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Incidencia de las operaciones
militares en el desarrollo 
social y económico fronterizo

Néstor Medrano, periodista y novelista. Premio Único de Poesía de la Centenaria Alianza 
Cibaeña de Santiago de los Caballeros. Autor del Libro “Escritos con agua de lluvia”, del 
relato “Cuentos de vapor y de sombras”, “Héroes, villanos y una aldea”, grupo Editorial
Norma (2008). Finalista 3er. Concurso anual de periodismo Visión Mundial y Unicef.
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Impulso del sector productivo en la frontera.

En el mercado binacional fronterizo de Elías 

Piña, muy cerca de la Gestión Coordinada de 

Fronteras Carrizal, todos los furgones que 

se encuentran allí y que son utilizados por 

los comerciantes dominicanos, para realizar 

sus actividades, están señalizados.

Piña, muy cerca de la Gestión Coordinada de 

Fronteras Carrizal, todos los furgones que 

se encuentran allí y que son utilizados por 

los comerciantes dominicanos, para realizar 

sus actividades, están señalizados.
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Balance de las relaciones comerciales RD-Haití.

Gráfico No. 2

Nota 1: Haití es el único destino registrado en las exportaciones de las administraciones fronterizas
Nota 2: Los valores están expresados en dólar americano (FOB-FreeonBoard)

Gráfico No. 1

Fuente: Dirección General de Aduanas (2020) 

Fuente: Dirección General de Aduanas (2020) 
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CESFRONT es un cuerpo especializado de seguridad militar 
en la frontera, creado mediante Decreto número  325-2006 
del 8 de agosto del 2006 y puesto en operación mediante el 
Decreto número 323-2007; tiene como misión, establecer 

un dispositivo de seguridad y control en los pasos formales, 
establecer puntos de chequeo, patrullaje no permanente, a 
los fines de evitar y controlar las amenazas que se ciernen 

sobre la Nación. 
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Fronteras estables y seguras: 

Lic. Tomás Vidal Rodríguez Holguín, Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Autor de las obras "Visión de la Reforma 
del Poder  Judicial" y “Trinidad Libertaria y los símbolos patrios”. Ganador del Primer Lugar 
en la Categoría Periodismo impreso del Primer Concurso de Periodismo Guarnición, ERD.

Despliegue militar sin precedentes
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La Fuerza de Tarea Conjunta e 

Interagencial “Cerco fronterizo”, cuya 

misión es vigilar, 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, en cumplimiento a lo 

contemplado en el Artículo 8, numeral 

10 de la Ley 139-13, Orgánica de las 

FF.AA.

La Fuerza de Tarea Conjunta e

Interagencial “Cerco fronterizo”, cuya 

misión es vigilar, 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, en cumplimiento a lo 

contemplado en el Artículo 8, numeral 

10 de la Ley 139-13, Orgánica de las 

FF.AA.

-
-

-
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Fuerzas de Tareas Conjuntas e 
Interagenciales (FTCI).

Las FTCI son unidades militares 

dotadas de tecnología de última 

generación, sus operaciones 

tienen alcance de hasta 12 

kilómetros, drones que pueden 

realizar labores de vigilancia 24/7 

y mantienen interconexión con 

otras agencias de  inteligencia. 

Como innovación, ha recibido 

el  elogio de varios países tales 

como Estados Unidos, España, 

México, Colombia y  Canadá.
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FTCI – Jicomé:

FTCI – Los Pilones: 

FTCI – Copey: 

FTCI - Enriquillo:

FTCI – Carrizal: 
FTCI – Bajo Yuna: 

FTC – Estero Hondo: 

Soldados del ERD., se encuentran a lo largo 
de toda la frontera terrestre, la Armada 

de República Dominicana en las marítimas 
como Pepillo Salcedo en Montecristi y 
Jimaní, la Fuerza Aérea de República 

Dominicana mantiene el patrullaje aéreo 
con sus aeronaves, mientras que el Cuerpo 

Especializado de Seguridad Fronteriza y 
Terrestre (CESFRONT) tienen puntos fijos 

en Dajabón, Jimaní, Pedernales y Elías Piña, 
donde existe el mayor  tráfico de personas y 

zonas comerciales del área fronteriza. 
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Nuestra frontera terrestre 
vista desde el cielo.

Capitán Piloto Carlos R. Altuna Batista, FARD. Maestría en Gerencia de la Seguridad Aérea. 
Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas. Cursos de investigación de accidentes aéreos en la NTSB 
(National Transportation Safety Board). Piloto en la Fuerza Aérea Colombiana. Total de 600 horas 
militares en equipos como el UH-IH HUEY, BELL 0H-58 y un total de 2,400 horas al mando de 
aeronaves comerciales, tales como el ROBINSON R44, ROBINSON R66, BELL 206 BIII ,BELL 206 
L3/L4, BELL 407/407 GX.
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Capitán Gregory M. Sánchez, FARD. Licenciado en Ciencias Militares y Aeronáuticas (2010). 
Graduados de Honor al formarse en el Escuadrón de Entrenamiento Aéreo, FARD. (2013). Tiene 
14 años de servicio. Horas voladas: más de 1,400 en Aeronaves como: UH-1H, UH-1H II, OH-58, 
S-333, R22, R66. Orden al Mérito Aéreo tercera categoría distintivo blanco y Señor Piloto.
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Transformación educativa 
orientada a la seguridad 
y defensa fronteriza

Coronel Nelton Baralt Blanco, ERD. (DEM). Doctorando en Métodos de Investigación 
en Ciencias de la Educación, Universidad de Córdova. Maestría en Seguridad  y Defensa, 
Universidad Antonio de Nebrija, España. Maestría en Defensa y Seguridad Nacional (UNADE). 
Máster Internacional en Gestión Universitaria. Universidad Alcalá de Henares, España. Hoy, 
Director de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE).

