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CAPÍTULO I
CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA

COORDINACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE
CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

1.1 Seguridad y Defensa Nacional.

La Seguridad y Defensa Nacional son elementos fundamentales para la

preservación y supervivencia de una nación, y por tanto son de la competencia y

responsabilidad de todo aquel que forma parte del Estado.

Partimos de que una Nación es una “Comunidad Humana” formada por una

población que se identifica por lazos origen, cultura común y vinculaciones socio-

económicas que integran a sus componentes o miembros con un gran sentido de

identidad.

Por lo tanto, se trata de una comunidad humana basada en el hecho del

nacimiento y descendencia con todas las connotaciones morales de estos

términos, que normalmente tienen un territorio como cuna de vida, de trabajo, de

tradiciones familiares, de concepciones y formas comunes de ser y de vivir.

Estos tienen derechos que son de la persona humana, con una lengua

común, con una vocación histórica y una conciencia colectiva que se formaron y

consolidaron en el tiempo a través de un proceso histórico-cultural, que está en

evolución constante, y que culmina en una sociedad política como expresión

máxima de la comunidad nacional.
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Por otro lado, el   Estado es la supra estructura política y jurídica de la

nación; es un organismo de naturaleza política que promueve, conquista y

mantiene sus objetivos a través de todos los medios de cualquier orden, de que

dispone la nación de manera efectiva.

El Estado es el órgano  regulador de  la vida nacional,  con un carácter

imperativo, compuesto por un pueblo, un gobierno, una estructura jurídica y un

territorio.

Una comunidad de individuos unidos por lazos comunes de raza, cultura,

lenguaje e historia, que cohabitan por un mismo propósito, utilizando un mismo

territorio y su propia organización gubernamental, caracterizándose esencialmente

por la soberanía, es a lo que se llama Estado Nación.

Los Gobiernos son un conjunto de acciones de dirección o normativas,

mediante las cuales las autoridades políticas imponen una línea de conducta a los

integrantes del Estado, a través de los mecanismos de mando que poseen.

La Soberanía se puede definir como la capacidad de autodeterminación del

Estado, así como también, el poder de decisión sobre las personas, el territorio, y

las cosas de su jurisdicción; además del derecho a organizarse según su criterio, y

escoger su propio destino, sin intervención externa.

Hablando de lo que define a la Seguridad, como cualidad, es un ambiente

libre y exento de todo peligro, daño o riesgo; estable y previsible, donde no existen

temores mayores de perjuicios a las personas ni las propiedades.

Es una situación en la que todos los intereses vitales de una estructura se

encuentran protegidos y resguardados de interferencias y perturbaciones

indeseadas.
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Existen diversas clases de seguridad; entre las que nos compete

mencionaremos algunas.

De acuerdo a la extensión territorial que cubre:

• Seguridad Continental

• Seguridad Regional.

• Seguridad Nacional.

De acurdo a su naturaleza:

• Seguridad Colectiva.

• Seguridad Social.

• Seguridad Económica.

• Seguridad Política: conjunto de instituciones y medidas de gobierno para

asegurar el orden público, nacional e internacional. Incluye la seguridad:

jurídica, Interna, y Defensa.

El Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas (2007) define la

Seguridad Nacional como “función intrínseca del Estado, que busca proteger su

gente, territorio o instituciones contra cualquier peligro interno o externo” (pág.85).

Asimismo, el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas (2007)

define la Defensa Nacional como “acción encaminada a mantener los objetivos de

seguridad, cuya primera responsabilidad recae sobre el poder militar” (pág.86).

Del mismo modo, todas las personas de nacionalidad dominicana,    sin

importar el lugar donde se encuentren, son también responsables, dentro de los

límites de sus deberes ciudadanos, por la seguridad y defensa de la República

Dominicana conforme a la política de seguridad y defensa existente.
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Esta misma responsabilidad atañe  a los extranjeros residentes,

domiciliados, o transeúntes en el territorio nacional con las excepciones que

establezcan las leyes vigentes.

El Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas (2007) define

Política de Seguridad Nacional como “el conjunto de objetivos, políticas y

estrategias en los campos político, económico, social y militar tendentes a

establecer el marco de protección adecuado en busca de la obtención y/o

mantenimiento de los más altos intereses nacionales” (pág.86).

También el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas (2007)

define Política de Defensa Nacional como “el conjunto de principios y criterios a

través de los cuales el Estado conceptualiza la Defensa Nacional con miras a

garantizar la independencia, soberanía e integridad de la República y la

consecución de sus Objetivos Nacionales” (pág.86).

Apegado a las tendencias internacionales, el Estado dominicano acepta la

evolución del ámbito de la seguridad nacional hacia la seguridad humana, que

antepone en primer lugar a la personas y a la comunidad, lo que en la práctica se

traduce en la ampliación de las respuestas a las amenazas que tiene la seguridad.

Dichas respuestas pueden ser de acción preventiva (iniciativas para evitar

conflictos), de acción interventora (cuando han fracasado otros esfuerzos,

intervenir en conflictos internos a fin de proteger a la población en riesgo), y de

acción reactiva (o de socorro, si es necesario, durante o después de un conflicto o

situación de calamidad; esto incluye la construcción de campamentos temporales

para brindar ayuda humanitaria).

La seguridad y la defensa de la nación son servicios cuya prestación, en el

marco de las garantías públicas, corresponden en forma exclusiva al Estado, por
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lo que es solidariamente responsable de crear los mecanismos necesarios para

garantizarlas.

Los principales componentes operativos del sector “Seguridad”, son:

a) El Poder Ejecutivo

b) Las Fuerzas Armadas

c) Cuerpos Especializados.

d) Otras organizaciones del Estado militarizadas.

e) Policía Nacional.

f) Servicios de Inteligencia, encabezados por el Departamento Nacional de

Investigaciones (DNI).

g) Consejo Nacional de Drogas

h) Ministerio de Interior y Policía

i) Autoridad Portuaria Dominicana

j) Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)

k) Dirección General de Migración

l) Comisión Nacional de Emergencia (CNE)

m) Compañías de Seguridad Privada.

n) Otros.

Existen factores de inseguridad, los cuales pueden ser definidos como

aquellos que son la conjugación de vectores que inciden en el ámbito nacional,

cuyas características nocivas transgreden la estabilidad nacional. Son elementos

que lesionan o desestabilizan la Seguridad Nacional.

Según la prioridad del Estado la seguridad puede ser de dos formas:

• Seguridad Positiva: Tiene como objeto el progreso económico y social de la

nación.



6

• Seguridad Negativa: Tiene como objeto defender al territorio nacional de

amenazas externas.

En cuanto a la “Seguridad Territorial del Estado” está dividida en:

• La Seguridad Interior: trata asuntos permanentes (Enemigos Naturales)

tales como los partidos políticos reconocidos, los grupos políticos o

armados en el interior del país y que funcionan de manera clandestina,

aprovechando cualquier desequilibrio social para afectar al Estado. Lucha

contra enemigos coyunturales o temporales internos. Sus intereses no

afectan más allá de las fronteras del ámbito público y operan de manera

temporal o por una situación especifica.

• La Seguridad Exterior: trata asuntos temporales o enemigos coyunturales

externos, tales como el crimen organizado transnacional (que opera desde

fuera del país como es el caso de la trata de blancas y el narcotráfico), o los

desastres naturales. Otro de los factores de inseguridad exterior es la

existencia del espionaje.

El espionaje consiste en la actividad secreta de reunir informaciones

políticas, económicas, sociales, militares y tecnológicas sobre otros Estados, en

particular si son potencialmente o actuales enemigos. También se le llama así a

los órganos del Estado que se encargan de dicha actividad; se debe tomar en

cuenta que los estados suelen usar espionaje.

