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En los meses agosto 2000 – agosto 2021 las Fuerzas Armadas dominicanas han mostrado
de nuevo, su capacidad y vocación de servicio a la sociedad y a sus instituciones, guiados
por el mandato constitucional que les ordena defender la independencia y soberanía de
la Nación, la integridad de sus espacios geográficos, la Constitución y las instituciones de
la República. 

Además, la Constitución establece que cuando lo disponga el Presidente de la República,
pueden ocuparse de programas destinados a promover el desarrollo social y económico
del país, mitigar situaciones de desastres y calamidad pública y concurrir en auxilio de la
Policía Nacional para mantener o restablecer el orden público.

Durante este período, las Fuerzas Armadas ha participado de manera estelar en las
acciones definidas por la Presidencia de la República para enfrentar la Pandemia,
provocada por la COVID-19 y apoyar a la autoridades civiles y la Policía, para vigilar el
cumplimiento de las restricciones a la movilidad social impuestas por la gravedad de la
situación sanitaria. 

Las fronteras con la República de Haití, han estado resguardas por miles de los mejores
soldados disponibles y se han tomado medidas especiales, cuando se presentan
acontecimientos que pueden devenir en amenazas para la paz. Además, las unidades
humanitarias de rescate de las tres fuerzas, han estado en la primera línea de defensa
frente a fenómenos propios de la Temporada de Huracanes y otras emergencias.

Los cuerpos especializados de seguridad del MIDE, en la frontera terrestre, puertos,
aeropuertos y áreas protegidas, se han encargado de perseguir el comercio ilícito y hacer
cumplir las regulaciones que protegen los recursos naturales de valor estratégico.
Igualmente, las Escuelas Vocacionales de las FF.AA. y la P.N. ofrecen oportunidades a
jóvenes en todo el país, para adquirir una formación técnica que les asegure un ingreso y
seguir sus vidas. 

Esta dedicación al servicio de la Patria, ha merecido atenciones especiales del
Comandante en Jefe, el Presidente de la República Luis Rodolfo Abinader Corona, para
asignar recursos, mejorar la calidad de vida y facilitar el cumplimiento de la misión de los
militares, los cuales han contribuido en aumentos salariales, fortalecer la seguridad social
que ofrece el Estado, adquirir equipos indispensables y mejorar las condiciones
materiales de las instalaciones militares desde las que realizan su labor. 

De manera muy breve, en este Boletín Digital del Ministerio de Defensa (MIDE), se
muestran las principales acciones realizadas por las Fuerzas Armadas, en el
cumplimiento de su misión constitucional.

PRESENTACIÓN
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MINISTERIO DE DEFENSA DE REPÚBLICA DOMINICANA.

Los cambios de mando en el Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas dominicanas,
coincidieron en el año 2020, con la conmemoración del 157 Aniversario de la Guerra de
Restauración. Mediante Decreto Presidencial Número 324-20, tomó posesión el actual
Ministro de Defensa Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa ERD., en sustitución
del Teniente General (r) Rubén Darío Paulino Sem, ERD.

“Agradecemos al Excelentísimo Señor Presidente de la República
y Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía

Nacional, Luis Rodolfo Abinader Corona, quien nos honra por la
confianza que deposita sobre nuestros hombros, de defender la
integridad territorial de nuestro país y ser celosos guardianes de

su soberanía”.

Traspasos de mandos Ministerio de Defensa y FF.AA.
 

Teniente General
Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD.

Ministro de Defensa
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TRASPASOS DE
MANDOS FUERZAS
MILITARES

[Ejército de
República
Dominicana]
El Mayor General Julio Ernesto Florián Pérez,
ERD., toma posición en sustitución del Mayor
General (r) Estanislao Gonell Regalado, ERD.

“Trabajaremos en base a valores éticos y
principios morales, procurando el bienestar
del soldado y el de sus familias; queremos
que sientan que el Ejército, es su propia casa
teniendo claro el compromiso de defender
nuestros espacios terrestres”.

Mayor General 
Julio Ernesto Florián Pérez, ERD.,

Comandante General del Ejército
de República Dominicana.



POR  QUÉ  MANTUV IMOS  LA  CASA

DE  NUESTROS  ABUELOS
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Comandante General de la Armada
de República Dominicana.

[Armada de
República
Dominicana]

TRASPASOS DE
MANDOS FUERZAS
MILITARES

Vicealmirante 
Ramón Gustavo Betances Hernández, ARD.,

El Vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández,
ARD., toma posición en sustitución del Vicealmirante
(r) Emilio Recio Segura, ARD.

“Los hombres y mujeres de mar, estamos dispuestos a
entregar lo mejor de nosotros, para proteger los
intereses marítimos del Estado Dominicano, haciendo
valer lo que constitucional e institucionalmente nos
compete como autoridad marítima”.
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El Mayor General Leonel Amilcar Muñoz Novoa,
FARD., toma posesión en sustitución del Mayor
General (r) Richard Jiménez Vásquez, FARD. 

“Es un gran honor para nosotros, asumir esta
gran responsabilidad en presencia de mi
padre el Mayor General Piloto ® Leonel A.
Muñoz Pérez, pasado Secretario de FAD y
quien ahora me confiere junto con mi
antecesor y de sus propias manos, el Bastón
de Mando y Control de la FARD”. 

[Fuerza Aérea
de República
Dominicana]

TRASPASOS DE
MANDOS FUERZAS
MILITARES

Mayor General
 Leonel Amilcar Muñoz Novoa, FARD.,

Comandante General de la Fuerza Aérea 
 de República Dominicana.



DEFENSA NACIONAL 

Desde los primeros días de su gestión, el Primer mandatario y el Ministro de Defensa,
han ratificado su compromiso de garantizar a través de los servidores de la Patria y en
cualquier circunstancia, la defensa y la seguridad de los espacios soberanos del
Estado dominicano. 

Cada vez que se ha necesitado del apoyo de las Fuerzas Armadas, sus miembros han
cerrado filas y puesto al servicio de los mejores intereses de la nación, lo mejor de sus
capacidades no bélicas actuando diligentemente desde diferentes escenarios por aire,
mar y tierra. 

Durante este primer año de gestión, estas acciones han estado respaldadas al mismo
tiempo, por el contacto cercano y continuo del Presidente de la República Luis
Rodolfo Abinader Corona, quien se preocupa siempre por establecer encuentros
personales con los militares y felicitarles por su trabajo.
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El primer mandatario de la Nación, en
visitas a las Brigadas de Infantería del
Ejército de República Dominicana, ha
exaltado la importancia de la misión

de los soldados en la defensa
terrestre.

