando un cambio radical de las 
rutinas diarias de las personas.

Estas restricciones, han causado múltiples 
efectos psicológicos tales como el estrés, 
la depresión, la ansiedad y el miedo a la 
soledad, entre otros síntomas. Sus efectos, 
pueden ser mucho mayor a nivel familiar y 
grupos más vulnerables, como los adultos 
mayores, uniformados, médicos, enfermeras, 

personas contagiadas, así como aquellas 
con un diagnóstico pre mórbido de salud 
mental o hipertensión, diabetes y obesidad, 
entre otras.

Un estudio presentado por las Naciones 
Unidas (ONU) en el marco del Día Mundial 
de la Salud Mental (pasado 10 de octubre 
2020), indica a través de la segunda 
encuesta Red Actúa realizada en el país 
aplicada a una muestra de cinco (5) mil jefes 
y jefas de hogares, evidencia que un 15.4% 
de los hogares encuestados, ha presentado 
señales de depresión y/o ansiedad en el 
período de la cuarentena, un 6.9% dijo que 
ha sufrido tensiones en el hogar y un 3.1% ha 
excedido en el consumo de alcohol. 

El nuevo escenario social, indica el estudio, ha 
provocado situaciones como el desempleo; 
mientras que el teletrabajo, la educación de 
los hijos desde el hogar, así como la falta de 
contacto con familiares y amigos, demandan 
de una adecuada capacidad de adaptación 
ante las nuevas circunstancias. 
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¿Cómo afrontar la pérdida de 
seres queridos? 

Desde el punto de vista del impacto 
psicosocial de la Pandemia, quizás una de 
las costumbres que más han afectado a las 
familias, ha sido la pérdida de seres queridos 
en medio del actual distanciamiento social. 

A partir de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, sobre el manejo, 
traslado y disposición final de cadáveres, 
se han cambiado las formas de las honras 
fúnebres, afectando las reuniones y 
aglomeraciones de personas necesarias, 
para mitigar el dolor ante la pérdida.

Se trata de un escenario a todas luces 
irregular, desde la perspectiva de la salud 
mental, incluso para aquellos familiares 

que cuentan con recursos o estrategias de 
afrontamiento para asumir esta situación, 
convirtiéndose en un “duelo complicado”. 
Es un dolor ante el cual, sino se realiza la 
regulación emocional adecuada, puede 
originar conductas desadaptativas como 
la prolongación del malestar, la presencia 
de cuadros clínicos como la depresión, 
trastornos de pánico e incluso brotes 
psicóticos. 

El hecho de afrontar la pérdida de manera 
repentina, asumiendo con impotencia el 
no haber estado al lado de su ser querido 
durante la enfermedad y finalmente, no 
poder estar junto a él en el momento 
del deceso para despedirse, pueden ser 
factores de riesgo que deben atenderse. Un 
segundo factor, está asociado con la falta 

o limitación de apoyo social, que propicia 
el tener que asumir en soledad el dolor y 
la tristeza del fallecimiento; limitando las 
posibilidades de reconocer la realidad de la 
muerte, expresar sentimientos, rememorar 
los recuerdos de quien fallece y compartir el 
dolor con los demás.

Desde esta perspectiva Stroebe y Schut 
(1999), citado por (Castillo; Méndez-Ferreira, 
Mora-Jaimes; Córdoba-Castañeda; Duque-
Moreno (2020), los seres humanos aluden 
a dos tipos de mecanismos para afrontar 
la muerte: los orientados hacia la pérdida 
y elaboración de la muerte y los orientados 
hacia la restauración. Los primeros, focalizan 
la atención en la expresión de emociones, 
la añoranza, el recuerdo y la rumiación 
de los hechos; en tanto los segundos, se 
orientan al manejo de los estresores del 
duelo, el aprender y desarrollar nuevos roles, 
realizar cambios psicosociales y reconstruir 
creencias después de la pérdida. 

Para estos escenarios de incertidumbre 
frente a la Pandemia, en medio de una 

emergencia sanitaria que afecta a todos 
de una manera u otra, recomendamos por 
ejemplo para mantener el equilibrio y la salud 
mental, mantenerse informado en todo lo 
relacionado a su evolución preferiblemente 
por los canales oficiales. De igual forma, 
es sano, mantener las rutinas diarias que 
incluyan el manejo de la higiene personal y la 
realización de actividades físicas.

En el caso de quienes tienen niños, se 
sugiere que a diario cuenten con actividades 
que puedan realizar dentro del mismo hogar, 
a fin de ocuparlos de manera adecuada y 
cuando salgan al exterior de la casa, se 
recomienda seguir los protocolos sanitarios 
sugeridos por las autoridades de salud. Por 
el bien de su familia, no olvide  mantener el 
contacto familiar cada vez que se pueda, 
limitar el consumo de bebidas alcohólicas 
o evitarlas en su totalidad; y en el caso 
de las personas mayores, es conveniente 
mantenerlas ocupadas e incorporadas en 
actividades recreativas. 
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Batallón de Comandos 
del Ejército de República 
Dominicano: 
experiencia y listeza

Los Comandos del Ejército de República 
Dominicana, realizan misiones de 
operaciones especiales a lo largo y 

ancho del territorio nacional, tendentes a 
contrarrestar actividades ilícitas como el 
narcotráfico, los movimientos migratorios 
irregulares y el terrorismo, en apego a lo 
que establece la misión de la institución 
militar a la cual pertenecen, las Fuerzas 
Armadas y las leyes y normas vigentes.

Se caracterizan por sus habilidades en 
planificación de interdicción operacional, 
operaciones de contrainsurgencia urbana 
y rural, búsqueda y rescate, mitigación y 
prevención de desastres de origen natural 
o causados por el hombre y delitos medio 
ambientales entre otros; por eso, también 
conocen sobre asistencia humanitaria 
y seguridad ciudadana, operaciones 
aeromóviles y de evacuación.

Los miembros del Ejército que forman 
parte de esta unidad militar, son 
entrenados con tácticas y técnicas 
modernas de combate, para cumplir con 
misiones complejas y de alto riesgo. Son 
preparados con un programa que abarca 
todos los conocimientos que deben tener 
como soldados élite, para combatir en 
áreas rurales y urbanas gracias a sus 
capacidades de desplazamiento por tierra, 
mar y aire, tanto diurno como nocturno. 

Actualmente, se desempeñan en 
operaciones de apoyo a la Policía en 
temas de seguridad ciudadana, sirven 
de escoltas en situaciones de alta 
peligrosidad, son destinados a misiones 
en la línea fronteriza, han sido parte de la 
Operación Escudo en puestos fronterizos 
e interagenciales, así como a lo largo de la 

“El Batallón de 
Los Comandos se 
caracteriza por la 

disciplina, entrega y 
vocación de servicio 

con la que cuentan 
los miembros de 

esta unidad militar”.
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Carretera Internacional que separa la República 
Dominicana de Haití.

El soldado que toma el Curso de “COMANDO”, 
recibe un perfeccionamiento profesional y 
entrenamiento especializado, orientado a formar 
oficiales, cadetes y alistados de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, con las técnicas 
necesarias para contrarrestar las amenazas 
emergentes que atenten contra la defensa y 
seguridad de la nación.

Tiene una duración de 45 días y está dividido en 
tres fases: Administrativa, Básica y Avanzada. 
Este intenso programa de instrucción, reviste 
al uniformado de una serie de destrezas y 
habilidades únicas. De esta forma, adquieren 
experiencia y listeza por parte de un grupo 
de Oficiales y alistados del Ejército, que han 
realizado entrenamientos y misiones de alto 
riesgo en tierras dominicanas y en otros países 
como Colombia, España, Estados Unidos, Irak, 
Jamaica, Martinica y Venezuela, entre otros.

En definitiva, los Comandos del Ejército de 
República Dominicana, respetando en todo 
momento la Constitución, las leyes y reglamentos 
que los rigen, siempre están prestos a enfrentar 
las amenazas que por su naturaleza puedan 
inferir en  la paz y el buen vivir de quienes 
cohabitan en el territorio nacional.
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Origen y evolución del Batallón de 
Comandos. 

La Compañía de Comandos fue creada 
Mediante la Orden General No. 9 (1997), 
dependiente de la Primera Brigada de 
Infantería, ERD., posteriormente en el año 
2000, pasa de Compañía a Batallón de 
Comandos mediante la Orden General 64 de 
fecha 29- 8-2000, luego de varios años fue 
cambiando su nombre hasta que en el año 
2004, esta unidad formó parte de la Fuerza 
de Tarea “Quisqueya”, la cual participó en la 
Operación “Irak Freedom”.

Luego, mediante O.G. No. 33-(2008), se 
crea el Batallón de Operaciones Especiales 
del Ejército Nacional. Más tarde con la 
O.G. No. 37-(2008), se cambia la anterior 
denominación por la de Comando de 
Operaciones Especiales del Ejército y  
con la O.G. No. 2-(2015), se cambia a la 
denominación del Comando de Operaciones 
Especiales a Batallón de Comandos, ERD., tal 
y como se conoce actualmente.

“Ser una unidad altamente entrenada, 
capacitada y equipada para a orden realizar 

operaciones conjuntas y combinadas, 
orientadas a combatir efectivamente las 

amenazas actuales y emergentes, con 
capacidad de proyección nacional”.
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Implementación de las 
Normas de Tecnología  
de la Información y 
Comunicación en el Ejército 
Dominicano

Las  Normas de Tecnología de la 
Información y Comunicación (NORTIC), 
actualmente rigen a las instituciones 

del Estado Dominicano como parte del 
denominado Gobierno Abierto. Su aplicación 
por parte de las instituciones castrenses, el 
Ejército de República Dominicana, facilita la 
estandarización de sus recursos tecnológicos, 
el fortalecimiento de la transparencia y 
la eficiencia de los servicios públicos que 
ofrecen.

Fueron creadas por el Departamento de 
Estandarización, Normativa y Auditoria 
Técnica (ENAT) de la Oficina Gubernamental 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (OGTIC) gracias a las cuales, 

se han certificado decenas de instituciones 
gubernamentales en las áreas de 
transparencia, gobierno abierto, servicios 
ciudadanos, redes sociales, interoperabilidad 
y accesibilidad web, entre otras. 

Unas once normas han servido como 
herramientas de auditoría para el efectivo 
uso e implementación de las TIC´s y la 
homogeneidad entre los organismos 
gubernamentales. El Ejército ha sido  
reconocido por  OPTIC con el Galardón 
NORTIC DE ORO 2020, por haber logrado 
más de cinco certificaciones de ese 
organismo. Actualmente cuenta con las 
siguientes:

NORTIC A2. Norma para la creación y administración de 
portales web del gobierno dominicano, que indica las directrices 
y recomendaciones para la gestión de este medio digital, 
permitiendo una navegación web más homogénea.

NORTIC A3. Guía de uso del portal de datos abiertos del Estado 
dominicano, la cual norma la publicación de datos que produce 
el Ejército, logrando transformarlos en información reutilizable y 
propiciando el desarrollo de aplicaciones.

Coronel Estenio Antonio Cubilete Cabrera, ERD.
Pasado Director de Tecnologías de la Información del Ejército de República Dominicana, función 
desde la cual dirigió el proceso de certificaciones en cumplimiento de las Normas de Tecnología de la 
Información y Comunicación (NORTIC) por parte del ERD.

NORTIC

17004-01-A216049
2 0 1 6
A2

NORTIC

17004-01-A314098
2 0 1 4
A3
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NORTIC A5. Norma sobre la prestación y automatización de los 
servicios públicos del Estado Dominicano, con miras a ofrecer 
y dinamizar la atención al usuario en cualquier circunstancia.

NORTIC A6. Norma sobre el desarrollo y gestión del software 
en el Estado Dominicano.  En la búsqueda de la estandarización 
de los programas informáticos que utilizan las instituciones 
públicas.

NORTIC E1. Norma para la gestión de las redes sociales en los 
organismos gubernamentales, permite dinamizar la creación 
y mantenimiento de estos medios sociales de información, 
aumentando la eficacia en la publicación de contenidos e 
interacción con los ciudadanos.

NORTIC A7: Norma para la seguridad de las tecnologías de 
la información y comunicación en el Estado Dominicano, una 
de las normas que el Ejército se encuentra trabajando para 
obtenerla  y que facilitaría el blindaje y protección de la data 
institucional ante cualquier ciberamenaza.

NORTIC

17004-01-A519003
2 0 1 4
A5

NORTIC

2 0 1 6
Norm a SOBRE EL DESARROLLO Y GESTIóN

DEL SOFTWARE EN NEL ESTADO DOMINICANO

A6

NORTIC

Norm a SOBRE EL DESARROLLO Y GESTIóN
DEL SOFTWARE EN NEL ESTADO DOMINICANO

Actualmente, la institución militar cuenta con 
una calificación de 99 puntos en cuanto al 
uso de las TIC., estableciéndose según el 
ranking de posiciones de la OPTIC., entre 
las primeras cinco (5) instituciones de 290 
que son medidas y auditadas por la referida 
entidad. 

