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PRESENTACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO

P

ara el Ministerio de Defensa tiene una profunda significación el avance que representa la publicación de esta serie de
“Compendios de Investigaciones 2016-2017”, que proyectan
al Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte
y Díez” (INSUDE), como una entidad educativa de elevado nivel.
Igualmente, la divulgación de los resúmenes de investigaciones
de las diferentes escuelas de posgrado muestran el progreso que
se produce paulatinamente en las instituciones académicas de las
Fuerzas Armadas, que de manera sistemática hacen valiosos aportes a la educación y a la investigación en las áreas de Seguridad y
Defensa.
Los estudios militares, navales y aeronáuticos, que se desarrollan
en el campo de la toma de decisiones, así como en la Maestría en
Seguridad y Defensa y en la Especialidad en Derechos Humanos,
nos indican que existe un elevado grado de madurez intelectual
manifiesto en los aportes que contienen estos sumarios, en los
que se verifican hallazgos importantes para el desarrollo del quehacer institucional, que a la vez sirven de base para el progreso
de los patrones doctrinales.
En los 54 trabajos publicados se tratan distintos temas referidos al
rol de las Fuerzas Armadas en la ejecución de las políticas de seguridad y defensa nacional, a la coordinación interdepartamental
para la ejecución de programas destinados al desarrollo nacional,
a la seguridad del país, a los aspectos migratorios y a la participación de los cuerpos armados en los organismos internacionales.

Creemos que estos temas servirán de base para los análisis y las
reflexiones estratégicas necesarios que contribuirán a la toma de
decisiones en el más alto nivel estatal.
Nos complace resaltar que estas monografías revelan un firme
compromiso con el cumplimiento de los objetivos y los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Defensa (MIDE), y que además de que se orientan hacia la seguridad y
defensa del país, están enfocados en el fortalecimiento institucional, línea de trabajo esencial para el crecimiento del ámbito militar
y la salvaguarda nacional.
RUBÉN DARÍO PAULINO SEM
Teniente General, ERD
Ministro de Defensa

PALABRAS DEL SEÑOR RECTOR

E

l Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo
Duarte y Díez” (INSUDE), se enaltece y afianza su área investigativa con la segunda edición de los Compendios de Investigaciones. Estos trabajos se han constituido en una fuente de
conocimientos que sirve de consulta, tanto a estudiantes como a
personal docente y egresados de los programas que se desarrollan
en el Instituto.
Esta nueva edición de publicaciones de Compendios de Investigaciones de las Escuelas de Posgrado del Instituto Superior para la
Defensa donde recoge los hallazgos más importantes de los trabajos monográficos y tesis desarrollados por los estudiantes durante un periodo académico. Este modelo asume una estructura que
permite conocer los temas y objetivos de las investigaciones, la
estructura en resumen los aspectos relevantes y las conclusiones.
Los estudios militares, navales y aeronáuticos en el campo de la
toma de decisiones, así como la Maestría en Seguridad y Defensa
y la Especialidad en Derechos Humanos y Geopolítica, muestran su
madurez intelectual con los significativos aportes que representan
estos resúmenes, donde se verifican hallazgos importantes para
el desarrollo del quehacer institucional y que sirven de base a la
formulación de patrones y enfoques doctrinales.
Las demandas de los nuevos tiempos exigen una inmensidad de
conocimientos para poder abordar los desafíos de la actualidad.
Estos volúmenes contribuyen a enriquecer el acervo cultural y
científico, a la vez que proyectan las necesidades de adaptación y
mejora de las Fuerzas Armadas y de la Seguridad y la Defensa, en
el orden conceptual, estratégico, operacional y táctico.

El equipo editorial del INSUDE, junto a las Escuelas de Graduados
y Academias Militares, así como los estudiantes y docentes que
desarrollaron y participaron de esta versión, deben sentirse regocijados por este gran logro. Es una forma de afianzarnos como
Institución de Educación Superior con estándares de calidad adecuados a las exigencias de las autoridades educativas. Un ejemplo
más del dominio que proyecta el Sistema de Educación Superior
de las Fuerzas Armadas a través del INSUDE.

VALERIO ANTONIO GARCÍA REYES
General de Brigada ERD
Rector del Instituto Superior para la Defensa
“General Juan Pablo Duarte y Díez”
(INSUDE)

INTRODUCCIÓN

L

a Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos presenta los compendios de investigación desarrollados por los
cursantes de las promociones 2015-2016, 2016-2017 y 20172018 de la Maestría en Defensa y Seguridad Nacional, los cuales
además de constituirse en los elementos fundamentales para la
culminación de sus estudios que les permitieron la titulación de
“Magister” en Seguridad y Defensa, pone en evidencia el alto grado de profesionalismo con que fueron elaborados estos trabajos
que abarcaron diversos temas relacionados con los objetivos del
programa de estudio.
En el caso de los temas relacionados con la Defensa, fueron abordados temas relacionados con las capacidades de las FFAA para
reaccionar de manera ordenada ante las amenazas reales y potenciales, la formulación de políticas de defensa y sus aplicaciones,
la participación de las fuerzas militares en operaciones de orden
público y en respuesta a desastres causados por los desastres naturales, así como por los producidos a causa del cambio climático
o por las acciones antrópicas en contra de la propia naturaleza.
Desde el punto de vista de la Seguridad, los trabajos tuvieron una
orientación hacia los mecanismos de Seguridad Ciudadano, sus
órganos e instituciones encargadas de su preservación, como operan estos y las mediciones de impacto de la aplicación de políticas
públicas para preservar el ambiente de seguridad. El aspecto de la
salud fue abordado en diferentes perspectivas que abarcan des-

de las amenazas causadas por epidemias o brotes estacionales asi
como la mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. La
seguridad urbana y rural desde las edificaciones, las instalaciones
e infraestructuras críticas, así como la seguridad de tránsito y vial
fueron el centro de otras de estas investigaciones.
Desde el punto de vista geográfico y de las Relaciones Internacionales, las investigaciones versaron sobre aspectos de carácter
migratorio y como estas migraciones regulares o no afectan en
cierta forma los niveles de seguridad interna, pero de manera especial, los trabajos que identifican las vulnerabilidades en aspectos migratorios, las capacidades de las FFAA en el auxilio de las
instituciones encargadas del control de acceso y la estadía legal
en el país, así como las propuestas para desarrollar planes interinstitucionales para enfrentarlos. Por último en este renglón fue
evidente la realización de trabajos vinculados a las garantías de los
Derechos Humanos y el DIH, como parte del compromiso asumido
por nuestras Fuerzas Armadas en el respeto de la vida y bienes de
los ciudadanos.
Desde el punto de vista Económico, fueron identificadas las influencias marcadas de las economías tanto de la República Dominicana
o de otros países en cuanto a la identificación de las causales que
motivan al crimen, al delito o cualquier otra actividad que afectara
la seguridad y defensa de la nación. Desde esta perspectiva también fueron abordados en varios trabajos la problemática existente en los entornos más pobres y por ende más vulnerables a ser no
solo víctima del crimen sino a convertirse en actor principal.
Desde el punto de vista Social y Cultural. No menos importante
que las anteriores, se pudo evidenciar como afecta la identidad
nacional y cultural en el proceso de invasión territorial a través de
interpretaciones poco claras acerca del mantenimiento de las tradiciones y la cultura del pueblo dominicano. Vinculado con el crecimiento demográfico y las concentraciones de grupos humanos
de otras nacionalidades, identidad cultural o religiosa, en entornos
rurales o urbanos de pobreza, hacen posible que puedan afectar

las tradiciones nacionales y por que no, establecer acciones y patrones que afecten el desenvolvimiento de los dominicanos.
Al finalizar se enfatiza que dado la naturaleza de los trabajos de
investigación que son realizados en este programa, tienen un enfoque de carácter estratégico, que trata de prever algunas situaciones no previstas por ninguna normativa nacional, se persigue
identificar las iniciativas que pueden ser desarrolladas por las instituciones de las FFAA, así como otras vinculadas de la Seguridad,
la Defensa y el Desarrollo Nacional.
De los documentos de investigación realizados desde el año 2015
a la fecha ya han sido evidenciados algunos de los planteamientos
abordados por estos, dando claras señales de la importancia de las
tareas que son desarrollados en esta escuela, por lo que esperamos que esta nueva edición de los compendios puedan servir de
guía de consulta para otros esfuerzos de investigación asi como
para el auxilio de las instituciones, ante la ocurrencia de eventos
señalados en planteamientos hipotéticos o como ideas a defender,
por lo que esperamos que puedan cubrir sus necesidades de información. Muchas gracias.
NELTON BARALT BLANCO
Coronel ERD (DEM)
Director de la Escuela de Graduados de Altos
Estudios Estratégicos (EGAEE).
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el grado de adecuación observado sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas Dominicanas para defender la integridad de la Nación.
◊ Objetivos específicos:
• Analizar el impacto potencial de las principales amenazas
a la Seguridad Nacional en lo referente a la integridad de
la Nación.
• Describir las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas
para defender la integridad de la Nación dominicana.
• Identificar las limitaciones más relevantes en las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas para defender la integridad de la Nación dominicana.
• Plantear los retos desafíos que enfrentan de las Fuerzas
Armadas para defender la integridad de la nación dominicana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la presente investigación, se realiza un análisis crítico sobre las
capacidades de las Fuerzas Armadas para defender la integridad
de la nación, durante el periodo 2011 – 2015, motivados por la
necesidad de conocer porqué, para qué y con qué cuenta el Estado
dominicano para proteger y preservar su subsistencia y garantizar
con ello el desarrollo social y económico necesario para alcanzar
los objetivos trazados en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y de
igual manera permanecer atento a los cambios que puedan afectar tales propósitos.
Entre las posibles limitaciones relacionadas con la defensa nacional, se señala la inexistencia de un marco legal especifico que sirva
como instrumento para la concreción de algunos objetivos plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 limitando el pensar y el quehacer para adecuar las capacidades militares,
constituyéndose en retos para el Estado dominicano, algunos con
repercusiones sobre la integridad de la nación.
El diseño de investigación utilizado conjuga la descripción, comparación y análisis de informaciones sobre las amenazas a la seguridad, integridad de la nación, defensa de la integridad nacional,
capacidades actuales de las Fuerzas Armadas para defender la integridad de la nación dominicana, medidas para fortalecer dichas
capacidades y los retos que enfrentan las fuerzas armadas para
cumplir la misión consagrada en la constitución y las leyes de República Dominicana. Extrayendo como principal conclusión que en
la conducción / gestión de la seguridad exterior la nación dominicana enfrenta un ambiente impredecible y variable cuyo parámetro de control es el de la información y su tratamiento eficaz, mientras su efectividad reside en la capacidad de las fuerzas armadas
para actuar en la obtención de diferentes objetivos en escenarios
alternativos, es decir, en su flexibilidad y adaptabilidad.
◊ Aspectos relevantes:
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El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:

• La concepción tradicional de la defensa de la nación establece que la misma se configura por un conjunto de acciones y previsiones que adopta un gobierno permanentemente, para salvaguardar la integridad de la República, las
vidas y bienes de la colectividad. Considerada desde este
punto de vista, la defensa de la nación tiene como propósito preservar la continuidad de la vida social, y protegerla
ante los diversos peligros y amenazas que puedan afectarla, independientemente de las características de estos
eventos adversos.
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• La Constitución de República Dominicana recalca la importancia de la defensa, estableciendo que la misión de las
Fuerzas Armadas es defender la independencia y soberanía
de la nación, la integridad de sus espacios geográficos, la
Constitución y las instituciones de la República.
• De los valores a proteger, señalados en la Constitución,
puede asumirse que la soberanía es el valor más importante de la nacionalidad, por tanto su defensa y fortalecimiento es el primer objetivo del Estado. De este modo, se puede
inferir que la expresión concreta de la soberanía radica en
preservar la integridad del territorio y asegurar la vigencia
del Estado de Derecho con la supremacía de la Constitución Política y de las leyes que emanan de ella.
• En otras palabras, las Fuerzas Armadas están llamadas no
solamente a impedir la inviolabilidad de las fronteras dominicanas sino e impedir la intervención o una injerencia
que atente contra la personalidad e integridad del Estado
y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta
Constitución, apoyando las políticas establecidas por otras
expresiones de poder del Estado, entre ellos las concernientes a sus relaciones internacionales.
• Es esencial a la soberanía nacional el imperio de la ley en
todo el territorio nacional. No hay unidad nacional posible ni Seguridad Nacional viable más que con la plena inte-
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gridad del territorio sin separatismos ni divisiones infranqueables dentro de la sociedad. La defensa de la soberanía
tiene tareas internas y tareas hacia el exterior. Por tanto
las iniciativas en el exterior se sustentarán en principios e
intereses nacionales.
• En este trabajo se pretende analizar de una manera específica y clara las capacidades de las Fuerzas Armadas para
defender la integridad de la nación, 2011–2015. Consta de
cuatro capítulos, en el cual se desarrolla un primer capítulo
que trata sobre las amenazas a la Seguridad Nacional en lo
referente a la integridad de la nación, su conceptualización
y desambiguación sobre seguridad y defensa nacional, formulación teórica sobre seguridad y defensa, amenazas a
la Seguridad Nacional, amenazas sobre la integridad de la
nación y la defensa de la integridad nacional.
• Un segundo capítulo tratará sobre capacidades actuales de
las Fuerzas Armadas para defender la integridad de la nación dominicana. De igual modo, un tercer Capítulo sobre
las medidas para fortalecer las capacidades de las Fuerzas
Armadas para defender la integridad de la nación y por
último capítulo sobre los retos desafíos que enfrentan las
Fuerzas Armadas para defender la integridad de la nación
dominicana.

3. CONCLUSIONES:
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Uno de los problemas iniciales y fundamentales a resolver por parte de la comunidad política del Estado nación es su permanencia
en el tiempo, la seguridad de sus ciudadanos y la conservación
y desarrollo de su identidad cultural y el bien común. Aunque la
organización de República Dominicana cuenta con una estructura jurídica coherente y jerárquicamente establecida, no obstante,
requiere la implementación de normas que constituyan políticas
públicas orientadas a regular la seguridad y defensa de la nación
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Entre el cuerpo de leyes del ordenamiento jurídico dominicano
está la ley 01-12, sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, la misma
orienta el accionar del Estado, guiado al logro de sus objetivos en
un período de 30 años, estando las Fuerzas Armadas entre los órganos responsables de su consecución. A pesar de que las Fuerzas
Armadas cuenta con un sistema educativo fortalecido, conforme y
apegado al Sistema Nacional de Educación, con avances considerables en ese ámbito, no menos ciertos es que se requiere mayor
atención a la instrucción en el ámbito de dos de las amenazas de
mayor repercusión en República Dominicana, que son el narcotráfico y el terrorismo.
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a través de una ley fundamentada en el mantenimiento de la integridad del Estado.

Las Fuerzas Armadas cuentan además con una estructura organizada, con presencia en todo el territorio nacional, lo que incluye un
conjunto de Cuerpos de Seguridad Nacional, en los ámbitos más
importantes de dicha institución. Sin embargo, a pesar del alto nivel disciplinario de sus miembros y la elaboración de diversos planes operativos aún vigentes adolece de una falta de cooperación
y coordinación interagencial, lo que constituye una debilidad del
sistema de seguridad y defensa de la nación.
Además de lo mencionado anteriormente, cabe destacar que junto a la inversión de la pirámide organizacional del Capital Humano
respecto a los grados y jerarquías, se suman como elementos que
afectan de forma considerable las capacidades de las Fuerzas Armadas de República Dominicana para luchar con las amenazas y
asumir sus retos de hoy en día la falta de tecnología adecuada, la
escasez de infraestructura y controles en la fronteras marítimas y
terrestres, la falta de medios (equipos) tales como radares aéreos
y navales, así como la carencia de municiones y armamentos que
estén a la altura de los nuevos retos y amenazas.
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Análisis de la evolución histórica de la integridad del
Estado-Nación dominicano desde la perspectiva de la
Defensa, 1844 - 2013.
Sustentado por:
C/N NEWTON DAVINSY MONTÁS PELÁEZ,
ARD (DEMN)
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar la evolución histórica de la integridad del Estado-Nación
dominicano desde la perspectiva de la Defensa: 1844 - 2013.
◊ Objetivos específicos:
• Precisar los antecedentes y el marco referencial de la integridad del Estado-Nación dominicano.
• Establecer cómo ha evolucionado el marco legal que ha regido la integridad del Estado-Nación dominicano en cada
circunstancia.
• Examinar los acontecimientos de carácter histórico, y la
participación de las Fuerzas Armadas en el rol de preservación de la soberanía e integridad nacional desde el 1844
hasta el 1965.
• Analizar la estructura organizativa de las Fuerzas Armadas
en la actualidad, su marco legal y su implicación en la defensa de la soberanía nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Existir en el concierto de las relaciones internacionales supone
obligatoriamente nexos que permitan la interacción con otros Es[ 28 ]

tados, esto así porque ninguno de ellos dispone de los recursos
necesarios para su autosuficiencia, además de que es la misma
comunidad internacional la que legaliza y viabiliza la existencia
misma del Estado-Nación.
Por otro lado, las relaciones internacionales siempre estarán en un
desbalance en función de la existencia de Estado más poderosos
que otros y las leyes naturales demuestran que los más fuertes
someten a los más débiles a su voluntad.
La construcción de un Estado-Nación, supone la existencia de una
estructura de defensa que garantice la existencia, subsistencia y
prevalencia del pueblo que la compone de manera sustentable,
cuya eficiencia y eficacia es medida en el tiempo.
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El presente trabajo es un análisis de la labor de defensa realizada a
través de los tiempos para garantizar la integridad del Estado-Nación dominicano desde el momento mismo de su concreción el 27
de febrero de 1844 hasta el 2013.
De igual manera se aprecia la realidad imperante en las Fuerzas
Armadas para reflexionar y desarrollar una perspectiva crítica que
permita fortalecer su rol evolutivo, bajo una realidad continuamente cambiante.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
En capítulo I, titulado: Evolución, Desarrollo y Protección de la Integridad del Estado-Nación, ha sido subdividido en los siguientes
sub capítulos:
• Surgimiento del Estado-Nación y las Relaciones Internacionales.
• Soberanía e integridad de los Estados-Nación.
• Realismo Político y la Defensa de los Estados.
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• Antecedentes de la integridad del Estado-Nación dominicano.
El capítulo II, que se titula: “Marco Legal Rector de la Integridad y
Defensa del Estado-Nación Dominicano desde 1844 al 2013”, busca determinar cuáles transformaciones en el ámbito de la defensa
ha sufrido la Constitución dominicana y sus leyes adjetivas; buscando además, poner de manifiesto los instrumentos internacionales de los que es signatario el Estado-Nación dominicano y los
instrumentos que han sido empleados para vulnerar y recuperar la
soberanía nacional, muchos de los cuales han sido anexados a este
trabajo a los fines de que se pueda apreciar de manera in extensa,
el contenido de sus estipulaciones.
Importante es destacar que este capítulo II, contiene un breve
análisis de la Ley 1-2012, que establece la Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, con el propósito de apreciar cuáles son los lineamientos para la Defensa que instruye este texto legal para potenciar a las Fuerzas Armadas dominicanas, así como al desempeño
óptimo de sus funciones constitucionales.
El capítulo III tratará de las Fuerzas Armadas y su rol histórico en
preservación de la integridad nacional en el periodo comprendido desde el 27 de febrero del 1844 hasta el 24 de abril de 1965,
haciendo un repaso cronológico de las cuatro campañas independentistas que acontecieron entre 1844 a 1856, luego se analiza el
proceso de la Anexión a España y la vuelta a la soberanía nacional
con la gesta Restauradora.
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De igual manera se analizará el aspecto defensivo de la ocupación
militar de los Estados Unidos de Norteamérica en 1916 y por último se dilucidarán cuatro aspectos que determinaron el acontecer
defensivo de República Dominicana, tras la muerte del dictador
Rafael Leonidas Trujillo, mismos que inician con el conflicto domínico-haitiano abril/mayo 1963, luego el derrocamiento del presidente Juan Bosch, concluido con la Revolución de Abril de 1965,
dividida en dos etapas.

Y en el capítulo IV el que hemos titulado “Las Fuerzas Armadas en
la actualidad: estructura organizativa y legal: sus implicaciones en
la garantía de la integridad del Estado-Nación dominicano, donde
se pone de manifiesto las imprecisiones del ordenamiento legal de
la defensa, así como ambigüedades en el aspecto jerárquico.
De igual manera se evalúan aspectos organizativos, de personal
y de los nuevos roles que desempeñan las Fuerzas Armadas, haciendo una reflexión de la doctrina, ambos a la luz del marco legal
vigente.
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3. CONCLUSIONES:

El surgimiento de los Estados-Nación fue una consecuencia de
múltiples factores que involucran aspectos como el control del comercio, vías de comunicación, ideas renacentistas y las confrontaciones sociales y trajo como consecuencia la eliminación del feudalismo, merma de los poderes monárquicos y la emergencia de
nuevas potencias en el escenario mundial.
El elemento fundamental de la concreción del Estado-Nación es la
Soberanía, misma que posibilitó la identidad y particularidad de
los pueblos y su poder a auto determinarse.
Con la propiedad de soberanía, los Estados-Nación adquieren personalidad y voluntad propia, misma que le sirvió para pactar normas que regulasen la interacción de los actores internacionales,
dando inicio a todo un sistema de las relaciones internacionales.
El interés de los Estados-Nación, es y ha sido siempre el factor
principal que ha motorizado las relaciones internacionales, que
cuando no se armonizan puede degenerar en conflictos.
De lo antes expuesto, se puede complementar que las naciones
que disponen de mayor poderío en el ámbito económico, político,
militar, tecnológico, etc, accionaran con éxito, en la mayoría de los
casos, en detrimento de los Estados con menor poderío.
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Antes de la concreción del Estado-Nación dominicano, los habitantes de la margen oriental de la isla Hispaniola, habían forjado un
carácter identitario y un sentido de pertenencia al territorio que
ocupaba producto del tortuoso proceso histórico que le correspondió vivir y que sentó las bases del sentimiento patriótico de la
dominicanidad.
El marco legal de República Dominicana en el ámbito de la defensa
fue madurando conjunta y progresivamente con la evolución de la
sociedad y los lideres dominicanos.
A través de los 39 procesos de modificación a que ha sido sometida la Carta Magna, se han evidenciado aspectos más coyunturales
que fundamentales; sin embargo no se puede negar que la primera Constitución del 1844, la de 1963 y la del 2010 han sido las de
mayor relevancia y las dos últimas evidenciaron profunda y avanzadas trasformaciones para garantizar los Derechos Humanos.
Se puede aludir que la concreción del aparato militar dominicano,
alcanzó su máximo esplendor organizativo e institucional durante
la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, ya que fue durante
este mandato que se elabora formalmente la primera Ley Orgánica
de las Fuerzas Armadas.
Después de la 2da. Guerra Mundial y con la aparición de los Organismos Internacionales para la paz, el concepto de defensa cambió
para el mundo entero y los Estados se vieron abocados a dimensionar y redefinir el rol de las estructuras militares y sus relaciones
internacionales.
Todos los actos que afectan el ejercicio del poder, producen textos
que generan deberes y cuando estos actos tienen como autor a
otro actor internacional en una acción de vulneración de soberanía, se ponen de manifiesto los principios que Hans Morgenthau,
donde el interés es la musa que crea las obligaciones.
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Las cuatro campañas independentistas que enfrentaron el Estado-Nación dominicano desde 1844 a 1856, desde Haití, fijó tanto
en el imaginario de sus líderes como en la de su población, que la
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La configuración geoestratégicamente conveniente de las cordilleras, Central y Septentrional, así como las Sierras de Neiba y de
Bahoruco en el territorio dominicano limitaron a los haitianos en
su maniobras de invasión, ya que estos accidentes del terreno,
además de servir de muralla o muro de contención, les obligó a
desplegar operaciones por sólo tres frentes posibles, ofreciendo
las condiciones necesarias para combatir al enemigo desde posiciones ventajosas.
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margen oriental de la isla jamás podría ser nuevamente subyugada.

La Anexión a España menoscabó la integridad territorial del Estado-Nación dominicano, a pesar de que entre sus argumentos causales se plantease la búsqueda de protección del pueblo dominicano, sin embargo la visión así como los intereses del general Pedro
Santana y de otros tantos dominicanos de ascendencia española
que les apoyaban siempre vieron en la metrópoli un destino manifiesto.
El español no concebía al dominicano su igual y por consiguiente,
su nuevo dominio sobre la margen oriental de la isla Hispaniola,
maltrató y mancilló al pueblo que se sabía probo en las artes de la
guerra para librarse del opresor, por ello mulatos como el general
Gregorio Luperón fueron los que con más ahínco combatieron al
enemigo que además de arrebatarle su soberanía, los menospreciaba.
El pacto de El Carmelo, elimina la anexión, sin embargo sus estipulaciones dictaban una indemnización y limitaban al Estado-Nación
dominicano para relacionarse como actor internacional, lo que en
cierta forma, restó soberanía al Estado nuevamente independizado.
La dirección de un Estado-Nación supone la administración eficiente de los recursos, mismos que idealmente deben invertirse a
los fines de generar mayores niveles de riqueza, sin embargo fue
más sencillo que nuestros gobernantes recurrieran a empréstitos
[ 33 ]
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que eventualmente empeñaron la soberanía nacional y dieron al
traste con la Ocupación Militar de Estados Unidos de 1916 a 1924;
que consecuentemente fue causante del surgimiento de la Era de
Trujillo.
Durante la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo, República Dominicana evidencio un período de institucionalización, de fortalecimiento
económico y de relativa paz, pues con él se consolida el Estado dominicano moderno y su respectivo monopolio de la fuerza, pues es
en la era del dictador que se eliminan los caudillos y se estructuran
unas Fuerzas Armadas calificadas, equipadas y bien entrenadas.
A la muerte del tirano, que había sido un gran colaborador norteamericano, debía aspirarse a un régimen democrático en República
Dominicana, que dio como origen al gobierno de Juan Bosch, sin
embargo ante la posibilidad de que éste afectara intereses de los
Estados Unidos, se propició su derrocamiento y los subsiguientes
gobiernos colegiados de facto.
El gobierno del Triunvirato presidido por Donald Riad Cabral “dispuso de los fondos públicos […] en beneficio de sus intenciones
continuistas. Hizo gastos exorbitantes de dinero en propaganda
publicitaria de prensa, tanto nacional como internacional” (Brugal.1966, p86), lo que sin lugar a duda avivó el deseo del retorno
del Gobierno Constitucional de Bosch y la Constitución del 1963.
La Revolución de Abril, quiso representar un clamor o un llamado
de los que interpretaron era la voluntad del pueblo dominicano,
sin embargo, las acciones realizadas no fueron medidas en su justa
dimensión y fueron los acontecimientos del día que determinaron
el desenlace.
La Revolución de Abril no determinó ganadores ni vencedores, y
ambos bandos actuaron al margen de la legalidad y alejados del
profesionalismo y capacitación que debe exhibir un profesional de
las armas.
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Importante es reconocer que la profesión militar, es un oficio de
servicio que busca defender y proteger al Estado y a la población

que lo legitima, por lo que todo accionar que no sea ordenado
por la voluntad soberana del pueblo legítimamente representado
en el ejecutivo, debe ser desechado y repudiado. El militar nunca
jamás debe tomar las armas en contra de sus hermanos y mucho
menos debe invitar al pueblo a bañarse en la sangre que se está
llamada a proteger, a menos que sean en acción de defensa nacional y/o situaciones de levantamiento armado en contra de fuerzas
extranjeras.
Por otra parte, a pesar de las presiones nacionales e internacionales, debe ser considerada una traición a la patria el pedir a fuerza
extranjera que usurpe el suelo dominicano, independientemente
de que ningún militar ni político de un país en vía de desarrollo,
tiene el poder para movilizar una intervención militar de los Estados Unidos de Norteamérica, Sin embargo los intereses de este
Gran Estado siempre lo tendrán.
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La Intervención Norteamericana y de la Fuerza Interamericana de
Paz, sirvió para mutilar la vuelta al gobierno de Juan Bosch que
pretendió la Revolución de Abril, y la vez sirvió para entregar el gobierno del Estado dominicano a los remanentes trujillistas quienes
habían demostrado no accionar en contra de los intereses norteamericanos y habían combatido el comunismo.
La Guerra Fría fue el caldo de cultivo en el que se gestaron los
hechos de intervencionismo norteamericano en el 1965 y fue este
mismo conflicto ideológico polarizado que colocó al presidente
Balaguer en el poder, sumiéndose las Fuerzas Armadas en un proceso de atraso con altos niveles de lealtad pero con bajos niveles
de profesionalismo.
A finales del siglo XX, las Fuerzas Armadas tomaron nuevos bríos y
desde entonces se ha gestado una serie de transformaciones tendentes a modernizar, actualizar, capacitar, calificar y profesionalizar al hombre de las armas en diferentes manifestaciones de su
accionar militar.
[ 35 ]
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Los miembros de las Fuerzas Armadas dominicanas, provienen de
una sociedad en vía de desarrollo, por consiguiente con grandes
niveles de carencias, en consecuencias es perfectamente normal
que en la misma se presenten situaciones que requieran ser mejoradas y potenciadas.
Existe una amplia gama de oficiales capacitados al más alto nivel
tanto en el extranjero como localmente, los que están profundamente comprometidos con el sentido de modernización, desarrollo y profesionalismo de las Fuerzas Armadas en todos los niveles
y estamentos con miras a desarrollar un visión holística de la defensa nacional.
Estado moderno dominicano evolucionó a la par de sus Fuerzas
Armadas, las que constituyen una de las instituciones más antiguas del Estado-Nación, que se encargaron de garantizar el imperio de la ley y el monopolio legitimo del uso de la fuerza; mismas
que han evidenciado innumerables aciertos y a pesar de sus posibles yerros en el discurrir histórico, en la gran mayoría de los casos
siempre han actuado bajo el entendido de que han servido a los
mejores intereses nacionales y en consonancia a la doctrina que
les había profesionalizado.
En tal sentido se puede afirmar con absoluta certeza que las Fuerzas Armadas dominicanas han sido el instrumento más relevante
de la continuidad del Estado-Nación, sustentada en su carácter
disciplinario y organizativo, así como también en la capacidad de
realizar las misiones que les han sido encomendadas constitucionalmente y además porque ninguna otra institución estatal está
más comprometida a su esencia, su realidad, su preservación y
sustentabilidad.
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Sustentado por:
CAPITÁN DE NAVÍO RENÉ COLUMNA GUZMÁN,
ARD (DEMN)
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
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Rol de las Fuerzas Armadas Dominicanas en la Ejecución
de las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional, 2012 –
2016.

◊ Objetivo general:
Analizar el rol de las Fuerzas Armadas Dominicanas en la ejecución de las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional en el período
2012-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Indicar los aspectos fundamentales de las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional de República Dominicana.
• Formular las Políticas de Seguridad y Defensa para República Dominicana.
• Establecer las principales amenazas y las estrategias desarrolladas por las Fuerzas Armadas de República Dominicana para contrarrestarlas, período 2012-2016.
• Indicar la definición de políticas y propuesta de ley de Seguridad y Defensa Nacional en República Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la etapa inicial del este trabajo de investigación titulado “Rol de
las Fuerzas Armadas Dominicanas en la Ejecución de las Políticas
de Seguridad y Defensa Nacional 2012-2016”, teniendo como base
fundamental entender las generalidades extraídas de las conferen[ 37 ]
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cias sobre Seguridad del Mayor General ® Adriano Silverio Rodríguez ERD, quien define el concepto Seguridad como la necesidad
perenne relacionada con la supervivencia, la preservación de la
vida, del territorio de los intereses y del patrimonio de un Estado.
La Defensa Nacional se define como el conjunto de acciones de un
Estado a los fines de preservarse ante posibles amenazas, tanto
externas como internas, de estas funciones se conjuga el rol que
le asigna la Constitución de República Dominicana a las Fuerzas
Armadas.
Mediante esta investigación se procura dar seguimiento o resaltar
el papel jugado por las Fuerzas Armadas en las Políticas de Seguridad y Defensa Nacional de República Dominicana, para así lograr
los objetivos trazados.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
Estructuralmente, para este trabajo se ha desarrollado el planteamiento de un problema donde se describirá una formulación,
sistematización, delimitación, justificación, y planteamientos de
objetivos (generales y específicos). Igualmente, se tratará en el
Capítulo I, los antecedentes históricos y aspectos generales de la
Seguridad y Defensa; en el Capítulo II, explicaremos las políticas de
Seguridad y Defensa existente en el país.
En el Capítulo III se describirá todas las acciones llevadas a cabo
por las Fuerzas Armadas, para contrarrestar las amenazas en el período 2012-2016 y finalmente en el Capítulo IV, se contemplarán
los aspectos fundamentales de unas reales políticas de Seguridad
y Defensa Nacional a través de una ley de Seguridad y Defensa, así
como, definición de términos y bibliografía.
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Es importante poder destacar en esta investigación las siguientes
premisas de donde se partirá para lograr el trabajo deseado:

¿Existe en República Dominicana un claro desarrollo de las políticas de Seguridad y Defensa Nacional? ¿Conoce la población dominicana las estrategias de Seguridad y Defensa Nacional desarrolladas por el Estado en su conjunto?, si las tiene, qué papel han
jugado las Fuerzas Armadas en la ejecución de las mismas, específicamente en el período 2012-2016.

3. CONCLUSIONES:
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Ese realizó un análisis minucioso de los conceptos de Seguridad y
Defensa, examinando varias doctrinas concertado con la opinión
de expertos señalados en el primer capítulo para luego analizar
el rol de las Fuerzas Armadas Dominicanas en la ejecución de las
políticas de Seguridad y Defensa en el periodo 2012-2016, donde
se ha podido comprobar las acciones encaminadas por las Fuerzas
Armadas Dominicanas para contrarrestar las amenazas que han
surgidos durante este período de tiempo. Por tanto, se hizo énfasis
en tres variables como son las amenazas de la inmigración ilegal,
tráfico de drogas y tráfico de armas respectivamente conjuntamente con las amenazas emergentes tales como las tecnológicas
y sanitarias que han surtido efecto en el lazo de ese periodo de
tiempo de cuatro años, por eso las fuerzas militares han contribuido con su personal y logística en el lucha contra el Dengue, Chikunguya, Zica, entre otras.
El Ejército dominicano en este período de cuatro años ha apresado
un total de 86,659 indocumentados, la cantidad de 303 armas de
fuego ilegales, 70 kilos de cocaína y 2,528 libras de marihuana.
La Armada de República Dominicana también apresó 6149 personas ilegales dominicanos y haitianos y de otras nacionalidades, en
menor proporción, tratando de llegar a territorio norteamericano,
utilizando frágiles embarcaciones, además, de 14,795 kilos de cocaína apresados en nuestro mar territorial.
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El Cuerpo Especializados en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) apresó en el período señalado 71,802 indocumentados,
40 armas de fuegos y 1,256 libras de marihuana incautadas.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó la
cantidad de 1,421 armas de fuego, en alijos de drogas incautaron
36,097 kilos de Cocaínas, de heroínas 14,518.6 kilos y marihuana
4,749 libras.
El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de Aviación
Civil incautó 67 armas de fuegos, además 396 indocumentado,
también precavieron 17 amenazas de bombas en los aeropuertos
dominicanos, y finalmente, el Cuerpo Especializado en Seguridad
Portuaria (SECEP) apresó la cantidad de 101 indocumentados.
Se considera que el resultado obtenido, según el análisis de este
trabajo de investigación, no es el producto de una planificación estratégica, desprendida de claras políticas de Seguridad y Defensa,
sino que este resultado es el reflejo del cumplimiento de la misión
que tienen las Fuerzas Armadas y las ejecutorias del sector político, quienes toman acciones para tratar de disminuir la pobreza
garantizar la estabilidad económica y lograr el desarrollo de esta
nación, con ello se soporta este ámbito de la Defensa y Seguridad
del país.
Estos datos revelan que el país necesita una ley especial donde
se pueda plasmar políticas reales de Seguridad y Defensa, a los
fines de aunar esfuerzos y conciencias del aparato estatal, para la
toma de decisiones al más alto nivel, que permita facilitar la transición de la teoría a los hechos y fortalecer nuestras necesidades en
cuanto al ámbito de la Seguridad y Defensa Nacional.
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Sustentado por:
CORONEL DE INFANTERÍA AXEL DAVID
COLINDRES MAYORGA, DEM.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
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Análisis de las Incidencias de las Políticas de
Seguridad ante las Amenazas que afectan la Región
Centroamericana, el caso de Guatemala.

◊ Objetivo general:
Analizar la incidencia de las políticas de seguridad del Estado de
Guatemala, ante las amenazas transnacionales.
◊ Objetivos específicos:
• Plantear los antecedentes que han propiciado la integración de los países centroamericanos en materia de seguridad y defensa.
• Establecer las amenazas, que afectan actualmente a los Estados de la región.
• Analizar las políticas de seguridad y defensa del Estado de
Guatemala.
• Analizar las capacidades de las fuerzas de defensa de Guatemala, en el combate a las amenazas.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En base a la investigación realizada, se determinó que el istmo
centroamericano tiene características comunes que históricamente lo han diferenciado como una región situada entre los océanos pacífico y atlántico; geoestratégicamente importante ya que
[ 41 ]
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no solo une ambos océanos sino que también une la América del
Norte y el Sur.
Luego que finalizara la Guerra Fría y se firmaran los Acuerdos de
Paz por el conflicto armado interno que se vivió, principalmente
en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, esta región en transición
es afectada por las nuevas amenazas que constituyen uno de los
mayores desafíos para los gobiernos de la región, que deben buscar soluciones a este flagelo que acosa internamente a los Estados.
En la evolución de esta región, se generó una nueva tendencia de
integración, conocida como Sistema de Integración Centroamericano (SICA), siendo uno de sus propósitos principales consolidar
una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, para lo cual
se firmó el “Tratado Marco de Seguridad Democrática (TMSD)”,
que se ha convertido en la base de las políticas de Seguridad y Defensa de cada uno de los países miembros del SICA.
El Estado de Guatemala dando continuidad a las políticas regionales, enmarcó dentro de su plan de Gobierno (2012-2016), cinco
ejes principales entre ellos el de Seguridad, Democracia y Justicia,
generando el Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, fundamentado en
los principios de protección a la vida y la propiedad, neutralización del crimen organizado, las maras y la delincuencia común, así
como el fortalecimiento institucional.
Por su lado, las Fuerzas Armadas juegan un papel importante como
instrumento del Estado, desarrollando operaciones de Seguridad
Nacional, coadyuvando a la seguridad pública y seguridad ciudadana, fundamentado en la Constitución Política de la República de
Guatemala.
◊ Aspectos relevantes:
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El presente trabajo de investigación, tiene por objeto hacer un
análisis de las amenazas en común que afectan la región centroamericana; el compromiso que los Estados centroamericanos han
adquirido al integrar esfuerzos para resolver problemas de índole
regional, ante las amenazas transnacionales que se proliferan rá-

pidamente y obstaculiza el desarrollo de cada Estado, así como el
desarrollo de la región. Pretendiendo resaltar que el compromiso de defensa no está ligado únicamente a las Fuerzas Armadas
y por el otro lado las Fuerzas Armadas son al igual, instituciones,
instrumento del poder político con principios que han permitido
solventar los compromisos con el firme propósito de coadyuvar
al cumplimiento de los objetivos nacionales, buscando el bien común y el desarrollo humano.
El desarrollo de la investigación, en primer plano hace una descripción clara y sencilla pero al mismo tiempo detallada de las amenazas comunes y transnacionales que afectan actualmente la región
centroamericana, destacando aquellas que agredan la integridad
de los Estados, conocer de sus características y el impacto negativo que estas generan y afectan en el desarrollo.
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Así mismo, se desarrolló el tema de seguridad y defensa, desde diferente óptica, considerando que si bien la defensa es una función
constitucional, atribuida a las fuerzas armadas y la seguridad a las
fuerzas de seguridad pública, es deber de todas las instituciones
de Gobierno la participación en el ámbito que les compete y que
el poder político, es el ente coordinador para la pronta respuesta y
solución a los problemas.
Es importante mencionar que tras el fin de la Guerra Fria y de los
conflictos armados internos que afectaron los países de la región
centroamericana, los ejércitos han adquirido nuevas funciones,
que no ha sido objeto de la casualidad, sino más bien de la necesidad del empleo y las capacidades de los ejércitos de afrontar las
amenazas emergentes.
En seguimiento a lo anterior los ejércitos de la región centroamericana han fortalecido sus lazos de cooperación a través de instrumentos de integración, logrando desarrollar operaciones de
diferente índole coordinadamente en respuesta al Sistema de Integración Centroamericano SICA y la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas CFAC, entre otros, desarrollando un mo[ 43 ]
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delo de seguridad que han coadyuvado al fortalecimiento de los
objetivos nacionales.
Es importante resaltar que como objeto de estudio de la investigación está analizado el impacto del Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica, que tiene su razón de ser por sus
disposiciones en garantizar la seguridad de los Estados Centroamericanos y de sus habitantes mediante la creación de condiciones que permitan el desarrollo personal, familiar y social; y que
se ha hecho (el Estado de Guatemala) para dar continuidad a este
convenio.
Asimismo, el proceso de investigación nos permite analizar las políticas, acuerdos y leyes del Estado de Guatemala, como lo son; La
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, La Política Nacional
de Seguridad y La Política de Defensa Nacional y como han incidido ante las amenazas transnacionales que se afrontan en el país.
Finalmente se estudió los detractores de las Fuerzas Armadas y
la participación en operaciones de Seguridad Nacional, seguridad
pública, seguridad ciudadana en apoyo al combate de las amenazas.
3. CONCLUSIONES:

Históricamente los países centroamericanos tienen un vínculo que
los ha unido como una región: (1519) Mesoamérica, (1821) Las
Provincias Unidas de la Capitanía General de Santiago de los Caballeros de Guatemala, (1823) La Federación Centroamericana,
siendo el 14 de octubre de 1951, que se crea en el ámbito político
el primer organismo regional de cooperación denominándole Organización de Estados Centroamericanos (ODECA).
Esta organización no contemplaba la integración militar y de esta
razón, en 1962, los gobiernos Centroamericanos suscribieron una
nueva carta o tratado de la ODECA, que se conoce como la “Segunda Carta” o “Nueva Carta de San José” en la que se crea El
[ 44 ]
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En este Consejo de Defensa Centroamericano (CODECA) se define
las funciones de las fuerzas armadas combinadas o de seguridad
colectiva de la región, siendo la misión: actuar como órgano superior de consulta, en materia de defensa regional y velar por la seguridad colectiva de los Estados participantes, de acuerdo a los lineamientos de la carta de la Organización de las Naciones Unidas.
Su propósito era garantizar la soberanía e independencia del istmo, mantener la solidaridad centroamericana y la creación de una
doctrina de defensa centroamericana, así como mantener actualizados los planes de defensa colectiva, promover programas de
seguridad pública, entre otras.
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Consejo Ejecutivo, El Consejo Legislativo y El Consejo de Defensa
Centroamericano.

En la actualidad, el modelo vigente y que sustituyo a la ODECA, es
el “Sistema de Integración Centroamericano (SICA)”. En el ámbito
de la Seguridad y la Defensa, a través de este sistema de integración, los gobiernos definieron un nuevo modelo denominado “Seguridad Democrática”, el cual está sustentado en el Tratado Marco
de Seguridad Democrática; sin embargo, por segunda ocasión se
omitió la inclusión de las Fuerzas Armadas en este nuevo modelo
de integración centroamericano, no considerándose como un órgano dependiente o directo del SICA el ámbito militar.
La no existencia de una vinculación jurídica de la CFAC con el SICA,
por la falta de un organismo o institución de carácter militar en la
estructura, provoca que grupos adversos cuestionen su operatividad porque es vista como un organismo paralelo, cuyo objetivo es
mantener la hegemonía militar en la sociedad y justificar su existencia.
Sin embargo existe una alineación de propósitos SICA – CFAC estableciéndose una relación formal con resultados provechosos, dando lugar a una relación política–militar.
La CFAC, a diferencia del CONDECA, no es un tratado de defensa
colectiva, sino una herramienta con que cuenta los Estados Cen-
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troamericanos para la cooperación militar, la cual coincide con
el mandato de la OEA, en cuanto al modelo de seguridad de las
Américas en la lucha contra las nuevas amenazas y que ha logrado
obtener avances significativos en materia de integración en Centroamérica.
Para clasificar las amenazas se hizo una alineación de las mismas,
considerando las distintas fuentes: La CONRED, clasifica las amenazas en: Fenómenos naturales, socio-naturales y antrópicos, Para
John E. Griffi las amenazas antrópicas se clasificarse en aquellas
que afectan los bienes y el desarrollo; y las que afectan la seguridad y la defensa, esta última para la OEA, la subdivide en tradicionales (heredadas de la Guerra Fría) que pueden ser internas o
externas; y nuevas amenazas o emergentes (emanadas en la posguerra fría) que pueden ser comunes y transnacionales.
En la actualidad la posición oficial de los gobiernos, es que no se
enfrentan amenazas convencionales externas importantes a la Seguridad Nacional y luego del conflicto armado interno vivido por
varias décadas en el istmo centroamericano, hoy día, la relación
entre ellos es fortalecida por los esfuerzos en consolidar una integración eficaz en todos sus ámbitos.
De lo anteriormente descrito se establece que la Comisión de Seguridad de Centroamérica (SICA), El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Comisión de Seguridad Hemisférica
(CSH) de la OEA, coinciden que entre las amenazas transnacionales más frecuentes en el istmo están:
El terrorismo internacional, el crimen organizado transnacional,
el tráfico ilícito (drogas, armas, etc.) el lavado de dinero, la trata
de personas, la piratería, etc.; así también se puede mencionar,
el cambio climático, la explotación ilegal de recursos naturales y
otros como los ataques a la seguridad cibernética, etc.
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En esta misma clasificación cabe mencionar las maras o pandillas,
que están afectando considerablemente en los países que integran
el Triángulo Norte. (Guatemala, El Salvador y Honduras) asimismo

Investigaciones Estratégicas - Vol. II

La Red de Seguridad y Defensa de América Latina (RESDAL) y el
Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD) 2013-2014, reconoce que entre las amenazas comunes que afectan esta región
están: el delito común (robos, hurtos y los homicidios), las violaciones, secuestros, extorsiones, y la corrupción, considera como
otra de las amenazas comunes que afecta no solo la región centroamericana sino al mundo entero, además del vandalismo de las
pandillas juveniles.
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la Conferencia Especial de Seguridad realizada en México (2003)
incluye entre estas amenazas pobreza extrema y exclusión social.

Las bases en que se sustenta las políticas en materia de seguridad
y defensa están fundamentadas en la Constitución Política de la
República de Guatemala, los convenios y tratados internacionales
firmados y ratificados por Guatemala y las leyes vigentes en el país
en materia de seguridad y defensa, los cuales están en completo
apego al respeto de los Derechos Humanos, al derecho internacional humanitario y al mantenimiento de la paz.
El Estado de Guatemala con el propósito de dar respuesta efectiva a los riesgos, amenazas y vulnerabilidades de forma integrada,
sistematizada, eficiente y eficaz, establece las normas jurídicas de
carácter orgánico y funcional necesarias para la realización coordinada de las actividades de seguridad interior, exterior y de inteligencia, a través de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad.
Estas raíces forman parte del Tratado Marco de Seguridad Democrática (TMSD) para Centroamérica y en los Acuerdos de Paz de
Guatemala firmados en diciembre de 1996.
En este contexto el Plan de Gobierno de Guatemala 2012-2016,
trazó sus políticas en cinco Ejes de Trabajo: Seguridad Democrática y Justicia; Desarrollo Económico Competitivo; Infraestructura
Productiva e Infraestructura Social; Desarrollo Social y Desarrollo
Rural Sustentable.
Dentro de los mismos se vincula a las fuerzas de seguridad pública
y las fuerzas de defensa específicamente en el eje “Seguridad De-
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mocrática y Justicia”, estableciéndose estrategias para desarrollar
efectivamente el “Eje Seguridad Democrática y Justicia”.
Este eje generó el desarrollo de 5 pactos: Proteger la vida y la
propiedad; Neutralizar el crimen organizado, maras y delincuencia común; Fortalecimiento Institucional; Coordinar e integrar la
cooperación internacional en apoyo a la seguridad democrática y
Fortalecer el sistema de justicia.
El Ejecutivo, como parte del plan de gobierno (pactos, ejes y estrategias), crea las estrategias para el empleo de los recursos con
que cuenta el Estado y garantiza la Seguridad Nacional, seguridad
pública y seguridad ciudadana.
Para la observancia de estas políticas y hacer frente a los desafíos en materia de seguridad interior y exterior, se crea el Sistema
Nacional de Seguridad (SNS), el cual es el marco institucional, instrumental y funcional del que dispone el Gobierno, desarrollando
acciones de coordinación institucional.
El mismo está compuesto por una Secretaria Técnica de Seguridad
Nacional, organizada por un Consejo Nacional de Seguridad de carácter permanente que coordina el SNS, definiendo las políticas y
estrategias, además de asesorar al más alto nivel en este ámbito.
Para alcanzar los objetivos planteados, en el nivel político – estratégico, el gobierno desarrolló mecanismos para fortalecer la confianza entre las instituciones del sistema y de gobierno, así como
con actores de la sociedad para lograr alianzas estratégicas que
coadyuvaran a los objetivos de seguridad y defensa, integrando
en este ámbito tres políticas con lineamientos estratégicos que se
complementan entre sí: relaciones exteriores, seguridad y defensa.
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El marco general de la Política Exterior (2012-2016) establece: “lineamientos estratégicos del Estado en materia bilateral y multilateral, dando especial trascendencia a la defensa de la democracia,
la voluntad soberana de los pueblos, la justicia social y las libertades fundamentales”.

Atendiendo los temas de soberanía para garantizar los intereses
del Estado, en temas de seguridad fronteriza y regional, apoyando
procesos regionales en Centroamérica, para la integración política
económica e institucional de la región.
Ante la inseguridad que continúa afectando a varios sectores del
país, el Gobierno establece que es fundamental que este tema se
aborde de forma integral como una tarea prioritaria, para el efecto
en julio de 2012, se aprueba la Política Nacional de Seguridad.
Esta política traza el conjunto de lineamientos para prevenir y contrarrestar los riesgos y amenazas a las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones, que tiene por objeto garantizar las acciones de carácter preventivo o reactivo que el Estado
debe adoptar para erradicar cualquier amenaza.
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Estas políticas también constituye el marco para la articulación entre las instituciones de gobierno central y municipal, ya que refiere
que es allí donde debe materializarse los esfuerzos institucionales.
La Política de Defensa Nacional, por su lado establece el marco de
referencia para la construcción de las condiciones que el Estado
de Guatemala necesita y demanda para la defensa de su soberanía, la integridad de sus fronteras, la protección de su territorio, la
paz, dentro del contexto de cooperación regional, coadyuvar a la
generación del desarrollo integral de los guatemaltecos y la configuración de la Seguridad Nacional.
Esta fue creada para integrarse el Sistema Nacional de Seguridad,
generando capacidades adecuadas de defensa, acordes a las necesidades políticas y estratégicas del país, para enfrentar los potenciales riesgos y amenazas internacionales.
El Marco Legal que permite el desempeño del Ejército de Guatemala en el ámbito de la seguridad interna y externa están fundamentados en la Constitución Política de la República, Ley Constitutiva del Ejército y el Decreto 40-2000, en apoyo a la Policía
Nacional Civil.
[ 49 ]
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En Guatemala los Acuerdos de Paz, llevaron a la desmovilización
de personal, reducción de presupuesto al 0.66 del PIB y el consecuente cierre de instalaciones militares que albergaban las diferentes zonas y regiones militares, con lo cual se dejaron amplias
regiones del país sin presencia militar, lo que dio espacio a una
mayor implantación del crimen organizado y narcotráfico.
Una segunda reducción se llevó a cabo nuevamente, como se
enunció en el acuerdo de modernización 178-2004, la que promovió otra reducción de efectivos del Ejército y su presupuesto, dicho
acuerdo, estableció el 0.33% del PIB para presupuesto y el 0.10 %
del PIB para modernización, este último nunca se ejecutó.
Estas decisiones generaron serias limitaciones en capacidades terrestres aéreas y marítimas, así como de armamento y equipo en
general, que dificultaron el apoyo a las necesidades de la seguridad, debido al desgaste irreparable que estos sufrieron por la falta
de mantenimiento apropiado, el presupuesto impuesto por el gobierno del presidente Oscar Berger de un techo máximo del 0.33%
del PIB, fue liberado en el año 2011, en el gobierno del Presidente
Álvaro Colom, que dejó el 0.33% como piso para lograr desarrollar
nuevamente las capacidades operacionales de la institución.
El presupuesto aprobado durante los últimos años por el Congreso
de la República, se ha visto bloqueado por intereses políticos lo
que no ha permitido una mayor asignación para la defensa que le
permita la adquisición de nuevos equipos, armamento y vehículos
que faciliten un mejor desempeño del Ejército en el combate a las
menazas, a la Seguridad Nacional y en busca del bienestar común
así como el desarrollo de sus habitantes.
Sin embargo las Fuerzas Armadas como instrumento responsable
de mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio y la paz, también constitucionalmente están dentro de sus funciones mantener la seguridad
interior y exterior, de estas atribuciones los gobiernos omitiendo
los acuerdos de paz, continúan empleando a las fuerzas armadas
en operaciones de seguridad pública y seguridad ciudadana.
[ 50 ]
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Sin embargo, esto aún no ha ocurrido, la ausencia de mecanismos
en cada uno de los Estados de la región, ha dificultado la adopción
conjunta desde el ámbito del SICA, pues cada Estado debe ratificar
las normas adoptadas en las cumbres de presidentes o de las reuniones de ministros.
Es decir que en cada país se han tenido que adoptar individualmente estrategias contra el crimen y la violencia, las cuales probablemente han tenido su origen en las reuniones del SICA o han
sido orientadas por estrategias globales, pero no forman parte de
una estrategia común centroamericana, que es justamente lo que
podría esperarse a partir de las directrices planteadas en el protocolo de Tegucigalpa.
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Finalmente el Sistema de Integración de Centro América en el protocolo firmado en Tegucigalpa busca crear nuevas estrategias de
seguridad, concretas para la región centroamericana.
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Perfiles económicos de las poblaciones vulnerables y su
incidencia en la seguridad ciudadana, Distrito Nacional,
República Dominicana, 2008-2014.
Sustentado por:
CNEL. ROBER DEL JESÚS ENCARNACIÓN FÉLIZ,
ERD (DEM)
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar los perfiles económicos de las poblaciones vulnerables
y su incidencia en la seguridad ciudadana, Distrito Nacional, República Dominicana, 2008 - 2014.
◊ Objetivos específicos:
• Analizar el comportamiento de las condiciones socioeconómicas de las poblaciones vulnerables en República Dominicana.
• Identificar las principales manifestaciones e indicadores
de inseguridad en el Distrito Nacional, durante el período
2008 – 2014.
• Establecer la vinculación entre los perfiles económicos de
las poblaciones vulnerables y su incidencia en el Distrito
Nacional y los niveles de inseguridad observados entre los
años 2008 al 2014.
• Evaluar la seguridad ciudadana en República Dominicana.
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• Analizar los resultados que arroje la investigación sobre de
las poblaciones vulnerables y la seguridad ciudadana de
República Dominicana.
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El objetivo general de esta investigación es determinar los perfiles económicos de las poblaciones vulnerables y su inciden en
la seguridad ciudadana, Distrito Nacional, República Dominicana,
2008 - 2014. Para la elaboración del trabajo se utilizó el diseño no
experimental. En el primer objetivo específico logrado es sobre el
comportamiento en sus condiciones socioeconómica en República
Dominicana, la cual debe sostenerse, garantizando la capacidad de
cada quien ganarse la vida, satisfacer sus necesidades básicas. En
el segundo objetivo logrado están las principales manifestaciones
e indicadores de inseguridad en el Distrito Nacional, durante el
período 2008 – 2014.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En el tercer objetivo se basó en los perfiles económicos de las poblaciones vulnerables y su incidencia en el Distrito Nacional. El
cuarto objetivo logrado se enfoca en la inseguridad ciudadana, y
el quinto objetivo se sustentó en la encuesta realizada en esta investigación se refleja perfectamente las debilidades que existe en
materia de los perfiles económicos y las poblaciones vulnerables y
su vinculación con la seguridad ciudadana.
◊ Aspectos relevantes:
República Dominicana ha presentado en los últimos años un incremento en los índices de la delincuencia, debido a múltiples factores que han incidido en la comisión de diferentes actos delictivos, principalmente, los atracos en motores, robos simples, robos
agravados y homicidios. Uno de los factores principales que han
dado origen a esta situación es el auge del narcotráfico y microtráfico, aumentando el consumo interno en la sociedad, lo que arroja
como consecuencia un crecimiento de la delincuencia a nivel nacional.
La seguridad ciudadana es fundamental para que exista cohesión
social y a su vez gobernabilidad. La inseguridad ciudadana se está
apoderando de la sociedad dominicana en las ciudades principales, Santo Domingo y Santiago, entre otras. Una de las causas de la
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inseguridad, además del auge de la delincuencia es la desconfianza que siente la gente en los organismos policiales y la DNCD como
se plasma en las últimas encuestas de la GALLUP y del Latinobarómetro, con porcentajes de desconfianza que superan el 65%.
El trabajo de investigación está estructurado en cinco capítulos:
En el primero abarca las generalidades del comportamiento de
las condiciones socioeconómicas de las poblaciones vulnerables
en República Dominicana. En el segundo capítulo se desarrollan
las principales manifestaciones e indicadores de inseguridad en el
Distrito Nacional, durante el período 2008 – 2014. El tercer capítulo establece la vinculación entre los perfiles económicos de las
poblaciones vulnerables y su incidencia en Distrito Nacional y los
niveles de inseguridad observados entre 2008 al 2014. El cuarto
capítulo se titula la seguridad interior y ciudadana en República
Dominicana y por último el capítulo V presentación y análisis de
los resultados de la investigación.
En la encuesta realizada en esta investigación se reflejan perfectamente las debilidades que existe en materia de los perfiles
económicos y las poblaciones vulnerables y su vinculación con la
seguridad ciudadana, para ellos se aplicaron tres cuestionarios
a instituciones directamente relacionada con la problemática es
personal administrativo de la Procuraduría de la República, miembros de la fiscalía del Distrito Nacional y miembros de la Policía
Nacional.
En la conclusión general, es preciso decir que República Dominicana necesita seguir reinventándose, ya que aún persiste la inseguridad a grandes rasgos en sus diferentes sectores, principalmente en
el Distrito Nacional donde desde la fecha de estudio 2008-2014, se
reflejan diferencias mínimas del nivel de inseguridad y de funcionamiento de una política de seguridad ciudadana eficaz.
[ 54 ]
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Luego de presentados los resultados de la investigación, se sustentan cada uno de los objetivos en que se basó este trabajo, uno
de los primeros objetivos logrados es sobre el comportamiento en
sus condiciones socioeconómica en República Dominicana, la cual
debe sostenerse sobre la base de la seguridad de las personas en
sus vidas cotidianas, que no solo esté sujeta la defensa militar de
las fronteras de un país, sino con la consecución del desarrollo humano, es decir, garantizando la capacidad de cada cual para ganarse la vida, satisfacer sus necesidades básicas, valerse por sí mismo
y participar en la comunidad de forma libre y segura.
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3. CONCLUSIONES:

En este mismo contexto, en este comportamiento se reflejala vulnerabilidad en el aspecto de la seguridad ciudadana que se vincula
a los perfiles económicos ya que la misma es una condición que
resulta de la forma en que los individuos experimentan negativamente la compleja interacción de los factores socio culturales,
económicos, políticos y ambientales que conforman el contexto
de sus respectivas comunidades, en razón de esto, las poblaciones
debido a esta vulnerabilidad se van convirtiendo en entes perturbadores a la sociedad en el sentido de que experimentan cambios
que lo arroja en un peligro a la sociedad, a nivel de seguridad ciudadana, violencia, delincuencia y al crimen organizado.
Como segundo objetivo logrado están las principales manifestaciones e indicadores de inseguridad en el Distrito Nacional, durante el período 2008 – 2014, en el mismo se pudo confirmar que
en se periodo se encontraba un alto índice de violencia y criminalidad, sin embargo, pese a que la seguridad ciudadana enfatiza
la protección de los individuos, de las comunidades locales y las
instituciones democráticas de los desafíos internos y externos que
los afectan, aun persiste en la sociedad dominicana la falta de seguir fortaleciendo los distintos programas creados para tales fines.
Por esto, la seguridad ciudadana requiere de la participación de
los gobiernos a nivel nacional y local, y una visión amplia de la seguridad para enfrentar las raíces que causan la violencia. Sumado
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a la labor que poseen las autoridades judiciales y policiales a nivel
nacional, la responsabilidad recae a menudo en el papel que juegan los gobernadores y alcaldes los cuales deben encargarse de
crear acciones, modelos y programas que conduzcan a la seguridad ciudadana del país.
Para el logro de la seguridad ciudadana es importante conocer a
fondo las realidades locales, así como también sus necesidades
y cultura, es esencial para diseñar y ejecutar políticas públicas y
prácticas de la sociedad civil destinadas a prevenir el crimen y la
inseguridad en el país.
En cuanto al tercer objetivo se basó en los perfiles económicos de
las poblaciones vulnerables y su incidencia en el Distrito Nacional y los niveles de inseguridad observados entre el año 2008 y el
2014, logrando establecer que los perfiles económicos representa
una parte importante para la sociedad dominicana, al vincularse
está a la poblaciones vulnerables, que vienen dadas como consecuencia, de la pobreza, la falta de oportunidad, la educación en su
aspecto cultural, social y sociológico, por lo que el bajo los perfiles económicos producen esa vulnerabilidad que en la sociedad se
convierte en una amenaza para la seguridad ciudadana, como es
la delincuencia y la criminalidad.
Para establecer una vinculación entre los perfiles económicos de
las poblaciones vulnerables y su incidencia en el Distrito Nacional y
los niveles de inseguridad observados entre el año 2008 y el 2014,
se toma como referencia la estadística la tabla y gráfica siguiente.
Como cuarto objetivo logrado se enfoca en la inseguridad ciudadana, en la cual se genera a su vez el incremento del uso y tenencia
de armas y la poca eficacia de los organismos de seguridad y del
Estado mismo para erradicar la delincuencia ha generado un clima
de inseguridad que aumenta la violencia y el miedo.
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La seguridad ciudadana en República Dominicana, debe manifestarse en el fortalecimiento de un Estado social democrático de derecho, que está sujeto a políticas y normas fundamentales para el

desarrollo democrático y una plataforma esencial para el diseño
e implementación de políticas públicas integrales en materia de
seguridad y defensa nacional y de protección de los Derechos Humanos.
En este marco, la seguridad ciudadana supone una situación social
libre de riesgos, peligros y conflictos, en cuyo marco las personas
pueden gozar plenamente y ejercer integralmente sus derechos,
libertades y garantías constitucionales, y en la que se formulan y
establecen políticas y mecanismos institucionales eficientes tendientes a prevenir, controlar y/o neutralizar aquellos riesgos, peligros o conflictos concretos o previsibles que lesionen aquella libertad o el goce pleno de esos derechos, libertades y garantías.
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El quinto objetivo se sustento en la encuesta realizada en esta investigación se refleja perfectamente las debilidades que existe en
materia de los perfiles económicos y las poblaciones vulnerables y
su vinculación con la seguridad ciudadana, para ellos se aplicaron
tres cuestionarios a instituciones directamente relacionada con la
problemática es personal administrativo de la Procuraduría de la
República, miembros de la fiscalía del Distrito Nacional y miembros de la Policía Nacional.
Entre los resultados obtenidos por la Procuraduría se les preguntó
si los perfiles económicos de las poblaciones vulnerables inciden
en la seguridad ciudadana en República Dominicana el 100% contestó que sí, demostrando que es una debilidad y preocupación
que es necesario superar en República Dominicana.
Con respecto así las poblaciones vulnerables intervienen el riesgo
o amenaza que enfrentan las personas en la sociedad en materia
de seguridad ciudadana, el 77% contestó de acuerdo, 22% muy de
acuerdo, y solo 1% dijo poco de acuerdo, confirmando de manera
clara que los perfiles económicos influyen ya que dependiendo
del grado de pobreza, esto induce al desarrollo de la delincuencia
y en la seguridad de la misma.
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En los resultados obtenidos de los miembros de la fiscalía del Distrito Nacional se le aplicó el mismo instrumento reflejando que
perfiles económicos de las poblaciones vulnerables inciden en la
seguridad ciudadana en República Dominicana, donde el 87% contestó que sí, y solo un 12% dijo no. Esto confirma que hay que
poner especial interés en esos factores
En el instrumento aplicado a los miembros de la Policía Nacional
se les cuestionó sobre si perfiles económicos de las poblaciones
vulnerables inciden en la seguridad ciudadana en República Dominicana, el 95% contestó que sí, y solo un 5% dijo no, demostrando
la realidad de que los mismos inciden de manera puntual en la
seguridad ciudadana.
A modo de conclusión general, es preciso decir que República Dominicana necesita seguir reinventándose, ya que aún persiste la
inseguridad a grandes rasgos en sus diferentes sectores, principalmente en el Distrito Nacional donde desde la fecha de estudio
2008-2014, se reflejan diferencias mínimas del nivel de inseguridad y de funcionamiento de una política de seguridad ciudadana
eficaz.
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Sustentado por:
HERMES JOSÍAS GERÓNIMO MENA.
1. OBJETIVOS:

◊ Objetivo general:
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Análisis crítico de los elementos que inciden en el factor
económico del Poder Nacional de República Dominicana,
2010-2014.