 

El Presidente de la República también ha
supervisado personalmente, la Base Naval
27 de febrero, en respaldo a las labores que

desempeñan los hombres y mujeres de mar.

De igual forma la Autoridad Suprema de las
FF.AA y la PN ha dado testimonio de la
entrega de los militares cuidando los

espacios aéreos.



Plan Gavión 

Defensa por tierra, mar y AIRE.

 El Presidente de la República luego de encabezar el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional,
convocado para analizar las posibles amenazas para el país por la inestabilidad social y política en
Haití tras el asesinato de su presidente Jovenel Moise el 7 de julio del 2021, ordenó a las Fuerzas
Armadas reforzar la vigilancia en la frontera terrestre, garantizar el control de los mercados
fronterizos y la evacuación inmediata del personal diplomático asignado a la embajada dominicana
en Puerto Príncipe. El Ministerio de Defensa de inmediato activo el “Plan de Contingencia Gavión”,
diseñado para atender emergencias como esta. 
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Miembros de los Batallones de
fuerzas especiales, Comandos
y Cazadores del Ejército junto

al Cuerpo Especializado en
Seguridad Fronteriza Terrestre

(CESFRONT), mantienen el
patrullaje en las áreas donde

se realizan los
mercados binacionales y en

diferentes puntos de la
frontera domínico-haitiana.

 

Vigilancia por

tierra.
La Armada utiliza

guardacostas y lanchas
interceptoras para supervisar

los espacios marítimos y
costas en la frontera norte en

Montecristi, donde
opera el Comando Naval Norte
en la Base de Manzanillo; y en

la frontera sur,
en Pedernales, desde el Puerto

de Cabo Rojo. 
 

Vigilancia por

mar.
La Fuerza Aérea sobrevuela la

línea limítrofe los utilizando
Súper Tucanos, aeronaves de

ala fija y
Helicópteros. Además se

ocupó de transportar hacia el
país, el personal diplomático

que se
encontraba en Puerto

Príncipe.

Vigilancia por

aire.
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SUPERVISIÓN MILITAR EN LOS ESPACIOS SOBERANOS.

Visita del primer mandatario a la Base
Interagencial de Carrizal en la
Provincia Elías Piña, donde hizo un
recorrido por sus instalaciones para
inspeccionar el funcionamiento de
todas las agencias que laboran en ese
lugar.

De norte a sur por la línea fronteriza
que cruza Montecristi, Dajabón, Elías,
Piña, Independencia, Pedernales y
Barahona, la presencia militar no pasa
desapercibida y la preocupación de los
comandantes, es poner siempre el
oído en las preocupaciones del
soldado.

El diálogo permanente en la frontera
domínico-haitiana permite a las
autoridades civiles y militares, tratar
temas relativos a los límites. En la
gráfica, reunión en el Puesto
Interagencial de Carrizal, Elías Piña,
con el Ministro de Relaciones
Exteriores, Roberto Álvarez.
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SUPERVISIÓN MILITAR EN LOS ESPACIOS SOBERANOS.

Revisión de dotaciones militares al
suroeste del país, en las provincias
Pedernales, Barahona y San Juan,
para constatar el estado de listeza
de las tropas y arengo del personal
en esas zonas.

Recorridos de inspección por la Base
Naval “Las Calderas”, ARD (Baní), y
en la la Zona Naval Este, a las
dependencias en Isla Catalina,
Cabeza de Toro, Macao, Isla Saona y
La Vacama, entre otras dotaciones
navales (revisión de uniformes,
avituallamiento y equipamientos). 

Visita del primer mandatario de la
Nación a la Base Aérea de Puerto
Plata. Los militares de FARD
cuentan con modernos equipos y
tecnología de punta, para pilotear
aeronaves tripuladas y no tripuladas,
en cada misión de detección,
rastrean e identifican cualquier
actividad ilícita.
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RESULTADOS DE OPERACIONES POR FUERZA MILITAR

EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA 
 

358 VEHÍCULOS 
DE MOTOR Y 635
MOTOCICLETAS.

 

(Agosto 2020-Agosto 2021)

Fuente: Ejército de República Dominicana. Año 2021.

Detención 
de personas 

136,343
 PERSONAS.

115,123
LIBRAS.

 

25,742,056
PAQUETES.

 

90,000 
UNIDADES. 

Huevos

Caldo 
de pollo 

Bebidas 
          alcohólicas             

Sustancias 
Narcóticas 

CAJAS: 50 Y
 218,234

UNIDADES.
 

6,412
 LBS.

 
 

21,190
UNIDADES.

 

Incautación 
de vehículos  

Ajo 

Cigarri l los 
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659
 
 

RESULTADOS DE OPERACIONES POR FUERZA MILITAR

ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
 

Fuente:  Armada de República Dominicana. Año 2021.
 

Detención y 
Decomiso

Detención de
 personas en 

situación 
migratoria 

irregular

2,748
 
 

Sometidos 
a la justicia

 por violación 
Ley 137-03

98 en total
09 Organizaciones

85 Capitanes
07 Colaboración 

Sustancias
 Narcóticas 

 

7,403.71
KLS

Decomiso

Ajo y 
cigarri l lo
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RESULTADOS DE OPERACIONES POR FUERZA MILITAR

FUERZA AÉREA DE REPÚBLICA DOMINICANA
 

Fuente: Fuerza Aérea de República Dominicana. Año 2021.
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En actos por separado, el alto mando
militar llevó al Ejército, Armada y Fuerza
Aérea, uniformes (botas, zapatos, ropa de
faena y de paseo y otras prendas de
vestir), otras provisiones para los
soldados.

AVITUALLAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MILITAR

Atendiendo a las preocupaciones del primer mandatario por equipar y
modernizar a las Fuerzas Armadas, fueron entregados vehículos, equipos y

avituallamientos a sus miembros.
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Durante este primer año de gestión militar, se ha mantenido el firme deseo del
Primer mandatario y del Ministro de Defensa, de apoyar en todo momento de
manera coordinada e interagencial, a la autoridad civil representada en cada
institución del Estado dominicano.

Por esto son vistos en las calles del país a militares en operaciones de respaldo a
la Policía Nacional en sus labores de seguridad ciudadana, y con acciones
preventivas para mantener la convivencia pacífica y el orden público, con
patrullajes y depuración de permisos de tránsito en los retenes y durante el toque
de queda.

También desde el Centro de Comando, Control,
Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e
inteligencia (C5i) se contribuyó con la gestión y
control de los salvoconductos emitidos por el
Ministerio de la Presidencia, o autorizados por la
Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control
del Coronavirus. Esto facilitó el flujo del comercio, las
importaciones, exportaciones y actividades de las
industrias autorizadas. 