BENEFICIOS Y EFECTOS DE LOS 
INDICADORES DE GESTIÓN

El Ejército de República Dominicana, ha dado 
claras evidencias sobre su avance continuo 
para alcanzar sus objetivos institucionales 
acorde a la voluntad del alto mando militar. 
Es así como en el caso de los Indicadores 
de Gestión, continuamente monitoreados 
por el Estado dominicano, se corresponden 
con el Plan Estratégico Institucional (PEI), el 

Plan Operativo Normal (POA) y la toma de 
decisiones correctivas y preventivas que 
pueda ejecutar la Comandancia General del 
ERD.

El resultado ha sido el logro de puntuaciones 
porcentuales cuantitativas y cualitativas, 
obtenidas de manera sostenida y 
sistemática, las cuales marcan un camino 
de desarrollo de la organización, haciéndola 
más transparente y eficiente en la gestión 
de sus procesos administrativos.

De acuerdo a la última comprobación del 
año 2020-2021 del Sistema de Monitoreo 
y Medición de la Gestión Pública de la 
Presidencia de la República, el Ejército de 
República Dominicana obtuvo las siguientes 
calificaciones: 

INDICADOR CALIFICACIÓN

SISTEMAS  DE METAS PRESIDECIALES. 100%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC´s Y DEL GOBIERNO 
ELECTRÓNICO.
*Con una proyección de obtener 99.9% en el próximo 
trimestre.

99%

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 200-04 
SOBRE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

99%

CONTRATACIONES PÚBLICAS. 99%

NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO. ( NOBACI) 100%

NORTIC

17004-01-E10361
2 0 1 4
E1

NORTIC

17004-01-A414054
2 0 1 4
A4

NORTIC A4. Norma para la interoperabilidad entre los 
organismos del gobierno dominicano, facilita el intercambio 
de informaciones entre los diferentes organismos del Estado, 
impidiendo que surjan ambigüedades en la recepción y envíos 
de datos.
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La 
transparencia 
en la 
administración 
militar

La transparencia es un indicador 
fundamental de la calidad de los 
gobiernos democráticos, en virtud de 

la cual, las instituciones públicas muestran 
la información de sus procesos y ponen 
a disposición de la ciudadanía detalles 
sobre la administración de sus recursos, 
rinden cuentas sobre su actuación y lo 
que hacen  con los fondos aportados por 

cada ciudadano, a través del pago de sus 
impuestos.

Con esta dinámica, se coloca informaciones 
al alcance de todos sobre el claro 
funcionamiento de las operaciones, en un 
ejercicio de diálogo participativo constante 
y promoción del compromiso sobre lo 
más relevante de la gestión económica, 
presupuestaria y los datos de su actividad.

Asimilado Militar Luis Liberato, ERD. 
Encargado de Libre Acceso a la Información (RAI), ERD.

Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA).

A nivel mundial, se lanzó el “Open 
Government Partnership” (OGP) o “Alianza 
para el Gobierno Abierto” (AGA), como un 
esfuerzo global para ampliar la frontera en 
la mejora del desempeño y de la calidad de 
los gobiernos. La AGA, busca promover la 
transparencia y la lucha contra la corrupción 
y fue creada durante el 66 período de 

sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, celebrado en septiembre 
2011. 

Fue liderada por los gobiernos de Estados 
Unidos y Brasil; hoy cuenta con 78 miembros, 
16 de los cuales son de Latinoamérica y el 
Caribe, entre ellos la República Dominica, la 
cual pasó a formar parte de la iniciativa en el 
segundo grupo del año. 
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Derecho de Acceso a la Información 
Pública en República Dominicana.

El Derecho de los dominicanos de recibir 
información de interés público, está 
amparado en varios artículos de la Carta 
Magna y la Ley 200-04:

• Articulo 49 Constitución 2010, de la 
República Dominicana. Toda persona 
tiene derecho a la información. El cual 
abarca: buscar, investigar, recibir y difundir 
información de todo tipo, de carácter público, 
por cualquier medio, canal o vía. 

• Articulo 1 Ley General 200-04 sobre 
Libre Acceso a la Información Pública. Toda 
persona tiene derecho a solicitar y a recibir 
información completa, veraz, adecuada y 
oportuna, de cualquier órgano del Estado 
Dominicano y de todas las sociedades 
anónimas, compañías anónimas o compañías 
por acciones con participación estatal.

Transparencia y Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la actual tendencia regional 
de implicar a las Fuerzas Armadas en el 

combate contra el crimen organizado, se hace 
particularmente importante contemplar la 
eficacia de los mecanismos de prevención 
y anticorrupción en dichas instituciones, 
puesto que el crimen organizado busca la 
complicidad de las fuerzas e instituciones 
que lo combaten para asegurar su objetivo.

Ante esto, la transparencia se convierte 
en el mejor instrumento para la seguridad 
nacional. En cumplimiento a la Ley 200-04 y 
el Decreto 130-05, el acceso a la información 
se hará efectivo siempre y cuando no afecte 
la seguridad nacional, el orden público, 
la salud o la moral pública, el derecho a la 
privacidad e intimidad de un tercero o el 
derecho a la reputación de los demás.

El Ejercito de República Dominicana, en 
cumplimiento del referido marco legal, ha 
mantenido un alto estándar de cumplimiento 
de la Ley General de Libre Acceso a la 
Información, evidencia de ello son las altas 
calificaciones obtenidas mes tras mes, 
siendo la más reciente la correspondiente 
al mes de diciembre del año 2020, con una 
puntuación final de 100%.

RESULTADOS EVALUACIÓN

100%

SAP

NIVEL I

23/23
TOTAL

100/100

SAIP

15/15

TOTAL 
NIVELES

80/80

DATOS
ABIERTOS

5/5

NIVEL II

57/57

100%

NIVEL I

100%

DATOS ABIERTOS

100%

NIVEL II

SI

CUMPLIMIENTO

100%

TOTAL

NOTA: En recientes evaluaciones, el Ejército de República Dominicana obtuvo 
una puntuación favorable en cuanto a todos sus niveles y renglones evaluados. 
De manera adicional, cabe destacar el reciente reconocimiento obtenido por la 
Oficina Presidencial de las Tecnologías de la Información (OPTIC) y que lo ubica 
entre las primeras diez (10) instituciones públicas mejor valoradas, en cuanto al 
manejo que hacen con relación a los estándares de Gobierno Abierto.
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Mayor General James E. Taylor
Director del Colegio Interamericano de Defensa desde 2018. Tiene varias maestrías, la más reciente 
en Estrategia de Seguridad Nacional (National War College). Se ha desempeñado como Comando 
Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM) y más recientemente, como Asistente Especial del Director 
de la Guardia Nacional para Operaciones, Planificación y Estrategias para la Inteligencia Cibernética.

Coronel Ádamo L. Colombo da Silveira
Jefe de la División de Investigación del CID. Doctorado de la Escuela de Comando y Estado Mayor 
del Ejército de Brasil y Maestría en Estrategia de Seguridad Nacional del National War College. Fue 
Comandante de la Escuela de Blindados del Ejército Brasileño.

Desarrollo de 
Liderazgo en el Sistema 
Interamericano de 
Defensa
2da. Parte
La primera parte se publicó en la Revista Guarnición No. 21

En una primera entrega del 
presente artículo, sobre el Sistema 
Interamericano de Defensa (SID), 

nos referimos a lo que representa el logro 
del espíritu de cooperación existente en 
el continente americano, en las áreas de 
defensa y seguridad que se origina a partir 
del ideal de la creación de una red que 
integra a varios países de Las Américas 
y que se remonta al año 1826, cuando se 
celebró el Congreso de Panamá convocado 
por Simón Bolívar. 

Hoy en día, gracias a la evolución de 
este sistema, se cuenta con la Junta 
Interamericana de Defensa como su 
principal órgano asesor, una organización 
vinculada con la Organización de los 

Estados Americanos (OEA) y el Colegio 
Interamericano de Defensa (CID) como 
protagonista, que colabora en la construcción 
del marco intelectual del CID, en educación y 
perfeccionamiento de los futuros líderes del 
sistema. 

Desde su inauguración, el Colegio fue 
modernizando sus programas académicos, 
así como sus contenidos y los títulos que 
otorga. El año académico cuenta con doce 
meses de duración y coincide con el mismo 
calendario escolar de los Estados Unidos, es 
decir, del mes de julio a junio del año posterior 
y brinda profundos conocimientos en temas 
de Defensa y Seguridad Interamericana.

Entre sus cursos principales se encuentran: 
Relaciones Internacionales y el Sistema 

38 39G
U

A
R

N
IC

IÓ
N

G
U

A
R

N
IC

IÓ
N



Interamericano, Pensamiento Estratégico de 
Defensa y Seguridad Hemisférica, Economía 
Política, Seguridad Multidimensional en las 
Américas, Políticas de Defensa y Seguridad 
Hemisférica, Análisis y Resolución de 
Conflictos, así como Ciberseguridad.

También imparte cursos electivos, seminarios, 
conferencias y viajes de estudio de campo 
que complementan el plan de estudios 
académico que contribuyen a desarrollar las 
relaciones entre los países representados en 
el CID, además de mejorar el pensamiento 
crítico y la formulación de respuestas de 
colaboración a temas relacionados con la 
Defensa y Seguridad Interamericana.

Desde el año 2015, el CID ofrece un programa 
de Maestría en estudios de Defensa y 
Seguridad Interamericana, avalado por el 
Consejo de Acreditación para Instituciones 
Académicas Independientes (ACICS) y 
recientemente obtuvo su renovación hasta 
el año 2022. ACICS es una entidad nacional 
de acreditación reconocida en los Estados 
Unidos por el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior. 

Aún con su destacado nivel de excelencia, 
las autoridades del CID intentaron levantar 
aún más la reputación de la institución e 

inició otro proceso de acreditación, a través 
de la Comisión de Educación Superior de 
MiddleStates (MSCHE). Con este proceso, 
el Colegio agregará calidad al cumplir 
con las normas y requisitos de la MSCHE 
y se colocará en el mismo conjunto de 
instituciones homólogas que son altamente 
reconocidas en los EE.UU. 

La asignación de estudiantes es 
responsabilidad de los países miembros 
de la OEA y cada uno tiene reservado dos 
plazas para enviar alumnos y también puede 
hacer contribuciones voluntarias con el envío 
de personal docente y administrativo. Desde 
su inauguración, más de 2.860 alumnos 
de 27 países diferentes se han graduado 
del Colegio. Por lo general, los graduados 
regresan a sus países a ocupar cargos 
estratégicos de alto nivel en sus respectivos 
gobiernos, donde aproximadamente un 
tercio de los graduados del CID obtienen 
el rango de Oficial General o equivalente 
civil. Tres expresidentes de los países del 
hemisferio, fueron alumnos en el CID.

En el caso de República Dominicana, se trata 
de una nación que ha sido parte integral en 
la construcción del Sistema Interamericano 
de Defensa y del mismo Colegio. El CID ha 

Clase 58 (2018-2019)

recibido 115 alumnos del país, provenientes 
de las tres fuerzas militares, la Policía 
Nacional además de funcionarios civiles del 
gobierno. Oficiales dominicanos asumieron 
dos veces el cargo de vice director del 
Colegio y dos de ellos llegaron a ocupar el 
cargo de Comandante General del Ejército 
de República Dominicana, como es el caso 
del Mayor General Andrés R. Apolinar Disla y 
el Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez.

Recientemente, la República Dominicana 
ayudó al Colegio a establecer un nuevo hito 
histórico cuando la Concejal Nancy Patricia 
Franjul Pérez del Ministerio de Relaciones 
Exteriores fue elegida Presidente de la Clase 
59 (2019-2020), la primera mujer en ocupar 
ese cargo.

A medida que se acerca su 60 aniversario, 
el Colegio Interamericano de Defensa 
se consolida como el más prestigioso 
del Sistema Interamericano de Defensa, 
ya que ofrece ventajas incomparables 
entre las instituciones pares en todo el 
continente americano, tiene un plan de 
estudios moderno, internacional, con temas 

interagenciales, refuerza la perspectiva 
hemisférica para resolver problemas 
complejos y utiliza clases de entrenamiento 
diversificadas, compuestas por miembros 
de varias agencias y fuerzas armadas 
enfocadas en estudios de seguridad y 
defensa. 