Aspectos generales vinculados a la creación del 
Ejército.

32 • GUARNICIÓN GUARNICIÓN •  33



-

-
-

-

-
-

El modelo educativo del ERD.
-
-

-

-

Ejes educativos
Amenazas 
tradicionales o 
probables

Amenazas no 
tradicionales o algo 
probables

Amenazas emergentes 
o poco probables

Porcentaje de 
orientación 
curricular

Fuente: Baralt, N. (2020)

Distribución de la orientación curricular sugerida en Seguridad y Defensa hacia el siglo XXI.
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República Dominicana 
refuerza vigilancia territorial

Lorena Baires, Periodista. 22 años de experiencia como periodista de 
investigación, economía y política, en los últimos 12 ha trabajado como 
periodista independiente para la Revista Diálogo Américas del Comando Sur 
de los Estados Unidos de América (SOUTHCOM). Trabaja en comunicación 
institucional y relaciones públicas para empresas transnacionales.

Artículo publicado en Revista Diálogo del Comando Sur de los Estados Unidos (18-02-2020)

“Reconocemos el apoyo constante que 

recibimos del Comando Sur de los     

EE. UU., remarcó el Mayor General 

Gonell, en especial, por brindarnos 

equipos y entrenamiento especializado 

en diversas áreas para frenar el paso 

de las redes de tráfico internacional de 

estupefacientes”.

Colaboración especial 
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La Disciplina Militar 
y el Liderazgo en el Cuerpo 
de Cadetes del ERD.

Coronel Wascal A. Montilla Almánzar, ERD. (DEM).
Subdirector Académico de la Academia Militar "Batalla de las Carreras", ERD., (AMBC). 
Pasado Subdirector de Investigación, Extensión y Educación Continuada AMBC. Fue 
Subdirector de la Dirección de Planes, Operaciones y Entrenamiento, ERD., (G-3) e 
instructor Invitado Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica, WHINSEC, 
Fort Benning, Georgia EE. UU.

“Un cambio de paradigma para las nuevas  
  generaciones”
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El Aspecto Militar: 

El Aspecto Moral:

En cuanto a principios: 

Sobre los valores nos referimos a:
-

-

Para prepararnos para 
el futuro debemos de 

romper viejos paradigmas 
como: La disciplina entra 

por los pies. Cuando todos 
sabemos que es todo lo 

contrario, que la disciplina 
entra por el entendimiento 

y a través de un buen 
entrenamiento.

Recordemos que el futuro es promisorio para aquellos que 

no le temen y que están abiertos al cambio, que rompen 

modelos viejos y se adaptan a los nuevos; tal y como lo 

afirmaba Heráclito de Éfeso “Todo fluye, lo estático es la 

muerte y lo vivo para seguirlo siendo tiene que fluir”.

En la Quincuagésima Octava Graduación Ordinaria de la AMBC, un total de 55 cadetes, 7 femeninas y 48 masculinos, egresaron como Segundos 
Tenientes Licenciados en Ciencias Militares. En esta ocasión, la Licenciada Katiusca Michelle Sosa Medina, ERD., destacó por ser la graduada de 
mayor índice académico.
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Significado del 
Sable de Mando
"General Juan 
Pablo Duarte 
y Díez"

Capitán Persio Pérez Díaz, ERD.
Editor Gráfico del Ministerio de Defensa 
de República Dominicana (MIDE).
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“Cooperación y hermandad: 
Claves que consolidan el 
liderazgo en la región”

Ceinett Sánchez, M.A, Directora Revista “Guarnición”, ERD. Licenciada en Comunicación Social 
mención Periodismo Audiovisual (UBA). Máster en Gestión de Seguridad, Crisis y Emergencias. 
Doctoranda en Comunicación, Información y Tecnología en la Sociedad de Redes. Docente en 
Comunicaciones Estratégicas de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, 
INSUDE. Ministerio de Defensa de República Dominicana.

Ejército de República Dominicana cierra por todo lo alto 
Ciclo XXXIII, Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA)

La Conferencia de Ejércitos 

Americanos (CEA) fue 

fundada en el año de 1960, 

como un foro internacional 

de Comandantes de Ejércitos 

del Hemisferio Occidental, 

está formado por 22 ejércitos, 

organismos militares  y  

España que disfruta de un 

estatus  de Observador 

Especial desde el año 2015.

del Hemisferio Occidental, 

está formado por 22 ejércitos, 

organismos militares  y  

España que disfruta de un

estatus  de Observador 

Especial desde el año 2015.
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En las gráficas, el Mayor General Estanislao 
Gonell Regalado, ERD., Comandante General 
del Ejército de República Dominicana, junto al 
General James C. McConville, Jefe de Estado 
Mayor del Ejército de los EE.UU., y el Mayor 
General Daniel R. Walwrath, Comandante del 
Ejército Sur de los EE.UU. de América.
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EJÉRCITOS ANFRITRIONES DE LAS SECRETARÍAS EJECUTIVAS 
PERMANENTES DE LA CONFERENCIA DE EJÉRCITOS 