. 

APOYO A LA AUTORIDAD CIVIL
Respaldo a la Seguridad Ciudadana 
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La Dirección Ejecutiva y la Plana Mayor de la SVSP, participó en reunión de
apertura de la auditoría de seguimiento de la certificación ISO 9001-2015 que
ostenta esta institución. De igual manera tuvo lugar durante la presente
gestión militar, una reunión de la Comisión de las FF.AA. en la Cámara de
Diputados, para tratar el Proyecto de ley que regula los Servicios de
Vigilancia y Seguridad Privada.

Esta dependencia del Ministerio de Defensa se
encarga de regular, controlar, inspeccionar y
supervisar las empresas y personas que
ejercen la Seguridad Privada en todo el país,
garantizando la vigencia y el cumplimiento de
los estándares legales establecidos mediante
un proceso de auditorías; así, esta dependencia
certifica y renueva licencias de operación.

El alcance de la última versión del sistema de
administración de empresas de seguridad,
permite la constante supervisión del personal,
armas, vehículos y puestos de servicio, gracias
a un sistema que ha logrado la automatización
de los servicios públicos que ofrece esta
dependencia de FF.AA y su interoperabilidad
con los organismos del estado dominicano.
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El C5i ha sido un apoyo valioso en el proceso de vigilancia epidemiológica, utilizando
equipos y tecnología digital de última generación para registrar y aportar un
seguimiento a todas las operaciones que ejecutan las instituciones civiles y militares,
especialmente al Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud.

Desde el inicio de la Pandemia en marzo
2020, las Fuerzas Armadas han trabajado
realizado intensar operaciones para
apoyar las autoridades sanitarias en sus
estrategias y acciones para contener la
COVID19. 

GESTIÓN DE EMERGENCIAS
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GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Las Fuerzas Armadas han participado en la planificación y coordinación de visitas
domiciliarias a pacientes positivos, las jornadas de pruebas rápidas y con PCR, la
vacunación en todo el país, y a esto se suman los operativos de desinfección en las zonas
más afectadas por el virus. Con la tecnología de las FF.AA. se produjeron y utilizaron
mapas de calor y seguimiento de la disponibilidad hospitalaria.

El Hospital Militar Docente “Dr. Ramón
de Lara”, de la Fuerza Aérea de
República Dominicana (FARD), fue el
que ofreció atenciones médicas a los
primeros pacientes con COVID-19. Allí
también inició al plan de vacunación
en la fase 1A para el personal de salud
de primera línea, que marcó el
comienzo de la inmunización
colectiva. 

Autobuses de la Oficina Metropolitana
de Servicios de Autobuses (OMSA)
fueron habilitados por el Ministerio de
Defensa para las pruebas PCR y de
antígenos, como centros de vacunación
móviles en operativos realizados en
diversos lugares del país. 
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GESTIÓN DE EMERGENCIAS

En los operativos especiales realizados en
el interior del país, personal de seguridad
y médicos militares de las FF.AA apoyan en
el orden, la logística, distribución de
vacunas, así como en el registro y control
de las personas vacunadas.

Al Salón Independencia del Ministerio de
Defensa, han acudido miles de civiles,
militares activos y retirados, así como
jóvenes para vacunarse. A través del
Servicio Militar Voluntario, se han
reclutado entusiastas quienes junto a los
cinco mil médicos militares, suman a la
causa.
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GESTIÓN DE EMERGENCIAS

El Ministerio de Defensa ha sido escenario de reuniones encabezadas por el
Presidente y la Vicepresidenta de la República, para la planificación y ejecución de la
amplia Jornada Nacional de Vacunación, también con la asistencia y colaboración de
empresarios.

Para contener la expansión de la enfermedad COVID-19 a través de la detección del
virus y el tratamiento de pacientes, médicos y personal de hospitales y centros de
salud militares, han entregado lo mejor de sus capacidades. 
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GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Además de las operaciones militares de apoyo en la Pandemia, FF.AA. han asistido a la
población en casos como el paso de la Tormenta Laura el pasado 23 de agosto de 2020
y el Huracán Elsa a principios de julio 2021, por lo cual se activaron planes de
emergencia. Con la Tormenta Laura, las Unidades Humanitarias de Rescate realizaron
labores de extracción, despejes y habilitación de caminos y carreteras que resultaron
afectadas. 

Asistencia Humanitaria
 

La Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) del Ejército; la Unidad “Los Delfines” de la
Armada, y “Los Halcones”, de la Fuerza Aérea, suelen trabajar en conjunto con la
Comisión Militar y Policial (COMIPOL), que sirve al Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones.
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CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO

Los cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas son responsables de la seguridad
en las terminales aéreas, portuarias, en los pasos fronterizos, supervisan el transporte
de combustible, la seguridad del Metro de Santo Domingo y el vigilan el cumplimiento
de las normas ambientales. Además participan en la contención de las principales
amenazas en la región, como el narcotráfico y el contrabando; actividades ilícitas que
en especial, van en detrimento de la economía local.

Fronteras estables y prosperidad económica

Recientemente, autoridades de
República Dominicana y Haití,
junto a representantes de la
Comunidad Europea, iniciaron
la evaluación de los protocolos
sanitarios para la reapertura del
mercado binacional y reactivar
el intercambio comercial entre
ambas naciones caribeñas. 
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RESULTADOS OPERATIVOS DEL 
CESFRONT EN ESTADÍSTICAS

Extranjeros entregados a autoridades migración para
fines de repatriación 

 

42,222

Incautación de ajo (libras) 108,289

18,065

23,486,410

200

Incautaciones bebidas alcohólicas
(Unidades) 

Incautaciones cigarrillos (Unidades)

Motocicletas incautadas

Provincias fronterizas Montecristi, 
Dajabón, Independencia, Elías Piña y 

Pedernales.
 
 

(Agosto 2020-Agosto 2021)
 
 

Fuente:
 Cesfront. Año 2021.

 
 

CUERPO ESPECIALIZADO DE
SEGURIDAD PORTUARIA 

A inicio de la presente gestión, el alto mando militar visitó la sede central del Cuerpo
Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), con el objetivo de conocer y respaldar
los planes estratégicos y avances operativos de esta dependencia que vela por la
aplicación del Código Internacional para la protección de buques e instalaciones
portuarias, también por el cumplimiento de la Ley 426-07 que sanciona la práctica del
polizonaje en el país.