Además, las actividades proporcionan 
una experiencia única de las relaciones 
interpersonales entre los líderes potenciales 
del continente, así como su exposición a los 
ocupantes actuales de alto rango de varios 
países durante los eventos del CID.

Es así como utiliza su rica historia forjada 
durante décadas para mantenerse 
enfocado en los desafíos de un futuro 
incierto, siempre motivado por la búsqueda 
de ser “El Mejor”, una institución de alto 
nivel dedicada a trabajar para todo el 
hemisferio y desarrollar personas capaces 
de proveer asesoramiento estratégico, así 
como desarrollar soluciones creativas e 
innovadoras a los problemas complejos que 
enfrenten los países de la región.

Primer Clase – 1962.
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Comunicación 
efectiva:
Victoria segura en las guerras 
mediáticas

Todo militar, desde los inicios de su 
formación en las academias y durante 
el proceso de forjarse como ente útil 

al servicio de la Patria, independientemente 
de los rangos que va adquiriendo con el 
tiempo o las funciones que desempeñe, 
necesita conocer algunas nociones básicas 
para “comunicar de manera estratégica y 
efectiva”.

Se trata de una herramienta útil no sólo de 
supervivencia para cualquier individuo, sino 
que en el caso particular de los uniformados, 
les facilita el ejercicio y obediencia del mando 
militar con liderazgo en primera instancia. 
Luego, si por alguna razón les toca asumir 
direcciones de asuntos civiles o relaciones 
públicas, misiones diplomáticas o gerenciar 
productos informativos para proyectar el 
quehacer de la institución a la cual pertenece, 
debe aplicar una serie de recursos y usar 
ciertas habilidades, que por ahora no están 
escritas en un manual definitivo.   

La importancia de la comunicación 
estratégica efectiva es tal, que quien 
comprende cómo funciona el proceso 
de la concepción, elaboración, intención, 
transmisión, monitoreo de los mensajes 
que se dan a conocer, tiene garantizado el 
éxito, no sólo en la proyección profesional 
y la ejecución de las tareas propias de la 
carrera, sino que puede incidir en la imagen 
y la reputación favorable de la institución 
militar, en medio de las llamadas “guerras 
mediáticas”.

Quedaron atrás los tiempos donde se 
entendía que el uniformado no se encontraba 
en la capacidad de encabezar procesos de 
comunicación efectiva y que se trataba de 

una responsabilidad exclusiva de asesores 
o “gurús” en estos temas, o que estaba 
reservada la tarea de construir narrativas 
elocuentes e intencionadas, a especialistas 
de publicidad y marketing, periodismo o 
relaciones públicas para ayudar a hacer más 
transparente la gestión pública, 

Hay que aclarar que no se trata de que 
los militares abandonen su fusil y sus 
responsabilidades para agarrar la pluma o 
que se pretenda prescindir de profesionales 
en el área para acompañar a los uniformados 
en estas tareas, sino que las circunstancias 
lo han interesado en los últimos años, sobre 
todo a los mandos medios, a capacitarse y 
a descubrir nuevas formas de acercarse a 
los públicos y a las mismas sociedades a las 
cuales sirven.

Ahora más, con la irrupción de los medios 
digitales en esta época de infodemias 
y FakesNews, de manera paulatina, 
muchos subalternos y oficiales militares 
de la Fuerzas Armadas dominicanas, se 
han visto empujados, sin abandonar sus 
operaciones y tareas propias para la 
defensa y la seguridad de la nación, a crear 
equipos multidisciplinarios para construir los 
mensajes y comunicar su quehacer de una 
manera ágil y creativa.

Hacerlo, ha requerido un exhaustivo análisis 
de los actuales escenarios donde los 
llamados “Héroes con Botas”, están bajo el 
escrutinio del público, están más expuestos 
en tiempos de Pandemia y toques de 
queda, han necesitado construir contenidos, 
preferiblemente audiovisuales, de acuerdo 
a los actuales hábitos de consumos y 
conductas de los usuarios hiperconectados 

Asimilada militar Ceinett Desireé Sánchez Quintero, MIDE.
Encargada departamento de Prensa, Dirección de Asuntos Civiles y Militares del Estado Mayor 
Conjunto del Ministerio de Defensa (J5). Directora de la Revista Guarnición del Ejército de República 
Dominicana. Docente Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, MIDE. Lic. en Comunicación 
Social (2003). Maestría en Gestión de seguridad, crisis y emergencias (2014). Doctoranda en Sociedad 
de la información, tecnologías y redes Universidad Alcalá. (2018-hoy).
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y han entendido, no solo cómo funcionan 
los medios, sino además, cómo conviene 
relacionarse con sus representantes con 
informaciones de calidad que ayudan en la 
imagen corporativa aún en las crisis.     

Ciertamente, la Constitución de República 
Dominicana y la Ley Orgánica de las Fuerzas 
Armadas dominicanas, no permiten que los 
militares deliberen de manera pública sobre 
determinados temas sin previa autorización 
de sus superiores o incluso por un asunto de 
disciplina y jerarquía. No obstante, eso no les 
imposibilita la facultad de trabajar por y para 
los procesos de comunicación institucionales, 

que legitiman su existencia y accionar a 
través de las de Relaciones Públicas 

y que a juicio de quien suscribe, 
deben modernizar su estructura 

orgánica y evolucionar incluso 
en su denominación, para 
convertirse en oficinas de 
comunicación estratégica 
militar.  

Por eso surge la propuesta, de extender 
para este año 2021 a las Academias 
militares y a las Escuelas de Graduados 
del sistema educativo militar en el nivel 
superior, cursos de comunicación a 
distintos niveles, que permita desde 
cadetes y guardiamarinas hasta quienes 
están especializándose en postgrados, 
adquirir nociones básicas y familiarizarse 
con la planificación e integración de las 
capacidades informativas de FF.AA, en 
apoyo de los propios objetivos militares 
acorde con las actuales políticas públicas 
de defensa y seguridad del país.

Frente a las actuales circunstancias 
derivadas por la Pandemia, la 
comunicación estratégica militar, en el 
país y el mundo, adquiere importancia 
en la escala de valores de individuos 
y las instituciones castrenses, estas 
últimas, llamadas constitucionalmente 
a desempeñar operaciones militares de 
apoyo a las autoridades sanitarias y con 
ello, garantizar la supervivencia de los 
dominicanos y en general, de la especie 
humana.

En los últimos años, el Ejército 
de República Dominicana ha 

apoyado capacitaciones a 
periodistas, en comunicación 
para la defensa y seguridad 

fronteriza, incluso ha organizado 
concursos de periodismo, como 

parte de su responsabilidad 
social y también por su 

preocupación en la construcción 
de narrativas que favorecen ante 
la opinión pública el conocimiento 
de las principales amenazas que 

se ciernen sobre la nación y la 
frontera terrestre.  

Estos talleres de comunicación 
los avala el 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) y han facilitado que 
los cursantes puedan conocer 

la realidad sobre el esfuerzo 
que hacen los militares para 

el cuidado de la frontera que 
separa la República Dominicana 

de la República de Haití.
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Mayor Locutor Justo Méndez, ERD. 
 Maestro de Ceremonias del Ministerio de Defensa. Productor y Conductor de Radio y Televisión  
Conferencista de Oratoria y manejo de medios. Diplomado en Comunicación Neurolingüística. Profesor 
de Comunicación Social y especialista en Relaciones Públicas  Corporativas. Director General de la 
Escuela Superior de Locución y Comunicación Social.

La Oratoria Castrense 
en las Fuerzas Militares y 
Policiales de este tiempo

En la antigüedad, los oradores 
castrenses se hicieron memorables 
y alcanzaron fama por usar palabras 

fuertes para impresionar y arengar a las 
tropas, pronunciando discursos extensos 
y de alta carga emocional para motivarlas 
antes de salir al combate. 

Es así personajes como el político y 
militar romano Julio César,  el Rey Franco 
Carlomagno, el General republicano 
Napoleón Bonaparte, el alemán Adolf 
Hitler y otros, usaron frases que se 
hicieron populares.

Hay que tomar en cuenta, que las arengas y 
discursos grandilocuentes fueron útiles para 

alcanzar el efecto deseado en ese entonces 
pero con la  preparación y el alto nivel de 
profesionalismo de los ejércitos de hoy, este 
tipo de oratoria o discursos ya quedaron en 
el pasado. Para esta época, la oratoria militar 
ha adquirido otra connotación y consiste en 
la pronunciación de discursos a un auditorio 
compuesto esencialmente por miembros de 
las fuerzas militares y policiales, para avivar 
el ánimo de los soldados en determinadas 
circunstancias o ceremonias específicas. 

Su naturaleza es simple. En este caso, las 
palabras de un Comandante cuando se 
dirige a sus tropas, quizás no tienen la misma 
trascendencia o impacto en el público que 
tiene un discurso político, social, académico, 
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religioso o de cualquier otro tipo. Sin embargo, 
su empleo adecuado y sistemático, permite 
que las tropas se sientan identificadas y 
comprometidas con los preceptos que 
enarbola el Comandante en su discurso 
castrense.

Si el orador militar quiere causar un impacto 
deseado en los soldados, por ejemplo, 
en momentos críticos o de cualquier otra 
índole propia del ambiente militar, debe 
saber cómo exaltarles el ánimo utilizando 
palabras enérgicas pero no necesariamente 
autoritarias. De hecho, ya se ha comprobado 
que unas palabras bien pronunciadas, con 
carácter enérgico pero amables, producen 
efectos motivadores en el auditorio.

Si un orador castrense quiere ser reconocido 
como una persona a quien sus subalternos 
y compañeros de armas quisieran escuchar 
con deleite y hasta obedecer poniendo en 
práctica sus instrucciones, debe pronunciar 
sus palabras sin artificio alguno y dejando 
que hable el corazón en lugar de los labios.

Por eso, la oratoria militar se vuelve más 
compleja que las demás clases de oratoria, 
ya que tiene por objeto animar a las tropas, 
ya sea para el combate o felicitarles por 
una victoria, una graduación o también 
para instruirlas en algún asunto e inclusive 
en ocasiones, contener sus ímpetus y 
reprenderlas. Se distingue de las demás, 
porque las masas militares, a diferencia 
de las políticas, populares, religiosas, 
académicas, empresariales, forenses, etc., 
están organizadas y dirigidas por la disciplina, 
cuya base es la obediencia y el respeto. 

Debe ser un estudioso de la historia de la 
antigüedad y de su propio país, profundizando 
en el arte de la guerra y detalles sobre los 
hechos militares más trascendentales de 
su nación, porque a partir del recuerdo de 
lugares, hazañas y sus héroes, tendrá datos 
que le permitirán hacer comparaciones 
seductoras y que puede hacerlas suyas; 
pero cuidado, tampoco debe abusar de 
estos recursos y mucho menos de las citas.

También debe conocer al soldado para 
apreciar sus cualidades y resaltarlas, 
conocer sus necesidades y defectos 
para entenderlos. El estilo de su discurso, 
debe ser enérgico y comprensible pero no 
antipático ya que la elocuencia militar nace 
más del corazón que de la inteligencia, por 
eso debe emplear la brevedad y evitar la 
severidad académica, usando frases cortas 
pero impetuosas, lacónicas pero vivas y 
animadas.

Otra clave importante en medio del discurso, 
es hacer preguntas al público pero sin darle 
tiempo para reflexionar, ofreciéndoles solo 
la alternativa de pensar en un sí o en un 
no, anticipándose a veces a responder por 
ellos, ya que las preguntas y las anécdotas, 
son herramientas para animar los discursos 
militares.

Es preciso que el orador se incluya a sí 
mismo, no aislando la acción de los soldados 
de la suya, sino dándoles a conocer que 
compartirá con ellos los peligros, el combate, 
las fatigas o las privaciones. La sencillez de 
su estilo es condición indispensable debido a 
que en ocasiones una frase gramaticalmente 

incorrecta, un giro vicioso pero original, es 
mejor aceptado y entendido que una frase 
grandilocuente, pomposa y rebuscada.

Ahora, comentemos sobre el uso de las 
pasiones, de esas que siendo honradas 
penetran en las entrañas de los soldados: el 
amor a la Patria y su grandeza, así como el 
sentimiento de honor, gloria, bravura, fuerza, 
listeza operacional y coraje. 

Mencionarlas de manera táctica 
puede resultar útil, si 
se presta al mismo 
tiempo el debido 
cuidado para no caer en 
adulaciones y populismo, 
también será eficaz hacerlo 
dependiendo de los tiempos y 
factores exógenos que puedan 
incidir en un país o un pueblo y si se 
encuentran en tiempos de agitación  o 
de calma y paz.