Determinar la manera en que el factor económico ha incidido en
la estructura general del Poder Nacional en República Dominicana
a partir del alcance de los objetivos nacionales.
◊ Objetivos específicos:
• Analizar la estructura sistémica del Poder Nacional para la
protección de los objetivos nacionales de República Dominicana.
• Describir la evolución del factor económico nacional de República Dominicana.
• Evaluar el impacto del factor económico en el esquema de
desarrollo de República Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El estudio presentado a continuación es en relación al factor económico del poder nacional de República Dominicana, y el mismo
se ejecutó a partir de diversas técnicas analíticas, partiendo del
ámbito general de la teoría del poder. Las fuentes bibliográficas
básicas para la sustentación de la investigación fueron entidades
económicas que manejan la más alta multiplicidad de variables
económicas, como son el Banco Central de República Dominicana
y el Fondo Monetario Internacional, entre otras.
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La encuesta nacional a los inversionistas privados en el territorio
nacional aporta una visión del ambiente económico en el país durante el periodo de estudio; de igual manera la percepción de la
población nacional respecto al factor económico y las expectativas
que esta tiene en cuanto al desempeño de este y como les puede
impactar es estudiada a través de una encuesta realizada con una
muestra de más de mil encuestados. Las políticas públicas de impacto social presentadas en el estudio se basan en los reportes de
cumplimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• Capítulo I, se presenta una conceptualización de lo que
es el poder nacional, dando una visión inicial de la génesis histórica de la idea del poder y como este ha evolucionado hasta adquirir las dimensiones ideológicas que tiene
en la actualidad. En este mismo apartado se profundiza en
cuanto a la conformación sistémica del poder nacional en
República Dominicana, donde se analiza la conformación y
dimensión que estos adquieren frente a la realidad nacional, así como el sistema legal de lo conforma y perfila.
• Capítulo II, se puede entrar en conocimiento con el comportamiento presentado por el factor económico dominicano durante el periodo delimitado para el estudio. El
capitulo empieza por una breve exposición del global en
aspecto económico, como manera de presentar del ámbito en que se desenvolvió el fenómeno estudiado, visualizando luego como la economía local evolucionó en esas
condiciones externas y bajo las influencias de situaciones
coyunturales internas.
• Capítulo III, es el concluyente, y en el mismo se describe la
incidencia que ha tenido el factor económico en el poder
nacional, desde la perspectiva del cumplimiento de las lí[ 60 ]

neas estratégicas plasmadas en la Estrategia Nacional de
Desarrollo, donde se puede asociar la correlación intrínseca predominante en la dinámica de los diferentes factores
del poder.
El cumplimiento a de los objetivos establecidos en la Estrategia
Nacional de Desarrollo, es la herramienta sustentante de las conclusiones arribadas en la presente investigación, pues con esto se
puede llegar al vinculo real entre los diferentes factores del poder
nacional, tomando en consideración que es de aplicación para el
caso exclusivo de República Dominicana, en la dinámica particular
de sus particular visualización del poder nacional.
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3. CONCLUSIONES:

La teoría del poder se origina a partir perspectivas de focalización
del hombre como individuo, de donde se deriva la visión de satisfacer las necesidades de este como una finalidad misma de la
sociedad, es decir la vocación de utilidad del objeto con respeto al
sujeto humano era lo determinante y preponderante. Esta focalización comienza a variar a partir de que Rodulf Kjellen describe al
Estado como una estructura viviente a la cual estaba subordinado
el hombre mismo. Es a partir de entonces que se reconoce la división del poder estatal en diferentes representaciones o factores,
vale decir político, psicosocial, económico y militar.
En el caso de República Dominicana la definición de los factores
del poder del Estado está claramente establecida en la constitución política del país, inspirado en la concepción universal que se
tiene de estos, ajustado a la vocación nacional de mantener los
intereses nacionales que de la misma manera se pueden visualizar
en el texto constitucional.
La limitante entre uno y otro factor del poder es prácticamente
imperceptible, puesto que estos factores guardan una interdependencia tan estrecha, de manera muy marcada en el caso domini[ 61 ]
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cano, que difícilmente un factor pudiera perdurar sin que los otros
también se encuentren en toda su integridad.
El factor económico, sin embargo se constituye en sí mismo en el
fundamento obligado para que los otros factores del poder nacional puedan ser operacionales y cumplir con el rol que a cada uno
le compete, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución política
del país, o las leyes adjetivas demás normativas existentes. El periodo que abarca el presente estudio, desde el año 2010 hasta el
2014, se desarrolló en un ámbito global y regional de inestabilidad
económica, donde las principales economías tuvieron una ralentización o muy bajos niveles de crecimiento. La zona Euro, se vio
afectada por crisis económicas y devaluación de moneda, con respecto al dólar Norteamericano.
Estados Unidos, principal socio comercial de República Dominicana, presentó avances muy poco significativos en su economía, en
el sentido más amplio, llevando a cabo medidas protectoras para
el financiero de dicho país, y regulaciones al mercado de derivados
y una mayor supervisión por parte del Gobierno a la banca. Los
efectos de estas medidas mantuvieron la economía a flote, pero
no necesariamente logró el crecimiento esperado.
En esas condiciones adversas e inestables, la economía dominicana presentó un desempeño positivo, presentando cifras generalmente al nivel de las proyecciones hechas por las autoridades locales y por organismos internacionales, en las diferentes variables
e indicadores económicos.
El comportamiento en cada uno de los sectores económicos del
país es evidencia de un factor económico estable y consolidado,
con condiciones de aportar valor agregado al esquema de poder
nacional dominicano, con lo cual se presenta la oportunidad de
desarrollo, toda vez que estas condiciones económicas sean bien
utilizadas a partir de políticas públicas acertadas.
La conjugación estratégica de los diferentes factores del poder nacional se encuentra en la estrategia nacional de Desarrollo 2010[ 62 ]

2030, documento de en efecto vincula todos estos factores en
objetivos interrelacionados, que persiguen objetivos encaminados
hacia la misma directriz de alcanzar el máximo nivel de desarrollo
nacional y el bien común del país.
El nivel cumplimiento de los objetivos generales y específicos de
la estrategia nacional de desarrollo 2010-2030 es un indicador del
alcance logrado en cada uno de los factores del poder nacional,
tanto en su ámbito especifico, como en su capacidad de incidir en
los otros factores, como parte de un solo sistema.
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Los objetivos vinculados directamente al factor económico del poder nacional dominicano se encuentra en el tercer eje estratégico
de la estrategia, una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, y del diseño y cumplimientos de políticas
públicas vinculadas con este eje, se deriva la incidencia del factor
en los demás factores del poder nacional.
Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible,
energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible, competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación
y la responsabilidad social, empleos suficientes y dignos son solo
unos pocos de los objetivos específicos que debe contemplar el
gobierno para lograr el mayor impacto del factor económico en el
esquema general del poder nacional.
En ese sentido se han implementado diversa políticas públicas tendentes, a por ejemplo, lograr un mayor nivel de transparencia y
eficiencia en el desempeño económico del Estado, a la distribución del crecimiento económico y al fortalecimiento institucional.
Iniciativas en el sentido de proyectar la producción nacional en un
mayor número de mercados y a elevar el nivel de competitividad
son ponderadas como acciones que inciden decididamente en el
alcance de metas integrales de desarrollo.
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Importancia de la aplicación de una estrategia nacional
en el aspecto migratorio, acorde a las realidades y
amenazas, 2012-2016.
Sustentado por:
COR. LUIS RAFAEL HERRERA ALMONTE, ERD
1. OBJETIVOS:

◊ Objetivo general:
Analizar la importancia de la aplicación de una estrategia nacional
en el aspecto migratorio, en atención a las realidades y amenazas
presentes de República Dominicana en el período 2012-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Describir los antecedentes de la estrategia nacional y las
migraciones ilegales de República Dominicana.
• Evaluar el efecto de la aplicación de una estrategia nacional
en el marco de las migraciones ilegales en atención a las
amenazas.
• Analizar los indicadores de la seguridad interna de República Dominicana con la aplicación de una estrategia nacional
en el aspecto de las migraciones.
• Determinar la importancia de la aplicación de una estrategia nacional en el aspecto migratorio de República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

[ 64 ]

República Dominicana desde hace poco más de una década ha retomado con nueva visión los aspectos relativos al desarrollo sostenido, a la modernización y adecuación de sus instituciones y sobre

todo, a fortalecer el marco legal que regula el aspecto migratorio,
a partir de leyes como la No. 285-04 (Ley General de Migración) y
169-14 (Régimen especial para personas nacidas en el territorio
nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano y
sobre naturalización).
Ambas piezas, unidas a la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, brindan a la sociedad dominicana, el
mejor escenario para que el país definitivamente vea fortalecido y
regularizado uno de los aspectos que mayores esfuerzos ha concitado en las dos últimas décadas. La nación dominicana ha querido
con esta iniciativa dar la importancia necesaria a una Estrategia
Nacional que le permita ser competitiva interna y externamente,
no sólo en los aspectos militares, sino además en el ámbito de la
eficiencia y eficacia de cada una de sus instituciones.
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Trabajar a través de dicha estrategia aspectos como el control de
la tala indiscriminada de árboles, el manejo adecuado de cuencas
y básicamente el manejo de los distintos ecosistemas, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del recurso agua,
constituye un esfuerzo de todos los dominicanos, a fin de encaminar la nación hacia la consecución del desarrollo sostenido.
El fortalecimiento de las relaciones internacionales también corresponde al conjunto de iniciativas que el Estado dominicano a
través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea como forma
de fortalecer los vínculos del país con sus homólogos y multiplicar
acciones de reciprocidad en todos los órdenes.
La seguridad interna constituye otro de los factores de importancia que República Dominicana ha valorado en su justa dimensión y
que está contemplado en uno de los ejes de la Estrategia Nacional,
por tanto se entiende que el mismo contribuye al de la democracia
y la institucionalidad, con lo que se le brinda a la sociedad un clima
de paz y desarrollo sostenido.
Ciertamente, esta entrega contiene informaciones, que en el marco de la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pudie[ 65 ]
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ran ser tomadas en cuenta como un aporte, a la vez que fortalezcan las relaciones y el diálogo sincero y la colaboración recíproca
con nuestro vecino Haití.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
En capítulo I aborda de manera sencilla los antecedentes y la historia de la Estrategia Nacional y la migración, con énfasis en la que
se produce desde el vecino país Haití hacia territorio de República
Dominicana.
El capítulo II se establece la Estrategia Nacional y las relaciones
internacionales, analizando el factor democrático en el país y sobre todo, la nueva visión del Estado dominicano frente a la migración ilegal. Todo ello, por considerar de vital importancia el sostenimiento de la democracia, a fin de fortalecer sus instituciones y
brindar al país un clima de paz y desarrollo sostenido.
El capítulo III detalla el desarrollo de los principales indicadores de
seguridad interna del país, a partir de la aplicación de una estrategia nacional orientada hacia el control de la migración ilegal que
se genera por la frontera común entere República Dominicana y
Haití. El cuarto y último capítulo aborda el marco legal que sostiene la Estrategia Nacional y los mecanismos de control migratorio
existentes en el país a partir de su aplicación o no en territorio
dominicano.
En ese sentido, todas y cada una de las consideraciones anteriores,
sirven como punto de partida para el desarrollo de esta investigación, tendente analizar la Importancia de la aplicación de una estrategia nacional en el aspecto migratorio, acorde a las realidades
y amenazas, 2012-2016.
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Es evidente que la Estrategia Nacional de Desarrollo constituye un
instrumento vital para dinamizar los ejes productivos de República
Dominicana, que en el marco del movimiento migratorio, específicamente el proveniente de Haití, contribuye además con el fortalecimiento de las instituciones y afianza las políticas trazadas por
el Gobierno dominicano en favor de la sociedad.
Dicha estrategia, en otro orden, es un compromiso que asume República Dominicana frente a otras naciones, para desarrollar los
ejes fundamentales del progreso y trazar un horizonte seguro en
el orden de las relaciones bilaterales. Queda fortalecida además la
inversión pública, a través del control de los fondos del erario, a la
vez que se dinamiza la visión país.
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3. CONCLUSIONES:

La cohesión social y el desarrollo de la colectividad, se visualizan
en este importante compromiso del país, y por vía de consecuencia, provee las herramientas y condiciones necesarias para que
República Dominicana, en combinación con otros instrumentos y
leyes nacionales, emplee los mecanismos pertinentes que le permitan tener un control más efectivo sobre las migraciones y otros
factores que inciden en la sociedad dominicana.
Necesario es destacar que el marco legal que sustenta el control
migratorio en República Dominicana, ha jugado un papel importante, con miras a producir las auditorias pertinentes que arrojen
un balance real sobre los ciudadanos que residen de forma irregular en territorio nacional. Estas acciones se enmarcan dentro del
movimiento, que a nivel global realizan los Estados, a los fines de
regular el flujo de migrantes hacia sus territorios y sobre todo, llevar un control más efectivo sobre el estatus de quienes les visitan.
La Estrategia Nacional, como se ha podido ver, contempla una diversidad de aspectos, todos relacionados al desarrollo sostenido,
y visualizados desde la óptica de un Estado moderno, que procura
cada vez fortalecer la democracia y garantizar un estado de derecho en el que confluyan todos los actores de la vida nacional.
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El fortalecimiento de la democracia a través de los diferentes objetivos y líneas de acción, enmarcados en la Ley No. 1-12, ha constituido el punto focal de la Estrategia Nacional de Desarrollo para
dinamizar las relaciones internacionales de República Dominicana
frente a otras naciones, con énfasis a la nación vecina Haití. Con
este país, compartimos una frontera común terrestre y a través de
ella son múltiples las eventualidades que como nación soberana
debemos afrontar.
Las capacidades de cada una de las instituciones civiles y armadas
están orientadas hacia el resguardo de la línea fronteriza y asegurar a la sociedad dominicana un clima de paz y concordia. Por
igual, el combate al factor inmigratorio ilegal e irregular, el crimen
transnacionalizado, así como el tráfico de sustancias psicotrópicas,
el contrabando de mercancías y vehículos robados, constituyen
sólo alguna de las principales razones para continuar avanzando
hacia el fortalecimiento de dichas instituciones.
Cada uno de los ejes contemplados en la Estrategia Nacional de
Desarrollo, aunque cumple con líneas de acción particulares, de la
misma forma, se orienta por los Objetivos Generales y Específicos
de esa estrategia. De su materialización ha dependido el fortalecimiento de la vida institucional, política, económica y social de
República Dominicana.
La seguridad, vista desde distintos escenarios, postulados teóricos
y sobre todo, atendiendo a los elementos que de ella derivan, está
estrechamente relacionada con la sociedad y cada individuo que
forme parte de ella. Cada institución del Estado dominicano ha jugado un rol determinante en la consecución de metas y objetivos
comunes, relativos a la seguridad ciudadana, democrática, política
y jurídica, constituyendo éstas el elemento motorizador del desarrollo sostenido.
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El Estado dominicano, atendiendo a los roles constitucionales que
le son vinculantes, a través de las instituciones armadas, policiales
y civiles, articuló un ambicioso Plan de Seguridad, del cual dependen varios ejes y en un horizonte temporal específico, que como
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Fortalecer cada uno de esos ejes estratégicos, debe constituirse
en la gran meta del Estado dominicano y el conjunto de sus instituciones, en el entendido de continuar asumiendo los grados de
responsabilidad necesarios para fortalecer la institucionalidad y
convertir el país en un escenario idóneo para quienes deseen convivir pacífica y armónicamente.
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se apreció en las páginas anteriores, ha coordinado acciones con
la sociedad civil organizada, a los fines de brindar un ambiente de
paz y armonía internas.

Finalmente, el balance derivado de la aplicación de la Estrategia
Nacional a diciembre de 2015, como se pudo apreciar, da cuenta
del compromiso del Estado dominicano con su aplicación y sostenimiento, y para ello ha debido apelar a la buena voluntad de la
sociedad y sobre todo, de los servidores públicos (civiles y militares), a los fines de brindar al país la oportunidad de crecer sostenidamente y mantener la dinámica del desarrollo, a través de
ejecutorias transparentes y democráticas.
Factores como el fortalecimiento de la municipalidad, así como el
imperio de la ley, sostenido a través de dispositivos especiales de
seguridad ciudadana, también se contemplan en esta Estrategia
Nacional, la cual procuró en el horizonte temporal planteado en
la presente investigación, consolidar todas las acciones del sector
público, combinarlas con las del sector privado y sus instituciones,
y a su vez mejorar los mecanismos de orientación a la población
sobre sus derechos y deberes.
En cada uno de los objetivos generales, objetivos específicos, así
como en las líneas de acción, contempladas en la Estrategia Nacional, está el contenido del fortalecimiento democrático; el aseguramiento de un mejoramiento del medio ambiente, a través del
control efectivo de las actividades de empresas, instituciones y
particulares, que pudieran perjudicar la calidad del aire, los espacios públicos y el agua para consumo humano.
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Cada vez se hace necesario el fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y su vecino Haití, en el orden del control
migratorio, que como se pudo apreciar en páginas anteriores, se
han iniciado planes estratégicos vinculados a la Constitución y a
leyes especiales, que tienen como finalidad asegurar la institucionalidad y el respeto a la soberanía nacional.
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Sustentado por:
COR. DOMINGO ANTONIO PAULINO DINI, ERD
1. OBJETIVOS:

◊ Objetivo general:
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Impacto de las relaciones bilaterales domínico-haitianas
en la Estrategia Militar Nacional, en el período 20102014.

Analizar el impacto de las relaciones bilaterales domínico-haitianas en la política de defensa de República Dominicana, en base a
lo que establece la Estrategia Militar Nacional, en el período 20102014.
◊ Objetivos específicos:
• Describir el rol de las Fuerzas Armadas de República Dominicana en el control y defensa de la frontera domínico-haitiana.
• Explicar la base legal e institucional que regula las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití.
• Identificar los elementos de política militar establecidos
para el control de la frontera domínico-haitiana.
• Analizar el impacto de las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití a la luz de la Estrategia Militar
Nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El origen de las relaciones entre República Dominicana y Haití, están vinculados a la proximidad territorial de ambos países al compartir una frontera común. Para atender la inmigración ilegal y los
problemas asociados a ésta, las Fuerzas Armadas de República
Dominicana tienen presencia permanente en frontera domínico
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haitiana, cuya acción es apoyada por importantes instrumentos jurídicos como la Constitución, leyes generales, decretos convenios,
tratados y acuerdos.
En el marco de la Ley Núm. 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual establece los Ejes Estratégicos de las políticas públicas de República Dominicana, el control migratorio se sustenta
en la garantía de la seguridad y soberanía nacional, cuyos espacios
geográficos serán siempre defendidos por
las Fuerzas Armadas. Sin embargo, estos esfuerzos deben incluir
también la seguridad humana de las comunidades fronterizas tomando en cuenta diferentes elementos de impacto en las mismas,
tales como la situación de los niveles de pobreza y la preservación
del medioambiente.
Numerosas variables que surgen del proceso migratorio tienen
gran impacto en la Estrategia Militar Nacional y sus disposiciones,
en aspectos relacionados con los Intereses Nacionales de Seguridad y las amenazas y desafíos emergentes. En la actualidad, las
relaciones con Haití se promueven en procura del desarrollo sostenible de ambos países, al punto de considerar como uno de los
ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la promoción del desarrollo fronterizo.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• Capítulo I, el rol de las Fuerzas Armadas de República Dominicana en el control y defensa de la frontera domínico
haitiana. Se presenta una reseña histórica de las acciones
militares de control y defensa en el proceso de delimitación
de la frontera domínico haitiana, y entre otras cosas, el soporte legal sobre las disposiciones de control y defensa de
los organismos militares para realizar su rol en dicha zona.
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• Capítulo II, la base legal e institucional que regula las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití. Presenta una relación de los convenios, tratados y acuerdos
para regular las relaciones bilaterales entre ambos Estados.
Se incluye en este apartado las disposiciones de la Estrategia Nacional de Desarrollo respecto a las relaciones con
Haití y los organismos gubernamentales que operan en la
zona fronteriza.
• Capítulo III, los elementos de política militar para el control de la frontera domínico-haitiana. Se parte de un breve
análisis de los enfoques sobre control y política migratoria.
Dado el predominio de un enfoque actual dinámico y heterogéneo, se describen los fundamentos de la política exterior dominicana hacia Haití para el proceso migratorio y
la política militar en la gestión de la frontera domínico-haitiana.
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• Capítulo IV, el impacto de las relaciones bilaterales entre
República Dominicana y Haití a la luz de la Estrategia Militar
Nacional. A partir de la defensa de los Intereses Nacionales
de Seguridad y de la proliferación de las amenazas emergentes, la Estrategia Militar Nacional plantea un conjunto
de disposiciones relacionadas con Haití. Dentro de las que
se propone fortalecer las relaciones de hermandad y cooperación entre las naciones vecinas, de manera particular
con la República de Haití.
3. CONCLUSIONES:

Desde la fundación de la República, la frontera domínico haitiana
ha constituido una región neurálgica para la seguridad del territorio dominicano, a raíz de varios acontecimientos violentos provenientes desde el vecino país, en su afán de frustrar la consolidación de la Independencia Nacional.
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Los reclamos territoriales entre República Dominicana y Haití han
sido la causa de muchos desacuerdos que han afectado las relaciones entre ambos países. El año 1929 marca el inicio de los
acuerdos de delimitación completa de la frontera al firmarse el
Tratado Fronterizo Domínico-Haitiano donde las dos naciones se
comprometieron a mantener el ideal de paz, justicia y progreso
como norma de sus relaciones internacionales. Desde entonces se
han emitido varias normativas para el control del proceso migratorio, bajo la convicción de que un entendimiento mutuo favorece
la búsqueda de soluciones para los diferentes problemas que puedan presentarse.
Las Fuerzas Armadas de República Dominicana desde su fundación
han tenido a su cargo la seguridad y control de la frontera dominico haitiana y su participación en el control fronterizo ha resultado
vital. Sus prioridades básicas se han orientado a la ejecución de
actividades para el control del trasiego de indocumentados y armas de fuego, el tráfico de sustancias ilícitas, el comercio ilegal y el
deterioro medioambiental.
Para evitar, detectar y controlar todas las actividades ilícitas por
esa región se han invertido ingentes esfuerzos militares. En ese
sentido, se ha hecho énfasis en fortalecer el sistema de vigilancia
fronteriza a través de varios organismos especializados en dichas
tareas. Para tales efectos se ha dispuesto estratégicamente de
la ubicación de la 3ra., 4ta. y 5ta. Brigadas de Infantería ERD, en
ciudades cercanas a la frontera. A sus respectivas operaciones se
agrega la labor de la Fuerza de Tarea Institucional (FTI) Frontera
Segura, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre
(Cesfront) dependiente del Ministerio de Defensa, con el apoyo
común de la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Armadas J-2
que se encarga de gestionar y compartir información de Inteligencia.
El mandato para la seguridad de las Fuerzas Armadas en la zona
fronteriza está normado en importantes instrumentos legales, entre estos la Constitución de República Dominicana del 26 de ene[ 74 ]

ro de 2010, la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Núm. 139-13
del 13 de septiembre de 2013, la Ley General de Migración Núm.
285-04, así como otras disposiciones relacionadas contenidas en
el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas.
En adición a todo lo anterior, se han dispuesto medidas preventivas como el Decreto No. 581-09 de fecha 13 de agosto de 2009
que establece obligatoriedad de pasantías para el control y seguridad fronteriza, y el “Plan Operacional Gavión”, previsto como un
plan de acción operativo que toma en consideración el surgimiento de un efecto adverso en comunidades con presencia masiva de
ciudadanos haitianos.
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Hasta los primeros años del siglo XXI la regulación de la inmigración en República Dominicana estuvo amparada en la Ley 95 del
1939. La modernización de este proceso tuvo lugar con la aprobación de la nueva Ley de Migración Dominicana No. 285-04, en
sustitución de la anterior, con objeto de establecer un sistema eficiente de control migratorio y la definición de una institucionalidad representada por el Ministerio de Interior y Policía a través de
la Dirección General de Migración.
Mediante el Decreto No. 631-11 se adoptó el Reglamento de Aplicación de la Ley General de Migración No. 285-04, constituyendo
así el marco de acción para la regularización migratoria y garantizar la operatividad y adecuada implementación de la Ley.
En marzo del año 2013 la sentencia No. 168-13 del Tribunal Constitucional de República Dominicana marcó una historia de jurisprudencia vinculante que mantiene en expectativa la discusión
política migratoria en el país. De esta emisión ha surgido una nueva etapa de las relaciones domínico-haitianas, sustentadas en la
creación de una comisión mixta bilateral entre ambos países, la
auditoría al Registro Civil dominicano, la Ley 169-14 de Régimen
Especial y Naturalización, y el Decreto No. 250-14 que reglamenta
su aplicación. El Plan de Regularización entró en vigencia el 4 de
junio de 2014, para lo cual se dispuso la no deportación de inmigrantes haitianos hasta febrero del año 2015.
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En el año 2012 fue promulgada la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la cual se definen los cuatro Ejes Estratégicos de las políticas públicas de República Dominicana. Entre
éstos se procura la seguridad y convivencia pacífica, garantizando
en primer lugar la defensa de los intereses nacionales y consolidar
las relaciones internacionales como instrumento de la promoción
del desarrollo nacional.
Acorde con la Estrategia Nacional de Desarrollo, se han trazado
como objetivos de la Política Exterior en las relaciones con Haití,
gestionar relaciones diplomáticas en procura del desarrollo sostenible de ambos países; desplegar los esfuerzos necesarios para
fortalecer las relaciones con el vecino país, e involucrar a la Comunidad Internacional en la solidaridad del mismo.
La Estrategia Militar Nacional define los intereses vitales y estratégicos del país en el contexto internacional, así como las amenazas
y desafíos emergentes, que en el caso de Haití sufren diversos impactos, reflejados en variables como la demografía, asentamientos, inmigración indocumentada, tráfico de migrantes, gasto en
salud y degradación de suelos.
El impacto de estas variables en la Estrategia Militar Nacional es
notable. Los poblados de inmigrantes ilegales haitianos deterioran los servicios básicos y contribuyen a la insalubridad, contaminación del agua, hacinamientos, gastos sociales, entre otros. La
zona fronteriza es un punto de convergencia donde sobreviven
amenazas, por tanto, una frontera segura requiere de una política
migratoria exitosa, dotada a su vez de los recursos personales y
tecnológicos necesarios para su debido control.
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Sustentado por:
CORONEL CARLOS ALEXIS PERDOMO LÓPEZ,
P.N. (DEM)
1. OBJETIVOS:

INVESTIGACIONES 2016

La Protección al Consumidor y su Incidencia en el Sector
Agua y como son Aplicables sus Leyes y Retos en el
Distrito Nacional 2010 – 2014.

◊ Objetivo general:
Evaluar la incidencia de la protección al consumidor en el sector
agua potable y como son aplicables sus leyes y retos en el Distrito
Nacional, 2010 – 2014.
◊ Objetivos específicos:
• Describir las fuentes de agua potable.
• Analizar las estructuras y fundamentos legales de las entidades encargadas del suministro del agua potable.
• Determinar la incidencia del consumidor con los problemas que confronta el sistema de agua potable en el Distrito
Nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En esta Maestría en Defensa y Seguridad Nacional, se establecen
las dificultades que implican la Protección al Consumidor y su Incidencia en el Sector Agua y como son Aplicables sus Leyes y Retos
en el Distrito Nacional, 2010 – 2014, siendo una de las más importantes el poco nivel de conocimiento de la población sobre le cuidado y protección del agua en todas sus vertientes, esto adherido
a las sequias que durante los meses de mayo a noviembre suelen
presentarse cada año.
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La problemática principal de este tema es que en República Dominicana, cada año hay sequía, con su mayor incidencia en los meses
de mayo a noviembre, esto ha reducido el nivel de abastecimiento
de las presas y el suministro del líquido a cada uno de los hogares.
Para la realización del estudio se concibió como objetivo general,
evaluar la incidencia de la protección al consumidor en el sector
agua potable y como son aplicables sus leyes y retos en el Distrito
Nacional, 2010-2014 y como objetivos específicos se busca describir las fuentes de agua potable, así como determinar la incidencia de Pro-Consumidor para que la población reciba un producto
de calidad. En cuanto a los aspectos metodológicos, este estudio
parte de un diseño no experimenta y descriptiva, ya que es una
investigación sistemática y empírica en las que las variables independientes no se manipulan, porque ya han ocurrido.
Entre los hallazgos más relevantes se pudo identificar que Pro-Consumidor no incide en la Corporación de Acueducto y Alcantarillados (CAASD), pero si incide en la compañía AAA, que es la encargada de la comercialización del agua potable y residuales del Gran
Santo Domingo y el Distrito Nacional, incide también en aquellas
compañías de agua embotelladoras o venta de agua en camiones.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• El primer capítulo aborda sobre las fuentes de agua potable, antecedentes de las fuentes de aguas, presas de almacenamiento de agua, principales acueductos y fuentes de
distribución.
• Un segundo capítulo trata sobre las estructuras de las entidades encargadas del suministro de agua INAPA, CAASD,
CORAASAN y protección del consumidor, marco legal, su
ámbito de aplicación, proclamación de los derechos humanos y fundamento jurídico relacionado al derecho del agua.
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• Un tercer capítulo que trata sobre problemas que confronta el sistema de agua potable en el Distrito Nacional, distribución y redes de facturación, comunidades inhabilitadas
del servicio, planes operativos en época de sequía y fallas
en el sistema, mantenimientos del sistema y amenazas que
presenta el sistema.
3. CONCLUSIONES:

La tesis que se presenta a continuación, la cual trata de la Protección al Consumidor y su Incidencia en el Sector Agua y como son
Aplicables sus Leyes y Retos, Distrito Nacional, se identificó que
República Dominicana cuenta con muchas fuentes de agua natural, entre ellas las cuencas y subcuencas identificadas como prioritarias son las formadas por los ríos Yaque del Norte, Yaque del Sur,
Yuna, Nizao, Camú, Ozama, Isabela, Las Cuevas, Artibonito, Higuamo, Maguaca, Chacuey, Macasía, Guayubín, Nizaíto y Nigua, que
engloba una población superior a los 5 millones de habitantes, y
posee un total de 14 presas, las cuales generan agua suficiente
para motorizar las 6 hidroeléctricas y 88 acueductos.
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En el Capítulo I donde se analiza la fuentes de agua potable, en
el mismo se habla de los antecedentes de las fuentes de aguas
potable, y se pudo observar que para los años 1950 y 1995, fue
desarrollado y administrado a través de la Dirección General de
Acueductos por el Gobierno Nacional, dependiente de la Secretaría de Fomento, Obras Públicas y Riego.
También, se observó que las cuencas hidrográficas de República
Dominicana, son divididas en subcuencas y microcuencas, dependiendo del orden de importancia del patrón de drenaje de que se
trate. República Dominicana lo constituye la cuenca del Lago Enriquillo, considerada como una cuenca endorreica, debido a que sus
aguas drenan hacia su interior en lugar de salir hacia el mar.
Presas de almacenamiento de agua tienen por función el suministro de agua a una población, ya sea para uso doméstico, de gene[ 79 ]
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ración de energía o para el riego de cultivos. Entre las principales
presas están la de Valdesia, Jigüey, Aguacate, Tavera, Rincón, Río
Blanco, Hatillo, Sabaneta, Sabana Yegua, entre otras.
Entre los acueductos y fuentes de distribución en el 1986 en República Dominicana se inicia un vasto programa de acueductos, cuya
inversión supera con creces las metas establecidas por los organismos internacionales para los países de América Latina, y identificó que hay seis cuencas acuíferas con que cuenta el país, sólo 3
son identificadas como prioritarias: las de Río Yaque del Norte, Río
Yuna y Río Ozama.
En el capítulo II cual trata sobre las estructuras y fundamentos legales de las entidades encargadas del suministro de agua potable,
se cuantificó que hay 29 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) a cargo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado
de Santo Domingo (CAASD).
Se observó que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), fue constituida el 30 de julio del año 1962, mediante la Ley 5994, emitido por el presidente Rafael F. Bonnelly. El
INAPA se creó con la finalidad de satisfacer plenamente las necesidades y demandas de la población urbana. Referente al servicio
de alcantarillado sanitario, el país cuenta con veintitrés (23) plantas para el tratamiento de las aguas residuales municipales que se
generan en su área de influencia.
Referente al fundamento legal, la Ley del Agua No. 5852, aprobada en 1962 y modificada por las leyes 281, 238 y 431. La Ley No.
29 es la que se refiere al dominio de las aguas y dispone que las
aguas pluviales que caen en un determinado predio pertenecen a
su dueño mientras escurran por él.
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El capítulo III trata de la Incidencia de Pro-Consumidor con los Problemas que confrontan el sistema de agua potable en el Distrito
Nacional, se observó que el sistema de producción y distribución,
promedio de agua potable por año es 356.01 millones de galones
diarios, se pudo identificar.

Entre las amenazas que presenta el sistema, están la depredación
ambiental se conjuga con los fallos de planeación e infraestructura
para provocar la escasez presente y la crisis futura, también se encuentran en los márgenes de los ríos por asentamientos humanos:
las áreas metropolitanas más grandes del país se localizan en áreas
de estuario o en grandes valles.
Con respecto a Pro-Consumidor y los problemas que confronta el
sector agua, están que las empresas embotelladoras de agua bebible bajo ningún concepto establecen fecha de caducidad del agua
que consume la población conforme a sus propios criterios, lo cual
refleja una deficiencia muy grande del organismo que debe de garantizar la calidad del agua que se consume.
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En tal sentido se pudo concluir que Pro-Consumidor no incide en
la Corporación de Acueducto y Alcantarillados (CAASD), pero si
incide en la compañía AAA, que es la encargada de la comercialización del agua potable y residuales del Gran Santo Domingo y el
Distrito Nacional, incide también en aquellas compañías de agua
embotelladoras o venta de agua en camiones.
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Importancia de la Seguridad Ciudadana en la Región Este
y cómo influye en el turismo de República Dominicana,
2010- 2015.
Sustentado por:
COR. MARIANO DE JESÚS PÉREZ BRITO,
PN (DEM).
1. OBJETIVOS:

◊ Objetivo general:
Analizar la importancia de la seguridad ciudadana en la Región
Este y cómo influye en el turismo de República Dominicana, periodo 2010-2015.
◊ Objetivos específicos:
• Identificar la institución y el marco regulatorio que garantiza la seguridad ciudadana en República Dominicana.
• Describir la organización de los esquemas de seguridad ciudadana en la Región Este.
• Determinar el impacto de la seguridad ciudadana en el turismo de la Región Este.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):
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Ante el auge cobrado por la delincuencia y el crimen en los momentos actuales, el Estado dominicano ha desarrollado una serie
de planes, programas y actividades orientadas a su prevención y
persecución, atacando los síntomas y no las causas del problema,
razón por la cual se debe fortalecer el rol de las instituciones vinculadas al desarrollo del sector turístico en República Dominicana
como alternativa para minimizar sus efectos y con ello el impacto
negativo sobre ese sector, siendo el propósito principal de la pre-
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Tomando como punto de partida las premisas anteriores, la investigación fue de naturaleza no experimental, ya que se considera la
perspectiva social sobre la seguridad ciudadana en la Región Este
y su impacto en el flujo turístico, sin construir ninguna situación
nueva, a su vez, es una investigación explicativa, sometida en un
proceso de fases, donde se define el problema a investigar, apoyados en la recolección de datos, análisis e informe de los mismos.
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sente investigación determinar la magnitud y sentido en el cual la
inseguridad ciudadana se manifiesta.

El proceso permitió establecer como nueva premisa que el turismo es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del país,
y de no contar con la seguridad ciudadana para convivir en paz y
armonía, podría verse afectado de manera significativa y negativamente, con repercusiones sobre otros sectores vinculados a dicha
actividad económica y a la propia convivencia de los ciudadanos.
De esta manera con los resultados se prevé la posibilidad de promover el desarrollo de proyectos relacionados con las perspectivas
sobre la seguridad ciudadana en la Región Este, para evitar que los
turistas se alejen de los polos turísticos del país y por el contrario
lograr que se siga incrementando el número de visitantes.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• El capítulo I se ha desarrollado un primer capítulo sobre el
marco teórico y bases legales relacionadas con la seguridad
ciudadana en República Dominicana, conceptualización sobre seguridad ciudadana, amenazas, factores que inciden,
rol de la Policía Nacional en la seguridad ciudadana, su
evolución histórica, misión y funciones actuales, así como
decretos y disposiciones relacionados con la seguridad ciudadana y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística
(CESTUR).
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• El capítulo II se avoca a establecer los esquemas desarrollados para garantizar la seguridad ciudadana en la Región
Este de República Dominicana, planes de seguridad turística implementados, indicadores de seguridad turística en la
Región Este, La Armada de República Dominicana, Cuerpo
Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación
Civil (CESAC).
• El capítulo III está destinado a determinar el impacto de
la seguridad ciudadana en el turismo de la Región Este de
República Dominicana, los indicadores de seguridad ciudadana en dicha región, así como la percepción sobre niveles
de seguridad ciudadana.
3. CONCLUSIONES:

A pesar de que la legislación actual determina con claridad cuál es
el rol del Ministerio de Interior y Policía (MIP), en la práctica esta
refleja ciertas imprecisiones provocadas por razones culturales,
históricas y organizacionales, fruto de la improvisación en algunos
casos, así como de las debilidades observadas en las relaciones de
autoridad y jerarquía.
Se pudo determinar que el MIP, basa sus ejecutorias en la implementación de medidas cuyo alcance repercute no solamente en
los niveles de seguridad ciudadana, sino en la seguridad turística
pudiendo en ocasiones rayar los límites de la Seguridad Nacional,
especialmente cuando busca prevenir y controlar ciertas amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del Estado.
En ese mismo tenor, se pudo comprobar que no existe una clara
conjunción entre la política de seguridad ciudadana y las funciones
que deben desempeñar todas las instituciones ligadas al tema, ya
que la seguridad ciudadana no es responsabilidad exclusiva de la
Policía Nacional, sino una responsabilidad compartida con las distintas agencias e instituciones del Estado, tales como educación,
[ 84 ]
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De igual manera, cabe señalar que aún falta por determinar el impacto real de los procesos internos de dicha institución, que vayan
dirigidos a garantizar la seguridad ciudadana, crear el clima de paz
y armonía necesarios para desarrollar actividades productivas en
forma eficiente y contribuir con el desarrollo económico del Estado, con lo cual cambiaría de manera positiva la percepción de
inseguridad que tiene la ciudadanía en la actualidad, siendo esta la
misión esencial de todas las instituciones que integran el aparato
estatal.
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cultura, deportes y Fuerzas Armadas cuando así lo determina el
Poder Ejecutivo.

Entre las causas de esas limitaciones, se observó el peso otorgado
por el MIP a la seguridad ciudadana, recayendo la mayor responsabilidad sobre la Policía Nacional como órgano de prevención y
persecución del delito y el crimen.
Los niveles de delincuencia han provocado una percepción de inseguridad en la sociedad dominicana y un alto grado de preocupación en las autoridades. Ya que sectores vitales pueden ser afectados como el turismo de continuar en aumento la inseguridad, lo
que se sentiría de manera directa en la estabilidad económica del
país.
En ese mismo orden, el éxito logrado por nuestra industria turística hasta ahora es testigo de que la satisfacción de los visitantes
extranjeros ha sido, en términos generales, bastante buena. A pesar de los obstáculos y vicisitudes que la industria ha tenido y tiene
que vencer, la afluencia de turistas continúa en forma ascendente.
Ha sido precisamente el crecimiento de ese flujo de visitantes lo
que ha justificado el significativo crecimiento de la planta hotelera
en los últimos años. Aunque hechos aislados y esporádicos a veces empañan el panorama, la mayoría de los visitantes extranjeros
que visitan República Dominicana, llevan a su regreso una impresión positiva de nuestro “producto turístico”, aparte de la sensación de que han ejercitado sus gustos durante su estadía.
[ 85 ]
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En la actualidad la Región Este de República Dominicana recibe
más del 60% de los turistas que llegan al país, representando la
mayor demanda de bienes y servicios por habitantes, la tercera
oferta de servicios financieros, la tercera en consumo de energía y
venta de vehículos, además de ser la zona con la más alta tasa de
empleo de su población nativa.
Aunque de ninguna manera es un fenómeno nuevo, la importancia que se le ha concedido, sobre todo a partir de 1980, se origina
en la evolución de las condiciones socioeconómicas de los lugares
declarados como polos turísticos, lo que ha permitido una expansión considerable en el número de turistas que las visitan, lo cual
influye y afecta paralelamente la vida económica y social de los
lugares y las comunidades en las provincias de la Región Este.
Por tanto, el turismo es un acontecer socioeconómico y cultural
plenamente inscrito en la realidad contemporánea y caracterizada
por una rápida evolución hacia el nuevo orden, el cual supone una
radical alteración del cuadro tradicional de relaciones.
En el caso de la provincia Altagracia, la dinámica económica del turismo garantiza oferta de empleo directo o indirecto para todos los
habitantes de su territorio, pero todos sabemos que actualmente
más del 50% por ciento de los habitantes de esta zona turística
proceden de otras regiones, incluyendo más de 20 mil haitianos
residentes en Verón y Punta Cana.
La región no es solo el más importante destino turístico del país y
del Caribe, es también una pujante comunidad que durante los últimos años ha crecido de manera vertiginosa y desordenada bajo
el influjo del desarrollo turístico y el masivo proceso migratorio
consecuente.
Pero a pesar de este extraordinario aporte a la riqueza general del
país, las comunidades de la región no han logrado generar una
atención razonable del Estado dominicano para manejar adecuadamente el impacto producido por su crecimiento económico y
poblacional.
[ 86 ]

Sus pobladores asumen su permanencia bajo un status de provisionalidad, y por lo tanto no desarrollan un sentimiento de arraigo
y pertenencia. Sin embargo, tanto los visitantes, como lo residentes, sufren igualmente las consecuencias de los crecientes problemas sociales, que se producen en su seno, siendo uno de ellos la
inseguridad producida por el incremento de la delincuencia.
La inseguridad ciudadana en República Dominicana figura consistentemente como una de las principales preocupaciones de la sociedad, situación de la cual no escapa la Región Este del país. Para
disminuir la percepción de inseguridad el Estado a través de la
Policía Nacional y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística,
ha realizado ingentes esfuerzos con resultados hasta el momento
bastante satisfactorio, sobre todo si se toma en cuenta las limitaciones económicas, materiales y humanas en dichas instituciones.
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Dicho de otra forma, estas instituciones cumplen con su función
y obligación de garantizarles a los ciudadanos dominicanos, así
como a los turistas que visitan la Región Este un entorno seguro y
saludable donde pueda prosperar el intercambio.
Pero lo que está en discusión aquí no es si la seguridad del turista
compete a una u otra institución, sino cuales instituciones actúan
de manera tímida para coadyuvar en la solución del problema.
Como consecuencia, los esfuerzos se ven afectado por bajos o escasos niveles de cooperación y coordinación interinstitucional.

[ 87 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
Altos Estudios Estratégicos - Promociones 2016-2017

Componentes Institucionales de la Seguridad Nacional en
República Dominicana; Diagnóstico y Pronóstico.
Sustentado por:
COR. RONNY RAÚL SANTANA MORILLO, ERD
1. OBJETIVOS:

◊ Objetivo general:
Analizar los componentes institucionales del Sistema de Seguridad
Nacional en República Dominicana.
◊ Objetivos específicos:
• Definir el funcionamiento de los componentes institucionales del Sistema de Seguridad Nacional y el rol de cada
uno de estos.
• Analizar las normativas y bases legales de los componentes
del Sistema de Seguridad Nacional.
• Realizar un Diagnóstico y Pronóstico del funcionamiento e
interrelación de los componentes institucionales del Sistema de Seguridad Nacional.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

[ 88 ]

Este trabajo de investigación se titula Componentes Institucionales
de la Seguridad Nacional en República Dominicana; Diagnóstico y
Pronóstico, y el mismo trata de identificar y describir cuáles son las
instituciones del Estado que componen el Sistema Institucional de
Seguridad Nacional y el rol que le asigna la ley a cada una de estas,
ya sean de naturaleza civil o de naturaleza militar.
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En este trabajo se describe cuáles son los componentes del sistema de Seguridad Nacional, dividiéndolos a partir de los tres poderes del Estado y se detalla más adelante el rol de cada una de las
instituciones.
Luego se abordan las principales normativas legales que rigen el
sistema de Seguridad Nacional, en el que se aprecia que la Constitución política de República Dominicana es la principal fuente legal
del tema y que contiene novedosos en interesantes figuras como
son el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, aún pendiente de
conformación.
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El principal objetivo de un Sistema de Seguridad Nacional es la
preservación de la misma a través del funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles a tal fin.

Al final se desarrolla un diagnóstico de la situación actual del funcionamiento de los componentes institucionales del sistema de
Seguridad Nacional, para finalizar con un pronóstico de las expectativas de seguridad en el futuro inmediato.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• En el capítulo I se describen los componentes del sistema
de Seguridad Nacional, dividiéndolos a partir de los tres
poderes del Estado y detalla más adelante el rol de cada
una de las instituciones.
Como dependientes del poder ejecutivo, son varios los ministerios que juegan un papel importante en esta materia,
ya como apoyo, ya como coordinación, entre los que podemos citar a los Ministerio de la Presidencia, Administrativo
de la Presidencia, de Relaciones Exteriores, de Interior y
Policía, de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda.
[ 89 ]
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Se puede apreciar el papel preponderante que tienen las
instituciones militares de tierra, mar y aire, dependientes
del Ministerio de Defensa y bajo la autoridad constitucional del Presidente de la República.
Otro elemento importante del ámbito militar lo conforman
los Cuerpos de Defensa para la Seguridad Nacional, que
constitucionalmente desempeñan tareas en áreas específicas y especializadas de la seguridad, tales como el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
(CESEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), el. Cuerpo Especializado
para la Seguridad del Metro de Santo Domingo (CESMET),
el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR),
entre otros.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como sus dependencias, resultan componentes vitales del sistema, ya que de
ellos se derivan las funciones de hacer las leyes y administrar justicia, respectivamente, tareas neurálgicas en un
Estado de derecho.
• En el capítulo II se abordan las principales normativas legales que rigen el sistema de Seguridad Nacional, ya sean
leyes, decretos, así como cualquier otro documento que
verse con el tema, en el que podemos apreciar que la Constitución política de República Dominicana es la principal
fuente legal del tema y que contiene novedosos en interesantes figuras como son el Consejo de Seguridad y Defensa
Nacional, aún pendiente de conformación.
• En el tercer y último capítulo se presenta un diagnóstico de
la situación actual del funcionamiento de los componentes
institucionales del sistema de Seguridad Nacional, para finalizar con un pronóstico de las expectativas de seguridad
en el futuro inmediato.
[ 90 ]
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Para hacer frente a las amenazas de estos tiempos, es necesario
contar con un Sistema de Seguridad Nacional para garantizar la
defensa y la preservación de la seguridad, a través del funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los componentes institucionales disponibles a tal fin.
El Presidente de la República es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y los demás cuerpos de seguridad del Estado, y es
el responsable de adoptar las medidas provisionales de policía y
seguridad necesarias en caso de violaciones que perturben o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento
regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el
desenvolvimiento de las actividades económicas.
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3. CONCLUSIONES:

La Constitución del 2010 crea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como un órgano consultivo que asesora al Presidente
de la República en la formulación de las políticas y estrategias en
la materia, aunque en la actualidad está pendiente por parte del
Poder Ejecutivo la reglamentación, composición y funcionamiento
del mismo.
La Constitución define como objetivos de alta prioridad nacional
el combate a las actividades criminales de alta peligrosidad, así
como organizar y dirigir de forma eficaz los daños ocasionados por
fenómenos naturales.
Los ministerios Administrativo de la Presidencia, de Relaciones Exteriores, de Interior y Policía, de Economía, Planificación y Desarrollo. Ministerio de Hacienda, son componentes vitales para la
conformación de un eficiente Sistema de Seguridad Nacional.
La Constitución política y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas atribuyen al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas,
el principal rol en materia de Seguridad y Defensa Nacional y le
asigna la responsabilidad de ejecutar las políticas de seguridad y
defensa del país.
[ 91 ]
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En República Dominicana la seguridad fronteriza es declarada
como supremo y permanente el interés nacional y Las Fuerzas Armadas deben asumir de manera integral y constante, el precepto
Constitucional de elaborar y ejecutar los planes, proyectos y programas destinados a que sus recursos humanos y materiales sean
empleados en dicha zona.
El Ejército de República Dominicana (ERD), la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana
(FARD) son las fuerzas militares de la nación llamadas a combatir
las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro
los intereses del país, en los espacios terrestre, marítimos y aéreos,
para asegurar, controlar y defender la zona fronteriza terrestre, las
costas, puertos, marinas deportivas, aguas interiores, aguas territoriales, zona contigua y zona económica exclusiva y combatir la
piratería aérea, de toda amenaza que atente contra los intereses
nacionales de seguridad o que puedan afectar la identidad cultural
dominicana
Existen los Cuerpos de Defensa para la Seguridad Nacional, que
son unidades operativas especializadas, conformadas por miembros escogidos de las instituciones militares, destinadas a proporcionar seguridad y protección a determinadas áreas estratégicas,
que son vitales para la garantía de los intereses nacionales de seguridad, estos cuerpos son: CESFRONT, CESEP, CESAC, CESMET,
CESTUR y CECCOM.
El Estado dominicano cuenta con un sistema de inteligencia, en el
que las Fuerzas Armadas bajo la coordinación de la Dirección de
Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, disponen y administran
un subsistema de inteligencia militar, en apoyo al proceso de toma
de decisiones para la Seguridad y Defensa Nacional.
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El Poder Judicial desempeña un papel de capital relevancia, al ser
el poder del Estado encargado de administrar justicia, sin la cual no
sería posible garantizar la Seguridad Nacional en un Estado social y
democrático de derecho, ya que está llamado a condenar los que
atenten contra la seguridad de la nación, pero al mismo tiempo
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Resulta una atribución exclusiva del Senado, autorizar, previa solicitud del Presidente de la República, en ausencia de convenio que
lo permita, la presencia de tropas extranjeras en ejercicios militares en el territorio de la República, así como determinar el tiempo
y las condiciones de su estadía, además de aprobar o desaprobar
el envío al extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas
por organismos internacionales, fijando las condiciones y duración
de dicha misión.
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sirve de muro de contención para las instituciones que en aras de
brindar seguridad se extralimiten en sus funciones y actuaciones.

Las principales normativas legales que rigen el Sistema De Seguridad Nacional en República Dominicana son la Constitución Política, del 26 de Enero del 2010, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, No. 139-13 del 13 de septiembre de 2013. G. O. No. 10728, la
Ley No. 1-12, Que establece La Estrategia Nacional de Desarrollo
2030, Decreto No.189-07, del 3 de abril del 2007, que establece la
Directiva de Seguridad y Defensa Nacional de República Dominicana, G.O. No.10414 y el Manual de doctrina conjunta de las FF.AA.
Plantea además en el artículo 128 de las atribuciones del Presidente de la República tomar las medidas necesarias para proveer
y garantizar la legítima defensa de la nación, declarar, si no se encontrare reunido el Congreso Nacional, los estados de excepción,
adoptar las medidas provisionales de policía y seguridad necesarias en caso de violación o amenaza a la seguridad del Estado, disponer todo lo relativo a las zonas aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, militares, y policiales en materia de Seguridad Nacional,
hacer arrestar o expulsar, conforme a la ley, a los extranjeros cuyas
actividades fueren o pudieren ser perjudiciales al orden público o
la Seguridad Nacional.
La Constitución precisa que la defensa de la Nación está a cargo de
las Fuerzas Armadas y que por consiguiente su misión fundamental es defender la independencia y soberanía de la Nación, la inte[ 93 ]
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gridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de la República, que son las bases de la Seguridad Nacional.
La Constitución crea el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional,
como un órgano consultivo para asesorar al Presidente de la República en la formulación de las políticas y estrategias en asuntos
relacionados a la Seguridad Nacional y la defensa. y además establece como objetivos de alta prioridad nacional combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses
de la República y de sus habitantes, así como organizar y sostener
sistemas eficaces que prevengan o mitiguen daños ocasionados
por desastres naturales y tecnológicos.
La Ley Orgánica de las FF.AA. asigna la responsabilidad al Estado
Mayor General de las Fuerzas Armadas sobre manejo de materiales militares, asi como cualquier decisión sobre adquisición,
permuta, venta e inversión del material de guerra, militar, naval
y aéreo, así como de cualquier elemento que exija la defensa o la
Seguridad Nacional.
En la estrategia nacional de desarrollo se establece como objetivo
general de seguridad y convivencia pacífica garantizar la defensa
de los intereses nacionales en los espacios terrestre, marítimo y
aéreo, además de adecuar el marco legal que rige la organización y
funcionamiento de las Fuerzas Armadas y demás componentes del
Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, de acuerdo al Estado de
derecho, el sistema democrático y las necesidades de defensa del
país y fortalecer los sistemas de control interno de las instituciones
que integran el sistema de Seguridad Nacional.
El Decreto No.189-07, del 3 de abril del 2007, que establece la
Directiva de Seguridad y Defensa Nacional de República Dominicana, G.O. No.10414, ha servido de base para establecer las directrices para el desarrollo de la política de seguridad y defensa en el
ámbito nacional e internacional, los criterios para la cooperación
de República Dominicana en materia de seguridad y defensa con
otros organismos e incluye nuevas figuras como el Consejero de
Seguridad Nacional.
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El objetivo principal de la Estrategia Militar Nacional de las Fuerzas
Armadas dominicanas 2000-2020 (revisada al 2007) es desarrollar los lineamientos estratégicos para la defensa y seguridad de
la nación, así como el fortalecimiento institucional, priorizando la
operatividad de la fuerza y el bienestar del soldado, enfocado en
el logro de los objetivos estratégicos militares, establecidos en la
Estrategia Nacional de Desarrollo.
Se puede constatar que en República dominicana existe un perfecto control democrático de la defensa, puesto que las fuerzas
militares están subordinadas al poder civil legalmente constituido
cónsono con la constitución, que establece que el Presidente de la
República dirige la administración civil y militar, y es la autoridad
suprema de las Fuerzas Armadas.
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Actualmente la política de seguridad y defensa en el ámbito nacional están en un interesante proceso de actualización del marco
legal vigente que regula el accionar militar, y así como la constitución crea el consejo de seguridad y defensa nacional, además de la
promulgación de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, también
están en agenda otras leyes vinculadas con el tema.
La Seguridad Nacional procura conservar la paz, para hacer posible
las condiciones necesarias para lograr desarrollo y el crecimiento
del país, hoy en día, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad del Estado dominicano, enfrentan un desafío importante en
su rol de la defensa de la nación, en la formulación de políticas que
puedan ser atinadas en la problemática de seguridad internacional
que acontece en la actualidad.
Una decisión muy acertada lo ha sido el establecimiento del Insude como órgano rector de la formación del militar desde sus rangos básicos hasta el mando superior, además de crear espacios de
dialogo y confrontación de ideas de profesionales civiles liberales,
funcionarios públicos, militares y policiales, en torno a los problemas y situaciones vitales del desarrollo nacional, incluyendo los
temas de derechos humanos, geopolíticos, de defensa y Seguridad
Nacional.
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El carácter transnacional de las amenazas y riesgos a la seguridad
y la defensa nacional, hace que las mismas no puedan conceptualizarse exclusivamente en términos de sus fronteras nacionales,
sino desde una óptica regional, hemisférica e internacional, por
ello la lucha contra estas amenazas forma parte de las agendas de
las organizaciones internacionales y los organismos multilaterales.
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional es un órgano consultivo que asesora al Presidente de la República en la formulación
de las políticas y estrategias en esta materia y en cualquier asunto
que el Poder Ejecutivo someta a su consideración, que aunque aún
no está conformado, vendrá a jugar un rol de importancia capital
con relación a los componentes institucionales de la Seguridad Nacional.
Las amenazas a la Seguridad Nacional provienen en la mayoría
de los casos de fuentes vinculadas al narcotráfico, la delincuencia
transnacional organizada, el tráfico de armas y personas, la degradación ambiental, los desastres naturales y el lavado de activos,
por lo que tienen que ser combatidas a partir de la cooperación
multilateral y la integración de esfuerzos regionales conjuntos, y
propone la consolidación de las Fuerzas Armadas y los Organismos
de Seguridad Pública como elementos fundamentales en la preservación y mantenimiento de la paz y la estabilidad.
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Sustentado por:
COR. TIRSO ALEXANDER MÉNDEZ JAVIER,
ERD (DEM).
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

INVESTIGACIONES 2016

Impacto de la Situación Económica Haitiana en la
Seguridad y Defensa de República Dominicana, período
2008-2014.

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto de la situación económica haitiana en la Seguridad y Defensa de República Dominicana en el período 20082014.
◊ Objetivos epecíficos:
• Describir la historia social, política y económica de la República de Haití.
• Explicar la base legal e institucional que normaliza la Seguridad y Defensa de República Dominicana.
• Analizar los factores de la situación económica haitiana y
su impacto en la Seguridad y Defensa de República Dominicana.
• Identificar las consecuencias de la situación económica
haitiana que afectan la Seguridad y Defensa de República
Dominicana y sus implicaciones para preservarla en territorio Dominicano.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El tema que se desarrolla a continuación corresponde a un análisis
sobre el impacto de la situación económica haitiana en la Segu-
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ridad y Defensa de República Dominicana, medido en el período
que inicia en el año 2008 y culmina en el 2014. A primera vista, se
plantea y describe la problemática económica en el vecino Haití,
que es de todos sabido, produce efectos negativos de este lado de
la Isla. Su impacto en la Seguridad y Defensa del territorio dominicano, está vinculado directamente al fenómeno migratorio, cuyos
antecedentes datan de más de un siglo.
Conocer la historia social, política y económica de la República de
Haití, ha sido determinante para la comprensión del fenómeno
migratorio, sus efectos en República Dominicana, y sobre todo, el
marco legal que debió articularse para la regulación de los ciudadanos que se encontraren en situación de irregularidad en territorio nacional. Es evidente que las relaciones entre ambos territorios, por décadas se han manejado con altas y bajas, obedeciendo
muchas veces a la línea política establecida por los gobernantes
de los dos países y las circunstancias creadas por sectores ajenos
a los gobiernos, pero con presencia en la vida social, económica y
política de estas naciones.
Es bueno hacer mención de la importancia que revistió para esta
investigación, el análisis del marco legal que inició con una exhaustiva lectura de las leyes, prontuarios, decretos, reglamentos,
ordenanzas y sentencias, que evidenciaron la necesidad de que
República Dominicana iniciara un plan para la regularización de
todos los nacionales, no sólo de Haití, sino de otras naciones, que
permanecían en territorio dominicano de forma irregular.
Las constantes deposiciones de presidentes, así como las luchas
intestinas a lo interno de Haití, como se aprecia en las páginas a
continuación, constituyen parte de los factores que motivan la
inestabilidad política en esa empobrecida nación, presionando la
migración hacia este lado. Aspectos como la insalubridad, la falta
de oportunidades de empleo, así como la tala indiscriminada de
árboles para la quema y producción de carbón, han sido tomados
en cuenta en este estudio, pues de ellos parte la necesidad del Es[ 98 ]
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Se hace evidente que la situación planteada anteriormente y como
se verá más adelante, genera en las autoridades dominicanas responsables de la conducción de la cosa pública, el despliegue de un
mayor dispositivo de efectivos militares en la zona que comprende la frontera terrestre entre República Dominicana y Haití. Todo
ello, obedeciendo a la visión institucional del país hacia el aseguramiento del territorio dominicano, la protección de los intereses
y objetivos nacionales y el fortalecimiento de la democracia.
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tado dominicano de adecuar sus instituciones civiles y militares, a
los fines de enfrentar las consecuencias de esos males.

Como Estado soberano, República Dominicana ha sabido manejar cada una de las eventualidades propias de la irregularidad que
proviene de la migración ilegal y sus colaterales, por tanto, las estrategias y las políticas que han debido ser implementadas, tienen
como factor común, ya señalado antes, la protección de la nacionalidad, los intereses y objetivos nacionales y sobre todo, asegurar la paz y convivencia pacífica de sus ciudadanos frente a los de
otras nacionalidad.
◊ Aspectos relevantes:
La situación económica, política, social y de otras índoles, por las
que ha venido atravesando la República de Haití, data de varias
décadas atrás. La misma se traduce en diferentes factores que no
le han permitido a esa empobrecida nación avanzar hacia la obtención de un mínimo de desarrollo.
Las constantes y sucesivas deposiciones de presidentes, por las
vías que fueren, contribuyen aún más a agravar la situación en
Haití, pues las luchas intestinas de los miembros una gran constelación de organizaciones políticas; todas luchando por alcanzar el
poder, dan como resultado la inestabilidad política y restan credibilidad a las instituciones del país. La corrupción administrativa y la
falta de aplicación de políticas serias, orientadas hacia la consecución de objetivos de desarrollo, también se constituyen en el azote
principal de la democracia.
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Este panorama es el que presiona directamente al factor migratorio, el que a su vez se refleja en territorio de República Dominicana,
y quiérase o no, pone en alerta la Seguridad y Defensa Nacional,
aspectos que son abordados en el desarrollo de los capítulos de la
presente investigación, a fin de conocer su impacto en el período
2008-2014.
La situación económica, política, social y de otras índoles, por las
que ha venido atravesando la República de Haití, data de varias
décadas atrás. La misma se traduce en diferentes factores que no
le han permitido a esa empobrecida nación avanzar hacia la obtención de un mínimo de desarrollo.
Las constantes y sucesivas deposiciones de presidentes, por las
vías que fueren, contribuyen aún más a agravar la situación en
Haití, pues las luchas intestinas de los miembros una gran constelación de organizaciones políticas; todas luchando por alcanzar el
poder, dan como resultado la inestabilidad política y restan credibilidad a las instituciones del país. La corrupción administrativa y la
falta de aplicación de políticas serias, orientadas hacia la consecución de objetivos de desarrollo, también se constituyen en el azote
principal de la democracia.
Este panorama es el que presiona directamente al factor migratorio, el que a su vez se refleja en territorio de República Dominicana,
y quiérase o no, pone en alerta la Seguridad y Defensa Nacional,
aspectos que son abordados en el desarrollo de los capítulos de la
presente investigación, a fin de conocer su impacto en el período
2008-2014.
3. CONCLUSIONES:

Las relaciones de República Dominicana y Haití han atravesado por
diferentes etapas, en las que siempre ha estado de por medio, la
buena voluntad de esta parte de la Isla para lidiar con una realidad
que muchos intentan desconocer: compartir un mismo territorio.
[ 100 ]

Esta realidad, a su vez, ha sido la principal fuente generadora de
discordias y situaciones, que al margen de las iniciativas solidarias
de la nación dominicana hacia su vecino Haití, a través de los diferentes acuerdos y tratados de reciprocidad, entre otros, atomizan
cualquier intento que se perfile como conciliador, tal vez en atención a posiciones radicalizadas por sectores de ambos Estados que
no entienden que los dos países deben entenderse en el marco de
la hermandad y la naturaleza del territorio compartido.
Un hecho que no puede ocultarse, lo constituye el resquebrajamiento de la economía haitiana, fruto de la inestabilidad política y
económica imperante y que lamentablemente repercute en la sociedad dominicana, razón por la que de este lado de la Isla se han
tomado las medidas pertinentes a fin de controlar el éxodo de nacionales haitianos que cruzan la línea fronteriza de forma irregular.
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La promulgación de sentencias y leyes para materializar la migración irregular procedente del vecino Haití, han sido las más importantes iniciativas del Estado Dominicano, no obstante, encontrar la
oposición de los sectores más radicales de ambas sociedades, que
a discreción han encaminado diligencias ante organismos internacionales en procura de que sean reconocidos como nacionales de
República Dominicana.
En ese aspecto, aunque con altas y bajas, la diplomacia de República Dominicana, se ha empeñado en la promoción de iniciativas
que permitan allanar el camino para la concordia y convivencia
pacífica, en el entendido de que la nación dominicana, al igual que
cualquier otro país, tiene sus leyes y normativas migratorias, gusten o no, deben ser respetadas.
El entramado jurídico-legal que da forma a la Defensa y Seguridad
Nacional de República Dominicana, como se pudo advertir, está
constituido por leyes, decretos y la propia Constitución del país,
en cuyos textos se encuentra la normativa que debe ser observada
por el conjunto de instituciones militares, policiales y civiles que
intervienen en esas actividades.
[ 101 ]
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Como se pudo ver, la labor de cada una de las instituciones que
conforman las Fuerzas Armadas, es determinante en relación a la
Defensa y Seguridad de la nación dominicana, principalmente en
lo que atañe al combate de la criminalidad, el tráfico de sustancias
narcóticas, tráfico de armas de fuego, vehículos, trata de personas
y la migración ilegal de nacionales haitianos y de otras latitudes.
Es importante señalar que los cuerpos militares contemplados en
la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas No. 139-13, a partir
del artículo 58, tienen la responsabilidad de asegurar la defensa y
la soberanía nacional, a través del combate a la transnacionalización del crimen organizado, como se ha señalado anteriormente.
Por igual, la Ley No. 169-14 sobre el Régimen Especial en materia
migratoria, vino a subsanar una de las problemáticas que gravitaba el espectro nacional y amenazaba con desbordar el ordenamiento jurídico local en ese ámbito. Sus efectos son cuantificables
en los actuales momentos, pues fruto de su promulgación, han
sido regularizados cientos de miles de nacionales haitianos y otras
nacionalidades.
La inestabilidad política reinante en Haití es una de las principales razones por las que el Estado dominicano ha debido dar pasos
inteligentes y adecuar su aparato militar, a fin de evitar cualquier
tipo de eventualidad que ponga en riesgo la Seguridad y Defensa
Nacional.
Como se pudo apreciar, la forma en que la clase política gobernante en Haití ha manejado los asuntos de su Estado, ha repercutido
directamente la sociedad, generando estampidas de ciudadanos
hacia territorio dominicano y con destino hacia otros lugares.
La migración ilegal procedente de Haití crea situaciones difíciles
de abordar y sobre todo, ponen en riesgo la Seguridad y Defensa
en un momento determinado. República Dominicana, en el ánimo
de adecuar su normativa jurídico-legal relativa a las migraciones,
ha venido implementando estrategias de mediano y largo alcance,
además de modernizar su aparato de relaciones exteriores, a la
[ 102 ]
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El empleo en Haití, como se apreció, es otro de los factores que
permean la paz ciudadana de ambos Estados, fundamentalmente
la de República Dominicana, en vista de que es este país quien absorbe la pesada carga de los inmigrantes de nacionalidad haitiana,
los cuales tienen presencia en casi todos los sectores productivos
nacionales.
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vez que ha promovido encuentros amigables con sus vecinos, con
el objetivo de crear las bases para un diálogo sostenido que tienda
a mejorar las relaciones entre ambos Estados.

La insalubridad que vive la población de Haití, específicamente,
después de ocurrido el terremoto de enero de 2010, resulta preocupante a la vez que se incrementa debido a que el país aún no
se recupera de la devastación sufrida por dicha causa. Se recuerda
que los niveles de insalubridad se incrementaron de forma alarmante, fruto del amontonamiento de cadáveres en lugares inadecuados, debido en parte del colapso de la infraestructura del país.
Esta situación afectó considerablemente las fuentes de agua potable, provocando epidemias y enfermedades, algunas de las cuales
han traspasado la frontera que separa Haití y República Dominicana e impactando directamente en el sistema de salud dominicano.
La deforestación es de los flagelos más incisivos, pues de ella se derivan la erosión de los suelos, la extinción de cultivos, la expansión
de plagas y elimina las posibilidades de mantener una zona boscosa con elementos naturales que interactúen con el resto de los
ecosistemas, incluyendo los cuerpos de agua, que como afluentes
ven sus corrientes disminuir por el agrietamiento progresivo de los
suelos que les circundan.
Las complejidades del mundo moderno, han significado para todos los Estados el tener que implementar la fuerza militar, policial
y sus aparatos diplomáticos, con la finalidad de asegurar la paz ciudadana, compartir e intercambiar con sus homólogos relaciones
de todo género, y sobre todo, producir una vinculación directa de
la población con el resto de las instituciones estatales, que pueda
[ 103 ]
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significar este el tránsito seguro hasta lograr el desarrollo sostenido.
República Dominicana y Haití comparte un mismo territorio, en el
que desde 1844 han determinado sus relaciones a partir de altas
y bajas o circunstancias que dependen de la situación económica y política de Haití, en la mayoría de los casos. Como es sabido
en Haití se han sucedido decenas de deposiciones presidenciales,
además de una indeterminable cantidad de muertos fruto de las
luchas intestinas que libran sus propios nacionales.
La democracia e institucionalidad en aquella empobrecida nación,
se han visto resquebrajada por falta de sensibilidad y espíritu nacionalista, que debe primar en cada ciudadano del vecino país.
Antes que eso, han preferido que las instituciones se deterioren y
que impere la ley de la fuerza.
El fenómeno migratorio que por décadas ha gravitado entre ambos territorios, se incrementó de manera especial a partir de la
ocurrencia del terremoto de enero de 2010, ocasión en la que más
de 300 mil ciudadanos perdieron la vida; la infraestructura del país
colapsó casi en su totalidad, generando situaciones que han sido
enfrentadas por la comunidad internacional y República Dominicana.
En ese tenor, la nación dominicana ha debido normalizar su aparato de relaciones exteriores, el de migración y fundamentalmente
el de la fuerza militar, a través de un mayor despliegue de efectivos en la zona limítrofe que separa ambos territorios. Lógicamente, esta actividad ha significado un incremento en el gasto militar,
como forma de adecuar cada una de las instituciones militares a
esas nuevas amenazas.
Con este despliegue militar República Dominicana completa el ciclo de acciones tendentes a fortalecer la democracia y asegurar el
desarrollo sostenido de la sociedad.
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Como Estado soberano, República Dominicana se ha insertado en
todos y cada uno de los sistemas democráticos, ha participado en
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En ese sentido, tiene el Estado dominicano una visión institucional
clara sobre el concepto Seguridad y Defensa, adaptado constantemente a las necesidades de la población y en atención a las eventualidades del crimen organizado, el tráfico de drogas narcóticas,
el contrabando de mercancías y la migración ilegal, entre otros
ejes de importancia.
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los movimientos que a nivel mundial se insertan en el concierto de
países que han adoptado medidas para ir mejorando sus instituciones civiles y militares.

Para combatir y enfrentar con decisión y efectividad, el Estado dominicano ha implementado políticas y estrategias a través de sus
instituciones militares, policiales y civiles, las que determinan de
acuerdo a los objetivos generales, específicos y las líneas de acción
contempladas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacia dónde
caminar para poder dirigir al país hacia el fortalecimiento de la
Seguridad y Defensa Nacional.
La efectividad y los resultados generados a partir de la implementación de las políticas y estrategias, en el marco del desarrollo
planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, están extremamente vinculados a los objetivos de la Visión País hacia el fortalecimiento, además, del Estado de derecho y la democracia.
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Coordinación Interagencial entre el Ministerio de Defensa
y el Ministerio de Educación, para la ejecución de
Programas destinados al Desarrollo Nacional: 2010-2015.
Sustentado por:
COR. SEBASTIÁN VARGAS MATOS, FARD (DEM)
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar los medios disponibles entre el Ministerio de Defensa
y el Ministerio de Educación para la coordinación y ejecución de
programas de desarrollo nacional.
◊ Objetivos específicos:
• Explicar los roles del Ministerio de Defensa en la ejecución
de programas destinados al desarrollo nacional.
• Indicar cuál es la participación del Ministerio de Defensa
ante la responsabilidad otorgada por la ley sustantiva para
la coordinación con el Ministerio de Educación a los fines
de llevar a cabo programas de desarrollo.
• Determinar con cuáles medios logísticos, mecanismos, departamentos y miembros dispone el Ministerio de Defensa
para la coordinar con el Ministerio de Educación la ejecución de programas de desarrollo nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación ha sido realizada con el fin de aportar un
conjuntos de conocimiento que en el momento histórico en el que
vive la humaniddad es de vital importancia su estudio y aplicación,
ya que las amenazas a la cuales está expuesta la vida en sociedad,
ameritan esfuerzo interagenciales y cooperación a nivel interno
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entre las instituciones que componen cada Estado como también
de los esfuerzos e integración de la comunidad internacional, de
manera que al profundizar en las misma podemos darnos cuenta
que el desarrollo y el combate efectivo a estas amenazas es el fin
pero que las integralidad y la cooperación son los únicos medios
para alcanzar estos objetivos.
La deficiente cultura de integración y cooperación entre los ministerio y los organismos estatales han limitado durante décadas
el combate efectivo a esas amenazas y limitado de manera reincidente los procesos de desarrollo y las iniciativas planificadas por
algunos gobiernos, la horizontalidad de los procesos interagenciales y la vocación de servicio a que debe hacer honor funcionario y
el servidor público, que se refiere a una persona que administra
un bien que es del ciudadano no ha sido asimilada todavía.
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La importancia de la coordinación interagencial entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación es vital para la ejecución de programas de desarrollo, en esto, están de acuerdo todos
los teóricos en la materia de desarrollo, afirmando que la educación es el factor más determinante y efectivo para lograrlo y sobre
todo coinciden en que esta educación debe ser continua, critica,
inconforme y reflexiva, enfocada a desarrollar el carácter y las actitudes personales y centrada en el ser, inspirando sus actitudes
para perseguir y alcanzar sus aspiraciones anhelos y el desarrollo
de talentos.
El objetivo de esta investigación es demostrar la importancia de la
implementación de la cooperación interagencial, para el logro del
cumplimiento del segundo eje contenido en la Estrategia Nacional
de Desarrollo 2030, referente a la calidad de la educación y la salud de los dominicanos.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
[ 107 ]
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• En el primer capítulo encontramos los Roles del Ministerio
de Defensa, que se encuentran claramente definidos en la
Constitución de República Dominicana proclamada el 26
de enero del 2010, y en la Ley Orgánica de las Fuerzas
Armadas de las República
También los Roles del Ministerio de Educación, contenidos
en la misma Constitución, detallados en la Ley Orgánica de
ese ministerio, y ambos roles tanto del ministerio de Defensa como de Educación, plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo como objetivos de alto interés nacional,
prioritarios y permanentes para el logro del desarrollo, el
bienestar y la paz de la ciudadanía.
• El segundo capítulo sobre la participación de las Fuerzas
Armadas y el Ministerio de Educación en apoyo a los programas de desarrollo nacional, se detallan los diferentes
esfuerzos que realizan para eliminar el analfabetismo en el
país, destacando el programa Programa Militar y Policial
de Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas, creado
en fecha 14 de marzo del año 1968, por expresa disposición del Señor Presidente Constitucional de la República
Dr. Joaquín Balaguer, y que en la actualidad es una pieza
importante en el plan de alfabetización Quisqueya aprende
contigo.
• En el tercer capítulo investigamos sobre los medios logísticos, mecanismos de coordinación, departamentos y
miembro de que dispone el Ministerio de Defensa para
coordinar con el Ministerio de Educación la ejecución de
programas de desarrollo através de la educación.
3. CONCLUSIONES:

Al pasar por la extraordinaria experiencia de esta investigación
descubrimos que la coordinación es vital en todas las actividades
humanas y de la vida, pero sin embargo, en el ámbito de conviven[ 108 ]

cia entre seres humanos esta presenta grandes dificultades por
la naturaleza propia del mismo, que presentan la divergencia de
pensamiento y forma de ver la vida de cada persona. La educación
como elemento vital para el desarrollo de los pueblos debe ser
apoyado por todos los organismos estatales y privados, pues es el
único elemento capaz de transformar y mejorar la vida del hombre
y también su entorno.
Durante este estudio concluimos que las coordinaciones interagenciales son acciones imprescindibles para la materialización de
este objetivo tan vital que es la educación y que como mandato
constitucional deben cumplir, desarrollar y apoyar el Ministerio
de Defensa y de Educación, las coordinaciones interagenciales se
encuentran enunciada en la constitución cuando dice que los organismos del estado colaboraran para el logro de los objetivos y
metas del Estado, que sean para el bien común y en beneficio de
la población.
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Los Roles del Ministerio de Defensa, establecidos en la constitución de República Dominicana e interpretados en la Ley Orgánica
que rige este ministerio y donde especifica su misión y organización, respetada y cumplida fielmente por sus miembros, y cuya
misión principal es la defensa de la Nación, su independencia, su
soberanía e integridad territorial, espacios geográficos, la Constitución, sus leyes y programas destinados a promover al desarrollo
social económico del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública.
En el marco de estas dinámicas transformadoras, un aspecto controversial sigue siendo el rol cada vez más relevante que juegan los
militares en el control del orden público y su utilización en nuevas
misiones como son: Orden público, Seguridad regional y colectiva,
Seguridad ecológica, Desastres naturales, Tareas de desarrollo, y
Narcotráfico.
Los roles del Ministerio de Educación, que se encuentran contenidos en la Ley No. 66-97, la misma garantiza el derecho de todos los
habitantes del país a la educación. Regula en el campo educativo,
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la labor del Estado y de sus organismos descentralizados y la de los
particulares que recibieren autorización o reconocimiento oficial
a los estudios que imparten. Esta ley, además, encauza la participación de los distintos sectores en el proceso educativo nacional.
El Ministerio de Defensa, a través del Programa Militar y Policial
de Alfabetización de Personas Jóvenes y Adultas, coopera con el
Ministerio de Educación para la alfabetización de estos jóvenes.
Para el desarrollo del programa se formaron unidades de alfabetización con la colaboración de las instituciones y personalidades de
las comunidades, durante 47 años de existencia, han alfabetizado
mas de 400 mil dominicanos y dominicanas, a parte de estos, se
le ha dado continuidad educativa a través de las Escuelas de Educación Básica de Adultos, Escuelas Laborales y Vocacionales de las
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Las Fuerzas Armadas también participan en Apoyo al Plan Nacional
de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”, a través del Programa de Alfabetización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El Decreto 546-12 del 7 de septiembre del año 2012 emitido
por el Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la Republica Dominicana, Licenciado Danilo Medina Sánchez, Autoridad
Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que crea
el Plan Nacional de Alfabetización “Quisqueya Aprende Contigo”,
El Señor Ministro de las Fuerzas Armadas dispone la Integración
de los Institutos Castrenses y Dependencias al Plan Nacional de
Alfabetización.
El Ministro de Defensa a través de sus componentes institucionales y dependencias es un organismo dinámico que se mantiene
en constante capacitación de sus integrantes, investigando y desarrollando nuevas capacidades conforme a los requerimientos o
las necesidades en todos los ámbitos del que hacer de la sociedad,
ejecuta programas destinados a impulsar el desarrollo Nacional
y coordina y colabora con otras instituciones en la ejecución de
otros, impulsando la capacitación y profesionalización de los ciudadanos por medio de sus diferentes organismos, a nivel de Maes[ 110 ]

tría, Especialidad, Licenciaturas, Capacitación técnica y asistencia
a niños, niñas y adolescentes, realizando estas labores con escasos
recursos pero muy eficientemente y siendo unas fuerzas militares
obedientes, disciplinadas y con el estado de listeza necesario para
dar respuesta a las necesidades del Estado.
El Ministerio de Defensa, a través de sus dependencias, cuenta con
las infraestructuras, el personal con la preparación y la disposición
para el apoyo al Programa de Alfabetización Nacional, que ejecuta
el Ministerio de Educación, adoptado como una política que por su
naturaleza requiere el compromiso de todos. Estas dependencias
están al servicio de los miembros de las fuerzas y también ofrecen
servicios a la ciudadanía, entre los que se encuentran organismos
de servicio y organismos de preparación docente, a lo diferentes
niveles de la educación, desde Nivel Básico hasta la Maestría.
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La formación militar está regida por el Instituto Superior para la
Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez” (INSUDE) tiene la función de diseñar e implementar los programas relativos a la educación necesaria en la carrera militar de todos los miembros de
las Fuerzas Armadas. Fundamenta sus actividades de Educación
Superior y Continua, en las misiones y directrices contenidas en la
Constitución, las leyes y el Sistema de Planificación Nacional.
Finalmente, se requieren estrategias nacionales nuevas que superen los viejos paradigmas hoy inviables, donde la ineficiencia, la
corrupción, la burocracia, la duplicidad de esfuerzos entre instituciones nacionales y la falta de visión de largo plazo, limitan las posibilidades de construir políticas de Estado de Defensa y Seguridad
en la dirección correcta, es decir, directrices y principios que trasciendan los intereses partidarios y la alternación de los gobiernos.
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Incidencia y preservación de los recursos acuíferos
localizados en el lago Enriquillo, provincias
Independencia y Bahoruco, 2010– 2015.
Sustentado por:
CORONEL ANÍBAL FELIZ MONTERO, ERD. (DEM)
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el grado de adecuación observado sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas Dominicanas para defender la integridad de la nación.
◊ Objetivos específicos:
• Analizar el impacto potencial de las principales amenazas
a la Seguridad Nacional en lo referente a la integridad de
la nación.
• Describir las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas
para defender la integridad de la Nación dominicana.
• Identificar las limitaciones más relevantes en las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas para defender la integridad de la nación dominicana
• Plantear los retos o desafíos que enfrentan de las Fuerzas
Armadas para defender la integridad de la nación dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El objetivo general de este estudio es Investigar la incidencia y preservación de los recursos acuíferos localizados en el lago Enriquillo
en las Provincias Independencia y Bahoruco de República Domini[ 112 ]

cana, 2010-2015. Para la elaboración del trabajo se utilizó el diseño no experimental, porque no se manipuló variables, se observó
el fenómeno tal y como está ocurriendo naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, así como otros métodos que sustentaron la
investigación.
En la actualidad el lago Enriquillo ha duplicado su tamaño en los
últimos ocho años y se ha tragado cientos de hectáreas de sembradíos en más de una decena de pueblos, por lo que el fenómeno es
un desastre silencioso y potencialmente catastrófico para el país
ya que la subida de las aguas ha empeorado exponencialmente en
los últimos años. En lo que respecta al impacto de la problemática
ambiental, económica y social por la subida del nivel del agua del
lago Enriquillo en las provincias Independencia y Bahoruco, se ha
determinado que pese a los problemas que enfrenta, esta área
cuenta con un extraordinario potencial alternativo para responder
con creces a la secuela dejada por las aguas salinas.
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◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• En el capítulo I trata sobre el estado actual de los acuíferos
localizados en el lago Enriquillo en las provincias Independencia y Barahona de República Dominicana.
• El capítulo II establece el impacto de la problemática ambiental, económica y social por la subida del nivel del agua
del lago Enriquillo en las provincias Independencia y Bahoruco.
• El capítulo III desarrolla las consecuencias económicas del
intercambio comercial que se realiza en la frontera de Jimaní, por la inundación de la zona incluyendo las instalaciones de Aduanas y Migración de República Dominicana.