(CESEP)

ALGUNOS RESULTADOS (AGOSTO 2020 - JULIO 2021)
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP) 

• Firma de acuerdo interinstitucional entre CESEP y APORDOM.
• Implementación del uso de la plataforma de la Red Nacional de 
Transporte Terrestre (RNTT).
• Patrullas acuáticas 5,682.
• Patrullas motorizadas 9,855.
• Tripulantes evaluados a nivel nacional por protocolo COVID-19 19,587.
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CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACIÓN CIVIL (CESAC)

Uno de los eventos más importantes en lo que va de la presente gestión militar
y que está relacionado con la misión del CESAC, ha sido la Décimo Cuarta
sesión ordinaria del Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil
(CONASAC), la cual agrupa a las autoridades civiles y militares para tratar temas
de seguridad y facilitación en la aviación civil del país.

La firma de convenios de cooperación interinstitucional enre CESAC y
entidades como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Junta
de Aviación Civil (JAC), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el
Departamento Aeroportuario (DA) y la Red Nacional de Transporte Terrestre
(RNTT), busca fortalecer alianzas para mejoría de los controles de seguridad
que faciliten el comercio y la competitividad nacional, con calidad y eficiencia.
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OPERATIVOS CUERPO ESPECIALIZADO DE
 CONTROL DE COMBUSTIBLE (CECCOM)

En su misión de coordinar los aspectos operativos de seguridad y control
durante la distribución y comercialización de los combustibles y otras
mercancías a nivel nacional, garantizando la reducción de los actos ilícitos, la
protección del medio ambiente y el impulso de una cultura de seguridad y
salud laboral, se muestran los siguientes resultados en lo que va de gestión:

Operativos de patrulla 4,313                        

Operativos de allanamientos    65

OPERATIVOS DE INSPECCIÓN A UNIDADES TRANSPORTADORAS COMBUSTIBLES

Inspección Camiones de Desechos Oleosos

Inspección de unidades que transportan
 combustibles y otras unidades 
    

    
Transitar sin Sticker

Transitar con Sticker vencido

Trasiego i legal de combustibles

Venta i legal de Combustibles

468 

927    

67

489

19

529
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Galones de gasolina regular 

Galones de gasolina Premium

TIPOS DE COMBUSTIBLES INCAUTADOS EN HECHOS BAJO INVESTIGACIÓN Y CUYOS
AUTORES HAN SIDO SOMETIDOS SEGÚN RÉGIMEN SANCIONADOR MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES (MICM)

OPERATIVOS CUERPO ESPECIALIZADO DE
 CONTROL DE COMBUSTIBLE (CECCOM)

Galones de diesel óptimo

Galones de gasoil  regular

Galones de GLP

Gas Natural m3

5,639  

43

1,095     

24,660   

18,512  

250  

Medicamentos (Cajas)

Tabaco (Unidad)

Alcohol (Botellas)

205,244

295

28,442

Fuente:  CECCOM. Año 2021.
 

MERCANCÍA RETENIDA
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NUEVOS AGENTES DE SEGURIDAD 
DE LA DÉCIMO PROMOCIÓN

“FREDDY BERAS GOICO”

Graduación del CESMET donde ciento un
(101) nuevos agentes de seguridad de la
Décima Promoción “Freddy Beras Goico”,
fueron integrados a sus labores y servicios.
En la ceremonia fue reconocido el Raso
Johan Mejía Peralta, ERD., como “Graduado
de Honor”. Giancarlo Beras-Goico Mejía,
recibió - en representación de la familia
Beras-Goico, el reconocimiento a Freddy
Beras Goico otorgado por su la honorable
trayectoria y sus aportes a la Patria.

CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD DEL
METRO Y TELEFERICO (CESMET)

 

Acorde a su misión de establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en
todo el espectro de las operaciones del sistema de transporte del metro y del sistema
ferroviario nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad del Metro y Teleférico (CESMET)
integrado por militares de las tres fuerzas y asimilados militares, continúa capacitando a su
personal para ofrecer un servicio íntegro de seguridad, en las estaciones y terminales de
ambos sistemas de transporte, a través de procesos de acreditación y certificación de alto
nivel.

Graduación de la 1ra. Promoción
del Curso de Rescate en las
Alturas en Sistema de Cable

Aéreo



El Ministerio de Defensa (MIDE) graduó a través de esta dependencia a 75 miembros de las
diferentes fuerzas militares, como técnicos en Operaciones Tácticas Especiales en Áreas
Urbanas, con el objetivo de fortalecer la capacidad en enfrentar el terrorismo 

La XXXV Promoción del Curso de “Operaciones Táctica Especiales para Áreas Urbanizadas
Monteros”, recibió entrenamiento ofrecido por instructores del Ejército, la Armada y la
Fuerza Aérea de República Dominicana, para aprender a manejar situaciones de
emergencias en condiciones extremas de combate, uso de múltiples tipos de armamentos
y equipos especiales, manejo de explosivos, y de combate urbano. El 7mo. Grupo de
Fuerzas Especiales del Comando Sur de los Estados Unidos, ofreció un entrenamiento a
esta Unidad del MIDE.

En este periodo de 12 meses también fue realizado por el 7mo. Grupo de Fuerzas Especiales
del Comando Sur de los Estados Unidos, un entrenamiento dirigido a esta Unidad del
MIDE, con el fin de elevar el nivel de listeza operacional.

UNIDAD CONTRATERRORISMO
DEL MINISTERIO DE DEFENSA

 

 

 (UCT-MIDE)
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Atletas militares dominicanos aportan cuatro 
de las cinco medallas Olímpicas de Tokio 2020

 
En las Olimpiadas 2020 se obtuvieron 3 medallas de plata y 2 de bronce,

de las cuales, cuatro las ganaron atletas de las FF.AA. y de la Policía.

El equipo olímpico ganador estuvo compuesto por los Cabos de la Fuerza Aérea 
Marileidy Paulino, Anabel Medina Ventura, Lidio Andrés Feliz y el Raso Alexander Ogando.
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    CALIDAD DE VIDA PARA LOS MILITARES

Múltiples son los aportes que las Fuerzas Armadas realizan, en contribución directa
con el sistema de seguridad social no sólo de los miembros de las instituciones
castrenses y de sus familias, sino también con la sociedad dominicana a la cual sirve,
a través de sus programas educativos para formar las capacidades en defensa y
seguridad, operaciones cívico-militares, la promoción de la sana conciencia
ciudadana, el cuidado de la familia, el desarrollo y la paz. 

Ha creado un Departamento de bienestar y apoyo social a los jubilados, desde el cual
se ha gestionado la pensión de miles de militares, representando un 700% de avance
con relación a otros años. Desde esta dependencia, también se evalúan solicitudes de
atenciones médicas, a favor de los pensionados y sus familiares.