En conclusión, el poder de la oratoria es 
inmenso y con él, es posible convencer 
a los públicos o interlocutores, 
deleitarles, persuadirles, entretenerles 
o conmoverles. La elocuencia es 
fundamental para hablar en público 
y sin duda la clave de la oratoria, una 
capacidad con la que se consigue un 
discurso fluido, elegante y convincente. 

Tomando en cuenta que la oratoria, 
conocida como el arte de la palabra, 
tiene la facultad de que el mensaje que 
se quiere transmitir no siempre tiene que 
ser verídico, lo que importa es que sea 
creíble para el auditorio y que éste sea 
convencido por quien pronuncia el 
discurso.
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Migración y fronteras
 Desafíos del pasado y del presente

Coronel Bismarck José Hernández De Óleo, FARD. (DEM)
Subdirector de posgrado, investigaciones y proyectos de la Escuela de Graduados de Altos Estudios 
Estratégicos (EGAEE). Catedrático universitario. Ha sido subdirector de Asuntos Internos de la 
DECEFARD, INSUDE y Encargado de Cooperación Internacional. Magister en Defensa y Seguridad 
Nacional y doctorando en Educación por la Universidad Benito Juárez de México.

La migración es un fenómeno que 
se manifiesta a través del traslado 
de individuos o poblaciones de un 

punto geográfico a otro con la intención 
de cambiar de residencia. Si el movimiento 
de produce dentro de las fronteras de 
un país, se habla de migración interna; 
si atraviesa dichas fronteras, se conoce 
como migración internacional. Así mismo, 
los motivos pueden ser diversos: familiares, 
económicos, laborales, religiosos, forzosos, 
etc. Las variaciones de esos movimientos se 
conocen como flujos migratorios.

Huntington (1997) define la migración como 
un proceso que se refuerza a sí mismo, dado 
que los inmigrantes posibilitan la emigración 
a los amigos y parientes que dejan atrás, 
proporcionándoles información acerca 
de cómo emigrar, recursos para facilitar 
el movimiento y asistencia a la hora de 
encontrar empleo y alojamiento. El resultado, 
es una crisis migratoria a gran escala. En 
ese sentido, Fukuyama (2019) afirma que la 
migración se ha convertido en un problema 
neurálgico en muchos países del mundo.
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Dos aspectos importantes a tomar en 
cuenta a la hora de estudiar el fenómeno 
son: el enfoque direccional y la legalidad 
del proceso. Se habla de “emigración” 
cuando se toma en cuenta el punto de 
partida (por ejemplo, muchos dominicanos 
emigran a Estados Unidos y Europa). Por el 
contrario, se habla de “inmigración” cuando 
se toma en cuenta el punto de destino (por 
ejemplo, haitianos llegan como inmigrantes a 
República Dominicana). Así que para evitar 
confusión, se aconseja utilizar los términos 
“migración(es)” y “migrante(s)”. 

En cuanto a la legalidad, si un individuo logra 
entrar a un territorio extranjero por su cuenta 
sin estar autorizado a ello, generalmente 
por no poseer documentos de viaje válidos 
y un visado vigente, se considera “entrada 
ilegal”; si se queda, entonces se habla de 
“permanencia ilegal”. Si dicha entrada o 
permanencia encuentra una ayuda externa 
y hay algún beneficio económico o de otra 
índole de por medio, entonces se está frente 
al crimen de Tráfico Ilícito de Migrantes, un 
tipo de crimen organizado.

En respuesta a este desafío, la comunidad 
internacional ha reaccionado. El 15 de 
noviembre del 2000 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas emitió la Resolución 
22/55 que contiene la Convención contra 
la Delincuencia Organizada Transnacional 
(Convención de Palermo) y dos de sus 
Protocolos: 1) Protocolo para al combate 
al Tráfico Ilícito de Migrantes por aire, mar 
y tierra; 2) Protocolo para el combate a la 
Trata de Personas, especialmente mujeres y 
niños. La aplicación del tratado está a cargo 
de Oficina de Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito (UNDOC, por sus siglas en 
inglés).

Así mismo, la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) ayuda a los Estados a 
prevenir el tráfico de migrantes mediante 
la creación de capacidad a nivel nacional 
e institucional para detectar, prevenir e 
investigar los casos de Tráfico Ilícito de 
Migrantes, al tiempo que ofrece servicios 
adecuados de tramitación y remisión a los 
migrantes objeto de tráfico con el fin de 

satisfacer sus necesidades de protección 
(OIM, 2020).

En el caso de República Dominicana, la 
situación en esta materia es de especial 
cuidado, ya que con el único país que hace 
frontera terrestre (391 kms.), marítima y 
aérea es con Haití, cuyas peculiaridades (la 
lengua Creole, la religión Vudú y su historia 
política y social) y por tanto, el único escape 
para sus nacionales, es migrar hacia el 
este. Migración que tiene fuertes impactos 

sociales, económicos, de salud, de seguridad 
y medioambientales para los dominicanos. 
De hecho, así lo afirma Diamond (2004), quien 
afirma el futuro de República Dominicana, 
depende de su relación con Haití.

Pero además de Haití, por su posición 
geográfica y realidad socio-económica, el 
país recibe las presiones de los tres tipos de 
flujo migratorio: 1) dominicanos que emigran 
en yolas hacia Puerto Rico, como polizones 
o por vía aérea; 2) tiene la mayor circulación 
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de personas y mercancías del Caribe 
insular, ya que cuenta con ocho aeropuertos 
internacionales, doce puertos y seis pasos 
fronterizos terrestres; y, 3) la principal 
actividad económica.

Entonces, surge la pregunta ¿Cómo puede 
República Dominicana enfrentar tan 

formidables retos? De muchas maneras. 
Hay que recordar que la Carta Magna 
dominicana, establece que constituye un 
objetivo de alta prioridad nacional, combatir 
las actividades criminales transnacionales 
que pongan en peligro los intereses de la 
república y de sus habitantes (Art. 260). Ese 
mandato es claro y de él se desprende el 

cumplimiento cabal de las leyes adjetivas No. 
285-04, General de Migración y la No. 137-
03, sobre Trata y Tráfico.

La primera, la Ley General de Migración, 
ordena y regula los flujos migratorios, tanto 
en lo referente a la entrada, la permanencia y 
la salida. Ordena a que se regule la presencia 
de los extranjeros en territorio nacional, con 

la finalidad de que todos tengan que estar 
bajo condición de legalidad en el país; los que 
no gocen de esta condición serán excluidos 
del territorio nacional (art. 2). También 
contempla multas para los empleadores que 
contraten a extranjeros ilegales o no aptos 
para trabajar.

La segunda, la Ley sobre Trata de Personas y 
Tráfico Ilícito de Migrantes, que se desprende 
de la ya mencionada Convención de Palermo, 
sanciona a los traficantes hasta con 15 años 
de reclusión y multas de entre 150 y 200 
salarios mínimos, si son personas físicas y 
varias otras penas si son personas morales, 
entre las que se encuentra la confiscación 
de la cosa que sirve para cometer el crimen 
y su producto. Para los tratantes, la reclusión 
es de hasta 20 años y multa de 175 salarios 
mínimos.

Es así como Poder Judicial, el Ministerio 
Público y los cuerpos de seguridad del Estado 
deben hacer los mayores esfuerzos posibles 
para el cumplimiento de los mandatos de los 
Tratados Internacionales vinculantes para el 
país, la Constitución y las leyes. En especial 
para reforzar los controles fronterizos a fin 
de prevenir, detectar e impedir el Tráfico 
Ilícito de Migrantes, condenar a los criminales 
y proteger a las víctimas. 

También deben tener en cuenta que los 
transportistas comerciales son parte de 
los controles, ya que están obligados a 
cerciorarse que todos los pasajeros tengan 
en su poder documentos de viaje válidos.
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Para un soldado la sagrada misión 
de defensa de la nación es una 
responsabilidad que no sólo implica el 

enfrentamiento de las amenazas internas, 
sino también la disuasión de las amenazas 
externas. Bajo este esquema y desde hace 
trece (13) años cuando República Dominicana 
se incorporó a la Conferencia de las Fuerzas 
Armadas Centroamericanas (CFAC), 
miembros del Ejército así como de otras 
fuerzas militares nacionales y extranjeras, 
han sido formados para garantizar entornos 
favorables para la paz en la región y la 
seguridad interna en sus países de origen.

Producto del intercambio educativo entre 
el personal militar de las FFF.AA miembros 
de este organismo (FAM-CFAC), Oficiales 
de nuestro componente terrestre han 
sido capacitados en el Comando Regional 
de Entrenamiento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ) de 
Guatemala; en el Centro de Adiestramiento 
Regional Contra el Crimen Transnacional 
(CRACCT) de El Salvador, mientras que en 
Honduras, se han instruido en el Centro 
de Adiestramiento Regional de Ayuda 
Humanitaria (CARAH). 

Todo esto sin contar, que nuestros soldados 
han sido parte de los más de 1,000 
miembros que en durante todo este tiempo, 
han participado de talleres, conferencias, 
actividades especializadas presenciales 
y virtuales, además de los programas de 
intercambio de las Escuelas de Estado 
Mayor. 

Antecedentes de la CFAC.

Para poder entender la trascendencia de 
este proceso en el que ahora República 

Dominicana a través de sus FF.AA ostenta la 
presidencia pro-témpore de la CFAC por dos 
años consecutivos, es oportuno remontarnos 
al origen, evolución y trascendencia para la 
región. 

Desde la época colonial, los países de 
Centroamérica han tenido la intención de 
ser parte de una zona unificada. A partir 
del año 1523 hasta el 1821, fue un área 
que funcionaba como unidad política bajo 
el gobierno de la Capitanía General de 
Guatemala, excepto por un corto tiempo 
cuando este lo presidía El Salvador. En el 
transcurso de los años, sucedieron varios 
intentos por la unificación de Centroamérica, 
pero fueron infructuosos.

El 14 de octubre de 1951, en el marco de una 
extensa reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países centroamericanos 
desarrollada en la ciudad de San Salvador, 
entre los cuales figuraban Guatemala, El 
Salvador, Hondura, Nicaragua y Costa Rica, 
se produjo la firma del documento conocido 
como la Carta de San Salvador, la cual 
dio origen  a la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA). La misma, tenía 
como finalidad promover la cooperación e 
integración entre los países miembros.  

Posteriormente como resultado de la 
primera Conferencia de Ministros de 
Defensa de América Central, celebrada 
en Antigua, Guatemala, en enero del 1956, 
se expresó  el concepto de un Consejo de 
Defensa de América Central. Por lo cual 
en 1963,  se creó el Consejo de Defensa 
Centroamericano, conocido por sus siglas 
(CONDECA) producto de una iniciativa de los 
Estados Unidos.

Coronel Freddy Antonio Marte Acosta, ERD. (MA)
Secretario General de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC). Fue 
Subdirector de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa. Oficial Representante FF.AA ante 
el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y Docente titular en la Escuela de Graduados de 
Doctrina Conjunta.

La Conferencia de Fuerzas 
Armadas Centroamericanas 

(CFAC) y sus aportes en 
la formación del soldado 

dominicano.
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En el año 1983 Centroamérica estaba 
pasando por fuertes conflictos armados 
entre sus países, específicamente en 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, 
afectando este último al territorio de 
Honduras; por consiguiente, la situación 
amenazaba con desestabilizar la región y por 
ende toda la zona de continente americano. 

Esta situación llevó a que el primer ministro 
sueco Olof Palme, en conjunto con los 
premios Nobel Gabriel García Márquez, 
Alfonso García Robles y Alva Myrdal, hicieran 
un llamado a los presidentes de Colombia, 
México, Venezuela y Panamá, para que 
actuaran como mediadores en la crisis. A 
raíz de tal situación es que surge el “Grupo 
Contadora”, el cual se constituyó en una 
instancia unilateral establecida por los 
gobiernos de los países antes mencionados, 
para promover conjuntamente la paz en 
Centroamérica.    

El “Grupo Contadora”, llamó tanto la atención 
sobre los conflictos en Centroamérica 
que esto se convirtió en un ejercicio de 
presión para lograr una atenuación de la 
presencia militar de los Estados Unidos en 
el área. El plan de paz fue apoyado por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, la Asamblea General y muchos otros 
organismos internacionales y regionales. 
El Acta de Contadora, obtuvo el respaldo 
generalizado de los países democráticos de 
América Latina.

Inspirado en la fórmula para la paz creada 
por el Grupo Contadora, emergió en el 
1986, el Acuerdo de Paz de Esquipulas I, 
a la que asistieron cinco presidentes de 
Centroamérica. La reunión sirvió de base 
para consolidar la decisión política de los 

gobernantes y establecer el acuerdo de 
paz de Esquipulas II, en 1987, en donde se 
contempló el procedimiento para conseguir 
la paz firme y duradera en la región. 