[ 113 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
Altos Estudios Estratégicos - Promociones 2016-2017

• El capítulo IV trata la incidencia y preservación de los recursos acuíferos localizados en el lago Enriquillo en las provincias Independencia y Bahoruco de República Dominicana.
• El capítulo V trata la presentación y análisis de los resultados de la investigación.
3. CONCLUSIONES:

El objetivo general del trabajo consistió en investigar la incidencia
y preservación de los recursos acuíferos localizados en el lago Enriquillo en las provincias Independencia y Bahoruco de República
Dominicana, 2010 – 2015, mediante el estudio realizado se ha podido contactar las diferentes problemáticas que ha generado en
los últimos años este lago, el cual ha sido un foco atención y preocupación para diversos sectores.
Los recursos acuíferos localizados en el lago Enriquillo en las provincias Independencia y Bahoruco de República Dominicana, se ha
podido confirmar que es el lago de mayor extensión de República
Dominicana y de las islas del Caribe, sin embargo en el país las
autoridades no le han puesto toda la atención que amerita, por lo
que los recursos acuíferos se ven afectados por todo lo que desencadena el deterioro del mismo.
Es este sentido, la falta de atención y seguimiento a la problemática, por parte de las autoridades competentes ha incidido en ellago
Enriquillo haya duplicado su tamaño en los últimos ocho años y se
ha tragado cientos de hectáreas de sembradíos en más de una decena de pueblos, por lo que el fenómeno es un desastre silencioso
y potencialmente catastrófico para el país, ya que la subida de las
aguas ha empeorado exponencialmente en los últimos años. Todo
esto pone en peligro los recursos acuíferos.
Las autoridades como el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y el gobierno central no se ha visto un plan de acción
que de luz a la mejora garantizada del lago Enriquillo, ya que lo que
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La problemática que genera la expansión sistemática de las aguas
del lago Enriquillo no se puede ver desde un solo punto de vista,
ya que tiene múltiples implicaciones, que van desde lo económico
y social hasta lo científico y ambiental, en tal sentido, se ha confirmado como esta localidad acuífera afecta las condiciones sociales
y económicas de comunidades, es necesaria una planificación que
garantice la sostenibilidad de estas acciones y que en este plan se
considere la reubicación de las familias que están dentro del marco de influencia del lago.
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se ha hecho hasta el momento no ha tenido los resultados que se
esperan.

Se entiende que los criterios básicos de sostenibilidad ambiental y
socioeconómica frente a la problemática del lago Enriquillo deben
mantenerse sobre la base ambiental que eviten la reproducción
de las condiciones de riesgos en sus intervenciones. Los diversos
actores sociales, estales y económicos deben tener en cuenta las
restricciones que impone la geografía para su desarrollo y en particular las condiciones de amenazas asociadas a los excesos hídricos
derivados de la actividad ciclónica que se expresan en inundaciones lentas y avenidas torrenciales.
En el aspecto de la preservación de los recursos acuíferos, vale
decir, que los mismos son cuerpos de rocas permeables en los que
están almacenados grandes volúmenes de aguas subterráneas. En
condiciones naturales, los acuíferos, sean estos no confinados y/o
confinados, están en perfecto equilibrio hidrológico con respecto
al medio ambiente presente en la superficie. Los flujos superficiales tales como manantiales y cursos de agua, así como las aguas
subterráneas, están en equilibrio con las afluencias originadas en
escorrentías en sus zonas de recarga. Sin embargo, los acuíferos
son sistemas extremadamente frágiles, una vez agotados o contaminados, su recuperación puede demorar siglos, por lo que es
importante poner más atención a la incidencia que ha tenido el
lago en todo este tiempo.
El manejo de la preservación de los recursos acuíferos en República Dominicana se consolidan en la explotación y distribución del
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agua en ecosistemas de pastizales, y su planeación con miras a
lograr una asignación equitativa del recurso que permita preservar el medio ambiente natural, facilitar el desarrollo económico y
sustentar actividades recreativas.
Las prácticas de manejo de recursos hídricos aportan estrategias
orientadas a reducir las inundaciones, prevenir la erosión, proteger la calidad y cantidad del agua y mitigar el impacto de la sequía,
al tiempo que se protegen servicios ambientales como la filtración
de nutrientes y patógenos de escorrentías superficiales que desembocarán en arroyos y lagos.
En la encuesta realizada en esta investigación se reflejó la problemática a través de diferentes posiciones y opiniones recopiladas
en la aplicación del instrumento aplicado, por lo que cuando se
les cuestionó sobre si consideran importante la preservación de
los recursos acuíferos localizados en el lago Enriquillo el 40% dijo
importante, y el 60% contestó muy importante, confirmando el
interés y la preocupación existente sobre lo fundamental, que es la
conservación de estos recursos para los seres humanos.
Otro punto que llamó la atención es cuando se les preguntó si consideran que hace falta seguir creando mecanismos para que el lago
Enriquillo pueda reponerse de su deterioro actual donde el 100%
dijo sí, por lo que se entiende que es necesario el interés de todos
los organismos competentes de buscar solución a ese problema.
En tal sentido, se les preguntó a los encuestados si esta problemática debe ser enfrentada no solo por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sino también por el Instituto Nacional
de Recursos Hidráulicos y en especial por el gobierno. El 100% dijo
muy de acuerdo, reafirmando que la situación debe ser enfrentada por el Estado y las instituciones que tienen responsabilidad
sobre la misma.
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Otro de los puntos tratados fue si se ha investigado mucho sobre
la verdadera realidad de la crecida del lago Enriquillo, el 90% dijo
sí, indicando que hay más factores que deben ser estudiados para
tener con más certeza la cuestión real que existe.
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Sustentado por:
LICDA. CLARA JOHANNY GUERRERO VÓLQUEZ.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar la incidencia que tiene la pobreza en la Seguridad Nacional de República Dominicana, en el periodo 2010-2015.
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Incidencia de la pobreza en la Seguridad Nacional de
República Dominicana, 2010-2015.

◊ Objetivos específicos:
• Analizar la evolución de los niveles de pobreza en República
Dominicana en el período comprendido entre 2010 y 2015.
• Examinar la estructura del Sistema de Seguridad Nacional
en República Dominicana.
• Explicar el impacto que ha tenido la evolución de los niveles de pobreza en el esquema de Seguridad Nacional en
República Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tomaron en consideración los diferentes estratos de pobreza existentes
en el territorio nacional de República Dominicana, para lo cual la
investigadora recurrió a la consulta de diferente bases estadísticas,
principalmente los reportes de la Oficina Nacional de Estadísticas
y del Banco Central de República Dominicana, desde donde se extrajo datos relevantes respecto a la distribución de los diferentes
niveles de pobreza en el país, así como los diferentes grados de
seguridad humana en la diversidad de comunidades del territorio
nacional.
[ 117 ]
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En la última fase de la investigación se analiza el impacto de la pobreza en la población más vulnerable del país y como ésta se percibe frente a las políticas actúales para enfrentar la pobreza, para lo
cual la investigadora realizó un estudio de campo donde la ciudadanía expreso su percepción respecto a cómo las políticas públicas
inciden en sus expectativas para lograr un cambio positivo en los
niveles de marginalidad e iniquidad social en la que se encuentran.
De esta manera se ha determinado que la pobreza impacta de
manera directa al sistema de seguridad, ya que cada una de ellas
cuenta con una institución la cual tiene a su cargo de manera individual la responsabilidad de diseñar políticas, estrategias, programas y actividades para la solución de los conflictos que puedan
presentar cada uno de los ministerios y direcciones que forman
parte de este sistema y, de esta manera, no tengan incidencia en
la Seguridad Nacional directamente.
◊ Aspectos relevantes:
La Seguridad y la Defensa Nacional son términos que abarcan en
su espectro áreas de intervención estatal, donde todo el aparato
gubernamental se involucra en el diseño de estrategias para solucionar los problemas que enfrenta la población en busca de lograr
el bien común que es la finalidad del Estado.
Sin embargo los países que, como República Dominicana, se encuentran en vía de desarrollo la insatisfacción de la población con
las medidas adoptadas por los gobiernos son una peligrosa constante ante la percepción de que no se hace lo necesario para que
haya un cambio real en las condiciones de vida de los más desposeídos y que se produzca la movilidad social propia del desarrollo.
La investigación procura establecer el vínculo entre los niveles de
pobreza y la Seguridad Nacional y se considera una respuesta a
múltiples preguntas que la sociedad debe manejar como son la
garantía de la seguridad de los habitantes en el territorio y debe
así mismo contar con instituciones que prevean las situaciones en
[ 118 ]
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3. CONCLUSIONES:

La pobreza se vincula directamente con la capacidad que tiene la
sociedad para cubrir sus necesidades fundamentales, lo cual no se
limita al aspecto meramente económico, sino que abarca aspectos
psicosociales de trascendencia colectiva como son las libertades
democráticas y la discriminación en sus diferentes espectros, con
lo cual el fenómeno pobreza alcanza un ámbito multidimensional
que envuelve las más diversas tendencias de relaciones sociales y
percepciones individuales.
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las que la integridades del país pueda estar en peligro planificando
y actuando en consecuencia.

La dicotomía marcada en el proceso de comprender la pobreza y
delimitarla en un ámbito conmensurable se enfrenta con la clasificación de la misma, cuya medición se fundamenta en estándares
que a la larga no son aplicables en el universo de culturas existentes en las diferentes áreas geográficas o países y la pobreza relativa que busca arribar a una media alrededor de la cual deberían
moverse las variables sujetas a medición.
República Dominicana presenta una distribución de la pobreza en
sus más de 48,000 kilómetros cuadrados en la que se destacan
como provincias con mayores niveles de pobreza extrema las provincias de Elías Piña y Pedernales, Independencia, Bahoruco, y El
Seibo, y las que menos pobreza extrema presentan son Monseñor
Nouel, el Distrito Nacional, Salcedo, La Vega y Santiago.
La Seguridad Nacional está vinculada con lo que es la sobrevivencia del Estado, teniendo aspectos permanentes como son la soberanía, integración territorial, Seguridad Pública, protección civil,
el bienestar del orden público su equilibrio y mantenimiento del
mismo para la paz; y los aspectos temporales en los que están las
conjunciones y desastres tanto naturales como provocados, los
acuerdos comerciales, culturales y deportivos. Partiendo desde
los tres campos en que se enmarca la Seguridad Nacional (eco[ 119 ]
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nómico, social y político), el marco conceptual desglosa cada una
de las seguridades que se deben manejar a fin de que el Estado
pueda mantener visualizada sus amenazas y vulnerabilidades ante
la sociedad y de este modo poder mitigarlas con las políticas que
fueren necesarias y adecuadas a para el beneficio de la nación.
Según se observa en la distribución de los niveles de pobreza en
el territorio de República Dominicana, al confrontar estos con los
niveles de inseguridad predominantes, podemos determinar que
las regiones más pobres no son necesariamente las caracterizadas
por más altos niveles de violencia social o inseguridad ciudadana.
Por otro lado el fenómeno seguridad humana, como integrador
de diversos tipos de seguridades, si se percibe como un problema
vinculado al alto nivel de pobreza, sea esta absoluta o relativa.
De esta manera altos niveles de pobreza y predominio relativo de
pobreza extrema es vinculante a baja seguridad sanitaria y alimentaria, menos acceso a oportunidades de movilidad social y al desarrollo humano como tal, lo cual no constituye en sí mismo una
amenaza a la Seguridad Nacional, pero si a las probabilidades de
Desarrollo Nacional y al crecimiento del poder nacional como expresión del mismo.
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Sustentado por:
LIC. ADELVI PÉREZ GÓMEZ
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
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Rol de las Fuerzas Armadas y su Incidencia en la Política
Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario en República Dominicana 2005-2012.

Determinar el rol de las Fuerzas Armadas Dominicanas y su Incidencia en la Política Nacional de Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario en República Dominicana.
◊ Objetivos específicos:
• Reseñar los Antecedentes Históricos y Origen de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y las
Fuerzas Armadas Dominicanas.
• Analizar el marco de legalidad de las Fuerzas Armadas Dominicanas.
• Determinar las Bases Jurídicas e Institucionales de Promoción, Protección y Difusión de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en República Dominicana.
• Analizar el Desarrollo de la Política Nacional de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario en República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la actualidad la Fuerzas Armadas contempla los conocimientos sobre los Derechos Humanos y sobre Derecho Internacional
Humanitario, a través de la educación del militar, que tiene como
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compromiso firme el de consolidar su reconocimiento y avance
en la protección de los Derechos Humanos para fortalecer la confianza que le brinde la sociedad dominicana y, de esta manera,
seguir avanzando en el fortalecimiento de Estado Democrático y
de Derecho.
La Fuerzas Armadas, tanto en el aprendizaje como en la aplicación
procura, además, de ampliar el conocimiento entre los miembros
que la componen, busca materializar unos efectos positivos en el
ejercicio del poder y la estricta observancia de la disciplina y el
honor. En ese sentido, el Estado dominicano está bajo un amplio
proceso de modernización dentro de las Fuerzas Armadas para
mantenerla acorde con las legislaciones internacionales actuales,
que rigen y regulan el respeto por los Derechos Humanos así como
el Derecho Internacional Humanitario.
Para llevar a cabo este proceso en las Fuerzas Armadas Dominicanas es en el año 2000, con el Decreto No.480-2000, de fecha 18 de
agosto cuando se le da un carácter académico y se fundo la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, la cual tiene el privilegio de ser la primera escuela
militar latinoamericana en esta materia.
República Dominicana, como miembro de la Comunidad Internacional pertenece a un Sistema Conformado por un Conjunto de
Organismos Internacionales que son los llamados a proteger y defender los Derechos Humanos, de tal manera que en la reforma
constitucional del año 2015, ese empoderamiento de la sociedad
hizo valer su esfuerzo para que se establezcan mejores garantía, a
la protección de los Derechos Humanos, atrevés de la constitucionalización de estos.
Las Fuerzas Armadas constituye un eje inseparable de la Sociedad
Dominicana, por lo cual sus relaciones con ésta deben ser mantenidas y potenciadas para que el ciudadano pueda identificarse con
las políticas de Derechos Humanos llevadas a cabo y las Fuerzas
Armadas lo hagan con los valores y requerimientos de la sociedad
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Actualmente la formación y capacitación en las Fuerzas Armadas
está encaminadas transformar el Militar Guerrero en Militar Ciudadano al servicio de la sociedad y como promotor del desarrollo
humano integral, entrenándolo con parámetros muy claros de observancia irrestricta y respeto por los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el cabal cumplimiento de la ley,
ya que ninguna autoridad puede violar esta última so pretexto de
defenderla o mantener su vigencia.
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para de esta forma servir de ejemplo a otras Fuerzas Armadas latinoamericanas y del mundo global en el que vivimos.

Asimismo, el acatamiento a las reglas y aplicación de los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario constituyen en un
factor multiplicador del poder de combate, solo así se gana la confianza, la voluntad y el respaldo incondicional de las comunidades
y por lo tanto se multiplica el poder y espacio de maniobra de los
soldados.
El Estado dominicano ha realizado importantes avances en materia de Derechos Humanos desde que comenzara el proceso de
democratización de la vida nacional, en la década de los años 60,
ayudando a enfrentar todos aquellos hechos donde existan una
real vulneración a los Derechos Humanos.
La promoción y elaboración de instrumentos de participación social con el propósito de dar seguimiento y evaluar políticas públicas en República Dominicana se multiplicó durante los últimos
años de una manera eficiente. A tal punto que el Gobierno central
patrocinó en los período, 2003 al 2008, 49 seminarios y conferencias internacionales sobre cuestiones sociales, económicas y culturales.
◊ Aspectos relevantes:
En las Fuerzas Armadas de República Dominicana hay que ver un
elemento fundamental de la democracia así como de la defensa
del Estado de Derecho teniendo como visión el respeto de la libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos que viven en
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el territorio nacional, promoviendo también así el goce y el ejercicio de sus derechos y garantías en los ámbito económico, social,
político, cultural, geográfico, y militar Por tanto le corresponde a
la Fuerzas Armadas de República Dominicana el apoyo de una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, que
consolide la libertad, la independencia, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia, el imperio de la ley y
el mantenimiento de la paz.
El Derecho Internacional Humanitario conlleva una responsabilidad y un común esfuerzo por parte de los Estados que han convenido en el ámbito internacional y nacional. Para que se respeten
los derechos de las víctimas de los conflictos armados, es fundamental llevar a cabo este proceso, que es el compromiso internacional de cumplir los tratados de Derecho Internacional Humanitario, a través de la ratificación o adhesión a estos instrumentos. Este
compromiso tiene que estar de acuerdo con la norma jurídica de
tipo legislativo y reglamentario así como práctico, a las que cada
uno de los Estados es parte, El Sistema Universal de los Derechos
Humanos es el promotor de la igualdad entre todos los Seres Humanos, por eso entendemos que los hombres y las mujeres tienen
iguales prerrogativas para ejercer sus derechos civiles y políticos.
En la actualidad las Fuerzas Armadas contempla los conocimientos sobre los Derechos Humanos y sobre Derecho Internacional
Humanitario através de la educación militar. Teniendo dicha institución el compromiso firme de consolidar su y fortalecer la confianza que le brinda la sociedad dominicana para de esta manera
seguir avanzando en el fortalecimiento del Estado Democrático y
de Derecho.
Por su lado Percival, (2003) alude a la formación militar, basado en
competencias y la educación moderna, interactuando con otros
organismos similares para la concreción de su formación, el autor
plantea que:
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“La educación en Derechos Humanos y la formación militar
moderna, con la nueva Doctrina que emerge de transito de

la Democracia y el final de la guerra fría son elemento indisolubles que no solo permiten la modernización y reconversión de los Ejercito si no el mejor cumplimiento de su papel
lo capacita para el desarrollo de la labores conjuntas con
otras Fuerzas Armadas promueven más sólidamente una
mejor cooperación a nivel internacional, determinan en fin
el reforzamiento de las tareas y consolidación Democrática
y del desarrollo integral, en paz y libertad de todo el hemisferio” (p. 26)
Sin embargo y como una política de Derechos Humanos tanto en
la sociedad dominicana como en las mismas Fuerzas Armadas,
dada esta realidad de que estos derechos tienen que ser vigilados, preservados, en igualdad para todos los hombres, como sociedad hemos tenido que firmar otros instrumentos tales como:
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los
Derechos Civiles y Políticos, y otros de carácter regional como la
Carta Democrática Interamericana y la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre.
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En República Dominicana, la jurisdicción militar se encuentra recogida, además, dentro de la Constitución, en la Ley Orgánica marcada con el número 139-13, del 13 de septiembre de 2013, y en
su normativa complementaria y de desarrollo. En el orden judicial
rige el Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, aprobado por
Ley 3483/1953, de 13 de febrero.
De acuerdo con Paco Moncayo Gallegos (2006) en su trabajo
“Fuerzas Armadas y Sociedad”, capítulo “Presente y Futuro de las
Fuerzas Armadas Ecuatorianas”, afirma que los Derechos Humanos se aplican en sociedades completamente diferenciadas, con
culturas y valores disímiles, las mismas que diseñan sus características particulares de acuerdo a su propio desarrollo histórico. No
obstante, los Derechos Humanos tienen un carácter universal con
aplicaciones que varían de acuerdo a cada cultura.
“Todo lo anterior confirma que no pueden existir derechos
abstractos para hombres y Estados concretos, que existe
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una relación directa entre poder y derecho, que solamente
la humanidad se aproximará al ejercicio pleno del derecho
en la medida en que se despolarice el control del poder y
que es necesario ser capaces de hacer valer los propios derechos, puesto que nunca son otorgados dadivosamente.
Las Fuerzas Armadas se justifican, solamente en la medida
en que sean un instrumento de la sociedad para hacer respetar los derechos de los hombres y de las comunidades.”
(p. 178)
3. CONCLUSIONES:

República Dominicana es miembro de la Comunidad Internacional
pertenece a un Sistema Conformado por un Conjunto de Organismos Internacionales que son los llamado a Proteger y Defender los
Derechos Humanos de tal manera que en la reforma constitucional del año 2015 ese empoderamiento de la sociedad hiso valer su
esfuerzo para que se establezcan mejores garantía a la protección
de los Derechos Humanos atreves de la constitucionalización de
estos. Mediante el Decreto Ejecutivo No. 131-99 del 30 de marzo
de 1999, el Estado dominicano formalmente creó un Comité Nacional de Derecho Internacional Humanitario, Comisión Nacional
Permanente para la Aplicación y el Seguimiento del Derecho Internacional Humanitario. La Comisión fue oficialmente instalada por
el Presidente de la República en junio de 1999.
Sus funciones incluyen recomendar medidas a ser adoptadas para
mejorar la aplicación nacional del Derecho Internacional Humanitario y preparar proyectos de ley y reglamentos, divulgar el Derecho Internacional Humanitario a las autoridades y generalmente,
y promover la inclusión del en Derecho Internacional Humanitario programas oficiales de enseñanza. La Comisión está integrada
por representantes de todos los Ministerios de Gobierno, la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Educación Superior, el asesor
jurídico del Ejecutivo y la Cruz Roja Nacional. En 1999, se reunió
en cuatro oportunidades. el CICR asistió a las autoridades en el
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Por tanto son Los Derechos Humanos aquel conjunto de instrumentos normas y reglas que viene a regular las relaciones entre
los individuos. Aunque en principio todos los miembros de la sociedad tienen la obligación de respetar los Derechos Humanos, De
este modo, la integración de las Fuerzas Armadas con la ciudadanía y la colaboración en la solución de algunas de sus necesidades inmediatas, es un aspecto clave dentro del rol que realizan
las Fuerzas Armadas en la aplicación del Derecho Internacional
Humanitario y la fiel garantía del respeto a los Derechos Humanos.
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establecimiento de la Comisión. Organizó, entre otros eventos, un
taller de capacitación en Derecho Internacional Humanitario para
sus miembros, en octubre de 1999.

Las Fuerzas Armadas tanto en el aprendizaje como en la aplicación
de los Derechos Humanos, busca además de ampliar el conocimiento entre los miembros que la componen, busca materializar
unos efectos positivos en el ejercicio del poder y la estricta observancia de la disciplina y el honor. En ese sentido, el estado dominicano está bajo un amplio proceso de modernización dentro de las
Fuerzas Armadas para mantenerla acorde con las legislaciones internacionales actuales, que rigen y regulan el cumplimiento de los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Para
llevar a cabo este proceso en las Fuerzas Armadas Dominicana es
en el año 2000, con el Decreto No.480-2000, de fecha 18 de agosto
cuando se le da un carácter académico y se fue fundada la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario la cual tiene el privilegio de ser la primera escuela
militar latinoamericana en esta materia.
Si observamos la incidencia que han tenido las Fuerzas Armadas
en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se destaca un hecho de gran relevancia que la ciudadanía
no debiera desconocer. Y es que a partir de la fundación de la Escuela Derechos Humanos, cada año, el tema de los Derechos Humanos es recogido por los medios de prensas nacionales y de todo
el mundo.
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Actualmente la formación y capacitación en las Fuerzas Armadas
está encaminada a transformar el Militar en Ciudadano al servicio
de la sociedad y como promotor del desarrollo humano integral,
entrenándolo con parámetros muy claros de observancia irrestricta y respeto por los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el cabal cumplimiento de la ley, ya que ninguna
autoridad puede violar esta última so pretexto de defenderlo o
mantener su vigencia, por lo cual sus relaciones con ésta deben
ser mantenidas y potenciadas para que el ciudadano pueda identificarse con las políticas de Derechos Humanos llevada a cabo y
las Fuerzas Armadas lo hagan con los valores y requerimientos de
la sociedad para de esta forma servir de ejemplo a otra Fuerzas
Armadas latinoamericana y del mundo global en el que vivimos.
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Sustentado por:
LIC. PABLO MIGUEL CAVALLO NÚÑEZ.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
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Impacto de la Misión de las Naciones Unidas para la
estabilización de Haití (MINUSTAH) en la Seguridad
Nacional de República Dominicana, 2010-2014

Establecer el impacto de las operaciones de paz de la misión de
las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH) en
República Dominicana a partir de su llegada al territorio haitiano.
◊ Objetivos específicos:
• Estudiar las causas que llevaron a la intervención de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH).
• Identificar las consecuencias que supondría la salida de la
MINUSTAH con República Dominicana.
• Determinar el impacto por la ausencia de la MINUSTAH en
la Seguridad Nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Es evidente que las causas que llevaron a la intervención de las
Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH) fue
el grave deterioro institucional del país más pobre del hemisferio.
Las crisis económicas traen consigo crisis políticas que a su vez se
convierten en torbellinos sociales.
A menudo las crisis sociales son muy peligrosas porque se toman
mucho tiempo en desaparecer y dejan secuelas que pueden ser
permanentes o transitorias complicando el escenario social. Cabe
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destacar en este comentario que a diferencias de las sociales las
crisis económicas pueden superarse con políticas efectivas, correctas y en un tiempo prudente los efectos de la misma pueden desaparecer.
La destitución del presidente Aristide y los consecuentes gobiernos que le sucedieron agudizaron la situación de tal manera que
no ha sido posible la recomposición social del tablero político de
Haití. Ademas, si a esto le sumamos el estado caótico en que se
encuentra el vecino país con bandas y hordas salvajes, imposibles
de detener ante la ausencia de un aparato militar y la presencia de
una policía vandálica y corrupta.
En este marco de inestabilidad el primer país de América Latina
en abolir la esclavitud se ve sentenciado a recurrir al uso de las
fuerzas de paz que propician y autorizan las Naciones Unidas para
contener el caos y tratar de domar las fuerzas sociales capaces de
arrasar lo poco que en este territorio.
La MINUSTAH viene a jugar un rol muy importante en el escenario
de esta isla compuesta por dos países diametralmente opuesto.
Con su presencia compuesta con una nomina militar de diferentes
partes del mundo minimiza las consecuencias tomando en cuenta
que Haití destruyó el activo más importante para defender su soberanía territorial: el Ejército haitiano.
Una eventual salida de la MINUSTAH, sin darse las condiciones objetivas y materiales, podría significar un grave peligro para nuestro país, tomando en consideración el desplazamiento en grandes
volúmenes de los ciudadanos de ese país, lo que presionaría la
economía dominicana y elevaría los índices de criminalidad. Se
perdería el poco control en una frontera muy vulnerable pasible
del contrabando y otros actos delictivos.
Impactaría a la Seguridad Nacional porque habría que recurrir a un
estado de emergencia para prevenir cualquier acción beligerante,
tráfico de drogas, indocumentado, criminal y, sobre todo, correría[ 130 ]
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Se tendría que disponer de cuantiosos recursos afectando el presupuesto nacional como instrumento de desarrollo, para poder
dar respuesta a cualquier situación desagradable, habría que recurrir a los organismos internacionales en búsqueda de ayuda y
solidaridad para dar respuesta a la situación sin afectar los Derechos Humanos.
◊ Aspectos relevantes:
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mos el riesgo de que pudiera desatarse un problema de salubridad
de enorme consecuencia.

El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• El primer capítulo habla sobre las causas que llevaron a la
intervención de la misión de las naciones unidas para la estabilización de Haití, (MINUSTAH), antecedentes económicos, sociales y políticos, y circunstancias que degeneraron
en la crisis haitiana.
• El segundo capítulo tratará sobre consecuencias de la salida de la MINUSTAH flujos numerosos de ilegales
y
aumento del contrabando.
• Capítulos tres y cuatro consecuencias de la salida de la misión de las Naciones unidas para la estabilización de Haití
(MINUSTAH), con República Dominicana, vigilancia y seguridad fronteriza, controles de aduanas y aspectos en los
que incide la presencia de MINUSTAH en República Dominicana, Seguridad Nacional y Seguridad Colectiva.
3. CONCLUSIONES:

Es evidente que las crisis económicas originan crisis sociales que
muchas veces no son posibles de contener en un corto periodo
por la envergadura que encierran y este es el caso que compete a
la República de Haití.
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En América Latina, Haití representa el único Estado que en estos
tiempos se tipifican como fallidos. Los fenómenos políticos tienen
mucha relevancia y esta estructura de poder estatal de golpes de
estados frecuentes, ha concebido un proceso de degeneración tan
grande que lo convirtieron en un Estado débil, sin soberanía y dependiente.
El análisis del problema haitiano es muy complejo porque en el
convergen históricamente una sociedad que no pudo cuajar instituciones capaces de llevar un proceso agudo de fortalecimiento
estructural debido a la falta de una clase social capaz de imponer
las reglas de juego que permitieran sortear cualquier situación de
dificultad que se presentara.
La situación económica del vecino país, no podía ser peor. Un
crecimiento demográfico desorbitado, el uso de los recursos no
renovables sin discriminación, una desforestación rampante, una
infraestructura económica lamentable y sin planificación.
A esto se le suma una tasa de desempleo exorbitante, provocando
un éxodo masivo hacia República Dominicana, para poder garantizar el derecho a su vida y la de sus familiares buscando insertarse
en el mercado laboral de este país creando presión y desplazamiento en el país vecino que por demás tiene una economía pobre
aunque estable.
El terremoto de año 2010 agudiza la crisis porque destruyó prácticamente toda la infraestructura física pública y privada, incluyendo
la casa de Gobierno, sumiendo a este empobrecido país a una de
sus peores crisis, retrasando el progreso y generando una inmensa
cantidad de muertos y lesionados. Dejando un cuadro dantesco,
difícil de superar.
Esta tragedia no solo afectó al vecino país en pérdidas humanas y
materiales, también sufrieron terribles consecuencias las fuerzas
internacionales enviada por las Naciones Unidas, con un gran porcentaje de bajas militares y civiles.
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República Dominicana tomó la delantera y la solidaridad no se hizo
esperar socorriendo, dando asistencia, albergue, emergencia a to-

dos los niveles, sin reparar en esfuerzo humano y mucho menos
en gastos económicos. Se abrieron las fronteras sin restricciones
como única garantía de ayudar a un pueblo que en ese momento
la naturaleza se había ensañado con toda su furia.
Una eventual salida de la Misión de las Naciones Unidas para la
Estabilización de Haití (MINUSTAH) crearía un estado de incertidumbre en República Dominicana.
La función que ejerce la MINUSTAH es preventiva, esto quiere decir que tiene bajo su mandato garantizar que las acciones delictivas no se desborden tanto en la parte interna, como en la fronteriza donde tiene presencia para regular el tránsito migratorio y
resguardar la frontera en la medida de lo posible.
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Su misión no se limita a solucionar y resolver la crisis inmediata
por la que atraviesa ese país, sino que va más allá. Entre sus objetivos está garantizar y proporcionar las bases que puedan ir creando
una democracia con apoyo popular, desarrollo político y desarrollo
económico.
Como resultado de la contribución internacional este organismo
amparado por la ONU, aunque es un ente para atacar los síntomas, no la enfermedad, no es menos cierto que su presencia permite mantener niveles de control al tránsito y por consiguiente a
la seguridad en República Dominicana.
Si entendemos que alrededor de 10,000.000 millones de personas
ocupan un territorio que apenas tiene 27,750 kilómetros cuadrados ocupando un tercio de la isla, evidentemente que es un problema preocupante para la Seguridad Nacional e internacional. Es
obvio que los factores que produjeron la presencia de este organismo para asistir a Haití, aún no han desaparecido y están muy
lejos de desaparecer.
El grave deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos que carecen de los servicios básicos de salud, vivienda, educación, justicia es decir de una infraestructura lógica capaz de proporcionar
estabilidad se encuentra ausente. Como ausente se encuentra un
aparato militar y policial, para poner orden y hacer cumplir la ley.
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Ante esta perspectiva un desbordamiento masivo de habitantes
de la tercera parte de la isla repercutiría negativamente en nuestro
territorio alterando los índices económicos, sociales y culturales.
Aumentado la inseguridad y poniendo en riesgo la política de desarrollo del Gobierno.
De acuerdo con el análisis efectuado, la seguridad de República
Dominicana ante el estado actual de su vecino país Haití, transita
en un escenario que prima la ambivalencia y la inseguridad. En
este sentido resulta posible hablar de implementar mecanismos
de seguridad que permitan proteger los intereses del país.
Por un lado tenemos una situación delicada que involucra aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos con los cuales
hay que lidiar, de manera permanente, con una nación restringida,
con un estado de derecho ausente.
Lo que significa que en el marco de esta situación compleja se requiere visualizar y crear mecanismos estatales capaces de enfrentar con objetividad y firmeza cualquier contingencia que resulte
como consecuencia de la situación haitiana.
En relación con este conflicto con el vecino país por un lado, tenemos que contemplar los factores internos y externos que afectan el normal desenvolvimiento de las relaciones bilaterales, una
noción restringida que involucra las tareas de proteger el Estado
dominicano como objeto de seguridad y de su soberanía como referente de la misma.
Tal como se analizó estos problemas se derivan de una ubicación
geoestratégica y geopolítica complicada por las grandes diferencias socioeconómicas, políticas y culturales que tienen estos países.
Como resultado una de las principales determinantes, es el fortalecimiento de la seguridad a fin de que las fuerzas responsables
cuenten con las capacidades suficientes para enfrentar cualquier
contingencia que se presente.
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Sustentado por:
LIC. EDDWARD RAFAEL CUEVAS MORENO.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:

INVESTIGACIONES 2016

La crisis financiera generada en Estados Unidos y
su impacto en la Seguridad Económica de República
Dominicana, 2008-2015.

Analizar el impacto que la crisis financiera generada en Estados
Unidos provocó en la Seguridad Económica y el desarrollo de República Dominicana, en el período 2008 a agosto del 2015.
◊ Objetivos específicos:
• Investigar las circunstancias que provocaron la crisis financiera generada en Estados Unidos en el año 2008.
• Determinar cuáles fueron las medidas tomadas por los Estados Unidos para hacer frente a su crisis financiera y en
que afectó la Seguridad Económica de República Dominicana el período 2008 / agosto del 2015.
• Analizar las medidas tomadas por el gobierno de República
Dominicana, para hacer frente a la crisis financiera generada en Estados Unidos.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para la elaboración de esta tesis se utilizó el método de recolección
de datos, de varios autores de informes de organizaciones económicas, tanto nacionales como internacionales especializadas en
este tema, y con esta investigación se pueden observar los errores
a nivel del manejo de la economía norteamericana, lo que provocó
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una crisis mundial la cual es objeto de estudios por Organizaciones
Económicas Internacionales como son la CEPAL y la OMC.
Los Estados Unidos y el resto del mundo enfrento esta crisis, como
fue el trato del gobierno norteamericano con los países emergentes, especialmente con Republica Dominicana y los demás países
que conforman el DR-CAFTA, y como esta crisis afecto a nuestro
país y cuales medidas adoptamos, a través de un análisis de los
informes del Banco Central de la Republica Dominicana en el periodo estudiado.
En conclusión esta crisis afecto al país de forma moderada ya que
la economía solo creció la mitad de lo proyectado en los dos años
donde fue más dura la crisis que fueron el 2008 y el 2009, y que
también tuvimos la visión de negociar con el presidente Hugo Chávez de Venezuela el Acuerdo PETROCARIBE, el cual nos dio facilidades de pago a largo plazo y a intereses bajos de la factura petrolera, y ese acuerdo nos dio la ventaja de no forzar el desembolso de
divisas en esta actividad.
◊ Aspectos relevantes:
La crisis financiera generada en los Estados Unidos, tuvo su origen
en la crisis que se originó en las llamadas hipotecas subprime, y
estalló el 9 de agosto de 2007, si bien sus causas surgen de años
anteriores. Estas hipotecas son de un tipo especial orientadas a
clientes con escasa solvencia, por lo cual tienen un riesgo de impago mayor al de los otros créditos.
Tras el estallido de la burbuja de Internet en el 2001, muchos inversores se habían volcado a las propiedades, tradicionalmente
vistas como las inversiones más seguras. En el caso estadounidense, además, la compra y venta de vivienda con fines especulativos
estuvo acompañada de un elevado apalancamiento, es decir, con
cargo a hipotecas que, con la venta, eran canceladas para volver a
comprar otra casa con una nueva hipoteca, cuando no se financiaban ambas operaciones mediante una hipoteca puente.
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Esta crisis, aunque muchos expertos dicen que no afectó a República Dominicana, el Gobierno tomó pocas medidas para enfrentarlas, ya que en ese momento se alegaba que la economía dominicana estaba blindada y que la crisis no impactaría la seguridad
económica del país, porque en ese tiempo había una tendencia de
un aumento constante de la economía.
Pero en esta investigación se trata de cuáles renglones de la seguridad económica afecto la crisis, tanto a nivel local como internacional, y cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno de
República Dominicana para enfrentar esta crisis.
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3. CONCLUSIONES:

En este capítulo se analiza las medidas tomadas por el Gobierno
de República Dominicana para hacer frente a la Crisis Financiera
generada en los Estados Unidos y observamos que todas ellas fueron para preservar la estabilidad macroeconómica del país, es decir, decisiones de política económica internas.
No es que la crisis financiera estadounidense no afectara de forma
directa a la economía de República Dominicana, pero sí la contrajo
levemente, ya que las predicciones de crecimiento económico de
los dos años que fue más intensa la crisis, la economía subió la
mitad de lo esperado, de un 7% que se esperaba, esta solo llego a
crecer un 3.2%, según los informes del Banco Central de República
Dominicana de los años 2008 y 2009.
Cabe destacar que República Dominicana, tenía más interés en tomar medidas económicas para contrarrestar el alza de los precios
del petróleo que enfrentar la misma crisis económica, durante la
época del Presidente de entonces, doctor Leonel Fernández Reyna
en sus discursos manifestaba que la economía dominicana estaba
blindada y que esa crisis no afectaría la seguridad económica del
país, cosa que no era tan cierta ya que la economía no creció lo
esperado.
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También, hay que recordar los discursos del Ministro de Economía,
Planificación y Desarrollo del período investigado, donde este revelaba que de la Crisis Financiera Mundial, República Dominicana
se beneficiaría de los efectos, lo que no se materializo en la realidad. Sin embargo, para poder enfrentar esta crisis financiero se
tomaron algunas medidas internas como mantener la estabilidad
macroeconómica, la estabilidad de la tasa del dólar y el pago de la
factura petrolera. También, hubo medidas externas que fue la política del presidente Leonel Fernández, de renegociar con Venezuela
y el presidente Hugo Chávez, el acuerdo de Petro-Caribe, que sirvió de colchón para no desembolsar grandes cantidades de dólares para el pago de la factura petrolera y estos dólares utilizarlos
en el pago de los compromisos de deuda internacional y al déficit
de divisas que generó, la disminución de las remesas, las exportaciones y el aumento de las materias primas a nivel internacional.
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Sustentado por:
COR. LUIS RAFAEL HERRERA ALMONTE, ERD
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
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Importancia de la aplicación de una Estrategia Nacional
en el aspecto migratorio, acorde a las realidades y
amenazas, 2012-2016.

Analizar la importancia de la aplicación de una estrategia nacional
en el aspecto migratorio, en atención a las realidades y amenazas
presentes de República Dominicana en el período 2012-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Describir los antecedentes de la estrategia nacional y las
migraciones ilegales de República Dominicana.
• Evaluar el efecto de la aplicación de una estrategia nacional
en el marco de las migraciones ilegales en atención a las
amenazas.
• Analizar los indicadores de la seguridad interna de República Dominicana con la aplicación de una estrategia nacional
en el aspecto de las migraciones.
• Determinar la importancia de la aplicación de una estrategia nacional en el aspecto migratorio de República Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

República Dominicana desde hace poco más de una década ha retomado con nueva visión los aspectos relativos al desarrollo sostenido, a la modernización y adecuación de sus instituciones y sobre
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todo, a fortalecer el marco legal que regula el aspecto migratorio,
a partir de leyes como la No. 285-04 (Ley General de Migración) y
169-14 (Régimen especial para personas nacidas en el territorio
nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil Dominicano y
sobre naturalización).
Ambas piezas, unidas a la Ley No. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, brindan a la sociedad dominicana, el
mejor escenario para que el país definitivamente vea fortalecido y
regularizado uno de los aspectos que mayores esfuerzos ha concitado en las dos últimas décadas. La nación dominicana ha querido
con esta iniciativa dar la importancia necesaria a una Estrategia
Nacional que le permita ser competitiva interna y externamente,
no sólo en los aspectos militares, sino además en el ámbito de la
eficiencia y eficacia de cada una de sus instituciones.
Trabajar a través de dicha Estrategia aspectos como el control de
la tala indiscriminada de árboles, el manejo adecuado de cuencas
y básicamente el manejo de los distintos ecosistemas, el mantenimiento de la biodiversidad y la conservación del recurso agua,
constituye un esfuerzo de todos los dominicanos, a fin de encaminar la nación hacia la consecución del desarrollo sostenido.
El fortalecimiento de las relaciones internacionales también corresponde al conjunto de iniciativas que el Estado dominicano a
través de la Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea como forma
de fortalecer los vínculos del país con sus homólogos y multiplicar
acciones de reciprocidad en todos los órdenes.
La seguridad interna constituye otro de los factores de importancia que República Dominicana ha valorado en su justa dimensión y
que está contemplado en uno de los Ejes de la Estrategia Nacional,
por tanto se entiende que el mismo contribuye al de la democracia
y la institucionalidad, con lo que se le brinda a la sociedad un clima
de paz y desarrollo sostenido.
Ciertamente, esta entrega contiene informaciones, que en el marco de la aplicación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, pudie[ 140 ]
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◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• El capítulo I aborda de manera sencilla los antecedentes y
la historia de la Estrategia Nacional y la migración, con énfasis en la que se produce desde el vecino país Haití hacia
territorio de República Dominicana.
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ran ser tomadas en cuenta como un aporte, a la vez que fortalezcan las relaciones y el diálogo sincero y la colaboración recíproca
con nuestro vecino Haití.

• El capítulo II se establece la Estrategia Nacional y las relaciones internacionales, analizando el factor democrático
en el país y sobre todo, la nueva visión del Estado dominicano frente a la migración ilegal. Todo ello, por considerar
de vital importancia el sostenimiento de la democracia, a
fin de fortalecer sus instituciones y brindar al país un clima
de paz y desarrollo sostenido.
• El capítulo III, detalla el desarrollo de los principales indicadores de seguridad interna del país, a partir de la aplicación
de una estrategia nacional orientada hacia el control de la
migración ilegal que se genera por la frontera común entere República Dominicana y Haití. El cuarto y último capítulo
aborda el marco legal que sostiene la Estrategia Nacional y
los mecanismos de control migratorio existentes en el país
a partir de su aplicación o no en territorio dominicano.
En ese sentido, todas y cada una de las consideraciones anteriores,
sirven como punto de partida para el desarrollo de esta investigación, tendente analizar la Importancia de la aplicación de una estrategia nacional en el aspecto migratorio, acorde a las realidades
y amenazas, 2012-2016.
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3. CONCLUSIONES:

Es evidente que la Estrategia Nacional de Desarrollo constituye un
instrumento vital para dinamizar los ejes productivos de República
Dominicana, que en el marco del movimiento migratorio, específicamente el proveniente de Haití, contribuye además con el fortalecimiento de las instituciones y afianza las políticas trazadas por
el Gobierno Dominicano en favor de la sociedad.
Dicha estrategia, en otro orden, es un compromiso que asume República Dominicana frente a otras naciones, para desarrollar los
ejes fundamentales del progreso y trazar un horizonte seguro en
el orden de las relaciones bilaterales. Queda fortalecida además la
inversión pública, a través del control de los fondos del erario, a la
vez que se dinamiza la Visión País.
La cohesión social y el desarrollo de la colectividad, se visualizan
en este importante compromiso del país, y por vía de consecuencia, provee las herramientas y condiciones necesarias para que
República Dominicana, en combinación con otros instrumentos y
leyes nacionales, emplee los mecanismos pertinentes que le permitan tener un control más efectivo sobre las migraciones y otros
factores que inciden en la sociedad dominicana.
Necesario es destacar que el marco legal que sustenta el control
migratorio en República Dominicana, ha jugado un papel importante, con miras a producir las auditorias pertinentes que arrojen
un balance real sobre los ciudadanos que residen de forma irregular en territorio nacional. Estas acciones se enmarcan dentro del
movimiento, que a nivel global realizan los Estados, a los fines de
regular el flujo de migrantes hacia sus territorios y sobre todo, llevar un control más efectivo sobre el estatus de quienes les visitan.
La Estrategia Nacional, como se ha podido ver, contempla una diversidad de aspectos, todos relacionados al desarrollo sostenido,
y visualizados desde la óptica de un Estado moderno, que procura
cada vez fortalecer la democracia y garantizar un estado de derecho en el que confluyan todos los actores de la vida nacional.
[ 142 ]

El fortalecimiento de la democracia a través de los diferentes objetivos y líneas de acción, enmarcados en la Ley No. 1-12, ha constituido el punto focal de la Estrategia Nacional de Desarrollo para
dinamizar las relaciones internacionales de República Dominicana
frente a otras naciones, con énfasis a la nación vecina Haití. Con
este país, compartimos una frontera común terrestre y a través de
ella son múltiples las eventualidades que como nación soberana
debemos afrontar.
Las capacidades de cada una de las instituciones civiles y armadas
están orientadas hacia el resguardo de la línea fronteriza y asegurar a la sociedad dominicana un clima de paz y concordia. Por
igual, el combate al factor inmigratorio ilegal e irregular, el crimen
transnacionalizado, así como el tráfico de sustancias psicotrópicas,
el contrabando de mercancías y vehículos robados, constituyen
sólo alguna de las principales razones para continuar avanzando
hacia el fortalecimiento de dichas instituciones.
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Cada uno de los ejes contemplados en la Estrategia Nacional de
Desarrollo, aunque cumple con líneas de acción particulares, de la
misma forma, se orienta por los Objetivos Generales y Específicos
de dicha estrategia. De su materialización ha dependido el fortalecimiento de la vida institucional, política, económica y social de
República Dominicana.
La Seguridad, vista desde distintos escenarios, postulados teóricos
y sobre todo, atendiendo a los elementos que de ella derivan, está
estrechamente relacionada con la sociedad y cada individuo que
forme parte de ella. Cada institución del Estado dominicano ha jugado un rol determinante en la consecución de metas y objetivos
comunes, relativos a la seguridad ciudadana, democrática, política
y jurídica, constituyendo éstas el elemento motorizador del desarrollo sostenido.
El Estado dominicano, atendiendo a los roles constitucionales que
le son vinculantes, a través de las instituciones armadas, policiales
y civiles, articuló un ambicioso Plan de Seguridad, del cual dependen varios ejes y en un horizonte temporal específico, que como
[ 143 ]
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se apreció en las páginas anteriores, ha coordinado acciones con
la sociedad civil organizada, a los fines de brindar un ambiente de
paz y armonía internas.
Fortalecer cada uno de esos ejes estratégicos, debe constituirse
en la gran meta del Estado dominicano y el conjunto de sus instituciones, en el entendido de continuar asumiendo los grados de
responsabilidad necesarios para fortalecer la institucionalidad y
convertir el país en un escenario idóneo para quienes deseen convivir pacífica y armónicamente.
Finalmente, el balance derivado de la aplicación de la Estrategia
Nacional a diciembre de 2015, como se pudo apreciar, da cuenta
del compromiso del Estado dominicano con su aplicación y sostenimiento, y para ello ha debido apelar a la buena voluntad de la
sociedad y sobre todo, de los servidores públicos (civiles y militares), a los fines de brindar al país la oportunidad de crecer sostenidamente y mantener la dinámica del desarrollo, a través de
ejecutorias transparentes y democráticas.
Factores como el fortalecimiento de la municipalidad, así como el
imperio de la ley, sostenido a través de dispositivos especiales de
seguridad ciudadana, también se contemplan en esta Estrategia
Nacional, la cual procuró en el horizonte temporal planteado en
la presente investigación, consolidar todas las acciones del sector
público, combinarlas con las del sector privado y sus instituciones,
y a su vez mejorar los mecanismos de orientación a la población
sobre sus derechos y deberes.
En cada uno de los objetivos generales, objetivos específicos, así
como en las líneas de acción, contempladas en la Estrategia Nacional, está el contenido del fortalecimiento democrático; el aseguramiento de un mejoramiento del medio ambiente, a través del
control efectivo de las actividades de empresas, instituciones y
particulares, que pudieran perjudicar la calidad del aire, los espacios públicos y el agua para consumo humano.
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Cada vez se hace necesario el fortalecimiento de las relaciones entre República Dominicana y su vecino Haití, en el orden del control
migratorio, que como se pudo apreciar en páginas anteriores, se
han iniciado planes estratégicos vinculados a la Constitución y a
leyes especiales, que tienen como finalidad asegurar la institucionalidad y el respeto a la soberanía nacional.
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Nivel de satisfacción de la sociedad en relación a la
seguridad vial como parte de las Políticas Nacionales de
Desarrollo: Municipio Santo Domingo Este, 2010-2014.
Sustentado por:
LIC. VICENTE RAMÓN EVARISTO MÁRQUEZ UREÑA.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el nivel de satisfacción de la sociedad dominicana en
relación a la seguridad vial como parte de las políticas nacionales
de desarrollo: Provincia Santo Domingo 2010 al 2014.
◊ Objetivos específicos:
• Describir las generalidades y principios fundamentales sobre los roles del Ministerio de Obras Públicas y la Seguridad
Vial en República Dominicana.
• Analizar las políticas que ha desarrollado e implementado
el Estado para evitar los accidentes de tránsito.
• Evaluar la incidencia de las políticas públicas en materia de
tránsito en el nivel de satisfacción de la sociedad, con relación a la Política Nacional de Desarrollo del Estado en la Seguridad Vial en el Municipio Santo Domingo Este, Provincia
Santo Domingo.
• Estudiar los aspectos Generales de la Seguridad vial en República Dominicana.

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):
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La investigación sobre el nivel de satisfacción de los pobladores
del municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, con
relación a la política implementada por el Estado sobre seguridad
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Algunas investigaciones sobre la seguridad con relación a los pobladores que residen en este municipio, consideramos que la satisfacción con relación a la seguridad vial, viene en aumento debido a la cantidad de obras que el Estado dominicano han venido
realizando de parte del Gobierno en este sector, dentro de las
cuales consideraríamos las siguientes: arreglo de calles, avenidas,
señalizaciones, construcción de puentes peatonales, y una de las
más relevantes infraestructuras, construcción de otra de las líneas
del Metro de Santo Domingo.

INVESTIGACIONES 2016

vial relacionada en los años 2010 al 2014, tiene a bien lograr solucionar la problemática que enfrenta este municipio en República
Dominicana.

El estudio de la Ley 241 sobre tránsito de vehículos, y sus modificaciones, es de suma relevancia ya que la misma es un punto
importante para tomar como referencia nuestra investigación la
cual explica con precisión, que las instituciones que tienen que ver
con todas las políticas, estrategias y fiscalización en el tránsito terrestre, hagan que el transporte en nuestro país pueda ser cada
día más viable para todos los seres humanos residentes en este
municipio.
Por último la accidentalidad hoy día ha tomado más fuerza en
nuestra manera de pensar, de comunicarnos y fundamentalmente
de entender nuestra sociedad actual. Estos cambios han sido en
general beneficiosos para nuestra vida diaria; sin embargo junto
a los importantes avances aparecen también variables negativas,
entre las cuales sobresale por sus graves consecuencias.
◊ Aspectos relevantes:
Con esta investigación se pretende establecer los niveles de satisfacción, logrando con ello niveles de perfección que se plantean
como normas estructurales que tienden a lograr posibilitar los niveles de relación existentes entre la seguridad vial como parte de
las políticas nacionales de desarrollo.
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Resulta de vital importancia el tema planteado, puesto que es necesario tratar de desarrollar y enumerar las estructuras con las
cuales cuenta el Estado en materia de seguridad vial para lograr
niveles de satisfacción que bien puedan contribuir en mejorar sustancialmente el caos existente en materia de tránsito en República
Dominicana.
Para el logro de la investigación es necesario profundizar en las
causales generadoras del problema, así como la necesidad del establecimiento de políticas de carácter nacionales que incidan en
el aumento de la satisfacción de los usuarios del transporte en el
país.
Para el logro de la investigación se hace necesario plantear el propósito general, el cual busca analizar el nivel de satisfacción de la
sociedad dominicana en relación a la seguridad vial como parte de
las políticas públicas implementadas por el Gobierno, así como la
incidencia de esta en las mejoras del servicio.
Es preciso manifestar, que igualmente es necesario identificar los
lineamientos en materia de políticas viales, capaces de contribuir
en fomentar un mejorar desarrollo de todo el sistema a nivel nacional, así como un efectivo proceso de unificación de las entidades que tienen que ver con el sistema vial del país, ello maximizará
la capacidad de acción y contribuirá en eficientizar los roles que
desempeña cada uno de los organismos, siempre bajo un cuerpo
directriz.
Se impone el proceso de elaboración del estudio, propuesto en
base a un conocimiento general de la investigación, planteado en
base a un conocimiento general del conjunto de aspectos que conformarán los hallazgos del enfoque.
3. CONCLUSIONES:

Para que el tránsito vehicular fluya con rapidez, eficiencia y seguridad siempre se debe tener en cuenta que en cualquier vía de
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transitó encontraremos señales, semáforos, indicaciones de cómo
y donde debemos parquearnos, señalizaciones que han sido colocadas por las autoridades correspondientes tomando las consideraciones necesarias y los estudios para determinar que en dicha
área se necesita controlar el flujo de la actividad vehicular para
hacerla segura tanto a los conductores como a los peatones. Pero
para que estas normas en el tránsito puedan ser acatadas, el conductor debe de estar debidamente educado e informado de los
significados de las señales, colores, que podrá encontrar en dicha
vía, sabiendo esto el usuario tendrá a su disposición un mayor control de la vía.
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Lo que se plantea es la necesidad de que los poderes públicos
aborden el tema de la seguridad vial en cuanto a la búsqueda de
soluciones a la accidentalidad, y no únicamente desde el problema
que representa la mortalidad.
Mientras el enfoque centrado en evitar la mortalidad se basa en
la preservación de la vida cuando ocurre el accidente, una óptica desde el accidente lo que busca es evitarlo. Es decir; medidas
como la imposición del uso del casco o el cinturón de seguridad
entrarían en la primera categoría, y otras como la educación vial
en un amplio espectro.
Igualmente existen algunas de alcance dual, como puede ser la
reducción de los límites de velocidad o las inspecciones técnicas
de los vehículos (disminuyen los accidentes y al mismo tiempo las
probabilidades de morir si estos ocurren).
Pues esta tendría efecto en todos los vehículos y circunstancias, y
en especial en las motocicletas.
Por último, el ciudadano debe tener claras las normas de manejo
para evitar vulnerar los códigos de comunicación básicos que se
dan entre conductores, uso correcto de luces, respeto a la posición
por carriles y velocidades.
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Percepción de la publicidad televisiva en patrones de
consumo y su relación con la delincuencia juvenil, Distrito
Nacional, 2015.
Sustentado por:
LIC. CARLOS ARTURO GUISARRE MINYETTY
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar cuál es la percepción de la publicidad televisiva en los
patrones de consumo y de qué forma se relaciona con la delincuencia juvenil en el Distrito Nacional, en 2015.
◊ Objetivos específicos:
• Medir cuál es la percepción que tiene la publicidad televisiva en los patrones de consumo.
• Verificar la forma en la que se relaciona la publicidad televisiva con la delincuencia juvenil.
• Establecer la forma en la que los patrones de consumo se
relacionan con la delincuencia juvenil.
• Identificar las posibles soluciones que una muestra de especialistas propone a una posible relación causa-efecto entre la publicidad televisiva y la delincuencia juvenil.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Antes de demostrar que la publicidad televisiva tiene una percepción desfavorable en los patrones de consumo y en su relación con
la delincuencia juvenil, es necesario medir cuál es la percepción
que generan los mensajes mercadológicos transmitidos por televisión en los patrones de consumo. Es decir, responder a la pregun[ 150 ]
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Responder esta pregunta ayudaría a dimensionar la capacidad que
tiene la publicidad para modificar la conducta de las personas, en
especial los más jóvenes, el objeto de estudio de esta investigación. Una vez se determina que expertos nacionales y extranjeros, respaldados por el trabajo de campo a través de encuestas,
establecen una relación directa entre la difusión de los mensajes
publicitarios y la conducta de quienes los reciben, se puede avanzar hacia la influencia que pueda tener en conductas disociadoras
como la delincuencia juvenil.
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ta, ¿son efectivas las inversiones que las grandes marcas llevan a
cabo en contratar espacios en plantas televisoras?

Al final de este documento, que plasma los resultados de la investigación ”Percepción de la publicidad televisiva en los patrones de
consumo y su relación con la delincuencia juvenil, D.N, 2015,” la
pretensión es la demostración de que los mensajes publicitarios
transmitidos por cadenas de televisión pertenecen a la lista multifactorial que genera la conducta criminal entre adolescentes.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
En el primer capítulo, se mide la percepción de la publicidad televisiva en los patrones de consumo, por medio de una encuesta a
100 jóvenes entre los 11 y los 17 años de edad, que residen en la
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional. En apoyo a esto, citas
a documentos nacionales e internacionales exponen el reconocimiento de la comunidad corporativa y académica del poder que
tiene la publicidad para moldear la conducta de las masas.
3. CONCLUSIONES:

Como ha sido señalado con anterioridad en esta investigación,
los esfuerzos publicitarios realizados por las empresas estadouni[ 151 ]
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denses tienen un valor estimado de 600,000 millones de dólares,
donde las inversiones en colocación de publicidad televisiva cuentan con partidas importantes de ese presupuesto estimado. Para
poner en contexto la cifra, vale destacar que el producto interno
bruto (PIB) nacional lo estima el Banco Central de República Dominicana en 65 millones de dólares, por lo se ha contabilizado en
difusión publicitaria el equivalente a 10 años de producción del
país caribeño, sólo en el país del norte.
El ánimo de gasto o inversión de las corporaciones con el propósito
de elevar el perfil de sus marcas es respaldado por la comunidad
científica, queda respaldo de manera irrestricta por especialistas de dentro y fuera del mundo publicitario. Algunos entienden
que el mensaje bien elaborado cuenta con la facultad de alterar
el comportamiento, otros, como el propagandista alemán Joseph
Goebbels, aseguraba que la repetición sistemática y organizada de
la mentira convertía la misma en realidad a través del cambio de
la percepción.
De igual manera, los parlamentos y gobiernos de diversos países
del mundo son proclives, como se describió en el capítulo I de esta
entrega, a regular la publicidad, razón que ponen en sus considerandos como de estricta necesidad, porque la repetición inconsulta del mensaje de mercadeo aumenta las posibilidades de que un
público no deseado consuma sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud, tales como el tabaco y el alcohol. República
Dominicana tiene casos regulatorios como estos, como también
de asociaciones empresariales que se regulan a sí mismas con fines de comunicar responsabilidad social corporativa.
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En ese tenor, se ha mostrado que la publicidad sí tiene una percepción favorable en los patrones de consumo, demostrado por la
alta inversión de las empresas y otra clase de instituciones en su
repetitiva difusión, el aval de la comunidad académica que confiere crédito a ese dispendio y la premura por regular su actividad a
favor de la salud y el orden públicos.

Pero se ha empleado también el método de la encuesta, con fines
de determinar la percepción favorable en los adolescentes de la
publicidad televisiva. En una primera medición fueron seleccionados 100 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 17 años,
sin ningún tipo de conflicto con la ley a saber, sin historial delictivo
conocido, chicos comunes con una vida corriente. Los resultados
se desglosan en los siguientes párrafos.
Para el 57% de los encuestados adolescentes, es una influencia
significativa o determinante la publicidad televisiva en las compras que se realizan. Por eso las empresas gastan millones en la
colocación de sus mensajes publicitarios. Consideran el anuncio
televisivo como una influencia de importancia a la hora de elegir
la bebida alcohólica que compran. Lo que se demuestra también
con la autorregulación que los fabricantes de cervezas se aplican,
como forma de comunicar responsabilidad institucional.
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La televisión y sus comerciales definen el modelo de celular que
desean los adolescentes, de acuerdo al hecho de que el 65% de los
encuestados respondieron que es determinante o que su medida
de influencia es mucha.
Solo un 17% de los encuestados recibió influencia de los anuncios
de televisión para aspirar a conducir un vehículo determinado. Entonces, la marca del carro o todo terreno que los jóvenes desean
conducir no la determina la televisión.
El 79% de los consultados, cuando tiene dinero, compra algo que
vieron en un anuncio de televisión. Así las cosas, la publicidad televisiva tiene peso en la conducta de los jóvenes residentes en Santo
Domingo, Distrito Nacional. En adición a esto, sólo el 20% de quienes participaron en el estudio profesaron que medios ajenos a la
televisión alteran su modo de pensar, actuar o consumir.
Estos datos demuestran la razón por la que las empresas de diversos sectores invierten millones en publicidad, en especial para
colocar sus mensajes en espacios de difusión televisiva, además
de que en definitiva estas iniciativas mercadológicas alteran la
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conducta consumista de los adolescentes residentes en Santo Domingo, Distrito Nacional.
Ahora bien, en el transcurso de la investigación, también se levantaron evidencias de que la percepción de la publicidad televisiva es
negativa en torno al fenómeno de la delincuencia juvenil. Jiménez
Ornelas, plantea que la sociedad urbana de la actualidad valora
en mayor medida el lucro que la convivencia pacífica. Por eso, el
conglomerado de consumo alimenta deseos y aspiraciones que no
están al alcance de algunos segmentos poblacionales, convirtiendo a estos excluidos en inadaptados y rebeldes.
De su lado, Sor Josefina Almánzar, directora de la Casa Rosada,
estima que el desenfrenado deseo de consumo y acumulación de
bienestar creado en gran parte por la influencia de la publicidad
televisiva tiene la capacidad de provocar que los jóvenes se entreguen al delito. La religiosa entiende que la coincidencia entre el
limitado acceso de un segmento de jóvenes a elementos de consumo y la eficiente insistencia con la que la publicidad impulsa el
deseo de comprar, hace que los adolescentes sean propensos a
cometer delitos.
Lo antes expuesto reconfirma la idea que pretendía desde un principio defender la investigación. La publicidad televisiva guarda relación con actos dolosos o criminales que los adolescentes pueden
cometer.
Igualmente, se le aplicaron dos encuestas a un grupo de 100 jóvenes recluidos en el reformatorio de San Cristóbal, varones, entre los 13 y los 17 años, que residían en Santo Domingo, Distrito
Nacional, al momento de cometer el hecho por el que se les ha
privado de libertad, cuya felonía fue llevada a cabo en 2015 y admitieron haber completado el acto doloso por el que se les acusa.
Una población complicada, que representa un reto para cualquier
investigador. Estos son los resultados.
El 68% de los encuestados admitió que cometió el delito por el
cual fue acusado porque tenía el deseo de comprar algo en especí[ 154 ]
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Por otro lado, un 63% de los jóvenes que respondieron la encuesta
admitió que se robó algo, algún objeto o mercancía, porque necesitaba el dinero que podía conseguir al canjearlo en el mercado,
por lo general el mercado informal. Así, ellos dan testimonio de lo
que pesan las condiciones económicas en las decisiones de cometer delitos.
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fico. Es decir, la mayoría de los que participaron en la investigación
establecieron que el móvil final por el que delinquieron por un
artículo que codiciaban.

El 82% de quienes comparecieron en esta investigación sostuvieron que el artículo o mercancía que deseaban adquirir era un celular, con 63% de los encuestados, y una tablet, con el 19% de los
convidados a la consulta. Como se había visto antes en la investigación, las telefónicas y marcas de celulares inteligentes son de los
rubros que más presencia ejercen en los espacios contratados en
televisión con fines publicitarios.
Ahora, el 59% de quienes fueron consultados entienden que codiciaban ese producto o artículo en específico porque lo habían
visto en televisión con insistencia. En otras palabras, los anuncios
televisivos inocularon en los encuestados el deseo de ese elemento de consumo.
El ambiente juega un papel fundamental en el deseo de los adolescentes para adquirir un producto o contratar un servicio. El 100%
de los encuestados, los 100 seleccionados del reformatorio de San
Cristóbal, todos varones, admitieron que su interés por el artículo
venía dado porque estaba de moda o era altamente valorado en
el entorno donde vivieron antes de ser recluidos por sus delitos.
Como se ha leído anteriormente en este material, la televisión, por
medio de la publicidad, se enfoca a moldear los patrones sociales a
favor del consumo y preferencia de los elementos que la financian.
El 81% de entre quienes participaron en la investigación pudiera
decir que la televisión influye en sus deseos de comprar un bien o
contratar un servicio. Así que se reconfirma en esta población en
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conflicto con la ley el impacto que ha tenido el mensaje publicitario.
Lo anterior corresponde con lo contestado por el 80% de los encuestados, quienes dicen creer que su deseo de comprar aquel
elemento por el que delinquieron, en algunos casos, se generó en
un anuncio de televisión. Aquí se observa el círculo: el anuncio televisivo crea expectativas de consumo en jóvenes sin posibilidades
económicas de satisfacer su demanda, entonces cometen diversos
crímenes con el propósito de adquirir los medios de acceder al
bien o servicio codiciado.
Por otro lado, a esos 100 jóvenes del reformatorio de San Cristóbal
se les aplicó otra encuesta, esta vez para determinar una relación
entre los patrones de consumo y la delincuencia juvenil. Los hallazgos fueron como siguen.
Sólo el 42% de los encuestados admitieron que sus necesidades
económicas les llevaron a cometer delitos. Sin embargo, el 100%
destaca que su conducta, por la cual fueron llevados al correccional, se debe, en parte, porque anhelan otro estilo de vida, distinto
al que llevaban, marcado por la pobreza, antes de entrar en conflicto con la ley. Del mismo lado, un 52% de los participantes en la
investigación entienden que los productos que ven en anuncios
televisivos definen el tipo de vida que quieren tener en el presente
o en el futuro.
Estas afirmaciones indican la dualidad que se puede presentar
ante los diferentes conceptos comprendidos por los jóvenes encuestados. La mayoría no afirma que delinquieron por necesidades económicas, pero sí admitieron que su conducta conflictiva
con la ley tiene raíz en el anhelo de un mejor estilo de vida.
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El objeto que mejor define el estilo de vida de los consultados, según el 43% de los que respondieron, es el celular, y un 26% afirmó
que la tablet es el símbolo de lo que ellos llamarían una vida mejor.
Igualmente, el 85% sostiene que hace lo que hace porque tiene
una marcada preferencia por las cosas costosas o caras, además
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El 100% señaló que, aun donde se encontraban al momento de
la encuesta, sueñan con una vida mejor, y ese estilo de vivir está
simbolizado por las cosas que se anuncian en televisión.
La idea queda defendida. La publicidad televisiva tiene una percepción favorable en los patrones de consumo, pero desfavorable
en su relación con la delincuencia juvenil.
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que el deseo de aparentar un estilo de vida a la moda lleva a la
delincuencia al 79% de los consultados.
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“Campaña contra el dengue, leptospirosis, malaria y
cólera en República Dominicana, y su impacto social”.
Sustentado por:
LIC. OMAR AMBIORIS UREÑA.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el impacto de una campaña de prevención contra el
dengue, leptospirosis, malaria y cólera como sistema de seguridad, en República Dominicana.
◊ Objetivos específicos:
• Identificar el origen, desarrollo y evolución del dengue, la
leptospirosis, la malaria y el cólera, en República Dominicana.
• Analizar las políticas estratégicas del Ministerio de Salud,
para generar campañas de promoción de la salud que puedan mantener a la población preparada e informada, para
hacerle frente a estas epidemias latentes en el país.
• Conocer, los factores socio-culturales causantes de estas
epidemias en la población nacional, como afectan a la seguridad ciudadana y cuáles organismos son los responsables del seguimiento, prevención y control.
• Describir las campañas de Promoción de Salud, realizada
por el Ministerio de Salud Pública, con otras instituciones,
organizaciones comunitarias y medios de comunicación,
para generar un impacto positivo en la población, y contribuir con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
[ 158 ]
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La investigación objeto de estudio fue esencialmente experimental, pues la misma se establece en base a razonamiento deductivo,
exponiendo el contexto del estudio de la investigación, donde se
pudo presentar un análisis de los objetivos, cuyos resultados son
esencialmente exploratorios y descriptivos, Determinar el impacto de una campaña de prevención contra el dengue, leptospirosis,
malaria y cólera como sistema de seguridad, en República Dominicana, así como identificar el origen de cada una de estas enfermedades, su medio de propagación y la erradicación de las mismas,
en cuyo punto de desarrollo hace mención de los organismos que
intervienen en la erradicación y control de estas enfermedades.
En el trabajo realizado se ha podido constatar que la población dominicana, carece de muchas vicisitudes y en especial estas enfermedades por lo general afectan a la población más pobre del país,
debido a que son las que viven en condiciones menos favorables
y muchas veces asignadas en lugares muy pequeños o de poco
espacio, que no les permiten la convivencias con las más mínimas
condiciones de salubridad. Se estableció una encuesta para determinar el conocimiento de la población de qué forma se pueden
prevenir y cómo se contrarresta, que tan favorable sería mantener
una campaña de manera constante para generar impacto positivo
en la población, que contribuya a mejorar la salud sanitaria, ya que
la salud es una responsabilidad de todos.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
Al realizar el presente trabajo de investigación y análisis de sobre
una campaña contra el dengue, leptospirosis, malaria, cólera, en
República Dominicana y su impacto social, se tomaron en cuenta
algunos aspectos, tópicos, como clima, temperatura, humedad, y
la vulnerabilidad de nuestra situación geográfica.
[ 159 ]
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República Dominicana no escapa a los grandes males epidémicos
que afectan a la región, debido a que somos una isla dividida en
dos naciones, y debido a que cualquier problema infeccioso que
pueda ocurrir del otro lado de la frontera, pues somos vulnerables
a que también nos afecte a nosotros, como el caso especifico del
terremoto del 2010, ocurrido en Haití, que provocó una secuela
enorme del cólera y que fuimos afectados de manera directa, a
dos semanas de eso haber ocurrido en el vecino país, ya sea por la
cercanía o por el intercambio de comercio por la vía terrestre fronteriza, somos vulnerables a cualquier epidemia que pueda ocurrir
del otro lado más de la que ya tenemos y nos encontramos en el
centro del Caribe, donde cada año somos afectados por diferentes
fenómenos naturales de diversa índole como tormentas, ciclones,
vaguadas, que al pasar por la isla dejan una secuela de factores
que hacen posible el surgimiento de estas epidemias de dengue,
leptospirosis, malarias y cólera.
El Ministerio de Salud Pública, como intuición de responsable de
mantener las políticas de control y manejo de los diferentes brotes
de estas epidemias, através de los diferentes departamentos que
la conforman y el auxilio de las diferentes instituciones que tienen
que ver con los manejos de residuos y recogida de basura y el suministro de agua potable, la mantiene como una carrera contra
el tiempo debido a que siempre hay que mantener acciones para
prevenir, sofocar y tratar de disminuir los niveles de impacto que
puedan causar estas enfermedades a la población.
En el presente trabajo de investigación, presentaremos cuatro capítulos, el primero: determinar el origen y evolución del dengue,
malaria, leptospisosis y cólera en República Dominicana, en este
capítulo abordamos cómo surge cada una de estas epidemias, sus
antecedentes, cómo se reproducen y cuáles son las acciones que
se deben tomar para disminuir su impacto y tratar de erradicar las
mismas.
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En el capítulo II trataremos sobre políticas y acciones que realiza el
Ministerio de Salud Pública como institución responsable de man-

tener y promocionar la salud pública nacional, en este capítulo
hacemos énfasis en determinar las acciones y políticas principales
que realiza el Ministerio de Salud, para ver entre los diferentes brotes epidémicos, con cuáles departamentos especializados cuenta y
lo relacionado al derecho a la salud y a la campaña de prevención.
En el capítulo III trataremos el análisis y la interpretación de los
resultados, de encuestas aplicadas a personas que viven en zonas
vulnerables de Santo Domingo Oeste.
En el capítulo IV la campaña contra el dengue, leptospirosis, malaria y cólera en República Dominicana, y su impacto social.
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3. CONCLUSIONES:

Al terminar este trabajo de investigación relacionado a la compaña contra las epidemia del dengue, cólera, malaria y leptospirosis,
cabe señalar que en nuestro país las autoridades deben de mantenerse siempre alerta, ante este flagelo de epidemias, porque
estas nunca se erradican si no se pueden controlar, si las mismas
autoridades mantienen una campaña permanente para que la
población se mantenga siempre alerta e informada de qué hacer
para prevenir y sofocar las mismas.
Cabe señalar que las autoridades, deberán determinar los lineamientos para la organización de los servicios de salud integrar y la
participación interinstitucional, que puedan cooperar y llevar acciones conjuntas para disminuir el impacto de estas epidemias que
todo el año se mantienen latente en nuestro territorio y que se incrementan más en los tiempos de lluvias y temporadas ciclónicas.
En el trabajo de realizado se ha podido constatar que la población
dominicana, padece de muchas vicisitudes y en especial, estas enfermedades por lo general afectan a la población más pobre del
país, debido a que son las que viven en condiciones menos favorables y muchas veces, asignadas en lugares muy pequeños o de
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poco espacio, que no les permiten la convivencia con las más mínimas condiciones de salubridad.
Hoy en día debido al avance en las telecomunicaciones y el acceso
a la internet, la población se mantiene más informada del curso de
estas epidemias, pero hay que seguir generando diferentes tipos
de campañas, que puedan llagar a todas las poblaciones y crear
conciencia de las mismas, por lo que para el logro de esta meta es
fundamental que las autoridades y el Gobierno central, pongan
las herramientas del conocimiento para el autocuidado de la población, a través de líneas de acción de la promoción de la salud,
medidas de prevención y control de riesgo de daño a la salud.
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Sustentado por:
LIC. LUIS ANTONIO ROA PUJOLS
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto del cólera en la provincia de Elías Piña, República Dominicana, 2010-2015.
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Impacto del Cólera en la provincia de Elías Piña,
República Dominica, 2010-2015.