Aún con Pandemia, se han realizado operativos de asistencia social, para la donación
de medicamentos y raciones alimenticias en diferentes partes del país. Otro beneficio
ha sido la firma de acuerdos interinstitucionales con la Superintendencia de Salud y
Riesgos Laborales (SISALRIL), para garantizar la cobertura durante el cambio de
estatus de activo a pasivo.

En este primer año de gestión,
Fuerzas Armadas ha marcado un hito
pensionando a más de 900 miembros
de las filas e iniciado el pago de
retroactivos a favor de 1,150 militares
retirados, gracias al apoyo del
gobierno central y la implementación
de programas sociales y económicos
de la Junta de Retiro y Fondo de
Pensiones (JRFPFFAA).

Para los fines, el Ministerio de
Defensa (MIDE) se ha concentrado en
la descentralización administrativa y
la creación de oficinas coordinadoras
en Azua, Mao, Valverde, Santiago y
Pedro Brand, en la capital para con
ello eliminar barreras burocráticas.
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El Ministerio de Defensa y el
Banreservas, firmaron un
convenio de cooperación

interinstitucional para
beneficiar a los miembros
de FF.AA. con préstamos

hipotecarios y otras
facilidades crediticias.

 

En actos por separados realizados en el
Campamento militar 16 de agosto del Ejército, la
Base Naval 27 de Febrero y la Base Aérea de San
Isidro, el alto mando militar y los Comandantes
Generales de fuerzas, rindieron homenaje a
Oficiales retirados, distinguiéndoles por su gran
labor y esfuerzo dentro de las filas, durante sus
años activos de servicio.

HOMENAJE A LOS
MILITARES PUESTOS EN
RETIRO.

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS
FUERZAS ARMADAS (ISSFFAA)

Inauguración de la Plaza a
la Patria de la sede del

ISSFFAA y la Cooperativa
de Ahorros, Créditos y

Servicios Múltiples de los
Integrantes de las Fuerzas

Armadas (COOPINFA).
 

Varios sorteos de bonos
para la adquisición de la
primera vivienda de bajo
costo, han beneficiado a
miembros del Ejército,

Armada y Fuerza Aérea,
así como a asimilados

militares.

Desde su creación, esta dependencia vela por por brindar el más completo sistema de
seguridad social a los miembros de FF.AA. y de sus familiares, para satisfacer las
necesidades del afiliado en las áreas de salud, educación vivienda, recreación y
asistencia económica. El ISFFAA supervisa diversos programas de ayuda a los soldados,
también les ofrece servicios especializados como una red de supermercados, farmacias,
ópticas y cine.
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APORTES A LA EDUCACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS
INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA GENERAL
JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ (INSUDE)

Se trata de la máxima autoridad del sistema educativo militar en el nivel superior, la cual

integra a las Escuelas de Graduados, Escuelas técnicas y especializadas de capacitación y

entrenamiento militar, así como a las Academias de las Fuerzas Armadas desde las cuales

egresan cada año, cientos de jóvenes licenciados en ciencias militares, navales y aéreas.

Trabajando de la mano con las autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

(MESCyT) y rectores de prestigiosas Universidades e Institutos de Educación Superior (IES) del

país, el INSUDE también en el plano internacional ha afianzado su liderazgo en capacitaciones

conjuntas con organismos como la Junta Interamericana de Defensa (JID), la Organización de

Estados Americanos (OEA) y el Centro William J. Perry para Estudios de Defensa Hemisférica.

En cada Graduación Ordinaria Conjunta del

INSUDE y de las Academias militares de

FF.AA., que cuentan con la presencia del

Primer mandatario de la Nación, es posible

apreciar los cientos de jóvenes y adultos,

militares y civiles que se benefician de los

programas, gracias a los cuales desarrollan

sus capacidades para la Defensa y Seguridad

nacional. 
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Tercera entrega anual del reconocimiento “Egresado Destacado” y “Mérito Docente” del

INSUDE, para ponderar la trayectoria y el desempeño profesional de sus egresados y docentes.

Durante esta gestión, el Ministerio de Defensa ha logrado con el apoyo del gobierno

dominicano, el otorgamiento de becas de estudios a militares y sus familiares a través de

MESCYT. El INSUDE como parte del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESCyT),

presidido por el Ministro Dr. Franklin García Fermín, se garantiza un espacio de importancia en

las decisiones estratégicas que benefician los procesos de enseñanza y formación en FF.AA.

Aún durante la Pandemia, continuaron las capacitaciones, investigaciones y publicaciones

científicas del INSUDE, así como de las instituciones académicas que lidera. Durante el año

2020 fue realizado por ejemplo, el VI Simposio Internacional “Sociedad, Seguridad y Defensa:

en un mundo turbulento”. y en este ano 2021, se organiza el VII Simposio Internacional con el

tema.

APORTES A LA EDUCACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS
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APORTES A LA EDUCACIÓN DE LAS
FUERZAS ARMADAS

EGRESADOS
 

POSTGRADO

 
GRADO

 
CURSOS Y DIPLOMADOS 
ESCUELAS ESPECIALIZADAS 

 

AÑO 2019
 

AÑO 2020
 

AÑO 2021
 

TOTAL EGRESADOS

Seminario “Papel Cambiante de las FF.AA. y sus

posibilidades para mitigar y enfrentar las nuevas

amenazas”, realizada por la Junta Interamericana

de Defensa en coordinación con la Secretaria de

Seguridad Multidimensional de la Organización de

los Estados Americanos (OEA). 

A la fecha, han egresado del sistema educativo

militar en el nivel superior de las FF.AA., un total

de 34,551 profesionales con capacidades en

defensa y seguridad; de estos unos 27,074 se

formaron en escuelas especializadas del INSUDE,

unos 4,171 licenciados hicieron sus carreras de

grado en las Academias militares y 3,306 se

graduaron en Escuelas de Postgrados.

TOTAL GENERAL 34,551

 

3,147 159

4,075

3,306

96 4,171

23,253 2,151 1,670 27,074

-

-

Fuente: INSUDE. Año 2021.



SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO DE LAS FF.AA 
 

Fuerzas Armadas celebró la XXIX Graduación “José Ignacio
Morales” (El Artístico), del Servicio Militar Voluntario (SMV) con
actos simultáneos en cuatro regiones del país y el Distrito
Nacional, en los cuales 2,102 estudiantes de educación
secundaria completaron el ciclo de entrenamiento, febrero-
mayo 2021, del Programa de Formación en Valores. A la fecha
el SVM, ha graduado a unos 56,337 jóvenes desde su creación,
de los cuales 16,230 se han formado en la actual gestión militar.
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Inauguración de la Escuela Vocacional de
las FF.AA y la P.N. en Pedernales, donde
centenares de jóvenes podrán aprender
más de 20 cursos de formación técnica.
La Escuela consta de dos aulas móviles,
una aula física, con capacidad para
albergar 232 estudiantes.