La tarea de la seguridad exterior es impedir la actividad de espionaje

extranjero en territorio nacional y, llevar a cabo acciones que puedan disminuir la

fuerza política, militar y económica de un Estado enemigo. Además trata de prever

y combatir actividades de penetración ideológica, terrorismo y sabotaje.
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1.2. Sistema Nacional de Inteligencia y organismos que lo
conforman

La inteligencia es un procedimiento que tiene como objeto o fin eliminar las

amenazas a la seguridad. Es también la conversión de los datos recolectados,

usando diversas fuentes en conocimiento, a través de un proceso de análisis.

Tiene la particularidad que es de carácter secreto.

La misión de la inteligencia es proporcionar al usuario información útil

además de seguridad y procedimientos no convencionales, para contribuir a que

se adopte y ejecute la mejor decisión, previniendo y disminuyendo los riesgos.

Los elementos de la actividad de inteligencia son:

 La Información útil es el objetivo de la Inteligencia

 Seguridad es el objetivo de la Contra-inteligencia

 Apoyos no convencionales es el objetivo de las Operaciones especiales de

Inteligencia.

La inteligencia abarca el análisis de todos los tipos de sectores y

actividades:

1- Militar

2- Político

3- Económico

4- Social

5- Geográfico, etc.
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En lo referente a los diferentes niveles de Inteligencia, podemos decir que

existen tres:

 Inteligencia Estratégica

 Inteligencia Operacional

 Inteligencia Táctica

Mientras que la Inteligencia Operacional/Táctica, es la requerida por los

mandos para el planeamiento y dirección de las operaciones de combate, la

Inteligencia Estratégica, es toda información que responde a los requerimientos de

los gobiernos para tener una visión global de los asuntos políticos, económicos,

diplomáticos y militares.

La Inteligencia Estratégica es el nivel superior de la Inteligencia para la

preparación de políticas y planes en los niveles nacionales e internacionales.

Es una actividad que se desarrolla a través de un plan simple de tres

elementos básicos: Información, Organización y Actividad.

La información de inteligencia debe ser útil para temas sobre:

a) La fuerza de otros estados

b) Sus intenciones

c) Estimación de las posibles respuestas a los actos que se dispone

realizar.

Hay diferentes medios de adquirir la información:

1- Clandestinos e ilegales.

2- De investigaciones abiertas, directas y legales.
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Estas operaciones pueden ser de reconocimiento (vigilancia) o de

investigación.

El Sistema Nacional de Inteligencia es un conjunto de entidades del Estado

funcionalmente vinculadas, que actúan coordinadamente para la generación de

inteligencia.

La política de seguridad y defensa en el ámbito nacional se orienta sobre la

base de directrices tales como la actualización del marco legal vigente que regula

el accionar militar y la creación del Sistema de Nacional de Inteligencia, para así

combatir las amenazas a la seguridad y estabilidad del Estado.

Para lograr esto la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional (189-07)

establece la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, bajo la coordinación

y supervisión del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), de tal modo

que las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad pública puedan coordinar

acciones que permitan combatir las amenazas a la estabilidad y seguridad del

país, como el crimen organizado nacional y transnacional, entre otras.

El Sistema Nacional de Inteligencia debe estar conformado por:

a) El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

b) La Agencia de Inteligencia Estratégica.

c) Los órganos de inteligencia del Ministerio de Defensa.

d) Los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior y Policía.

e) La Unidad de Inteligencia Financiera.

f) El órgano designado del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros.

En la presente investigación se hace énfasis en el órgano de inteligencia del

Ministerio de Defensa correspondiente a la Armada de República Dominicana, la

División de Inteligencia Naval (M-2).
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1.3. Coordinación de los organismos del Sistema Nacional
de Inteligencia para actuar con listeza y efectividad ante cualquier
amenaza

Dentro de los objetivos estratégicos del Ministerio de Defensa (MIDE), está

el  incrementar la listeza operacional  conjunta y el apoyo a las agencias que

conforman el Sistema Nacional de Inteligencia, en la lucha contra el crimen

organizado.