AMERICANOS (SEPCEA)
CICLO PERÍODO PAISES ANFITRIÓN 

34 2020 – 2021 Argentina
33 2018 – 2019 República Dominicana
32 2016 - 2017 Estados Unidos 
31 2014 - 2015 Colombia
30 2012 - 2013 México
29 2010 - 2011 Perú
28 2008 - 2009 Argentina
27 2006 - 2007 Brasil
26 2004 - 2005 Argentina
25 2002 - 2003 Canadá
24 2000 - 2001 Chile
23 1998 - 1999 Bolivia
22 1996 - 1997 Ecuador
21 1994 - 1995 Argentina
20 1992 - 1993 Brasil
19 1990 - 1991 Estados Unidos
18 1988 - 1989 Guatemala
 17  1986 - 1987  Argentina
16 1984 - 1985 Chile – 1st PESCAA
15 1983 Venezuela
14 1981 Estados Unidos
13 1979 Colombia
12 1977 Nicaragua
11 1975 Uruguay
10 1973 Venezuela
9 1969 Estados Unidos
8 1968 Brasil
7 1966 Argentina
6 1965 Perú
5 1964 Estados Unidos
4 1963 Estados Unidos
3 1962 Estados Unidos
2 1961 Estados Unidos
1 1960 Estados Unidos

“Esta experiencia permitió al ERD establecer una relación fluida con 
los diferentes Comandantes Generales y Oficiales militares de enlace, 
para hacer posible el desplazamiento y cumplimiento de las actividades 
en los distintos países. Revisar y analizar las doctrinas de cada uno, 
cómo trabajan con relación a la protección de los derechos humanos, 
la asistencia y ayuda humanitaria, las operaciones interagenciales, 
sin dudas enriquece la institucionalidad; ofrece una idea de sus 
equipamientos y metodologías, organización y vínculos de cooperación”.

General de Brigada Luis Francisco de León, ERD. 
Secretario  General  CEA, Ciclo XXXIII.Secretario  General  CEA, Ciclo XXXIII.
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Reuniones estratégicas donde fueron tratados temas relativos sobre cómo enfrentar las amenazas comunes.

Comandante General ERD., Mayor General Estanislao Gonell Regalado, preside acto de inauguración de la Conferencia 
de Comandantes Generales de las Américas, Ciclo XXXIII.

Firma de actas de compromiso para trabajos Ciclo XXXIV, entrega de diplomas y obsequios institucionales. 

Imposición de medallas “Hermandad Ejércitos Americanos” a los Comandantes de Ejércitos, miembros de la CEA. 

Traspaso de mando militar de la sede CEA, Presidencia y Secretaría Ejecutiva Permanente del organismo (SEPCEA) 
Ciclo XXXIV, al Ejército de República de Argentina, representado por el Jefe del Estado Mayor General Claudio Ernesto 
Pasqualini. 

Condecoraciones hechas a los enlaces militares del 
Ejército de los Estados Unidos, por el apoyo durante 
el Ciclo XXXIII.

Reconocimiento al personal orgánico de la Secretaría 
Ejecutiva permanente de la CEA, por su trabajo en el 
Ciclo XXXIII.
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Testimonios de los 
Comandantes Generales de 
los Ejércitos americanos

Asumir por quinta ocasión la Presidencia de la Conferencia de Ejércitos Americanos 
(CEA), y en esta ocasión para el Ciclo XXXIV, significa un gran honor. Nos sentimos 
satisfechos de haber compartido nuestra experiencia en defensa y seguridad desde el 
continente blanco, La Antártida, lo cual de seguro contribuirá con el fortalecimiento de 
las operaciones interagenciales. Hemos sugerido de hecho, mantener la realización 
de ejercicios como herramienta de validación en los próximos ciclos de trabajo, como 
instrumento para incrementar la interoperabilidad y la eficiencia en el desarrollo de 
futuras acciones de carácter.

Teniente General Claudio Ernesto Pascualini,
Comandante General del Ejército de Argentina

Yo considero que los resultados de esta conferencia fueron excelentes en dos aspectos: 
uno, las agendas de trabajo que estuvieron muy interesantes y el segundo, la creación y el 
exitoso acercamiento entre los Comandantes Generales de los Ejércitos de las Américas.

Lo que estamos viendo desde mi país y creo que alrededor del mundo, es una combinación 
de amenazas en escenarios donde confluyen factores de cuidado y de manera simultánea; 
tales como el cambio climático o países donde no se está respetando el Estado de derecho, 
lo cual podrían crear desorden en otros países con miras a avanzar.

Lo más importante de contar con relaciones sólidas entre los distintos ejércitos y sus 
líderes, es que al momento de surgir alguna crisis, ya existe una relación creada para 
conversar o discutir cualquier situación, evitar malentendidos y establecer una ayuda 
mutua. Por consiguiente, creo firmemente en que las coaliciones se basan en la confianza, 
y ésta, en las relaciones personales.

Teniente General Wayne D. Eyre, Comandante General del Ejército de Canadá.

Nuestro lema en el Ejército Sur de los Estados Unidos es “Defensa y Confraternidad” y 
esta Conferencia lo encarna perfectamente, porque se evidencia que tenemos ideas afines 
y que nuestras instituciones militares trabajan juntas para defender y proteger nuestra 
forma de vida, frente a las amenazas transnacionales y las redes vinculadas al terrorismo 
o al crimen.

Hay que tener mucho cuidado frente a actores que están trabajando para socavar y 
desestabilizar nuestra región, por tanto debemos seguir defendiendo los sistemas 
democráticos, la protección de los derechos humanos y la defensa de la soberanía. 

Sin dudas, República Dominicana y su Ejército, representan un gran ejemplo para el resto 
de los Ejércitos y las naciones de este Hemisferio, dada su continua participación de sus 
soldados en ejercicios, prácticas y capacitaciones para la respuesta en escenarios de 
asistencia humanitaria y desastres, lo cual es motivo de aplausos y encomiable ejemplo a 
seguir.