Exhibición final de algunas de las
acciones formativas impartidas en el
sector 30 de mayo, según convenio
interinstitucional entre la DIGEV y la
DIGEPEP. "Programa Quisqueya Digna".

ESCUELAS VOCACIONALES DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y LA POLICÍA NACIONAL 

Concentradas en su misión de capacitar a través de sus programas, sean
militares, policías o ciudadanos en general, unos 300 mil jóvenes desde la
creación de estas escuelas, han sido formados en el nivel técnico con lo cual han
podido incorporarse al mercado laboral productivo, gracias a una cultura de
emprendedores. A la fecha se han graduados 325,988 jóvenes y en la presente
gestión militar, unos 25,988.

Escuelas Vocacionales gradúan 1,056
internos de la Penitenciaría Nacional
de la Victoria
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NUESTRAS EFEMÉRIDES PATRIAS Y
 TRADICIONES MILITARES. 

Como parte del compromiso con el desarrollo de la Nación y el recordatorio del
sacrificio de hombre y mujeres por nuestra sociedad, durante el año el Ministerio de
Defensa rinde homenaje donde suele coincidir con las actividades de la Comisión de
Efemérides Patrias como parte de su Ciclo Patriótico

En el Altar de la Patria el Presidente de la
República acompañado por ministros y altos
funcionarios del gobierno, depositaron ofrendas
florales a los Patricios el Día de la Independencia
Nacional el 27 de febrero. También el Panteón
Nacional es espacio recurrente para ceremonias
patrias.

El Ministerio de Defensa celebró con elevada
emoción y patriotismo el 177 aniversario de la
proclamación de la Independencia Nacional, con
diversos actos, tal como lo hace en las fechas
natalicias y recordatorias de la muerte de los
Patricios en los tres primeros meses de cada año.

Cada lunes, miércoles y viernes a las 0800, se
realiza la tradicional izada de bandera en la parte
frontal del edificio principal del Ministerio de
Defensa, con el acompañamiento de las tropas
dirigidas por el Comandante del Regimiento
"Guardia de Honor" del MIDE. 
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ENERO

25 - Natalicio Patricio Ramón Matías Mella. 
27 - Aniversario de la Independencia Nacional.

FEBRERO

09 - Natalicio Patricio Francisco del Rosario Sánchez.
11 -   Combate de la Fuente del Rodeo.
19 - Aniversario de la Batalla de Azua.
30 - Aniversario Batalla de Santiago, del 30 de Marzo 1844.

ABRIL
13 - Aniversario del Combate de El Memiso.
15 - Aniversario Batalla de Tortuguero.
17 - Aniversario Combate El Número.
21 - Aniversario Batalla de Las Carreras.

04 - Fallecimiento Patricio General de División        
        Ramón Matías Mella.

16 - Manifiesto de los pueblos del Este.
24 - Aniversario de la Batalla de Sabana Larga.
26 - Natalicio Patricio Juan Pablo Duarte. 

NUESTRAS EFEMÉRIDES PATRIAS 

MARZO

JUNIO 
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03 -  Aniversario Batalla de La Barranquita.
04- Fallecimiento Patricio Gral. División Francisco del Rosario Sánchez.
15 - Fallecimiento del Fundador de la República Juan Pablo Duarte. 

NUESTRAS EFEMÉRIDES PATRIAS 

16 - Día del inicio Guerra de la Restauración de la República. 
19 - Aniversario Combate de Guayubín.

AGOSTO

SEPTIEMBRE
06 - Aniversario Batalla de Santiago, Guerra de Restauración.
08 - Natalicio del Gral. de División Gregorio Luperón. 
17 - Aniversario 175 Batalla de La Estrelleta.
29 - Aniversario del Combate de Arroyo Bermejo.

JULIO

NOVIEMBRE 06-Aniversario Constitución de República Dominicana.
7 - Aniversario Batalla de Palo Hincado.

DICIEMBRE 04 - Batalla de la Canela.
19 - Aniversario de la Batalla del Hotel Matum.
22 - Aniversario Batalla de Cambronal y Batalla de Santomé

OCTUBRE 27 - Aniversario Batalla de Beller.
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CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA: 

Fuerzas Armadas dominicanas, se han tomado muy en serio la preparación de sus miembros
para combatir las ciberamenazas y proteger toda la infraestructura crítica y tecnológica del
Estado dominicano, acorde a lo que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 

Por tal razón desde distintas direcciones generales del MIDE que están involucradas con la
Doctrina, entrenamientos y programas educativos en el nivel superior, se realizan
capacitaciones constantes en el área, los cuales cuentan con el aval de gobiernos aliados e
instituciones de prestigio internacional.

QUINTO DOMINIO DE LA SEGURIDAD NACIONAL.
 

En la Conferencia de Ministros de Defensa de las
Américas (Chile, 2020) quedó establecido el
compromiso de apoyar con docentes y cursantes
de FF.AA, múltiples cursos de Ciberdefensa que
se realicen en la región.

Desde el C5i se gestionan los planes
Integral de Ciberseguridad, de
Respaldo de Datos y de continuidad
de negocios, responsabilidad del
Equipo de Respuesta a Incidentes
Cibernéticos de Defensa (CSIRT-
Defensa).

“Ciber-Llamas” es el nombre del primer
entrenamiento-simulacro, auspiciado por los
Ministerios de la Presidencia, de Defensa y el
Consejo Nacional de Ciberseguridad (CNC), para
dar respuesta rápida a ciberataques. Participaron
especialistas de alto nivel de Estonia.
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NORTIC ORO 2020
 

RECONOCIMIENTO EN EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (TIC´S)

La Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación (OPTIC)
reconoció al MIDE con la norma NORTIC ORO 2020, por lograr más de cinco (5)
certificaciones acorde a las normas del Gobierno Digital de República Dominicana.



REUNIONES DE ALTO NIVEL.

 

 

Es del interés del Presidente de la República y del Ministro de Defensa, confeccionar un
documento tomando en cuenta el marco legal vigente y las políticas públicas de defensa y
seguridad establecidas, para la planificación presupuestaria que deben seguir Fuerzas Armadas, a
fin de ejecutar sus misiones en las áreas de responsabilidad que le corresponden.