◊ Objetivos específicos:
• Conocer sobre los antecedentes del cólera, las pandemias y
su presencia en Latinoamérica y en República Dominicana.
• Investigar cómo se ha desarrollado el cólera en la provincia
de Elías Piña.
• Analizar las amenazas del cólera para la provincia de Elías
Piña y la franja sur de la frontera con Haití.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Se trata de una investigación sobre la presencia de la enfermedad
del cólera en la provincia de Elías Piña, en la que se recurre a la información epidemiológica, en el periodo de tiempo comprendido
entre los años 2010-2015, aportada por la Dirección General de
Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Es una investigación usando el método deductivo; en consecuencia, parte de las generalidades de la enfermedad, pasando por su
historia, hasta las pandemias y presencia en diferentes países, incluyendo los países de América Latina, Haití y República Dominicana, hasta situar la investigación en la provincia de estudio.
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La investigación presenta la descripción de la provincia de Elías
Piña, su situación en el mapa de pobreza de República Dominicana, de acuerdo al informe del año 2014 y las necesidades básicas
insatisfechas que junto a la insalubridad la hacen vulnerable a la
enfermedad del cólera, de tal manera que en el estudio realizado se determinó que el año 2011 fue la provincia con más casos
de la enfermedad. De igual manera se aplicó un cuestionario de
entrevistas; correspondientes a la formulación de diez preguntas
sobre la problemática del cólera, a autoridades, políticas, de salud,
policial y militar, y de seguridad fronteriza; así como también municipales y representantes de los partidos políticos.
Se obtuvo en estas entrevistas diversas informaciones que aparecen en el desarrollo del segundo capítulo; entre las que, de manera relevante, como causa del problema de salud sobresalen la
inmigración haitiana, la insalubridad y presencia del Mercado Binacional en territorio dominicano, también la ausencia de potabilidad del agua de consumo humano, las excretas en la zona rural a
la intemperie, por la ausencia de un programa de letrinizacion y la
falta de educación en cuestiones sanitarias de la población.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• En el capítulo I se dan a conocer los antecedentes del cólera, las pandemias y su presencia en Latinoamérica y en República Dominicana, incluyendo en su contenido las generalidades del cólera, el origen e historia de la enfermedad,
su presencia en el río Ganges de la India, las pandemias,
la octava pandemia, el cólera en Perú y América Latina, el
cólera en Haití y el cólera en República Dominicana.
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• En el capítulo II se investiga el desarrollo del cólera en la
provincia de Elías Piña y las demás provincias de la franja
sur de la frontera entre República Dominicana y Haití. Entre
su contenido se hace una descripción de la provincia Elías
Piña, en la que se trata de su presencia en el mapa de pobreza de República Dominicana y de sus necesidades básicas insatisfechas; que hacen su población vulnerable al có-

Investigaciones Estratégicas - Vol. II

• En el capítulo III se analiza las amenazas a la seguridad
sanitaria y a la seguridad económica en la provincia de
Elías Piña y las acciones desarrolladas para contrarrestar
el impacto de la enfermedad de cólera en la franja sur de
la frontera entre República Dominicana y Haití. Contiene
aspectos sobre la seguridad sanitaria y la seguridad económica, así como los resultados de las entrevistas realizadas a
las autoridades de la provincia de Elías Piña, sobre la insalubridad y el hacinamiento como causas para el desarrollo
y propagación.
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lera, antecedentes del cólera en la provincia de Elías Piña,
el comportamiento del cólera en el periodo 2010-2015

3. CONCLUSIONES:

Realmente, las investigaciones sobre el cólera no tienen certeza
sobre su aparición por primera vez, aunque todo parece indicar
que pudo surgir en el río Ganges de la India. Lo cierto es que esa
enfermedad va con el hombre, de acuerdo a las expresiones de
John Snow, padre de la epidemiología. En consecuencia, es una
enfermedad ancestral, muy vinculada a las condiciones de hacinamiento e insalubridad.
En la actualidad se producen brotes y se expanden hasta convertirse en epidemias, con mayor frecuencia en conglomerados sociales
víctimas de la pobreza y la pobreza extrema, en campos de refugiados y en grupos de desplazados en masas; a consecuencia de
guerras civiles y fenómenos naturales o por cualquier otras causas
que concentren grandes cúmulos de personas en campamentos;
con deficiencias de servicios básicos, fundamentalmente de agua
potable.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha tomado muy en
serio el seguimiento a esta enfermedad y es el organismo rector,
que traza las pautas a seguir a los países, tanto en el contexto del
manejo preventivo, como también en brotes o epidemias. Para Latinoamérica se ha especializado una dependencia de la ONU, que
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es la Oficina Panamericana de la Salud, con las mismas prerrogativas de combate a la enfermedad.
Se considera el cólera una enfermedad de fácil propagación, así se
desprende de la literatura consultada.
La provincia de Elías Piña fue afectada por cólera a partir de noviembre del 2010, siendo el 2011 la fecha de mayor elevación de la
casuística de enfermos con un total de 2,362 casos. Se mantiene la
prevalencia de la enfermedad a partir de la fecha de inicio, puesto
que en el 2015 hubo un rebrote de la infección con la presencia de
16 casos.
En virtud de lo establecido en el informe del 2014, del mapa de pobreza de República Dominicana se plantean quince (15) necesidades básicas insatisfechas, siete (7) de las cuales están por encima
de un 48% en la provincia de Elías Piña, que de manera muy similar
aceptan también a las provincias de Independencia y Pedernales,
que junto a Elías Piña conforman la franja sur de la frontera entre
República Dominicana y Haití. Las poblaciones de esas tres provincias, de acuerdo al mapa de pobreza, presentan altos niveles
de pobreza y pobreza extrema que producen marginalidad que las
hacen vulnerables a la enfermedad, dadas las condiciones de insalubridad y hacinamiento.
A través de cuestionario de preguntas y respuestas, aplicado a autoridades provinciales de Elías Piña durante los días 8, 9 y 10 de
abril del año en curso se tuvieron informaciones que confirman la
condición de pobreza y pobreza extrema de la provincia, la marginalidad, el hacinamiento y la insalubridad. Que son condiciones
muy propicias para el desarrollo y propagación de la enfermedad.
En otro sentido, resultante de los cuestionarios-entrevistas, se ha
determinado que la enfermedad de cólera presentó amenazas a
la seguridad sanitaria y a la seguridad económica, situación que
pudo extenderse a las demás provincia de la franja sur de la frontera, Independencia y Pedernales. Urge que las autoridades centrales asuman tratamiento especial a las condiciones de pobreza
de esas provincias y evitar, en un futuro brote de cólera, que esas
amenazas más vulnerables de la población.
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Desnacionalización cultural como amenaza a la
seguridad e identidad nacional en la zona fronteriza de
República Dominicana: Caso provincia de Pedernales,
2010 – 2014.
Sustentado por:
LICDA. ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:
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◊ Objetivo general:
Analizar la desnacionalización cultural como amenaza a la seguridad e identidad nacional en la zona fronteriza de Pedernales,
2010-2014.
◊ Objetivos específicos:
• Describir la desnacionalización cultural en la provincia de
Pedernales.
• Identificar los factores que inciden en la pérdida de Identidad Nacional.
• Establecer los efectos de la migración haitiana en la provincia de Pedernales.
• Determinar si la migración haitiana ilegal amenaza la desnacionalización cultural, la seguridad e identidad nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Partir del objetivo general de analizar la desnacionalización cultural como amenaza a la seguridad e identidad nacional en la zona
fronteriza de Pedernales, 2010-2014, obligó a realizar un análisis
con objetividad, partiendo de la idea a defender sobre si la migra[ 167 ]
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ción ilegal haitiana origina este proceso en la provincia de Pedernales.
Cada uno de los capítulos que conforman el trabajo de desnacionalización cultural, procesos migratorios, efectos de la migración
haitiana, y el análisis de las amenazas en la zona fronteriza de Pedernales, es de interés que sirva de referencia a la presente y futuras investigaciones de un tema poco analizado desde la perspectiva
de la cultura, el cual es un elemento tangible de todo Estado que
enarbola soberanía y rasgos y elementos distintivos como nación.
Iniciado con el proceso de desnacionalización en la cultura, establece que un país con mayor desarrollo económico es que absorbe
la cultura del otro que se entiende que tiene una economía menos fuerte, en el área laboral, ocupando los haitianos el 80% de la
mano de obra en la construcción siendo esto un violación a la Ley
16-92 Código Laboral, también en el aspectos demográfico, territorial, el registro civil y del medio ambiente.
Se define el proceso de desdominicanización, el cual consiste en la
migración de un lugar a otro, sobre todo del campo a la ciudad y
del país a otras tierras, esa despoblación trae como consecuencia
la ocupación de esos lugares por parte de los haitianos ilegales que
entran sin ninguna regularización y la permanencia de sus hábitos,
costumbres, ritos religiosos y gastronomía sin adquirir los nuestro.
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Se le proporciona al lector la causa o la razón de la migración haitiana hacia la provincia de Pedernales, ocasionada por la miseria
que vive Haití, la constante desestabilidad política de sus gobiernos, la cercanía, la fragilidad fronteriza, la falta de verdaderos controles y respeto de los limítrofes de cada país, la poca extensión
del territorio de Haití y la gran tasa de natalidad de ellos, lo que
lo define geopolíticamente como un Estado que busca a como dé
lugar extender o aumentar su territorio en detrimento del nuestro, es decir una visión expansionistas o de ocupación pacífica y
silente, con ayuda de la comunidad internacional.

En el periodo abarcado en esta investigación se experimentó un
aumento de la migración haitiana por ser en el 2010, que Haití
sufrió el desastre del terremoto, el cual presentó al desnudo un
país que carece, no solo de instituciones de servicios sino también
de las más mínimas normas de organización y plan de desarrollo,
pero si han desarrollado una agresiva campaña en el exterior, en
las cuales son las víctimas más desamparadas y pobres y como tal
es requieren ayuda a tal punto de que existe más de un millón de
ilegales haitianos en el país, sin que su Estado muestre interés en
documentarlos y, mucho menos, respectar los límites fronterizos
existentes.
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Finalmente, en el análisis propuesto, existen datos estadísticos que
demuestran que en la provincia de Pedernales el analfabetismo es
del 46%, por lo que la población tiene un bajo nivel académico,
por lo que tiende a absorber con más facilidad la cultura de otro.
Pedernales es una provincia donde más se ha desarrollado el proceso de desnacionalización cultural, basta con visitarla y se puede observar que hay poblados enteros habitados por haitianos, y
uniones consensuales, en gran escala, de hombres con nacionales
haitianas, de igual forma con gráficos aportamos datos porcentuales que demuestran cómo la población haitiana está enquistada en
todas las aéreas de la sociedad dominicana.
◊ Aspectos relevantes:
Una isla del Caribe de 79,480 kilómetros cuadrados, en la que se
encuentran localizados dos entes nacionales diferentes y a la vez
vinculados por razones geográficas e históricas, República Dominicana y la República de Haití, con límite común en la parte occidental de la isla la Española, pero con una diferencia de extensión
territorial, cultural, costumbre, ideología, políticas del sistema imperante, Haití es una antigua colonia francesa, y República Dominicana una antigua colonia española.
Haití fue el segundo país americano en declarar su independencia,
en 1804, le antecede Estados Unidos y es recordado en los anaqueles de la historia de la humanidad por ser el primer caso en que
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los esclavizados abolieron el sistema esclavista de forma autónoma y perdurable en el tiempo, sentando un precedente definitivo
para el fin de la esclavitud en el mundo.
Producto de la inestabilidad de los diferentes regímenes de gobiernos y la gran desigualdad social en Haití, los haitianos han ido
llegando a República Dominicana tratando de escapar de los problemas sociales imperantes en su país, el principal problema social que se presenta en su territorio es la discriminación racial y la
mala distribución de los ingresos. A pesar de que la mayoría de los
haitianos son negros, un 95% para ser más específicos, estos han
sido discriminados por la poca cantidad de mulatos que hay en ese
país. Los haitianos mulatos tienen más en común con las clases
adineradas de los demás países.
La inmigración haitiana hacia República Dominicana se relaciona
directamente con el desarrollo de la industria azucarera. En el último cuarto del siglo pasado, comenzó a florecer la industria azucarera en el país, cuando muchos cubanos llegaron huyendo de la
Guerra de los Diez años en Cuba, para establecer ingenios. Desde
ese momento, muchos haitianos fueron a trabajar a esas empresas, atraídos por los salarios relativamente elevados que ofrecían
en la industria azucarera.
La ocupación norteamericana en Haití en 1915, guarda una estrecha relación con el carácter y el contenido migratorio desde su
país hacia República Dominicana; después de esta intervención en
la isla por parte de la Marina de los Estados Unidos, el fenómeno
migratorio adquirió rasgos diferentes y un nuevo contenido. Todo
el capital de Wall Street se propuso convertir la Cuenca del Caribe
en una gran plantación de caña. Las condiciones histórico-sociales
y económicas en Cuba, Puerto Rico y el país, permitieron realizar
una empresa de semejantes dimensiones. Pero no en Haití, diversos factores estructurales, en particular la tenencia de la tierra,
impidieron la realización de este proyecto.
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Aprovechando una mano de obra barata y tratar de evitar nuevas
revueltas agrarias, los norteamericanos impulsaron y animaron
la salida temporal de los trabajadores agrícolas hacia los ingenios
azucareros en Cuba y Santo Domingo. La medida constituía una
fuente segura de lucro y a la vez una válvula de escape para aliviar
la tensión interna en Haití.
La presente investigación titulada Desnacionalización cultural
como amenaza a la seguridad e identidad nacional en la zona
fronteriza de República Dominicana en la provincia de Pedernales, en el período del 2010 al 2014, está estructuradas en cuatro
principales capítulos y subcapítulos con sus contenidos y anexos
correspondientes para elevar y fundamentar la calidad de las informaciones ofrecidas, iniciando con los antecedentes históricos
seguidos de los procesos migratorios en Pedernales, los efectos de
la migración tomando en cuenta el gran flujo migratorio de nacionales haitianos hacia el país, a raíz del terremoto que sufrieron en
septiembre de 2010 y finalmente el análisis de las amenazas en los
diferentes aspectos.
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Este estudio es de utilidad para la implementación de políticas de
Estado de Seguridad e Identidad Nacional, tendentes a disminuir
el tráfico ilegal de indocumentados haitianos por la frontera, además, para afianzar los valores patrios y arraigos culturales como
nación para crear conciencia sobre el proceso de desnacionalización cultural.
Por otra parte, se defiende la idea de que el gran flujo migratorio de ilegales haitianos es una amenaza a la Seguridad e Identidad Nacional en la provincia de Pedernales, con sus respectivas
variables e indicadores, un marco metodológico con su diseño de
investigación, tipo de razonamiento y una referencia bibliográfica
que permitirá a presentes y futuros lectores e investigadores la obtención de información como fuentes de consultas y recolección
de datos.
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3. CONCLUSIONES:

La desnacionalización cultural es un acontecimiento puramente
conceptual y filosófico, según el escritor Manuel Núñez es su libro:
El ocaso de la nación Dominicana. Razonamiento éste, producto
de los acontecimientos de la cultura e identidad dominicana.
Establecer si en el pasado existió una señal histórica que se pudiera considerar como un signo rememorativo de la desnacionalización, es decir una prueba de que este proceso se puede demostrar,
de que su modo de operar puede palparse, tomando en cuenta la
desnacionalización de Samaná. Provincia que luego de las inmigraciones masivas de negros norteamericanos, haitianos y otros
extranjeros de diversas prosapias, lo convirtió en un lugar bien diferenciado del resto del país. Ya que las formas de convivencia, la
gastronomía, la organización social, la religiosidad y los modos de
lenguas inglés, criollo, haitiano.
Se deduce que estos cambios poblacionales que en el pasado
obraron como causa de nacimiento de estructuras sociales y culturales que tiene el significado y el valor de desnacionalización en
el contexto de la cultura; de lo cual se puede inferir que el trasiego
de población haitiana al país y la formación de enclave diferenciados que obran en el presente, constituye un signo demostrativo
que las causas que en el pasado provocaron la desnacionalización
están latente ahora.
La cultura se ha convertido en un instrumento de defensa para
reafirmar los valores patrios, ante la pérdida paulatina de la personalidad social y cultural al tratar de sustituirla por otra, al sentirse
falta de fuertes cimientos que no le hagan flaquear ante cualquier
envestida de otra cultura, por inicua que parezca.
Sobre todo, porque siempre se adopta la cultura cuando el país
de donde se deriva económicamente es más desarrollado que el
nuestro, cosa que no ocurre con el vecino país de Haití, más bien
ocurre por la gran población haitiana que ha acampado y pernotado de manera definitiva en la provincia de Pedernales, la cual
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El enfoque dado a esta investigación busca darle al lector una panorámica del tema de la desnacionalización cultural que implica el
cambio o modificación de costumbres, valores, creencias por otras
foráneas, que de no establecer mecanismo que reafirmen los valores patrios, se convertirían en verdadera amenaza a la identidad
nacional, al transgredir los sentimientos nacionales que costaron
tanta sangre y desvelo por otros que socaban la formación como
Estado con identidad nacional propia.
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ha permeado no solo con sus costumbres y hábitos sino también
por la gran cantidad de nacionales haitianos ilegales, duplicando
prácticamente la nuestra.

Es importante saber si existe en la conciencia nacional histórica,
cultural, valores difundidos por los centros de enseñanzas, que
actuén en las actuales circunstancias, contra los acontecimientos
que se están produciendo en la sociedad. La cultura constituye la
identidad de los pueblos. Ese proceso en el que entretejen tradición y creatividad para ir conformando la complejidad de comportamientos, objetos, estructuras, valores, que sirven de guía en el
caminar de la vida social que va creando la identidad colectiva.
La identidad de los pueblos es siempre plural, refleja el mestizaje
que a través de la historia se ha ido forjando con el contacto de
otros pueblos, en los cuales siempre se encuentra agua fresca, raíces históricas, relaciones no sospechadas, implica tener la sensibilidad para captar las estructuras de la cultura.
La situación actual de Haití, es el reflejo de su pasado, de las influencias presentes, primero colonial, y neocolonial de los centros
imperiales, Francia ayer, Estados Unidos hoy, sumado a las incapacidades de la elite haitiana para asumir el proyecto nación de Haití.
El flujo migratorio, que es uno de los objetivos específicos de este
análisis, representa una verdadera amenaza a la seguridad e identidad nacional en la zona fronteriza, específicamente en Pedernales, contra la estabilidad del proyecto político nacional dominicano, y más a la identidad nacional de nuestra soberanía, que día
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tras días sigue creciendo, por lo que debe crear conciencia de la
sociedad, de la existencia de elementos poblacionales en cantidades mayúsculas e influencia económica, cultural y política que
amenaza con ser indetenible.
Al esbozar estas conclusiones se puede inferir que la presencia
de los inmigrantes haitianos en el territorio dominicano responde
tanto hoy como ayer a la necesidad de los empresarios dominicanos y extranjeros de garantizar una mano de obra abundante, dócil y barata que asegure la competitividad de los sectores sociales.
Productivos que ocupan en el tejido social posiciones privilegiadas
que le permiten influir en los diferentes gobiernos dominicanos,
sin distinción de partidos políticos, por lo que estos segmentos sociales son determinantes en la elaboración de política exterior e
interna en todas las etapas de la vida republicana.
El problema de los haitianos en el país es una variable dependiente de la desintegración del Estado haitiano, por lo que se puede
controlar el flujo migratorio estableciendo políticas de reconstrucción de Haití en todos los órdenes.
La cercanía de los dos países, la pobreza y los desastres naturales
que han afectado a Haití son las causas principales de migración
hacia República Dominicana.
Esta terrible realidad debe ser tomada en cuenta por ambos estados aunando esfuerzos para el mejoramiento de la vida de las
personas que viven en la frontera, reorganizando la inversión y el
comercio interno entre ambos pueblos, lo que traerá como consecuencia el trato conscientes a los migrantes haitianos en territorio
dominicano.
Los habitantes de la frontera viven bajo las mismas condiciones,
de carencias, durezas, dificultades y beneficios del trabajo, con la
marcada diferencia de que los extranjeros no abandonan su idiosincrasia y costumbres de depredadores de los recursos naturales,
y los dominicanos de nivel educacional bajo, abandonan su indiosingrasia lo que es comprobable, cuando el IX Censo del 2010, es[ 174 ]

tableció un porcentaje de 46% de analfabetismo (ver tabla No 6),
por lo cual tienden a imitar las culturas extranjeras, con lo que se
ha identificado el objetivo especifico de identificar factores que
inciden en la pérdida de la identidad nacional, lo que se traduce en
desnacionalización cultural, territorial y poblacional.
El derecho del Estado dominicano de proteger su soberanía y su
integridad territorial en la responsabilidad del Estado con los ciudadanos de garantizar la organización del país, y legitimar el estado de derecho de la nación, siendo así que la cultura y mantenimiento de la nacionalidad es parte despropósito de la Seguridad
Nacional.
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Los efectos de la migración ilegal de haitianos son palpables en el
área laboral ocupando el 80% en la construcción, el 40% en agricultura, el 10% de los maestro de francés, atentando contra la demografía por el ritmo de natalidad que tienen, la continuidad de
sus costumbres y lengua, traducido esto al uso irracional de los recursos naturales, hacinamientos, faltas de salubridad, uso indiscriminado de los espacios físicos (vendedores informales y ambulantes), del presupuestos dedicados a educación y salud, en fin esta
radiografía describe los efectos y consecuencias de la migración
ilegal en la provincia de Pedernales.
El interés nacional supremo de cualquier Estado es la preservación de su territorio, población y cultura, que lo identifican y diferencian de otros pueblos, sean pequeños o grandes, vecinos tradicionales o encarnizados enemigos o de un aliado, todos estos
elementos influyen en la soberanía nacional como eje temático de
todo sistema democrático, conservando los elementos que conforman el desarrollo nacional con el fin último de todo estado el
bienestar común.
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Migración china en República Dominicana: Impacto en la
economía y la Seguridad Nacional.
Sustentado por:
LICDA. MARÍA AURELINA AGRAMONTE PIMENTEL
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto provocado por la migración china en República
Dominicana.
◊ Objetivos específicos:
• Analizar breve reseña histórica de la República Popular China (RPCh).
• Describir el proceso histórico de la migración china en República Dominicana.
• Relacionar el impacto de la migración de nacionales chinos
en la economía con la Seguridad Nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Cuando hablamos de migración pensamos en aquellos que entran
a un país en busca de mejor vida, en otras ocasiones pensamos en
aquellos que vienen a nuestro país a tomar los empleos que nos
corresponden.
Una parte esencial de la política de migración en cualquier Estado
es asegurar que las políticas y los procedimientos en materia de
migración de ninguna manera afecten negativamente la Seguridad
Nacional, ya sea en términos políticos, económicos, con respecto
a la salud, o de otra manera.
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Los cambios en las políticas de inmigración pueden ayudar a tratar los asuntos de seguridad sin afectar al desplazamiento legítimo
de personas, esto puede cambiar mejorando los controles previos a la entradas, frenando los desplazamientos no autorizados
de personas, especialmente aquellos que migran con la ayuda de
contrabandistas de seres humanos, aumentando la capacidad de
aprehender y enjuiciar o retirar a aquellos que representan riesgos
para la seguridad.
El tema migración ha sido tratado durante muchas generaciones
y no es nuevo saber que de estas depende de una manera directa
e indirecta el desarrollo de los Estados, las migraciones permiten
intercambio de cultura, cambios de políticas sociales, dinamismo
económico con las inversiones etc., más importante aún lo que
premia en este pleno siglo, que son las relaciones internacionales.
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Ningún Estado es cien por ciento autosuficiente, como para suplirse así de todo lo que se necesita para el desarrollo y el crecimiento
de los países. De la misma manera que todos los Estados tienen
algo que ofrecer a aquellos que, de un modo u otro, tienen ciertos
acuerdos.
En el caso de la migración china experimentamos todos los días
como crece el Gigante de Asia, en economía, en población, avances tecnológicos, cooperación internacional etc., República Dominicana desde el siglo XIX viene notando en sus suelos las huellas
de las sandalias usadas por los chinos nativos en su mayoría de
Guanbdong o Cantón una provincia de China Continental, que llegaron a nuestra media isla desde la lejana China, a través de Cuba
y otros países de América.
En nuestro país hay una cantidad mayor a los tres millones de nacionales chinos, tomando en cuenta los nativos y descendientes
de estos, las razones según algunos autores es la situación económica y apego familiar.
Este tipo de migración ocupa la quinta más importante en República Dominicana, por cantidad de volumen poblacional, inversión de
[ 177 ]
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capital y negocios de tiendas y comidas rápidas, este último con un
porcentaje mayor a los dos mil en todo el territorio nacional, aportando beneficios económicos para los productores dominicanos.
Actualmente existen unas mil seiscientas empresas de capital chino-dominicano dedicadas al comercio de importación y exportación. Esto se traduce en avances significativos por la generación de
empleos e intercambio comercial.
◊ Aspectos relevantes:
El propósito de esta investigación es determinar el impacto provocado por la migración China en República Dominicana, en la economía y la Seguridad Nacional.
Durante el desarrollo de la investigación se describirá el proceso
histórico de la República Popular China, también todo lo relacionado a la migración de estos nacionales a República Dominicana y,
por último, cuál es el impacto de esa migración en la Economía y
la Seguridad Nacional.
Nosotros vivimos en un mundo determinado por la migración humana. Diariamente las personas toman una decisión de dejar su
ciudad natal, o su propio país y moverse a cualquier otro lugar
para trabajar, estudiar, retirarse o reunirse con sus familias. La migración ha cambiado la composición demográfica de pueblos, ciudades y naciones. En 1960 solamente había 30 países en el mundo
que tenían al menos medio millón de migrantes internacionales
cada uno.
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Para el 2005, el número de esos países se duplicó, aumentando el
número total de residentes nacidos en el extranjero a 191 millones
de personas mundialmente. La mayoría 64%, ó 123 millones de
personas) de estos migrantes internacionales, se movieron desde países menos desarrollados (PRB 2008). Otros tantos millones,
conocidos como migrantes internos, se desplazaron de un lugar a
otro dentro del mismo país.

La Ley No. 285-04 dice que las migraciones forman parte esencial
del desarrollo de un país, en el caso de República Dominicana las
migraciones han aportado cambios significativos en la política, la
cultura y la economía.
En un artículo publicado en la revista ¡AHORA!, el 9 de febrero
de 1970, titulado “Viaje a los antípodas”, el profesor Juan Bosch,
escribió acerca de la China que conoció tras una visita que realizó
en 1969.
Bosch narró lo que observó en las calles de Beijing, lo que pudo
constatar en una entrevista de más de tres horas con ZhouEnlai,
los resultados de sus conversaciones con los latinoamericanos que
allí estaban, dio a conocer su pensamiento acerca de un país que
acababa de conocer desde adentro.
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Lejos de lo que se decía sobre éste país de Occidente, el profesor
Juan Bosch dio a conocer su versión acerca de la China que estaba
en plena Revolución Cultural.
Para el Profesor, en China no había una dictadura radical como se
daba a conocer en los medios de comunicación del eje capitalista,
todo lo contrario, dijo: “el gobierno guía y orienta al pueblo, pero
no le da órdenes”.
La Seguridad Nacional es la protección y promoción del bienestar
de los ciudadanos y los residentes legales del Estado y su territorio. La seguridad es un componente importante del esfuerzo de
un Estado por equilibrar la facilitación y el control de la migración.
3. CONCLUSIONES:

Es de incógnita ver cómo un país con un crecimiento comercial ascendente, aún tiene tantos atrasos no solo en lo económico, también en la violación a los Derechos Humanos de sus nacionales.
Si bien es cierto que China se abre paso a través de los años para
mejorar sus relaciones comerciales o diplomáticas, también es
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cierto que el cambio se refleja más en lo externo que en lo interno,
aunque no se niega que el cambio a su ley de planificación sexual
ha creado muchas polémicas, entiendo es un avance de libertad,
pero de atraso económico y social.
Los conflictos internos que enfrenta el país en este momento es un
reflejo de inestabilidad ciudadana, país fuerte y a la vez débil, un
país donde la mayoría de la población vive del subsidio, amenazado por el aumento de la densidad de población que cada día crece
más, un país grande pero demasiado pequeño.
La sobrepoblación provoca que cualquier situación nacional que
se presente sea de catástrofe, el hacinamiento aumenta con la pobreza, el gasto público de igual manera, pues hay más niños que
dar salud, educación y alimentación.
También hay que tomar en cuenta la diferencia entre el campo y
la ciudad, otro de los grandes problemas con que tiene que lidiar
esta población en su territorio es esa desigualdad, que se aplica en
los cuatro aspectos fundamentales de todo gobierno. La migración
de nacionales chinos hacia República Dominicana tiene sus raíces
básicamente en la necesidad de mano de obra, también en la imperiosa situación que se vivía en esos momentos en la República
Continental.
La migración tiene dos vertientes en este pleno del siglo XXI, y es
que el Dragón Asiático está tomando ventajas de estas migraciones, para expandir por el mundo su poderío, una muestra de esto
es la creación de la comunidad China en todos los países donde
está su presencia.
Las razones por las que los inmigrantes chinos salen de un país son
varias, pero la realidad se fundamenta en un país que se ventila
potencia mundial se enfoca más en mostrar avances, que aquellos
hechos realidad a nivel interno.
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La República Popular China se comporta como un gran pulpo que
quiere extender sus tentáculos hacia todo el mundo, en el caso de
República Dominicana la migración china se nota, sobre todo por
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¿Si un día República Dominicana amanece con supermercados,
negocios de comida rápida, tiendas, fábricas u otras empresas propiedad de nacionales chinos cerrados, que pasaría con la economía del país? Debemos pensar que estamos dando mucho terreno
a migrantes, por ende no tenemos forma inmediata de resarcir un
daño de esa magnitud. No es coincidencia que China se esté posicionando en el mundo, los están educando para eso, no en vano
son los que más emigran y se posicionan ayudados entre sí.
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su selectividad, puesto que a pesar de los años que tienen llegando al país aún no se tiene un dato exacto de la participación de
estos en actividades políticas ni culturales.

No somos el único país que tiene los ojos cerrados ante lo que se
está presentando en estos momentos, más ilegales, para cualquier
Estado la ilegalidad migratoria representa peligros sociales y también carga económica. Pero si es cierto que podemos estar alertas
y seguir buscando nuevas alternativas.
El manto oscuro de estas migraciones son las falsificaciones de diversos tipos de productos, de igual modo las denuncias y posterior
cierre de algunos negocios de comida china en su mayoría, por
irregularidades sanitarias. No se puede dejar de lado el tema de la
evasión de impuestos, tema también de mucho peso en nuestro
país, sobre todo porque a los criollos según varias quejas se les
exige el pago de los mismos, mientras que los nacionales chinos
duran muchos años evadiendo estos.
La mayoría de los dominicanos se enfocan en la migración haitiana, pero si se analiza el caso, nos damos cuenta que los haitianos
tienen frontera con nosotros, pero la distancia entre China y República Dominicana es mucha. Estamos de un continente a otro, esto
implica que su llegada a territorio nacional en los últimos años no
es casualidad como solía darse en el siglo XIX.
República Dominicana es un país de calor, de acogida afable ese
es otro factor que también nos hace vulnerables, las facilidades de
inversión y las ventajas porque tenemos tratados de libre comer[ 181 ]
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cio con países de América y Europa, esto facilita el comercio entre
China y otros países.
Después de estas investigaciones se puede destacar la facilidad de
establecerse que tienen los nacionales chinos en cualquier país del
mundo. En el caso de República Dominicana, somos un país de
colores, de brisas y alegrías. Cuando miramos a nuestro alrededor
es fácil encontrarnos con un nacional chino, haitiano, cubano y en
estos últimos años una gran cantidad de venezolanos, sin dejar
de reconocer que hay otros de diferentes nacionalidades, que han
escogido a este país del mundo, que está situado en el mismo trayecto del sol para su destino final.
La particularidad de este tipo de inmigrante es la firmeza para establecer y mantener sus negocios, algo también que los destaca
es su influencia cultural, aunque estos no absorben la cultura del
país que los acoge, la de ellos si se ha quedado de manifiesto en
muchas otras.
En unas declaraciones ofrecidas por Gao Shoujian, encargado de la
Oficina de Desarrollo Comercial de China Popular en el país. Dice
que se está contemplando la idea de instalar en el país una Cede
del Instituto Confucio, para difundir su cultura y su lengua en todo
el mundo. (Peña, 2014).
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Sustentado por:
LICDA. ANA LIDIA MARTE MARTÍNEZ.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:

INVESTIGACIONES 2016

La migración haitiana hacia República Dominicana y
su incidencia en las relaciones bilaterales DomínicoHaitiana, 2010-2015.

Analizar la incidencia de la migración haitiana hacia República Dominicana en las relaciones bilaterales, 2010-2015.
◊ Objetivos específicos:
• Examinar los antecedentes históricos de la migración haitiana.
• Identificar los factores que conllevan a la población haitiana a emigrar hacia República Dominicana.
• Establecer el impacto de la migración haitiana en los elementos del Poder Nacional.
• Examinar las incidencias de la migración haitiana hacia República
• Dominicana en las relaciones bilaterales entre ambos pases.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La migración haitiana hacia República Dominicana ha incidido negativamente en las relaciones bilaterales, no tan solo en el período
comprendido entre los años 2010-2015, sino desde tiempos vetustos, tal es el caso del acuerdo firmado en Washington, en el que se
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impedía el paso por la frontera a toda persona que no tenga una
identificación, establecido el día 31 de enero del año 1938.
En el referido acuerdo establecieron lo siguiente:
Cada Estado se compromete a evitar la penetración irregular de
sus nacionales en el territorio del Estado vecino (Art. 10), sin hallarse provisto de documentos de identidad y del correspondiente
permiso o visado del Estado vecino.
Cada Estado debe repatriar a los nacionales que se encuentren en
el territorio del otro Estado, en violación a las leyes o que fueren
declarados indeseables por las autoridades competentes del mismo.
Cada Estado se compromete a someter a la justicia a cualquier nacional que, habiendo cometido un delito en el territorio del otro
Estado, se refugie en el territorio patrio.
Para el acatamiento del acuerdo establecieron un modus operandi
sobre el cumplimiento de estos tres aspectos previamente mencionados, el cual fue aprobado y firmado por el Poder Legislativo
de República Dominicana, mediante la ley No. 199, de fecha 14 del
mes de diciembre del año 1939, publicada en la Gaceta Oficial No.
5395, el día 20 del mes de diciembre del año 1939.
Flavio Darío Espinal, en un artículo publicado en el periódico Diario
Libre, en fecha 26 de junio de 2014, dice que la migración haitiana
hacia República Dominicana se divide en tres (3) etapas, son las
siguientes:
Una primera etapa, que se inició en las primeras décadas del siglo
XX y perduró hasta los años sesenta, puede definirse como un modelo de migración cerrado y controlado. Fue cerrado pues se trató
de una migración destinada exclusivamente a lugares y trabajos
específicos (ingenios azucareros, bateyes y corte de caña) y controlado, pues en ambos lados de la isla había gobiernos autoritarios que tenían un control absoluto del territorio y del movimiento
de personas, lo que implicaba un estricto control de los braceros
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Dice además que, durante la segunda etapa, que dura desde la segunda parte de los años sesenta hasta finales de los años ochenta,
el modelo de migración sigue siendo bastante cerrado pues los
braceros haitianos eran destinados principalmente a los ingenios
azucareros, pero dejó de ser totalmente controlada, debido a que
una parte de esa población, comenzó a desplazarse a otras áreas
de la agricultura, a echar raíces en el país y a tener su propia dinámica laboral y social, pero sin penetrar todavía a otras áreas del
mercado laboral fuera del sector rural. En todo caso, los problemas sociales y legales asociados a la migración haitiana durante
estas dos etapas, aunque no visibles para una gran parte de la población, fueron incrementándose y agudizándose cada vez más.
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que eran desplazados según las necesidades cíclicas de la industria
azucarera.

Y establece una última y tercera etapa, que comienza a principios
de los años noventa, ha sido completamente abierta y descontrolada. Esta migración es el resultado de la confluencia de dos fenómenos: por un lado, la crisis política haitiana desatada a partir
del golpe de Estado en 1991 contra el presidente Jean Bertrand
Aristide y, por el otro, la expansión económica que se produjo en
el país en los años noventa, la cual se convirtió en un imán para la
inmigración haitiana.
Las causas fundamentales en cualquier proceso migratorio son
muchas; desempleo, hacinamiento, pobreza, problemas familiares, desastres naturales, terremotos, entre otros. Existe una relación directa entre desarrollo socioeconómico e inmigración, entre
subdesarrollo y emigración. La mayor parte de los que emigran lo
hacen por motivos económicos, buscando un mejor nivel de vida.
La situación de hambre y miseria en muchos países subdesarrollados obliga a las emigrantes arriesgar sus vidas, incluso hasta perderla con tal de salir de su situación y buscar una mejor calidad de
vida.
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Esa migración masiva haitiana ha impactado en los elementos
del poder nacional en lo económico porque los haitianos, con el
crecimiento sostenido de la economía dominicana en las últimas
décadas, ha flexibilizado la demanda del empleo, absorbiendo un
significativo volumen de mano de obra de ciudadanos haitianos.
En la presente investigación observarán la última estadística hecha por la Encuesta Nacional de Inmigrantes, arroja un total de
458,233 nacionales haitianos y 209,912 descendientes de inmigrantes haitianos nacidos en República Dominicana. La oportunidad de empleo, determinada por las diferencias económicas que
progresivamente han sido distanciado la Republica dominicana de
Haití, la motivación fundamental del flujo migratorio, facilitado
por la condición de ser países limítrofes y con porosidad de frontera. (MEPyD, 2016)
La Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 registra un total de
283,224 trabajadores haitianos que constituyen el 88.5% del total
de los inmigrantes y un 7.2% de la ocupación total de República
Dominicana, concentrados principalmente en 4 ramas: 1) el sector agropecuario que absorbe un total de 101,127 (35.7% del total de haitianos ocupados); 2) construcción con 73,372 (25.9%); 3)
Comercio, 46,709 (16.5%) y 4) Actividades de otros servicios que
ocupan un total de 29,318 (10.4%) de los inmigrantes.
Otros datos que arroja la ENE-2012, del total de los inmigrantes
haitianos mayores de 10 años, el 65% se encuentran activo, y de
estos, más del 81% es hombre (el número de mujeres que no están ocupadas y tampoco buscaron trabajo duplica a los hombres);
mientras que la tasa de desempleo abierto se situó en 12.3%.
En el ámbito psicosocial, la cultura haitiana, ha influenciado de
muchas maneras en el pueblo dominicano, con la influencia del
gagá, el maní, el agua de mayo, entre otros aspectos; en el ámbito
político no ha tenido ningún tipo de influencia; en cuanto al ámbito militar ha impactado en el sentido de que República Dominicana tubo que crear el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
Terrestre (Cesfront) para custodiar la frontera.
[ 186 ]

A raíz de la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional, la
Comunidad del Caribe (CARICOM), la calificó como discriminatoria, racista y violatoria de los Derechos Humanos. Como sanción a
República Dominicana, el organismo internacional decidió detener
el conocimiento de una solicitud hecha por el país para pasar a
formar parte del bloque, al cual no pertenece de pleno derecho. El
CARICOM también llamó a la comunidad internacional a presionar
al gobierno dominicano para que adopte medidas urgentes para
garantizar que la decisión del TC no afecte los derechos de ciudadanía de las personas de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana. (Valdivia, 2013).
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◊ Aspectos relevantes:
Las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Haití, desde el punto de vista diplomático y comercial, datan desde la firma
del tratado de paz, amistad y comercio de 1874, que fue firmado en Port-au-Prince, estableciendo el derecho al libre comercio
fronterizo. Estas han sido, en algunas ocasiones, deterioradas por
falta de cumplimiento de los acuerdos establecidos entre ambas
partes, generalmente transgredidos por las autoridades haitianas.
Lo que afecta de gran manera las situaciones relacionadas con el
comercio transfronterizo, el transporte de mercancía, la migración
irregular o fricciones entre las comunidades haitianas y la dominicana.
La migración irregular de haitianos hacia República Dominicana, el
comercio fronterizo y el transporte de mercancías, son situaciones
que trascienden en las relaciones bilaterales entre ambos países,
por la forma en que se han producido estos fenómenos en los últimos años.
En el presente trabajo de investigación, en primer lugar, se establecerán los antecedentes históricos de la migración haitiana hacia
República Dominicana; en el segundo capítulo se investigarán los
factores que conllevan al ciudadano haitiano tomar la decisión de
migrar hacia la parte este de la isla; en el tercer capítulo se establecerá el impacto que tiene la migración haitiana en los elementos
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del poder nacional y por último, se fundamentará la Incidencia de
la migración haitiana hacia República Dominicana en las relaciones
bilaterales entre ambos países.
Una de las variables que crea mayor fricción entre ambos países
es la migración irregular y desordenada haitiana hacia República
Dominicana y el trato que se le da a la misma por parte de las autoridades de estos países.
El objetivo esencial del presente trabajo de investigación se basa
en cómo incide la migración haitiana hacia República Dominicana,
en las relaciones bilaterales entre ambos países, tomando como
base los años comprendidos entre el 2010 hasta el 2015, observando los hechos ocurridos luego del terremoto en Haití.
Se pondrá en conocimiento el cumplimiento de la disposición del
artículo 151 de la Ley General de Migración No. 285-04, y la parte
de las políticas de control migratorio, que el Estado Dominicano
con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ha realizado
en el territorio Nacional. Este plan se realizó a través del Ministerio de Interior y Policía con la finalidad de llevar a la legalidad a la
población migrante residentes en territorio Dominicano (el cual,
según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, más de un 90 % de los
extranjeros que residen en República Dominicana son de nacionalidad haitiana).
El fenómeno migratorio haitiano hacia República Dominicana, será
la base principal para demostrar la idea a defender del presente
trabajo de investigación en la que demostraremos que… “la migración haitiana hacia República dominicana incide negativamente en
las relaciones bilaterales”. Tomando como base los años desde el
2010 (luego del terremoto ocurrido en Haití) hasta el año 2015.
3. CONCLUSIONES:

La migración de los braceros haitianos fueron beneficiosas para el
país en su época, en la actualidad esa migración de trabajadores
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de la construcción, de trabajadores en casa de familia, en empresa, ha sido un reto, en el sentido de que podría ser que los dominicanos se sientan desplazados por esos migrantes porque la
mano de obra de ellos es más barata que la de los ciudadanos de
República Dominicana. Lo que solo rendiría beneficios a quienes
los contratan.
Haití es un país que no ha sabido o no ha podido superar sus dificultades políticas, que los ha llevado a tener problemas que los
ha incentivado a tomar la decisión de emigrar hacia el vecino país
República Dominicana, algunos por trances de carácter económico, otros en busca de mejorar su nivel de vida y otros, que son la
nueva migración haitiana, que van a prepararse académicamente.
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Durante el período del 2010-2015 la migración haitiana se ha incrementado después del terremoto ocurrido en Haití. Por tal motivo, el Estado dominicano se vio en la obligación de poner en acción el Plan de Regularización de Extranjeros de quienes residían
de manera ilegal en el país. Dentro de este Plan se regularizaron
244,000 haitianos ilegales. Resulta que no hubo un registro real de
todos los nacionales haitianos, debido a la ausencia de documentación y garantías dentro de los requisitos exigidos por el Plan.
Posteriores al terremoto de Haití, la migración se ha multiplicado,
puesto que como se demostró en la investigación existen en República Dominicana 288,466 personas inscritas en el Plan de Regularización de Extranjeros, entre ellos 244,194 son haitianos, pero
resulta que no todos los haitianos indocumentados que viven en
dominicana se han regularizado ni inscrito en ninguna parte. No se
tiene la certeza de cuantos son.
Esa migración, que se le podría llamar silenciosa, puede tener una
finalidad, aunque como se estableció en la investigación, no todos
los migrantes haitianos llegan por un mismo fin. Habrán personas
que la finalidad sea el bienestar económico, desarrollo social, preparación académica, por razón laboral, entre otros. Por ejemplo,
en los condominios los encargados de mantenimiento, de vigilancia, amas de llaves, las que hacen los quehaceres de la casa y
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cuidande los hijos de los dominicanos, la mayoría son nacionales
haitianos. Las causas de esto puede ser porque el salario es más
asequible para quien funge como patrono o por la necesidad del
ciudadano haitiano de trabajar.
La migración haitiana hacia República Dominicana Influye en losámbitos del poder nacional en especial el poder económico, repercute con la veda impuesta por las autoridades haitianas a 23
productos dominicanos para impedir la entrada por la frontera
terrestre,tales como: las harinas de trigo y maíz, pastas, fideos,
aceite, jugos, mantequilla, manteca, gaseosas, tubos de PVC, cervezas, galletas, jabón, detergentes, pintura, colchones, hierros,
entre otros,sólo aceptan su ingreso por vía aérea o marítima. La
medida fue adoptada hace cinco días por el ministro haitiano de
Economía y Finanzas, Wilson Laleau, quien la fundamentó como
necesidad de “mejorar el control aduanal y garantizar la seguridad
de la población”.
Durante el 2014, las remesas que se enviaron fueron por más de
US$800 millones, equivalente a casi un 20% de las que se recibieron, el principal destino fue Haití, con el 53%, equivalente a la
suma de US$424 millones. Reflejando el importante peso en la
economía dominicana de los haitianos que trabajan o hacen negocios en República Dominicana.Esto representa más del 8% del
Producto Interno Bruto (PIB) dominicano y un 37% de la deuda
externa del país.
Impacta en el ámbito psicosocial específicamente en la salud porque los hospitales de República Dominicana atienden a numerosos haitianos, ejemplos de ello lo establecemos en el trabajo de
investigación en el capítulo 3, página 59, donde citamos el caso
del hospital José María Cabral y Báez, en el que los ciudadanos
haitianos consumen aproximadamente el 17% del presupuesto de
dicho centro de salud. La dirección del hospital establece que en
5 meses se les realizaron a dichos nacionales 4,798 análisis clínicos, 198 transfusiones, 26 cesáreas, 95 cirugías, 302 partos, 1,980
emergencias y 1,884 consultas.
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También está el caso del hospital infantil Arturo Grullón en donde
se les ofrecieron 348 internamientos, 516 emergencias, cuatro cirugías, 455 análisis clínicos, 194 transfusiones y 116 dosis de vacuna. Además, varios niños con quemaduras fueron ingresados en la
unidad y dijeron que además, se han dado casos de que los padres
de esos niños los han dejado abandonados, que de la totalidad de
los niños dejados abandonados en el hospital el 80% son hijos de
ciudadanos haitianos. Los extranjeros reciben servicios gratuitos
en ambos hospitales.
En el ámbito militar Haití no tiene ningún impacto sobre ese elemento del poder nacional, puesto que desde el año 1995 Haití
no tiene Fuerzas Armadas. El único acontecimiento que se puede
mencionar en este caso es la creación del Cuerpo Especializado de
Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), creado para la vigilancia y la seguridad de la frontera.
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En el ámbito político ha dado como resultado el hecho de que la
migración haitiana hacia República Dominicana ha forzado al poder político en la creación un método para dar respuesta a las presiones internacionales que dio como consecuencia la sentencia
No. 168/13, por medio de la cual se creó la Ley No. 169/14, de
donde surge el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros que
satisfizo las presiones de ese momento.
Haití incumple acuerdos con República Dominicana, el claro ejemplo es el caso de la veda a los productos que se exportan desde
la parte Este de la isla, medida que incumple el artículo 12 del
Memorando de Entendimiento firmado por ambos países el 10 de
julio de 2014, que establece que “las partes notificarán cualquier
norma e instrumento legal relativo al comercio antes de su puesta
en práctica y en un tiempo oportuno a los ministerios a cargo de la
industria y el comercio”.
Por lo tanto se ha confirmadola idea a defender planteada en esta
investigación, la migración haitiana hacia República Dominicana
ha incidido negativamente en las relaciones bilaterales, no tan
solo en el período comprendido entre los años 2010-2015, sino
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desde tiempos antiguos, hemos mencionado el caso del acuerdo
firmado en Washington, en el que se impedía el paso por la frontera a toda persona que no tenga una identificación, establecido el
día 31 de enero del año 1938, a consecuencia de este acuerdo se
aprueba el Modus Operandi con la República de Haití, mediante la
Ley No. 199, publicada en la Gaceta Oficial No. 5395, de fecha 20
de diciembre de 1939.
Con relación a la supuesta veda, que no es tal, porque lo que hizo
el ministro haitiano de Economía y Finanzas, Wilson Laleau fue
fundamentar esa acción como una necesidad de mejorar el control aduanal y garantizar la seguridad de la población, puesto que
la exportación de los 23 productos que prohibieron su exportación
por tierra, es permitido por vía aérea y marítima asiente que las
autoridades haitianas puedan cobrar impuestos por la entrada de
dichos productos a su país.
Aunque esa medida viola el artículo 12 del Memorando de Entendimiento firmado por ambos países el día 10 de julio de 2014,
siendo los representantes de cada país: José del Castillo Saviñón,
ministro de Industria y Comercio de República Dominicana y Wilson Laleau, ministro del Comercio y de la Industria de la República
de Haití, quien es la misma persona que impuso la veda mencionada anteriormente.
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Sustentado por:
LICDA. DOMINGA DOLORES MÉNDEZ MEDINA
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:

INVESTIGACIONES 2016

Desempleo y su Incidencia en la Seguridad Ciudadana
de República Dominicana: Jóvenes que ni estudian ni
trabajan (NINI) 2010 - 2015.

Analizar el desempleo y su incidencia en la seguridad ciudadana
de República Dominicana: Caso jóvenes en condición de NINI, que
ni trabajan ni estudian en edades de 15 a 24 años dentro del período 2010 - 2015.
◊ Objetivos específicos:
• Identificar los factores socioeconómicos que inciden en la
Seguridad Ciudadana.
• Puntualizar los principales indicadores que determinan la
Seguridad Ciudadana en República Dominicana.
• Determinar la incidencia del desempleo en la Seguridad
Ciudadana de República Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Ante el auge que ha tenido la circunstancia de delincuencia y convivencia el Estado dominicano durante el período 2008-2012, ha
desarrollado para el mejoramiento de la Seguridad Ciudadana y el
combate de la delincuencia, una serie de planes, programas y actividades orientadas a su prevención y persecución, fortaleciendo
las capacidades y profesionalización de los fiscales y los defensores públicos y el rol de las instituciones vinculadas para la disminución tanto del desempleo como de la violencia y delincuencia.
Este estudio tomó como punto principal determinar la incidencia
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del desempleo en la Seguridad Ciudadana de República Dominicana, caso jóvenes en condición de NINI de 15 a 24 años durante el
período de 2010 al 2015.
El diseño de trabajo seguido durante la realización de esta investigación fue de naturaleza no experimental basada en la técnica de
encuestas y fuentes secundarias, ya que se consideró la perspectiva social sobre la Seguridad Ciudadana en el país y su incidencia
en el desempleo. Con razonamiento de tipo deductivo. Según la
profundidad u objetivo es explicativa, sometida en un proceso de
fases, donde se define el problema a investigar. Además, el método utilizado es el de la medición, apoyados en la recolección de
datos a través de los cuestionarios y según el tratamiento de los
datos es cuantitativa.
El proceso permitió confirmar la idea a defender que la elevada
tasa de jóvenes en condición NINI de 15-19 años es la población
que incide negativamente en la Seguridad Ciudadana del país.
Del mismo modo, después de haber analizado los datos concernientes al Desempleo y su Incidencia en la Seguridad Ciudadana
de República Dominicana, se ha determinado que el desempleo
por sí sólo no es la principal causa de la vulnerabilidad de la Seguridad Ciudadana en el país.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
Esta investigación está estructurado en tres capítulos, donde se
pretende determinar el desempleo y su incidencia en la seguridad
ciudadana de República Dominicana: Caso NINI, y de esa forma
proveer una herramienta a las autoridades, que bien podría ser
utilizada en el diseño de las estrategias para contrarrestar este flagelo.
• El primer capítulo aborda sobre los factores socioeconómicos que inciden en la Seguridad Ciudadana, conceptualización de la seguridad ciudadana, sus fundamentos legales,
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• El segundo capítulo se avoca en puntualizar los principales indicadores que determinan la seguridad ciudadana de
República Dominicana, Estado–Social y Democrático de
Derecho, Desarrollo Humano y Social, Derechos Humanos,
Cuerpos de Seguridad, Convivencia Pacífica.
• El tercer capítulo está destinado a determinar la incidencia
del desempleo en la seguridad ciudadana de República Dominicana, conceptualización de los NINI, jóvenes NINI en
República Dominicana, sus características, factores que los
impulsan, indicadores de los niveles de seguridad ciudadana y percepción.
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Plan de Seguridad Democrático, Sistema Nacional de Atención a Emergencia y Seguridad (911), funciones fundamentales de la Policía Nacional y amenazas.

3. CONCLUSIONES:

El desarrollo de este trabajo sirvió para analizar el desempleo y su
incidencia en la Seguridad Ciudadana de República Dominicana,
específicamente en los jóvenes que ni estudian ni trabajan (NINI),
lo que permitió identificar los factores socioeconómicos que inciden en ésta. Además, puntualizar sobre los indicadores que determinan esa seguridad.
Al inicio se abordó sobre la conceptualización de la Seguridad Ciudadana, la cual surgió, fundamentalmente como un concepto en
América Latina en el curso de las transiciones de los regímenes
democráticos, como medio para diferenciar la naturaleza de la
seguridad en democracia frente a la seguridad en los regímenes
autoritarios. A partir de los regímenes democráticos, el concepto de seguridad frente a las amenazas de situaciones delictivas o
violentas, se asocia a la Seguridad Ciudadana y se utiliza en referencia a la seguridad primordial de las personas humanas y grupos
sociales.
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Se determinó que el Ministerio de Interior y Policía (MIP), basa sus
ejecutorias en la implementación de medidas cuyo alcance repercute no solamente en los niveles de mejoramiento de la Seguridad
Ciudadana, sino al desarrollo de acciones o políticas para mejorar
la defensa nacional y la seguridad fronteriza, fortalecimiento del
sistema nacional de inteligencia y el combate de la delincuencia,
especialmente cuando busca prevenir y controlar ciertas amenazas que ponen en riesgo la estabilidad del Estado.
En ese mismo tenor, se ha comprobado que no existe una clara
conjunción entre la política de Seguridad Ciudadana y las funciones que deben desempeñar todas las instituciones ligadas al tema,
ya que la Seguridad Ciudadana no es responsabilidad exclusiva de
la Policía Nacional, sino una responsabilidad compartida con las
distintas agencias e instituciones del Estado, tales como Ministerios de: Educación, Cultura, Deportes y las Fuerzas Armadas cuando así lo determina el Poder Ejecutivo.
Dentro de las amenazas principales de la Seguridad Ciudadana se
encuentran el delito callejero o delincuentes comunes, la delincuencia organizada, la violencia y el delito ejercidos por y en contra de los jóvenes, lo que ha llegado a influir sustancialmente en
los NINI, otro aspecto importante es la violencia de género, la cual
al desarrollarse en los hogares afecta directamente a estos jóvenes
en esa condición y la familia en general.
Además se han identificado los factores socioeconómicos que inciden en la Seguridad Ciudadana, siendo estos la pobreza, desempleo, hacinamiento, medios de comunicación y la exclusión social.
Dentro de todos estos factores la que incide y encierra a todos los
demás es la exclusión social, debido a que esta es un proceso y los
demás son el resultado.
Por otra parte, los principales indicadores de la Seguridad Ciudadana, tales como el Estado social y democrático y de derecho, donde
presupone que el pueblo es la autoridad última en el ordenamiento. Que tiene una visión de los derechos más allá de las libertades
negativas, coherente con la idea de que la libertad no es posible a
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menos que existan las condiciones materiales mínimas para ejercerlas. Además, que obliga a todos los órganos del Estado no sólo
a someterse a la Constitución sino a hacer de ésta un instrumento
eficaz de convivencia, solución de conflictos y protección de las
personas.
Para lograr la convivencia pacífica, es necesario aprender a comunicarse dentro de los límites del principio de la transparencia, lo
cual requiere el diálogo como parte de una exploración conjunta.
Y es por eso, que para tales fines es necesario buscar las alternativas más convenientes para resolver los naturales conflictos que se
presenten en cualquier relación humana.
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Existen dos conceptos medulares que definen la conceptualización
de los derechos humanos, la dignidad inherente a cada persona
humana y los límites al poder de los Estados. Por eso, los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas y principios, de
aceptación universal, garantizados por el Estado que aseguran su
dignidad, son indivisibles, irrenunciables, exigibles y protegidos internacionalmente.
Los Derechos Humanos no admiten ninguna situación para ser
violados. El Estado, como principal responsable de su respeto, garantía y protección, no puede justificar nunca su violación. Los Estados deben regirse por el respeto a los derechos humanos y las
normas internas dictadas y/o que se dicten, no pueden ser contrarias a éstos, así como las políticas que se implementen tampoco.
En la parte concerniente a la incidencia del desempleo en la Seguridad Ciudadana de República Dominicana, los jóvenes que ni
estudian ni trabajan son comúnmente llamados NINI, representando casi el 14.3% de la población dominicana, de 15 a 24 años.
Quedando demostrado que los NINI, contribuyen en la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Casi el 60% de los NINI
en República Dominicana provienen de hogares pobres o vulnerables localizados en el 40% inferior de la distribución del ingreso, y
el 66% de los NINI son mujeres.
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Normalmente el camino que lleva a ser NINI, sobre todo entre
hombres, es la deserción escolar temprana para empezar a trabajar, seguida del desempleo. Al abandonar la escuela antes de
terminar el bachillerato, los jóvenes por lo general carecen de las
habilidades necesarias.
En general, no se puede afirmar que el desempleo juvenil es el factor de mayor peso en la seguridad ciudadana de Republica Dominicana, porque tal y como quedó demostrado, este debe asociarse
con el nivel educativo alcanzado.
Sin embargo no se puede pasar por alto que esta condición favorece o promueve el surgimiento de poblaciones sin aspiraciones, y
que no le queda otra alternativa que el ocio, siendo este caldo de
cultivo para los vicios que a su vez conducen al delito y la violencia.
A los fines de determinar la percepción de incidencia de la elevada tasa de desempleo de los jóvenes en condición de NINI en la
seguridad ciudadana, se aplicó la encuesta a personas a partir de
los 16 años, ascendente a un total de 100 personas en el Distrito
Nacional por ser la segunda zona de mayor concentración de la
población NINI y de mayor inseguridad, dentro de las que estaban:
comerciantes, AMET, Policía Nacional, así como funcionarios judiciales, chiriperos, choferes, transeúntes y residentes en el área.
De las personas entrevistadas sobre si consideran que la elevada
tasa de los jóvenes NINI incide en la seguridad ciudadana, el 90%
respondió que Si, mientras el 10% restante manifestó que No. Los
robos son identificados como problemas por los adolescentes 1519 con 74%, más que los jóvenes adultos 22%. Con relación a la
desagregación por sexos, ambos lo identifican con un 76% por encima de los hombres con 24%.
La principal amenaza que confronta la seguridad ciudadana en su
comunidad robos a comercios o casas con un 31%, asaltos con armas de fuego 27%, expendios de drogas 22%, violencia de pandillas 11%, expendio de licor con 9% y pleitos entre vecinos 0%. Las
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Por todo lo expuesto precedentemente se confirmó que la elevada
tasa de desempleo de jóvenes en condición de NINI, que ni trabajan ni estudian incide negativamente en la Seguridad Ciudadana,
y que las principales causas de esta condición en los barrios son:
Falta de oportunidades labores 25%, Falta de policías 22%, Falta
de programas para jóvenes 21% y falta de educación 15%.
Del mismo modo, se ha determinado que el desempleo por sí solo
no es la principal causa de la vulnerabilidad de la seguridad ciudadana en el país, pues existen diferentes factores como son la pobreza 15%, desempleo 15%, violencia intrafamiliar 12%, violencia
contra la mujer 11%, por lo que se ha propuesto hacer las siguientes recomendaciones, las cuales se consideran pueden contribuir
a enfrentar la problemática identificada.
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personas encuestadas consideran que esos son factores importantes de inseguridad en sus entornos más cercanos.
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Objetivos e intereses nacionales relacionados a la
Seguridad Pública en República Dominicana: retos y
proyecciones estratégicas 2013 – 2016.
Sustentado por:
LICDA. MAYELINE INDHIRA SANTOS
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar los retos y proyecciones estratégicas concernientes a
los objetivos e intereses nacionales relacionados con la Seguridad
Pública.
◊ Objetivos específicos:
• Identificar los objetivos e intereses nacionales relacionados la Seguridad Pública.
• Señalar los factores que afectan de manera directa al mantenimiento de la Seguridad Pública.
• Describir las estrategias y políticas pautadas para que los
objetivos nacionales relacionados a la Seguridad Pública se
conviertan intereses nacionales.
• Determinar los retos a enfrentar en la ejecución de las políticas garantistas de los objetivos e intereses nacionales
relativos la Seguridad Pública.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación se sumerge en un estudio sobre los objetivos e intereses nacionales relacionados a la Seguridad
Pública y como sus diferentes actores actúan y se correlacionan
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En este trabajo se presentan una serie de informaciones actualizadas en donde se refleja la situación, identificando que se está
realizando, cuales son los objetivos del Estado para garantizar a
todos sus habitantes una vida en convivencia pacífica que permita
a su vez el desarrollo integral del país.
El aumento de la inseguridad tiene orígenes diversos, no se deriva exclusivamente de un fenómeno, mas bien, es un conjunto de factores complejos que inciden en el comportamiento de
las personas, es por esta razón que el Estado tiene como función
esencial salvaguardar la integridad de las personas, preservar las
libertades, el orden y la paz pública a través de las autoridades
competentes creadas para tales fines.
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para hacerle frente a la realidad de República Dominicana, dentro
del periodo comprendido entre los años 2013-2016.

◊ Aspectos relevantes:
Toda nación anhela desde su nacimiento como Estado mantener la
paz y la unidad de sus comunes, para llegar a ello, planifica, organiza y lleva a cabo estrategias encaminadas a este fin. La Constitución de República Dominicana establece en su artículo siete que
la nación es un Estado social y democrático de Derecho, por lo que
sus políticas deben estar encaminadas como función esencial a la
protección efectiva de los derechos de las personas, al respeto de
su dignidad y la creación de los medios que le permitan desarrollarse de forma igualitaria y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y justicia social comprometidas con la Seguridad
Pública y el bienestar general.
En este sentido, para que República Dominicana sea un Estado social y democrático de Derecho, sus estrategias deben estar encaminadas al acceso a la justicia, a la eficacia de los órganos judiciales
y a no permitir que los actos de corrupción queden impunes; de
todo esto se desprende la garantía da un mejor orden ciudadano,
más credibilidad en la administración y el disfrute libre y solidario
de la vida en democracia.
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Este trabajo consta de cuatro capítulos, el primero describe cuales
factores afectan el mantenimiento de la Seguridad Pública, el segundo identifica los objetivos e intereses nacionales relacionados
con la Seguridad Pública, analiza sus conceptos y esboza de manera particular cada uno de estos, el tercero define las estrategias
propuestas para el cumplimiento de los objetivos planteados por
las diferentes instituciones y su modo de acción y el cuarto expone
los retos que enfrentaría la implementación de los mismos.
3. CONCLUSIONES:

En décadas anteriores República Dominicana se había inscrito en
la provisoriedad, es decir en la reacción al suceso penal, en donde
se calmaba a los actores del delito pero no se resolvía el problema,
acarreando las consecuencias que se reflejan en nuestros días.
La experiencia en el país en términos de política criminal, estuvo
basada en el miedo al castigo, lo que trajo consigo un aumento de
la criminalidad ya que en lugar de tener efectos inhibidores en los
sujetos, evolucionó conjuntamente con las generaciones vendiendo la idea de simple sanción.
El hecho de no contar con un plan estratégico para enfrentar la
criminalidad y los actos violentos en esos años trajo como consecuencia el aumento de estos fenómenos antisociales en las zonas
urbes, validando la teoría de Ernest Burgues, que establece que
estas áreas son las zonas más propensas al delito.
La sensación de temor no sólo depende de experiencias concretas sobre actos de violencia y delictivos sufridos por una persona,
sino que también tiene un carácter decisorio la cantidad de mensajes que por medio del ambiente y los diferentes canales que
se reciben por parte de otras personas, de igual forma el miedo a
ser una cifra más del delito tiene su mayor repercusión en el proceso llamado victimización indirecta a otras personas, ya que son
estas las que difunden y propagan a través del entramado social
ese miedo y temor a ser atacados, producto de la sensación de
[ 202 ]

Investigaciones Estratégicas - Vol. II

Es por ello que la visión de que una población bien educada es
capaz de obtener buenos empleos y generar ingresos suficientes
para satisfacer de manera holgada sus necesidades económicas,
no significa que los pobres sean delincuentes, pues hay muchas
personas que a pesar de su estatus social no comenten actos delictivos.
El éxito de un gobierno depende en gran medida de la seguridad
que sientan sus ciudadanos, lo que quiere decir que esta marca
los gobiernos en lo que respecta a su destino, en ese sentido, el
desarrollo de todos los campos de poder de una nación sumado
a una buena y efectiva defensa dará como resultado la seguridad
integral.
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inseguridad (impacto psicológico), modifican hábitos, conductas y
actitudes personales.

La seguridad pública es un servicio que está destinado a proteger
la integridad física de los ciudadanos y sus bienes, para tales fines
los esfuerzos deben estar encaminados hacia la protección, preservación e integridad de las personas y sus propiedades.
Un país con cultura de legalidad y transparencia existen componentes esenciales que la caracterizan, el primero de ellos es que
sus habitantes en su mayoría conocen y sobre todo comprenden
las leyes y sus derechos individuales, ya que el Estado se preocupa en que las personas las conozcan ya sean por vías formales
o informales para que la población aprenda sobre las leyes y sus
derechos.
La seguridad pública es un servicio público y por lo tanto está sujeto al escrutinio y participación de la sociedad, debe de ser garantizada por el Estado y en principio todos los ciudadanos son
receptores de ese servicio.
Queda mas que claro que la participacion ciudadana es mas que
dar quejas; si bien es cierto que la ciudadania ha tenido un rol muy
importante consistente en documentar e informar sobre el abuso
de poder y de autoridad, lo cual es un rol importante, no menos
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cierto es que este papel tiene un efecto muy limitado para mejorar
los servicios de seguridad.
Por último pero no menos importante, cabe resaltar que ninguna
estrategia de prevención es completa sin medidas eficaces para
abordar el problema de la reincidencia.
En ese sentido estrategia completa debe tener en cuenta el hecho
de que la seguridad pública se ve afectada por una gran cantidad
de delitos cometidos por individuos que ya han cumplido penas
pero que todavía no han desistido del delito.
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Sustentado por:
LICDA. RAMONA G. MERCEDES RAMÍREZ.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
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Nivel de satisfacción de la sociedad en relación a la
seguridad vial como parte de las Políticas Nacionales de
Desarrollo: Municipio Santo Domingo Este, 2010-2014.