El acuerdo de Esquipulas II definió un número 
de medidas para promover la reconciliación 
nacional, el final de las  hostilidades, la 
democratización, las elecciones libres, el 
término de toda asistencia para las fuerzas 
armadas irregulares, negociaciones sobre 
el control de armas y las asistencias de 
refugiados.    

Luego, el 13 de diciembre 1991 en el 
marco de la XI reunión de presidentes 
centroamericanos, realizada en Tegucigalpa, 
Hondura, se firmó el Protocolo de 
Tegucigalpa, que suprime la Organización 
de Estado Centroamericano (ODECA) 
y da origen al Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), como un nuevo 

marco jurídico-político, para todo los niveles 
y ámbitos de la integración centroamericana, 
tales como aspectos económicos, sociales, 
culturales, políticos y ecológicos que 
permitieran visualizar un desarrollo integral 
para la región. 

República Dominicana se integra al SICA 
en la década de 1990 en calidad de país 
observador, hasta que en diciembre de 
2003 fue admitida como Estado Asociado 
y posteriormente en el marco de la XLI 
Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y 
de Gobierno del SICA, se emitió la resolución 
que lo acredita como miembro de pleno 
derecho y recibió el respaldo unánime de las 
naciones, que forman parte del organismo 
regional.

En el año de 1997,  los Ministros de Defensa 
de Guatemala, El Salvador, el Comandante en 
Jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras 

Hoy día, las Fuerzas 
Armadas miembros 
de CFAC interactúan 
entre sí a través 
de la plataforma 
operacional de 
inteligencia y la 
plataforma naval, 
los que facilita 
la seguridad 
cooperativa entre los 
países del organismo. 
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y el Comandante en Jefe del Ejército de 
Nicaragua, se reunieron con el propósito de 
continuar el proceso de integración militar 
en Centroamérica y les proponen a su 
respectivos Presidentes Constitucionales, el 
proyecto de creación de la “CFAC”.  

Esto motivó, a que el 12 de noviembre del 
año 1997  los presidentes de las Repúblicas 
de Guatemala, El Salvador,  Honduras y 
Nicaragua, firmaran el Acuerdo Presidencial 
para la Creación de la CFAC, lo que conllevó 
el 17 de diciembre de 1997, desactivar el 
Consejo de Defensa de Centroamérica 
(CONDECA). El 14 de noviembre del año 
2007,  en la ciudad de Guatemala el Consejo 
Superior de la CFAC firma el acuerdo no. 04-
2007, para la incorporación de las Fuerzas 
Armadas de República Dominicana como 
miembro de la CFAC, el cual se fundamenta 
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
TC/018/14.

La Conferencia de las Fuerzas Armadas 
Centroamericana, conocida por la sigla 
“CFAC”, queda constituida como una 
institución internacional especializada de 
carácter militar, que tiene como objetivo 
promover la seguridad, el desarrollo e 
integración de las Fuerzas Armadas y 
Ejércitos de Guatemala, El Salvador, 
Hondura, Nicaragua y República Dominicana.  

Su finalidad es impulsar un esfuerzo 
permanente y sistemático de cooperación, 
coordinación y apoyo mutuo entre las 
fuerzas armadas, a fin de proporcionar 
un nivel óptimo de defensa contra las 
amenazas a la seguridad democrática y al 
desarrollo regional. El accionar de la CFAC, 

se concentra en seis ejes estratégicos y en 
base a estos, desarrolla sus actividades:

Eje de Enfrentamiento de las Amenazas 
Emergentes; el cual concentra un esfuerzo 
permanente para desarrollar operaciones y 
patrullajes coordinados, que contrarresten 
ilícitos como el narcotráfico internacional, 
el crimen organizado, el terrorismo 
internacional, las organizaciones criminales, 
movimientos migratorios irregulares, 
destrucción de recursos naturales y 
actividades conexas, con la finalidad 
de coadyuvar a mantener la paz y la 
estabilidad regional.

Mientras que el Eje de Mantenimiento 
de Operaciones de Paz, reafirma el  
compromiso de contribuir en el marco de 
las Naciones Unidas y otros organismos 
Internacionales, al mantenimiento de la paz 
y la seguridad internacional. De igual forma 
el Eje de Operaciones de Apoyo de Ayuda 
Humanitaria, crea la Unidad Humanitaria y 
de Rescate (UHR-CFAC), busca satisfacer 
los requerimientos de apoyo a los países 
cuyas Fuerzas Armadas o Ejércitos son 
miembros de la CFAC y otros que lo soliciten, 
cuando ocurran desastres de origen natural 
o antropogénico.

De igual forma se cuenta con el Eje de Gestión 
Ambiental, el cual fue creado con la finalidad 
de contribuir a la promoción de iniciativas 
y medidas en favor de la conservación 
ambiental, preservación de los recursos 
existentes y sus principales áreas de hábitat 
natural. En otro orden, también contempla 
el Eje de Apoyo a la Seguridad Pública, por 
medio del cual se ejecutan varias actividades 

en los países de la región, a los fines de 
fomentar la seguridad en Centroamérica y 
República Dominicana.

Por último, el Eje de Cooperación y Desarrollo 
Institucional, procura fortalecer los vínculos 
entre los países miembros de la Conferencia 
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas 
“CFAC”, así como también fomentar la 
hermandad e integrar la institución a los 
procesos nacionales e internacionales 
de cooperación, con la finalidad de aunar 
esfuerzos en el desarrollo institucional de la 
región.

Finalmente se puede reafirmar que desde 
la incorporación de República Dominicana a 
la CFAC, el aprendizaje ha sido significativo 
durante todos estos años, permitiendo que 
nuestros uniformados no solo aprendan de 
otras experiencias en el ámbito militar, sino 
que además puedan desarrollar un sentido 
de pertenencia, hacia la institución a la cual 
pertenecen como parte de un organismo 
regional que vela por la seguridad y defensa 
de la región frente  amenazas que son 
comunes.
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Las 
Nachthexen
las mujeres que los Nazis temían

La Primera Guerra Mundial produjo 
oportunidades para que las mujeres 
se desempeñaran en campos que 

antes les eran ajenos, sin embargo fue en la 
Segunda Guerra Mundial (WWII por su siglas 
en inglés) que hubo una mayor brecha para 
que estas desempeñaran roles impensables 
y hasta prohibidos en ese momento para 
el género femenino, lográndose destacar 
,sobre todo, en el área aeronáutica.

Puede resultar extraño que soldados del 
temido Tercer Reich, esa fuerza extraordinaria 
que le declaró la guerra al mundo en 1939, 
pudiera en algún momento temerle a las 
mujeres. Sin embargo, durante la WWII 
existió un grupo de militares femeninas a las 
que ellos llamaron Las Nachthexen o “Brujas 
de la noche”, que por cierto ni eran brujas 
ni usaban escobas, eran pilotos rusas de 
combate.

Durante 1941 Lósif Stalin, en ese entonces 
presidente de la Unión Soviética (USRR), 

ante una superioridad abrumadora de los 
alemanes, decidió hacer un llamado a que 
las mujeres se alistaran a la guerra, siendo 
acatado por una gran cantidad de jóvenes 
rusas que se desempeñaron en varias áreas 
y estuvieron en combate. Es así como en 
octubre de 1941, Stalin ordena la creación 
de tres regimientos aéreos: el 586º de 
Cazas, el 587º de Bombardeo y el 588º de 
Bombardeo Nocturno, con la particularidad 
de que todo el personal, desde los técnicos 
hasta los pilotos, debían ser mujeres.

Detrás de este hecho sin precedentes, 
estuvo la Piloto Marina Raskova, conocida 
por su legendario vuelo entre Moscú y 
Oriente Lejano sin escalas, quien durante 
su trabajo como dibujante de planos en el 
Centro de Navegación Aérea de la Academia 
del Aire, inició el cambio que traería consigo 
la creación de esos regimientos.

Mayor Piloto Angélica Rosa, ERD. (DEM) 
Piloto del Escuadrón de Caballería Aérea del Ejército de República Dominicana como Capitán de Nave 
del OH-58. Hoy es subdirectora de Equidad de Género y Desarrollo del Ministerio de Defensa (MIDE). 
Trabajó en el área de inteligencia del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, 
Ciberseguridad e Inteligencia (C5i) del MIDE. Fue encargada de los Departamentos de Comunicaciones 
y Audiovisuales de Relaciones Públicas del ERD.
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El entrenamiento.

En el caso particular del “588 Regimiento 
de Bombardeo Nocturno”, compuesto 
por voluntarias cuyas edades rondaban 
entre los 17 y 23 años y que aspiraban a 
convertirse en aviadoras y miembros de las 
Fuerzas Armadas de la USRR, eran jóvenes 
que debían raspar su cabello a no más de 
dos pulgadas y a la par que sus compañeros 
masculinos.

Tratándose de un requerimiento que aún 
hoy en los Ejércitos no es obligatorio y es 
visto como algo exagerado con algunas 
excepciones en entrenamientos tácticos, 
también debían ajustar sus uniformes 
de vuelo fabricados para ser usados por 
hombres, ya que para la época, no se cosían 
para las mujeres. De manera que en muchos 
casos, las damas debían rellenar las botas 

con tela o papel periódico para que estas les 
pudieran quedar adecuadamente.

Los entrenamientos fueron llevados a 
cabo en la ciudad de Engels y se concentró 
entre otras cosas en combate aéreo, vuelo 
en formación, tácticas de hostigamiento 
y supervivencia. Las reclutas entrenaban 
unas 10 horas diarias por un periodo de 6 
meses consecutivos, hasta perfeccionar su 
capacitación en un año y medio. Finalmente, 
después de la presión ejercida por Marina 
Raskova, Comandante del regimiento, 
fueron enviadas al frente de combate 
donde estuvieron desde el año 1942, hasta 
la finalización del conflicto bélico.

Los equipos.

Los aviones del 588º eran los Polikarpov U-2, 
biplanos diseñados originalmente para el 
entrenamiento y la fumigación, curiosamente 

de este modelo se dice es el avión que más  
se fabricó en la historia de la aviación mundial, 
con más de 40,000 ejemplares producidos 
entre 1927 y 1959 en la URSS. La ventaja de 
este modelo radicaba en su bajo costo en 
fabricación y mantenimiento, fue usado 
para entrenamiento, transporte, 
reconocimiento, remolque de blancos, 
bombardeo y ataque nocturno, 
en muchos casos fue necesario 
modificarlos, pues algunas de las 
pilotos no llegaban a los pedales.

Maniobras 

Todas eran nocturnas, se llegaron a 
efectuar entre diez y quince salidas 
en una sola noche cada cinco u ocho 
minutos. Los vuelos eran en formación 
de tres aeronaves, cada uno con dos 
tripulantes, realizando bombardeos 
nocturnos a los campamentos y los 
alrededores donde el Ejército Alemán 
se encontraba descansando; la 
maniobra solía consistir en apagar 
el motor cerca del enemigo para 
no ser detectadas por el sonido, 
las dos primeras aeronaves 
realizaban vuelos rasantes de 
hostigamiento y solían ponerse a 
tiro de los alemanes, mientras la 
tercera realizaba el bombardeo 
aprovechando la distracción para 
hacer blanco.

Sin embargo, el ligero roce con el 
viento de las alas de los Polikarpov, 
era comparado por los alemanes 
con el de una “escoba”, de ahí se 
debe el apodo que se ganaron 
por parte del ejército alemán: 
Nachthexen “Las brujas de la 
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noche”. Entre los mismos alemanes se 
difundió el rumor, de que los soviéticos 
optimizaban la visión de las mujeres con 
técnicas y medicamentos experimentales 
para darles una especie de habilidad visual 
nocturna, tipo felina.

Todo esto, unido al impacto  moral y 
psicológico que generaron contra los 
alemanes para los que era una vergüenza 
y un desmérito ser atacados por mujeres, 
llegó a ser tan grande su efecto que se 
condecoraba con una Cruz de Hierro al 
soldado alemán que derribara “Una bruja” y 
a la par, se estableció un regimiento alemán 
de combate nocturno para contrarrestar las 
ofensivas de las “Nachthexen”.

Otros datos importantes

Realizaron su primer vuelo de combate 
contra la Luftwaffe el 12 de junio de 1942. 
En 1943, el 588º Regimiento se reorganizó 
dentro del 46º Regimiento de Aviación de 
Bombardeo Nocturno Taman y entre sus 
misiones más notables están: la Batalla 
por el Cáucaso, la liberación de Kuban 
Taman Novorossiysk, la Batalla de Crimea, 
la liberación de Bielorrusia, la  liberación de 
Polonia y la Batalla en Alemania.