Por eso inició un proceso de consultas públicas con distintos sectores de la sociedad, para crear el
“Libro Blanco de Defensa”, que asegure el accionar de las instituciones militares, en apego a la
ética, la transparencia, los intereses y prioridades nacionales, según la Ley 1-12 de Estrategia
Nacional de Desarrollo y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (139-13), entre otras. 

L I B R O  B L A N C O  D E  D E F E N S A  D E  R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A  

De las discusiones, han participado funcionarios del gobierno norteamericano y académicos del
Centro Hemisférico de Estudios para la Defensa, William J. Perry (CHDS), en seminarios
organizados por FF.AA a través de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE)
y con la supervisión de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (J3).

Taller de preparación y evaluación de
proyectos de inversión pública, organizado
por la Comisión Permanente para la
Reforma y Modernización de las FF.AA
(COPREMFA) y el Ministerio de Economía,
Planificación yDesarrollo (MEPYD). 

Miembros de la Comisión permanente de
FF.AA. de la Cámara de Diputados, abordan
con autoridades militares los Proyectos de
Ley Orgánica de Seguridad y Defensa
Nacional, de Ley de Vigilancia y Seguridad
Privada, y el proyecto de Ley que crea el
Sistema Nacional de Inteligencia.

Juristas civiles y militares, revisan la Ley
3483 instruida en el Código de Justicia que
rige los cuerpos castrenses, con la finalidad
de actualizar y recomendar las medidas que
fortalezcan el sistema judicial militar. El
instrumento jurídico data de 1953 y buscan
denominarlo “Código de Justicia Militar”,
acorde a la actual Ley Orgánica (139-13).
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Una de las preocupaciones del Ministerio de Defensa, ha
sido la promoción de la equidad de género, el respeto y
el cuidado de la familia. Por eso apoya una serie de
actividades, tendentes a defender la “No Violencia Contra
la Mujer”, jornadas de educación sexual frente al VIH-
SIDA y prevención de la violencia intrafamiliar, entre
otras iniciativas.

Una buena parte de estas acciones, son respaldadas por
la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las
Fuerzas Armadas (ADEOFA), las instituciones educativas
de FF.AA. y otras entidades como el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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EQUIDAD DE GÉNERO Y DESARROLLO



ADEOFA 
M A N O  A M I G A  D E L  S O L D A D O  D O M I N I C A N O

Comprometidas con la misión de
dignificar y mejorar la calidad de vida
de los soldados y de sus familiares, las
damas que integran la Asociación
Dominicana de Esposas de Oficiales de
las Fuerzas Armadas (ADEOFA), de
manera desprendida y solidaria,
presentan el rostro humano y el espíritu
altruista de las instituciones militares.

ADEOFA ha auspiciado una serie de
charlas de prevención y consciencia
ciudadana. También ha estado presente
en cada acción cívico-militar como los
operativos médicos, agasajos a los
militares y sus familias, así como en
donativos que mejoran la calidad de
vida de los soldados.
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Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas



ADEOFA 
M A N O  A M I G A  D E L  S O L D A D O  D O M I N I C A N O

Entrega de tabletas y equipos informáticos a instructores de las Academias militares
“Batalla de las Carreras” del Ejército, “Vicealmirante César de Windt Lavandier” de la
Armada y “General de Brigada Piloto Frank Andrés Féliz Miranda”, de la Fuerza Aérea.
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Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas

ADEOFA presente en los actos donde
unos 91 médicos residentes egresaron
de la Cuadragésima Promoción de
“Médicos Especialistas”, realizados en
el Hospital Militar FF.AA.



ADEOFA 
M A N O  A M I G A  D E L  S O L D A D O  D O M I N I C A N O

Entrega de canastillas, con productos básicos de neonato y raciones alimenticias al
Instituto Cartográfico Militar, dependencias y cuerpos especializados de seguridad del
MIDE. 

Boletín Informativo Digital MIDE  | Página 52

Conmemoración por la Navidad, el Día de los Santos Reyes, el Día de las Madres y el
Día de los Padres, con agasajos, regalos, rifas, entregas de electrodomésticos y
enseres del hogar.

Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas

La entrega de viviendas amobladas y
sus enseres, así como otros insumos,
forman parte de los aportes sociales
que realiza ADEOFA, para garantizar
condiciones dignas de vida a los
soldados y sus familias. 



ADEOFA 
M A N O  A M I G A  D E L  S O L D A D O  D O M I N I C A N O
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Acto de reconocimiento a la “Mujer Militar
Dominicana por el Día Internacional de la Mujer
2021”. En total fueron reconocidas nueve (9)
mujeres militares, dos (2) por el MIDE y dos (2) por
cada fuerza, Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas

Visita junto al alto mando militar en el Hemocentro Nacional, con miras de la creación
del Banco de Sangre y Hemoderivados de las Fuerzas Armadas (BANSAHEFA).



ADEOFA 
M A N O  A M I G A  D E L  S O L D A D O  D O M I N I C A N O
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ADEOFA celebra por todo lo alto el 34 Aniversario de su creación, con un emotivo

homenaje para honrar la labor de pasadas Presidentas de la entidad.
 
 
 

Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas



Próximamente El Banco de Sangre y Hemoderivados de las Fuerzas
Armadas (BANSAHEFA) abrirá sus puertas a todos los miembros de las
Fuerzas Armadas. 

Dándole continuidad a la labor que viene realizando el Ministerio de
Defensa (@MDefensaRD) y la Asociación Dominicana de Esposas de
Oficiales de las Fuerzas Armadas (@Adeofa) a favor tanto de sus
soldados como del pueblo dominicano, hoy anunciamos un logro más e
invitamos a seguir nuestra cuenta oficial @bansahefa, recuerda ¡Donar
sangre es donar vida!

Sigue la cuenta de @Bansahefa para que te mantengas actualizado de
sus servicios. 

"Salvar vidas lo llevamos en las venas"



2 2  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0

ADEOFA hace entrega de mochilas con sus útiles escolares, raciones alimenticias secas e
insumos para la protección del COVID-19, gracias a donativos del gobierno, empresarios y
que son gestionadas también a través del Plan Social de las Fuerzas Armadas . 