Determinar el impacto de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, en los elementos de una Estrategia de Seguridad Nacional.
◊ Objetivos específicos:
• Analizar los antecedentes de la Directiva de Seguridad y
Defensa Nacional.
• Identificar los elementos de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.
• Analizar el nivel de Impacto de la Directiva de Seguridad y
Defensa Nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

República Dominicana está desarrollando voluntades encaminadas a establecer su política en lo que concierne al concepto de Seguridad y Defensa, una muestra de ello es la modificación realizada a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, contenidas en la Ley
No. 139-13 del 13 de septiembre de 2013, esta modificación incide
en dicho concepto en varios aspectos, por ejemplo en sus considerandos establece que “el Estado en su esfuerzo por garantizar su
propia seguridad y defensa debe abocar sus cuerpos castrenses a
modificar su estructura y funciones a fin de que puedan integrarse
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a los esfuerzos que procuran proteger el ambiente local, regional,
hemisférico y global”.
Las Fuerzas Armadas dominicanas desde su concepción, han sido
un instrumento para la defensa de la soberanía del territorio nacional, contrarrestar amenazas de naturaleza externa, de carácter
disuasivo y apegadas al mandato que le otorga la Constitución Nacional, la cual especifica los roles y funciones de las mismas de
acuerdo al fin para lo cual fue creada.
La forma como se estructuran las Fuerzas Armadas del país está
contenida de manera específica en la Ley Orgánica No. 139-13 del
año 2000, que las organiza en Fuerzas Armadas, Terrestres, Navales y Aéreas con las misiones comunes de defender la integridad,
soberanía e independencia de la Nación; asegurar el cumplimiento
de la Constitución y las Leyes, apoyar las autoridades y funcionarios legalmente constituidos en las formas previstas en las leyes
y reglamentos militares; proteger a las personas y sus propiedades; desempeñar las funciones del servicio militar a que fueran
destinadas por el Presidente de la República; y mantener el orden
público en el territorio, las aguas territoriales y el espacio aéreo
respectivamente.
El objeto de su creación es defender la independencia e integridad
de la República, mantener el orden público y sostener la Constitución y las Leyes. Podrán intervenir, cuando así lo solicite el Poder
Ejecutivo, en programas de acción cívica y en planes destinados a
promover el desarrollo social y económico del país.
Las Fuerzas Armadas tendrán la misión de desarrollar planes para
la defensa del territorio nacional. Si el Presidente de la República
solicita la contribución de los cuerpos armados en situaciones de
emergencia, o en cualquier otra actividad útil, estas debían servirle a la nación.
Otro punto de la Ley No. 139-13, que incide directamente en el
concepto de seguridad y defensa es que en su capítulo II, sección
I, artículo 8 (Misión de la fuerza terrestre), en su numeral 10, esta[ 206 ]

blece “Asegurar, controlar y defender la zona fronteriza terrestre
de toda amenaza que atente contra los intereses nacionales de
seguridad o que puedan afectar la identidad cultural dominicana”
este numeral específico pone de manifiesto, sin mencionarlo de
forma directa, la preocupación que genera y la importancia que se
le otorga al tema de la inmigración ilegal, como un elemento que
afecta la seguridad del Estado y a la identidad cultural nacional.
La directiva de seguridad y defensa es un documento que tiene
líneas de acción bien claras para poder alcanzar un desarrollo integral de la nación. Algunas de estas acciones se han implementado
como es la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, así como la colaboración con otros organismos internacionales en especial con el vecino país de Haití.
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Esta directiva traza varias políticas de las que no todas han sido
desarrolladas o implementadas, por lo que no se está dando total
cumplimiento de lo que fue decretado en el año 2007 por algunas
necesidades que requerían las Fuerzas Armadas y la sociedad dominicana para mejorar su integridad y garantizar el bienestar de la
nación.
La intención y alcance de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional significó un esfuerzo mayúsculo, como se aprecia en sus directrices, sin embargo al día de hoy no todas se han materializado,
queda pendiente la aprobación de la Ley de Seguridad y Defensa
Nacional, así como el establecimiento del Consejero de Seguridad
Nacional, entre otras.
La modificación a la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas, es otro
de los parámetros fijados para la redefinición de las misiones, funciones y organización de las instituciones que la conforman y la
reestructuración de las atribuciones del Estado Mayor General en
el marco de las operaciones conjuntas.
Las amenazas a la seguridad no se detienen en las fronteras y pueden tener consecuencias variables en una escala de riesgo que va
de bajo a muy elevado afectando a la Seguridad Nacional.
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El carácter transnacional de las amenazas y riesgos a la seguridad
y la defensa dominicana, hace que las mismas no puedan conceptualizarse exclusivamente en términos de sus fronteras nacionales,
sino desde una óptica regional, hemisférica e internacional, por
ello la lucha contra estas amenazas tiene y debe formar parte de
las agendas de las organizaciones internacionales y de los organismos multilaterales.
La idea es que el desarrollo económico y social de la nación no
podría tener lugar sin la paz y un razonable control de los riesgos
que podrían vulnerarla. Por ello la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla, en el eje de Desarrollo Institucional, la Seguridad
Nacional y la Paz como uno de sus objetivos generales, y su primer
objetivo específico es: Garantizar la defensa de los intereses nacionales en materia de Seguridad Nacional, mediante el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional.
◊ Aspectos relevantes:
Esta investigación trata el tema sobre el impacto de la Directiva de
Seguridad y Defensa en los elementos de una Estrategia de Seguridad Nacional, para así determinar las ventajas y desventajas de
esta directiva.
En el decreto 189-07 del 3 de 3 abril del 2007, contiene las directrices dirigidas a trazar los objetivos que implican desarrollo al país.
El interés de llevar a cabo esta investigación se basa en saber si
esta directiva ha impactado en la sociedad desde el ámbito nacional, internacional y geográfico, relacionado a los elementos de una
Estrategia de Seguridad Nacional.
Propiciar las políticas de Seguridad y Defensa propia de una fuerza
militar, para lograr el desarrollo nacional de República Dominicana, con sus integrantes y como institución a través de la Directiva
que contempla las líneas de acción a realizarse tales como la aprobación y aplicación del proyecto de ley de Seguridad y Defensa
Nacional, la modificación de la ley orgánica del Ministerio de las
Fuerzas Armadas, crear un sistema de Nacional de inteligencia,
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El Sistema de Seguridad Nacional constituye una aspiración surgida de las reflexiones y debates entre los estudiosos del tema de
la seguridad y la defensa, tanto dentro de las Fuerzas Armadas
como de la sociedad civil, que han reconocido la relevancia de la
Seguridad Nacional como marco de referencia y de confianza en
la capacidad del país para garantizar la paz que posibilite la vida
productiva y ciudadana.
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modernizar las Fuerzas Armadas así como reformar la carrera militar.

La directiva de seguridad y defensa es un documento que tiene
líneas de acción bien claras para poder alcanzar un desarrollo integral de la nación. Algunas de estas acciones se han implementado
como es la modificación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, así como la colaboración con otros organismos internacionales en especial con el vecino país de Haití.
La intención y alcance de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional significó un esfuerzo mayúsculo, como se aprecia en sus directrices, sin embargo al día de hoy no todas se han materializado,
queda pendiente la aprobación de la Ley de Seguridad y Defensa
Nacional, así como el establecimiento del Consejero de Seguridad
Nacional, entre otras.
La idea es que el desarrollo económico y social de la nación no
podría tener lugar sin la paz y un razonable control de los riesgos
que podrían vulnerarla. Por ello la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla, en el eje de Desarrollo Institucional, la Seguridad
Nacional y la Paz como uno de sus objetivos generales, y su primer
objetivo específico es: Garantizar la defensa de los intereses nacionales en materia de Seguridad Nacional, mediante el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional.
En este estudio se pretende determinar si la función de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional se está llevando a cabo en
su totalidad, en parte o en que ha fallado para que sea aplicada y
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conseguir mejores resultados para la sostenibilidad deseada para
el país.
3. CONCLUSIONES:

La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional se creó con la finalidad de garantizar la Defensa y la Seguridad de los ciudadanos de
República Dominicana, promover la paz, la seguridad y la estabilidad internacional.
Las directrices establecidas en la Directiva de Seguridad y Defensa
Nacional no se han cumplido en su totalidad, por lo que se infiere que el decreto como tal no satisface las necesidades de los
ciudadanos de República Dominicana en materia de Seguridad y
Defensa.
Como resultado de la no implementación de las directrices plasmadas en de la directiva, el Estado dominicano sigue presentando
carencias en materia de Seguridad y Defensa, por lo que se impone
retomar las acciones para el cumplimiento de dichas directrices.
Se ha venido desarrollando en los últimos años un proceso de institucionalización dentro de las Fuerzas Armadas contribuyendo a
mejorar la imagen y percepción de la ciudadanía hacia esos organismos castrenses.
Para la elaboración del Plan de Seguridad y Defensa del Estado,
será necesario como primer paso la formación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Además se deben identificar los objetivos a alcanzar de dicho plan.
La incidencia y prevalencia de los hechos delictivos han tenido
como consecuencia que la cultura de la inseguridad ciudadana se
afiance entre los países de la región, hasta el extremo de ser percibida como uno de los problemas principales en estos, por encima
de temas como el desempleo, el alto costo de la vida, la deficiencia
en los servicios básicos, entre otros.
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Urge la implementación de la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional por la importancia que reviste para la sociedad, pues la misma está dirigida a mejorar la percepción de inseguridad a través de
las directrices que van a favor de garantizar la Seguridad y Defensa
de los dominicanos.
La Directiva plantea la necesidad de desarrollar una doctrina de
acción conjunta, por lo que, manda la creación de un sistema de
inteligencia, desarrollar mecanismos de coordinación inter-institucional en las áreas donde las Fuerzas Armadas estén en condiciones de colaborar. Esto especialmente en situaciones de emergencia, crisis nacionales en la diplomacia militar, el desarrollo y
fomento de la confianza mutua entre los Estados de la región y el
hemisferio.
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Se considera importante dentro de este análisis incluir los logros al
día de hoy en la implementación de la directiva de lo cual se hace
referencia al manual de doctrina de las Fuerzas Armadas y de Ley
Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Esta directiva traza varias líneas de acciones de las que no todas
han sido desarrolladas o implementadas, por lo que no se está
dando total cumplimiento de lo que fue decretado en el año 2007
por algunas necesidades que requerían las Fuerzas Armadas y la
sociedad dominicana para mejorar su integridad y garantizar el
bienestar de la nación.
El tema de la Seguridad y Defensa Nacional ha sido considerado,
convencionalmente, como uno de los asuntos particulares de las
relaciones internacionales, en la medida en que las amenazas a
la seguridad de una nación están constituidas por los potenciales
“enemigos naturales” de esa nación, o sea, otras naciones estado.
El riesgo de la guerra entre naciones ha sido siempre el principal
desafío al sistema de relaciones entre naciones-estado, y el principal peligro para todo Sistema de Seguridad Nacional.
Las guerras son procesos destructivos de recursos físicos y humanos de un alto costo para las naciones. Por ello se justifica el es[ 211 ]
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fuerzo invertido en la formulación de un derecho internacional,
en la constitución de cortes internacionales, de asociaciones entre
naciones, de organismos internacionales que se acogen a principios fundamentales de convivencia y respeto de las soberanías de
los estados, y finalmente los acuerdos y alianzas militares.
Estos elementos constituyen factores de prevención de los conflictos entre naciones estado, y su legitimidad radica en su eficacia
para conservar la paz, y con ello, posibilitar el desarrollo y el crecimiento. Esta caracterización de los conceptos de seguridad y de
defensa no debe excluir la mención de factores o peligros internos
de las naciones estado que también pueden vulnerar la Seguridad
Nacional, y que se constituyen en desafíos para la defensa
La forma como se estructuran las Fuerzas Armadas del país está
contenida de manera específica en la Ley Orgánica No. 139-13 del
2000, que las organiza en Fuerzas Armadas, Terrestres, Navales y
Aéreas con las misiones comunes de defender la integridad, soberanía e independencia de la Nación; asegurar el cumplimiento
de la Constitución y las Leyes, apoyar las autoridades y funcionarios legalmente constituidos en las formas previstas en las leyes
y reglamentos militares; proteger a las personas y sus propiedades; desempeñar las funciones del servicio militar a que fueran
destinadas por el Presidente de la República; y mantener el orden
público en el territorio, las aguas territoriales y el espacio aéreo
respectivamente.
En este orden, la Directiva de la Seguridad y Defensa Nacional emitida mediante Decreto No. 189-07 del Poder Ejecutivo, reconoce
la existencia de fenómenos como la inmigración ilegal, el narcotráfico, la criminalidad organizada, los desastres naturales y el terrorismo, junto a la proliferación de armas de destrucción masiva y el
tráfico internacional de armas pequeñas y ligeras como los nuevos
objetivos de las políticas de seguridad y defensa nacional.
Las amenazas a la Seguridad Nacional provienen en la mayoría de
los casos de fuentes vinculadas al terrorismo, el narcotráfico, la
delincuencia transnacional organizada, el tráfico de armas y perso[ 212 ]

nas, la degradación ambiental, los desastres naturales y el lavado
de activos. Son amenazas que no respetan fronteras ni identidades geográficas, por lo que tienen que ser combatidas a partir de
la cooperación multilateral y la integración de esfuerzos regionales conjuntos. Las amenazas a la seguridad no se detienen en las
fronteras y pueden tener consecuencias variables en una escala
de riesgo que va de bajo a muy elevado afectando a la Seguridad
Nacional.
El carácter transnacional de las amenazas y riesgos a la seguridad
y la defensa dominicana, hace que las mismas no puedan conceptualizarse exclusivamente en términos de sus fronteras nacionales,
sino desde una óptica regional, hemisférica e internacional, por
ello la lucha contra estas amenazas tiene y debe formar parte de
las agendas de las organizaciones internacionales y de los organismos multilaterales.
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La falta de seguridad ciudadana en República Dominicana ha pasado a ser, en las últimas décadas, uno de los temas centrales de preocupación de los ciudadanos, por lo que la complejidad del mismo
debería ser de prioridad para los responsables de planificar políticas encaminadas a instaurar la seguridad como una condición
necesaria para el funcionamiento de la sociedad, la Constitución
dominicana de manera explícita establece en varios de sus artículos las responsabilidades del Estado como agente principal en la
seguridad ciudadana.
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Estrategia Nacional de Desarrollo en la protección de
los recursos naturales y su impacto en la seguridad de
República Dominicana. 2013-2015.
Sustentado por:
LICDA. NASSIEL JORGELINA REYES ABREU
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar la Estrategia Nacional de Desarrollo en la Protección de
los Recursos Naturales y su impacto en la seguridad del país, periodo 2013-2015.
◊ Objetivos específicos:
• Investigar sobre los antecedentes de la Estrategia Nacional
de Desarrollo sobre la Protección de los Recursos Naturales.
• Exponer el marco legal que crea la Estrategia Nacional de
Desarrollo y los Recursos Naturales desde una óptica de
vinculación con la seguridad del Estado dominicano.
• Analizar la vinculación entre la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Protección de los Recursos Naturales y la Seguridad de República Dominicana.
• Analizar la Estrategia Nacional de Desarrollo como herramienta en la Protección de los Recursos Naturales y su
impacto en la Seguridad y de República Dominicana, en el
periodo 2013-2015.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Para el presente trabajo, se tomaron como premisas fundamentales el desarrollo de la Seguridad a partir del sentido universal de
pensamiento, la Seguridad, nace en el contexto propio de la sociedad organizada, si tomamos en cuenta su diferencia con la sociedad natural, la cual se fundamenta sobre la base de la formulación
de normas y patrones que establecen las reglas.
Cuando desarrollamos la evolución de seguridad, debemos considerar el advenimiento de una serie de aspectos fundamentales,
que datan desde el surgimiento de las sociedades humanas, pero,
que en el mundo de hoy se ha venido desarrollando dentro de una
concepción cambiante en cuanto a la visualización de las amenazas y a como contrarrestarlas.
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2.

Si analizamos como ha sido el pensamiento de la Seguridad en el
mundo, podemos inferir que ella, está muy ligada a las corrientes
de pensamientos económicos y su fundamento recae en la necesidad de las sociedades por acumular riquezas, es por ello que los
grandes imperios siempre han sido poderosos ya que cuentan con
un factor de poder, que les ha permitido salvaguardar sus intereses a través de medidas de defensa basadas en el poder militar.
La protección de los recursos naturales no es sólo responsabilidad
del Estado dominicano, sino también de cada ciudadano, cuidar
y evitar que se agoten, deterioren o degraden, los recursos del
medio ambiente, permitirá que las generaciones presentes y futuras puedan aprovechar y disfrutar los recursos naturales. El agotamiento de los recursos naturales está asociado con la inequidad
social.
Para hacer un buen uso y manejo sostenible del medio ambiente
y una adecuada adaptación al cambio climático, fue necesario la
realización de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12),
debido a que es evidente que en los próximos años, aumentarán
las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, tanto en paí[ 215 ]
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ses desarrollados como subdesarrollados, lo que afectará la vida
de millones de personas.
República Dominicana cuenta con riquezas naturales que algunas
están a la vista porque forman parte de la superficie (playas, montañas) y otros que no están a la vista porque yacen en el sub-suelo
(recursos mineros). La historia de la humanidad recoge las vicisitudes que ha enfrentado el ser humano para su subsistencia y
posterior generación de riquezas durante los últimos doscientos
años. En todo momento se ha requerido de la interacción con el
medio ambiente y el ser humano siempre dependerá de los recursos disponibles en la naturaleza para su progreso económico.
El tema sería, entonces, cómo aprovechar los recursos naturales
para mejorar la calidad de vida en el presente, al tiempo que se
garantizan recursos para las futuras generaciones.
República Dominicana está catalogada como uno de los países del
Caribe insular con una alta biodiversidad y endemismo, de acuerdo a los estudios y trabajos de investigación realizados en los últimos años. Esta diversidad biológica va desde ecosistemas, comunidades naturales y nivel de especies como de géneros. Hay que
destacar que a medida que se realizan nuevos estudios e inventarios, se va ampliando los registros de especies y contribuyendo a
conocimientos de las mismas y su ecología.
Una vez que el deterioro del medio ambiente comenzó a ser considerado un asunto de Seguridad Nacional no sólo dentro de los
círculos académicos, sino también en las altas esferas políticas, fue
necesario avanzar en su análisis. Las voces de alarma, que en su
momento fueron de gran trascendencia para generar conciencia
acerca de los riesgos que la humanidad corría y corre debido al
deterioro ambiental, tenían que dar pie a un análisis más concreto
y más teórico acerca de por qué, cómo y cuándo el deterioro ambiental podía convertirse en asunto de Seguridad Nacional.
El debate sobre las explotaciones mineras en República Dominicana se ha generado por razones diversas. Muchas veces con razón
y otras por pasión, muchos ciudadanos particulares y asociados/
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organizados se han manifestado en contra de las explotaciones
mineras. Los resultados han ido desde contratos renegociados, a
movimientos sociales, licencias ambientales negadas y leyes observadas por el Poder Ejecutivo invocando inconstitucionalidad.
La realidad es que los yacimientos mineros en territorio dominicano representan un potencial económico que deben aprovecharse
para generar empleos y riquezas, siempre y cuando se haga de forma racional y recuperando ambientalmente las áreas explotadas.
Es sabido que los problemas ambientales se han generado a partir
de la industrialización descontrolada, sin considerar la incidencia
de sus procesos en el ambiente, considerando siempre la capacidad del mismo de procesar los residuos y desechos generados por
este proceso.
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La legislación ambiental establecida puede ser un buen instrumento para mejorar las condiciones ambientales y al mismo tiempo
para establecer planes de descontaminación en áreas altamente
impactadas pero debe adaptarse y optimizar los recursos orientándose más hacia la operatividad más que al control y búsqueda
de responsables.
La conservación del medio ambiente puede ser considerado como
un sistema de medidas sociales, socioeconómicas y técnico-productivas dirigidas a la utilización racional de los recursos naturales,
la conservación de los complejos naturales típicos, escasos o en
vías de extinción, así como la defensa del medio ante la contaminación y la degradación.
Para fortalecer las capacidades locales, promover la resistencia a
los impactos adversos del cambio climático y aprovechar las oportunidades naturales que se presentan para la producción, es necesario un enfoque de adaptación para la población. El enfoque comienza con la identificación de las comunidades más vulnerables,
la comprensión de su percepción sobre las amenazas relacionadas con el cambio climático y los efectos de este en los recursos
hídricos, que pondrían la Seguridad Nacional en riesgo, y la identificación de las estrategias para la adaptación.
[ 217 ]
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Los problemas relacionados con fenómenos climáticos ligados al
calentamiento global, así como el cambio en los patrones de cultivo y el uso intensivo de los recursos hídricos, afectan la seguridad
de la población en general y plantean nuevos desafíos.
En consecuencia, el eje central de esta investigación que se describe, se ha centrado en la “Estrategia Nacional de Desarrollo en la
Protección de los Recursos Naturales y su impacto en la Seguridad
de República Dominicana”, sugiriendo posibles soluciones para un
mejor funcionamiento, como este estudio se realiza en una institución para la Defensa de índole militar, se entiende que la pertinencia del mismo es aún mayor, ya que este organismo puede verificar en qué medida se violan los derechos en perjuicio del Medio
Ambiente.
◊ Aspectos relevantes:
Este tema estará enfocado en el análisis de la Estrategia Nacional de Desarrollo Ley 1-12, planteada en el 2010, la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) abarca un periodo de 20 años (20102030); esta ley marca un cambio en el modelo de Desarrollo de
hacia dónde quiere conducirse el país en este periodo y el plan de
cómo deberá hacerse para lograrlo.
Es visión de la nación que todo dominicano pueda obtener un mejor futuro para el año dos mil treinta (2030), es necesario, proteger
y defender los recursos naturales del país, la sociedad dominicana tiene un gran reto a enfrentar los principales problemas en el
ámbito social, económico y ambiental, los cuales se requieren de
cambios estructurales para mejorar las condiciones existentes en
la actualidad.
La protección de los recursos naturales no es sólo responsabilidad
del Estado dominicano, sino también de cada ciudadano, cuidar y
evitar que se agoten, deterioren o degraden, los recursos del medio ambiente permitirá que las generaciones presentes y futuras
puedan aprovechar y disfrutar los recursos naturales.
[ 218 ]

Debido a esto se ha planteado un problema específico con una
descripción detallada, al cual se le dará solución a través de la formulación y sistematización de preguntas, las cuales serán respondidas al desarrollar los objetivos específicos, de igual manera para
poder culminar esta investigación se delimita en un tiempo y espacio determinado.
En ese mismo sentido, la investigación consta de una idea a defender con sus respectivas variables e indicadores, así como también
un marco metodológico que consta de un tipo de razonamiento,
un tipo de investigación, métodos para generar datos, fuentes y
técnicas, instrumentos, herramientas para el análisis y la presentación de datos.
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Esta investigación está dividida en cuatro capítulos, los cuales plantean los antecedentes, el marco legal, la importancia y el análisis
de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la protección de los recursos naturales y su impacto en la seguridad de República Dominicana en el periodo establecido del año 2013 hasta el año 2015.
3. CONCLUSIONES:

Después de haberse analizado la vinculación de la Estrategia Nacional de Desarrollo con la protección del medio ambiente y los
recursos naturales se extrajeron las siguientes conclusiones:
Las iniciativas en la cual participaron diferentes instituciones, organizaciones y parte de la sociedad civil en la Consulta de la Propuesta de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, expresan el
verdadero interés de contribuir democráticamente a la definición
de una visión compartida de la nación que refleje las aspiraciones
de la sociedad dominicana.
Por lo que se considera que la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END), ha sido el resultado de un proceso de concertación, de diversos sectores de la vida nacional, con la cual se busca adoptar
políticas de Estado, trascendentales y concretas más allá de un pe[ 219 ]
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riodo de un gobierno, priorizando, dirigir los esfuerzos y recursos
a los sectores mas vulnerables encaminadas a lograr los objetivos
diseñados en el tiempo establecido para cumplir con la meta propuesta.
La Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo año 2030,
constituye una propuesta del Estado dominicano que aspira lograr
un desarrollo sostenible del país en un periodo de tiempo que va
desde la promulgación de la presente ley hasta el año 2030. Es
decir, la vigencia de la presente ley es temporal.
Esta propuesta es un plan ambicioso que aspira a una transformación sistemática de los distintos estamentos del Estado, en el
que además no solo participa el gobierno como jefe del Estado,
sino que se le asignado a la sociedad civil una importante cuota de
participación para realización de tan ambicioso plan. Según lo esbozado en la presente ley el desarrollo del país es un compromiso
de todos, la eficacia y eficiencia de dicha ley.
Para poner en marcha este plan el Estado ha establecido una serie
de objetivos medibles y delimitados en el tiempo, y puso en marcha un conjunto de acciones y estrategias para lograr los objetivos
establecidos.
Sin embargo, los programas y proyectos prioritarios no han sido
identificados con claridad en los presupuestos plurianuales y
anuales del sector público. Además, no se conocen los resultados
de las evaluaciones técnicas de medio término y post y sujetos a
procesos de veeduría social.
Lo anteriormente señalado, ha limitado notablemente el papel de
ciertos grupos y organizaciones de control social, al momento de
vigilar el diseño y la ejecución de los programas, proyectos y servicios ofrecidos por las entidades públicas en el cumplimiento de las
responsabilidades asignadas por la Constitución y las leyes.
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Para el logro de los objetivos Generales en el ámbito de la protección ambiental y los recursos, se comprobó que muy pocas instituciones han articulado sus ejecutorias para dar cumplimiento a

los objetivos específicos definidos en la Ley No 01-12, a pesar del
incremento en la participación de instancias nacionales en acuerdos bilaterales o multilaterales de integración que apoyan la consecución de las metas nacionales de desarrollo económico, social,
político, cultural, tecnológico, medio ambiental y de equidad de
género.
Un aspecto positivo a destacar ha sido el fortalecimiento de la participación de los gobiernos locales en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales y promover su implementación, en el
ámbito geográfico del Plan de Ordenamiento Territorial.
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Sin embargo, no se observan avances a nivel nacional, regional y
local, relacionados con la institucionalidad y el marco regulatorio,
especialmente por la escasa aplicación de los mecanismos de penalización establecidos.
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La Seguridad Alimentaria en República Dominicana y su
impacto en el Desarrollo de San Pedro de Macorís 20082013.
Sustentado por:
LICDA. SANTA DOMINGA DE LA CRUZ ENCARNACIÓN
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el impacto de la seguridad alimentaria en República
Dominicana y la incidencia en el desarrollo de San Pedro de Macorís.
◊ Objetivos específicos:
• Describir que es la seguridad alimentaria, alcance, necesidad y disponibilidad.
• Analizar la Seguridad Alimentaria en República Dominicana
y el marco legal tanto Nacional e Internacional.
• Establecer el marco de responsabilidad del Estado de proveer Seguridad Alimentaria.
• Identificarla la incidencia y políticas de la Seguridad Alimentaria en República Dominicana y su impacto en el desarrollo de San Pedro de Macorís.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El propósito principal del presente trabajo es determinar la Seguridad Alimentaria en República Dominicana y el impacto que la
misma conlleva para con el desarrollo de San Pedro de Macorís.
La exploración se circunscribe dentro del marco de la investigación
documental y trabajo de campo a través de encuesta y entrevisas,
[ 222 ]
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Las conclusiones más relevantes son: La inseguridad alimentaria
es una de las principales causas del sufrimiento humano, escasos
rendimientos laborales, disminuye la capacidad de adquirir los
conocimientos y limita los resultados educativos de los jóvenes,
además que la falta de seguridad alimentaria en un Estado determinado impide el desarrollo del mismo.
Las personas que sufren hambre por su condición de pobreza, son
humanos, tienen cualidades no exploradas, su talento no es aprovechado, en muchos casos viven aislados de los progresos de la
humanidad.
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con un enfoque descriptivo, análisis cualitativo, la síntesis y el análisis documental.

La pobreza de San Pedro de Macorís y el censo Nacional de población y vivienda del año 2010, la inseguridad alimentaria en la
Provincia radica en la falta de empleo para los munícipes y los habitantes de San Pedro de Macorís, esto denota entonces que, uno
de los problemas centrales y persistentes del Estado dominicano
ha sido su incapacidad para generar fuentes de empleo e ingreso suficientes para la población, además otras de las conclusiones
relevantes planteadas es la desaparición de algunos de los ingenios azucareros en dicha provincia y el cierre de algunas industrias
contra restan la Seguridad Alimentaria para con los munícipes que
laboraban en las misma. Los organismos públicos como es el (Ministerios de Agricultura) encargado de adelantar y desarrollar las
políticas alimentarias, más allá de la planificación deben velar por
el cumplimiento interinstitucional en una sola política y bajo un
mismo objetivo, ofrecer a la población los niveles mínimos de Seguridad Alimentaria.
El Estado dominicano debe jugar un papel más activo en la configuración de las políticas alimentarias tanto nacional como provincial, ya que este envuelve numerosas variables, tales como: salario, empleo, regulación de los precios del mercado, salud, entre
otros puntos determinantes que coadyuvan a conformar la soberanía alimentaria del país.
[ 223 ]
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◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• El capítulo I tratará de la historia, evolución y contextualización de la seguridad alimentaria en República Dominicana
y San Pedro de Macorís trata de una manera clara y concisa una breve reseña de las primeras personas que llegaron
a San Pedro de Macorís, así también de la economía y de
cómo se formó San Pedro de Macorís. Esta investigación
plantea con detalles acerca de la historia de la seguridad
alimentaria especialmente si la misma se ha implementado
en San Pedro de Macorís alguna vez.
• El capítulo II trata de la Seguridad Alimentaria en esa provincia, se recopilaran todos los conceptos básicos que atañan al tema en cuestión, así como también se hará un estudio minucioso del alcance, necesidad y disponibilidad de
los alimentos. Este estudio tiene relevancia porque determinara el uso de la tierra y producción agrícola.
• El capítulo III contempla las políticas de Seguridad Alimentaria y las incidencias que las mismas tienen en la provincia,
de igual manera el presente estudio en ese capitulo resalta
sobre las leyes y normas referentes al tema en cuestión.
• En el capítulo cuarto la investigación hablara de la responsabilidad y competencias que tiene el Estado y organizaciones tanto privada como pública para fomentar la seguridad alimentaria. Además se presentan las conclusiones y
recomendaciones obtenidas por el estudio de las medidas
y prevenciones para contrarrestar el flagelo del hambre y
desnutrición.
3. CONCLUSIONES:

Luego de concluir el presente trabajo de tesis, nos permitimos realizar las siguientes recomendaciones:
[ 224 ]

La manera cómo la provincia ha ido creciendo y los ejes geográficos que han experimentado mayor crecimiento, debe ser un aspecto a ser tomado en cuenta por las autoridades en el diseño de
sus programas de mejora de gestión, para que así puedan atenderse las necesidades de la ciudadanía de una forma más efectiva.
Al Gobierno Central
• Formular y desarrollar programas de estudios sobre la Seguridad Alimentaria que contribuyan con el fortalecimiento y desarrollo provincial de San Pedro de Macorís.
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• Crear nuevas fuentes de empleos para los habitantes de la
Provincia de San Pedro de Macorís, ya que este factor prevalece como primordial en la Seguridad Alimentaria.
• Implementar mecanismos de regularización de los precios
de la canasta familiar, a fin de garantizar una alimentación
adecuada.
A los Legisladores
• Elaborar una ley adjetiva que regule de forma concreta el
sagrado derecho a la alimentación, creando mayores responsabilidades para el Estado dominicano y las autoridades del gobierno de turno.
Al Ministerio de Trabajo
• Implementar programas de trabajo donde participen los
jóvenes de los barrios más vulnerables de la Provincia San
Pedro de Macorís para que puedan insertarse en el sector
productivo nacional y estrechar la brecha de la exclusión
social y la pobreza extrema.
Al Ministerio de Agricultura
• Coordinar y gestionar conjuntamente con el Banco Agrícola
y la banca privada programas de empréstitos a módicas ta[ 225 ]
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sas de interés a los campesinos para el cultivo de productos
de primera necesidad.
• Crear programas tendentes a mejorar la calidad alimentaria
de los habitantes de la Provincia de San Pedro de Macorís.
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Sustentado por:
LICDA. YOCASTA YVELISSE SALCEDO NOVAS.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar las incidencias de los planes educativos en el fortalecimiento de la cultura de defensa en República Dominicana.
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Incidencia de los Planes Educativos en el Fortalecimiento
de la Cultura de Defensa en República Dominicana.

◊ Objetivos específicos:
• Investigar el origen sobre la educación, las Fuerzas Armadas y la defensa en República Dominicana.
• Establecer como pueden los dominicanos involucrarse en
los procesos educativos conjuntamente con el Estado para
desarrollar una Cultura de Defensa y Seguridad Nacional.
• Identificar los factores internos y externos que intervienen
en el proceso de educación orientada al área de Defensa y
Seguridad Nacional.
• Analizar las Políticas que se han desarrollado para implementar una Cultura de Defensa y Seguridad en el proceso
de educación.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La presente investigación sobre la incidencia de los planes educativos en el fortalecimiento de la Cultura de Defensa en República
Dominicana, pretende analizar si los planes educativos inciden o
no en el fortalecimiento de la Cultura de Defensa en el país.
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A pesar de que la educación dominicana se encauza poco en lo
referente a la defensa y Seguridad Nacional, es importante que los
jóvenes dominicanos conozcan a profundidad sobre estos conceptos, de forma que sean capaces de defender su soberanía y estén
plenamente identificados con dichas nociones. Es importante destacar que la defensa y seguridad no solo corresponde a las fuerzas
armadas, sino que es competencia de todos los dominicanos, por
así estar contemplado en el artículo 75 de la Constitución Dominicana del 2010.
Al observar la carencia que los jóvenes del país muestran en asuntos cívicos, esta es la razón por lo que dirigimos este estudio a
jóvenes bachilleres, para ir fomentando una Cultura de Defensa
en la nación.
Dicha investigación, consta de cuatro capítulos, el primero trata
sobre la evolución e historia de la educación en el país, así como
la formación de las Fuerzas Armadas y de la Cultura de Defensa. El
segundo versa sobre el proceso de involucración que debe darse
entre el estado y los ciudadanos a fin de que puedan desarrollar
una Cultura de Defensa. Así mismo en el tercer capítulo trata sobre los factores internos y externos que intervienen en el proceso
de educación y un cuarto capítulo donde se analizan las políticas
que se han desarrollado para efectuar una Cultura de Defensa y
Seguridad.
¿Qué podemos destacar de esta investigación?, pues que la formación integral del ser humano está vinculada con la educación,
por lo que los valores ayudan a formar ciudadanos, responsables,
preocupados por su nación y amantes de su patria, de lo que se
infiere que mientras más educados están los jóvenes del país, en
mayor capacidad estarán para defender su nación y de esta forma
se va creando Cultura de Defensa.
En ese sentido es importante destacar la importancia que reviste
para el país, el que los ciudadanos se involucren conjuntamente
con el Estado en los procesos educativos para lograr desarrollar
una Cultura de Defensa, pues esto promueve el desarrollo del país,
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Cabe destacar que en la actualidad, los ciudadanos tienen una participación más activa en la búsqueda de soluciones a problemas
comunes, garantizando de esta manera una verdadera democracia.
Es imperante la integración entre militares y civiles, para que se
pueda crear una cultura de defensa, donde la educación juega un
papel primordial, pues esta favorece el reforzamiento de los valores democráticos.
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ya que estos pueden exigir que se adopten mejores políticas públicas en beneficio de todos. A través de la integración de estos
sectores se pueden transformar las instituciones.

Hay varios factores que van a incidir de forma positiva o negativa
en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, por esto es importante conocerlos para saber utilizarlos en beneficio de los docentes,
algunos de estos: el entorno, las condiciones edilicias, la familia,
las motivaciones, el medio ambiente, el personal docente, entre
otros.
Para que el aprendizaje sea de calidad, es necesario, explotar al
máximo los factores tanto interno como externo que posee o rodea al alumno, pues esto incide de forma directa o indirecta en el
proceso cognitivo, de forma que el individuo pueda ser más creativo a la hora de construir conocimientos. De lo que se puede inferir
que si el estudiante se desarrolla, esto no solo lo beneficia a él,
sino a su entorno, a la sociedad y por lo tanto a la nación.
Esta investigación está enfocada en los jóvenes, por la importancia
que estos tiene para esta sociedad en vías de desarrollo, pues son
los hombres y mujeres del mañana, en ese sentido es necesario
que estén bien formados, sobre todo en lo que respecta a cumplir con las leyes y que estén en capacidad de exigir sus derechos,
cumplir con sus deberes y ser ciudadanos amantes de su patria, es
por esta razón que debe fortalecer su educación y garantizarle su
inserción en el mercado laboral.
[ 229 ]
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En ese sentido el Gobierno ha realizado políticas y acciones, que
impulsan y promueven la defensa y seguridad de la nación ante
cualquier amenaza, con la finalidad de favorecer una mayor integración de la sociedad con estos temas y crear un marco de relaciones entre el poder civil y el militar.
La fortaleza de un Estado social democrático de derecho radica en
estar subordinado a políticas y normas, las cuales son indispensables para el desarrollo, por esta razón el gobierno implementa
políticas públicas en materia de defensa y seguridad.
Se destaca también, dentro de esta investigación, las políticas en
el ámbito educativo, orientados a los resultados de calidad y equidad, en beneficio de la nación. Una herramienta donde se plasman
varias políticas educativas es el Plan Decenal de Educación 20082018, el cual contiene grandes orientaciones académicas, institucionales y estratégicas, en beneficio de toda la sociedad.
Es interesante, esta investigación porque a través de la misma se
demuestra que con la formación educativa, sobre todo de la cívica, se puede lograr formar jóvenes más comprometidos con ellos
mismos y con un alto sentido de responsabilidad y dispuesto a respetar las leyes, y a trabajar en beneficio de la sociedad y por consiguiente de su nación.
◊ Aspectos relevantes:
La educación reviste tal importancia para la sociedad, que la misma se encuentra plasmada en la Constitución de República Dominicana y en la Ley General de Educación No. 66-97, así como
en la Ley No. 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que le
da preeminencia a la educación, siendo este uno de los objetivos
generales que pertenece al segundo eje estratégico.
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Los planes educativos son acciones que se ejecutan con el objetivo de alcanzar ciertas metas ligadas a la instrucción y formación
que se dan dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, garantizando el derecho de los dominicanos a una educación de calidad, mediante la formación de hombres y mujeres libres, críticos

y creativos; capaces de construir una sociedad libre, democrática
y participativa, justa y solidaria, aptos para cuestionarla, que combinen el trabajo productivo, el servicio comunitario y la formación,
científica y tecnológica con el disfrute del acervo cultural de la humanidad, con la participación e integración de los distintos sectores de la sociedad, a fin de contribuir al desarrollo nacional y al
suyo propio. (Ley No. 66-97).
Es de suma relevancia el estudio de la incidencia de los planes educativos en el fortalecimiento de la cultura de defensa en República
Dominicana, sabiendo que el concepto de defensa y seguridad es
un concepto amplio que cumple con los principios de democracia,
independencia, igualdad, paz, libertad, justicia, soberanía, conservación de los Derechos Humanos, entre otros.
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Por tales razones para desarrollar en detalle este interesante tema
de investigación, se ha formulado un planteamiento del problema
donde se ofrece una descripción, formulación y sistematización,
así como delimitación del mismo, también se encuentra una justificación y planteamientos de objetivos (general y específicos) de
dicha investigación.
En ese tenor, se desarrolló una idea a defender con sus respectivas
variables e indicadores, y además un marco metodológico con su
diseño de investigación, tipo de razonamiento, tipo de investigación, métodos para generar datos, fuentes y técnicas, población
objeto de estudio, muestra, instrumentos y herramientas para el
análisis y presentación de datos.
También se muestra de forma organizada cuatro capítulos y sub-capítulos, conclusiones y recomendaciones, así como también, una
muy nutrida referencia que permitirá la obtención de información
de fuentes confiables. Además de los anexos, los cuales sustentarán esas informaciones.
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3. CONCLUSIONES:

En el primer capítulo se pudo observar la historia del nacimiento
de la educación en República Dominicana, y el proceso de evolución de la misma, más una retroalimentación de la historia del país
para ver cómo se formaron las Fuerzas Armadas Dominicanas, y se
presentan los conceptos sobre la Cultura de Defensa.
La seguridad es un concepto muy extenso, el cual se ha ido desarrollando y dentro de este, está la Defensa la cual no solo pertenece a las Fuerzas Armadas, el garantizar la soberanía de la nación e independencia, la integridad de sus espacios geográficos, la
Constitución y las instituciones de la República, es responsabilidad
de cada ciudadano, pues todos deben velar por la identidad, la
cultura, en resumen por todo lo que se identifica como nación,
pues mientras más conocimiento y empoderamiento tenga cada
dominicano de la Seguridad y Defensa de su nación, esto garantiza
la permanencia del Estado.
La educación es tan significativa no sólo para las personas, ni regiones en particular, sino más bien a nivel mundial, pues la misma
está contemplada dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales contemplan dentro de sus metas lograr la enseñanza primaria en todo el mundo, sobre todo en los países pobres y
en vías de desarrollo.
Es por esta razón que en el primer capítulo se trató de forma desmenuzada la historia de formación de la educación y también de
las Fuerzas Armadas en el país, de manera que se pueda comprender lo que decía Emilio Durkeim, (1976), que si cada individuo crece de forma intelectual, moral, etc., de igual manera crece y se
desarrolla la nación a la cual pertenece.
La formación integral del ser humano está relacionada con la educación y como parte de ella, los valores ayudan a crear futuros
ciudadanos responsables y preocupados por su país. De igual forma el amor a la patria y a los Símbolos Patrios se va dando no solo
desde el hogar, sino a través de la educación.
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El Patricio Juan Pablo Duarte fue el precursor de la Cultura de Defensa en el país, pues constituyó dos sociedades culturales: La Filantrópica y La Dramática, estas organizaciones a través de obras
teatrales exponían ideas de libertad que creaban conciencia en la
población, de esta forma educaba y concienciaba, forjando en la
mente de cada dominicano la patria que más adelante formarían
y defenderían.
El primer capítulo persiguió, que se pueda tener una idea general
de la formación de cada una de estos conceptos de forma que se
logró ir descubriendo que no sólo con las armas se protege al Estado, sino que fortaleciendo la etnia cultural, la educación, y los Símbolos Patrios que identifican a cada dominicano, como hombres
y mujeres responsables que conviven en sociedad, defendiendo
y protegiendo la nación. Teniendo presente que la defensa no es
exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que es un deber de cada
ciudadano conservar y proteger la patria, incluso con su vida si
fuere necesario.
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En el segundo capítulo se pudo observar cómo pueden los ciudadanos conjuntamente con el estado, involucrarse en los procesos
educativos para lograr desarrollar una cultura de defensa, en beneficio de la nación.
La participación de la ciudadanía, se ha ido dando en el país, poco
a poco abriéndose espacio, de forma que hoy día han adquirido
fuerza legal, de manera que cada ciudadano puede exigir que se
cumpla con una administración pública transparente y eficaz, para
lograr el desarrollo del país, en ese sentido la Constitución de República Dominicana del 2010 en su artículo No. 139, reza “los tribunales controlaran la legalidad de la actuación de la administración pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de
los procedimientos establecidos por la ley”.
Por lo que podemos inferir que hoy día, los ciudadanos tienen una
participación más activa, y esto es bueno, porque empujan el buen
desarrollo de la sociedad, al exigir que se adopten mejores políticas públicas en beneficio de todas y todos. En el país se han forma[ 233 ]
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do varias entidades civiles las cuales han unificado esfuerzos para
lograr una mayor participación ciudadana.
Es interesante el resultado que obtiene cuando la Sociedad y el
Estado convergen pues de esta forma se logran soluciones a problemas comunes, los cuales redundan en beneficio para nación,
de ahí la importancia que cada ciudadano haga valer su voz, en
decisiones sobre asuntos de bien común, pues esto es lo que garantiza una verdadera democracia, pues como bien manifiesta la
constitución la Republica Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho.
Para lograr crear una cultura de defensa en República Dominicana,
es necesaria la integración de civiles y militares, en este sentido
las Fuerzas Armadas han establecido en sus instituciones académicas, capacitación para civiles, las cuales obtendrán resultados
en el futuro.
La Educación es fundamental para lograr crear una Cultura de Defensa pues, esta contribuye de forma directa a reforzar los valores
democráticos, los cuales son aprendidos desde la escuela y continúa toda la vida con la participación cívica de cada ciudadano,
de ahí la importancia de la educación cívica en las escuelas y liceos pues esta materia además de enseñar los derechos y deberes
como ciudadanos, enseña también valores morales y patrios que
prepara a los jóvenes para comportarse de forma adecuada en la
sociedad y a que estos puedan exigir a las autoridades acciones
que resulten beneficiosa para la nación.
Es indispensable fortalecer la cívica en los ciudadanos jóvenes,
bachilleres, pues es en esta etapa de su desarrollo, cuando ya comienzan a entrar en la adultez, y se preparan para trabajar y continuar con sus estudios universitario, por lo que se debe contribuir
a su desarrollo como ser humano, para que el mismo pueda vivir
en sociedad, ejercer sus derechos y deberes sirviéndole a la colectividad a la que pertenece, de esa forma se va logrando crear una
Cultura de Defensa en la nación.
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En síntesis por lo tratado en este capítulo se puede inferir que resulta beneficioso para la Nación el que la sociedad dominicana se
involucre e identifique con el Estado y con sus Fuerzas Armadas
pues lo que resulta de este compromiso es el fortalecimientos de
las instituciones del Estado y por tanto del desarrollo del país. En
ese sentido, se infiere que la oportunidad de hacer un cambio social y político positivo en esta sociedad está en las manos de los
propios ciudadanos.
Al finalizar el tercer capítulo se pudo apreciar cómo los elementos
o factores son de singular importancia para lograr una educación
de calidad, pues como se notó: el medio ambiente, la familia, el
centro educativo, el docente, entre otros factores, impactan de
forma positiva o negativa en el jóven, de ahí que deben ser estudiado para sacar el mejor provecho a estos factores de forma que
pueda ser beneficioso para el educando y por ende para la nación.
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En el país se hacen grandes esfuerzos por fortalecer muchos de
esos factores por eso el plan decenal 2008-2018, se ha empeñado
en fortalecer el perfil de docente, pues este debe ser un facilitador
de los educandos, y debe explotar y desarrollar al máximo las actitudes y valores en los jóvenes alumnos a través de procesos creativos, para lograr construir nuevos conocimientos. El gran protagonista es el alumno y hacia el provecho de él es que se encaminan
los diferentes factores envueltos en el proceso de la educación.
Es necesario conocer a profundidad los factores que intervienen
en el proceso de educación, para de esta forma fortalecerlos y sacar el mayor provecho de los mismos, en beneficios de los educando, lo cual se traduce en beneficio para la nación.
Es interesante ver como las autoridades de este país, están conscientes de la importancia de esos factores y en la actualidad se
pueden apreciar las construcciones de aulas, remozamiento de escuelas y liceos, es evidente que se está trabajando para mejorar
las condiciones edilicias de muchos centros educativos, de igual
manera se puede apreciar las compras y reparación de butacas y
equipándolas con algunas computadoras, aunque debemos se-
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guir aumentando la inversión en estos factores para mejorar la
calidad de la educación en beneficio de los educando.
Al finalizar el cuarto capítulo se pudo observar las acciones que
ha desarrollado el Gobierno con la intensión de fortalecer las instituciones del Estado a través de actividades encaminadas a lograr
fomentar una Cultura de Defensa con el concurso de los civiles y
los militares dentro de la sociedad.
El Estado dominicano tiene marcado interés en desarrollar políticas que impulsen la difusión del rol y la necesidad de seguridad y
defensa, con el fin de favorecer una mayor implicación de la sociedad en estos temas y de viabilizar el ejercicio del derecho, el
deber y la obligación de defender el país ante cualquier amenaza.
También se observó la intención del Estado en cuanto a las políticas en el ámbito educacional, para maximizar la calidad en cuanto
a educación se refiere.
Esta investigación estuvo dirigida a la educación media, por entender la importancia que reviste para la sociedad, por ser los jóvenes, los adultos del mañana y en ese sentido es pertinente que los
mismos estén bien formados para ser insertados en la sociedad y
estén en la capacidad de exigir sus derechos y de cumplir sus deberes, respetando las leyes y teniendo plena conciencia y amor a
la patria, siendo verdaderos hombres cívicos, de ahí lo interesante
de combinar la educación con la Defensa y Seguridad y de esta
forma lograr una cultura de defensa de la nación y así fortalecer
el sistema democrático de derecho. Por lo que se infiere que los
planes educativos impactan de forma directa en fortalecer la educación y cultura en el país.
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Análisis del impacto de la corrupción pública y privada
como elemento perturbador del desarrollo sostenible
medioambiental de República Dominicana, período 20102016.
Sustentado por:
LIC. JUAN LIONEL GUERRERO DE LA CRUZ
COR. FRANCISCO A. COLÓN PÉREZ, P.N.

INVESTIGACIONES 2016

Investigaciones Estratégicas - Vol. II

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto de la corrupción pública y privada como elemento perturbador del desarrollo sostenible medioambiental de
República Dominicana, durante el período 2010-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Investigar los antecedentes históricos y conceptualización
de la corrupción.
• Explicar el marco legal que regula los actos de corrupción
contra el desarrollo medioambiental en República Dominicana.
• Determinar los casos de corrupción de instituciones públicas y empresas privadas que perturban al desarrollo sostenible medioambiental.
• Analizar el impacto de los actos de corrupción en instituciones públicas y privadas que perturba el desarrollo sostenible medioambiental.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar
el impacto de la corrupción pública y privada como elemento perturbador del desarrollo sostenible medioambiental de República
Dominicana, durante el período 2010-2016, con la finalidad de
encontrar los casos de corrupción, los actores involucrados y los
estamentos tanto público como privado que intervienen en estas
acciones perturbadoras.
De acuerdo a Transparencia Internacional (TI), en el informe del
año 2016, presentado en 2017 sobre el Índice de Percepción de
la Corrupción, República Dominicana mereció el lugar 120 de 176
países trabajados en el informe, mientras que a nivel de América
Latina ocupó la posición número 8. Lo que evidencia que este flagelo de la corrupción es una amenaza latente para el desarrollo
sostenible del Estado dominicano.
En el trayecto de la investigación se encontraron varios casos de
envergadura donde se comprobó que hubo corrupción, a tal punto que fueron objeto de demandas, nacionales e internacionales,
y como resultado, sentencias condenatorias que dieron luz a este
análisis ya que se pudo comprobar las formas y maneras cómo la
corrupción se introdujo en los diferentes estamento demandados.
Dentro de los casos de corrupción más destacados, están Bahía de
las Águilas, Loma Miranda, Rockash, Bajos de Haina, Barrick Gold,
Los Haitises y Valle Nuevo, estos casos han impactado al Estado
ya que estas localidades recibieron perturbaciones tan graves que
hasta el día de hoy las secuelas son latentes, causadas por la corrupción administrativa, afectando así los intereses nacionales del
Estado.
Los estamentos involucrados mediante la inacción de realizar sus
funciones con transparencia y pulcritud han pagado a los valores
éticos y morales de su cargo son los protagonistas de las consecuencias, en muchos casos irreparables de actos de corrupción,
dentro de los más importantes tenemos el Ministerio de Medio
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Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Energía y Minas,
el Instituto Agrario Dominicano, Falcondo, Barrick Gold, Itabo, la
Cementera Estrella, el Poder Ejecutivo de cada período, donde se
dieron los casos, entre otros particulares.
Los actos van desde expedir asentamiento a particulares de terrenos del Estado, como si fueran tierras agrícolas cuando su real
vocación era meramente turística, emisiones de concesiones para
explotación de los recursos naturales, sin tener los informes de impacto ambiental requeridos para tal actividad, vendieron a través
de contratos de adhesión terrenos considerados parque nacional,
a pesar, de que una ley los declara como tales, y otros que por su
característica son denominados como tales, siendo desconocido
por el poder ejecutivo, contratos con empresas internaciones permitiéndoles traer a las costas turísticas como es Samaná y Monte
Cristi, de materiales altamente contaminantes a nuestro país y que
han causado daño a gran escala a las provincias víctimas de este
acto criminal.
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En el caso Bajos de Haina, la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, realizó una investigación, en la cual se determinó que
el vertedero de Haina, la laguna Itabo, la Cañada de Ñagá, los tanques de depósito de químicos de la playa de El Gringo y el uso de
carbón mineral por la generadora de electricidad Itabo, constituyen los principales focos de contaminación de este municipio.
En la investigación se recogieron diversos panoramas y el principal
fue la percepción de la ciudadanía que cuando eran entrevistadas
sus respuestas distaban lejanas a los reportes, fruto de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Medioambiente y Recursos
Naturales a las compañías privadas que forman parte de cada uno
de las perturbaciones recibidas por el colectivo social de este municipio.
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◊

Aspectos relevantes:

El presente trabajo estará estructurado con la finalidad de cumplir
los requerimientos y objetivos, los cuales se pueden resumir de la
siguiente manera:
• El Capítulo I, son los antecedentes históricos y la conceptualización de la corrupción, en donde se hace mención del
origen de la corrupción en términos generales y se especifica lo que es la corrupción administrativa, sus causas y
consecuencias.
• El Capítulo II, trata sobre el marco legal que regula la protección del medio ambiente en República Dominicana.
Todo esto parte desde la misma Constitución y sus acápites referidos a la protección del medio ambiente, la Ley
64 – 00 sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente, Ley
146 – 71 sobre Energía y Minas, los diferentes convenios
de carácter internacional, convenios sobre defensa del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones
americanas; Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación en los países afectados por sequía
grave o desertificación, en particular en África, ratificada;
Convención relacionada con los Humedales de importancia Internacional (RAMSAR); la Declaración de Río sobre
Medio Ambiente y el Desarrollo; Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes; ley 1 – 12 y la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
• En el Capítulo III, se señalará los casos de corrupción en instituciones públicas y privadas que perturban al desarrollo
sostenible medioambiental, dentro de los cuales están el
caso de Bahia de las Aguilas, Bajos de Haina, Vertedero de
Haina, Laguna Itabo, Cañada de Nagá, los tanques de depósito de químicos de la Playa de El Gringo, el uso de carbón
minteral por la generadora electricidad Itabo, el caso Loma
Miranda, Rockash, Barrick Gold, Los Haitises y Valle Nuevo.
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• Por último, en el Capítulo IV se analiza el impacto que han
tenido los actos de corrupción en instituciones públicas y
privadas, dentro de esto los estamentos públicos y privados implicados en actos de corrupción medioambiental.
Para finalizar en este capí se analiza además, la corrupción
como amenaza a la Seguridad del Estado.
3. CONCLUSIONES:

El fenómeno de la corrupción ha existido desde tiempos muy remotos. Se trata de un comportamiento que se desvía de valores
fundamentales que han acompañado el desarrollo de la civilización humana, tales como los principios éticos, que han constituido
un muro de contención a esas conductas que han sido y son consideradas como antisociales.
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Desde que fue constituida República Dominicana como país libre,
independiente y soberano, la corrupción administrativa ha estado presente en diversas acciones, siendo sus causas tan diversas
como la humanidad misma, y ese comportamiento distorsionado
tiene como uno de sus principales componentes el enriquecimiento ilícito.
El período objeto de la presente investigación se ha caracterizado
por la depredación creciente de los recursos naturales del país, resultado de conductas corruptas de los encargados de preservar el
medioambiente. Este hecho determina la importancia de que se
haya asumido la corrupción medioambiental como tema de esta
investigación.
En el país existen leyes que penalizan la corrupción y la depredación medioambiental. La propia Constitución es garante de esas
prerrogativas. Dentro de estas leyes se pueden mencionar la Ley
64-00 sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente, la Ley 14671 sobre Energía y Minas, al igual que los convenios internacionales. Todas ellas constituyen barreras jurídicas para contener las
ambiciones que ponen en peligro los destinos del país, ya que los
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recursos naturales y la biodiversidad son los garantes de que las
presentes y futuras generaciones puedan continuar habitando la
nación sin mayores consecuencias.
El grado de corrupción medioambiental en República Dominicana ha llegado a niveles tan elevados que solo las luchas cívicas
de importantes sectores de la población, defensores de los recursos naturales, han evitado la destrucción de áreas geográficas que
son fundamentales para la preservación del hábitat, de la flora y
la fauna endémica, y sobre todo para garantizar el suministro de
agua potable a grandes regiones del país, tales son los casos de Los
Haitises y Loma Miranda, reservorios importantes de aguas subterráneas y fluviales de las regiones del Este y el Cibao.
Asimismo, las luchas de los grupos ecologistas, apoyados por importantes segmentos poblacionales, evitaron que Bahía de las
Águilas fuera convertida en un asentamiento agrario, lo cual iría
en detrimento del futuro desarrollo turístico de Pedernales y otras
provincias de esa región. Igualmente ha ocurrido con los asentamientos agrícolas que se han enquistado desde los tiempos del
gobierno trujillista en el área protegida de Valle Nuevo, que mediante la lucha tenaz de los grupos ecologistas, apoyados también
por la población y las autoridades, se ha logrado que sean desalojadas cientos de personas inescrupulosas que explotaban ese parque nacional, poseedor de una biodiversidad única en el Caribe.
La creciente desertificación del país vecino ha motivado que muchos de sus nacionales se hayan dedicado a depredar la Sierra de
Bahoruco, que se ha convertido en la principal suplidora de carbón
vegetal para Haití. Tanto la aplicación de la Constitución de la República, como las leyes protectoras del medioambiente, al igual
que los reclamos populares, constituyeron factores de gran importancia para que residuos tóxicos, conocidos como rockash, depositados en Samaná y Montecristi fueran devueltos a sus lugares de
origen, no obstante, sus residuos aún continúan haciendo daños a
los habitantes de esas zonas.
[ 242 ]

Un gran problema para la zona de Cotuí lo constituye la explotación minera que desarrolla la Barrick Gold en la mina de Pueblo
Viejo. Esta explotación minera ha ocasionado el fallecimiento de
más de ochenta ciudadanos dominicanos. De igual modo, ha motivado que cientos de personas, tanto adultos como niños, padezcan de serias enfermedades de la piel. Los desechos tóxicos que
vierte la empresa Barrick Gold a los ríos de Cotuí han destruido su
flora y su fauna acuática. Cientos de animales han muerto como
resultado de consumir las aguas contaminadas de esa empresa
transnacional.
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La corrupción medioambiental en República Dominicana constituye una amenaza a la supervivencia de las presentes y futuras
generaciones, de modo tal, que se hace imprescindible que se tomen medidas urgentes que erradiquen a esas prácticas ilegales,
particularmente la aplicación irrestricta de la ley a todos los que
pretendan vulnerarla.
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La Industria Farmacéutica Falsa y su impacto en la Salud
Pública en República Dominicana, período 2012-2016
Sustentado por:
CORONEL JUAN A. SÁNCHEZ BERAS, FARD (DEM).
LICDA. MANUELA JUDISA JIMÉNEZ DUVAL. M.A.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto de la industria farmacéutica falsa en la seguridad pública en República Dominicana, durante el período 20122016.
◊ Objetivos específicos:
• Investigar la evolución y desarrollo del comercio de medicamentos falsificados.
• Describir el marco legal e institucional dispuesto para la
prevención y control de la comercialización de medicamentos falsificados.
• Identificar las medidas de prevención disponibles contra el
comercio de medicamentos falsificados.
• Analizar los retos que plantea a la salud pública la industria
de medicamentos falsificados.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El tema de esta investigación se refiere a la industria de medicamentos falsificados y su impacto en la salud pública, en el ámbito
espacial de República Dominicana para el período 2012-2016. El
estudio de esta problemática tiene su base en las graves consecuencias que puede causar en la salud de las personas, el sistema
[ 244 ]
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Para lograr dicho propósito, se ha procedido a indagar sobre la
evolución y desarrollo del comercio de dichos productos, y describir el marco legal e institucional dispuesto para su prevención
y control. En ese mismo orden, se han identificado las medidas
que se llevan a cabo contra esa industria criminal, y los retos que
la misma plantea a la seguridad pública en República Dominicana.
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sanitario, las empresas titulares productoras de medicamentos, la
confianza del paciente, las finanzas del Estado, las políticas de generación de empleo y la seguridad.

Esta exploración es desarrollada como un diseño no experimental,
en la cual se ha utilizado el razonamiento deductivo. De acuerdo
con sus características responde al tipo de investigación descriptiva y se han utilizado los métodos de análisis y síntesis para generar los datos. Dentro de las fuentes de información se han incluido primarias y secundarias, obtenidas del personal que presta
servicio en las instituciones que tienen alguna participación en la
comercialización de medicamentos, así como en estudios, libros,
documentos jurídicos y consultas confiables del Internet.
El comercio de medicamentos falsificados, el cual ha ido creciendo vertiginosamente, tiene su pilar en la adulteración de la materia prima de los medicamentos, una violación que se iguala al
narcotráfico por las altas suma de dinero que genera y los efectos
mortales que produce. Esta actividad criminal continúa su ascenso
debido a la falta de sistemas de vigilancia y supervisión de la calidad y venta de productos farmacéuticos.
Este problema exige una actitud proactiva de los gobiernos y la estrecha colaboración institucional entre el sector salud y las entidades reguladoras competentes mediante la inclusión de controles,
vigilancia, legislación, y la concienciación de la sociedad acerca
de esta grave situación, ante el asombroso crecimiento de este
flagelo, del cual podríamos decir que existe una falsificación a gran
escala, con fábricas ilegales destinadas a copiar productos de gran
demanda en algunos países en vías de desarrollo.
[ 245 ]
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◊ Aspectos relevantes:
Con base en los planteamientos anteriores, esta investigación se
ha estructurado sobre cuatro objetivos específicos, cuyo desarrollo se sustenta en el contenido de la información que se presenta
en los párrafos siguientes.
1. Capítulo I: Evolución y desarrollo del comercio de medicamentos falsificados. En esta sección se presenta una
reseña histórica del seguimiento y control que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy al comercio de medicamentos
falsificados. Dentro de ese ámbito se señalan los factores
que han contribuido a su desarrollo y el rol que ha jugado
dentro del mismo el crimen organizado.
2. Capítulo II: Marco legal e institucional para la prevención y control de la comercialización de medicamentos
falsificados. Este punto trata la descripción de los aspectos
jurídicos asociados al comercio de medicamentos falsificados, entre éstos el derecho de toda persona al goce del
grado máximo de salud, el respeto al derecho de propiedad
intelectual y la seguridad pública.
A nivel internacional, se identifican los convenios, tratados
y acuerdos dispuestos para el control de la proliferación de
los medicamentos falsificados, así como las iniciativas implementadas para su persecución. A nivel nacional, se hace
mención del marco legal e institucional relacionado con la
prevención, planificación, patentes, propiedad intelectual,
y regulación de medicamentos.
3. Capítulo III: Medidas de prevención disponibles contra
el comercio de medicamentos falsificados. Esta parte identifica algunos elementos básicos de protección que deben
ser considerados frente a los medicamentos falsificados
que involucran a los organismos relacionados con la logística de comercialización de los medicamentos. Se analiza
la importancia de aplicar una serie de medidas orientadas
[ 246 ]
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4. Capítulo IV: Retos que plantea a la salud pública la industria de medicamentos falsificados. Explica las razones
que caracterizan a República Dominicana como un espacio
para la circulación de medicamentos falsificados. Se señalan también las consecuencias que tiene este tipo de producto para la salud pública, la economía y la sociedad, así
como las deficiencias que facilitan su comercialización y
desarrollo.
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a tratar de disminuir el impacto en la salud pública de este
mercado de características criminales.

Para garantizar la objetividad de esta investigación, se presenta un breve análisis sobre el impacto de los medicamentos falsificados en la salud pública nacional, a partir de la
apreciación consensuada de profesionales cuyo desempeño está relacionado de algún modo con el sector salud y el
mercado farmacéutico.
3. CONCLUSIONES:

Uno de los problemas más graves, comprobados actualmente a
escala global, es la introducción de productos farmacéuticos fraudulentos o falsificados en las cadenas de suministro legítimas, lo
que representa riesgos para la salud pública y es parte de un fenómeno mucho mayor, el de los fármacos de calidad inferior o sub
estándar, los cuales, en su gran mayoría, contienen información
falsa o engañosa acerca de su identidad, fabricación e indicaciones
rotulada en sus etiquetas y muy frecuentemente están contaminados y/o presentan diferencias en su composición, lo que se constituye como un problema de Seguridad Nacional.
La falta de acceso a medicamentos es una de las expresiones más
puntuales de las desigualdades en salud, presentes en la sociedad
(una franca violación a los Derechos Humanos), lo que favorece la
falsificación y el contrabando de estos; en tal sentido, el aumento
constante en la fabricación y el comercio de medicamentos falsifi[ 247 ]
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cados ha llamado la atención y ha puesto en alerta a las autoridades internacionales.
A pesar de que no se dispone de datos fehacientes para determinar
con precisión la escala de este sonoro, lucrativo y amplio negocio,
con el paso del tiempo se han incautado grandes cantidades de
medicamentos falsificados, en los que participan redes delictivas
muy sofisticadas. En los últimos años, con la difusión del comercio
por Internet, que ha aumentado la variedad de productos falsificados se ha agravado el problema, lo que abarca una variedad
extraordinaria de fármacos, tanto de marca como genéricos.
Desde el año 2008, el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), vienen organizando
operaciones en África y en Asia contra la falsificación de fármacos
y han colaborado con gobiernos de países en vías de desarrollo,
para luchar contra su comercio y expansión. El surgimiento de este
mercado ilícito constituye un negocio altamente vulnerable para
la explotación de grupos de crimen organizado, con implicaciones
negativas como la delincuencia a gran escala, beneficios ilegales,
aumento de la violencia, blanqueo de capitales, generando un ambiente de inseguridad entre las naciones.
En cuanto a las iniciativas internacionales para la persecución de
los medicamentos falsificados, actualmente se cuenta con el organismo de reglamentación farmacéutica Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT), así
como el uso de algunos adelantos tecnológicos cada vez más efectivos para combatir el fraude que puede ocurrir en las diferentes
etapas del suministro.
En el ámbito nacional, existe un marco legal e institucional, que
previene y penaliza la falsificación de medicamentos. Desde el
punto de vista sanitario, el Estado dominicano asegura el acceso a
medicamentos de calidad (Constitución de República Dominicana,
2010), y en el ámbito penal, califica como criminal a toda actividad
[ 248 ]
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Para mantener un debido control de los medicamentos falsificados
se creó una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate de Medicamentos Ilegales mediante el Decreto No. 344-09,
de fecha 30 de abril de 2009. Dicho organismo tiene las atribuciones de elaborar y coordinar la política interinstitucional de combate a la falsificación de medicamentos y otras prácticas ilícitas
vinculadas con los mismos.
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industrial o comercial ligada a los medicamentos falsificados (Ley
No. 22-06).

Como miembro de la Organización Mundial de Comercio, la legislación interna se ha adaptado para la aplicación del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), conteniendo flexibilidades y salvaguardias específicas de dicho acuerdo.
Mediante el Decreto No. 246-06, se estableció el Reglamento que
regula los medicamentos, en el cual se establece la ejecución de
un conjunto de actuaciones para salvaguarda de los derechos de
los ciudadanos relacionados con la falsificación de medicamentos.
Corresponde a la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ser la instancia administrativa encargada de promover las propuestas regulatorias y
de política farmacéutica nacional. Su rol se manifiesta en asuntos
relativos a medicamentos de uso humano y establecimientos farmacéuticos, teniendo a cargo atribuciones de vigilancia sanitaria,
control, inspección y tramitación de los registros sanitarios de establecimientos.
Este negocio es una amenaza para la seguridad del Estado, ante el
agravante de la falta de una legislación que prohíba y sancione de
manera firme y contundente, la falsificación de medicamentos,
así como la falta de autoridades reguladoras, la comercialización
mediante varios intermediarios, deficiencias de control de los medicamentos para exportación, son factores que facilitan este comercio ilegal, los cuales representan un serio desafío para centrar
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la atención en esta amenaza existente y la emergentes que atentan en contra de la seguridad humana, el bienestar de las personas
y las comunidades.
Dentro de las medidas de mayor efectividad para enfrentar esta
problemática se han señalado: la voluntad política y el establecimiento de las autoridades reguladoras de medicamentes. En el
primer punto, se sugiere que debe existir un compromiso sólido
del gobierno para la existencia de un esfuerzo concertado para
controlar los medicamentos; y en segundo lugar, proporcionar el
apoyo necesario para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relativas a los medicamentos.
Las autoridades reguladoras necesitan garantizar que la cadena
logística de fabricación, importación, distribución, suministro y
venta de medicamentos se realice bajo licencia y autorizaciones
específicas, bajo la supervisión de personas capacitadas.
En el caso dominicano, según la información recopilada en las entrevistas realizadas, a pesar de contar con leyes que tipifican y condenan los medicamentos falsificados, y disponer de organismos
especializados para el control y seguimiento de los mismos, este
fenómeno se sigue desarrollando en forma increíblemente acelerada.
La lucha para frenar la falsificación de los productos farmacéuticos a nivel nacional, no es sólo responsabilidad del gobierno, sino
que debe entenderse como una responsabilidad compartida, que
incluya la participación del Ministerio de Defensa, porque esta
situación se constituye como un problema de Seguridad Nacional,
además de las dependencias gubernamentales pertinentes, a los
fabricantes de productos farmacéuticos, a distribuidores, profesionales de la salud, consumidores y el público en general.
Las deficiencias en la recopilación de información ordenada y veraz
relacionada con casos de falsificación de medicamentos debido a
que no se pone en práctica la vigilancia necesaria, dificultan notablemente realizar estudios en profundidad sobre este problema y
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A lo anterior se suma la falta de personal calificado para realizar
farmacovigilancia, la escasez de presupuestos para la capacitación
y uso de tecnologías avanzadas, así como el incumplimiento frecuente de la ley, en que muchos casos de falsificación de medicamentos se consideran simplemente un delito comercial y se castiga con sanciones menores.
Un elemento fundamental de la seguridad humana es la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales, militares y culturales que ofrezcan, en conjunto, a las personas los
elementos necesarios para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano.
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tomar decisiones que ayuden a la transparencia y el intercambio
de información interna y externa.

Es por esto que la batalla contra los medicamentos falsificados resulta cada vez un reto mayor para los países en vías de desarrollo, por lo que una solución a ese problema va dirigida al trabajo
conjunto, nacional e internacional, para investigar su presencia en
el mercado, a los responsables de las falsificaciones e impulsar el
cumplimiento de las leyes contra esta terrible amenaza. Ante esta
situación, hay que resaltar la necesidad del compromiso político
para hacer que se respeten las debidas normas.
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Análisis de la deuda externa de República Dominicana y
su impacto en el desarrollo nacional. Período 2005-2016
Sustentado por:
LICDO. JOSÉ LUIS MORILLO FRÍAS.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto de la deuda externa de República Dominicana
en el desarrollo nacional, período 2005-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Describir la evolución histórica y los elementos teóricos del
endeudamiento externo en República Dominicana.
• Explicar el marco legal de República Dominicana que regula
el endeudamiento externo.
• Identificar la relación que guarda la deuda externa con el
PIB y el desarrollo nacional y describir el impacto de la deuda externa en el desarrollo nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se sustentó en el tema: “Análisis de la deuda externa de República Dominicana y su impacto en el desarrollo nacional. Período 2005-2016”. Dicho estudio durante todo su desarrollo, se enfocó en profundizar sobre los aspectos que inciden en
que la deuda externa de República Dominicana tenga un impacto
negativo en el desarrollo nacional.
El endeudamiento externo ha sido uno de los puntos débiles de la
democracia dominicana, históricamente ha comprometido la so[ 252 ]

beranía económica del país y por ende el desarrollo nacional. Es
partiendo de estos antecedentes históricos, que la presente investigación adquiere una relevancia importante, al comparar las consecuencias acaecidas en el pasado, con lo que pudiera ocurrir en el
futuro, de continuar el endeudamiento acelerado que lleva el país.
Estas situaciones se registran como parte de las prácticas de muchos gobiernos, los cuales utilizaron el endeudamiento para mantener regímenes dictatoriales, sustentar el clientelismo político y
en numerosos casos alimentar la corrupción pública y privada del
país. Son estos hechos, los que han propiciado grandes déficits fiscales a través del tiempo, que han tenido que ser solventados a
través de la colocación de préstamos internacionales, para poder
responder a las crisis generadas. (Peña Batlle, 1941).
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El trabajo se soportó en el razonamiento mixto, lo que implicó un
abordaje lógico deductivo e inductivo, permitiendo de esta forma
conocer la problemática que genera la deuda externa desde los
aspectos generales, para llegar a descubrir cómo impactan de forma directa en el desarrollo de la población. Este proceso se realizó
partiendo de un pensamiento crítico, que contribuyó con la revisión adecuada de las informaciones requeridas por la investigación.
La mayoría de los economistas coinciden, en que endeudarse no
es malo, que lo preocupante es, cuando esa deuda no se hace bajo
un proceso planeado y bien conducido, de manera tal, que no termine comprometiendo el presente y el futuro de su población.
Por eso Norberto Bobbio señala que el desarrollo económico se
expresa, en el manejo correcto de los recursos, permitiendo una
distribución de la riqueza, para garantizar una mejora en la calidad
de vida de sus habitantes. (Bobbio, 1989).
El país cuenta dentro de su marco jurídico con diferentes órganos,
que tienen como función principal garantizar el uso y manejo adecuado de los recursos del Estado. Estas funciones traen consigo
la de aprobar y fiscalizar los préstamos que son contraídos por el
Estado (Congreso Nacional). Así como de fiscalizar el uso correcto
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de los recursos públicos, llevando a cabo el examen de las cuentas
generales y particulares de la Republica, mediante auditorias, estudios e investigaciones especiales (Cámara de Cuentas).
En sentido general, la investigación pone en evidencia el riesgo
en que se encuentra el país de continuar la actual política de endeudamiento. En tal sentido, se presenta un interesante análisis
desde la mirada de diferentes expertos en el tema, que permite
entender la dimensión del problema, pero además, aporta buenas
recomendaciones, que de ser tomadas en cuenta, pudieran garantizar la soberanía económica del país y por vía de consecuencia, un
desarrollo nacional inclusivo.
◊ Aspectos relevantes:
Este estudio está concebido y organizado bajo la estructura del
pensamiento crítico, el cual permitió dar cumplimiento de forma
efectiva a los objetivos trazados. La investigación cuenta de tres (3)
capítulos y estos consisten en lo siguiente:
• El Capítulo I, hace referencia a los “elementos teóricos y
evolución histórica del endeudamiento externo en República Dominicana”. Este capítulo hace una descripción minuciosa de los elementos teóricos que envuelven la deuda
externa, pero de igual forma, muestra los hechos históricos más trascendentes que se han suscitado a través del
tiempo en las diferentes administraciones del Estado dominicano. Esta relación conceptual, permite analizar desde
una óptica más aguda, las consecuencias que ha generado
a través de la historia, el endeudamiento externo al desarrollo nacional.
• En el capítulo II, versa sobre el “marco legal de República
Dominicana que regula el endeudamiento externo”. Dicho
capítulo hace alusión al marco jurídico que tiene el país,
donde se muestran los diferentes órganos, que tienen
como función principal garantizar el uso y manejo adecuado de los recursos del Estado. Estas funciones traen consigo
[ 254 ]

la de aprobar y fiscalizar los préstamos que son contraídos
por el Estado (Congreso Nacional). Así como de fiscalizar
el uso correcto de los recursos públicos, llevando a cabo el
examen de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorias, estudios e investigaciones especiales (Cámara de Cuentas). De igual forma estos órganos
tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de
las normativas vigentes y la confiabilidad en la información
gerencial, así como facilitar la transparente rendición de
cuentas de los servidores públicos (Contraloría General de
la República).
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• Finalmente, el Capítulo III, describe la “relación de la deuda
externa con el PIB y el desarrollo económico y su impacto
en el desarrollo nacional”. Una de las conclusiones más significativa, pudiera decirse, es que el crecimiento no está
fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento. Esto indica
que el endeudamiento, no se está dirigiendo propiamente
a inversiones de capital, sino que, en su mayoría está destinado a cubrir intereses generados por la deuda.
Toda esta situación, se traduce en detrimento de la inversión social
del Estado, quien se queda con pocos recursos disponibles, ya que
una gran parte, debe ser destinada a responder a los compromisos
que genera la deuda. Esto lógicamente, se refleja en el estado de
bienestar de las personas, las cuales no tienen la posibilidad de
alcanzar cubrir los servicios básicos.
3. CONCLUSIONES:

Esta investigación cumplió con los objetivos trazados, los cuales
arrojaron las siguientes conclusiones:
Dentro de la historia de República Dominicana podemos observar
cómo desde su nacimiento, nuestros gobiernos han tenido la necesidad de incurrir en tomar préstamos a organismos internacio[ 255 ]
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nales, pero que, en su mayoría las deudas contraídas, poco han
servido para mejorar la vida del pueblo dominicano. El mal manejo
de estos compromisos económicos, ha puesto en riesgo el patrimonio, la soberanía e independencia nacional.
La falta de un plan de nación que priorice las necesidades nacionales, que apunta a manejar con pulcritud el dinero recibido, el escaso conocimiento de la población sobre los mismos porque muchas
veces se ha hecho un uso discrecional y a beneficio del gobierno
de turno para mantenerse en el gobierno; han provocado que gobierno tras gobierno aumente la deuda sin que se perciba ninguna
mejoría en la vida de la ciudadanía.
Esta práctica política ha llevado a que gobiernos dominicanos incurran en la irracionalidad y realicen préstamos muy perjudiciales,
con intereses muy altos y que comprometen el futuro de las finanzas nacionales. Este endeudamiento externo conlleva a ajustes
fiscales y económicos, que se transforman en impuestos y restricciones para el pueblo.
Es importante señalar que el marco legal que existe en la República para regular el endeudamiento externo, cuenta con mecanismos funcionales, de gran alcance y con las debidas sanciones para
lograr un cumplimiento más efectivo de las responsabilidades que
tienen los funcionarios encargados de establecer los controles necesarios, cuando se esté llegando a niveles excesivos de la deuda.
Uno de los grandes aportes que hace el marco legal del país, se
puede visualizar en la Ley 6-06 sobre Crédito Público, la cual aparte de crear la Dirección de Crédito Público, también pone en funcionamiento el Consejo de la Deuda Pública, que dentro de sus
funciones se encuentra recomendar el límite máximo de endeudamiento público aconsejable.
Si bien, es cierto que, existe un endeudamiento preocupante, este
no se ha generado como consecuencia de la ausencia de normativas jurídicas, que regulen el endeudamiento, sino por la falta de
voluntad para dar cumplimiento al marco legal. Es decir, los funcio[ 256 ]
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Una de las más grandes preocupaciones que manifiestan los especialistas en el tema de la deuda, es como ésta se relaciona con el
déficit fiscal y a su vez, se constituye en un efecto directo, negativo, en la calidad del gasto. Es decir, que los créditos obtenidos, son
gastados de forma incorrecta, en necesidades que no son prioritarias y para sustentar el clientelismo político, haciéndose de esta
forma insostenible el pago de la misma. Esta premisa está sustentada en la visión tanto de Ceara Hatton, como de Ernesto Selman,
quienes sostienen sus argumentos en los antecedentes históricos,
que han precedido a los grandes déficits fiscales que ha tenido el
país.