Para el final de la Guerra, se calcula que 
este regimiento realizó alrededor de 23,000 
salidas, arrojando aproximadamente tres 
mil toneladas de bombas. En su mejor 
momento llegaron a tener 40 tripulaciones 
dobles, cada aviadora realizó más de mil 
misiones de combate, perdieron a 32 pilotos 
en combate, incluida la Comandante Marina 
Raskova, a quien se le hizo el primer funeral 

de Estado de la Segunda Guerra Mundial, 
sus restos descansan en el Kremlin.

De los regimientos formados por mujeres, 
éste fue el que obtuvo más condecoraciones, 
veintitrés (23) de ellas fueron condecoradas 
con el título de “Heroína de la Unión Soviética”, 
la más alta distinción de la URSS.

La amargura de las Brujas.

Luego de ofrendar sus vidas durante la 
guerra, peleando y derribando alemanes, 
mostrando su coraje, valentía y ganarse a 
pulso el respeto de sus colegas masculinos, 
que en principio las llamaban muñecas y les 
hostigaban por ser mujeres, quedaron en la 
sombra del olvido hasta que en los últimos 
años, ha salido a la luz pública su historia.

Después de sus conquistas, fueron  excluidas 
del “Desfile de la victoria” en Moscú. La 
Unión Soviética luego de entrenarlas, les 
dio de baja a la mayoría; las pocas que 
insistieron en la fuerza aérea, finalmente 
fueron desanimadas: “La Patria las había 
necesitado durante la guerra, les dijeron, 
pero debían marcharse y dejar el trabajo de 
los hombres a los hombres”.

Estas “Brujas de la Noche” fueron  las 
únicas mujeres  pilotos que estuvieron al 
frente en misiones de combate durante 
la Segunda Guerra Mundial, sin embargo 
quedaron como heroínas anónimas hasta 
que fueron publicados libros como: “Las 
Brujas de la noche: pasado y presente” de  
la investigadora Lyuba Vinogradova, algunos 
artículos y una que otra  película de poca 
distribución.

Generalidades de las Aeronaves Polikarpov U-2
Tripulación 2

Longitud 8,20 mts. 

Envergadura 11,40 mts.

Altura 3,10 mts.

Superficie ala 33,20 m²

Peso vacío 770 kgs.

Peso útil 260 kgs.

Peso máximo al despegue 1350 kgs.

Planta motriz 1× Motor radial Shvetsov M-11D.

Potencia 92 HP

Velocidadmáximaoperativa (Vno)  82 kt

Velocidad crucero (Vc) 59 kt

Techo de vuelo 3000 ms.

Ametralladoras 1x ShKAS de 7,62 mms.

Bombas 6 de 50 kgs.
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Mujeres de 
Armas a tomar

“Mi deseo por ingresar a la institución inició 
desde muy temprana edad, gracias a la 
inspiración de mi madre quien también 
es miembro del Ejército. Durante los 3 
años que llevo prestando servicio en las 
filas, he tenido valiosas oportunidades 
para crecer como profesional. Hoy puedo 
decir, que desempeño con orgullo una 
labor que en principio estaba reservada 
para hombres, pero que gracias a la 
preparación, disciplina y los estudios, 
la hemos asumido con entusiasmo y 
responsabilidad.

En el Ejército, indistintamente del género 
del personal militar, las oportunidades 
sonríen a quienes se esfuerzan. Por lo 
que exhorto a todas aquellas damas que 
desean ingresar a las Fuerzas Armadas, a 
que se animen!...”

Raso Traicy Olivero Adames, ERD. 
Técnico en Aviación, Primer Escuadrón de 
la Caballería Aérea, ERD.
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“Mi mayor inspiración para ser militar, fueron 
mis padres, quienes me apoyaron para 
lograr todo lo que me he propuesto. Alcanzar 
mi sueño, ha sido difícil pero no imposible. 
La experiencia de pertenecer al Ejército, 
ha significado recorrer un camino muy 
enriquecedor tanto en lo profesional como en 
lo personal. Muchas personas creen que las 
mujeres no pueden, pero en el transcurso de 
los años, hemos demostrado lo contrario.

Hemos asumido el mando de operaciones 
que hemos ejercido al igual que los hombres. 
Dentro de la institución me he desempeñado 
como Oficial Instructora y Jefa de Pelotón, 
entre otras.

Han transcurrido 8 años desde que ingresé y 
me siento sumamente orgullosa y feliz de lo 
logrado hasta ahora.

“Inicié en las Fuerzas Armadas hace más de 
20 años, cuando estaba cursando el Centro 
y tuve la oportunidad de pertenecer al 
Programa de las Primeras Instructoras de la 
Academia Batalla de las Carreras, ERD., en los 
comienzos de la incorporación del personal 
femenino académico, en dicha Institución.

Luego me desempeñé en diferentes funciones 
de seguridad e investigación. Mi institución me 
dio la oportunidad de comandar un Batallón, 
y soy la 2da. femenina en lograr ocupar 
esta función. Entiendo que la preparación es 
fundamental para el crecimiento dentro de 
las filas, y yo puedo dar testimonio de que 
esto es así”.

Primer Teniente Piloto Kenia 
Montás, ERD.
Piloto de Helicóptero,
Primer Escuadrón de Caballería Aérea. ERD.

Tte. Coronel Ana Rosa Fabián 
Moreno, ERD. (DEM). 
Comandante del 2do. Batallón de la 1era. 
Brigada de Infantería, ERD.



La mujer mexicana 
en la comunidad 
de inteligencia

A pesar del esfuerzo de los Estados 
Unidos de México en su compromiso 
para lograr la equidad de género 

en diversos ámbitos de la administración 
pública, que incluye a sus instituciones 
militares, los avances aún son tímidos en 
cuanto a lograr una mayor cuota de mujeres 
que se dediquen a las labores de inteligencia 
en sus Fuerzas Armadas.

Las estadísticas así lo demuestran, en 
materia de seguridad e inteligencia a nivel 
federal, en el año 2018, de unas 37,297 
personas laborando, 78.3% eran hombres y 
21.7% mujeres , es decir, de cada 10 militares, 
dos eran mujeres. 

Sin embargo, el rango de ingresos registrado 
en las Fuerzas Armadas para mujeres 
fue más alto que el de los hombres, 
aproximadamente entre 1,053 y 1,0316 

dólares y el de los hombres alcanzó un 
promedio de entre 790 y 1,052 dólares, esta 
diferencia a favor de la mujer, puede deberse 
a que tenían mayor nivel de educación que 
los hombres, el 40% del personal masculino 
contaba con estudios preparatorios, 
mientras que el 62.9% del femenino, con 
licenciatura o educación profesional.

El periódico mexicano El Economista, logró 
obtener información a través de una solicitud 
al gobierno federal respecto a la distribución 
de personal en diferentes funciones y 
encontraron que había 745 de la División 
Científica, 2,589 de la División de Inteligencia 
y 1,558 de la División de Investigación. Es 
probable que un promedio del 20% de 
personal femenino haya laborado en cada 
una de estas divisiones quedando como 
sigue: 

Área Número de personal 
total

Personal femenino 
(hipotético)

División Científica 745 149

División de Inteligencia 2,589 517

División de Investigación 1,558 311

Fuente: Elaboración propia con datos de El Economista.

En cuanto a la comunidad de inteligencia de 
México, está integrada por instituciones con 
capacidad de generación de información 
estratégica, como la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina 
(SEMAR) y la entonces Procuraduría, hoy 
Fiscalía General de la República (FGR). 

La presencia del género femenino en la 
comunidad de inteligencia de instituciones 
de seguridad civil avanzó más rápido que en 
el ámbito militar, sin embargo, en el año 2019 
había 28,231 mujeres al interior del Ejército y 
la Fuerza Aérea Mexicana, es decir, el 13.18% 
del total de sus miembros. Gloria Roxana Juárez Parra

Maestra y doctorada en Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en 
Seguridad y Defensa Nacionales (IMEESDN), de la Secretaría de la Defensa Nacional. Cuenta con 
más de 25 años de experiencia laborando en diferentes áreas de inteligencia y seguridad en los 
Estados Unidos de México.
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De acuerdo con la SEDENA, hay 25,399 
mujeres integradas en el Ejército y la 
Fuerza Aérea Mexicana, cuya participación 
en las Fuerzas Armadas se ha ampliado 
desde 2007. El año 2018 reportó el mayor 
crecimiento en el número de mujeres 
militares pues se registraron 23,547. De 
los 70, 780 soldados rasos, 16,956 son 
mujeres, es decir 13.96%, mientras que 
general brigadier, posición más alta en 
la que hay mujeres, hay sólo 4 de los 321 
elementos, 1.25%.

La SEMAR también presenta avances 
significativos, cuenta con 12,144 mujeres, 
de las cuales 1,502 son operativas y 
10, 642 administrativas, casi el 20% del 
total de elementos de la institución. 
Ellas han obtenido un grado naval militar 
correspondiente a su nivel académico o 
a través del Sistema Educativo Naval, 13 

mujeres ostentan el grado más alto, el de 
Capitán de Fragata, cuentan también con 
seis Capitanes de Navío, 25 Capitanes 
de Fragata, 54 Capitanes de Corbeta, 
254 Tenientes de Navío, 627 Tenientes de 
Fragata, 1,239 Tenientes de Corbeta, 649 
Primeros Maestres, 810 Segundos Maestres, 
1,403 Terceros Maestres, 2,116 Cabos, 1,162 
Marineros y 227 Cadetes .

En las diferentes áreas de inteligencia ya ha 
comenzado a haber presencia femenina, 
su alta profesionalización ha impulsado 
esta realidad, sin embargo, la movilidad en 
las Fuerzas Armadas y en el caso de las 
instituciones civiles, los cambios de personal 
en cada periodo presidencial interrumpe 
esta inercia, sobre todo en el caso civil por 
no contar con un servicio civil de carrera 
que forme cuadros, los profesionalice y dé 
continuidad a su trayectoria para formar 

profesionales de cada especialidad, esto 
incide en el bajo número de mujeres en 
puestos de administración pública de la 
nación. 

El INEGI distribuye la presencia de mujeres 
como líderes de diferentes rubros de la 
administración pública. Dentro de los rubros 
Procuración de Justicia, Defensa Nacional y 
Marina se encuentran incluidas las mujeres 
que laboran en servicios de inteligencia, en 
el caso de la Fiscalía, por ejemplo, las policías 
ministeriales y en áreas de inteligencia para 
investigaciones de impartición de justicia, 
dentro de las Fuerzas Armadas al interior de 
sus instancias de inteligencia militar. 

Finalmente, la calidad de la democracia se 
mide no solo por la eficacia de su sistema 
electoral, sino que también es sinónimo 
de participación ciudadana e inclusión de 
las mujeres en labores tradicionalmente 
masculinas como dentro de las instituciones 
de inteligencia.

Definitivamente, el papel de las mujeres 
en la comunidad de inteligencia en México 
ha evolucionado, su presencia, se ha 
incrementado tanto para operar como para 
liderar labores de inteligencia a nivel mundial. 
Las mujeres que han operado funciones de 
inteligencia se han enfrentado a diversos 
obstáculos.

En este contexto, las mujeres se ven 
obligadas a mantener estándares 
doblemente altos de desempeño y 
profesionalismo y adaptarse a la lógica 
estructural de las agencias de inteligencia 
dominadas por hombres. Sin embargo, 
como alguna vez lo afirmó Tamir Pardo, un 

director del Mosad, las mujeres cuentan 
con una serie de cualidades que facilitan la 
extracción de información.

De hecho, la plantilla del Mosad está 
integrada casi a partes iguales por hombres 
y mujeres, lo que se puede explicar por el 
alto grado de militarización dado su estado 
permarnente de riesgos y amenaza donde 
obliga la participación de la población 
en su totalidad. Un estado de amenaza 
permanente y de militarización de sus 
estructuras gubernamentales para integrar 
cada vez más a las mujeres en labores de 
inteligencia bajo un esquema de servicio civil 
de carrera y una competencia con equidad 
de género que le permita obtener ascensos 
con base en una meritocracia bien definida. 

Sin lugar a dudas las mujeres ofrecen 
una percepción y destreza propia de su 
género que incrementa la posibilidad de 
éxito de prácticamente cualquier que hacer 
gubernamental en beneficio de la nación.
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Primer Teniente Psicólogo Daniel Báez Garrido, ERD.
Asesor jurídico de la subdirección de Organización, Doctrina y Entrenamiento del Ministerio de 
Defensa (MIDE).

La Hispaniola y 
algunos eventos de la 
descolonización del Imperio 
Español 1821-1830

Mientras Núñez de Cáceres planeaba, organizaba 
y materializaba la Independencia, al sur de las 
Américas, el General venezolano Simón Bolívar, 
estaba conduciendo la lucha contra el colonialismo. 