Mayor General Daniel R. Walwrath, 
Comandante del Ejército Sur de los EE.UU. de América.
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“Nos sentimos gratamente sorprendidos y agradecidos por el calor de las atenciones 
recibidas en este país. Hemos podido compartir ideas, estrategias y políticas internacionales 
con los líderes militares de las Américas”. 

General de Brigada Tito Livio Moreno Coello,
Comandante General Ejército de Honduras.

“Es muy importante para Jamaica participar de este tipo de eventos, ya que podemos dialogar 
y aprender el uno del otro y por consiguiente, estoy más que feliz de poder representar a 
nuestro Jefe de Estado Mayor de Defensa, General Rocky Meade y de visitar tan bello país”.

General de Brigada Radgh Mason,
Comandante de Brigada del Regimiento de Jamaica.

“Con la reciente experiencia frente a las olas migratorias de países vecinos, hemos podido 
intercambiar experiencias, doctrinas y discutir aspectos legales en misiones de paz, control 
de fronteras y colaboración interagencial”.

General de Ejército Edson Leal Pujol, 
Comandante General del Ejército de Brasil.

“Gracias a este evento hemos podido tomar acciones para trabajar de manera conjunta 
en el combate de las amenazas comunes en los niveles nacionales, transnacionales y 
emergentes que afectan por igual a nuestros países en Latinoamérica”. 

Coronel Mario Adalberto Figueroa Cárcamo,
Comandante General del Ejército de la República de El Salvador 

“Nutrirnos de todas las experiencias y logros de los demás Ejércitos, nos fortalece. Un gusto 
compartir desde Colombia, nuestras experiencias en las  operaciones de estabilidad para la 
paz, el desminado y la ayuda humanitaria”.

Mayor General  Mario Augusto Valencia Valencia,  
Segundo Comandante del Ejército Nacional de Colombia.

“Con la modificación al Reglamento de la CEA, se abre la posibilidad de que el Ejército de 
nuestro país no sea sólo una institución militar observadora, sino que podamos ser sede 
de conferencias especializadas quizás en Madrid o Sevilla. Gracias por el trato fraternal 
recibido”.

General de Brigada Francisco Javier Valera Salas, 
Comandante General del Ejército de Tierra de España. 

“Es primera vez que piso suelo dominicano. Estar en un país con gente de gran hospitalidad, 
le otorga un valor especial a este espacio de cooperación y fortalecimiento de la confianza 
mutua y la seguridad de los países de América”. 

General de Ejército Claudio Giovanni Feola Paz, 
Comandante del Ejército de la República Oriental de Uruguay.

“Apreciamos el recibimiento en un evento donde se abren los caminos para el futuro, a través 
de la cooperación para atender las amenazas comunes. Estamos agradecidos de poder 
compartir con otros, lo que hemos aprendido sobre el despliegue de ayuda humanitaria en 
emergencias.

General de Brigada Luis Altamiro, 
Comandante General Ejército de Ecuador.

“Para la Junta Interamericana de Defensa, es un gran privilegio y de suma importancia el 
poder participar de este tipo de foros, en virtud de que entendemos fortalecen la defensa y 
seguridad de nuestra región, las discusiones que en ella se realizan sirven de experiencia y 
la puesta en ejecución de buenas prácticas en materia de Derechos Humanos y cooperación 
multilateral”.

Teninente General Jorge Cardoso Martínez (Ejército de Brasil),
Presidente del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa.
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La Medalla “Hermandad 
Ejércitos Americanos” es 

entregada por el Presidente 
de la Conferencia de 
Ejércitos Americanos 

en cada Ciclo de la CEA 
y se otorga como un 

reconocimiento especial 
a los Comandantes 

Generales de Ejércitos, así 
como a representantes  de 
Organizaciones Militares 
Observadoras, personal 

civil y militar internacional 
que participó en cada 

edición de la Conferencia.
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Desarrollo de liderazgo en el 
Sistema Interamericano de Defensa

1ra. Parte

Mayor General James E. Taylor
Director del Colegio Interamericano de Defensa desde 2018. Tiene varias maestrías, siendo la 
más reciente en Estrategia de Seguridad Nacional (National War College).Se ha desempeñado 
como Comando Norte de los Estados Unidos (NORTHCOM), y más recientemente, como 
Asistente Especial del Director de la Guardia Nacional para Operaciones, Planificación y 
Estrategias para la Inteligencia Cibernética.

-

-
-

-

-

-
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-
-

-

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

-

-

-

-

-

-
-
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Programas de Asistencia 
Humanitaria y Respuesta ante 
Desastres de los EE.UU.

-

-

-

-
-

-

-

General de Brigada Alcides V. Faria Jr.
Ejército de Brasil
Sub-Comandante General - Interoperabilidad Ejército Sur 
de los Estados Unidos

Sr. Robert F. Pike
Oficial de Enlace del Ejército Estadounidense frente a la 
Conferencia de Ejércitos Americanos 
Ejército Sur de los Estados Unidos

-
-
-

1) Ayuda en Casos de Desastres en el Extranjero, 
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-
-

-

Cronología de recientes 
desastres de origen natural, 
más significativos en la región:

• Inundaciones, Colombia. (2018).

• Huracanes Irma y María, 
El Caribe. (2017).

• Incendios forestales, Chile. 
(2017)

• Erupciones volcánicas, 
Guatemala. (Julio 2017 y Junio 
2018).

• Huracán Matthew, Haití. 
(Octubre 2016).

• Terremoto, Ecuador. (Abril 2016)

• Terremotos, Chile. (8 
acontecimientos sísmicos 
mayores o igual a 7.0 desde 2014).