INVESTIGACIONES 2016

narios responsables de implementar los mecanismos establecidos
en el marco jurídico, han relegado las normas a un segundo plano.

Se ha demostrado cómo la calidad del gasto de la deuda, está estrictamente ligada al pago de intereses, así cómo los programas
sociales que desarrolla el Estado.
La política no debe seguir siendo el secuestro de las instituciones
democráticas, aprovechando las entidades públicas para controlar,
manipular y cooptar voluntades. El Estado no debe seguir siendo
un espacio para lucro personal y grupal, el endeudamiento público
compromete el bienestar colectivo y el desarrollo nacional. (Arendt, 2003).
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Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en República
Dominicana, como instrumento para la Competitividad y
su impacto en el Desarrollo Nacional
Sustentado por:
ING. RICARDO ORLANDO QUERY FRÍAS
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Describir los aspectos del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en República Dominicana como instrumento para la Competitividad y su impacto en el Desarrollo nacional.
◊ Objetivos específicos:
• Describir Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología;
Competitividad y Desarrollo nacional.
• Explicar la relación existente entre el Sistema Educativo
Dominicano, la Innovación, la Competitividad, la Ciencia y
Tecnología, y el Desarrollo Nacional.
• Identificar los principales ejes del Desarrollo Nacional y
determinar cómo el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología se refleja en la Competitividad; y su impacto en el
desarrollo de República Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En este trabajo de investigación se desarrolla el concepto de sistema como un conjunto ordenado de elementos, funciones, normas, procedimientos o reglas que interactúan entre sí de manera
armoniosa con el fin exclusivo de realizar una función específica,
de acuerdo al ámbito de interés.
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1. Sistema de Ciencia y Tecnología.
2. Sistema de Investigación y Desarrollo.
3. Sistema de Innovación.
4. Sistema de Competitividad.
5. Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología
e Innovación (SNCCTeI).
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Se describen todos los sistemas que forman parte integral del
tema central de investigación, tales como:

Es preciso destacar que posterior a la descripción de los sistemas
mencionados anteriormente, se establece la relación lógica que se
produce entre cada uno de ellos.
Se destaca que la educación en República Dominicana está regulada por el Ministerio de Educación (MINERD), el cual a través de
la ordenanza No. 03-2013, modifica la estructura académica del
Sistema Educativo Dominicano, estableciendo los tres niveles educativos siguientes: nivel inicial de 0-6 años, nivel primario de 7-12
años, y nivel secundario de 13-18 años.
De igual modo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) se ha apoyado sobre la ley 139-01 para establecer la ordenación del Sistema de Educación Superior en República
Dominicana, el cual abarca desde los 18 años, se subdivide en tres
grandes categorías: técnico superior, grado y postgrado.
En cuanto al Sistema de Educación y su relación con el Sistema de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana,
se destaca que existe un fuerte vínculo entre el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Lo anterior surte
efecto desde que surge la necesidad de producir profesionales con
un más alto nivel de calidad, por lo que visto la educación en los
niveles básico y secundario, si ésta no es de calidad, es imposible
obtener un producto de calidad en el nivel universitario, que nos
[ 259 ]
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brinde la oportunidad de acercarnos a niveles de competitividad
aceptables, por lo que si no se logra el resultado en el tercer nivel,
de igual manera es imposible lograrlo en el cuarto nivel.
Siguiendo el mismo orden de ideas, se realiza un planteamiento a
través del cual la Vicepresidencia actual de República Dominicana,
junto a unas 60 instituciones gubernamentales, académicas, privadas y de la sociedad civil, se comprometen a crear, robustecer y
desarrollar iniciativas que promuevan acciones emprendedoras en
los distintos sectores de la sociedad y por lo tanto asumieron un
compromiso nacional en entorno al fomento de facilidades para
que cualquier ciudadano dominicano pueda incursionar en las
áreas del emprendimiento, la innovación y los negocios.
República Dominicana tiene un gran reto para enfrentar los grandes desafíos de hoy en día, por lo que han surgido algunas iniciativas y planes para alinear el país a las nuevas demandas, como son:
la puesta en acción del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación, 2008-2018, elaborado por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología; la formulación del Plan Nacional de
Competitividad Sistémica, confeccionado por el Consejo Nacional
de Competitividad y el cual estipula dentro de sus responsabilidades, la creación de un Sistema Nacional que innova y Desarrollo
Tecnológico, entre otros.
El marco jurídico del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología
es uno de los elementos que desde el punto de vista jurídico hace
posible que el sistema en cuestión tenga una estructura tan sólida
que permita en primera instancia existir y posteriormente promover cada uno de los sectores que tienen una incidencia directa en
los términos de competitividad, innovación, y ciencia y tecnología
en pro de impactar de manera positiva la economía global que nos
ocupa hoy en día.
Dentro de los documentos creados como soporte del marco jurídico del sistema de innovación se identifican los siguientes:
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2. Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030, Ley 1-12.
3. Ley sobre Competitividad e Innovación Industrial, Ley
392-07.
4. Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ley 13901.
5. Plan Decenal de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 2008-2018.
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1. Decreto Presidencial 190-07.

6. Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación PECYT+I, 2008-2018.
La economía dominicana enfrenta diversos desafíos, los cuales se
relacionan con cambios estructurales en su inserción externa, lo
que obliga al país a redefinir las estrategias de crecimiento para la
próxima década, prestando atención a los siguientes desafíos:
1. Elevar la competitividad externa y, consecuentemente, la
capacidad exportadora del país.
2. Elevar su capacidad de atraer inversión extranjera directa y su capacidad de generación de ahorro interno.
3. Elevar sus capacidades en materia de capital humano.
Se identificaron los principales ejes del desarrollo nacional, tales
como: el turismo, las industrias, las zonas francas, la minería, el
agropecuario y los servicios, en donde el este último ocupa el primer lugar en República Dominicana, convirtiéndose en la principal fuente de empleos del país, lo que expresa de manera clara el
buen posicionamiento del turismo, considerándose como una industria, la cual por sus grandes logros se ha convertido en el motor
impulsor de la economía dominicana.
[ 261 ]
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◊ Aspectos relevantes:
Este trabajo de investigación está estructurado con el propósito
de cumplir con los objetivos de la investigación por capítulos de la
manera siguiente:
En el Capítulo I se describe el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología; Competitividad y Desarrollo Nacional en donde el primer
eslabón depende del Sistema de Educativo Dominicano, regulado
por el Ministerio de Educación (MINERD) y en consecuencia por el
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Además, se describen cada uno de los diferentes sistemas que forman parte íntegra del tema central, a través de los cuales se persigue la implantación de la política científica y tecnológica que el
Estado y su sistema de instituciones establecen para un período
determinado, de conformidad con la estrategia de desarrollo económico y social del país y de la estrategia de ciencia y tecnología
que es parte consustancial de ésta.
Asimismo, se hace referencia a una serie de instituciones que, tanto individual como conjuntamente, contribuyen al desarrollo y la
difusión de nuevas tecnologías, y proveen el marco dentro del cual
los gobiernos deben diseñar e implementar políticas dirigidas a
estimular los procesos de innovación.
También, se persigue la transformación productiva, además de
proponer al Estado de un país, los objetivos, las políticas y estrategias relativas a desarrollo productivo, innovación, ciencia y tecnología, e inserción económica internacional.
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Todo lo anterior tiene como objetivo principal, alcanzar la capacidad que debe ostentar un país para mejorar el bienestar social
y/o condiciones de vida de su pueblo, utilizando como base los siguientes aspectos: la creación de condiciones laborales, oportunidades de empleo concretas, acceso a la educación, a una vivienda
digna, a la salud y la distribución equitativa de la riqueza nacional,
entre otros.

En el Capítulo II se explica la relación existente entre el Sistema
Educativo Dominicano, la Innovación, la Competitividad, la Ciencia
y Tecnología, y el Desarrollo Nacional, por lo que se destaca que
existe un fuerte vínculo entre el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Lo anterior surte efecto desde que surge la necesidad de producir
profesionales con un más alto nivel de calidad, por lo que visto
la educación en los niveles básico y secundario, si ésta no es de
calidad, es imposible obtener un producto de calidad en el nivel
universitario, que nos brinde la oportunidad de acercarnos a niveles de competitividad aceptables, por lo que si no se logra el
resultado en el tercer nivel, de igual manera es imposible lograrlo
en el cuarto nivel.
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La Educación Superior “es fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de innovación y
promueve la producción, apropiación y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano sostenible” y la considera como “derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Otro factor importante es que varios analistas del tema han destacado la inadecuación de los marcos institucionales actuales para
dar rápida respuesta a los desafíos de las nuevas tecnologías, por
lo tanto la escuela ha sido señalada como una institución estratégica para la recepción de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en virtud de que en ella es donde se concentran los
procesos de creación y transmisión de conocimientos.
Otra forma de demostrar que la educación es fundamental en el
desarrollo integral de toda sociedad y que no debemos bajo ningún concepto verla de manera divorciada del desarrollo de la ciencia y la tecnología, la competitividad y la innovación, ya que por
medio a ella se transforman los seres humanos, tanto en lo individual como en lo colectivo, las instituciones y el Estado mismo.
[ 263 ]
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En ese sentido, resulta indispensable que el Estado provea a su
población de un sistema educativo de calidad y para lograrlo es
imposible no tomar en cuenta los sectores de la ciencia y la tecnología, la competitividad y la innovación.
En el Capítulo III se identifican los principales ejes del desarrollo
nacional y se determina cómo el Sistema de Innovación, Ciencia y
Tecnología se refleja en la Competitividad; y su impacto en el desarrollo de República Dominicana.
Entre los aspectos a tomar en cuenta para lograr el desarrollo de
República Dominicana se identificó la realización de una urgente
reforma universitaria, especialmente de una transformadora reestructuración curricular. Esta transformación, aparte de responder
a las necesidades internas de las instituciones de educación superior (IES), debe estar alineada a las necesidades de la sociedad
dominicana, a los requerimientos del desarrollo nacional y a las
demandas de los planes de desarrollo socio-económico, científico,
tecnológico y cultural, así como a los requerimientos de la internacionalización y de los vertiginosos avances científicos y tecnológicos.
Entre otros factores negativos fundamentales se destacan: La no
asignación de fondos o mala administración de los mismos para
llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación;
el bajo nivel de escolaridad de muchos maestros y la consecución
de aulas con alto nivel de tecnología, entre otros, obviando el compromiso principal de formar bien a la gente o el caso contrario.
El país depende básicamente de los siguientes sectores: turismo,
servicios, agricultura y comercio.
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Es importante señalar que el sector servicios en República Dominicana ocupa el primer lugar, convirtiéndose en la principal fuente
de empleos del país, lo que expresa de manera clara el buen posicionamiento del turismo.

Las zonas francas, la agricultura y la minería de igual manera han
aportado una cuota importante a la economía dominicana, por lo
que el primero de éstos en conjunto con el turismo se han convertido en los sectores de mayor crecimiento del país, aunque el
segundo, dependiendo de la parte privada ha incursionado de manera importante en la producción de productos orgánicos.
El turismo es considerado como una industria, la cual por sus grandes logros se ha convertido en el motor impulsor de la economía
dominicana y la más importante herramienta de desarrollo económico con que cuenta República Dominicana.
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3. CONCLUSIONES:

A través de este trabajo de investigación se ha presentado un esquema de cada uno de los elementos que en términos de innovación, competitividad, ciencia y tecnología hacen posible en gran
medida, el desarrollo de República Dominicana en procura de aumentar la capacidad de absorción de las economías.
Siguiendo el mismo orden de ideas, cabe expresar que se desarrollaron las funciones por cada sistema, citando las leyes que inciden
en la creación de los mismos. Asimismo, se destacó el interés del
Estado dominicano en apoyar el sector de las tecnologías como
una forma de provocar la reducción de la brecha de esos grandes
campos.
Un factor preponderante fue la identificación de grandes oportunidades de mejoras, las cuales están íntimamente relacionadas con
la modificación de la estructura del Sistema Educativo Nacional, a
través del cual se persigue crear un impacto positivo en términos
de innovación, en pro de apoyar al país en la dirección de alcanzar
niveles aceptables de competitividad y en consecuencia el desarrollo de la nación.
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Otro elemento a valorar es la descripción de la relación existente entre el Sistema Educativo Dominicano y cada uno de los elementos que en términos de innovación, competitividad, ciencia y
tecnología hacen posible en un gran porcentaje, el desarrollo de
República Dominicana.
Lo expresado anteriormente denota que ninguno de los conceptos desarrollados admite tener un rol de manera aislada, ya que
desde su concepción inicial buscan la integración de los organismos y/o instituciones, así como de planes, estrategias, programas,
iniciativas con el objetivo fundamental de fomentar el Desarrollo
Nacional.
Se desarrolló la estructura lógica del Sistema de Educación Dominicano y la relación que muestra con cada uno de los conceptos
que nos otorgan la oportunidad de lograr innovación para elevar
el nivel de competitividad del país. Un elemento que no debíamos
obviar es la conformación de la estructura de marco jurídico de los
sistemas de competitividad, innovación; y ciencia y tecnología, los
cuales impactan de manera positiva la economía global actual.
Se dio gran importancia al Plan Decenal de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, 2008-2018, el cual apoya la urgente necesidad de una reforma universitaria. Además, plantea las políticas,
objetivos, metas, programas estratégicos, acciones programáticas
y proyectos, que permitan la inserción nacional e internacional de
la educación superior dominicana en la sociedad del conocimiento
y la economía global.
En ese mismo sentido, se hizo mención al Plan Estratégico de
Ciencia, Tecnología e Innovación PECYT+I, 2008-2018, el cual se
encarga de apoyar el mejoramiento competitivo de los sectores
productivos, la calidad de vida del pueblo dominicano, promueve
el desarrollo sostenible y persigue la articulación política, institucional y financiera del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
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Dentro de los análisis realizados al PECYT+I, se determina que el
mismo está alineado a los principales problemas identificados, en
el que se contempla una integración entre los sectores académico y empresarial. Los principales retos de la educación superior
dominicana, articuladamente con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, se plantean considerando los retos identificados por
medio de diagnósticos precisos y participativos.
Los principales sectores que han alcanzado mayor repunte en la
economía dominicana son el turismo, industrial, agropecuario,
zonas francas, servicios, agricultura y minería; logrando un posicionamiento importante en la sociedad. El turismo, como parte
del sector servicios se ha convertido en uno los sectores de mayor
crecimiento del país, lo cual hace que el país sea un modelo a seguir y por ende es tomado en consideración en la región latinoamericana y el Caribe.
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Finalmente, el compromiso con una sociedad y una economía fundamentada en el conocimiento será la mejor manera de concretizar ideales de progreso y prosperidad para República Dominicana.
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Análisis de la uta del Narcotráfico Internacional desde
Colombia hacia los Estados Unidos, y su Incidencia en
República Dominicana
Sustentado por:
LICDA. BIANCA MARÍA DURÁN RODRÍGUEZ, M.A.
LICDO. NELSON BELTRÉ TEJEDA, M.A.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Evaluar el impacto en la Defensa y la Seguridad de República Dominicana, de la ruta del narcotráfico internacional que va desde
Colombia hacia los Estados Unidos de América.
◊ Objetivos específicos:
• Identificar los orígenes y movimientos de las drogas, que
van desde Colombia, República Dominicana hacia los Estados Unidos de América.
• Identificar las Rutas del Narcotráfico desde Colombia, República Dominicana hacia Estados Unidos.
• Definir la Situación Estratégica y Geopolítica de República
Dominicana.
• Evaluar el efecto del Narcotráfico y el índice de seguridad
de la ruta desde República Dominicana hacia los Estados
Unidos.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a investigar, tiene su relación en el “Análisis de la
Ruta del Narcotráfico Internacional desde Colombia hacia los Estados Unidos, y su Incidencia en República Dominicana”, en el perío[ 268 ]

do comprendido entre el 2012 al 2016 en cuyo caso, se conocen
en forma detallada cinco (5) temas de investigación representados
por capítulos. En cada eje, se enfoca anaturaleza compleja del narcotráfico internacional, la situación geoestratégica de República
Dominicana, en la ruta del narcotráfico, los riesgos y las amenazas
que representa el crimen del narcotráfico y los delitos conexos, así
como el crimen organizado, para la gobernabilidad de los países
democráticos, paz social; y el desarrollo sostenible, la defesa y la
seguridad.
El narcotráfico es una de las actividades que ha tomado mayor relevancia en los últimos tiempos en las sociedades actuales: pues
no se trata solamente de esa actividad como algo nocivo o pernicioso, sino que sus efectos impactan en otras áreas de la sociedad.
En este sentido, se han comprobado importantes conexiones entre el consumo de drogas y el crecimiento de la violencia social, el
recrudecimiento de los delitos violentos y un incremento notorio
en la forma en la que se cometen esos delitos. El narcotráfico afecta también a las estructuras institucionales, que puede corromper
y a las que exige planeamiento específico para las operaciones de
interdicción, en cuanto al esfuerzo desplegado contra el fenómeno. Asimismo, el narcotráfico incide en toda la estructura social,
económica y política de maneras muy diversas, adquiriendo tintes
de plaga bíblica y exigiendo a todos una mejor comprensión de las
formas de represión que pueden evitar su ocurrencia, o disminuirla.
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La relación entre narcotráfico y seguridad, la estabilidad del aprovisionamiento de drogas y sustancias controladas al mercado de
los Estados Unidos de América y la participación que juegan en ello
naciones como República Dominicana y Colombia, como naciones
de origen y de tránsito de la producción de drogas, son temas de
crucial y patente importancia actual: influyen en las instituciones
militares encargadas de la represión, como también en otras instituciones y multiplicidad de elementos y factores coincidentes,
tales como el diseño de políticas represivas y de seguridad eficientes.
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República Dominicana es unos de los puentes que utilizan los narcotraficantes para transportar las drogas en la ruta Colombia - Estados Unidos, puesto que les favorece por su ubicación geográfica
estratégica que facilita el tráfico ilícito de drogas, trayendo grandes consecuencias al Estado dominicano en los diferentes renglones o factores del poder y a la sociedad en general.
Los narcotraficantes utilizan diferentes vías para llevar sus drogas a
otros países y, en muchas ocasiones, realizan incursiones directas
(trazas), ya sea por vía aérea o marítima, o incursiones mixtas, en
las que se transportan drogas desde Colombia hasta Haití, y luego
por la vía terrestre, violando y burlando así la frontera terrestre de
República Dominicana.
El tráfico de drogas impacta negativamente a República Dominicana, toda vez que aumenta los niveles de criminalidad, inseguridad,
afecta su economía, imagen, el turismo, la industria, al generar
distorsiones en todos los aparatos productivos y en la sociedad
misma.
Los daños y las pérdidas para el país son incalculables, pues parte
de esa droga se queda en el país y es vendida en el mercado local,
generando un incremento significativo en el consumo, tal como lo
muestran las estadísticas, que en los últimos 20 años muestra una
afección directa a la defensa y la seguridad ciudadana.
República Dominicana es decisivamente impactada por el narcotráfico, convirtiéndose en una de las tres rutas principales del
Caribe, utilizada para transportar drogas hacia los Estados Unidos
de América y Europa, llegando a convertirse probablemente, en el
principal suplidor de estupefacientes y sustancias controladas de
este último.
El impacto social, político, económico y moral de esa ruta de narcotráfico colombo-dominicana es precisamente el principal objeto
de esta investigación, en la cual se busca revisar los sistemas penal,
civil y las diferentes medidas de coerción reales que se relacionen
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República Dominicana posee un importante valor estratégico para
los carteles colombianos de droga; puesto que su ubicación geográfica le hace el país idóneo para llevar este producto a diferentes partes del mundo. Todo esto hace que la seguridad del país
sea vulnerable a las diferentes amenazas, de carácter transnacional, que también se desprenden del tráfico ilícito de drogas, tales
como el lavado de activos y la trata de personas, entre otros.
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con el debido proceso, y la efectividad de las mismas, de forma tal
que el imputado se someta de forma adecuada al proceso judicial.

Al situarse prácticamente en el centro del mar Caribe y contar con
desarrollo económico sostenido, lo que implica sostener relaciones económicas de importancia con variados países del área y del
mundo, con infraestructuras aeroportuarias múltiples y facilidades de transportación aérea, marítima y terrestre; República Dominicana sirve de enlace entre países de del Sur, Centro y Norte de
América, y entre éstos con Europa.
Semejantes niveles de negocios, convierten al narcotráfico en una
fuente importante de desestabilización o distorsión económica y
social, y en un elemento de importancia crucial para el sostenimiento del orden público.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• En el capítulo I se describirá las principales conceptualizaciones sobre narcotráfico, que según establece el Dr. Pérez,
J. y Gardney A. (2009), narcotráfico es el comercio ilegal
de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso (que
comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta) suele ser
realizado por diversas organizaciones ilícitas (denominadas
carteles) que se especializan en distintas partes de la cadena. Además tipos de narcotráficoque para Rosales I. (2010)
existen tres modalidades dentro del tráfico de drogas, es-
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tablecidas en base a los medios que se utilizan para realizar
el tráfico de drogas. Estos tres tipos son los siguientes, marítimo, aéreo y terrestre:
Sin embargo, según la consideración de éste y muchos
otros autores existe otra figura excepcional aparte de estas
tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de
humanos, la cual es una nueva modalidad bien conocida
con el nombre de narcomulasintra-orgánicas, en la cual se
introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad
de dediles para facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido a la
ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las
medidas de seguridadque cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha
contra el tráfico de drogas
• En el Capítulo II, se conocerá la organización la situación
geoestratégica de República Dominicana, la cual ocupa la
mayor parte la isla de Santo Domingo, con un 74% de la
misma, es la segunda isla más grande las Antillas Mayores.
República Dominicana, posee una posición geográfica
atractiva, lo cual le da ciertas ventajas y desventajas con
relación a otros países. Como ventaja se puede decir que la
facultad o facilidad de la comunicación marítima, posee acceso a los mercados de la región, bajo costos de los transportes. Sirve de enlace entre los países Centroamericanos
y de Sudamérica, además, con Norteamérica. Esto a la vez
es una desventaja, puesto que precisamente por la posición geográfica que ocupa es utilizado como puente para
el transporte de drogas, o es usado como trampolín para
llevar drogas a otros países, de la cual una gran cantidad
también se queda en este país.
El tráfico de drogas impacta negativamente a República Dominicana, toda vez que aumenta los niveles de criminali[ 272 ]
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En el Capítulo III, se señalará, el marco normativo los parámetros de las operaciones contra el narcotráfico en la
Republica Dominicana son establecidos de acuerdo a lo
que dicta la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas y la política presidencial contemplada en la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END 2010- 2030), el Plan Nacional
Plurianual del Sector Público (NPPSP 2013-2016) y de la Estrategia Nacional de Drogas.
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dad, inseguridad, afecta su economía, imagen, el turismo,
la industria, al general distorsiones en todos los aparatos
productivos y en la sociedad misma.

• En el Capítulo IV, se señalará, las zonas interdicción de drogas y sustancias controladas llevadas a cabo por de manera
conjunta con apoyo significativo de los norteamericanos en
los cuales llevan a cabo lo que es denominado como apoyo
a la Operación Resolución Unificada, que se enfoca en la
lucha contra el narcotráfico y la interdicción de inmigrantes ilegales en Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos y el Caribe Central, así como la intervención y cooperación interinstitucional e inteligenciar de las autoridades Dominicanas.
• Por último, en el Capítulo V, se determinará la incidencia
del narcotráfico el sector político, tratar el tema de las drogas y relacionarlo con la política, necesariamente hay que
hablar sobre corrupción e impunidad, y es que estos dos
factores son un aliciente para la delincuencia.
• Es posible decir que el sistema político y los funcionarios
estatales pueden ser permeados por la malversación y la
corrupción, sobre todo cuando no conlleva responsabilidad, en los demás estamentos sociales se relaja el concepto de la ley y de la honestidad, generalizándose y normalizándose la apropiación de lo ajeno y colectivo.
[ 273 ]
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3. CONCLUSIONES:

El narcotráfico trata de aquel negocio comercial o intercambio de
productos de manera ilegal. Directamente se asocia al narcotráfico
la venta y distribución de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ya que este producto, excepto las drogas que tienen un uso
médico, son ilegales dadas las peligrosas consecuencias que trae
consumirlas.
Según los medios utilizados existen diferentes tipos de narcotráfico, los cuales se especifican de la siguiente manera:
a.- Tráfico Aéreo: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, naves o aeronaves públicas o privadas, para
que transporten vía aérea sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
b.- Tráfico Marítimo: Consiste en aquel que utiliza como
medio de transporte buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima sustancias estupefacientes o psicotrópicas depositadas en container u otros lugares del buque.
c.- Tráfico Terrestre: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, vehículos o cualquier medio de transporte
vial, para que trafique vía terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera que sea su forma de ser
embalada.
Sin embargo, según la consideración de éste y muchos otros autores existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es
una nueva modalidad bien conocida con el nombre de narcomulasintra orgánicas.
Cabe destacar que el narcotráfico analizado desde el punto de vista de los medios de transporte evoluciona, según los medios de
Transportes disponibles ya que existen casos que van desde semí-sumergibles hasta unos drones corto alcance, utilizados para
los cruces fronterizos entre México y Estados.
[ 274 ]

A.- Los principales peligros para la paz y la vida de los ciudadanos
en América Latina y el Caribe, están vinculados a las amenazas del
narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y la penetración
del crimen en las estructuras del Estado y en los propios organismos de seguridad.
B.- La debilidades de las instituciones del Estado, el incumplimiento de las leyes, el avance de la corrupción e impunidad, facilitan
la penetración del crimen transnacional organizado, que en ocasiones realiza sus operaciones con capacidades estratégicas y
recursos superiores a los del Estado, pivoteando, dinamizando e
incrementando los flujos de capitales internacionales, regionales,
nacionales y articulándose con los procesos de la economía “legal”
proporcionando un valor agregado y acumulaciones vitales al sector financiero internacional.
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La seguridad ciudadana no puede ser abordada y desvinculada de
las amenazas a Seguridad Nacional, que en el caso de República
Dominicana son multidimensionales, vinculadas a factores de orden público, entre ellas, tráfico de armas, lavados de activos, trata
de persona, corrupción, narcotráfico y la penetración del crimen
organizado, entre otras .
Las operaciones contra el narcotráfico en República Dominicana
son establecidas de acuerdo a lo que dicta la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas y la política presidencial contemplada
en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010- 2030), el Plan
Nacional Plurianual del Sector Público (NPPSP 2013-2016) y de la
Estrategia Nacional de Drogas.
Las organizaciones del narcotráfico que utilizan este tipo de rutas, están equipadas con una confiable red de comunicaciones en
las bandas HF y VHF, y utilizan la tecnología del teléfono satelital
para efectuar de la manera más segura posible, las coordinaciones
previas y posteriores al retanqueo. Para la navegación utilizan los
equipos más modernos de radares y de posicionamiento global o
GPS, equipos y tecnología de punta comprados, con el dinero de
las drogas, las cuales le dan un gran margen de beneficio, permi[ 275 ]
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tiéndoles realizar tan cuantiosas inversiones en para ser más eficientes en el tráfico de su mercancía.
El narcotráfico marítimo entre República Dominicana y Colombia
es uno de las más importantes de la región, en estos países se
mueve una gran cantidad de droga anualmente. En todo el que
se realiza a través de lanchas rápidas, buques y altobordo. Las rutas del mar Caribe son cortas pero resultan de mayor complejidad
para los narcos, puesto que en las mismas se pueden encontrar
diferentes puestos de vigilancia de diversos países, por esta razón
se les denomina complejas.
La tecnología utilizada por los narcos es cada vez más sofisticada,
superando hasta la misma tecnología utilizada para su captura y
vigilancia. En cuanto al tipo de embalaje que utilizan los narcos
para empaquetar sus drogas, puede variar y son utilizadas un sin
número de variedades, las cuales son sometidas a prueba y luego
para medir la capacidad de evasión de vigilancia.
En la persecución del crimen del narcotráfico, la invención y la innovación en las formas para realizar el tráfico, son sorprendentes,
ya que las traficantes siempre están buscando la forma de eludir
las vigilancias, de las diferentes autoridades, cambiando constantemente los métodos y diversificando los medios para lograr llegar
a traficar las drogas a los mercados más fríos donde el valor de las
drogas es mayor.
Para la interdicción de las aeronaves y buques, República Dominicana, el Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada
de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), poseen
acuerdos, que permiten el apoyo de agencias y Estados, amigos
en la lucha contra el narcotráfico, como son Estados Unidos (DEA),
y la Unión Europea, los cuales aportan con apoyo logístico, entrenamiento e información de inteligencia, a las autoridades Nacionales.
Todos los cuerpo de seguridad y la Comunidad de Inteligencia, J-2,
G-2, A-2, M-2, Ejército de República Dominicana, la Armada de Re[ 276 ]

pública Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y el
Departamento Nacional de Investigaciones. Algunos de los miembros son asignados luego a otras ramas de los cuerpos de seguridad dominicanos como son: el DNI (Departamento Nacional de
Investigaciones, principal organismo de inteligencia dominicano),
la DNCD (Dirección Nacional de Control de Drogas, principal organismo antinarcóticos dominicano), el CESFRONT (Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza), CESEP (Cuerpo Especializado en
Seguridad Portuaria), CESAC (Cuerpo Especializado en Seguridad
Aeroportuaria y Aviación Civil), todos bajo el mando ejecutivo de
presidente de la República, trabajan de manera coordinada a los
fines de evitar el trasiego de drogas y sustancias controladas.
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El problema de las drogas ilegales impulsa el crimen, la violencia,
la corrupción y la impunidad, los cuales son factores son claves
para entender la interacción entre la prohibición, las organizaciones criminales y las instituciones del Estado.
El narcotráfico está directamente y de manera significativa relacionado con el incremento de la inseguridad en las comunidades, ya
que los elementos relacionados con el narco a través de acciones
criminales, siembran el terror entre los ciudadanos.
Al tratar el tema de las drogas y relacionarlo con la política, necesariamente hay que hablar sobre corrupción e impunidad, y es
que estos dos factores son un aliciente para la delincuencia; el problema a este nivel radica que los políticos, son los tomadores de
decisiones reales, y procurar el cambio impulsado desde el mismo
grupo, que muchas veces esta permeado por el narcotráfico o que
sus campañas electorales fueron financiadas por estos grupos es
difícil y hasta complejo.
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Análisis del impacto en la seguridad social de la ley de
protección a los derechos del consumidor en República
Dominicana. 2010-2016.
Sustentado por:
LICDO. LEANDRO ANTONIO TAVERA GONZÁLEZ.
LICDA. ERIKA MERCEDES VIOLA MORA.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar si la Ley No.358-05, de protección de los derechos del
consumidor o usuario, ha tenido un impacto de carácter social en
las personas en el periodo del 2010 al 2016.
◊ Objetivos específicos:
• Describir los antecedentes del derecho del consumidor en
el ámbito comparado.
• Describir el origen y evolución de la Ley No. 358-05, de protección a los derechos del consumidor o usuario en República Dominicana.
• Analizar, cuáles son los mecanismos de protección a la seguridad del consumidor y su trascendencia en el marco de
la seguridad humana.
• Identificar el impacto de la Ley No. 358-05, de protección a
los derechos del consumidor o usuarioen la población dominicana, y cómo gravita en torno a la seguridad humana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El trabajo de investigación, tuvo como finalidad esencial determinar el “impacto que en el ámbito de la seguridad social ha tenido la
Ley No. 358-08, sobre protección de los derechos del consumidor o
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La investigación no se circunscribe a una descripción literal y cerrada del proceso, sino, que identifica las consecuencias en cascada
que se verifica por efecto de la conexidad entre las políticas y los
Derechos Humanos.
La organización del trabajo se representa a través de cuatro capítulos, además de una Encuesta Nacional del Consumidor, la cual
tiene como finalidad conocer sobre las diversas variables del tema
en cuestión. Cada capítulo refiere a la dinámica en que se presenta
la Ley No. 358-05, el alcance de su contenido, su exigibilidad, la dimensión espacial, la idoneidad de las políticas públicas diseñadas
para hacer posible la adquisición de bienes o servicios al margen
de miedos y de amenazas.
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usuario en República Dominicana, durante el periodo comprendido
entre los años 2010 al 2016”.

En atención a los objetivos trazados, se realizaron entrevistas a
funcionarios del Instituto Nacional de Protección de los Derechos
del Consumidor, jueces y funcionarios del orden militar, cuya trayectoria ha estado asociada al tema investigado.
La aprobación de la Ley No.358-05, sobre protección del consumidor o usuario en República Dominicana, y posteriormente la
proclamación de la Constitución del año 2010, constituyen los
avances más transcendentales en el marco del diseño de políticas
orientadas a garantizar el contenido esencial de los derechos del
consumidor. Estos instrumentos, consignan la trascendencia y el
valor fundamental de estos derechos en nuestro ordenamiento jurídico, desde una perspectiva humanista.
El propósito esencial de los mecanismos de protección es garantizar los intereses del Estado, los cuales, resultan lesionados en su
integridad cuando se quebranta lo establecido en la norma Constitucional y leyes adjetivas, o cuando el bien jurídico protegido de
un ciudadano resulta agraviado por afectación de la vida, la salud,
integridad personal o patrimonial. Estos mecanismos, constituyen
instituciones, formas administrativas y jurídicas, cuya finalidad es
[ 279 ]
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proteger al consumidor de una eventual o real pérdida, daño, o
amenaza. Dentro de los mecanismos más destacados se encuentran: las actuaciones administrativas de ProConsumidor, políticas
de orientación y educación del consumidor, fiscalización y vigilancia, tutela administrativa y judicial, la negociación, conciliación y
arbitraje.
La seguridad humana es una especie de nuevo paradigma. De esta
manera fue definido por la Comisión de Seguridad Humana, creada en enero del año 2001 por la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la Cumbre del Milenio del año 2000, que
definió como objetivos primarios; construir un mundo libre de necesidades y libre de miedo. En esas atenciones, el trabajo describe
el impacto de la ley de protección a los derechos del consumidor,
y su importancia en la seguridad humana. Teniendo en consideración como los nuevos paradigmas de conceptos como seguridad
humana, han hecho que los Estados, como la Republica Dominicana, reformulen sus políticas de acción a favor de los consumidores.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo está estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• En el Capítulo I, analizó el origen y evolución del derecho
del consumidor, tanto en el ámbito comparado, como en
el orden interno. Se evidenció, que en el ámbito de los derechos del consumidor la evolución no ha estado exenta
de exigencias colectivas, de luchas, de revoluciones, generalmente antecedidas de prácticas maliciosas por parte de
quienes ofertan un bien o servicio. Del análisis del aspecto
evolutivo del derecho del consumidor se ven las mayores
conquistas de derechos se verifican cuando las sociedades
se empoderan y los gobiernos promueven la civilidad y el
Estado de Derecho.
• En el Capítulo No. II, se analizó la Ley No. 358-05, sobre
derechos del consumidor o usuario en República Domini[ 280 ]
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• En el Capítulo No. III, abordamos los mecanismos de protección definidos en el contexto de la Ley No. 358-05, los
cuales, representan una herramienta tendente a contribuir
y reducir las vulnerabilidades que de manera constante
amenazan a los consumidores o usuarios.
• En el Capítulo No. IV, estudiamos los derechos acreditados
en favor del consumidor o usuario en torno a la seguridad
humana. En esas atenciones, se definen los componentes
que acreditan la materialización de la relación existente
entre derechos del consumidor y la seguridad humana, expresada a través de sus diversas proyecciones como son; la
seguridad económica, la seguridad sanitaria, la seguridad
ambiental y la seguridad social.
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cana, y la creación del Instituto Nacional de Protección de
los Derechos del Consumidor, el cual, constituye el ente
operativo de la misma.

En el ámbito de la seguridad sanitaria la ley ha impactado de manera significativa, al lograr que a través de las acciones implementadas por Pro Consumidor, que se retiren del mercado productos
que colocan en riesgo la salud. Aunque persiste una falencia en la
preparación de estrategias tendentes a reducir los riesgos de la
resistencia antimicrobianas, la cual, según el PNUD, constituye una
amenaza de alta intensidad para el consumidor.
En el plano de la seguridad social, persisten debilidades en la implementación espacial de las políticas tendentes a garantizar en
todo el territorio nacional los derechos del consumidor. Sin embargo, en las ocho provincias donde funciona Pro Consumidor, se han
certificado grandes avances.
En cuanto a la seguridad en términos generales, nadie puede dudar que las acciones de Pro Consumidor, en ejecutar el mandato
de la ley No. 358-05, han elevado la persecución de riesgo sobre
los proveedores de productos y servicios que con su inconducta
amenazan la seguridad del consumidor.
[ 281 ]
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Por último, realizamos un análisis de campo a través de la Encuesta Nacional de Consumo, la cual se realizó a nivel nacional, con una
muestra poblacional de 1,200 muestras. Esta medición presenta
unos indicadores desfavorables en temas como confianza en la calidad de los productos de consumo, lo que evidencia que los consumidores están afectados de miedo y sienten que su seguridad
no está garantizada.
3. CONCLUSIONES:

Al término de la investigación cuyo norte consistió en determinar
el impacto en la seguridad social de la ley de protección al consumidor en República Dominicana entre los años 2010 y 2016, arribamos a las siguientes conclusiones:
Los derechos que protegen al consumidor o usuario han experimentado a lo largo del tiempo una evolución dinámica y una
orientación holística en torno a las personas. Como hemos visto,
la revolución económica, presente en diversos ciclos históricos, ha
contribuido a afianzar los derechos del consumidor, sobresaliendo
el referente de la revolución industrial, la cual, impulsó la necesidad de definir nuevas estructuras regulatorias.
En el orden local, se evidencia que esta ola social que reivindica
seguridad y protección de las personas, obligó al Estado a definir
una regulación especializada a través de la cual, se garantizaran
los derechos de los consumidores o usuarios, aprobándose la Ley
No. 358-05.
Pro consumidor, con la ejecución de las políticas de su plan estratégico, procura que la garantía de seguridad con que debe contar
el consumidor se traduzca en la consecución del equilibrio idóneo
que pueda recomponer las desventajas iniciales con las que cuenta el consumidor.
En relación a los mecanismos de protección definidos en el contexto de la Ley No. 358-05, contribuyen a reducir el impacto de las
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amenazas que afectan al consumidor o usuario. En el proceso de
implementación de los mecanismos definidos en la ley, Pro Consumidor es la institución llamada a ejercer el rol protagónico. Sin
embargo, dado el sentido de la seguridad humana, la misma promueve las políticas de integración institucional. Por ello, no debemos excluir de la articulación estructural, a las demás instituciones
públicas, privadas y la misma sociedad.
Debemos resaltar la conexidad existente entre el derecho del consumidor y la seguridad humana, expresada a través de sus diversas
proyecciones como son; la seguridad económica, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental y la seguridad social.
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Aún persisten debilidades en el proceso de elaboración de estrategias enfocadas a reducir los riesgos de la resistencia antimicrobianas, la cual, según el PNUD, constituye una amenaza de alta
intensidad para el consumidor.
En el área de la seguridad social, se evidencian debilidades en la
implementación espacial de las políticas públicas que procuran garantizar en todo el territorio nacional los derechos del consumidor. Al margen de estas situaciones, en las ocho provincias donde
funciona Pro Consumidor, se han verificado importantes avances.
Por último, los resultados de la Encuesta Nacional del Consumidor
realizada por el grupo de investigación, fue de percepción favorable en algunos campos, aún así, existen oportunidades de mejora
en otros ámbitos donde los porcentajes no fueron alentadores, tal
como se puede ver en el Capítulo IV del trabajo de investigación.

[ 283 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
Altos Estudios Estratégicos - Promociones 2016-2017

INVESTIGACIONES 2017
“Programas Laborales para los Centros Penitenciarios
y su Impacto en la Regeneración de las Personas en la
Sociedad, como Política de Inclusión Social en República
Dominicana”
Sustentado por:
DEIRDREE MIGUELINA MARICHAL DE LA ROSA
JOSÉ NICOLÁS PERALTA VILLAR

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar la importancia de los Programas Laborales que se desarrollan en los Centros Penitenciarios del país, para la regeneración y reinserción del sujeto a la sociedad, así como el impacto de
los mismos en materia de seguridad en la sociedad dominicana.
◊ Objetivos específicos:
• Presentar la evolución del Sistema Penitenciario de República Dominicana, y sus avances respecto al tema de la seguridad.
• Detallar la conformación de la estructura del sistema penitenciario vigente en República Dominicana.
• Explicar la operatividad y funcionamiento en la implementación del sistema penitenciario y su vinculación a la regeneración de los internos, respecto a la reinserción de los
mismos en la sociedad, como garantía de seguridad.
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• Determinar la importancia de los Programas Laborales
para los Centros Penitenciarios, su impacto en la regeneración e reinserción del individuo que estuvo recluido, en la
sociedad y su vinculación en la seguridad, como política de
inclusión social.

El presente tema a investigar sobre “Programas Laborales para
los Centros Penitenciarios y su impacto en la Regeneración de
las personas en la sociedad, como política de Inclusión Social
en República Dominicana (2012-2016)”, se enfoca en que una
amenaza al bienestar general y al mismo Estado dominicano, es
la delincuencia común organizada, por lo cual el Estado, diseña
las estrategias y las políticas de seguridad a través de todas las
instituciones involucradas con el tema, donde alguna de ellas es
la implementación de los programas labores y educativos en los
recintos penitenciarios, motivo por el cual es factible preguntarse
la manera en que estos programas laborales implementados en
los recintos penitenciarios, contribuyen a la reinserción laboral y
social de los ex internos y al mismo tiempo como consecuencia de
esto, en qué medida aumenta la paz en la sociedad y es posible
percibir un clima de seguridad ciudadana.

INVESTIGACIONES 2017

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Si el sistema evoluciona especialmente en su vinculación con la
seguridad en sentido general y presenta una estructura operativa
con buen funcionamiento y una buena gestión, son variables que
pueden justificar su importancia, pues de un modo u otro es posible apreciar el impacto que muestran, aunque se sabe que no
todos los que participan de estos programas, logran reinsertarse
en la sociedad común.
Esto supone, que cuando la persona tiene que enfrentarse a su
salida, se encuentra en una situación de grave desventaja social
con respecto a las demás personas con las que tendrá que convivir.
En este sentido, es preciso elaborar estrategias de medidas, orien[ 285 ]
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tadas a facilitar que esas personas, que están dispuestas a vivir
una nueva realidad, dispongan de equiparables posibilidades con
el resto de la población a la cual se quieren integrar.
El individuo, como ente social, como ser humano, enfrenta una
condición de vulnerabilidad, cuando está limitada o privada su libertad. De ahí que, en algunos establecimientos penitenciarios,
se ha implementado el recurso de la posibilidad de que las personas privadas de su libertad, obtengan un instrumento básico de
preparación para una mejor integración a la sociedad, e incluso
facilitarles el integrarse al mundo laboral, una vez haya cumplido
su condena.
La seguridad de un Estado se refleja en el bienestar de los ciudadanos, sin importar el momento de aceptación en que se encuentren. El sistema penitenciario es un área de los estamentos del Estado que refleja cómo se puede ver la seguridad en cuanto a los
internos. No se puede conocer la actualidad de un estamento del
Estado si no se conocen sus orígenes, todo estamento debe estar
vinculado a lo que fue su proceso de evolución.
Sin embargo, la temática de la reinserción social analizada desde el plano de los resultados de los programas laborales, es muy
compleja, pues son varios los factores que influyen en que la reinserción social pueda resultar exitosa. Una de ellas es el programa
laboral penitenciario empleado en sí, otra es la empleabilidad de
personas, una vez están libres y finalmente la oferta laboral, es
decir los nichos o espacios laborales que el Estado o el mercado
laboral puede poner a disposición no solo de los que adquieren su
libertad, sino de la ciudadanía en general, sin dejar de lado las expectativas del excarcelado que naturalmente quiere la posibilidad
de vivir con un determinado nivel de dignidad.
Ante lo manifestado anteriormente, el concepto de eficiencia es
extremadamente amplio, pues podría abarcar incluso el corolario
de que cada vez que ocurre un delito (del fuero común o de alto
impacto) o cada vez que una persona es privada de su libertad,
esto implica que el Estado ha fallado y ni hablar de si la ocurrencia
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El presente compromiso de investigación expresa la realidad, sobre importancia observada de los programas laborales en los centros penitenciarios, especialmente desde el punto de vista de una
política de inclusión social y su impacto en la seguridad, razón por
la cual, el análisis final habla sobre la importancia y el impacto que
los analizados programas laborales revisten para la sociedad vinculados a la seguridad.
◊ Aspectos relevantes:
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del delito y la privación de libertad están vinculadas a una reincidencia. Lo más práctico ante la magnitud del estudio llevado a
cabo en el presente ejercicio (actual trabajo), posiblemente y lo
más lógico sería verlo desde el punto de vista de la eficiencia vinculada a la reincidencia, cuyo coeficiente debería verse reducido,
como una respuesta a que el objeto material de la acción delictiva
alude una acción animal y la reducción implica una des-animalización.

El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
En el capítulo I de este trabajo de grado, se hace una breve descripción del proceso evolutivo del Sistema Penitenciario de República Dominicana, entendiendo que la seguridad de un Estado se
refleja en el bienestar de los ciudadanos, sin importar el momento
de aceptación en que se encuentren y que además el sistema penitenciario, es un área de los estamentos del Estado que refleja
cómo se puede ver la seguridad en cuanto a los internos involucrados con la actualidad de un estamento del Estado, porque todo
estamento estatal debe estar vinculado a lo que fue su proceso de
evolución.
En el capítulo II, habiendo agotado lo que fue el origen o su proceso original del sistema penitenciario, se hace una presentación
de la estructura vigente en República Dominicana del sistema penitenciario el cual está compuesto por un sistema penitenciarios
mixto, es decir, un sistema tradicional y un modelo denominado
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como “nuevo” para diferenciarlo del citado anteriormente, pues
conociendo el proceso de evolución o desarrollo de los Estados, se
puede apreciar que se van incorporando nuevos estamentos, nuevas figuras, para conformar un sistema penitenciario moderno o
innovador donde el Estado entre en competencia con los estándares de derechos humanos y seguridad a que se refieren las cartas
sustantivas o constituciones que bien definen esos aspectos.
Es una realidad, que las instituciones, regulan su operatividad y
funcionamiento mediante un conjunto de normas y todo proceso de institucionalización genera en quien lo vive una serie de carencias y pautas de comportamiento, que dificultan su posterior
desarrollo en la comunidad, razón por la cual, en el capítulo III,
se pretende hacer un análisis sobre el impacto de los programas
laborales el cual permitiría conocer, cómo opera, cuál es el funcionamiento y la gestión aplicada al sistema penitenciario.
No sería posible, la realización y llegada a feliz término del presente
compromiso de investigación, si no se lograra expresar la realidad,
sobre la importancia observada de los programas laborales en los
centros penitenciarios, especialmente desde el punto de vista de
una política de inclusión social y su impacto en la seguridad, es
por ello, que en el capítulo IV, se presenta el análisis final sobre la
importancia y el impacto que los analizados programas laborales
revisten para la sociedad vinculados a la seguridad. Haciéndose
referencia a que el Nuevo Modelo Penitenciario es un sistema de
administración de los centros penitenciarios, orientado en valores y principios que fueron establecidos en el primer congreso de
las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del
recluso, celebrado en Ginebra Suiza en 1955, sobre el trato a los
internos en relación al respeto y la igualdad, entre otros.
3. CONCLUSIONES:

Es innegable que el sistema penitenciario de República Dominicana ha tenido muchos tropiezos que obedecen a una realidad como
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país, como nación y como Estado al transitar desde un Derecho
Primitivo desde la conquista de los españoles, adopción de los Códigos Franceses que perduran hasta la fecha como base de nuestra legislación y con un marco legal ampliado, con la Constitución
del 2010, la promulgación de la Ley 224-84, sobre Régimen Penitenciario de República Dominicana, la Ley 76-02, que establece el
Código Procesal Penal que sustituye el viejo Código de Procedimiento Criminal, el Código del Menor, promulgado en el año 2003,
mediante la Ley 136-03, que establece garantías a los derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, y otras leyes complementarias y
tratados internacionales de los que República Dominicana es signataria, en materia de Derechos Humanos.
En relación a la estructura de los dos modelos penitenciarios (Tradicional y de Gestión) que operan en República Dominicana, es
preciso resaltar que de acuerdo a lo establecido en la Ley 224-84,
la Procuraduría General de la República, tiene a su cargo la responsabilidad de su funcionamiento, a través de los instrumentos
creados para tal fin, creando el “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciario”, donde existen grandes cambios en relación al antiguo
modelo. Se creó la Dirección General de Prisiones, la Coordinación
del Modelo de Gestión Penitenciario y la Oficina Coordinadora de
los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR).
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Fue posible observar, que en relación al Régimen Penitenciario los
recintos carcelarios están avanzando, ya que el sistema carcelario
ha ido evolucionando en estructuras físicas y en el tratamiento de
los internos. Tal es el caso, que hoy día, de los 41 recintos carcelarios que tiene República Dominicana, 22 corresponden al “Modelo
de Gestión Penitenciario” y 19 al “Modelo Tradicional”. Se cuenta
con recintos segregados por sexo, de hombres y mujeres, recintos
para adultos mayores, y recinto para internos con condiciones especiales, amén de los recintos correccionales para adolescentes.
El concepto de la formación educativa y la formación profesional
vocacional, orientada hacia la sostenibilidad del modelo de gestión, implica el goce de los internos de un conjunto de programas
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que están siendo aplicados, en adición a los derechos que por ley
gozan los internos, donde están con especial atención: derecho a
la vida, a la integridad física, al trato igualitario digno y no discriminatorio, al derecho a la alimentación, a la protección de la salud,
a la vestimenta adecuada, a la libertad de culto, a la creación intelectual, artística y al trabajo.
El Modelo de Gestión Penitenciaria al ser un programa establecido por el Estado dentro del Sistema Penitenciario, que surgió
con la intención de iniciar la reforma penitenciaria; se ha podido
apreciar, a lo largo de esta investigación, que en los Centros de
Rehabilitación y Corrección (CCRs), los programas de reinserción
no están diseñados de acuerdo a la infracción cometida, sino que
son programas de readaptación, con posibilidades de impartir un
tratamiento individual al interno, evaluando sus inclinaciones e intereses a los fines de capacitarlo en aquellas labores que luego
puedan servirle de sustento a él y a su familia, al reintegrarse a
la sociedad, además de poder adquirir un nivel educativo que va
desde básica hasta universitaria, pasando por el nivel medio.
Este proceso intensivo y continuo va viabilizando cero de analfabetismo en los Centros de Corrección y Rehabilitación, con una reincidencia menor de un tres por ciento (3%), lo que revela el trabajo
serio y comprometido de las autoridades del Modelo de Gestión
para hacer respetar los Derechos Humanos de los internos, lo que
no se da en el modelo tradicional, donde solo algunos programas
se implementan especialmente en la parte de educación.
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La regeneración de los ex internos, desde el punto de vista de la
investigación, es un interesante aspecto, porque aparte de quitarles muchas horas de ocio, de pensamientos improductivos y hasta
dañinos a su persona y para el entorno que les rodea, es decir un
desahogo por otro lado, en vez de ser una carga familiar, puede el
interno enviar dinero a su familia y aparte de adquirir una disciplina personal laboral, aprender un oficio o una profesión para la
vida futura.

De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación, se
puede concluir que la reforma penitenciaria que se viene implementando en República Dominicana ha permitido determinar que
los programas laborales que se desarrollan en los centros de corrección y rehabilitación del país, contribuyen con la regeneración
del individuo y su reinserción a la sociedad, proveyéndolo de herramientas que inciden en su comportamiento para no volver a
delinquir y por consiguiente este sistema le devuelve a la sociedad
individuos que aportan a la paz y seguridad de su comunidad. De
igual forma le proporciona medios de vida que le aseguran seguridad humana, no solo durante su reclusión, sino después de su
reinserción a la sociedad, al igual que a la comunidad donde se
desarrollan, lo cual no ocurre en el modelo tradicional dirigido por
la Dirección General de Prisiones, donde no se les respetan a los
internos los Derechos Humanos establecidos ni puede hablarse de
seguridad humana (hacinamiento, no todos tienen oportunidad
de educarse, no hay un trato digno, no hay tratamiento psicológico, entre otros).
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Finalmente, cabe destacar que el resultado valida a la reinserción
social como herramienta para enfrentar la delincuencia. Sin perjuicio de la pertinencia de las respuestas preventivas y penales, la
posibilidad cierta de lograr reducciones de reincidencia le entrega
a las autoridades una nueva vía para contribuir a la seguridad de
toda la ciudadanía.
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Análisis del rol desempeñado por las Fuerzas Armadas
Dominicanas, en la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), en materia de Seguridad
Sustentado por:
CORONEL DE INF. DEM. ERICK FRANCISCO
PRADO DUQUE, EG.
LICDA. YANERYS MARGARITA DE LEÓN CLASE
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el rol que han desempeñado las Fuerzas Armadas Dominicanas, en el marco de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas, en Materia de Seguridad, bajo el contexto del
factor militar del poder nacional, para la protección del Estado y
de la Región, empleando el concepto de la Seguridad Cooperativa,
en el periodo 2012-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Identificar respecto al rol que han desempeñado las Fuerzas Armadas Dominicanas, en el marco de la Conferencia
de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, las medidas
adoptadas por República Dominicana, para dar respuesta a
los riesgos y amenazas regionales desde la CFAC.
• Identificar respecto al rol desempeñado por las Fuerzas Armadas Dominicanas en la CFAC, en materia de Defensa y
Seguridad, los aportes y los benéficos que República Dominicana tendrá de su participación activa.
• Describir respecto al rol desempeñado como miembro de
la CFAC, los desafíos que se le presentan a las Fuerzas Armadas de República Dominicana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Como un inicio se describe detalladamente la metodología empleada durante todo el proceso de investigación.
En el Capítulo I “Medidas adoptadas por República Dominicana, para dar respuesta a riesgos y amenazas regionales desde la
CFAC”, se abordan las generalidades que abarcan el tema a tratar,
antecedentes de este organismo de integración internacional, su
organigrama, se presentan sus ejes temáticos, que están dinamizados por medio de planes, programas y proyectos, tomando en
consideración la CFAC como herramienta para la seguridad y defensa regional.
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La presenta investigación versa sobre el rol que han desempeñado
las Fuerzas Armadas Dominicanas, en el marco de la CFAC, para la
protección de la Región Centroamericana y del Caribe, en el ámbito de la Seguridad Cooperativa, descubriendo que beneficios a
mediano y largo plazo obtendrá República Dominicana con su participación.

Todo lo anterior para determinar cuáles son las medidas actuales
adoptadas para dar respuesta a esos riesgos y amenazas regionales, desde el contexto de la Conferencia de las Fuerzas Armadas
Centroamericanas (CFAC), el impacto económico y político que estos representan.
El Capítulo II “Identificar aportes y beneficios obtenidos del compromiso adquirido en la participación activa de las FF.AA. dominicanas, en la CFAC”, describe las contribuciones que ha dado República Dominicana y menciona cuales estatutos legales amparan
estas acciones.
De igual forma lo anterior, determina cuáles han sido las ventajas
que han favorecido el país luego de la integración a este organismo internacional con la intención de determinar qué tan factible
ha sido esta medida, tomando en consideración que República Dominicana es un país con recursos muy limitados.
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Destacando que República Dominicana ha reforzado el tema de
gestión de riesgo por su vital importancia, debido a que diversos
factores como la contaminación ambiental y el cambio climático
surgen un impacto devastador en la región, en este capítulo es
analizado con detenimiento.
Capítulo III “Desafíos por parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas en su rol como miembro de la CFAC¨, en este se identifica cuáles han sido las limitantes que presenta el país luego de ser parte
de CFAC, para poder hacerle frente a las amenazas emergentes
que laceran el desarrollo regional y no permiten un ambiente de
paz, con consecuencias económicas que vulneran la Defensa y Seguridad Nacional, alejando la inversión extranjera y el turismo, la
industria sin chimeneas, que ha colocado a República Dominicana
entre los primeros países que obtienen divisas de ella.
De esta manera en este capítulo se determina si los recursos de
defensa asignados son los necesarios y suficientes para cumplir
con esta misión. El capítulo finaliza determinado que las acciones
de hechos terroristas de gran magnitud, como el bioterrorismo y
CyberTerrorismo (CyberT), se han convertido en amenazas, que
pueden ser detectadas con más facilidad en una organización multinacional,
Toda la temática anterior es tratada en este resumen para identificar las debilidades que tiene República Dominicana con respecto
a estos tópicos aportando las recomendaciones pertinentes, dándole un matiz de actualidad a la integración y cooperación, que se
pretende alcanzar con la participación activa y proactiva del Estado dominicano, lo cual podría ser uno de muchos beneficios a mediano y largo plazo para la nación, por su incorporación como país
hermano en la CFAC, como fue mencionado al inicio del presente
resumen.
◊ Aspectos relevantes:
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El trabajo quedó estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
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El Capítulo II “Identificar aportes y beneficios obtenidos
del compromiso adquirido en la participación activa de las
FF.AA. dominicanas, en la CFAC”, describe las contribuciones que ha dado República Dominicana y menciona cuales
estatutos legales amparan estas acciones.
De igual forma lo anterior, determina cuáles han sido las
ventajas que han favorecido el país luego de la integración
a este organismo internacional con la intención de determinar qué tan factible ha sido esta medida, tomando en
consideración que República Dominicana es un país con recursos muy limitados.
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En el Capítulo I “Medidas adoptadas por República Dominicana, para dar respuesta a riesgos y amenazas regionales
desde la CFAC”, se abordan las generalidades que abarcan
el tema a tratar, antecedentes de este Organismo de integración internacional, su organigrama, se presentan sus
ejes temáticos, que están dinamizados por medio de planes, programas y proyectos, tomando en consideración la
CFAC como herramienta para la seguridad y defensa regional.

Destacando que República Dominicana ha reforzado el
tema de gestión de riesgo por su vital importancia, debido
a que diversos factores como la contaminación ambiental
y el cambio climático surgen un impacto devastador en la
región, en este capítulo es analizado con detenimiento.
Capítulo III “Desafíos por parte de las Fuerzas Armadas Dominicanas en su rol como miembro de la CFAC¨, en este
se identifica cuáles han sido las limitantes que presenta el
país luego de ser parte de CFAC, para poder hacerle frente
a las amenazas emergentes que laceran el desarrollo regional y no permiten un ambiente de paz, con consecuencias
económicas que vulneran la Defensa y Seguridad Nacional,
alejando la inversión extranjera y el turismo, la industria sin
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chimeneas, que ha colocado a República Dominicana entre
los primeros países que obtienen divisas de ella.
3. CONCLUSIONES:

Los eventos históricos que han sucedido en el mundo en los últimos cuarenta años, las limitaciones económicas, la demanda de
seguridad y demanda de defensa, han motivado a las regiones a vivir un proceso de integración en el ámbito de la Seguridad Integral
con políticas consensuadas, cooperando y comprometiendo recursos en un nuevo orden mundial, con miras a la preservación de la
seguridad regional ante las amenazas latentes que vive el planeta.
La intención de República Dominicana de pertenecer a organizaciones internacionales de integración, es para fortalecer su capacidad de defensa ante amenazas y riesgos existentes, con esto
el país pretende hacerles frente de forma conjunta al integrarse
como miembro de pleno derecho a la Conferencia de las Fuerzas
Armadas Centroamericanas, en el marco de la Seguridad Cooperativa.
Según lo analizado se concluye que República Dominicana ha tomado con responsabilidad su participación en la integración. Esto
se demuestra con la correcta alineación de las políticas y estrategias del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Defensa 2017-2020, con los seis (6) ejes temáticos de la CFAC, cuyo
propósito es generar capacidades y conservar las existentes para
cumplir las misiones constitucionales de las Fuerzas Armadas y los
compromisos internacionales, haciendo uso de la Diplomacia de la
Defensa Dominicana.
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Lo investigado establece que las FF.AA. Dominicanas han aportado: Primero con el Centro Regional de Derechos Humanos de la
CFAC, formando expertos en las áreas de los DD.HH. y del Derecho
Internacional Humanitario, tanto militares como civiles, dominicanos como extranjeros y cuenta con profesores nacionales e internacionales certificados en el tema. Segundo se descubrió que
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Los beneficios obtenidos por las FF.AA. Dominicanas por su participación en la CFAC, lo constituyen: Primero la oportunidad de
fortalecer su capacitación en relación de reciprocidad, así como
la experiencia adquirida de operar de forma conjunta contra las
amenazas, maximizando recursos y homologando sistemas de defensa y seguridad. Segundo en el ámbito de Gestión de Riesgos
cuenta con una UHR, certificada internacionalmente, con capacidad de mitigar desastres de origen natural y antropogénico que
por impacto social brinda réditos políticos a las FF.AA y al Estado;
además cuenta con el apoyo de las UHR´s de los países hermanos
centroamericanos a requerimiento de la Presidencia de la República.
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República Dominicana a adoptado de manera Constitucional el
paradigma de los Cuerpos de Defensa para la Seguridad Nacional
para el Apoyo al Orden Público, que coincidentemente conforma
el Sexto Eje Temático de la CFAC, “El rol de las Fuerzas Armadas en
Apoyo a la Seguridad Pública”.

Además del impacto social y político, que los desastres de origen
natural o antropogénico generan, mismos que otorgan réditos políticos positivos a las FF.AA. dominicanas y al Estado dominicano
a nivel nacional e internacional, se muestra como un Interés Nacional la preocupación por el cambio climático, la protección del
medio ambiente y el daño que el terrorismo puede causar a la paz,
armonía, seguridad y desarrollo globales.
La investigación determina que los principales desafíos que se presentan para las FF.AA. dominicanas en su participación en la CFAC,
son: Primero llegar a obtener un nivel óptimo de Planificación Estratégica de Defensa y Seguridad Nacional. Segundo, la Gestión de
los Recursos de Defensa necesarios así como su distribución, correcta administración y transparencia en su manejo, para cumplir
todo nivel de planificación de seguridad y defensa, principalmente
el estratégico. Puesto que tanto la comunidad nacional como internacional, están exigiendo la rendición de cuenta en el manejo
de los recursos
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La Industria Farmacéutica Falsa y su impacto en la Salud
Pública en República Dominicana en el período 20122016.
Sustentado por:
CORONEL JUAN A. SÁNCHEZ BERAS, FARD (DEM).
LICDA. MANUELA JUDISA JIMÉNEZ DUVAL. M.A.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto de la industria farmacéutica falsa en la seguridad pública en República Dominicana, durante el período 20122016.
◊ Objetivos específicos:
• Investigar la evolución y desarrollo del comercio de medicamentos falsificados.
• Describir el marco legal e institucional dispuesto para la
prevención y control de la comercialización de medicamentos falsificados.
• Identificar las medidas de prevención disponibles contra el
comercio de medicamentos falsificados.
• Analizar los retos que plantea a la salud pública la industria
de medicamentos falsificados.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El tema de esta investigación se refiere a la industria de medicamentos falsificados y su impacto en la salud pública, en el ámbito
espacial de República Dominicana para el período 2012-2016. El
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Para lograr ese propósito, se ha procedido a indagar sobre la evolución y desarrollo del comercio de dichos productos, y describir el
marco legal e institucional dispuesto para su prevención y control.
En ese mismo orden, se han identificado las medidas que se llevan
a cabo contra esa industria criminal, y los retos que la misma plantea a la seguridad pública en República Dominicana.
Esta exploración es desarrollada como un diseño no experimental,
en la cual se ha utilizado el razonamiento deductivo. De acuerdo
con sus características responde al tipo de investigación descriptiva y se han utilizado los métodos de análisis y síntesis para generar los datos. Dentro de las fuentes de información se han incluido primarias y secundarias, obtenidas del personal que presta
servicio en las instituciones que tienen alguna participación en la
comercialización de medicamentos, así como en estudios, libros,
documentos jurídicos y consultas confiables del Internet.
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estudio de esta problemática tiene su base en las graves consecuencias que puede causar en la salud de las personas, el sistema
sanitario, las empresas titulares productoras de medicamentos, la
confianza del paciente, las finanzas del Estado, las políticas de generación de empleo y la seguridad.

El comercio de medicamentos falsificados, el cual ha ido creciendo vertiginosamente, tiene su pilar en la adulteración de la materia prima de los medicamentos, una violación que se iguala al
narcotráfico por las altas suma de dinero que genera y los efectos
mortales que produce. Esta actividad criminal continúa su ascenso
debido a la falta de sistemas de vigilancia y supervisión de la calidad y venta de productos farmacéuticos.
Este problema exige una actitud proactiva de los gobiernos y la estrecha colaboración institucional entre el sector salud y las entidades reguladoras competentes mediante la inclusión de controles,
vigilancia, legislación, y la concienciación de la sociedad acerca
de este grave situación, ante el asombroso crecimiento de este
flagelo, del cual podríamos decir que existe una falsificación a gran
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escala, con fábricas ilegales destinadas a copiar productos de gran
demanda en algunos países en vías de desarrollo.
◊ Aspectos relevantes:
Con base en los planteamientos anteriores, esta investigación se
ha estructurado sobre cuatro objetivos específicos, cuyo desarrollo se sustenta en el contenido de la información que se presenta
en los párrafos siguientes.
1. Capítulo I: Evolución y desarrollo del comercio de medicamentos falsificados. En esta sección se presenta una
reseña histórica del seguimiento y control que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy al comercio de medicamentos
falsificados. Dentro de ese ámbito se señalan los factores
que han contribuido a su desarrollo y el rol que ha jugado
dentro del mismo el crimen organizado.
2. Capítulo II: Marco legal e institucional para la prevención y control de la comercialización de medicamentos
falsificados. Este punto trata la descripción de los aspectos
jurídicos asociados al comercio de medicamentos falsificados, entre éstos el derecho de toda persona al goce del
grado máximo de salud, el respeto al derecho de propiedad
intelectual y la seguridad pública.
A nivel internacional, se identifican los convenios, tratados
y acuerdos dispuestos para el control de la proliferación de
los medicamentos falsificados, así como las iniciativas implementadas para su persecución. A nivel nacional, se hace
mención del marco legal e institucional relacionado con la
prevención, planificación, patentes, propiedad intelectual,
y regulación de medicamentos.
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3. Capítulo III: Medidas de prevención disponibles contra
el comercio de medicamentos falsificados. Esta parte identifica algunos elementos básicos de protección que deben
ser considerados frente a los medicamentos falsificados
que involucran a los organismos relacionados con la logís-
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4. Capítulo IV: Retos que plantea a la salud pública la industria de medicamentos falsificados. Explica las razones
que caracterizan a República Dominicana como un espacio
para la circulación de medicamentos falsificados. Se señalan también las consecuencias que tiene este tipo de producto para la salud pública, la economía y la sociedad, así
como las deficiencias que facilitan su comercialización y
desarrollo.
Para garantizar la objetividad de esta investigación, se presenta un
breve análisis sobre el impacto de los medicamentos falsificados
en la salud pública nacional, a partir de la apreciación consensuada de profesionales cuyo desempeño está relacionado de algún
modo con el sector salud y el mercado farmacéutico.
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tica de comercialización de los medicamentos. Se analiza
la importancia de aplicar una serie de medidas orientadas
a tratar de disminuir el impacto en la salud pública de este
mercado de características criminales.

3. CONCLUSIONES:

Uno de los problemas más graves, comprobado actualmente a escala global, es la introducción de productos farmacéuticos fraudulentos o falsificados en las cadenas de suministro legítimas, lo que
representa riesgos para la salud pública y es parte de un fenómeno
mucho mayor, el de los fármacos de calidad inferior o sub estándar, los cuales, en su gran mayoría, contienen información falsa o
engañosa acerca de su identidad, fabricación e indicaciones rotulada en sus etiquetas y muy frecuentemente están contaminados
y/o presentan diferencias en su composición, lo que se constituye
como un problema de Seguridad Nacional.
La falta de acceso a medicamentos es una de las expresiones más
puntuales de las desigualdades en salud presentes en la sociedad
(una franca violación a los derechos humanos), lo que favorece la
falsificación y el contrabando de estos; en tal sentido, el aumento
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constante en la fabricación y el comercio de medicamentos falsificados ha llamado la atención y ha puesto en alerta a las autoridades internacionales.
A pesar de que no se dispone de datos fehacientes para determinar
con precisión la escala de este sonoro, lucrativo y amplio negocio,
con el paso del tiempo se han incautado grandes cantidades de
medicamentos falsificados, en los que participan redes delictivas
muy sofisticadas. En los últimos años, con la difusión del comercio
por Internet, que ha aumentado la variedad de productos falsificados se ha agravado el problema, lo que abarca una variedad
extraordinaria de fármacos, tanto de marca como genéricos.
Desde el año 2008, el Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), vienen organizando
operaciones en África y en Asia contra la falsificación de fármacos
y han colaborado con gobiernos de países en vías de desarrollo,
para luchar contra su comercio y expansión. El surgimiento de este
mercado ilícito constituye un negocio altamente vulnerable para
la explotación de grupos de crimen organizado, con implicaciones
negativas como la delincuencia a gran escala, beneficios ilegales,
aumento de la violencia, blanqueo de capitales, generando un ambiente de inseguridad entre las naciones.
En cuanto a las iniciativas internacionales para la persecución de
los medicamentos falsificados, actualmente se cuenta con el organismo de reglamentación farmacéutica Grupo Especial Internacional contra la Falsificación de Productos Médicos (IMPACT), así
como el uso de algunos adelantos tecnológicos cada vez más efectivos para combatir el fraude que puede ocurrir en las diferentes
etapas del suministro.
En el ámbito nacional, existe un marco legal e institucional, que
previene y penaliza la falsificación de medicamentos. Desde el
punto de vista sanitario, el Estado dominicano asegura el acceso a
medicamentos de calidad (Constitución de República Dominicana,
2010), y en el ámbito penal, califica como criminal a toda actividad
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industrial o comercial ligada a los medicamentos falsificados (Ley
No. 22-06).