Para diciembre de 1821 el gobierno de Núñez de 
Cáceres designa al Vicepresidente para reunirse con 
el General Bolívar, dicha reunión no se materializa 
debido a que el Libertador se encontraba en 
campaña militar en el Sur del continente americano 
(Perú), no pudiendo el gobierno de Cáceres 
concretizar las relaciones políticas y diplomáticas 
con la Gran Colombia. 

Ocurriendo todos esos acontecimientos aquí en 
la isla, en Centro América, para la misma fecha, la 
provincia de Veragua declara su Independencia 
de la Gran Colombia y pasa a llamarse Panamá. 
En febrero de 1822 Jean Pierre Boyer, 
presidente de Haití, invade Santo Domingo 
con 50.000 soldados, rindiendo la capital 
para el nueve de febrero, cuyas llaves 
le entrega el presidente José Núñez 
de Cáceres y así se cumple el sueño 
del padre de la Patria haitiano Jean 
Jacques Dessalines “ la isla es una 
e indivisible” (1822-44). 

Se suprime la esclavitud y 
se emprende una profunda 
reforma agraria. El General 
Simón Bolívar no puede actuar 
porque recibe la noticia sobre 
la integración voluntaria en la 
Gran Colombia el día antes (8 
de febrero). El mismo año, el 
Libertador premia la traición 
de José de Fábrega con su 
nombramiento como gobernador y 
Comandante General de la provincia 

El presente ensayo es un análisis deductivo 
de los acontecimientos referentes a los 
períodos de la España Boba y los eventos que 
tuvieron lugar en América Latina entre los 
años 1821 y 1830, los cuales culminaron con el 
ciclo de la colonización española en América 
y las fuertes luchas de independencia a nivel 
regional de la Madre Patria (España). 

El primero de diciembre de 1821, un grupo de 
dominicanos de la parte oriental de la isla se 
sublevaron contra el imperio español, dicha 
rebelión estuvo al mando del Dr. José Núñez 
de Cáceres, quien junto al grupo de patriotas, 
logró ponernos bajo el protectorado de la 
Gran Colombia por un periodo de tres meses, 
a esta etapa de la historia dominicana se le 
conoce como la Independencia Efímera. 
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de Panamá (9 de febrero) y le otorga el 
título de “Libertador del Istmo”.

Es así como entre la década de 1822 al 
1830 solo existía un solo gran estratega 
y un hombre que sería capaz de 
independizar tantas naciones, mientras 
que Bolívar liberaba del yugo colonial 
a los países de Suramérica, República 
Dominicana vivía sometido ante el yugo 
de los haitianos. Una vez que para 1822 
liberara a Ecuador, se constituye la 
Federación de las Provincias Unidas de 
Centroamérica, el 24 de junio, separada 
de México e integrada por Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica. 

Luego, en 1824 ocurren marcados eventos 
nacionales e internacionales, todos 
influyentes, mientras que en la realidad 
y el pensamiento criollo, permanecían 
los dominicanos bajo el dominio de los 
haitianos, de hecho, en esa época nos 
llamábamos Santo Domingo Haitiano 
y no éramos aún dominicanos, hecho 
que viene a ocurrir en el año de 1824, 
(1) La Revolución de Los Alcarrizos, (2) 
La Hecatombe, (3) La ley de julio, (4) las 
medidas gubernativas de Boyer. 

En el ámbito internacional: (1) Victoria 
sobre el Ejército Real del Perú en Junín. 
Sucre, por su parte, vence a los realistas 
en la decisiva batalla de Ayacucho, (2) 
Simón Bolívar clausura el colegio misional 
franciscano de Santa Rosa de Ocopa 
(Junín; Perú) y dispone que en su lugar, 

se funde un colegio para los hijos de los 
patriotas de la provincia de Jauja (1 de 
noviembre). En marzo de 1836, otro 
presidente permitirá a los frailes regresar 
y ocuparse de nuevo de los indígenas 
amazónicos.

Ya para el año de 1825, a tres años del 
gobierno de Boyer, se trataban de hacer 
negocios con los franceses. Por parte del 
gobierno, se reconoció condicionalmente 
la independencia de Haití y se dispuso 
la apertura de la Cámara de Diputados. 
Mientras todo eso pasaba, en la isla ese 
mismo año, las provincias del Alto Perú se 
constituyen en República Bolívar, embrión 
de la República de Bolivia.

Para el año de 1828, en el continente 
americano, Uruguay logra su 
independencia y para el año de 1830 
en medio de un avanzado proceso de 
disolución de la Gran Colombia, fallece el 
General Simón Bolívar el 17 de diciembre. 
Con su muerte no se disloca el legado 
del Comandante, sino que debemos 
subrayar, que en todos y cada uno de 
los conatos de rebeldía antiesclavistas y 
anticolonialistas que sacudieron a nuestra 
sociedad colonial, está presente, como 
elemento estimulante, el ejemplo patriótico 
suramericano y muy particularmente el 
de Bolívar y del pueblo venezolano.
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La Primera Carta 
Sustantiva de la 
Nación

diputados (vale señalar que fue entonces 
cuando por primera vez se nombró a los 
legisladores con esa categoría) que tendrían 
el mandato solemne de reunirse a partir del 
21 de septiembre para discutir y aprobar la 
primera Constitución del país. 

En principio, se designó el poblado de Guerra 
como el lugar de reunión pero después se 
eligió a San Cristóbal tomando en cuenta su 
proximidad; se argumentó que la intención 
era evitar influencias en la voluntad de los 
constituyentes.

El cónsul francés Eutache Juchereu de 
Saint-Denys, afirmó entonces que lo más 
factible era que los diputados tuvieran 
libertad de opinión y acción, evitando 
influencias perniciosas de quienes 
detentaban entonces la mayor autoridad 
política y militar. Pero de poco sirvió esa 
medida ya que Pedro Santana se apersonó 
al lugar donde los legisladores discutían sus 
propuestas constitucionales, presionando 
para que se aprobara el consabido Artículo 
210 que le otorgaría poderes plenos al futuro 
Presidente de la República, propuesta que 
algunos rechazaron pero que al final se 
impuso.

Antes de iniciar aquella Asamblea y los 
históricos debates, los diputados eligieron 
como Presidente al congresista por Santo 
Domingo, Manuel María Valencia, quien inició la 
sesión dando la palabra al prestigioso orador 
Tomás Bobadilla quien pronunció un discurso 
memorable, explicando a los asambleístas 
cuáles eran las principales responsabilidades 
y deberes del Poder Ejecutivo a partir de la 
proclamación de la República Dominicana 
y además enfatizándoles cuales eran las 

decisiones políticas a tomar en cuenta en las 
discusiones.

Esa primera Asamblea Constituyente de la 
República Dominicana se desarrolló durante 
más de dos meses, en medio de tensiones y 
algunos momentos de peligro, pues Santana 
y sus escoltas amenazaron más de una 
vez a quienes disentían de sus propósitos, 
generando esta situación momentos de 
serias dificultades pero de nada sirvió 
la resistencia de los opositores ya que 
finalmente, el seis de noviembre del año 
1844, los legisladores aprobaron la primera 
Constitución de la República Dominicana, 
incluyéndose en ella el artículo 210 que 
devino posteriormente en el 55.

En dicha Asamblea se eligió como primer 
Presidente Constitucional de la Nación al 
General Pedro Santana, quien asumió sus 
funciones haciendo uso inmediato de las 
amplias atribuciones que le otorgaba el 
referido artículo. Naturalmente, adoptó 
medidas que género conflictos con los 
opositores.

Hoy, la Constitución de San Cristóbal 
simboliza para la República Dominicana 
aquel momento histórico cuando por 
primera vez en nuestra historia Patria, se 
constituyó la primera Asamblea Nacional, se 
eligió al primer Presidente Constitucional y 
se aprobó la primera Carta Magna. Todo comenzó con el “Manifiesto 

Trinitario” de fecha 16 de enero 
del año 1844, emitido por la Junta 

Central Gubernativa y que era utilizado como 
Constitución de la República Dominicana, sin 
embargo en el mes de julio de ese mismo 
año, Pedro Santana tomó el control político 
de dicha junta, dándoles a sus miembros 
categoría de diputados. 

El día 24 del mismo mes, se dictó un Decreto 
convocando a los pueblos a elegir los futuros 
miembros de la Asamblea Constituyente, 
quienes debían redactar la futura Carta 
Sustantiva de la nación. 

Se fijaron los días 20 y 21 de agosto para 
que las Asambleas Electorales se reunieran 
en cada comunidad y fueran escogidos los  
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La prevención del Cáncer de 
Mama está en tus manos: 

¡TÓCATE!
Dra. Vhania A. Batista Rodríguez. 
Especialista en promoción de la salud y prevención de enfermedades SeNaSa. Egresada de las 
universidades UNIBE (2010) y Católica Santo Domingo (2015) y Miguel Hernández de Elche (2017) 
en Alicante, España, donde se tituló como Doctora en Medicina y luego como Máster en Gerencia 
Moderna de la Salud.

El Cáncer de Mama se trata del 
cáncer más común entre las mujeres 
y representa un 18% de todos los 

existentes femeninos. De éstos, un 90% 
se origina en las células de los conductos 
excretores de leche y el 10% restante, se 
ubica en los lóbulos productores de leche. 

Con anterioridad, se presentaba en mujeres 
mayores a los 55 años pero en la actualidad, 
debido a los cambios propios del estilo de 
vida, su frecuencia se sitúa en rangos de 
edad entre los 40 y 65 años. Los hombres 
no están exentos de padecerlos, tienen 
una probabilidad de 1% y tienden a ser 
más agresivos, causando una alta tasa de 
mortalidad. 

Aún se desconoce la causa exacta que 
origina el cáncer de mama pero si se han 
podido delimitar posibles factores:

a. Primera menstruación antes de los 12 
años y menopausia sobre los 55 años.

b. Mujeres sin hijos o nacimiento del primer 
hijo después de los 35 años.

c. No haber dado el seno (la lactancia 
disminuye el riesgo de cáncer de mama en 
un 6%).

d. La evidencia científica sustenta que 
existe de un 5% a un 10% de los casos de 
cáncer que son causados por la incidencia 
de factores hereditarios. 

e. Sobrepeso u obesidad.

f. Vida sedentaria.

g. Alto consumo de grasas saturadas.

h. Consumo elevado de alcohol.

i. Fumar.

j. Exposición constante a radiación.
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¿Cómo detectar el Cáncer de 
Mama a tiempo?

Los signos y síntomas pueden variar y 
tienden a ser “visibles” cuando el estadio de 
la enfermedad ha progresado, entre estos 
tenemos:

- Protuberancias.

- Hundimiento del pezón.

- Piel anaranjada.

- Enrojecimiento y ardor. 

- Salida de fluido por el pezón.

- Asimetría en el seno afectado.

El tratamiento del cáncer dependerá del 
estadio en el que sea detectado, por lo 
que se recomienda que el auto examen de 
mama sea realizado mensualmente junto a 

chequeos especializados anuales. Cuando 
es detectado en estadio primario, no hay 
necesidad de extirpar el seno afectado. 

Actualmente, existen protocolos avanzados 
de tratamiento que van desde cirugías 
localizadas, radioterapias y quimioterapias. 
En última instancia, se puede recurrir a la 
cirugía plástica y reconstructiva  para con 
ella mantener la calidad y dignidad de vida 
del o la paciente.

Otras recomendaciones para la 
prevención temprana:

1. Conocer el árbol genealógico, para así 
detectar si en la familia hay o ha habido 
casos de cáncer.

2. Practicar la lactancia materna.

3. Mantener hábitos saludables como 

hacer ejercicio regularmente y procurar una 
alimentación balanceada.  Recuerda, todo 
en exceso hace daño. 

4. Evitar factores de riesgo como el 
sobrepeso, la comida alta en grasas, el 
alcohol y el cigarrillo.

5. Visitar anualmente a tu ginecólogo para 
realizar chequeos de rutina. La mamografía 
es el método por excelencia para detectar 
el Cáncer de Mama y la misma debe ser 
indicada a toda mujer mayor de 35 años 
(si tiene antecedentes familiares de cáncer 
de mama) o a partir de los 40 años (si no 
presenta antecedentes familiares).

Lo más importante: ¡TOCATE!, debes 
realizarte el auto examen de Mama una vez 
al mes,

• Si eres una mujer que por alguna razón 
no ves la menstruación mensualmente (ya 
sea porque estás en menopausia, has tenido 
una extirpación del útero o estás utilizando 
algún método anticonceptivo que te inhibe 
totalmente la menstruación), debes elegir un 
día de cada mes y realizar el autoexamen. 

• Si eres una mujer que ve la menstruación 
normal, es recomendable realizarte el 
autoexamen una semana después del inicio 
de la llegada de la menstruación, de esta 
forma ya los senos están desinflamados y 
puedes palparte mejor. 