2) Ayuda Humanitaria

-

-

-

-
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Sgto. 2/o. Aux. Ofta. Liliana Reyes Sánchez
Licenciada en Comunicación 
Dirección General de Comunicación Social

CURSOS DE FORMACIÓN 
PREDESPLIEGUE

Organismos Circunstanciales de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas

Como parte de los esfuerzos colectivos 
dirigidos a lograr el funcionamiento 
óptimo de las misiones para la paz 
sostenible, en cumplimiento de los 
preceptos de la Carta de las Naciones 
Unidas suscrita por México, fue 
creado el Centro de Entrenamiento 

Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAM), el 
cual tiene como misión proporcionar entrenamiento 
previo al despliegue a individuos de Unidades y 
Organismos Circunstanciales de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, así como a funcionarios de diferentes 
dependencias del Estado mexicano y eventualmente a 
personal militar, civil y extranjero para desempeñarse 

que se desarrollan en las Operaciones de Paz de la 
Organización de las Naciones Unidas.

Actualmente el CECOPAM imparte los 
siguientes cursos de “Adiestramiento 

• 
Naciones Unidas. 

• Curso para Militares Expertos en Misión de 
las Naciones Unidas (Incluye a Observadores 
Militares, Oficiales de Enlace y Asesores 
Militares). 

Ambos cursos preparan a los participantes para 
desempeñar funciones en una Operación de 
Mantenimiento de Paz, de manera que puedan 

aspectos militares de mandatos de Mantenimiento de 
Paz de la ONU, de acuerdo a principios y lineamientos 
del Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de Paz/Departamento de Apoyo en el Terreno 
(DPO/DFS). 

Del 1 al 12 de abril de 2019, 23 
mujeres recibieron el Curso Esencial 

Pre-Despliegue con enfoque en la 

en las Naciones Unidas, de acuerdo 

Departamento de Operaciones 

Operacional (DPO/DOS)
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colaboración con el Instituto de 
Entrenamiento de Operaciones 

de Paz (Peace Operations 
Training Institute - POTI), 45 

SEMAR se han enrolado a 197 
cursos, habiendo completado 

hasta la fecha 35 cursos 
satisfactoriamente

Asimismo, para su tercera fase contempla 
los siguientes cursos: 

• Curso para Policías de Naciones Unidas (En 
apoyo por ejemplo a Guardia Nacional y 
Policía Federal).

• Curso para civiles trabajando en ambientes 
inestables (Personal SRE, NOTIMEX, Consejo 
de la Judicatura, Instituto Nacional Electoral u 
otras agencias del Estado Mexicano).

• Curso de relaciones Civiles-Militares en un 
ambiente de Naciones Unidas.

De esta manera, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
suman esfuerzos para la cooperación multilateral, 
tanto con la ONU, como con países amigos y aliados, 
fortaleciendo y generando mayores capacidades para 

El CECOPAM tiene contemplado 
impartir cursos de 

para Contingentes de las Naciones 
Unidas (Unidades u Organismos 

organismo)
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30

Primera mujer
en realizar el 
Curso de Desactivación de 
Artefactos Explosivos Improvisados

Sin lugar a dudas, la mujer militar sigue 
avanzando, rompiendo barreras y 
saltando obstáculos para cumplir su 
misión, contribuyendo al desarrollo de 
este Instituto Armado; prueba de ello 
es la Subteniente de Artillería Adriana 
Ortega Castillo, primera mujer del 

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en realizar el 
“Curso de Desactivación de Artefactos Explosivos 
Improvisados” impartido por el Grupo de Respuesta 
a Emergencias (G.R.E.).

En 2014, inició la implementación de este curso, 
del cual hasta julio de 2019, se han graduado 222 

cuatro semanas de preparación, la Subteniente Ortega 

logró desarrollar capacidades técnicas para actuar 
en contra de amenazas ocasionadas por artefactos 
explosivos. 

La Secretaría de la Defensa Nacional ha otorgado a 
las mujeres mejores oportunidades para desarrollarse 
profesionalmente, demostrando su enorme 
compromiso con la igualdad de género. 

Sld. Aux. Arch. Sofía Romero Álvarez  
Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
Dirección General de Comunicación Social

 “Tener presente que el 

primer error es el último”

en realizar el Curso de Desactivación 
de Artefactos Explosivos Improvisados

Primera Mujer 
del Ejército de México

b / d 31

 “Nosotras como mujeres 
debemos ser nuestra 
mejor versión para el 

Ejército Mexicano, de este 
modo mujeres y hombres 
coadyuvan para mantener 
segura a nuestra nación” 

Chaqueta con protección 
universal y placa de ingle (UPC) 

 Peso:15.8 KG

Protector de ingle 
integrado (IGP) 

Peso: 1.4 KG

Sistema de enfriamiento 
“BCS-4”

Peso: 4 KG

PESO TOTAL DEL EQUIPO 
40.3 KG

Pantalón con 
pierneras de extensión 

Peso: 8.6 KG

Sistema de 
comunicación HW-300 

Peso: 4 kG

Casco EOD9 
Peso: 6.5 KG

El traje EOD8 tiene la finalidad de proteger al personal militar 
que realiza actividades de desactivación y destrucción de artefactos 

los desplazamientos en las operaciones, brindando al usuario un alto 
nivel de protección contra los principales efectos de una explosión.