Como miembro de la Organización Mundial de Comercio, la legislación interna se ha adaptado para la aplicación del Acuerdo sobre
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), conteniendo flexibilidades y salvaguardias específicas de dicho acuerdo.
Mediante el Decreto No. 246-06, se estableció el Reglamento que
regula los medicamentos, en el cual se establece la ejecución de
un conjunto de actuaciones para salvaguarda de los derechos de
los ciudadanos relacionados con la falsificación de medicamentos.

INVESTIGACIONES 2017

Para mantener un debido control de los medicamentos falsificados
se creó una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate de Medicamentos Ilegales mediante el Decreto No. 344-09
de fecha 30 de abril de 2009. Ese organismo tiene las atribuciones
de elaborar y coordinar la política interinstitucional de combate a
la falsificación de medicamentos y otras prácticas ilícitas vinculadas con los mismos.

Corresponde a la Dirección General de Drogas y Farmacias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ser la instancia administrativa encargada de promover las propuestas regulatorias y
de política farmacéutica nacional. Su rol se manifiesta en asuntos
relativos a medicamentos de uso humano y establecimientos farmacéuticos, teniendo a cargo atribuciones de vigilancia sanitaria,
control, inspección y tramitación de los registros sanitarios de establecimientos.
Este negocio es una amenaza para la seguridad del Estado, ante el
agravante de la falta de una legislación que prohíba y sancione de
manera firme y contundente, la falsificación de medicamentos,
así como la falta de autoridades reguladoras, la comercialización
mediante varios intermediarios, deficiencias de control de los medicamentos para exportación, son factores que facilitan este comercio ilegal, los cuales representan un serio desafío para centrar
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la atención en esta amenaza existente y la emergentes que atentan en contra de la seguridad humana, el bienestar de las personas
y las comunidades.
Dentro de las medidas de mayor efectividad para enfrentar esta
problemática se han señalado: la voluntad política y el establecimiento de las autoridades reguladoras de medicamentes. En el
primer punto, se sugiere que debe existir un compromiso sólido
del gobierno para la existencia de un esfuerzo concertado para
controlar los medicamentos; y en segundo lugar, proporcionar el
apoyo necesario para garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones relativas a los medicamentos.
Las autoridades reguladoras necesitan garantizar que la cadena
logística de fabricación, importación, distribución, suministro y
venta de medicamentos se realice bajo licencia y autorizaciones
específicas, bajo la supervisión de personas capacitadas.
En el caso dominicano, según la información recopilada en las entrevistas realizadas, a pesar de contar con leyes que tipifican y condenan los medicamentos falsificados, y disponer de organismos
especializados para el control y seguimiento de los mismos, este
fenómeno se sigue desarrollando en forma increíblemente acelerada.
La lucha para frenar la falsificación de los productos farmacéuticos a nivel nacional, no es sólo responsabilidad del gobierno, sino
que debe entenderse como una responsabilidad compartida, que
incluya la participación del Ministerio de Defensa, porque esta
situación se constituye como un problema de Seguridad Nacional,
además de las dependencias gubernamentales pertinentes, a los
fabricantes de productos farmacéuticos, a distribuidores, profesionales de la salud, consumidores y el público en general.
Las deficiencias en la recopilación de información ordenada y veraz
relacionada con casos de falsificación de medicamentos debido a
que no se pone en práctica la vigilancia necesaria, dificultan notablemente realizar estudios en profundidad sobre este problema y
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tomar decisiones que ayuden a la transparencia y el intercambio
de información interna y externa.

Un elemento fundamental de la seguridad humana es la promoción de sistemas políticos, sociales, económicos, ambientales, militares y culturales que ofrezcan, en conjunto, a las personas los
elementos necesarios para alcanzar la paz, el desarrollo y el progreso humano.
Es por esto que la batalla contra los medicamentos falsificados resulta cada vez un reto mayor para los países en vías de desarrollo, por lo que una solución a ese problema va dirigida al trabajo
conjunto nacional e internacional para investigar su presencia en
el mercado, a los responsables de las falsificaciones e impulsar el
cumplimiento de las leyes contra esta terrible amenaza. Ante esta
situación, hay que resaltar la necesidad del compromiso político
para hacer que se respeten las debidas normas.
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A lo anterior se suma la falta de personal calificado para realizar
farmacovigilancia, la escasez de presupuestos para la capacitación
y uso de tecnologías avanzadas, así como el incumplimiento frecuente de la ley, en que muchos casos de falsificación de medicamentos se consideran simplemente un delito comercial y se castiga con sanciones menores.
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Análisis de la deuda externa de República Dominicana y
su impacto en el desarrollo nacional. Período 2005-2016.
Sustentado por:
LICDO. JOSÉ LUIS MORILLO FRÍAS.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto de la deuda externa de República Dominicana
en el desarrollo nacional, período 2005-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Describir la evolución histórica y los elementos teóricos del
endeudamiento externo en República Dominicana.
• Explicar el marco legal de República Dominicana que regula
el endeudamiento externo.
• Identificar la relación que guarda la deuda externa con el
PIB y el desarrollo nacional y describir el impacto de la deuda externa en el desarrollo nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

La investigación se sustentó en el tema: “Análisis de la deuda externa de República Dominicana y su impacto en el desarrollo nacional. Período 2005-2016”. Ese estudio durante todo su desarrollo, se enfocó en profundizar sobre los aspectos que inciden en
que la deuda externa de República Dominicana tenga un impacto
negativo en el desarrollo nacional.
El endeudamiento externo ha sido uno de los puntos débiles de la
democracia dominicana, históricamente ha comprometido la soberanía económica del país y por ende el desarrollo nacional. Es
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Estas situaciones se registran como parte de las prácticas de muchos gobiernos, los cuales utilizaron el endeudamiento para mantener regímenes dictatoriales, sustentar el clientelismo político y
en numerosos casos alimentar la corrupción pública y privada del
país. Son estos hechos, lo que han propiciado grandes déficits fiscales a través del tiempo, que han tenido que ser solventados a
través de la colocación de préstamos internacionales, para poder
responder a las crisis generadas. (Peña Batlle, 1941).
El trabajo se soportó en el razonamiento mixto, lo que implicó un
abordaje lógico deductivo e inductivo, permitiendo de esta forma
conocer la problemática que genera la deuda externa desde los
aspectos generales, para llegar a descubrir cómo impactan de forma directa en el desarrollo de la población. Este proceso se realizó
partiendo de un pensamiento crítico, que contribuyó con la revisión adecuada de las informaciones requeridas por la investigación.
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partiendo de estos antecedentes históricos, que la presente investigación adquiere una relevancia importante, al comparar las consecuencias acaecidas en el pasado, con lo que pudiera ocurrir en el
futuro, de continuar el endeudamiento acelerado que lleva el país.

La mayoría de los economistas coinciden, en que endeudarse no
es malo, que lo preocupante es, cuando esa deuda no se hace bajo
un proceso planeado y bien conducido, de manera tal, que no termine comprometiendo el presente y el futuro de su población.
Por eso Norberto Bobbio señala que el desarrollo económico se
expresa, en el manejo correcto de los recursos, permitiendo una
distribución de la riqueza, para garantizar una mejora en la calidad
de vida de sus habitantes. (Bobbio, 1989).
El país cuenta dentro de su marco jurídico con diferentes órganos,
que tienen como función principal garantizar el uso y manejo adecuado de los recursos del Estado. Estas funciones traen consigo
la de aprobar y fiscalizar los préstamos que son contraídos por el
Estado (Congreso Nacional). Así como de fiscalizar el uso correcto
de los recursos públicos, llevando a cabo el examen de las cuentas
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generales y particulares de la Republica, mediante auditorias, estudios e investigaciones especiales (Cámara de Cuentas).
En sentido general, la investigación pone en evidencia el riesgo
en que se encuentra el país de continuar la actual política de endeudamiento. En tal sentido, se presenta un interesante análisis
desde la mirada de diferentes expertos en el tema, que permite
entender la dimensión del problema, pero además, aporta buenas
recomendaciones, que de ser tomadas en cuenta, pudieran garantizar la soberanía económica del país y por vía de consecuencia, un
desarrollo nacional inclusivo.
◊ Aspectos relevantes:
Este estudio estáconcebido y organizado bajo la estructura del
pensamiento crítico, el cual permitió dar cumplimiento de forma
efectiva a los objetivos trazados. La investigación cuenta de tres (3)
capítulos y estos consisten en lo siguiente:
• El capítulo I, hace referencia a los “elementos teóricos y
evolución histórica del endeudamiento externo en República Dominicana”. Este capítulo hace una descripción minuciosa de los elementos teóricos que envuelven la deuda
externa, pero de igual forma, muestra los hechos históricos más trascendentes que se han suscitado a través del
tiempo en las diferentes administraciones del Estado dominicano. Esta relación conceptual, permite analizar desde
una óptica más aguda, las consecuencias que ha generado
a través de la historia, el endeudamiento externo al desarrollo nacional.
• En el capítulo II, versa sobre el “marco legal de República
Dominicana que regula el endeudamiento externo”. Ese capítulohace alusión al marco jurídico que tiene el país, donde se muestran los diferentes órganos, que tienen como
función principal garantizar el uso y manejo adecuado de
los recursos del Estado. Estas funciones traen consigo la
de aprobar y fiscalizar los préstamos que son contraídos
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• Finalmente, el capítulo III, describe la “relación de la deuda
externa con el PIB y el desarrollo económico y su impacto
en el desarrollo nacional”. Una de las conclusiones más significativas, pudiera decirse, es que el crecimiento no está
fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento. Esto indica
que el endeudamiento, no se está dirigiendo propiamente
a inversiones de capital, sino que, en su mayoría está destinado a cubrir intereses generados por la deuda.
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por el Estado (Congreso Nacional). Así como de fiscalizar
el uso correcto de los recursos públicos, llevando a cabo el
examen de las cuentas generales y particulares de la República, mediante auditorias, estudios e investigaciones especiales (Cámara de Cuentas). De igual forma estos órganos
tienen la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de
las normativas vigentes y la confiabilidad en la información
gerencial, así como facilitar la transparente rendición de
cuentas de los servidores públicos (Contraloría General de
la República).

Toda esta situación, se traduce en detrimento de la inversión social
del Estado, quien se queda con pocos recursos disponibles, ya que
una gran parte, debe ser destinada a responder a los compromisos
que genera la deuda. Esto lógicamente, se refleja en el estado de
bienestar de las personas, las cuales no tienen la posibilidad de
alcanzar a cubrir los servicios básicos.
3. CONCLUSIONES:

Esta investigación cumplió con los objetivos trazados, los cuales
arrojaron las siguientes conclusiones:
Dentro de la historia de República Dominicana podemos observar como desde su nacimiento nuestros gobiernos han tenido la
necesidad de incurrir en tomar préstamos a organismos internacionales, pero que, en su mayoría las deudas contraídas, poco han
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servido para mejorar la vida del pueblo dominicano. El mal manejo
de estos compromisos económico, ha puesto en riesgo el patrimonio, la soberanía e independencia nacional.
La falta de un plan de nación que priorice las necesidades nacionales, que apunta a manejar con pulcritud el dinero recibido, el escaso conocimiento de la población sobre los mismos porque muchas
veces se ha hecho un uso discrecional y a beneficio del gobierno
de turno para mantenerse en el gobierno; han provocado que gobierno tras gobierno aumente la deuda sin que se perciba ninguna
mejoría en la vida de la ciudadanía.
Esta práctica política ha llevado a que gobiernos dominicanos incurran en la irracionalidad y realicen préstamos muy perjudiciales,
con intereses muy altos y que comprometen el futuro de las finanzas nacionales. Este endeudamiento externo conlleva a ajustes
fiscales y económicos, que se transforman en impuestos y restricciones para el pueblo.
Es importante señalar que el marco legal que existe en la República para regular el endeudamiento externo, cuenta con mecanismos funcionales, de gran alcance y con las debidas sanciones para
lograr un cumplimiento más efectivo de las responsabilidades que
tienen los funcionarios encargados de establecer los controles necesarios, cuando se esté llegando a niveles excesivos de la deuda.
Uno de los grandes aportes que hace el marco legal del país, se
puede visualizar en la Ley 6-06 sobre Crédito Público, la cual aparte de crear la Dirección de Crédito Público, también pone en funcionamiento el Consejo de la Deuda Pública, que dentro de sus
funciones se encuentra recomendar el límite máximo de endeudamiento público aconsejable.
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Si bien, es cierto que, existe un endeudamiento preocupante, este
no se ha generado como consecuencia de la ausencia de normativas jurídicas, que regulen el endeudamiento, sino por la falta de
voluntad para dar cumplimiento al marco legal. Es decir, los funcio-
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Una de las más grandes preocupaciones que manifiestan los especialistas en el tema de la deuda, es como esta se relaciona con el
déficit fiscal y a su vez, se constituye en un efecto directo, negativo, en la calidad del gasto. Es decir, que los créditos obtenidos, son
gastados de forma incorrecta, en necesidades que no son prioritarias y para sustentar el clientelismo político, haciéndose de esta
forma insostenible el pago de la misma. Esta premisa está sustentada en la visión tanto de Ceara Hatton, como de Ernesto Selman,
quienes sostienen sus argumentos en los antecedentes históricos,
que han precedido a los grandes déficits fiscales que ha tenido el
país.
Se ha demostrado como la calidad del gasto de la deuda, está estrictamente ligada al pago de intereses, así como los programas
sociales que desarrolla el Estado.
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narios responsables de implementar los mecanismos establecidos
en el marco jurídico, han relegado las normas a un segundo plano.

La política no debe seguir siendo el secuestro de las instituciones
democráticas, aprovechando las entidades públicas para controlar,
manipular y cooptar voluntades. El Estado no debe seguir siendo
un espacio para lucro personal y grupal, el endeudamiento público
compromete el bienestar colectivo y el desarrollo nacional. (Arendt, 2003)
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Análisis de la ruta del narcotráfico internacional desde
Colombia hacia los Estados Unidos, y su incidencia en
República Dominicana
Sustentado por:
LICDA. BIANCA MARÍA DURÁN RODRÍGUEZ, M.A
LICDO. NELSON BELTRÉ TEJEDA, M.A

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Evaluar el impacto en la Defensa y la Seguridad de República Dominicana, de la ruta del narcotráfico internacional que va desde
Colombia hacia los Estados Unidos de América.
◊ Objetivos específicos:
• Identificar los orígenes y movimiento de las drogas, que
van desde Colombia, República Dominicana hacia los Estados Unidos de América.
• Identificar las rutas del narcotráfico desde Colombia, República Dominicana hacia Estados Unidos.
• Definir la situación estratégica y geopolítica de República
Dominicana.
• Evaluar el efecto del narcotráfico y el índice de seguridad
de la ruta desde República Dominicana hacia los Estados
Unidos.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a investigar, tiene su relación en el “Análisis de la
ruta del narcotráfico internacional desde Colombia hacia los Esta[ 312 ]
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El narcotráfico es una de las actividades que ha tomado mayor relevancia en los últimos tiempos en las sociedades actuales: pues
no se trata solamente de esa actividad como algo nocivo o pernicioso, sino que sus efectos impactan en otras áreas de la sociedad.
En este sentido, se han comprobado importantes conexiones entre el consumo de drogas y el crecimiento de la violencia social, el
recrudecimiento de los delitos violentos y un incremento notorio
en la forma en la que se cometen esos delitos. El narcotráfico afecta también a las estructuras institucionales, que puede corromper
y a las que exige planeamiento específico para las operaciones de
interdicción, en cuanto al esfuerzo desplegado contra el fenómeno. Asimismo, el narcotráfico incide en toda la estructura social,
económica y política de maneras muy diversas, adquiriendo tintes
de plaga bíblica y exigiendo a todos una mejor comprensión de las
formas de represión que pueden evitar su ocurrencia, o disminuirla.
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dos Unidos, y su incidencia en República Dominicana”,en el período comprendido entre el 2012 al 2016 en cuyo caso, se conocen
en forma detallada cinco (5) temas de investigación representados por capítulos. En cada eje, se enfoca la naturaleza compleja
del narcotráfico internacional, la situación geoestratégica de República Dominicana, en la ruta del narcotráfico, los riesgos y las
amenazas que representa el crimen del narcotráfico y los delitos
conexos, así como el crimen organizado, para la gobernabilidad de
los países democráticos, la paz social; y el desarrollo sostenible, la
Defensa y la Seguridad.

La relación entre narcotráfico y seguridad, la estabilidad del aprovisionamiento de drogas y sustancias controladas al mercado de
los Estados Unidos de América y la participación que juegan en
ello naciones como República Dominicana y Colombia, como paises de origen y de tránsito de la producción de drogas, son temas
de crucial y patente importancia actual: influyen en las instituciones militares encargadas de la represión, como también en otras
instituciones y multiplicidad de elementos y factores coincidentes,
[ 313 ]
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tales como el diseño de políticas represivas y de seguridad eficientes.
República Dominicana es unos de los puentes que utilizan los narcotraficantes para transportar las drogas en la ruta Colombia - Estados Unidos, puesto que les favorece por su ubicación geográfica
estratégica que facilita el tráfico ilícito de drogas, trayendo grandes
consecuencias al Estado dominicano en los diferentes renglones o
factores del poder y a la sociedad en general.
Los narcotraficantes utilizan diferentes vías para llevar sus drogas a
otros países y, en muchas ocasiones, realizan incursiones directas
(trazas), ya sea por vía aérea o marítima, o incursiones mixtas, en
las que se transportan drogas desde Colombia hasta Haití, y luego
por la vía terrestre, violando y burlando así la frontera terrestre de
República Dominicana.
El tráfico de drogas impacta negativamente a República Dominicana, toda vez que aumenta los niveles de criminalidad, inseguridad,
afecta su economía, imagen, el turismo, la industria, al general
distorsiones en todos los aparatos productivos y en la sociedad
misma.
Los daños y las pérdidas para el país son incalculables, pues parte
de esa droga se queda en el país y es vendida en el mercado local,
generando un incremento significativo en el consumo, tal como lo
muestran las estadísticas, que en los últimos 20 años muestra una
afección directa a la defensa y la seguridad ciudadana.
República Dominicana es decisivamente impactada por el narcotráfico, convirtiéndose en una de las tres rutas principales del
Caribe, utilizada para transportar drogas hacia los Estados Unidos
de América y Europa, llegando a convertirse probablemente, en el
principal suplidor de estupefacientes y sustancias controladas de
este último.
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El impacto social, político, económico y moral de esa ruta de narcotráfico colombo-dominicana es precisamente el principal objeto
de esta investigación, en la cual se busca revisar los sistemas penal,
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República Dominicana posee un importante valor estratégico para
los carteles colombianos de droga; puesto que su ubicación geográfica le hace el país idóneo para llevar este producto a diferentes partes del mundo. Todo esto hace que la seguridad del país
sea vulnerable a las diferentes amenazas, de carácter transnacional, que también se desprenden del tráfico ilícito de drogas, tales
como el lavado de activos y la trata de personas, entre otros.
Al situarse prácticamente en el centro del mar Caribe y contar con
desarrollo económico sostenido, lo que implica sostener relaciones económicas de importancia con variados países del área y del
mundo, con infraestructuras aeroportuarias múltiples y facilidades de transportación aérea, marítima y terrestre; República Dominicana sirve de enlace entre países del Sur, Centro y Norte de
América, y entre éstos con Europa.
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civil y las diferentes medidas de coerción reales que se relacionen
con el debido proceso, y la efectividad de las mismas, de forma tal
que el imputado se someta de forma adecuada al proceso judicial.

Semejantes niveles de negocios, convierten al narcotráfico en una
fuente importante de desestabilización o distorsión económica y
social, y en un elemento de importancia crucial para el sostenimiento del orden público.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• En el capítulo I se describirá las principales conceptualizaciones sobre narcotráfico, que según establece el Dr. Pérez,
J. y Gardney A. (2009), narcotráfico es el comercio ilegal
de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso (que
comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta) suele ser
realizado por diversas organizaciones ilícitas (denominadas
carteles) que se especializan en distintas partes de la cadena. Además tipos de narcotráficoque para Rosales I. (2010)
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existen tres modalidades dentro del tráfico de drogas, establecidas en base a los medios que se utilizan para realizar
el tráfico de drogas. Estos tres tipos son los siguientes, marítimo, aéreo y terrestre :
Sin embargo, según la consideración de éste y muchos
otros autores existe otra figura excepcional aparte de estas
tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de
humanos, la cual es una nueva modalidad bien conocida
con el nombre de narcomulasintra-orgánicas, en la cual se
introduce en el estómago de un individuo cierta cantidad
de dediles para facilitar el tráfico de varios gramos de droga, que en muchos casos resultan infructuosos debido a la
ruptura de dediles, que pueden ocasionar hasta la muerte del narcomula; todo esto con la finalidad de evadir las
medidas de seguridadque cada día son más rigurosas e intensas, sobre todo en los aeropuertos, en pro de la lucha
contra el tráfico de drogas
• En el capítulo II, se conocerá la organización la situación
geoestratégica de República Dominicana, la cual ocupa la
mayor parte la isla de Santo Domingo, con un 74% de la
misma, es la segunda isla más grande las Antillas Mayores.
República Dominicana, posee una posición geográfica
atractiva, lo cual le da ciertas ventajas y desventajas con
relación a otros países. Como ventaja se puede decir que la
facultad o facilidad de la comunicación marítima, posee acceso a los mercados de la región, bajo costos de los transportes. Sirve de enlace entre los países Centroamericanos
y de Sudamérica, además, con Norteamérica. Esto a la vez
es una desventaja, puesto que precisamente por la posición geográfica que ocupa es utilizado como puente para
el transporte de drogas, o es usado como trampolín para
llevar drogas a otros países, de la cual una gran cantidad
también se queda en este país.
[ 316 ]
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• En el capítulo III, se señalará,el marco normativo los parámetros de las operaciones contra el narcotráfico en la
Republica Dominicana son establecidos de acuerdo a lo
que dicta la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas y la política presidencial contemplada en la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END 2010- 2030), el Plan Nacional
Plurianual del Sector Público (NPPSP 2013-2016) y de la Estrategia Nacional de Drogas.
• En el capítulo IV, se señalará, las zonas interdicción de drogas y sustancias controladas llevadas a cabo por de manera
conjunta con apoyo significativo de los norteamericanos en
los cuales llevan a cabo lo que es denominado como apoyo
a la Operación Resolución Unificada, que se enfoca en la
lucha contra el narcotráfico y la interdicción de inmigrantes ilegales en Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos y el Caribe Central, así como la intervención y cooperación interinstitucional e inteligenciar de las autoridades dominicanas.
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El tráfico de drogas impacta negativamente a República Dominicana, toda vez que aumenta los niveles de criminalidad, inseguridad, afecta su economía, imagen, el turismo,
la industria, al general distorsiones en todos los aparatos
productivos y en la sociedad misma

• Por último, en el capítulo V, se determinará la incidencia
del narcotráfico el sector político, Al tratar el tema de las
drogas y relacionarlo con la política, necesariamente hay
que hablar sobre corrupción e impunidad, y es que estos
dos factores son un aliciente para la delincuencia.
• Es posible decir que el sistema político y los funcionarios
estatales pueden ser permeados por la malversación y la
corrupción, sobre todo cuando no conlleva responsabilidad, en los demás estamentos sociales se relaja el concepto de la ley y de la honestidad, generalizándose y normalizándose la apropiación de lo ajeno y colectivo.
[ 317 ]
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3.

CONCLUSIONES:

El narcotráfico es aquel negocio comercial o intercambio de productos de manera ilegal. Directamente se asocia al narcotráfico
la venta y distribución de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ya que este producto, excepto las drogas que tienen un uso
médico, son ilegales dadas las peligrosas consecuencias que trae
consumirlas.
Según los medios utilizados existen diferentes tipos de narcotráfico, los cuales se especifican de la siguiente manera:
a.- Tráfico Aéreo: Consiste en aquel que utiliza como medio de tránsito, naves o aeronaves públicas o privadas, para
que transporten vía aérea sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
b.- Tráfico Marítimo: Consiste en aquel que utiliza como
medio de transporte buques, barcos, etc., para que transporten vía marítima sustancias estupefacientes o psicotrópicas depositadas en container u otros lugares del buque.
c.- Tráfico Terrestre: Consiste en aquel que utiliza como
medio de tránsito, vehículos o cualquier medio de transporte vial, para que trafique vía terrestre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, cualquiera sea su forma de ser
embalada.
Sin embargo, según la consideración de éste y muchos otros autores existe otra figura excepcional aparte de estas tres ya mencionadas, y es el tráfico de drogas por medio de humanos, la cual es
una nueva modalidad bien conocida con el nombre de narcomulas
intraorgánicas.
Cabe destacar que el narcotráfico analizado desde el punto de
vista de los medios de transporte evoluciona, según los medios
de trasportes disponibles ya que existen casos que van desde Semi-sumergibles hasta el uso de drones de corto alcance, utilizados
para los cruces fronterizos entre México y Estados.
[ 318 ]
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B.- La debilidades de las instituciones del Estado, el incumplimiento de las leyes, el avance de la corrupción e impunidad, facilitan
la penetración del crimen transnacional organizado, que en ocasiones realiza sus operaciones con capacidades estratégicas y
recursos superiores a los del Estado, pivoteando, dinamizando e
incrementando los flujos de capitales internacionales, regionales,
nacionales y articulándose con los procesos de la economía “legal”
proporcionando un valor agregado y acumulaciones vitales al sector financiero internacional.
La seguridad ciudadana no puede ser abordada y desvinculada de
las amenazas a Seguridad Nacional, que en el caso de República
Dominicana son multidimensionales, vinculadas a factores de orden público, entre ellas, tráfico de armas, lavados de activos, trata
de persona, corrupción, narcotráfico y la penetracióndel crimen
organizado, entre otras.

INVESTIGACIONES 2017

A.- Los principales peligros para la paz y la vida de los ciudadanos
en América Latina y el Caribe, están vinculados a las amenazas del
narcotráfico, el lavado de activos, la corrupción y la penetración
del crimen en las estructuras del Estado y en los propios organismos de seguridad.

Las operaciones contra el narcotráfico en la Republica Dominicana
son establecidos de acuerdo a lo que dicta la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas y la política presidencial contemplada
en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2010- 2030), el Plan
Nacional Plurianual del Sector Público (NPPSP 2013-2016) y de la
Estrategia Nacional de Drogas.
Las organizaciones del narcotráfico que utilizan este tipo de rutas, están equipadas con una confiable red de comunicaciones en
las bandas HF y VHF, y utilizan la tecnología del teléfono satelital
para efectuar de la manera más segura posible, las coordinaciones
previas y posteriores al retanqueo. Para la navegación utilizan los
equipos más modernos de radares y de posicionamiento global o
GPS, equipos y tecnología de punta comprados, con el dinero de
las drogas, las cuales le dan un gran margen de beneficio, permi[ 319 ]
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tiéndoles realizar tan cuantiosas inversiones en aras de ser eficientes en el tráfico de su mercancía.
El narcotráfico marítimo entre República Dominicana y Colombia
es uno de las más importantes de la región, en estos países se
mueve una gran cantidad de droga anualmente, sobre todo el que
se realiza a través de lanchas rápidas, buques y altobordo. Las rutas del mar Caribe son cortas pero resultan de mayor complejidad
para los narcos, puesto que en las mismas se pueden encontrar
diferentes puestos de vigilancia de diversos países, por esta razón
se les denomina complejas.
La tecnología utilizada por los narcos es cada vez más sofisticada,
superando hasta la misma tecnología utilizada para su captura y
vigilancia. En cuanto al tipo de embalaje que utilizan los narcos
para empaquetar sus drogas, puede variar y son utilizadas un sin
número de variedades, las cuales son sometidas a prueba y luego
para medir la capacidad de evasión de vigilancia.
En la persecución del crimen del narcotráfico, la invención y la innovación en las formas para realizar el tráfico, son sorprendentes,
ya que las traficantes siempre están buscando la forma de eludir
las vigilancias, de las diferentes autoridades, cambiando constantemente los métodos y diversificando los medios para lograr llegar
a traficar las drogas a los mercados más fríos donde el valor de las
drogas es mayor.
Para la interdicción de las aeronaves y buques, República Dominicana, El Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Armada de
República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y
la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), poseen acuerdos, que permiten el apoyo de agencias y Estados, amigos en la
lucha contra el narcotráfico, como son Estados Unidos (DEA), y la
Unión Europea, los cuales aportan con apoyo logístico, entrenamiento e información de inteligencia, a las autoridades nacionales.
Todos los cuerpos de seguridad y la Comunidad de Inteligencia,
J-2, G-2, A-2, M-2, Ejército de República Dominicana, la Armada
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de República Dominicana, la Fuerza Aérea de República Dominicana y el Departamento Nacional de Investigaciones. Algunos de
los miembros son asignados luego a otras ramas de los cuerpos de
seguridad dominicanos como son: el DNI (Departamento Nacional
de Investigaciones, principal organismo de inteligencia dominicano), la DNCD (Dirección Nacional de Control de Drogas, principal
organismo antinarcóticos dominicano), el CESFRONT (Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza), CESEP (Cuerpo Especializado
en Seguridad Portuaria), CESAC (Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil), todos bajo el mando ejecutivo
de presidente de la República, trabajan de manera coordinada a
los fines de evitar el trasiego de drogas y sustancias controladas.
El problema de las drogas ilegales impulsa el crimen, la violencia,
la corrupción y la impunidad, los cuales son factores son claves
para entender la interacción entre la prohibición, las organizaciones criminales y las instituciones del Estado.
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El narcotráfico está directamente y, de manera, significativa relacionado con el incremento de la inseguridad en las comunidades,
ya que los elementos relacionados con el narco a través de acciones criminales, siembran el terror entre los ciudadanos.
Al tratar el tema de las drogas y relacionarlo con la política, necesariamente hay que hablar sobre corrupción e impunidad, y es
que estos dos factores son un aliciente para la delincuencia; el problema a este nivel radica que los políticos, son los tomadores de
decisiones reales, y procurar el cambio impulsado desde el mismo
grupo, que muchas veces esta permeado por el narcotráfico o que
sus campañas electorales fueron financiadas por estos grupo es
difícil y hasta complejo.
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Evaluación del rol desempeñado por las Fuerzas de
Seguridad en la Frontera Domínico-Haitiana 2014-2016.
Sustentado por:
CORONEL CARO CRUZ, GUILLERMO A., E.R.D.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Evaluar la importancia que reviste el rol desempeñado por las
Fuerzas de Seguridad en la Frontera Domínico-Haitiana.
◊ Objetivos específicos:
• Describirlos antecedentes históricos y la estructura legal,
geográfica, política y social, de la Frontera Domínico-Haitiana.
• Identificar las organizaciones civiles y militares que conforman las Fuerzas de Seguridad que operan en la Frontera
Domínico-Haitiana.
• Determinar las necesidades que genera el despliegue de
fuerzas de seguridad en la Frontera Domínico-Haitiana.
• Describir la perspectiva de las Fuerzas de Seguridad apostadas en la Frontera Domínico-Haitiana, de cara a las nuevas amenazas.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Las Fuerzas Armadas, por mandato constitucional, en República
Dominicana, desempeñan roles de seguridad en todo el litoral
fronterizo con Haití. Para estas actividades cuenta con un componente humano capacitado y acorde a las exigencias de cada una de
las amenazas que se ciernen sobre el país y que de manera cons[ 322 ]
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En ese sentido, a continuación se presenta una investigación, cuya
finalidad es producir una evaluación del rol desempeñado por las
Fuerzas de Seguridad en la Frontera Domínico-Haitiana, en el período 2014-2016. La misma ha sido dividida en cuatro capítulos,
que como se verá más adelante, el primero de éstos ofrece un detalle desde diferentes enfoques, a los fines de ambientar la complejidad a que se enfrentan las Fuerzas de Seguridad en el rol que
están llamadas a cumplir y garantizar en la frontera dominico-haitiana.
Un segundo capítulo abordará los detalles acerca de las diferentes
instituciones y agencias de seguridad que desempeñan roles en
la Frontera Domínico-Haitiana. Estos detalles contemplan la normativa legal de cada una, a fin de que el lector pueda tener una
panorámica más comprensiva.
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tante tienen presencia en los diferentes pasos de entrada formal
y en los puntos en los que de manera informal e irregular, se materializan actos relacionados con tráfico de estupefacientes, trata
de blanca, inmigración ilegal, contrabando de mercancías y otros
males.

El tercer capítulo contiene en panorámica, algunas de las amenazas que están latentes en la Frontera Domínico-Haitiana y que son
enfrentadas de manera sistemática por las Fuerzas de Seguridad
de República Dominicana, apostadas en dicho litoral.
El capítulo cuarto y último, recoge las perspectivas de las Fuerzas
de Seguridad apostadas en la Frontera Domínico-Haitiana, fortalecidas por las opiniones de varios especialistas en la materia fronteriza, como lo son el General de Brigada Santo Domingo Guerrero
Clase, ex director del Cesfront y el Lic. Santo Miguel Román, Coordinador de Migración y Frontera de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), además de haber sido subdirector de
la Dirección General de Migración.
Las opiniones de estos dos especialistas ofrecen una visión más
objetiva acerca de la realidad que envuelve la geografía fronteriza,
[ 323 ]
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a pesar de su complejidad, y que las Fuerzas de Seguridad de República Dominicana, han sabido manejar en el tiempo, como forma de dar cumplimiento a los roles que le confiere la Constitución
dominicana.
◊ Aspectos relevantes:
Este trabajo de investigaciónestá estructurado con el propósito de
cumplir con los objetivos de la investigación por capítulos de la
manera siguiente:
• En el capítulo I ofrece un detalle desde diferentes enfoques, a los fines de ambientar la complejidad a que se enfrentan las Fuerzas de Seguridad en el rol que están llamadas a cumplir y garantizar en la frontera dominico-haitiana.
• En el capítulo II abordará los detalles acerca de las diferentes instituciones y agencias de seguridad que desempeñan roles en la Frontera Domínico-Haitiana. Estos detalles
contemplan la normativa legal de cada una, a fin de que el
lector pueda tener una panorámica más comprensiva.
• En el capítulo III contiene en panorámica, algunas de las
amenazas que están latentes en la Frontera Domínico-Haitiana y que son enfrentadas de manera sistemática por las
Fuerzas de Seguridad de República Dominicana, apostadas
en ese litoral.
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• En el capítulo IV recoge las perspectivas de las Fuerzas de
Seguridad apostadas en la Frontera Domínico-Haitiana,
fortalecidas por las opiniones de varios especialistas en
la materia fronteriza, como lo son el General de Brigada
Santo Domingo Guerrero Clase, ex director del Cesfront y
el Lic. Santo Miguel Román, Coordinador de Migración y
Frontera de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), además de haber sido subdirector de la Dirección General de Migración.
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Las opiniones de estos dos especialistas ofrecen una visión más
objetiva acerca de la realidad que envuelve la geografía fronteriza,
a pesar de su complejidad, y que las Fuerzas de Seguridad de República Dominicana, han sabido manejar en el tiempo, como forma de dar cumplimiento a los roles que le confiere la Constitución
dominicana.

Los Estados, en atención a sus necesidades inmediatas y futuras,
pero básicamente, a las amenazas que se ciernen sobre sus territorios, conciben intereses de carácter nacional, por estar vinculados
a acciones que en el mismo orden nacional, deben ser articulados
de forma integral. Estos intereses deben además estar direccionados hacia el logro del bienestar colectivo, aspecto que coincide con la descripción que aporta el Manual de Doctrina Conjunta
(2002), en relación a esos intereses, los cuales son: “fines que debe
alcanzar el Estado basado en sus necesidades y deseos genuinos
de desarrollo, identificadas como prioritarias para el logro y mantenimiento de sus objetivos nacionales” (p. 61).
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3. CONCLUSIÓN

El concepto anterior apunta a la reflexión de que en cada uno de
los intereses nacionales se encuentra intrínsecamente los elementos seguridad y defensa, a los que el Estado como entidad garantista debe remitirse para sostener el resto de las instituciones que
le conforman. En tal sentido, asegurar la paz ciudadana, la ciudad
segura, la provisión de alimentos de calidad, además de agua potable, mantenimiento del medio ambiente y sobre todo, cuidar los
límites fronterizos de cualquier tipo de fenómeno que atente contra su estabilidad, se traducen en intereses nacionales.
Por tal razón, la seguridad fronteriza constituye en los actuales
momentos una de las principales razones por las que el Estado dominicano a través de sus instituciones militares, agencias de inteligencia y cuerpos especializados, mantiene de manera constante y
sistemática el despliegue de tropas, con lo que persigue controlar
[ 325 ]
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el flujo migratorio regular y de indocumentados; el tráfico de armas y de drogas, así como de mercancías.
En ese tenor, se destaca la importante labor desempeñada por el
Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y el Ejército de República Dominicana, como soporte militar de las actividades de las direcciones de Migración y Aduanas en los puntos
formales e informales a todo lo largo de la frontera que separa el
país de Haití.
Tanto el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre
(Cesfront), así como el Ejército de República Dominicana, en apoyo a la totalidad del resto de instituciones civiles con presencia
efectiva en los puntos formales de entrada y salida de personas y
cosas, deben continuar la labor de patrullaje y control de las inmigraciones, como forma de fortalecer su misión constitucional. Por
esta razón, la coordinación y cooperación interagencial e interinstitucional, está llamada a surtir los efectos que se proponen los
objetivos nacionales del país.
Las medidas adoptadas por el Estado dominicano en materia de
control migratorio a través de los límites fronterizos, deben continuar su curso, por este motivo, cada una de las instituciones militares y civiles, además de los cuerpos especializados, forman parte
del mecanismo que debe encaminar las acciones adecuadas para
que el país pueda contar con dispositivos de seguridad y defensa
dinámicos y en correspondencia a los requerimientos que demandan las circunstancias en aquella zona geográfica.
El Ejército de República Dominicana como consecuencia de lo anteriormente señalado ha disminuido su actuación en los pasos de
entradas y salidas formales de la zona fronteriza terrestre; por citar un ejemplo, podemos ver que en la provincia de Independencia
esta institución solo posee una compañía que tiene en su interior
una cárcel pública que demanda la ocupación de casi la totalidad
de su fuerza actual, lo que provoca que no tenga personal dispuesto a tareas de control y patrullaje en la línea de demarcación fronteriza de esa provincia.
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La falta de operaciones aéreas rutinariamente en la Frontera Dominico-Haitiana constituye una gran debilidad operacional de las
Fuerzas de Seguridad. La capacidad de respuesta aérea es a requerimiento en casos especiales y puntuales.
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La Cultura del Reciclaje, como elemento de protección a la
Seguridad Ambiental Caso: Distrito Nacional, Ciudad de
Santo Domingo. Período 2010-2015.
Sustentado por:
LICDA. DENISE MIGUELINA BURGOS ALEJO.
LICDA. DANAIRA MENDOZA BETANCES.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el nivel de la cultura del reciclaje en el Distrito Nacional y su impacto a la seguridad ambiental.
◊ Objetivos específicos:
• Describir las principales técnicas y posibilidades del reciclaje y sus aportes a la preservación ambiental.
• Identificar la evolución y las regulaciones del medio ambiente respecto a la contaminación.
• Analizar la problemática de los residuos sólidos en el Distrito Nacional, desde el 2010 al 2015.
• Establecer la manera que impacta el reciclaje a nivel socio-económico.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Esta investigación sobre “La Cultura del Reciclaje, como Elemento
de Protección a la Seguridad Ambiental” Caso: Distrito Nacional,
Ciudad de Santo Domingo, período 2010-2015. Se enfoca en la
problemática principal que es la falta de educación con relación
a la cultura de reciclar, la cual crea una inseguridad ambiental,
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debido a la mala manipulación de los desechos sólidos y a la inconsciencia ciudadana.

Dado este acelerado crecimiento el Distrito se enfrenta al problema que representa el volumen creciente de los residuos que se
generan, los cuales, en su mayoría, terminan convirtiéndose en
basura, cuyo destino final son los vertederos (botaderos) a cielo
abierto; perdiéndose así la oportunidad de aprovechar importantes recursos.
Siendo este un problema que ha transcurrido a través de la historia en República Dominicana. Es oportuno señalar, que por ser el
objeto de estudio, la cultura del reciclaje, como elemento de protección a la seguridad ambiental, investigamos todo lo referente a
los aspectos sobre los desechos sólidos, reciclaje, medio ambiente, seguridad ambiental y aspecto socioeconómico.

INVESTIGACIONES 2017

El Distrito Nacional, es la demarcación geográfica en la cual reposa la sede del Gobierno dominicano, este distrito es considerado
especial dada su importancia política, técnicamente ejerce la función de provincia y de municipio. Tiene una población aproximada
de 1, 015,150 personas (ONE), lo que lo hace el más poblado de la
provincia de Santo Domingo.

El problema de los residuos sólidos, viene agravándose como consecuencia de una serie de factores como son, el acelerado crecimiento de la población, su concentración en las áreas urbanas, el
desarrollo industrial, los cambios de hábitos de consumo y el aumento en el nivel de vida; así como también debido a otra serie de
factores que conllevan a la contaminación del medio ambiente y al
deterioro de los recursos naturales, todo esto termina aumentando la inseguridad ambiental poniéndose presentes las amenazas
ambientales producto de la contaminación por residuos mal manejados, lo que conlleva a problemas graves de salud.
La inseguridad ambiental son las amenazas que enfrenta el medio
ambiente y por lo tanto, también nosotros somos parte de esa inseguridad, como especie que depende de su entorno para la su[ 329 ]
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pervivencia. El concepto se refiere a los problemas de seguridad
provocados por las sociedades al medio ambiente.
Las amenazas que sufre el medio ambiente (inseguridad ambiental) han creado la necesidad de que exista una seguridad ambiental, que no es más que una condición de estabilidad y bienestar lograda por una nación o región a través del buen manejo del medio
ambiente y los recursos naturales. (Estudio: Seguridad Ambiental
para República Dominicana “Promesa o Peligro” de la Fundación
para la Seguridad y Sostenibilidad Ambiental, 2005).
A toda la problemática planteada, el reciclaje constituye una buena alternativa, ya que aporta beneficios tanto medioambientales
como sociales y económicos: Reduce los residuos que van a la
disposición final, contribuye a optimizar los costos de la gestión
de los residuos, permite disminuir el uso de los recursos naturales
y proteger el medio ambiente, ayuda a sostener el ambiente para
generaciones futuras y crea una cultura social.
Dada la importancia del tema, entrevistamos a expertos en la materia, los cuales laboran para diferentes instituciones relacionadas
al tema de investigación, “La Cultura del Reciclaje como Elemento de Protección a la Seguridad Ambiental”. En donde les solicitamos sus opiniones respecto al manejo de los residuos sólidos
y la importancia de la cultura del reciclaje en el Distrito Nacional.
Es oportuno mencionar que aunque con diferentes puntos de vista todos los funcionarios entrevistados coincidieron en que es de
suma importancia la cultura del reciclaje para lograr mitigar el mal
manejo de los residuos sólidos en el Distrito Nacional.
Para la investigación de campo, durante el recogido que hicimos en
los diferentes sectores seleccionados del Distrito Nacional, como
son: Bella Vista, Los Cacicazgos, Mirador Sur, Mirador Norte, Millón, La Julia, Arroyo Hondo, Los Prados, Las Praderas, La Esperilla,
Ensanche Quisqueya y Ciudad Universitaria, se arrojaron los resultados de la encuesta que le realizamos a las personas residentes
en los sectores antes mencionados, los resultados del análisis de
las mismas, en la situación uno resultó que 33 de los encuestados
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para un 50.8%, tienen cultura de reciclar y el 32 restante sostuvieron que no tienen cultura de reciclar, significando un 49.2%.

En el análisis de los resultados de la situación número cinco respecto si tienen conocimiento de lo que es un relleno sanitario,
30 de los encuestados contestaron afirmativo para un 46.2% y 35
personas contestaron que no tenían conocimiento, para un 53.8%,
siendo el desconocimiento el porcentaje mayor.
En el análisis de la situación número diez, los encuestados se inclinaron por la respuesta afirmativa, 56 personas con un porcentaje
de 86.2%, sostuvieron que la cultura del reciclaje aporta a la seguridad ambiental y solo 9 personas contestaron que no, arrojando
un 13.6%.
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En la encuesta número dos se presenta que los profesionales y
estudiantes se inclinaron por la respuesta positiva en donde 34
personas correspondiente a un 52.3%, afirmaron que saben identificar los colores para reciclar los residuos sólidos, mientras que
31 personas de las encuestadas, equivalente a un 47.7%, sostuvieron que no conocen esos colores.

En nuestro país se han establecido leyes para regular y normar los
procesos para la protección de nuestros recursos naturales y el
medio ambiente. Siendo la principal la Ley 64-00 que crea el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como organismo
rector de la gestión del medio ambiente, los ecosistemas y de los
recursos naturales, para que cumpla con las atribuciones que de
conformidad con la legislación ambiental en general, corresponden al Estado, con el fin de alcanzar el desarrollo sostenible del
país.
Otra ley que cabe mencionar es la Ley 1-12, Estrategia Nacional de
Desarrollo 2030, la cual constituye una propuesta del Estado dominicano en donde aspira lograr un desarrollo sostenible del país
en un periodo de tiempo que va desde la promulgación de la ley
hasta el año 2030. Esta hace mención en el cuarto eje estratégico
(12): “Una sociedad con cultura de producción y consumo sosteni[ 331 ]
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ble, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección
del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático.”
◊ Aspectos relevantes:
En la presente investigación se abordó un estudio sobre “La Cultura del Reciclaje, como elemento de Protección a la Seguridad
Ambiental Caso: Distrito Nacional, Ciudad de Santo Domingo”, Período 2010-2015. Siendo este un problema que ha transcurrido a
través de la historia en República Dominicana.
Es oportuno señalar, que por ser el objeto de estudio la Cultura del
Reciclaje, como Elemento de Protección a la Seguridad Ambiental,
en este caso particular el Distrito Nacional, Santo Domingo, investigamos los aspectos del reciclaje, desechos sólidos, medio ambiente, seguridad ambiental, aspectos socioeconómicos y clima.
De manera objetiva, la problemática es la falta de educación con
relación a la cultura de reciclar, esta se agudiza cuando nos damos
cuenta que desde el inicio del siglo XX, es que se comienza hablar
sobre cultura del reciclaje, y más de la protección a la seguridad
ambiental.
Esta investigación está basada en el análisis de textos y criterios
científicos de los establecidos en la evolución histórica y sus antecedentes.
3. CONCLUSIONES:

Uno de los principales problemas de la gestión ambiental en República Dominicana, es el manejo de residuos sólidos, quedando
en posición secundaria el tema de la deforestación por la tala de
árboles y la pérdida de biodiversidad, que eran las principales preocupaciones medioambientales. Los problemas medioambientales en el Distrito Nacional, son los mismos que tienen la mayoría
de las grandes urbes, aquí acrecentado aún más por la falta de
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República Dominicana se ha esforzado por disminuir este mal y
lo ha hecho a través de promulgación de leyes que regularicen y
normalicen los procesos para la preservación de nuestros recursos
naturales, muestra de ello fue la promulgación de la Ley 64-00 de
Medio Ambiente, la cual creó el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, cuyo objetivo principal es la conservación,
protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y
los recursos naturales, asegurando su uso sostenible. Además República Dominicana ha participado en los diferentes convenios y
tratados internacionales relacionados a la preservación ambiental.
La mala gestión de residuos en el Distrito Nacional está provocando serios problemas de peligros ambientales debido a la acumulación de contaminación en el suelo y aguas superficiales y subterráneas. Esta contaminación repercute directamente en la salud
de la población y del medio ambiente, creándose las amenazas
ambientales existentes y de esta manera aumentando la inseguridad ambiental.
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cultura y educación hacia la preservación del medio ambiente, a
través de la correcta manipulación de los desechos sólidos, siendo
los principales: la contaminación del agua, del suelo, la acústica y
al ambiente.

La seguridad ambiental se considera un problema global de acuerdo al informe de competitividad y riesgos globales del Foro Económico Mundial que se encara tanto a nivel institucional, siguiendo políticas nacionales, como desde un enfoque internacional. Es
inevitable que sea así, por las amenazas que sufre el medio ambiente, como son, el avance del cambio climático, la extinción de
especies, la sobrepesca, la falta de recursos hídricos, los incendios
forestales, las olas de calor, las sequías crónicas, las pérdidas de
cosechas, la pérdida de biodiversidad y a esto se suman otros temas relacionados con la pobreza, la inseguridad alimentaria y la
inestabilidad social.
La cooperación internacional en conjunto con las organizaciones
de la sociedad civil han jugado un papel de suma importancia en
[ 333 ]
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el tema, ya que han estado trabajando en diferentes sectores del
distrito nacional, concientizando las personas a través de programas de clasificación, para mitigar el problema de la recogida de
los desechos sólidos.
Esperamos que a través de la Ley de Residuos Sólidos, aún no promulgada, se establezcan lineamientos para la adecuada gestión de
los residuos sólidos municipales y de esta manera poder optimizar
los mismos, implementándose buenas prácticas de clasificación de
los residuos y a su vez que los mismos puedan ser reciclados.
El papel que juega el reciclaje en el contexto socioeconómico en el
distrito nacional, es de suma importancia, ya que con la clasificación de los residuos, es la mejor forma de empezar a manejarlos
de manera apropiada para un mayor aprovechamiento, los cuales
se convierten en una fuente innata de ingresos económicos.
Del reciclaje obtenemos un beneficio tanto ecológico como económico, se evita la contaminación, se ahorra el uso de nuevas materias primas, se preservan los recursos agotables, se reduce la necesidad de los rellenos sanitarios y la incineración, genera nuevos
empleos y promueve importantes ahorros de energía.
No obstante, la actividad del reciclaje en República Dominicana
es considerada como muy informal, existen varias empresas en el
Distrito Nacional dedicadas al reciclaje y otras que fabrican su producción con material reciclado, las cuales hacen su aporte a la sociedad, ya que existen una gran cantidad de personas trabajando
en estas empresas y los recicladores informales a los cuales ellos
les compran la materia prima.
Las empresas pueden ahorrar millones de dólares en gastos generales mediante el reciclaje. En otras palabras el reciclaje es un alto
generador de recursos económicos, sin embargo este está condicionado al precio del petróleo. A esto se suma la falta de cultura
de reciclar y con ello las herramientas necesarias para lograrlo en
nuestro país. Apenas estamos iniciando con la clasificación de los
residuos, pero el Ayuntamiento debe de proveer un sistema de
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recogida práctico para que esa clasificación sea efectiva y pueda
ser aprovechable.

Hay que destacar que esta actividad en nuestro país, es una acción
vulnerable a los precios de mercado, por lo que se debe lograr que
haya una seguridad jurídica y una estructura de costos para los diferentes materiales y sus procesos, de modo que los involucrados
en este sector tengan mayores garantías al momento de considerar una inversión en los diferentes procesos del reciclaje.
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Santo Domingo o más bien nuestro país, tiene el potencial necesario para que las autoridades dirijan sus esfuerzos en hacer realidad
un programa de reciclaje a gran escala, que permita la instalación
de una planta de recuperación de materiales, mediante una asociación público-privada; así como también, implementar el compostaje como alternativa, dada la generación tan alta de residuos
orgánicos en todo el territorio nacional.

El impacto del reciclaje es una tendencia mundial y ya no es una
opción, sino más bien una necesidad en República Dominicana, ya
que como territorio insular, el país está profundamente amenazado por el gran desafío del cambio climático.
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El Impacto del Microtráfico de Drogas en los Niveles de la
Delincuencia, en el Gran Santo Domingo, Período 20112016.
Sustentado por:
ING. MARÍA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS PASCUAL.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el impacto del microtráfico de drogas en los niveles de
delincuencia, en el Gran Santo Domingo.
◊ Objetivos específicos:
• Determinar la relación entre el incremento del microtráfico
de drogas y el aumento en los niveles de delincuencia.
• Cuantificar el incremento del microtráfico de drogas en el
Gran Santo Domingo.
• Cuantificar el aumento de delincuencia en el Gran Santo
Domingo.
• Analizar el impacto del aumento del microtráfico de drogas
en la delincuencia en el Gran Santo Domingo.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En la presente investigación se aborda la problemática del impacto del microtráfico de drogas en los niveles de delincuencia. Este
estudio es de tipo cuantitativo cualitativo busca explicar los fenómenos y las causas por las que surge el alto nivel de delincuencia.
Esta investigación se llevó a cabo en el Gran Santo Domingo, República Dominicana. Para el desarrollo de este trabajo se plantearon
los siguientes objetivos:
[ 336 ]
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• Determinar el impacto del microtráfico de drogas en los niveles de delincuencia, en el Gran Santo Domingo.
• Determinar la relación entre el incremento del microtráfico
de drogas y el aumento en los niveles de delincuencia.
• Cuantificar el incremento del microtráfico de drogas en el
Gran Santo Domingo.

• Analizar el impacto del aumento del microtráfico de drogas
en la delincuencia en el Gran Santo Domingo.
Para alcanzar los objetivos planteados se utilizaron documentos
institucionales, guías de lecturas, recursos tecnológicos.
El análisis de los datos obtenidos se realizó basado en el método
analítico. En base a los resultados obtenidos en este estudio han
sido planteadas varias recomendaciones como plan de acción a
corto y mediano plazo, a través de los cuales se pretende alcanzar
una seguridad ciudadana más efectiva.
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• Cuantificar el aumento de delincuencia en el Gran Santo
Domingo.

◊ Aspectos relevantes:
Este trabajo de investigación está estructurado con el propósito
de cumplir con los objetivos de la investigación por capítulos de la
manera siguiente:
• En el capítulo I el microtráfico de drogas y la delincuencia,
en este capítulo se aborda de manera general el tema del
microtráfico de drogas donde se resalta situaciones de importancia relacionado a este tema, tanto en República Dominicana como de otros países. Otro aspecto importante
desarrollado en este capítulo, es la delincuencia de manera
general y los diferentes factores que están relacionado a la
misma.
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• En el capítulo II el microtráfico de drogas en el Gran Santo
Domingo. Este capítulo contiene en su desarrollo un panorama de la provincia GSD, el origen, el microtráfico de
droga en el Gran Santo Domingo, y los niveles actuales.
• En el capítulo III la delincuencia en el Gran Santo Domingo,
este capítulo posee en su desarrollo el origen de la delincuencia en el GSD, causas y consecuencias de la delincuencia, y los niveles actuales
• En el capítulo IV Impacto del aumento del microtráfico de
drogas en la delincuencia en el Gran Santo Domingo, en
su desarrollo este capítulo contiene los indicadores de la
seguridad ciudadana en el Gran santo Domingo, indica cuáles son los problemas que más afectan a los ciudadanos, la
percepción de la seguridad ciudadana, los temores de los
ciudadanos de esa zona, así como también, los factores del
microtráfico de drogas y su efecto en la delincuencia, y en
la seguridad ciudadana.

3. CONCLUSIONES:

En base a los resultados de esta investigación, se pudo determinar
que el microtráfico de drogas es considerado como una de las mayores amenazas en diferentes países del mundo, es una red debidamente estructurada, relacionadas a unas series de situaciones
negativas que afectan de manera directa e indirecta en diferentes
niveles de la sociedad.
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Hoy en día el microtráfico de droga es catalogado como una de las
nuevas fuentes de economía para diferentes sectores de la sociedad, fundamentalmente para las zonas urbanas, situación que a
través del tiempo se ha ido expandiendo con gran fortaleza y facilidad, debido a las cantidades tan elevadas de finanzas que genera
dicho accionar ilícito.
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Por otra parte, en la primera parte de esta investigacion se aborda
de manera general el tema de la delincuencia, lo cual es un problema de gran preocupación hoy en día, dicho fenómeno surge por
un conjunto de elementos que van en contra de las normas fundamentales de convivencia entre los seres humanos en la sociedad.
De la misma forma, se plantea una de las variantes de más preocupación de la conducta delictiva; es aquella protagonizado por jóvenes y menores de edad, ya que de ahí pueden surgir una serie de
secuelas futuras negativas tanto para ellos como para la sociedad,
en base a esos hechos cometidos que va en contra de las reglas
establecidas por la sociedad.
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En el comercio ilícito de drogas a pequeña escala surgen diversos
elementos naturales negativos que van en contra de la seguridad
de los diferentes sectores de la sociedad tales como; violencia, corrupción, crimen organizado entre otros. Los elementos de formación, de moral, y de ética pueden incidir de manera positiva en los
individuos para que no participen en el microtráfico de drogas.

Que el comercio de drogas en pequeñas porciones, se está incrementando de manera desproporcionada, ya que los grandes narcos pagan el servicio de drogas en especie a diferencia de otros
tiempos que pagaban con dinero en efectivo, además, esta comercialización se ha convertido en el principal motor de la economía
de los barrios, en el que participan personas de diversas condiciones y edades.
El Gran Santo Domingo, es una de las principales provincias del
país que ocupa los primeros lugares en delincuencia; violencia,
homicidios, y acciones de sicariato, dichos elementos son de gran
preocupación para las personas de la referida zona. La delincuencia en el Gran Santo Domingo es un problema social, de la cual se
derivan un conjunto de infracciones cometida en contra el orden
público, este problema de la delincuencia a logrado expandirse
por diferentes sectores de dicha zona ya sea por factor económico
o por la desadaptación de los individuos en el medio que se desenvuelven.
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Por otra parte, los hombres están más implicados que las mujeres
en actos de delincuencia, así lo evidencia el informe del DICAN
julio 2013- diciembre 2016, Informe Estadístico Drogas decomisadas, Dirección Central Antinarcóticos, P.N. (DICAN), por lo cual 215
mujeres fueron arrestadas.
El aumento del microtráfico de drogas en los niveles de la delincuencia y sus diversos factores, se ven reflejados de una u otra
manera en la seguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana
destruye la composición social, pues en ausencia de esta puede
incidir en el incremento de la violencia, impunidad, y el crimen
organizado, provocando la desarticulación de la convivencia social
y el aumento de los costos para la sociedad, como resultado de la
delincuencia.
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Análisis del impacto en la seguridad social de la ley de
protección a los derechos del consumidor en República
Dominicana. 2010-2016.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar si la Ley No.358-05, de protección de los derechos del
consumidor o usuario, ha tenido un impacto de carácter social en
las personas en el periodo del 2010 al 2016.
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Sustentado por:
LICDO. LEANDRO ANTONIO TAVERA GONZÁLEZ.
LICDA. ERIKA MERCEDES VIOLA MORA.

◊ Objetivos específicos:
• Describir los antecedentes del derecho del consumidor en
el ámbito comparado.
• Describir el origen y evolución de la Ley No. 358-05, de protección a los derechos del consumidor o usuario en República Dominicana.
• Analizar, cuáles son los mecanismos de protección a la seguridad del consumidor y su trascendencia en el marco de
la seguridad humana.
• Identificar el impacto de la Ley No. 358-05, de protección a
los derechos del consumidor o usuario en la población dominicana, y cómo gravita en torno a la seguridad humana.
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2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El trabajo de investigación, tuvo como finalidad esencial determinar el “impacto que en el ámbito de la seguridad social ha tenido la
Ley No. 358-08, sobre protección de los derechos del consumidor o
usuario en República Dominicana, durante el periodo comprendido
entre los años 2010 al 2016”.
La investigación no se circunscribe a una descripción literal y cerrada del proceso, sino, que identifica las consecuencias en cascada
que se verifica por efecto de la conexidad entre las políticas y los
derechos humanos.
La organización del trabajo se representa a través de cuatro capítulos, además de una Encuesta Nacional del Consumidor, la cual
tiene como finalidad conocer sobre las diversas variables del tema
en cuestión. Cada capítulo refiere a la dinámica en que se presenta
la Ley No. 358-05, el alcance de su contenido, su exigibilidad, la dimensión espacial, la idoneidad de las políticas públicas diseñadas
para hacer posible la adquisición de bienes o servicios al margen
de miedos y de amenazas.
En atención a los objetivos trazados, se realizaron entrevistas a
funcionarios del Instituto Nacional de Protección de los Derechos
del Consumidor, jueces y funcionarios del orden militar, cuya trayectoria ha estado asociada al tema investigado.
La aprobación de la Ley No.358-05, sobre protección del consumidor o usuario en República Dominicana, y posteriormente la
proclamación de la Constitución del año 2010, constituyen los
avances más transcendentales en el marco del diseño de políticas orientadas a garantizar el contenido esencial de los derechos
del consumidor. Estos instrumentos consignan la trascendencia y
el valor fundamental de estos derechos en nuestro ordenamiento
jurídico, desde una perspectiva humanista.
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El propósito esencial de los mecanismos de protección es garantizar los intereses del Estado, los cuales, resultan lesionados en su
integridad cuando se quebranta lo establecido en la norma constitucional y leyes adjetivas,o cuando el bien jurídico protegido de
un ciudadano resulta agraviado por afectación de la vida, la salud,
integridad personal o patrimonial. Estos mecanismos, constituyen
instituciones, formas administrativas y jurídicas, cuya finalidad es
proteger al consumidor de una eventual o real perdida, daño, o
amenaza. Dentro de los mecanismos más destacados se encuentran: las actuaciones administrativas de ProConsumidor, políticas
de orientación y educación del consumidor, fiscalización y vigilancia, tutela administrativa y judicial, la negociación, conciliación y
arbitraje.
La seguridad humana es una especie de nuevo paradigma. De esta
manera fue definido por la Comisión de Seguridad Humana, creada en enero del año 2001 por la Organización de las Naciones Unidas, en el contexto de la Cumbre del Milenio del año 2000, que
definió como objetivos primarios; construir un mundo libre de necesidades y libre de miedo. En esas atenciones, el trabajo describe
el impacto de la ley de protección a los derechos del consumidor,
y su importancia en la seguridad humana. Teniendo en consideración como los nuevos paradigmas de conceptos como seguridad
humana, han hecho que los Estados, como la República Dominicana, reformulen sus políticas de acción a favor de los consumidores.

INVESTIGACIONES 2017

Investigaciones Estratégicas - Vol. II

◊ Aspectos relevantes:
El trabajo está estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• Capítulo I, se analizó el origen y evolución del derecho del
consumidor, tanto en el ámbito comparado, como en el
orden interno. Se evidenció que, en el ámbito de los derechos del consumidor la evolución no ha estado exenta
de exigencias colectivas,de luchas, de revoluciones, gene[ 343 ]
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ralmente antecedidas de prácticas maliciosas por parte de
quienes ofertan un bien o servicio. Del análisis del aspecto
evolutivo del derecho del consumidor se ven las mayores
conquistas de derechos se verifican cuando las sociedades
se empoderan y los gobiernos promueven la civilidad y el
Estado de Derecho.
• Capítulo No. II, se analizó la Ley No. 358-05, sobre derechos del consumidor o usuario en República Dominicana, y
la creación del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, el cual, constituye el ente operativo de la misma.
• Capítulo No. III, abordamos los mecanismos de protección
definidos en el contexto de la Ley No. 358-05, los cuales,
representan una herramienta tendente a contribuir y reducir las vulnerabilidades que de manera constante amenazan a los consumidores o usuarios.
• Capítulo No. IV, estudiamos los derechos acreditados en
favor del consumidor o usuario en torno a la seguridad humana. En esas atenciones, se definen los componentes que
acreditan la materialización de la relación existente entre
derechos del consumidor y la seguridad humana, expresada a través de sus diversas proyecciones como son; la
seguridad económica, la seguridad sanitaria, la seguridad
ambiental y la seguridad social.
En el ámbito de la seguridad sanitaria la ley ha impactado de manera significativa, al lograr que a través de las acciones implementadas por Pro Consumidor, que se retiren del mercado productos
que colocan en riesgo la salud. Aunque persiste una falencia en la
preparación de estrategias tendentes a reducir los riesgos de la
resistencia antimicrobianas, la cual, según el PNUD, constituye una
amenaza de alta intensidad para el consumidor.
En el plano de la seguridad social, persisten debilidades en la implementación espacial de las políticas tendentes a garantizar en
todo el territorio nacional los derechos del consumidor. Sin embar[ 344 ]
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go, en las ocho provincias donde funciona Pro Consumidor, se han
certificado grandes avances.

Por último, realizamos un análisis de campo a través de la Encuesta Nacional de Consumo, la cual se realizó a nivel nacional, con una
muestra poblacional de 1,200 muestras. Esta medición presenta
unos indicadores desfavorables en temas como confianza en la calidad de los productos de consumo, lo que evidencia que los consumidores están afectados de miedo y sienten que su seguridad
no está garantizada.
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En cuanto a la seguridad en términos generales, nadie puede dudar que las acciones de Pro Consumidor, en ejecutar el mandato
de la ley No. 358-05, han elevado la persecución de riesgo sobre
los proveedores de productos y servicios que con su inconducta
amenazan la seguridad del consumidor.

3. CONCLUSIONES:

Al término de la investigación cuyo norte consistió en determinar
el impacto en la seguridad social de la ley de protección al consumidor en República Dominicana entre los años 2010 y 2016, arribamos a las siguientes conclusiones:
Los derechos que protegen al consumidor o usuario han experimentado a lo largo del tiempo una evolución dinámica y una
orientación holística en torno a las personas. Como hemos visto,
la revolución económica, presente en diversos ciclos históricos, ha
contribuido a afianzar los derechos del consumidor, sobresaliendo
el referente de la revolución industrial, la cual, impulsó la necesidad de definir nuevas estructuras regulatorias.
En el orden local, se evidencia que esta ola social que reivindica
seguridad y protección de las personas, obligó al Estado a definir
una regulación especializada a través de la cual, se garantizaran
los derechos de los consumidores o usuarios, aprobándose la Ley
No. 358-05.

[ 345 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
Altos Estudios Estratégicos - Promociones 2016-2017

Pro Consumidor, con la ejecución de las políticas de su plan estratégico, procura que la garantía de seguridad con que debe contar
el consumidor se traduzca en la consecución del equilibrio idóneo
que pueda recomponer las desventajas iniciales con las que cuenta el consumidor.
En relación a los mecanismos de protección definidos en el contexto de la Ley No. 358-05, contribuyen a reducir el impacto de las
amenazas que afectan al consumidor o usuario. En el proceso de
implementación de los mecanismos definidos en la ley, Pro Consumidor es la institución llamada a ejercer el rol protagónico. Sin
embargo, dado el sentido de la seguridad humana, la misma promueve las políticas de integración institucional. Por ello, no debemos excluir de la articulación estructural, a las demás instituciones
públicas, privadas y la misma sociedad.
Debemos resaltar la conexidad existente entre el derecho del consumidor y la seguridad humana, expresada a través de sus diversas
proyecciones como son; la seguridad económica, la seguridad sanitaria, la seguridad ambiental y la seguridad social.
Aún persisten debilidades en el proceso de elaboración de estrategias enfocadas a reducir los riesgos de la resistencia antimicrobianas, la cual, según el PNUD, constituye una amenaza de alta
intensidad para el consumidor.
En el área de la seguridad social, se evidencian debilidades en la
implementación espacial de las políticas públicas que procuran garantizar en todo el territorio nacional los derechos del consumidor. Al margen de estas situaciones, en las ocho provincias donde
funciona Pro Consumidor, se han verificado importantes avances.
Por último los resultados de la Encuesta Nacional del Consumidor
realizada por el grupo de investigación, fue de percepción favorable en algunos campos, aún así, existen oportunidades de mejora
en otros ámbitos donde los porcentajes no fueron alentadores, tal
como se puede ver en el capítulo IV del trabajo de investigación.
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El turismo como parte de la Estrategia Nacional de
Desarrollo: Diagnóstico 2012-2015.
Sustentado por:
LICDA. KEYDI OPHIR CARVAJAL ABREU.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Diagnosticar la implementación de la estrategia del sector turismo
como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
◊ Objetivos específicos:
• Describir las actividades turísticas dentro de un contexto
global.
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◊ Objetivo general:

• Relacionar la Estrategia Nacional de Desarrollo con la actividad turística en el República Dominicana.
• Analizar el impacto de la puesta en marcha de la Estrategia
Nacional de Desarrollo en el sector turismo e identificar su
vínculo con el esquema de seguridad ciudadana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El turismo como parte de una Estrategia Nacional de Desarrollo
ha sido un instrumento de gran interés para el desarrollo de las
naciones y de los organismos internacionales ya que éste ha sido
considerado como como sector de gran importancia para el logro
de las metas consideradas en Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Este estudio sobre el diagnóstico del turismo como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo busca contribuir con el desarrollo,
ya que los gobiernos, organismos internacionales, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales han considerado al turis[ 347 ]
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mo como una estrategia que contribuye al logro de Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Se cree que el turismo en el nuevo contexto mundial ha jugado un
papel con tanta rapidez que se impone a un ritmo de competencia. Pensar que el turismo puede combatir eficazmente la pobreza,
compromete al Estado a invertir todas sus fortalezas y a aprovechar todas las oportunidades a fin de eliminar debilidades y potencializar este instrumento a su máxima expresión.
◊ Aspectos relevantes:
Este trabajo de investigaciónestá estructurado con el propósito de
cumplir con los objetivos de la investigación por capítulos de la
manera siguiente:
• En el capítulo I se tratarán la conceptualización del turismo
en un contexto general, y desde el punto de vista de diferentes organizaciones en pleno desarrollo de sus capacidades. Así mismo, observaremos del ámbito global la Organización Mundial del Turismo (OMT), clasifica las actividades
turísticas de acuerdo al fin o intención que motive el desplazamiento, así como el proceso de la evolución turística
en República Dominicana que aumentan por arriba de las
tendencias a largo plazo.
• En el capítulo II se abordarán los temas relacionados al turismo en República Dominicana visto desde el marco de la
Estrategia Nacional de Desarrollo. Se podrá encontrar en
este, los antecedentes de la Estrategia Nacional de Desarrollo; su rol en la visión país, lo que significa esta herramienta para el desarrollo del país, su base legal y la forma
en que fue concebida y aplicada. También, se detallarán
las políticas transversales, los objetivos y líneas de acción
relacionadas al turismo.
• En el capítulo III estará desarrollado el tema impacto de la
implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo en
[ 348 ]
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el sector turismo donde se tomarán en cuenta los informes de evaluación de la implementación de la Estrategia
Nacional de Desarrollo con respeto al turismo un primero,
segundo, tercero y cuarto informe donde se observará el
cumplimiento y nivel de cumplimiento según los objetivos
planteados, así como también se podrá observar el vínculo
existente del turismo esquema de seguridad.

Siendo el turismo es una actividad económica de gran importancia capital para el equilibrio global, muchos países dependen de
esta actividad para poder solventar sus economías y cumplir con
los objetivos de bien común a que están llamados los Estados. De
esta manera tener una atractiva oferta turística se ha convertido
en objetivos de alta prioridad para muchos países, realidad está a
la que República Dominicana no queda exenta, tomando en consideración que en las tres últimas décadas se ha producido una
acelerada transformación de la plataforma económica nacional
de ser una ofertante de productos primarios a ser una economía
predominantemente de servicio. En ese orden el turismo ha pasado a ser una actividad productiva vital para el Estado dominicano,
la que ha ido incrementando sus niveles de rentabilidad de forma progresiva, recibiendo múltiples aportes de capital por parte
de inversionistas nacionales y extranjeros, los cuales visualizan la
oportunidad que ofrece la plataforma turística nacional para una
inversión rentable.

INVESTIGACIONES 2017

3. CONCLUSIONES:

De manera específica, en lo referente al turismo la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) es la herramienta de planificación para
el cumplimiento de Objetivos Nacionales de Desarrollo, vinculado
a la actividad turística, garantiza el fortalecimiento de la sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas de la infraestructura, servicios y condiciones adecuadas del entorno, asegurar la aplicación
rigurosa de la regulación medioambiental, la promoción prácticas
de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático en las zonas
[ 349 ]
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turísticas, el impulso de la educación turística de la sociedad, entre
otros.
Otro riesgo que podría afectar a la actividad turística y al logro de
sus objetivos en causados en la Estrategia Nacional de Desarrollo
(END), es la seguridad turística, ya que es funge un componente
intrínseco para el desarrollo de una sociedad, contemplado por
OMT, como una obligación que deben proveer los países a los ciudadanos de cualquier nación que se desplazan por diversas razones. Se debe destacar que, a pesar de la percepción local en los
aspectos de seguridad ciudadana, los turistas que visitan el país
no parecen compartir esa misma percepción, y el aumento progresivo de visitantes extranjeros en los diferentes clústeres turísticos
del país así lo indica.
Finalmente, en lo referente al turismo como parte principal de la
Estrategia Nacional de Desarrollo (END) se puede decir que ha alcanzado de modo satisfactorio gran parte de la meta proyectada,
mostrando considerables adelantos que aportaron durante el periodo del objeto de estudio (2012-2015), tanto en términos cualitativos como cuantitativos al desarrollo del país.
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“La Democracia y su impacto en el elemento militar del
Poder Nacional 1961-2016”.
Sustentado por:
LICDA. YOAREM ESTERLIN MONEGRO DE LA CRUZ
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

Determinar el impacto de la democracia en el elemento militar del
poder nacional.
◊ Objetivos específicos:
• Describir los antecedentes históricos, origen, tipos, y características de democracia.