“El amor al prójimo es lo que nos
mueve a ser solidarios”
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ADEOFA 
 

A S O C I A C I Ó N  D O M I N I C A N A  D E  E S P O S A S  D E
O F I C I A L E S  D E  L A S  F U E R Z A S  A R M A D A S

Visita al Hogar para Adultos Mayores de las Fuerzas Armadas.
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RADIOEMISORA CULTURAL "LA VOZ DE LAS FUERZAS
ARMADAS" (HIFA)

 
 

 

 

Por todo lo alto y en ocasión de su 51 Aniversario, la primera emisora radial de Las Américas
en la presente gestión, presenta instalaciones físicas y renovadas. También se han
modernizado su cabina principal y equipos, para la transmisión de sus programas educativos,
culturales, artísticos, informativos y de entretenimiento, en todo el país.
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Con motivo de celebrase el Día Internacional
de los Bosques, el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, el Servicio
Nacional de Protección Ambiental (SENPA)
del MIDE en una jornada de la que participó
el alto mando militar junto a Oficiales
Generales del Estado Mayor de las FF.AA,
fueron plantados tres mil árboles en Carrizal,
Elías Piña, de un total de 35 mil que serán
sembrados a lo largo de los cuatro
kilómetros de verja fronteriza en la zona. 

La iniciativa se suma a las jornadas de
reforestación que suelen hacer de manera
entusiasta, las distintas fuerzas militares y
dependencias del MIDE.

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE
 
 

 

 

Uno de los objetivos institucionales estratégicos de las FF.AA es contribuir junto con las
autoridades de Medio Ambiente en la preservación de los recursos naturales.

AMPLIOS OPERATIVOS DE REFORESTACIÓN 
 
 

 



PLAN DE OPERACIONES FARALLONES
Áreas protegidas y recuperadas 

OPERACION EL CHOCO, CABARETE, 
PUERTO PLATA

 OPERACIONES
FOCALIZADAS

 

 

 

Personas detenidas…………….……………………………………………....................................2,585
Vehículos retenidos……………………………………………………………....................................1,722
Fundas de carbón incautadas…………………………………………………...........................2,306
Metros cúbicos de material de la corteza terrestre incautados……………4,560
Trozos de madera incautados…………………………………………………...........................5,396
Pies de tablas de madera incautadas…………………………………………....................16,801
Varas de madera incautadas………………………………………….....................................14,704
Hornos de madera incinerados………………………………………….................................1,110
Postes de madera incautados…………………………………………...................................19,827
Herramientas incautadas……………………………………………….......................................363
Sacos de carbón incautados………………………………………………………..........................1,627

Este cuerpo especializado del Ministerio de Defensa que funge como auxiliar del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Procuraduría Especializada para la
Defensa del Medio Ambiente, se encarga de vigilar, perseguir y someter a los infractores
cuando es necesario. Se resumen algunas acciones:

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

 

  

SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
(SENPA).

 

OPERACIÓN ARENA GORDA
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2.68
KMS2

 

 

60 MTS.
 DE LA PLEA 

MAR
 

 

 77.5 
KMS2

 
 

 

 PLAN DE ACCION LOMA DE NOVILLERO
SEGURIDAD Y CONTROL
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EL “PLOGGING” EN DEFENSA

DEL MEDIO AMBIENTE. 

Por iniciativa del INSUDE, la difusión
de audiovisuales por redes sociales del
MIDE, busca motivar la práctica que
combina trotar con recoger basura en
espacios públicos del país. En los
videos, se muestran a grupos de civiles
y militares recorriendo avenidas y
parque de la capital.

El “Plogging” 



COOPERACIÓN INTERNACIONAL
 

El Ministerio de Defensa auspició este
importante evento en conjunto con el
Comando Sur de los Estados Unidos, en la
cual líderes militares de la región abordaron
temas relativos al combate de las
actividades de las organizaciones criminales
transnacionales y las operaciones para
hacer frente a emergencias.

La conferencia presidida por el Ministro de
Defensa Teniente General Carlos Luciano
Díaz Morfa, ERD., y el Almirante Craig Faller,
Comandante del Comando Sur de los
Estados Unidos, sirvió también para analizar
la participación de la mujer militar en
operaciones para el mantenimiento de la
paz y entrenamiento de oficiales militares
de la región que ofrece EE.UU.
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Alianzas Estratégicas 
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FUERZAS ARMADAS DE FRANCIA Y RD
CONCLUYEN CON ÉXITO EJERCICIOS

MILITARES “DUNAS 2021”
 

 

 

Cada año las Fuerzas Armadas de Francia
y República Dominicana, realizan estos
ejercicios en la Base Naval “Las Calderas”,
en la provincia de Peravia, los cuales
mantienen en vanguardia la capacitación
de los soldados eficientiza su listeza
operacional, traduciéndose en mejoras de
la capacidad y el profesionalismo para
enfrentar con éxito el narcotráfico, el
terrorismo, la trata de personas y otras
amenazas del crimen organizado
transnacional.

“DUNAS 2021”
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Desde la incorporación de República Dominicana a
la CFAC, se han capacitado unos 234 miembros de
FF.AA., permitiendo no solo que los militares
aprendan de otras experiencias en el ámbito militar,
sino que además puedan desarrollar un sentido de
pertenencia a la institución que pertenecen como
parte de un organismo regional que vela por la
seguridad y defensa de la región frente amenazas
que son comunes. Este año la CFAC, reconoció a 47
militares dominicanos.

Con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos el Ministerio de
Defensa (MIDE) inició el proceso de revisión de los programas educativos
para fortalecer, en el aspecto académico, la carrera de suboficiales en las
Fuerzas Armadas dominicana.

MIDE Y COMANDO SUR, BUSCAN FORTALECER LA

CARRERA DE LOS SUBOFICIALES DE LAS FF.AA.

CONFERENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS

CENTROAMERICANAS (CFAC).
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Agregado Militar de Defensa Estados Unidos
Teniente Coronel Greg R. Johnson

Embajador de la República Popular China
Su Excelencia Zhang Run

 

Embajador del Estado de Israel 
Su Excelencia Daniel Bran Bayor

 

Capitán de Navio Federico A. Sierra 
Agregado Militar. Naval y Aéreo 

Embajada República Dominicana
 

Embajador de Gran Bretaña 
Su Excelencia Mookbul Ali

 

Embajador de Chile 
Su Excelencia Sr. Romilio Gutiérrez Pino

 

VISITAS DISTINGUIDAS

Durante la presente gestión militar, el Ministro de Defensa así como los Comandantes
Generales de las fuerzas castrenses, han recibido la visita de diferentes embajadores
acreditados del país de naciones aliadas, lo cual fortalece los lazos de amistad y
cooperación mutua.

Embajador Estados unidos Mexicanos
 Carlos Peñafiel Soto

 

Embajador de Brasil 
Su Excelencia Clemente de Lima Baena Soares

 

Embajador de Francia
Su Excelencia Sr. Eric Founier

 



B O L E T I N  P R I M E R  A Ñ O  D E  G E S T I Ó N  
M I N I S T E R I O  D E  D E F E N S A

 