Traje de protección contra explosivos SEDENA “EOD8”
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Ejército de Colombia: 
Experiencias para la 
cooperación internacional

2

-
-

1 Wallace, A. (2013).Los soldados colombianos que combatieron en la Guerra de Corea. Extraído de: http://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2013/07/130724_america_latina_colombia_soldados_veteranos_guerra_corea_awn
2 Ejército Nacional de Colombia. (s.f). Extraído de: https://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=252466
3 Historia y evolución de la Conferencia de Ejército Americanos, extraído de: https://www.redcea.com/about/SitePages/History.aspx
4 El Memorando de Entendimiento es una relación estratégica de seguridad para promover la cooperación entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito el 14 de marzo de 2007.

3 -

-

4

-

-
-
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Misión Objetivo Delegado

-

CUADRO 1. Observadores en las misiones de Paz, ONU.

-
-

-
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Mando tipo misión 
e interoperabilidad:
Fórmula para el éxito de las operaciones militares 
multinacionales

Nicacio De Jesús Martínez Espinel, 
Comandante General del Ejército Nacional de Colombia
Fue Inspector General del Ejército, Director de la Escuela Superior de Guerra “General 
Rafael Reyes Prieto” y Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, Larandia 
(Caquetá). Estudió Alta Gerencia Internacional Universidad de los Andes (2017); Alta 
Dirección Estratégica Nacional en la Universidad de la Sabana (2010). Es magíster en 
Seguridad de Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra (2010).
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-

-

Apertura hacia un lenguaje profesional común 

-

-
-

-

-

-

-
-

-

La seguridad en nuestras 
vidas diarias es clave 

para nuestro bienestar. 
La finalidad de la OTAN 
es garantizar la libertad 

y la seguridad de sus 
países miembros por 

medios políticos y 
militares (OTAN, 2019).

-

-
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Competencias de destrezas 
militares en el Ejército dominicano

-
-

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

-

-
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La Fuerza 35:
Teniente Coronel Juan Luis Baeza López, Ejército de Tierra de España.

Diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Actualmente 

destinado en el Centro de Fuerza Futura 35, en la División de Planes del Estado Mayor del 

Ejército de Tierra. Estará a cargo del mando del Regimiento de Infantería “Asturias” 31.

Características de la “Fuerza 35”

Proyecto del Ejército de Tierra Español 
para el futuro

-
-

-

-

El proceso de transformación

1 Supone la actuación simultánea en los dominios físico, virtual (Ciberespacio) y cognitivo (percepciones).

La Fuerza 35 es un Proyecto de una Fuerza capaz de afrontar con éxito cualquier reto operativo en 2035.
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La Brigada 35

Los tres pilares del cambio, elaborado por Ejército de Tierra Español.

-

-

-

-

-
2

3

Nuevo estilo de mando y cambio cultural

2 En el caso de las Brigadas medias, la principal plataforma será el Vehículo de Combate Ruedas 8x8 “Dragón”, mientras que para las pesadas 
serán plataformas sobre cadenas como el Vehículo de Combate de Infantería / Caballería “Pizarro” y el Carro de Combate “Leopardo 2E”.
3 CommonOperational Picture.
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CSM Williams M. Rinehart U.S. Army South 
Curso de interrogatorio John L. Reed, Digital. Curso de Protección de la Fuerza Móvil, 
Detección de engaños de análisis de contenido científico. Algunas condecoraciones: 
Medalla de la Campaña de Iraq, Medalla de la Guerra Global contra el Terror, Coreano. 
Medalla del Servicio de Defensa, Cinta de Ultramar (1OLC).

La seguridad cibernética 
en el Hemisferio Occidental 
comienza con asociaciones -

-

-

-
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Drones e Inteligencia Artificial 
aplicada a las operaciones 
militares

Ingeniero Juan José Vega, Especialista en Business Intelligence, Analítica Avanzada e 
Inteligencia Artificial. Consultor de innovación y capacitaciones universitarias para el gobierno 
de México y de entidades financieras en República Dominicana. Cursante Diplomado en 
Ciberseguridad y Ciberdefensa, Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, MIDE.
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1917 Charles Khaterine desarrolla una aero-

nave no tripulada.

1944 Manipula con éxito el primer DRONE 

mediante control remoto.

1944 En la Segunda Guerra Mundial se 

desarrolla por primera vez un DRONE para 

ataques militares.

“Si un DRONE viaja a más de mil quinientos 

(1,500) metros de altura, es exclusivamente 

de uso militar”. 

“De manera adicional, el ERD. usa una APP 

para la verificación del carnet del Plan de 

Regularización Migratoria, gracias a un 

trabajo conjunto con la Dirección General de 

Migración”.

-
-

-

Características de los Drones

MAVIC 2 ENTERPRISE:  MATRICE 210: 
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2.- Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

- Ambiente de Control

- Valoración y Administración de Riesgos, 

- Actividades de Control

- Información y Comunicación

- Monitoreo y Evaluación

3.- Contrataciones Públicas

-
-

4.-  Ley General de Libre Acceso a la Información 
Pública (Ley 200-04).

-

Coronel Estenio Cubilete Cabrera, ERD. (DEM).
Director de Tecnología de la Información, ERD. Coordinador General de los Indicadores 
de Gestión Gubernamental para el ERD. Licenciado en Derecho. Máster en Defensa y 
Seguridad Nacional.

Indicadores de gestión pública: 
Eficiencia y transparencia del ERD.

1.- Uso de TIC´s e implementación del Gobierno 
Electrónico:
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Opinión pública 
y seguridad nacional

Coronel Guillermo Enrique Jiménez Arciniega, ERD. (DEM)
Encargado de la Subdirección de Inteligencia del Cuerpo Especializado para la Seguridad 
del Metro (CESMET), pasado subdirector de Logística del Ministerio de Defensa. Oficial 
Ejecutivo del Primer Batallón de Infantería ERD. Licenciado en Derecho y Maestría en 
Defensa y Seguridad Nacional.