INVESTIGACIONES 2017

◊ Objetivo general:

• Analizar La Democracia y su incidencia en República Dominicana.
• Explicar el poder militar como elemento del poder nacional.
• Determinar el impacto de la democracia en las fuerzas armadas.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

Considerando que el primer partido existente desde la fundación
de la República y en todo el proceso anterior fue la Trinitaria, que
estaban concebida más que todo de forma abstracta, con objetivos estratégicos e ideas comunes, pero a sabiendas que esta no
poseía las influencias políticas y sociales para la permanencia, en
vista de que el más enfocado y claro de visiones era Juan Pablo
Duarte, quien deseaba un Estado a semejanza de los europeos.
[ 351 ]
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La forma de como por política se debe llegar al pueblo, la escuela
y el profesor fue Juan Bosch, quien desde el principio enseño que
la manera correcta de llegar a las masas no era por medio de intimidación y miedo a una metodología que era la conocida por el
pueblo, sino que más bien la práctica correcta era la utilización de
medios de comunicación, en ese momento la radio.
Con los medios de comunicación la popularidad tanto sube como
baja según el manejo de las políticas públicas y es en función de
ellos, algo visto a partir del 1996 y en mayor cantidad en años posteriores con gobiernos del PLD.
Sin embargo, los orígenes históricos y la fundación del PLD fueron
con la intención de mantener el interés en la política como una actividad para estar al servicio del pueblo y continuar la labor e idea
de Juan Pablo Duarte, en esta ocasión de la mano de Juan Bosch
15 de diciembre de 1973.
En la década de 1980, los países pertenecientes al bloque comunista estaban corrompidos en las bases, entonces para evitar la caída
de ese sistema las tropas del ejército soviético estaban supuestas
a la invasión de cualquier Estado que fuera comunista, ahí estaba
presente un descontento porque cada día las personas se empobrecían más al tiempo que los burócratas se habían conformado
como elitistas que arroparon y dominaron los diversos medios de
producción, creando una muy buena estructura para dominar todas las esferas del poder.
Como consecuencia del régimen democrático con órganos políticos y económicos se produjo el desarrollo, tanto así que el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones
con compromisos propios del Breton Woods, regionales e internacionales tuvieron un amplio alcance y se movilizaron en respaldo
de los bloques en los diversos países.
Sartori,en su libro sobre la Democracia de 1992 conceptualiza tres
esenciales elementos, en los que produce un acercamiento a la
definición de democracia estableciendo las diferencias con relación a su precedencia histórica, democracia de los griegos, coloca
[ 352 ]
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La democracia al pasar de los años se convirtió en el sistema de
gobierno que ha dominado, y las reales existentes contienen defectos y limitaciones que en tal modo anulan su práctica como es
el caso de la plutocracia que es considerada el poder de los ricos,
así como también la oligarquía que es para un grupo pequeño y la
aristocracia por su parte a grupos privilegiados o ventajas a una
parte de la población. Con el paso de la historia la democracia ha
sido asumida de diferentes formas:
a. Sistema de Gobierno.
b. Conjunto de reglas para garantizar la participación políti
ca a los ciudadanos.
c. Método para selección de élites.

INVESTIGACIONES 2017

además la democracia en condiciones actuales, y contempla como
último punto los elementos constitutivos de la democracia que la
alejan de alguna otra forma de gobierno.

d. Como exigencia moral y humana.
e. Principio o valor universal.
f. Método de ejercicio de poder.
Según Melanio Paredes, en su tesis sobre Sociedad Dual en República Dominicana: Crisis de Gobernabilidad y Estabilidad Democrática 2003, indica que la democracia se debilita y pierde gobernabilidad cuando la ciudadanía se convence de que la gestión
gubernamental va en forma contraria a los intereses nacionales o
a los propios y es cuando sienten el sentimiento de desprotección
la población.
Según la tesis de Andrés Vásquez Almonte sobre Incidencia del
Cuerpo Especializado de Seguridad Turística en el fortalecimiento
de la Seguridad Nacional en la Zona de Punta Cana 2010-2014, indica que la seguridad y defensa no es solo de la parte militar sino
también involucramiento de la sociedad civil, por lo que existe una
reciprocidad con relación al manual de doctrina conjunta de las
FFAA.
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La tesis sobre el Aporte de las Agencias de Inteligencia a la Seguridad Ciudadana expresa que, para asegurar un buen clima y cohesión social nacional, la seguridad pública está considerada como
de vital importancia dentro de todo proyecto cuyo objetivo es la
consolidación de la Seguridad Nacional.
Sin embargo, la flexibilidad en cuanto a mantener la inamovilidad
institucional es una de las debilidades y prácticas utilizadas en gobiernos que aparentemente son puramente democráticos pero
que según diversos autores termina siendo una democracia irreal,
porque no permite la rotación de profesionales en las funciones
públicas lo que favorece en cierto modo las malas prácticas en
esas direcciones.
Por su parte, Joaquín Balaguer era característico de influenciar en
las personas para que no fueran aliados entre sí y con ello poder
garantizarse primero que no actuaran en su contra y segundo que
no fueran amigos para que trataran de hacer un mejor trabajo y
solo les consideraba un máximo de tiempo en funciones importantes de dos años.
Lo anterior responde porque desde años atrás los que pertenecen
a la función pública tratan, negocian o más bien gestionan el conocido padrino dentro o fuera del Estado, para poder garantizar su
permanencia en el cargo, y es tanto así que en el gobierno de Rafael Leónidas Trujillo muchos militares llegaron a solicitar respaldo
del Pentágono tanto para su colocación como para su permanencia y esto indica que la tal flexibilidad de inamovilidad funcional no
es solo propia de la democracia, sino que también es secuela de
gobiernos dictatoriales y aunque se ha manejado un poco la realidad es que es muy poco.
◊ Aspectos relevantes:
Este trabajo de investigación está estructurado con el propósito
de cumplir con los objetivos de la investigación por capítulos de la
manera siguiente:
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• En el capítulo I se describe los antecedentes históricos, origen, tipos, y características de democracia.
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• En el capítulo II se presenta la democracia y su incidencia
en República Dominicana.
• En el capítulo III se desglosa el elemento militar del poder
nacional.

3. CONCLUSIONES:

Todo esto ha servido de impulso para generar en la democracia
dominicana el fortalecimiento pleno e imperfecto sustentando en
la forma de gobernar con mandatarios que han sabido hasta el
momento subsanar las situaciones por las que atravesado el Estado.
La democracia ha generado un impacto en las Fuerzas Armadas
dominicanas, y en términos generales en todo el mundo por ser
un sistema de gobierno de un Estado, que para el mantenimiento
de la paz en las naciones de América Latina y el Caribe se ha implementado.
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• En el capítulo IV explicamos el impacto de la democracia en
las Fuerzas Armadas.

Se desglosa la democracia y su impacto en República Dominicana
con el desarrollo de los diferentes gobiernos, sus aplicaciones de
intento de democracia como fue el caso Joaquín Balaguer y el desarrollo militar a su estilo muy particular.
Detalles de la crisis de 1990 al 1994, y el surgimiento posterior del
gobierno de Leonel Fernández Reyna el Presidente que se caracterizó por traer la globalización y desarrollo de la política exterior
dominicana.
Luego se presenta el Gobierno de Hipólito Mejía y sus implicaciones con el fraude bancario comercial, el crecimiento militar y su
desarrollo económico, así como el desarrollo de la geopolítica a
nivel de formación militar y los avances con la formación del Esta[ 355 ]
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do Mayor, la historia de la Escuela de Graduados de Altos Estudios
Estratégicos y sus objetivos.
El nuevo gobierno de Leonel Fernández 2004-2008 y su reelección
2008-20012 y posterior continuidad del gobierno del Partido de la
Liberación Dominicana en esta ocasión de manos del Licdo. Danilo
Medina Sánchez y la expansión del sector agropecuario de la banca solidaria y la revolución educativa así, como también las construcciones sociales dentro de otros factores que influenciaron en
su gestión democrática que de hecho estuvieron en las propuestas
para mejora de la crisis electoral del 1990 y mejora del Estado dominicano.
El elemento militar del poder nacional está representado luego de
conceptualizarse por los diferentes poderes que lo componen y
además las distintas teorías que lo sostienen, apoyado en la ejemplificación de aplicación de los Estados Unidos.
Se explica, además, la importancia del poder naval y lo que representa para un Estado el tener el control de sus aguas combinado
con el poder aéreo y la importancia del poder militar y su impacto
en el poder nacional e importancia de la creación de escuelas de
formación tanto vocacionales como educación académica y superior para civiles y militares avalado por la MESCYT y en consonancia con las normativas académicas de los cuerpos castrenses.
El impacto de la democracia en el elemento militar del poder nacional se presume en este documento como resultado de formación militar y mejoramiento de la calidad de vida de los miembros
de las FFAA y de sus familias y el impacto del rol de las mujeres
en la democracia dentro delos cuerpos castrenses, así como también el desglose de manera constitucional sobre el derecho al voto
militar y por tanto la anulación del artículo 208 para que exista la
coherencia sobre la aplicación democrática y su impacto en FFAA
como Estado Social Democrático de Derecho.

[ 356 ]

Este trabajo de tesis ha procurado determinar la democracia y su
Impacto en el Elemento Militar del Poder Nacional durante el pe-
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riodo 1961-2016, con la única intención de aportar guías secuenciales por medio de los capítulos con la recopilación en un solo
documento a lo largo de estos años.
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Políticas Nacionales en el tema Migratorio y su impacto
en la Seguridad Pública. 2010-2016
Sustentado por:
LICDA. OLGA DOLORES DINÁ LLAVERÍAS.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo General:
Determinar el impacto de las políticas públicas en el tema migratorio en la seguridad pública de República Dominicana, 2010-2016.
◊ Objetivos específicos:
• Analizar el concepto actual y la importancia de la migración.
• Investigar el concepto, origen y la evolución de las políticas
nacionales en el tema migratorio.
• Explicar la seguridad pública y su relación con la migración
y las políticas nacionales en materia migratoria.
• Analizar las políticas migratorias y su impacto en la seguridad pública en República Dominicana

2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):
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El tema objeto de la presente investigación versa sobre las Políticas Nacionales en el tema Migratorio y su Impacto en la Seguridad Pública en República Dominicana, en el período 2010-1016,
enfocado en establecer la idoneidad de los controles utilizados a
los fines de garantizar que los flujos migratorios hacia República
Dominicana se realicen dentro del marco legal, en el entendido de
que se trata de un tema de interés nacional.
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En este sentido se hace un recorrido histórico de la evolución que
ha tenido la legislación nacional en materia migratoria, entendida como las políticas aplicadas en cada uno de los diferentes momentos históricos en los que fueron protagonistas, hasta llegar a
la legislación que nos rige hoy en día, no necesariamente en unos
niveles de aplicación idóneos.
Lo que permite una visión de factores que inciden en un flujo migratorio descontrolado debido a múltiples causas que se esbozarán en el desarrollo de la investigación, dentro de los que pueden
mencionarse:
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De manera inicial se procura la identificación de las migraciones,
los tipos que existen y las causas que pueden provocarlas, en el entendido de que las inmigraciones, debidamente controladas, son
beneficiosas para el desarrollo de las sociedades, pero aquellas
que son descontroladas, permitiendo el ingreso al país de nacionales extranjeros que no necesariamente aportan con el desarrollo
nacional, evidentemente podrán afectar la seguridad pública, en
cada una de sus manifestaciones.

1. La porosidad de la frontera terrestre domínico-haitiana;
2. La debilidad institucional;
3. Falta de tecnificación de los procesos;
4. Insuficiencia de recursos humanos y materiales para hacer frente a la realidad migratoria que enfrenta República
Dominicana.
5. La facilidad de ingresar al país con una tarjeta de turista
y la falta de seguimiento al extranjero que excede el tiempo
en el territorio nacional.
6. La falta de una amplia masa crítica de ciudadanos dominicanos con elevado concepto de nación.
Como muestra de las circunstancias que pueden facilitar el ingreso
de extranjeros no potables para República Dominicana podemos
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identificar que dentro del ámbito de la seguridad pública se altera
el orden social de la siguiente manera:
1. En el aspecto laboral hay un desplazamiento de la mano
de obra local;
2. Asentamiento de personas que provocan hacinamiento y
la falta de controles sanitarios;
3. Influencia cultural y afectación de la identidad nacional;
4. En el área de la salud se produce un incremento en la
carga económica responder a demandas de servicios de nacionales extranjeros y se indispone de los recursos para los
requerimientos de los nacionales dominicanos;
5. Como consecuencia de los estilos de vida y la extrema
pobreza, se produce la tala de árboles para la producción
de carbón, la degradación de los suelos, erosión y desertificación; así como el uso indiscriminado de los recursos
naturales, marítimos y la biodiversidad.
La seguridad pública es el conjunto de acciones y normas que regulan la convivencia y vínculos entre las personas y entre éstas y
el Estado; distinta a la seguridad ciudadana que es la situación o
conjunto de acciones necesarias para garantizar el ejercicio de los
derechos y libertades ciudadanas. Ambas se encuentran dentro de
la seguridad interior, que son las medidas de organización, procedimiento e informaciones tendentes a garantizar la estabilidad del
Estado.
De lo anterior se desprende que las inmigraciones, al impactar la
seguridad pública, afectan la población como tal, la identidad nacional, el sistema sanitario, el sistema laboral, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, entre otros ámbitos del desarrollo nacional.
Con esta perspectiva y al ponderar la situación actual de las políticas nacionales en el tema migratorio como mecanismos de control
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para regular los flujos migratorios se han de establecer los impactos que se han provocado al Estado dominicano, en procura de
presentar recomendaciones que nos permitan blindar nuestras
fronteras y poder identificar las migraciones que verdaderamente
son beneficiosas para República Dominicana.

El régimen de extranjería en República Dominicana no tuvo una
expresión institucional durante casi un siglo a partir del advenimiento de la independencia de la República, toda vez que, el tratamiento de la temática mantuvo en general un régimen normativo
fundado en la misma norma constitucional, sin establecerse políticas claramente definidas, a pesar de ser un tema relevante por aspectos propios de la materia y de la historia con nuestra hermana
nación de Haití.
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◊ Aspectos relevantes:

En República Dominicana existen sectores que se mantienen vigilantes ante la aparente amenaza que representan los temas migratorios y de seguridad pública, pero ya no solamente con relación
al vecino país, sino con relación a todo el mundo, debido a la posición estratégica que ocupa República Dominicana.
La globalización nos obliga como nación a no ver a Haití como la
única amenaza migratoria que podría afectar la seguridad pública,
aunque reconocemos su alta incidencia, sino que, República Dominicana, como territorio de origen, tránsito y destino, temporal
o permanente de migrantes, constituye una zona de amplio movimiento de personas, dada su situación geoestratégica, pues es
puente hacia cualquier destino del mundo (RD es el principal destino de vuelo de Europa a el Caribe, así como poseer conexiones a
Centroamérica, Suramérica,Norteamérica; lo cual impacta de manera importante la seguridad pública, por lo que es de imperante
necesidad el poder contar con políticas migratorias sólidas que garanticen el control del flujo de personas hacia dentro y desde del
territorio nacional.
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El tema de las migraciones es de gran relevancia para los Estados,
pues implica diseños de políticas públicas adecuadas en ese sentido, puede dar al traste con la estabilidad nacional.
Medir el impacto de las políticas nacionales migratorias en la seguridad pública, iniciando por la identificación de las mismas permitirá establecer un panorama claro de la realidad del país en este
sentido y la oportunidad de reconocer y mantener buenas prácticas e identificar desafíos y retos que en la materia tenemos como
nación, estableciendo recomendaciones claras para llenar vacíos
que puedan suplir la forma de enfrentar situaciones que de manera.
3. CONCLUSIONES:

Al analizar las conceptualizaciones de las migraciones se pudo
tener diferentes perspectivas desde las que se desprenden categorías explicativas, la comprensión de sus causas, características
y hasta efectos que produce las migraciones internacionales, así
como también la incidencia en la formulación de políticas, legislación y administración de la actividad migratoria de cara al fortalecimiento institucional y la salvaguarda de la Seguridad Nacional
relacionado con la seguridad pública.
Variados son los eventos que pueden generarse como consecuencia de las migraciones en cada una de sus manifestaciones, pero
cuando éstas se llevan a cabo de manera irregular y desordenada,
puede afectar diferentes dimensiones de la seguridad, en aspectos
tan fundamentales como la identidad nacional, la cohesión social,
la seguridad ciudadana, el medio ambiente, la seguridad sanitaria,
laboral y económica, entre otros, referidos a la seguridad pública.
Las situaciones de fricciones debido al desplazamiento de la mano
de obra local por la mano de obra extranjera y otros conflictos
que generan situaciones de afectación a los intereses nacionales
ponen al Estado en la mirilla de los organismos internacionales y
[ 362 ]

Investigaciones Estratégicas - Vol. II

Tomando en cuenta la globalización, la rapidez con la que fluyen
las informaciones a nivel mundial, la ubicación geoestratégica con
la que cuenta República Dominicana, mueve a preocupación los
nuevos desafíos que están llamados a enfrentarse con las políticas
migratorias, las cuales no pueden prevenir una amenaza, aunque
es parte integral del enfoque global de la seguridad, pero están
llamadas a aumentar la seguridad del Estado a través de la identificación, disuasión de la entrada, depuración, seguimiento y hasta la captura de personas que representan riesgos para República
Dominicana, llevados a cabo por medidas establecidas en estas
políticas.
La realidad de los inmigrantes haitianos irregulares en República Dominicana provoca exclusión hacia los nacionales haitianos,
como acción conjunta de grupos particulares, alentados por el
prejuicio y el real desplazamiento de parte de esa fuerza laboral,
dispuesta a trabajar en condiciones que los nacionales no lo hacen.
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podrían provocar choques de poblaciones que podrían degenerar
en violencia.

Las inmigraciones internacionales y la seguridad pública en República Dominicana, guardan una relación que se profundiza cuando
analizamos las causas que las provocan, la forma en la que estas se
dan, y las respuestas de políticas públicas que ha dado el Estado al
fenómeno migratorio.
En tiempo y espacio, la estrategia para la aplicación de las políticas
migratorias relacionadas con la seguridad pública, se ha basado en
el control restrictivo de los flujos migratorio, teniendo como principal foco de amenaza, la inmigración haitiana. Los resultados de
esas políticas y de las estrategias que se han aplicado han dado los
siguientes resultados recogidos en esta investigación:
1. Preminencia de la inmigración indocumentada versus la
inmigración documentada.
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2. Desplazamiento de la mano de obra nacional, por la
mano de obra extranjera.
3. Denuncias de violaciones a los derechos humanos de los
inmigrantes.
4. Altos costos del Estado dominicano en los servicios sociales de los inmigrantes (salud, educación).
5. Implementación de medidas extraordinaria para controlar los flujos migratorios, y las consecuencias de los mismos (Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, ley
No.169-14 y su reglamento de aplicación).
6. Conflictos periódicos entre los Estados dominicano y haitiano.
7. Desorden en el control de la frontera terrestre dominicana.
8. Situaciones de xenofobia y racismo en ambos Estados
dentro de la Isla.
Los factores mencionados anteriormente inciden directamente e
indirectamente en las políticas de seguridad pública, sin una solución o disminución de los mismos, no se pueden esperar buenos
resultados en los indicadores de estas políticas.
Para muchos, República Dominicana en el intento de llevar a cabo
una planificacion estratégica en torno a su politica migratoria, ha
sido victima de la propaganda perniciosa de sectores nacionales
e internacionales que aunan fuerzas para la implementacion de
una politica de frontera abierta, y es debido a esta situación que
se ha manipulado la opinion pública nacional e internacional, de
tal modo que la parcialidad ha jugado un papel importante en las
sanciones que ha recibido el Estado dominicano ante los organismos Internacionales.
República Dominicana, aunque ha estado provista de leyes e instituciones, hace referencia a una política migratoria flexible o no
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Las raíces históricas de esta situación se encuentran en la ventaja comparativa que para la industria azucarera dominicana representaba la disponibilidad de una amplia fuente de mano de obra
barata por su efecto contenedor, sino descendente, sobre el nivel
de los salarios. La industria del azúcar dominicana empezó su gran
expansión después de la Segunda Guerra Mundial y encontró una
fuente cercana en la contratación de haitianos para el corte de
caña durante las zafras.
Este período ha estado ligado a constantes denuncias sobre abusos, atropellos, a los cuales han sido sometidos los trabajadores
haitianos por parte de sus empleadores, producto de las debilidades persistentes en la aplicación de una política migratoria eficaz.
A pesar de los esfuerzos para cambiar el carácter de las relaciones
entre las dos naciones que componen la isla, instituciones y organismos extranjeras no sólo han intentado velar por el buen manejo y tratamiento del tema haitiano en el contexto político dominicano, sino que han usado su poder para en cierta forma modificar
y/o objetar las políticas migratorias trazadas por el Poder Ejecutivo, considerándolas una franca violación a los derechos humanos
específicamente en lo concerniente a la “Apatridia”.
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bien adecuada, por lo que siempre se ha visto envuelta en problemas migratorios, precisamente con el país vecino Haití.

Hasta ahora, el tema migratorio sigue siendo objeto de manipulación en la política interna dominicana, sobre todo a causa de la
intensificación de la corriente inmigratoria de haitianos hacia las
zonas urbanas de nuestro país, tomando en cuenta la carga económica, el desplazamiento de la mano de obra dominicana por
la haitiana, no solo en los sectores tradicionales como eran la industria de la construcción y el sector informal, donde es cada día
más notorio es en las corporaciones hoteleras en la zona Este del
país, y de seguridad que representan cantidades incuantificables
de ciudadanos haitianos que conviven en el territorio dominicano
de forma irregular.
[ 365 ]
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La Ley de Migración 285-04 tiene como objetivo fundamental garantizar que todos los extranjeros ingresen al territorio de República Dominicana conforme a los requisitos establecidos por esa
ley; o sea, que la legalidad sea el parámetro que determine la presencia de un residente o no residente en el territorio dominicano;
sin embargo, cada día hay más extranjeros en condición irregular
ingresando y saliendo del territorio dominicano, mostrándose un
gran descontrol en la aplicación de los instrumentos jurídicos que
regulan ese movimiento.
Asimismo, la ley establece que el flujo migratorio hacia y desde el
territorio dominicano debe ser planificado y controlado para así
incorporar los recursos humanos que requiere el desarrollo del
Estado; no se cuenta con evidencia de si se lleva a cabo alguna
evaluación, con el propósito de que la inmigración hacia República
Dominicana obedezca a las necesidades de desarrollo del país.
El Consejo Nacional de Migración así como el Instituto Nacional
de Migración, creados en el 2004, no han surtido los efectos para
los que fueron establecido por la Ley General de Migración, lo que
puede complejizar el escenario relacionado con las políticas migratorias, llamadas a ser generadas por el Consejo, sobre la base
de los estudios realizados por el Instituto Nacional de Migración.
Los visados otorgados a los extranjeros tienen que obedecer a
la lógica de que esos inmigrantes beneficien el desarrollo de República Dominicana, como lo establece la política migratoria; sin
embargo, el otorgamiento de visados, a veces obedece a criterios
particulares de quien los otorga, que a los requerimientos de política migratoria y a la necesidad de desarrollo de República Dominicana.
Históricamente se han realizado esfuerzos legislativos para responder a los requerimientos en el tema migratorio, tomando en
consideración la ubicación geoestratégica de la isla, que tiene República Dominicana, pero, en la actualidad, la implementación de
la política migratoria ha sido obstaculizada por la debilidad institucional, la fragilidad y porosidad de las fronteras, la falta de com[ 366 ]

Investigaciones Estratégicas - Vol. II

promiso de actores del sistema, la complicidad de parte de la sociedad y la corrupción.

En este mundo globalizado contemporáneo notamos la creciente
movilidad de personas hacia diferentes regiones, lo que nos manda a cubrir, fortalecer y a proteger las fronteras, pero que enfrenta
una realidad, provocada por el desarrollo desigual de pueblos y
regiones y que incide de manera importante en el desarrollo y la
seguridad de los Estados, generando confusión y hasta miedo en
el debate migratorio, por los cuestionamientos que se desprenden
de ello.
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Como consecuencia de lo anterior se experimenta la realidad en
la que no se puede establecer con cifras exactas la cantidad de
nacionales extranjeros que se encuentran en el territorio nacional,
pero que se ven transitar libremente y desempeñarse en diversos
escenarios laborales.

Lastimosamente tenemos vacíos e incapacidad de respuesta a través de políticas institucionales de parte del Estado, lo que se ha
ido evidenciando en que contamos con una Ley General de Migración No.285-04, de fecha 15 de agosto de 2004, y su Reglamento de Aplicación se dicta siete años después a través del Decreto
No.631-11, de fecha 19 de octubre de 2011, que, como consecuencia de su inoperatividad expusieron al Estado a situaciones
que cuestionamientos a nivel local e internacional, dando al traste
con una Sentencia No.168-13, del Tribunal Constitucional y una ley
de regularización de una población que no fue evidenciada por las
autoridades de migración de República Dominicana, afectadas de
una miopía que no permite ver y reconocer cuestiones elementales.
Para poder cubrirse, República Dominicana necesita de estamentos legales fuertes e instituciones sólidas con claro compromiso
de sus funciones, con políticas coherentes que regulen de manera
eficaz la inmigración.
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Esta inmigración genera impacto de manera frontal en la generación de mercados estereotipos frente a ciertos trabajos que dominicanos no tienden a realizar porque se ha entendido y se ha dado
por hecho de que es un mercado reservado para una nacionalidad
específica. Lo que se ve permeado por los patronos, quienes prefieren una mano de obra ilegal, por más barata, asumida de forma
irresponsable y sin registros, prefiriendo la imposibilidad de enfrentar demandas laborales o conflictos de otro género.
Pastor Vásquez Frías, en el trabajo titulado “Impacto de la Inmigración Haitiana sobre el Mercado Laboral y las Finanzas Públicas de
República Dominicana, publicado en febrero de 2010”, “establece
que Haití es el Estado más pobre de todo el Hemisferio Occidental y la perspectiva de mejorar sus condiciones de vida explican la
migración de los haitianos a territorio dominicano, estableciendo
que la distribución de ingresos del Estado es terrible y que el 56%
de la población haitiana vive con ingresos por debajo de un dólar
por día, alcanzando la medida de desigualdad más alta de la región, por lo que al llegar a República Dominicana se asignan los
trabajos de menor cualificación y mayor esfuerzo físico, que no tienen inconveniente en realizar, acudiendo, como principales áreas
de trabajo, al sector de la construcción y de la agricultura, sin dejar
de lado su gran incidencia en el mercado informal.”
De todo esto surge la inquietud de que uno de los retos de este
proceso es definir el estatus migratorio de cientos de miles de niños de origen haitiano nacidos en territorio dominicano que no
son dominicanos por el hecho de que sus padres no residen de forma legal en él, como establecen las leyes, sin dejar de reconocer la
implementación de políticas en este sentido, pero que aún no concluyen ni definen la situación de la inmigración irregular haitiana.
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Este asunto ha llegado a convertirse en un tema de agenda internacional que ha servido de caldo de cultivo a grupos e instituciones ligadas a los derechos humanos para atacar, satanizar y condenar a República Dominicana como un Estado xenófobo que niega
la nacionalidad a menores haitianos por razones discriminatorias.

No obstante, la Constitución dominicana establece con bastante
claridad quiénes son y no son dominicanos de pleno derecho. A
este respecto, se establece de manera categórica que los hijos de
inmigrantes que no estén debidamente reglamentados en República Dominicana, no son dominicanos y ahí, justo ahí, es donde
está el gran problema, ya que la inmensa mayoría de las madres
haitianas que dan a luz en los distintos centros sanitarios y hospitales del país no están reglamentadas ni en su propia nación. En
Haití, no se tiene de ellas ni siquiera un acta de nacimiento que
diga sus generales de ley. Esto así, por la debilidad y la fragilidad de
las instituciones haitianas en lo concerniente a su ordenamiento
civil, casualmente beneficiado, motivado e inducido por la carencia de políticas desde el mismo Estado Haitiano, que estimula el
éxodo hacia otros lugares de sus nacionales, en la búsqueda de
mejores oportunidades.
No se pretende que los nacionales extranjeros queden al margen
de la “civilización dominicana”, pues sería peor para la sociedad.
Estos y sus descendientes que se encuentra dentro del territorio
dominicano deben tener derechos similares al resto de los habitantes de República Dominicana, por su condición humana y porque para el mejor desenvolvimiento social es necesario que este
conglomerado se integre a la vida normal del país, con todas sus
consecuencias, pero bajo un régimen migratorio claro, pudiendo
accesar a los servicios de salud, alimentación, educación e incorporarse de manera plena a la producción, al pago de sus impuestos, y al uso de los valores de la cultura dominicana, en beneficio
del desarrollo del país.
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Los estudios que se han llevado a cabo en República Dominicana
relativos a la inmigración haitiana, por lo general, no analizan el
impacto de los flujos migratorios sobre la seguridad pública, por
lo que no puede hacerse una proyección adecuada relacionado al
tema de las migraciones por falta de información adecuada, resaltando la falta de información detallada de los ingresos de los inmigrantes haitianos y de otra nacionalidad y su demanda de servicio
público a lo largo de su ciclo vital, así como tampoco el de su enfo[ 369 ]
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que estático, pues no se cuantifica el aporte anual de estos trabajadores al fisco y la demanda de servicios sociales desconocidos.
El mundo, marcado por una amplia diversidad cultural y diferencias, debido al impacto de la globalización en la que diferentes civilizaciones, religiones y culturas, que se ven obligadas a convivir
de manera estrecha y que imponen una la realidad de sociedades
multiculturales, se entiende que han de ser abiertas, solidarias,
tolerantes y dialogantes, en procura de evitar conflictos, al ser entendidas y calificadas por la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), como un patrimonio cultural común de la humanidad y un valioso recurso para
alcanzar objetivos de desarrollo, siempre que se lleve a cabo de
manera ordenada, pues debe perseguirse la evolución adecuada
de los Estados, sin negociar su nunca su seguridad pública, que se
constituye en un tema de Seguridad Nacional.
Esto se evidencia con las tarjetas de turistas, vinculadas de manera irrefutable con la seguridad pública del Estado y que pueden
constituir un arma de doble filo si no se administran de la manera
adecuada.
El turismo, como protagonista de la economía dominicana, que
aportó el 17% del PIB nacional en el año 2016, y que se procura y
se trabaja para su crecimiento, debe ser protegido como tal pues,
nacionales de países que se benefician de éstas facilidades están
llegando a territorio dominicano, pero no con la intención de llevar a cabo actividades propias del turismo, sino con la finalidad de
delinquir o simplemente ingresar a un territorio donde se pretende permanecer, huyendo de las diversas realidades que pueden
provocar estas emigraciones, lo que puede afectar seriamente el
turismo, ya que un Estado que no es capaz de proporcionar seguridad a sus nacionales y turistas, no será atractivo para éstos últimos
y la economía dominicana se vería severamente afectada.
Esto se ha evidenciado cuando la misma Policía Nacional, a través de su Director, el General Ney Aldrin Bautista, estableció la
facilidad con la que ingresan a territorio dominicano nacionales
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Esto implica que se generen los mecanismos de control que permitan utilizar las tarjetas de turistas de manera idónea, salvaguardando el turismo en República Dominicana, pero sin que éstas se
constituyan en un elemento que debilite la estructura de la seguridad del territorio dominicano, tomando en cuenta que la globalización y las fronteras, que muchas veces virtuales, son aprovechadas
por el crimen organizado para fortalecer sus actividades delictivas.
Es oportuno resaltar en este punto los enclaves territoriales, que
se fomentan con la falta de la implementación de una política migratoria adecuada y que impactan de manera importante la estabilidad y seguridad de los Estados, amenazando la convivencia y la
cohesión social, provocando segregación, inseguridad, violencia y
extremismo en diferentes ámbitos, lo que impone la necesidad de
un ordenamiento territorial que tienda a controlar, reducir o erradicar estos enclaves, sin violentar derechos fundamentales, pero
proteger la identidad y la Seguridad Nacional.
La seguridad es un componente del esfuerzo de un Estado por
equilibrar la facilitación y el control de la inmigración, verificando
previamente los perfiles de las personas, haciendo más rigurosos
los esfuerzos para impedir que las personas identificadas como
posibles amenazas para la seguridad pública crucen las fronteras,
siendo válido recordar que este desplazamiento de las personas
no es sólo físico, sino que la persona inmigrante lleva consigo todo
su componente personal que le identifica e individualiza que, partiendo de sus intereses, se ve fortalecido cuando se hagan desplazamientos a zonas que adolezcan de debilidad institucional, donde
la falta de seguridad haya ganado terreno y donde se den las condiciones para desarrollar acciones que afectan la seguridad de los
Estados, enviándose un mensaje de descontrol que cuestiona los
procesos, las instituciones, los actores.
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extranjeros a radicarse en el mismo o a cometer actos delincuenciales, utilizando, entre otros medios, las tarjetas de turistas, incorporando nuevos métodos, para luego retirarse a sus países de
origen, ocasionando un impacto negativo en la seguridad pública
de República Dominicana.
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Algo que deja clara la experiencia de esta investigación es que no
muchos miembros de las diferentes instituciones que de manera
obligatoria se relacionan con el tema migratorio de República Dominicana:
1. Tienen conocimiento del verdadero impacto de las inmigraciones internacionales en República Dominicana;
2. Tienen un verdadero compromiso con el rol que les toca
desempeñar ante el tema de las políticas migratorias;
3. Tienen la libertad de hablar sobre el tema;
4. Tienen un verdadero conocimiento de lo que tienen
como responsabilidad;
5. Tienen conocimiento de la realidad que experimentan
sus representantes en dependencias de otras localidades;
6. Están dispuestos a colaborar con la verdadera, eficaz y
contundente implementación de una política migratoria en
República Dominicana;
7. Tienen información fidedigna levantada en torno al tema
de las migraciones, en la cuota que les corresponde;
8. Conocen la ley y la cuota de responsabilidad que la misma les asigna;
9. Tienen información consolidada. La mayor parte está dispersa y es de complicada obtención;
10. Tienen contacto ni realizan retroalimentación con los
miembros de otras instituciones con la finalidad de compartir, intercambiar o cruzar información relevante.
Ha llegado el tiempo en que los gobiernos dominicanos, se planteen, políticas distintas para el tema migratorio, que procuren resultados diferentes a los obtenidos hasta el momento.
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Análisis del impacto de la corrupción pública y privada
como elemento perturbador del desarrollo sostenible
medioambiental de República Dominicana, durante el
período 2010-2016.

1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Analizar el impacto de la corrupción pública y privada como elemento perturbador del desarrollo sostenible medioambiental de
República Dominicana, durante el período 2010-2016.
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Sustentado por:
COR. FRANCISCO A. COLÓN PÉREZ, PN
LIC. JUAN LIONEL GUERRERO DE LA CRUZ

◊ Objetivos específicos:
• Investigar los antecedentes históricos y conceptualización
de la corrupción.
• Explicar el marco legal que regula los actos de corrupción
contra el desarrollo medioambiental en República Dominicana.
• Determinar los casos de corrupción de instituciones públicas y empresas privadas que perturban al desarrollo sostenible medioambiental.
• Analizar el impacto de los actos de corrupción en instituciones públicas y privadas que perturba el desarrollo sostenible medioambiental.
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◊ Aspectos relevantes:
Este trabajo de investigación está estructurado con el propósito
de cumplir con los objetivos de la investigación por capítulos de la
manera siguiente:
• En el capítulo I se describe el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología; Competitividad y Desarrollo Nacional en
donde el primer eslabón depende del Sistema de Educativo
Dominicano, regulado por el Ministerio de Educación (MINERD) y en consecuencia por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Además, se describen cada uno de los diferentes sistemas
que forman parte íntegra del tema central, a través de los
cuales se persiguela implantación de la política científica
y tecnológica que el Estado y su sistema de instituciones
establecen para un período determinado, de conformidad
con la estrategia de desarrollo económico y social del país
y de la estrategia de ciencia y tecnología que es parte consustancial de ésta.
Asimismo, se hace referencia a una serie de instituciones
que, tanto individual como conjuntamente, contribuyen al
desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, y proveen el
marco dentro del cual los gobiernos deben diseñar e implementar políticas dirigidas a estimular los procesos de
innovación.
También, se persigue la transformación productiva, además
de proponer al Estado de un país, los objetivos, las políticas
y estrategias relativas a desarrollo productivo, innovación,
ciencia y tecnología, e inserción económica internacional.
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Todo lo anterior tiene como objetivo principal, alcanzar la
capacidad que debe ostentar un país para mejorar el bienestar social y/o condiciones de vida de su pueblo, utilizando como base los siguientes aspectos: la creación de condiciones laborales, oportunidades de empleo concretas,
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acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud y la
distribución equitativa de la riqueza nacional, entre otros.

Lo anterior surte efecto desde que surge la necesidad de
producir profesionales con un más alto nivel de calidad, por
lo visto la educación en los niveles básico y secundario, si
ésta no es de calidad, es imposible obtener un producto de
calidad en el nivel universitario, que nos brinde la oportunidad de acercarnos a niveles de competitividad aceptables,
por lo que si no se logra el resultado en el tercer nivel, de
igual manera es imposible lograrlo en el cuarto nivel.

INVESTIGACIONES 2017

• En el capítulo II se explica la relación existente entre el Sistema Educativo Dominicano, la Innovación, la Competitividad, la Ciencia y Tecnología, y el Desarrollo Nacional, por
lo que se destaca que existe un fuerte vínculo entre el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD)
y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCyT).

La Educación Superior “es fundamental para el desarrollo
de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de innovación y promueve la producción, apropiación
y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano
sostenible” y la considera como “derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Otro factor importante es que varios analistas del tema han
destacado la inadecuación de los marcos institucionales actuales para dar rápida respuesta a los desafíos de las nuevas tecnologías, por lo tanto la escuela ha sido señalada
como una institución estratégica para la recepción de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), en virtud de que en ella es donde se concentran los procesos de
creación y transmisión de conocimientos.
Otra forma de demostrar que la educación es fundamental
en el desarrollo integral de toda sociedad y que no debe[ 375 ]
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mos bajo ningún concepto verla de manera divorciada del
desarrollo de la ciencia y la tecnología, la competitividad y
la innovación, ya que por medio a ella se transforman los
seres humanos, tanto en lo individual como en lo colectivo,
las instituciones y el Estado mismo.
En ese sentido, resulta indispensable que el Estado provea
a su población de un sistema educativo de calidad y para
lograrlo es imposible no tomar en cuenta los sectores de
la ciencia y la tecnología, la competitividad y la innovación.
• En el capítulo III se identifican los principales ejes del desarrollo nacional y se determina cómo el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología se refleja en la Competitividad; y
su impacto en el desarrollo de República Dominicana.
Entre los aspectos a tomar en cuenta para lograr el desarrollo de República Dominicana se identificó la realización
de una urgente reforma universitaria, especialmente de
una transformadora reestructuración curricular. Esta transformación, aparte de responder a las necesidades internas
de las instituciones de educación superior (IES), debe estar
alineada a las necesidades de la sociedad dominicana, a los
requerimientos del desarrollo nacional y a las demandas de
los planes de desarrollo socio-económico, científico, tecnológico y cultural, así como a los requerimientos de la internacionalización y de los vertiginosos avances científicos y
tecnológicos.
Entre otros factores negativos fundamentales se destacan:
La no asignación de fondos o mala administración de los
mismos para llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación; el bajo nivel de escolaridad de muchos
maestros y la consecución de aulas con alto nivel de tecnología, entre otros, obviando el compromiso principal de
formar bien a la gente o el caso contrario.
[ 376 ]
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El país depende básicamente de los siguientes sectores: turismo, servicios, agricultura y comercio.

Las zonas francas, la agricultura y la minería de igual manera han aportado una cuota importante a la economía
dominicana, por lo que el primero de éstos en conjunto
con el turismo se han convertido en los sectores de mayor
crecimiento del país, aunque el segundo, dependiendo de
la parte privada ha incursionado de manera importante en
la producción de productos orgánicos.
El turismo es considerado como una industria, la cual por
sus grandes logros se ha convertido en el motor impulsor
de la economía dominicana y la más importante herramienta de desarrollo económico con que cuenta República
Dominicana.
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Es importante señalar que el sector servicios en República Dominicana ocupa el primer lugar, convirtiéndose en la
principal fuente de empleos del país, lo que expresa de manera clara el buen posicionamiento del turismo.

2. CONCLUSIONES:

A través de este trabajo de investigación se ha presentado un esquema de cada uno de los elementos que en términos de innovación, competitividad, ciencia y tecnología hacen posible en gran
medida, el desarrollo de República Dominicana en procura de aumentar la capacidad de absorción de las economías.
Siguiendo el mismo orden de ideas, cabe expresar que se desarrollaron las funciones por cada sistema, citando las leyes que inciden
en la creación de los mismos. Asimismo, se destacó el interés del
Estado dominicano en apoyar el sector de las tecnologías como
una forma de provocar la reducción de la brecha de esos grandes
campos.
[ 377 ]
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Un factor preponderante fue la identificación de grandes oportunidades de mejoras, las cuales están íntimamente relacionadas con
la modificación de la estructura del Sistema Educativo Nacional, a
través del cual se persigue crear un impacto positivo en términos
de innovación, en pro de apoyar al país en la dirección de alcanzar
niveles aceptables de competitividad y en consecuencia el desarrollo de la nación.
Otro elemento a valorar es la descripción de la relación existente entre el Sistema Educativo Dominicano y cada uno de los elementos que en términos de innovación, competitividad, ciencia y
tecnología hacen posible en un gran porcentaje, el desarrollo de
República Dominicana.
Lo expresado anteriormente denota que ninguno de los conceptos desarrollados admite tener un rol de manera aislada, ya que
desde su concepción inicial buscan la integración de los organismos y/o instituciones, así como de planes, estrategias, programas,
iniciativas con el objetivo fundamental de fomentar el Desarrollo
Nacional.
Se desarrolló la estructura lógica del Sistema de Educación Dominicano y la relación que muestra con cada uno de los conceptos
que nos otorgan la oportunidad de lograr innovación para elevar
el nivel de competitividad del país. Un elemento que no debíamos
obviar es la conformación de la estructura de marco jurídico de los
sistemas de competitividad, innovación; y ciencia y tecnología, los
cuales impactan de manera positiva la economía global actual.
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Se dio gran importancia al Plan Decenal de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, 2008-2018, el cual apoya la urgente necesidad de una reforma universitaria. Además, plantea las políticas,
objetivos, metas, programas estratégicos, acciones programáticas
y proyectos, que permitan la inserción nacional e internacional de
la educación superior dominicana en la sociedad del conocimiento
y la economía global.
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Dentro de los análisis realizados al PECYT+I, se determina que el
mismo está alineado a los principales problemas identificados, en
el que se contempla una integración entre los sectores académico y empresarial. Los principales retos de la educación superior
dominicana, articuladamente con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, se plantean considerando los retos identificados por
medio de diagnósticos precisos y participativos.
Los principales sectores que han alcanzado mayor repunte en la
economía dominicana son el turismo, industrial, agropecuario,
zonas francas, servicios, agricultura y minería; logrando un posicionamiento importante en la sociedad. El turismo, como parte
del sector servicios se ha convertido en uno los sectores de mayor
crecimiento del país, lo cual hace que el país sea un modelo a seguir y por ende es tomado en consideración en la región latinoamericana y el Caribe.
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En ese mismo sentido, se hizo mención al Plan Estratégico de
Ciencia, Tecnología e Innovación PECYT+I, 2008-2018, el cual se
encarga de apoyar el mejoramiento competitivo de los sectores
productivos, la calidad de vida del pueblo dominicano, promueve
el desarrollo sostenible y persigue la articulación política, institucional y financiera del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Finalmente, el compromiso con una sociedad y una economía fundamentada en el conocimiento será la mejor manera de concretizar ideales de progreso y prosperidad para República Dominicana.

[ 379 ]

Compendio de Investigaciones de la Especialidad
Altos Estudios Estratégicos - Promociones 2016-2017

Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en República
Dominicana, como instrumento para la competitividad y
su impacto en el desarrollo nacional.
Sustentado por:
ING. RICARDO ORLANDO QUERY FRÍAS
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Describir los aspectos del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología en República Dominicana como instrumento para la competitividad y su impacto en el Desarrollo Nacional.
◊ Objetivos específicos:
• Describir Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología;
Competitividad y Desarrollo nacional.
• Explicar la relación existente entre el Sistema Educativo
Dominicano, la Innovación, la Competitividad, la Ciencia y
Tecnología, y el Desarrollo Nacional.
• Identificar los principales ejes del Desarrollo nacional y
determinar cómo el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología se refleja en la Competitividad; y su impacto en el
desarrollo de República Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

En este trabajo de investigación se desarrolla el concepto de sistema como un conjunto ordenado de elementos, funciones, normas, procedimientos o reglas que interactúan entre sí de manera
armoniosa con el fin exclusivo de realizar una función específica,
de acuerdo al ámbito de interés.
[ 380 ]
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Se describen todos los sistemas que forman parte integral del
tema central de investigación, tales como:
1. Sistema de Ciencia y Tecnología.
2. Sistema de Investigación y Desarrollo.
3. Sistema de Innovación.

5. Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología
e Innovación (SNCCTeI).
Es preciso destacar que posterior a la descripción de los sistemas
mencionados anteriormente, se establece la relación lógica que se
produce entre cada uno de ellos.
Se destaca que la educación en República Dominicana está regulada por el Ministerio de Educación (MINERD), el cual a través de
la ordenanza No. 03-2013, modifica la estructura académica del
Sistema Educativo Dominicano, estableciendo los tres niveleseducativos siguientes: nivel inicial de 0-6 años, nivel primario de 7-12
años, y nivel secundario de 13-18 años.
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4. Sistema de Competitividad.

De igual modo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) se ha apoyado sobre la ley 139-01 para establecer la ordenación del Sistema de Educación Superior en República
Dominicana, el cual abarca desde los 18 años, se subdivide en tres
grandes categorías: técnico superior,grado ypostgrado.
En cuanto al Sistema de Educación y su relación con el Sistema de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana,
se destaca que existe un fuerte vínculo entre el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Lo anterior surte
efecto desde que surge la necesidad de producir profesionales con
un más alto nivel de calidad, por lo que visto la educación en los
niveles básico y secundario, si ésta no es de calidad, es imposible
obtener un producto de calidad en el nivel universitario, que nos
[ 381 ]
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brinde la oportunidad de acercarnos a niveles de competitividad
aceptables, por lo que si no se logra el resultado en el tercer nivel,
de igual manera es imposible lograrlo en el cuarto nivel.
Siguiendo el mismo orden de ideas, se realiza un planteamiento a
través del cual la Vicepresidencia actual de República Dominicana,
junto a unas 60 instituciones gubernamentales, académicas, privadas y de la sociedad civil, se comprometen a crear, robustecer y
desarrollar iniciativas que promuevan acciones emprendedoras en
los distintos sectores de la sociedad y por lo tanto asumieron un
compromiso nacional en entorno al fomento de facilidades para
que cualquier ciudadano dominicano pueda incursionar en las
áreas del emprendimiento, la innovación y los negocios.
República Dominicana tiene un gran reto para enfrentar los grandes desafíos de hoy en día, por lo que han surgido algunas iniciativas y planes para alinear el país a las nuevas demandas, como son:
la puesta en acción del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e
Innovación, 2008-2018, elaborado por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología; la formulación del Plan Nacional de
Competitividad Sistémica, confeccionado por el Consejo Nacional
de Competitividad y el cual estipula dentro de sus responsabilidades, la creación de un Sistema Nacional que innova y Desarrolla
Tecnología, entre otros.
El marco jurídico del Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología
es uno de los elementos que desde el punto de vista jurídico hacen
posible que el sistema en cuestión tenga una estructura tan sólida
que permita en primera instancia existir y posteriormente promover cada uno de los sectores que tienen una incidencia directa en
los términos de competitividad, innovación, y ciencia y tecnología
en pro de impactar de manera positiva la economía global que nos
ocupa hoy en día.
Dentro de los documentos creados como soporte del marco jurídico del sistema de innovación se identifican los siguientes:
[ 382 ]
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1. Decreto Presidencial 190-07.
2. Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030, Ley 1-12.
3. Ley sobre Competitividad e Innovación Industrial, Ley
392-07.

5. Plan Decenal de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 2008-2018.
6. Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación PECYT+I, 2008-2018.
La economía dominicana enfrenta diversos desafíos, los cuales se
relacionan con cambios estructurales en su inserción externa, lo
que obliga al país a redefinir las estrategias de crecimiento para la
próxima década, prestando atención a los siguientes desafíos:
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4. Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ley 13901.

1. Elevar la competitividad externa y, consecuentemente, la
capacidad exportadora del país.
2. Elevar su capacidad de atraer inversión extranjera directa y su capacidad de generación de ahorro interno.
3. Elevar sus capacidades en materia de capital humano.
Se identificaron los principales ejes del desarrollo nacional, tales
como: el turismo, las industrias, las zonas francas, la minería, el
agropecuario y los servicios, en donde el este último ocupa el primer lugar en República Dominicana, convirtiéndose en la principal fuente de empleos del país, lo que expresa de manera clara el
buen posicionamiento del turismo, considerándose como una industria, la cual por sus grandes logros se ha convertido en el motor
impulsor de la economía dominicana.
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◊ Aspectos relevantes:
Este trabajo de investigación está estructurado con el propósito
de cumplir con los objetivos de la investigación por capítulos de la
manera siguiente:
• En el capítulo I se describe el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología; Competitividad y Desarrollo Nacional en
donde el primer eslabón depende del Sistema de Educativo
Dominicano, regulado por el Ministerio de Educación (MINERD) y en consecuencia por el Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
Además, se describen cada uno de los diferentes sistemas
que forman parte íntegra del tema central, a través de los
cuales se persiguela implantación de la política científica
y tecnológica que el Estado y su sistema de instituciones
establecen para un período determinado, de conformidad
con la estrategia de desarrollo económico y social del país
y de la estrategia de ciencia y tecnología que es parte consustancial de ésta.
Asimismo, se hace referencia a una serie de instituciones
que, tanto individual como conjuntamente, contribuyen al
desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías, y proveen el
marco dentro del cual los gobiernos deben diseñar e implementar políticas dirigidas a estimular los procesos de
innovación.
También, se persigue la transformación productiva, además
de proponer al Estado de un país, los objetivos, las políticas
y estrategias relativas a desarrollo productivo, innovación,
ciencia y tecnología, e inserción económica internacional.
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Todo lo anterior tiene como objetivo principal, alcanzar la
capacidad que debe ostentar un país para mejorar el bienestar social y/o condiciones de vida de su pueblo, utilizando como base los siguientes aspectos: la creación de condiciones laborales, oportunidades de empleo concretas,
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acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud y la
distribución equitativa de la riqueza nacional, entre otros.

Lo anterior surte efecto desde que surge la necesidad de
producir profesionales con un más alto nivel de calidad, por
lo que visto la educación en los niveles básico y secundario,
si ésta no es de calidad, es imposible obtener un producto
de calidad en el nivel universitario, que nos brinde la oportunidad de acercarnos a niveles de competitividad aceptables, por lo que si no se logra el resultado en el tercer nivel,
de igual manera es imposible lograrlo en el cuarto nivel.
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• En el capítulo II se explica la relación existente entre el Sistema Educativo Dominicano, la Innovación, la Competitividad, la Ciencia y Tecnología, y el Desarrollo Nacional, por
lo que se destaca que existe un fuerte vínculo entre el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD)
y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
(MESCyT).

La Educación Superior “es fundamental para el desarrollo
de la sociedad, en tanto que de ella depende su capacidad de innovación y promueve la producción, apropiación
y aplicación del conocimiento para el desarrollo humano
sostenible” y la considera como “derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas”.
Otro factor importante es que varios analistas del tema han
destacado la inadecuación de los marcos institucionales actuales para dar rápida respuesta a los desafíos de las nuevas tecnologías, por lo tanto la escuela ha sido señalada
como una institución estratégica para la recepción de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC), en virtud de que en ella es donde se concentran los procesos de
creación y transmisión de conocimientos.
Otra forma de demostrar que la educación es fundamental
en el desarrollo integral de toda sociedad y que no debe[ 385 ]
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mos bajo ningún concepto verla de manera divorciada del
desarrollo de la ciencia y la tecnología, la competitividad y
la innovación, ya que por medio a ella se transforman los
seres humanos, tanto en lo individual como en lo colectivo,
las instituciones y el Estado mismo.
En ese sentido, resulta indispensable que el Estado provea
a su población de un sistema educativo de calidad y para
lograrlo es imposible no tomar en cuenta los sectores de
la ciencia y la tecnología, la competitividad y la innovación.
• En el capítulo III se identifican los principales ejes del desarrollo nacional y se determina cómo el Sistema de Innovación, Ciencia y Tecnología se refleja en la Competitividad; y
su impacto en el desarrollo de República Dominicana.
Entre los aspectos a tomar en cuenta para lograr el desarrollo de República Dominicana se identificó la realización
de una urgente reforma universitaria, especialmente de
una transformadora reestructuración curricular. Esta transformación, aparte de responder a las necesidades internas
de las instituciones de educación superior (IES), debe estar
alineada a las necesidades de la sociedad dominicana, a los
requerimientos del desarrollo nacional y a las demandas de
los planes de desarrollo socio-económico, científico, tecnológico y cultural, así como a los requerimientos de la internacionalización y de los vertiginosos avances científicos y
tecnológicos.
Entre otros factores negativos fundamentales se destacan:
La no asignación de fondos o mala administración de los
mismos para llevar a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación; el bajo nivel de escolaridad de muchos
maestros y la consecución de aulas con alto nivel de tecnología, entre otros, obviando el compromiso principal de
formar bien a la gente o el caso contrario.
[ 386 ]
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El país depende básicamente de los siguientes sectores: turismo, servicios, agricultura y comercio.

Las zonas francas, la agricultura y la minería de igual manera han aportado una cuota importante a la economía
dominicana, por lo que el primero de éstos en conjunto
con el turismo se han convertido en los sectores de mayor
crecimiento del país, aunque el segundo, dependiendo de
la parte privada ha incursionado de manera importante en
la producción de productos orgánicos.
El turismo es considerado como una industria, la cual por
sus grandes logros se ha convertido en el motor impulsor
de la economía dominicana y la más importante herramienta de desarrollo económico con que cuenta República
Dominicana.
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Es importante señalar que el sector servicios en República Dominicana ocupa el primer lugar, convirtiéndose en la
principal fuente de empleos del país, lo que expresa de manera clara el buen posicionamiento del turismo.

3. CONCLUSIONES:

A través de este trabajo de investigación se ha presentado un esquema de cada uno de los elementos que en términos de innovación, competitividad, ciencia y tecnología hacen posible en gran
medida, el desarrollo de República Dominicana en procura de aumentar la capacidad de absorción de las economías.
Siguiendo el mismo orden de ideas, cabe expresar que se desarrollaron las funciones por cada sistema, citando las leyes que inciden
en la creación de los mismos. Asimismo, se destacó el interés del
Estado dominicano en apoyar el sector de las tecnologías como
una forma de provocar la reducción de la brecha de esos grandes
campos.
[ 387 ]
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Un factor preponderante fue la identificación de grandes oportunidades de mejoras, las cuales están íntimamente relacionadas con
la modificación de la estructura del Sistema Educativo Nacional, a
través del cual se persigue crear un impacto positivo en términos
de innovación, en pro de apoyar al país en la dirección de alcanzar
niveles aceptables de competitividad y en consecuencia el desarrollo de la nación.
Otro elemento a valorar es la descripción de la relación existente entre el Sistema Educativo Dominicano y cada uno de los elementos que en términos de innovación, competitividad, ciencia y
tecnología hacen posible en un gran porcentaje, el desarrollo de
República Dominicana.
Lo expresado anteriormente denota que ninguno de los conceptos desarrollados admite tener un rol de manera aislada, ya que
desde su concepción inicial buscan la integración de los organismos y/o instituciones, así como de planes, estrategias, programas,
iniciativas con el objetivo fundamental de fomentar el Desarrollo
Nacional.
Se desarrolló la estructura lógica del Sistema de Educación Dominicano y la relación que muestra con cada uno de los conceptos
que nos otorgan la oportunidad de lograr innovación para elevar
el nivel de competitividad del país. Un elemento que no debíamos
obviar es la conformación de la estructura de marco jurídico de los
sistemas de competitividad, innovación; y ciencia y tecnología, los
cuales impactan de manera positiva la economía global actual.
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Se dio gran importancia al Plan Decenal de Educación Superior,
Ciencia y Tecnología, 2008-2018, el cual apoya la urgente necesidad de una reforma universitaria. Además, plantea las políticas,
objetivos, metas, programas estratégicos, acciones programáticas
y proyectos, que permitan la inserción nacional e internacional de
la educación superior dominicana en la sociedad del conocimiento
y la economía global.
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Dentro de los análisis realizados al PECYT+I, se determina que el
mismo está alineado a los principales problemas identificados, en
el que se contempla una integración entre los sectores académico y empresarial. Los principales retos de la educación superior
dominicana, articuladamente con el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, se plantean considerando los retos identificados por
medio de diagnósticos precisos y participativos.
Los principales sectores que han alcanzado mayor repunte en la
economía dominicana son el turismo, industrial, agropecuario,
zonas francas, servicios, agricultura y minería; logrando un posicionamiento importante en la sociedad. El turismo, como parte
del sector servicios se ha convertido en uno los sectores de mayor
crecimiento del país, lo cual hace que el país sea un modelo a seguir y por ende es tomado en consideración en la región latinoamericana y el caribe.
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En ese mismo sentido, se hizo mención al Plan Estratégico de
Ciencia, Tecnología e Innovación PECYT+I, 2008-2018, el cual se
encarga de apoyar el mejoramiento competitivo de los sectores
productivos, la calidad de vida del pueblo dominicano, promueve
el desarrollo sostenible y persigue la articulación política, institucional y financiera del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.

Finalmente, el compromiso con una sociedad y una economía fundamentada en el conocimiento será la mejor manera de concretizar ideales de progreso y prosperidad para República Dominicana.

[ 389 ]
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Análisis del rol del Estado y el compromiso ciudadano en
la nueva dimensión de la Defensa Nacional Dominicana
en el período del 2001 al 2013.
Sustentado por:
COR. LIC. TOMMY RAFAEL FERRERAS NIN, ERD.
1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

◊ Objetivo general:
Determinar el Rol del Estado y el compromiso ciudadano en la
nueva dimensión de la Defensa Nacional Dominicana en el periodo del 2001 al 2013.
◊ Objetivos específicos:
• Explorar el Estado dominicano y la Defensa Nacional.
• Identificar la organización de la Defensa Nacional en República Dominicana.
• Establecer los medios y escenarios de la Defensa Nacional
Dominicana.
• Plantear la participación ciudadana y nueva dimensión de
la Defensa Nacional Dominicana.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente tema a investigar, tiene su relación con un “Análisis
del rol del Estado y el compromiso ciudadano en la nueva dimensión de la Defensa Nacional Dominicana en el período del 2001 al
2011”, donde en cuyo caso, se conocen en forma detallada cuatro
(4) ejes de investigación representados por capítulos. En cada eje,
se hace enfoque de la naturaleza del Estado como organización
primordial de donde se desprende toda la dinámica productiva a
[ 390 ]
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En este orden, se enfoca la Defensa Nacional. Desde su aceptación
más generalizada se representa como la acción de defenderse,
aunque puede estar ligado a otros conceptos como resistencia y
protección. Pero, en sí, la Defensa es un esfuerzo mancomunado
y desarrollado en coordinación intersectorial, integrada por una
dirección legítima de estrategia nacional que el Mando Político del
Estado, suele implementar para la obtención de la Seguridad Nacional. Por tanto, la dirección de la estrategia es un asunto que
corresponde al nivel más alto del mando, o como doctrinalmente
en República Dominicana se conoce, a las Autoridades Nacionales
de Mando (ANC), siendo consustancial al Desarrollo Nacional.
Desde el momento que se comprueba que la Defensa Nacional se
parcializa con algún sector productivo de la población, o estamento social y político, se desnaturaliza en su función. En República
Dominicana, la acción de la Defensa no es una exclusividad militar; aunque, es obvio entender que al momento que el éste actúa
como Defensa Nacional, la institución por excelencia donde pesa
la mayor responsabilidad, es el Ministerio de Defensa.
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escala nacional; y que bajo dirección del gobierno, se fundamenta
en el Estado Social y Democrático de Derecho como norma orientadora de la gobernabilidad que induce a una auténtica paz; y, seguridad institucional y ciudadana.

En este orden, el propósito fundamental de las Fuerzas Armadas,
es proporcionar con eficacia, la seguridad al pueblo en su más
amplio sentido filosófico del concepto defensivo, sin descuidar la
inclusión del compromiso ciudadano como eje dinámico de la exitosa gestión de defensa, ya que es éste quien sostiene en todos los
escenarios el referido esfuerzo.
En fin, la Seguridad y la Defensa no dejan de representar la parte
más pura de la garantía de protección del Estado dominicano, que
a su vez, se asume como aquella organización política capaz de
concentrar el poder nacional, y bajo su uso, ofrece a la nación la
salvaguarda de sus intereses y objetivos nacionales como condi[ 391 ]
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ciones fundamentales que permiten el clima de paz, seguridad,
estabilidad y desarrollo sostenible.
◊ Aspectos relevantes:
El trabajo quedará estructurado con el propósito de cumplir con los
objetivos de la investigación por capítulos de la manera siguiente:
• En el capítulo I se describirá el Estado dominicano y la Defensa Nacional; de la que se puede inferir que: para concebir a plenitud la naturaleza defensiva del Estado Dominicano, considerando cabalmente su Sistema de Defensa
Nacional; es importante entender cuales aspiraciones pretende preservar la nación tanto a lo interno como más allá
de sus fronteras nacionales para garantizar el bienestar común de la sociedad, el fortalecimiento de las instituciones,
y la preservación Estado Social y Democrático de Derecho.
En tal sentido, hay que admitir que una situación de prosperidad que favorece la generación presente y futura como
parte de un proyecto sostenible de nación, no solo tiene
respaldo de la voluntad gubernamental, sino también del
resto de la sociedad civil que apoya la materialización de
las Políticas y Estrategias de Defensa que forman parte.
• En el capítulo II se conocerá la organización de la defensa
nacional en República Dominicana; pudiéndose observar
que: dentro de esta filosofía de la dinámica productiva del
Estado dominicano, la Defensa Nacional en muchas ocasiones deposita responsabilidades de respuesta en la Defensa Militar; es decir, en las Fuerzas Armadas Dominicanas,
para desarrollar a solicitud de otras instancias estatales un
conjunto de acciones dirigidas estratégicamente a promover el desarrollo nacional bajo un ambiente democrático
participativo de todos los estratos sociales, y una condición
de seguridad donde se apliquen y respeten los derechos
ciudadanos.
[ 392 ]
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• Por último, en el capítulo IV se determinará la participación
ciudadana y nueva dimensión de la defensa nacional dominicana, pudiéndose notar que: se debe gestionar desde
el gobierno dominicano la participación ciudadana dentro
de los esquemas de la Defensa Nacional, constituye una
tarea de Defensa bastante ardua que generalmente obliga
al Estado permitir la creación de organismos de seguridad
estatales. Estos órganos, desarrollan actividades para proteger informaciones vitales que son generadas desde estos
ámbitos para apoyar en forma preventiva las posteriores
acciones de respuesta que muchas veces requieren del uso
juicioso y oportuno de funcionarios públicos responsables
de la eficacia de las medidas de Seguridad y Defensa Nacional.
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• En el capítulo III se señalará los medios y escenarios de la
Defensa Nacional dominicana; aspectos estos que son de
vital importancia destacar, ya que la herencia de la estructura jerárquica y organizacional viene dada a semejanza
de la Infantería de Marina Norteamericana que sirve en su
momento de plataforma de transformaciones posteriores
que dan origen a las Fuerzas Armadas que hoy existen.

3. CONCLUSIONES:

El marco normativo de República Dominicana en función de la
Seguridad, Defensa y Política Exterior, son los siguientes: Constitución de República Dominicana del año 2010; Ley Orgánica de
la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores (hoy ministerio)
No. 314 y su Reglamento Orgánico, Sus Dependencias y Servicios
No.4745; Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de República Dominicana y Directiva de Seguridad y Defensa Nacional, Decreto
Número 189-07 del año 2007. Aunque como se pudo observar
en esta investigación, para completar este marco, le hace falta la
aprobación de la Ley de Seguridad y Defensa.
[ 393 ]
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En la Constitución Política Dominicana se establece que tanto el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa
respectivamente, tienen como metas defender los intereses nacionales, y en base a la salvaguarda de dichos intereses, es que
sus funciones se fundamentan. Cabe destacar que, cada ministerio realiza sus tareas de manera diferente: pues, el Ministerio de
Defensa efectúa la defensa de los intereses nacionales a través de
las armas y el Ministerio de Relaciones Exteriores vela por esos
intereses mediante el buen manejo de la Política Exterior.
La Constitución establece que las relaciones exteriores de la República Dominica, debe ir en armonía, con los intereses nacionales, y
en la búsqueda de la convivencia pacífica entre los Estados. Igualmente instituye que la Política de Defensa sea de carácter defensiva.
El fin de la defensa es garantizar los intereses nacionales, entre
dichos intereses se encuentran: proteger la vida de sus ciudadanos; conservar la integridad territorial; suscitar el bienestar de
los ciudadanos; independencias en la toma de decisiones, entre
otros. Las Fuerzas Armadas son un instrumento de defesa, que sirve para disuadir a posibles enemigos, de intentar atacar al Estado,
así como para defender en armas si se efectúa dicho ataque.
En lo que respecta a la Defensa Civil, también es unos de los mecanismos de Defensa Nacional, porque como se pudo apreciar dicha defensa abarca, acciones interna como la externa, del Estado
y dicha defensa civil tiene como fin la salvaguarda de la vida de los
ciudadanos y la protección de estas vidas son parte de los intereses nacionales.
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Propuesta de un Protocolo de Seguridad para reaccionar
ante la presencia de una amenaza sanitaria en el
Territorio Nacional.
Sustentado por:
CORONEL MIGUEL E. TORRES NÚÑEZ, ERD.

◊ Objetivo general:
Diseñar un protocolo de seguridad para enfrentar las amenazas
sanitarias que se puedan presentar en República Dominicana.
◊ Objetivos específicos:
• Investigar el concepto de Seguridad Humana y su relación
con la Salud Pública.
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:

• Explicar el problema de las amenazas sanitarias en la salud
humana.
• Especificar cómo el Ministerio de Defensa apoyaría en una
inminente amenaza sanitaria.
• Reflexionar sobre los elementos a tomar en cuenta en un
protocolo de seguridad para reaccionar ante la presencia
de una amenaza sanitaria en el territorio nacional.
2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO (RESUMEN):

El presente trabajo de investigación consiste en la presentación de
un protocolo de seguridad para enfrentar amenazas sanitarias en
todo el territorio nacional. El objetivo central del mismo es cohesionar las instituciones y comités de emergencia, para hacer frente
al abanico de eventos reñidos con la salud que se podrían presentar en República Dominicana.
[ 395 ]
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El protocolo elaborado pretende orientar las decisiones que los
organismos de emergencia en materia de salud y desastres deben
tomar para enfrentar amenazas sanitarias, con la presentación de
normas de actuación que son posibles llevar a cabo para la prevención, mitigación y respuesta del evento del cual se trate.
Para la realización de estas normas de actuación común, con las
cuales las Fuerzas Armadas podrán realizar operaciones de apoyo civil en casos que afecten gravemente la salud de la nación, se
recopilaron informaciones a nivel primario como secundario. Los
primarios con profesionales del sector salud, de emergencia, en
seguridad, operaciones civiles, mediante una serie de entrevistas
e intercambio de opiniones y los secundarios en la consulta de manuales, protocolos nacionales e internacionales, leyes y reglamentos que rigen la materia.
La investigación principalmente estableció que el protocolo proporcionará a la nación dominicana las herramientas suficientes
para garantizar una rápida respuesta ante los diferentes tipos de
amenazas sanitarias. Así como las medidas de seguridad necesarias para facilitar la actuación de las autoridades competentes en
todo lo que se refiere a las ayudas humanitarias, protección de
albergues, rutas de abastecimiento, y manejo de ayuda recibida
por organismos internacionales.
◊ Aspectos relevantes:
Con base en los planteamientos anteriores, esta investigación se
ha estructurado sobre cuatro objetivos específicos, cuyo desarrollo se sustenta en el contenido de la información que se presenta
en los párrafos siguientes.
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• Capítulo I: La Seguridad Humana, se plantea que este tipo
de seguridad está centrada en las personas y tiene un enfoque preventivo combinando medidas de protección como
del empoderamiento de las personas en este sentido, para
que puedan vivir sin temor, carencia y con dignidad.
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• Capítulo II: Las Amenazas Sanitarias, se presentan los diferentes tipos, posibles causas y se resaltan las que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, monitorean por
ser los de mayor incidencia.

• Capítulo IV: El protocolo de seguridad ante una amenaza
sanitaria (Plan de Operaciones HALCÓN), se brindan soluciones prácticas a las posibles situaciones que se pueden
presentar en el territorio nacional con la aparición de una
amenaza sanitaria, al igual que la integración de las diferentes agencias para la mitigación del evento.
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• Capítulo III: Actuación de las Fuerzas Armadas en Operaciones de Apoyo Civil, se analizan las capacidades, disposición
y recursos que posee esta institución para ir en socorro de
la población ante una posible catástrofe provocada por una
amenaza sanitaria.

3. CONCLUSIONES:

La seguridad humana es de vital aplicación entre los Estados, este
concepto cambió de ser una acción primordialmente militar, a integrar la sociedad como protagonista del proceso. En este sentido,
es un interés general de que todas las personas puedan vivir sin
temor, sin carencia y con dignidad, para lo cual hay que aplicar
medidas tendentes a mitigar y de ser posible evitar las amenazas
que se podrían presentar.
Sin embargo, para la consecución de este interés o tipo de seguridad, es necesario aumentar los conocimientos sobre la aplicación en el campo de este concepto. Ya que es un carácter multidimensional que proporcionaría herramientas suficientes para
hacer frente a determinadas amenazas. Esto sin dejar de lado el
campo “salud pública” que es donde se plantean medidas preventivas para enfrentar los riesgos que representan las enfermedades
críticas y generalizadas y que servirán como punto de partida para
las acciones a tomar.
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Adicionalmente, la salud pública no solo es competente para la
seguridad humana al contribuir mediante sus servicios, sino que
también a través de la acción comunitaria en las atenciones primarias. De igual manera en el fortalecimiento de familias y comunidades incrementando la capacidad de enfrentar a un agente perturbador o un estado de situación adversa, en este caso luchar contra
las amenazas sanitarias que se podrían presentar en sus diferentes
modalidades.
En contra de la salud pública se presentan, entre otras cosas, las
amenazas sanitarias que podrían afectar a República Dominicana,
ya sea por una amenaza nativa o endémica. Cada año emergen
nuevas enfermedades con un impacto sanitario importante (VIH/
sida, Legionelosis, Ébola, virus Nipah, Marburg, variante de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, síndrome respiratorio agudo grave,
gripe aviar A/H5N1, Chikungunya, entre otras).
Una situación que podría ir en detrimento de la lucha en contra de
este tipo de circunstancia es la falta de inversión por la falsa percepción de seguridad ante la no presencia de amenazas sanitarias
que puedan provocar un evento fatal a grandes niveles.
También se ha observado una tendencia decreciente en la capacitación y el empleo de especialistas. Lo que ha provocado en los
últimos 20 años muchas afecciones importantes transmitidas por
vectores, como la tripanosomiasis africana, el dengue y su forma
hemorrágica y la malaria, que surgieron en nuevas zonas o reaparecieron en lugares donde había sido superado.
las Fuerzas Armadas, en su rol Constitucional de ser garante del
Estado dominicano en cuanto a Defensa y Seguridad, a través de
la Dirección Nacional de Sanidad Militar, apoya la población civil
en la prevención, anticipación, formación, apoyo logístico, contra
amenazas sanitarias. Incluso, cuenta con unidades especializadas
y capacidades para hacer frente a las tareas encomendadas en los
diferentes planes de contingencia.
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ara finalizar, este protocolo proporcionará a la Nación dominicana
las herramientas suficientes para garantizar una rápida respuesta ante los diferentes tipos de amenazas sanitarias. Así como las
medidas de seguridad necesarias para facilitar la actuación de las
autoridades competentes en todo lo que se refiere a las ayudas
humanitarias, protección de albergues, rutas de abastecimiento,
y manejo de ayuda recibida por organismos internacionales, pero
también la aportación de profesionales del área de la medicina
para colaborar en las actividades de mitigación con los afectados.
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El protocolo de seguridad para enfrentar una amenaza sanitara en
el territorio nacional, permitirá a las fuerzas actuar en apoyo a la
población, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el
Centro de Operaciones de Emergencia, en aquellos casos que representen una catástrofe o que pudiera convertirse en una.
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