En ocasión de celebrarse en Octubre el 
mes de la sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama, el Ejército de República Dominicana 
a través de la Asociación de Esposas de 
Oficiales (ADEOERD), organizó una charla 

de prevención dirigida a damas de la 
institución para que pudieran comprender 
la importancia de la evaluación y detección 
temprana de cualquier síntoma asociado a 
esta enfermedad.

Apenas el 20% de las mujeres 
a nivel mundial se realizan el 

autoexamen de mama.

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) “la 
detección precoz mejorara el 
pronóstico y la supervivencia 

de los casos de Cáncer de 
Mama, sigue siendo la piedra 

angular de la lucha contra esta 
enfermedad”.
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Gestión Ambiental 
desde el Ejército y sus Nuevos 
Desafios
Coronel Julio César Rodríguez Burgos, ERD, (DEM). 
Asesor y Coordinador Comandancia General del Ejército de República 
Dominicana en asuntos de Gestión Ambiental

Al arribar al año 2021, la humanidad 
encuentra un mundo y a todas sus 
naciones enfrentando una situación 
compleja, son escenarios donde la salud 
pública se ha visto afectada por una 
pandemia causada por la expansión del 
COVID-19, lo que ha puesto en jaque a las 
economías de todos los países, sin importar 
sus condiciones y posición geográfica. 
 
Esto ha impulsado el replanteamiento 
de nuevos modos y formas de vida, 
incluyendo estrategias de cooperación 
para lograr resultados exitosos ante los 

actuales desafíos. Ante este sombrío 
panorama, el medio ambiente ha 
tomado una preponderancia única en 
las agendas de los gobiernos, dándole la 
real importancia que por mucho tiempo 
se le había negado, aún no es suficiente 
ante el evidente deterioro ambiental 
que el hombre ha causado al mundo, 
en aras de desarrollar sus economías. 
 
Ante esto, el Ejército de República 
Dominicana y sus miembros, están 
convencidos de emplear acciones 
en búsqueda de garantizar un 
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avance pleno y sostenido de las 
metas locales y coadyuvando con los 
objetivos ambientales a nivel planetario. 
De allí la importancia de desarrollar 
planes para la protección y cuidado 
del medio ambiente a través de la 
“Gestión Ambiental”, la cual cuenta 
con varias definiciones que coinciden 
y están orientadas a la realización de 
programas continuos y permanentes, 
enfocados en la conservación y protección 
del medio ambiente y sus recursos 
naturales, con el fin de lograr una mejor 
calidad de vida para la humanidad. 
 
La “Gestión Ambiental” es sinónimo de 
hacer, es un llamado al movimiento y 
al no escatimar esfuerzos para realizar 
programas y actividades que vayan en 
beneficio de la madre naturaleza. El 
Ejército vela por el desarrollo de una 
gestión ambiental efectiva y oportuna. 
 
En los últimos años, el Ejército y sus miembros 
han creado estrategias para gestionar 
soluciones a corto, mediano y largo plazo 
de la mano con los objetivos propuestos 
por el gobierno central desde la “Estrategia 
Nacional de Desarrollo- END”, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles (ODS), los planes 
estratégicos institucionales de Fuerzas 
Armadas y de la propia institución e incluso, 
en sintonía con los criterios emitidos por su 
Santidad el Papa Francisco en su encíclica 
denominada Laudato Si, que se refiere 
a la protección del medio ambiente, o 

lo que él llama “Nuestra casa común”. 
Es por ello que la autoridad suprema 
de las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional en la persona del Presidente 
de la República, Luis Rodolfo Abinader 
Corona, el Ministro de Defensa, Teniente 
General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., 
y el Comandante General del Ejército, 
Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez, 
ERD., han trazado las pautas para que 
todas las dependencias bajo su mando 
asuman un rol determinante en iniciativas 
a favor de la conservación, protección 
y cuidado de los recursos naturales. 
 
Desde el Ejército dominicano, se cuenta con 
un Plan Nacional de Reforestación (2020) 
que se celebra cada año en el mes de 
octubre (mes de la reforestación) impulsado 
desde el gobierno central y a través del 
cual, el ERD., ha plantado una gran cantidad 
de arboles, con la participación de los 
hombres y mujeres de la institución militar. 
 
De la misma manera y respaldando el Día 
Nacional de Limpieza de Residuos Sólidos 
(DIADESOL), que se celebra cada año, el 
tercer sábado del mes de septiembre, se 
han realizado dos jornadas de recolección 
de residuos sólidos (plásticos), una a lo 
interno de las unidades del Ejército y 
otra en lugares neurálgicos, tales como 
cañadas, ríos, lagos, zonas costeras 
y bosques, entre otros, donde se han 
detectado zonas contaminadas por la 
disposición inadecuada de estos desechos. 
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Gracias a estas jornadas, ha sido posible 
recuperar plástico, entregadas a una 
empresa de recolección de residuos (Green 
Love) para su adecuada disposición final. 
 
Para este año 2021, el Ejército ejecuta 
un plan de reforestación con plantas 
endémicas y nativas a nivel nacional 
denominado “RevERDecer” que significa, 
volver al verde, con la intención de 
sembrar doscientas mil (200,000) plantas 
o más, en lugares estratégicos como 
zonas altas de montañas, orillas de ríos 
y lagos, zonas costeras, humedales, 
entre otras, ayudando a crear resiliencia 
al stress hídrico que se ve sometido el 
país en diferentes épocas de sequias. 
 

De manera que resulta un hecho 
inequívoco, desde el Ejército de República 
Dominicana, la creación de una cultura de 
cuidado y protección del Medio Ambiente 
y de sus recursos naturales. Esto se logra 
sensibilizando y manteniendo encendida 
la llama inmaculada del deber para 
seguir siendo luz y guía de nuestros 
conciudadanos, a quienes se les reitera 
el deber en cada paso y gritos de victoria, 
que no existe un accionar más decoroso, 
ni honor más alto, que luchar a favor 
de nuestro planeta y de sus recursos 
naturales, incluyendo sus seres vivos.
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COVID-19: 
Prueba de Fuego 
de los Sistemas 
del Estado
Repensando la Colaboración 
Multisectoria

Katherine Almeida Ramos
Primera dominicana miembro Facultad del Colegio Interamericano 
de Defensa (CID). Magíster en Ciencias de Defensa y Seguridad 
Hemisférica (CID);  en Desarrollo e Innovación (Universidad 
de Salamanca) y en Innovación de la Universidade da Beira 
Interior, Portugal. Con estudios especializados en Ciberseguridad; 
Cooperación y Seguridad Nacional (National War College, EE.UU.); 
Desarrollo de Ciudades Sostenibles y Proyectos de Desarrollo, 
Políticas Públicas. Es Consejera Embajada de República 
Dominicana en Washington, DC. 

El año 2020 será considerado en el 
contexto global, como el año del 
COVID, el evento de Cisne Negro 

representativo de este siglo. Tratándose 
del acontecimiento que causó mayor 
impacto y redefinió las dinámicas políticas, 
económicas, fronterizas, sociales, sanitarias 
y tecnológicas y que igualmente, ha expuesto 
la participación de las fuerzas de seguridad 
del Estado frente a la Pandemia.

En medio de las mutaciones significativas de 
las dinámicas e interacciones de los distintos 
componentes del gobierno, la sociedad civil y 

los actores externos al sector de seguridad 
desde el Estado en un complejo contexto de 
crisis, uno de los mayores desafíos que se ha 
presentado  es la colaboración multisectorial, 
(también considerada multiagencial). 

A esta ya difícil tarea para que distintos 
actores del mismo Estado se comuniquen 
efectivamente, jueguen su rol, hagan uso 
eficiente de los recursos y se enfoquen en el 
objetivo compartido, se hace más complejo 
cuando intervienen actores internacionales; 
ya que estos exponencian las dificultades, 
al adicionar múltiples asimetrías en temas 
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como regulación, recursos, operatividad, 
comunicación estratégica y diversidad de 
intervenciones.

Otro elemento a considerar cuando la 
estrategia de seguridad implica que otros 
stakeholders del Estado participen, o 
cuando el sector de seguridad nacional 
interviene con actores en otros niveles de 
la seguridad, como el caso COVID-19 en el 
ámbito de la salud (Seguridad Humana), es 
si la intervención a nivel inter-estatal, incluirá 
organismos supranacionales en la respuesta 
(sea en niveles estratégicos, operativos, 
tácticos, de recursos, o mediación). 

No obstante a pesar de las múltiples 
herramientas de comunicación, tecnología 
y conectividad disponibles, los distintos 
actores, la falta de confianza mutua y el flujo 
discontinuo de la información, frente a la 
crisis por COVID-19, no lograron articularse 
para reducir los impactos negativos. En el 
Hemisferio Occidental, ha sido respondida 
de manera distinta por los países, sin 
embargo, universalmente representa la 
prueba de fuego para todos los sistemas 

estatales (salud, educación, producción, 
logística, seguridad, desastres naturales y 
emergencias) simultáneamente. 

En el sector de la seguridad y la defensa, 
la colaboración multisectorial se puede 
conceptualizar como los procesos, 
actividades o relaciones que resultan del 
intercambio de información, recursos y 
experiencias que se reúnen en un proceso 
para el logro de objetivos comunes 
establecidos. Esto así, porque a pesar de 
las legislaciones, regulaciones y directrices, 
como las dadas en las declaraciones de 
estado de emergencia o calamidad pública, 
los sistemas estatales son fragmentados. 
Esta complejidad, aún dentro del mismo 
sector, debe ser considerada especialmente 
a nivel estratégico. 

Pueden existir incompatibilidades legales, 
procedimentales, diferencias culturales, 
requerirse cambios en los procesos y roles 
que terminan siendo importantes barreras 
para la colaboración multisectorial.  Se 
pueden considerar principalmente tres tipos:

Esta clasificación de las barreras resulta 
útil para tomar acción y definir puntos 
de conflictividad que pueden dificultar los 
procesos colaborativos. Una de las lecciones 
aprendidas para los Estados, especialmente 
vinculado al sector de seguridad y defensa, 
es el vínculo visto anteriormente bajo el 
abordaje de la Seguridad Multidimensional. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha esquematizado las características de la 
Seguridad Humana desde una perspectiva 
que integra protección (desde el Estado) 
hasta el empoderamiento (del Individuo). 
En el caso del COVID-19, el impacto 
directo inmeidato estuvo en el marco de 
la Seguridad Humana, en el contexto de 
la salud. Rápidamente se extendió a los 
otros campos de la Seguridad, pasando a 
las respuestas en la Seguridad Ciudadana, 
Pública, y Nacional. 

En la Seguridad Nacional, por ejemplo, han 
sido críticas las medidas en las fronteras, 
la regulación del tránsito de personas para 

mitigar los contagios, y las metamorfosis de 
las organizaciones criminales infiltrando de 
falsificaciones loscanales de suministros de 
materiales de protección y medicamentos, 
incluso en equipos de protección y 
médicos (pruebas de COVID, termómetros 
infrarrojos, mascarillas, sanitizadores, etc.), y 
recientemente, falsificando las vacunas. 

Todos estos desafíos respondidos desde 
el sector de la Defensa, principalmente, 
adicionaron y reordenaron las prioridades, 
aumentando la ya extensa lista de amenazas 
que enfrentan los Estados.  Frente a estos 
desafíos, la reflexión obliga a considerar qué 
barreras son las más relevantes al sector 
o a la institución, cómo establecer una 
comunicación estratégica efectiva, cuáles 
medidas se pueden incorporar para la 
eficiencia de los equipos y definir de manera 
conjunta la prioridad en el logro del objetivo 
común.  

Barreras Sistémicas 
(Organizacionales) Barreras Actitudinales Barreras de Conocimiento

Incongruencia en las políticas Presión política externa o 
interna

Desconocimiento del área 
de competencia de las otras 
agencias

Procesos que no son 
cooperativos o que no admiten 
acuerdos (procesos inflexibles)

Territorialidad Desconocimiento de nuevos 
modelos de colaboración

Objetivos incompatibles con 
otras agencias

Rotación alta de personal Desconocimiento de las 
disciplinas involucradas

Cambios en las prioridades y 
regulaciones

Cambio de roles Desconocimiento de la cultura 
organizacional de otras 
agencias

Datos incorrectos o incompletes No transparencia Requerimiento de nuevos 
procesos

Fuente: Almeida, K. (2020

Fuente Organización Panamericana de la Salud
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Retos de las FF.AA. de 
Latinoamérica frente a la 
Pandemia.

Batallón de Comandos del ERD: 
Experiencia y listeza.

Migración y fronteras: Desafíos 
del pasado y del presente. 
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