-
-
-
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Áreas de misión 
de la Defensa Nacional: 
Una visión actualizada frente a los nuevos desafíos 
para alcanzar la paz y seguridad de Chile

Moritz Traub Bauer, Coronel de Ejército de Chile (R). 
Coordinador de investigadores Centro de Estudios e Investigaciones Militares del Ejército 
de Chile. Pertenece al arma de Ingenieros,Oficial de Estado Mayor y profesor Academia de 
Historia Militar y Estrategia. Mg. en Ciencias Militares, mención Planificación Estratégica y 
graduado del Colegio Real de Estudios de Defensa, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña.  

1. “Defensa”: 
-

-

-

1 La acepción conceptual de Instituciones de la Defensa Nacional 
en Chile corresponde al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, es decir 
sinónimo de Fuerzas Armadas.
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2. “Cooperación Internacional”:

3. “Emergencia Nacional y Protección Civil”: 

4. “Contribución al Desarrollo Nacional y a la Ac-
ción del Estado”: -

-

-

5. “Seguridad e Intereses Territoriales”:

-

2 -

-

2 En conformidad a lo que establece la Ley 18.415, los estados de 
excepción constitucional son: Asamblea (Guerra externa), Estado 

de Sitio, Estado de Emergencia y Estado de Catástrofe. 

3

3 El concepto de “Capacidad” se refiere a la aptitud obtenida al 
conjugar una serie de factores que logran un efecto estratégico, 
operacional o táctico en un momento determinado.  

3

3 El concepto de “Capacidad” se refiere a la aptitud obtenida al 
conjugar una serie de factores que logran un efecto estratégico,
operacional o táctico en un momento determinado. 
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Ismael Cifuentes, General de Brigada del Ejército de Guatemala, 
14º Comandante del Comando Superior de Educación del Ejército. Licenciatura en 
Administración y Tecnología, Universidad Galileo, Guatemala; Post grados en Seguridad 
y Defensa cursados en: Colegio Interamericano de Defensa IADC, Washington D.C. 
Academia de Estudios Políticos y Estratégicos ANEPE, Chile; Fu ShingKangCollege, ROC, 
Taiwan.

Defensa y Seguridad 
Territorial en Guatemala

ntes, General de Brigada del Ejército de Guatemala,
ante del Comando Superior de Educación del Ejército. Licenciatura en 
ón y Tecnología, Universidad Galileo, Guatemala; Post grados en Seguridad
rsados en: Colegio Interamericano de Defensa IADC, Washington D.C.
Estudios Políticos y Estratégicos ANEPE, Chile; Fu ShingKangCollege, ROC,

Seguridad 
en Guatemala
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“problemas intersectoriales que 

requieren respuestas de aspectos múltiples por 

parte de distintas organizaciones nacionales y, en 

algunos casos, asociaciones entre los gobiernos, 

el sector privado y la sociedad civil, todas 

actuando de forma apropiada conforme a las 

normas y principios democráticos y las normas 

constitucionales de cada Estado”. 
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El Ejército 
dominicano y 
su nueva visión 
ambiental 

Coronel Julio César Rodríguez Burgos, ERD. (DEM).
Asesor de la Comandancia General del ERD en Asuntos de Gestión Ambiental. Coordinador 
entre los Ministerio de Defensa y Medio Ambiente para la Educación Ambiental y Política de 
Reciclaje (2018). Magister en Ciencias  Ecología y Medio Ambiente (UNPHU, 2008). Especialidad 
en Manejo de Residuos Sólidos y las 3 Rs, Japón (2011). Licenciado en Derecho (UCDEP, 1999).
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En lo político: -

-

-

En lo militar:

Primer Teniente Psicólogo Clínico, ERD (MA). Daniel Báez Garrido
Mg. en Diplomacia y Derechos Internacionales, Especialidades en Geopolítica y OPS de 
Mantenimiento de Paz, ONU. Diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa. Seminario de Terrorismo y 
Crimen Organizado Transnacional.

El Mundo Bipolar

En lo económico:

• Primer Mundo:

• Segundo Mundo:

• Tercer Mundo:
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ERD: Un mundo 
de oportunidades 

Segundo Teniente Arlin Melissa Santos Combes, ERD.
Encargada del Departamento de Comunicaciones de la Dirección de Relaciones Públicas 
del ERD. Egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) como 
licenciada de Comunicación Social mención Corporativa. Maestría en Comunicación 
Integral Avanzada y Marketing Digital (Madrid, España). 

Para personas con capacidades diferentes
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“Promover y reconocer las buenas prácticas realizadas por instituciones públicas 
y privadas encaminadas a favorecer la inclusión plena y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias, es solo uno de los eslabones que se 

suman a esta causa de contrarrestar el reto impuesto en la sociedad y que se trata 
de un esfuerzo que nos incluye a todos”.

La importancia de la música 
militar:
El Himno del Ejército de República Dominicana 

Capitán Persio Pérez Díaz, ERD.
Editor Gráfico del Ministerio de Defensa de República Dominicana (MIDE).
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 “Que es estirpe y blasón de una tierra

como fuerte y querido en la paz”

VIVA POR SIEMPRE EL EJÉRCITO DE 
REPÚBLICA DOMINICANA!...

I
Todo el pueblo se siente animado,

Y las armas se ponen en pie
Cuando pasa el valiente soldado,
En que ha puesto la Patria su fe.

II
Le dio el cielo valor inmutable,
Le dio Mella su arrojo triunfal

Le dio Sánchez su acero indomable,
Le dio Duarte su aliento inmortal.

III
Voluntad es marchar sin cuidado,

Que al impulso de un fuego sagrado,

IV

Como fuerte y querido en la paz.

V
No hay mañana, ni cerro, ni abismo

Ni torrente, ni genio del mal,
Que se oponga al febril heroísmo

De un Ejército altivo y leal.

VI
Que si diere algún pecho malvado,

La bravura de cada soldado,

VII
Salve el genio preclaro que ha sido

Alma, impulso y aliento vital,

Que resguarda el honor nacional.

VIII
Al Ejército que es libertad,

Pundonor, porvenir, patriotismo,
Disciplina, bandera y lealtad.

Himno Ejército de República Dominicana completo
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Derechos Humanos y la 
sagrada misión de Defensa 
de la Familia

Dr. Príncipe Jean Louis Bingna.
Nació en el Palacio de Bamoun, Camerún. Licenciado en Ciencias Económicas (Universidad 
de Yaoundé, 1987), más tarde partió a Moscú para estudiar Ciencias Políticas. Es presidente 
del Club Amigos de la Francofonía en México y de la Revista Ecos Diplomáticos “La Voz al 
Mundo”. Es un fuerte defensor de los Derechos Humanos, sobre todo de las mujeres y 
Niños.

El autor está editando 
su libro “Educar por la 
Paz y para valorar los 
Derechos Humanos” 
y plantea que la paz 

tiene que empezar por 
el individuo mismo y 
su instauración en su 

familia y entorno.
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Prevención de la Violencia 
de Género e intrafamiliar:
Asunto de importancia para el ERD.

Lic. Verónica A. Marte De Gonell
Presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales del 
Ejército de República Dominicana (ADEOERD)

La charla“Prevención de la Violencia de Género” fue encabezada por el fiscal Dr. Edward Ulloa, Yessika Echeverría, Liyana Pavón y 
la Mayor Caroll Irene Rodríguez Rojas, ERD., en ocasión del día de la “No Violencia Contra la Mujer”.

“La falta de control en los impulsos, 
la carencia afectiva y la incapacidad 

para resolver los problemas 
adecuadamente, son algunos de 

los factores visibles de la violencia 
intrafamiliar”.
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Segundo Teniente Odontóloga Dra. Vivian Rosset Ramírez Pérez, ERD.
Periodoncista e Implantóloga. Egresada del centro de postgraduación UNINGA, Brasil. 
Maestría en Periodoncia e Implante. Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 

Importancia de la Salud Oral
en pacientes diabéticos

Complicaciones que causan las diabetes:

-

-

-

Recomendaciones 

• Cuida tus encías, con una correcta 
higiene bucal, utilizando el cepillo 
adecuado, hilo dental y colutorios.

• Controla la glucemia en sangre, 
disminuyendo el riesgo de la aparición 
de la enfermedad periodontal y de 
sufrir complicaciones bucales.

• Visita al odontólogo (periodoncista) 
para el control de placa, disminuyendo 
el riesgo de sufrir complicaciones 

bucales y periodontitis.
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Atletas del ERD. brillan 
en los deportes

“Contar con estos atletas de primer nivel es 

un orgullo, lo cual ha sido fundamental el 

apoyo irrestricto otorgado por el Comandante 

General del Ejército de República 

Dominicana, Mayor General Estanislao Gonell 

Regalado, ERD., quien está muy interesado 

en el avance y todo lo que sucede con 

nuestros atletas”

Coronel Julio César Hernández Olivero, ERD.

Director de Deportes del Ejército de 

República Dominicana
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El talento de las atletas femeninas también ha 

destacado en estos meses y como ejemplo se 

refiere a la Sargento Soranyi Rodríguez, ERD., 

quien impuso un récord nacional en el marco del 

“IV Maratón Santiago de América Monumental”, 

donde finalizó con un tiempo de 2:43:25 en la 

categoría Femenino Overall. Esta joven conocida 

como la “Reina de las carreras” superó el récord 

que poseía Sandra Natal de 2:46:25 desde el 29 de 

octubre de 1995 y que fue alcanzado durante un 

maratón en Frankurt, Alemania.

En la pasada la versión XI del 

Torneo de Golf Copa MIDE 2019, el 

Ejército de República Dominicana, 

obtuvo el Primer lugar en todas 

las categorías (“A”, “B”, y “C”), 

obteniendo 21 puntos frente a los 

combinados de la ARD, FARD, PN., 

y los equipos integrados por amigos 

de las Fuerzas Armadas. 

En la Vigésima Tercera (XXIII) versión de los Juegos Inter Academias Militares y de la Policía Nacional, 

también brillaron nuestros atletas en esta justa que estuvo dedicada al Comandante General del Ejército 

de República Dominicana, Mayor General Estanislao Gonell Regalado.
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Carrera 10k del ERD 

-
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-

-

-

-

-
-

Club Recreativo
para Oficiales,
Supermecado 
ISSFFAA y 
Gimnasio ERD
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El Mayor General Estanislao Gonell Regalado, Comandante General del Ejército y el señor Rogelio Viesca, Presidente Ejecutivo y 
Director General de Claro Dominicana sostienen reunión para mejorar la comunicación y cobertura móvil en la zona fronteriza del país.

Visita de esposas de los directores de Colegios de Defensa de 
Iberoamérica al campamento militar 16 de agosto, ERD.

Reconocimiento que hace el Comandante General del ERD., 
a la Orquesta Sinfónica Juvenil Dominicana, en ocasión de la 

Conferencia de Comandantes de Ejércitos Americanos.  

EL EJÉRCITO
EN SOCIEDAD

www.ejercito.mil.do

SÍGUENOS
@ejercitoRD
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