Imagen 1: Prácticas de maniobras en Guardacostas Orión

Fuente: marina.mil.do



11

Para ello coordinará y desarrollará la estrategia de mejorar el entrenamiento

y sostenimiento de las unidades de reacción para el apoyo a la Policía Nacional en

caso de delincuencia y crimen organizado, que garanticen una rápida intervención

de la fuerza, cuya operatividad deberá estar basada en la efectividad del Sistema

de Inteligencia; además de apoyo a la DNCD en las operaciones antinarcóticos

tanto en las zonas rurales como urbanas.

El MIDE como eje conductor de las operaciones conjuntas a nivel nacional

coordinará y desarrollará las operaciones conjuntas e interagenciales, tanto para

operaciones convencionales como de ayuda humanitaria en casos de desastres

naturales.

1.4. Características necesarias para la correcta coordinación
del Sistema Nacional de Inteligencia.

Con los grandes adelantos que han traído la ciencia y la tecnología, se ha

puesto a disposición de las organizaciones, sobre todo de las que más recursos

financieros posean, nuevas herramientas que facilitan la coordinación y puesta en

ejecución de cualquier tipo de operación. Las organizaciones criminales no son la

excepción, sino que son las que más recursos poseen para aprovecharse de esta

posibilidad de obtener ventaja.

El Ministerio de Defensa dispondrá de un Centro de Mando, Control,

Computadoras, Comunicaciones, inteligencia e interoperatividad (C4i2), adecuado,

en función de los adelantos tecnológicos en que se apoya el crimen organizado

hoy día, para así “eficientizar” el desarrollo de las operaciones conjuntas que

realice, y mantenerse a la vanguardia frente a sus amenazas.
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Imagen 2: Sistema de Seguridad y Defensa

Fuente: Defensasur.com.ar

Se debe contar con una ley bien estructurada que norme y regule el

Sistema Nacional de Inteligencia, de manera que pueda ser implementada, para

ello es necesario haber alcanzado el objetivo estratégico de adecuar  las

normativas institucionales al marco legal vigente.

Es necesario contar con un esquema de prevención, que incluya la

integración al proceso de un Sistema de Nacional de Inteligencia; integrado por

todas las agencias nacionales con funciones en esta área y coordinadas por una

autoridad que centralice la producción de inteligencia e información necesarias

para la toma de decisiones en el logro de los objetivos y propósitos nacionales.
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CAPÍTULO II
BENEFICIOS QUE PROPORCIONAN LOS SISTEMAS DE

INTELIGENCIA INTERNACIONALES AL SISTEMA
NACIONAL DE INTELIGENCIA

2.1. Sistemas de inteligencia internacionales.

Desde épocas muy remotas han existido alianzas entre clanes, pueblos,

reinos o países, ya sea para lograr objetivos comunes a corto plazo o a largo

plazo; esto ha hecho que tengan que interactuar de un modo coordinado y en el

tiempo oportuno, para esto han creado sistemas de vigilancia, espionaje y

comunicación que les han servido para obtener información y transmitirla ya sea a

través de mensajeros, emisarios, señales u otro mecanismo, que les han permitido

concretizar operaciones combinadas  y  sincronizadas para el logro de sus

objetivos.

Se le denomina servicio de inteligencia a una agencia gubernamental

privada, dedicada a obtener información para la seguridad nacional y la defensa

del país.

El objetivo de un servicio de inteligencia es, esencialmente, obtener

información útil para ayudar a salvaguardar los intereses de su Estado, la

integridad y seguridad territorial del mismo.

Ante la realidad existente hoy día, en un mundo globalizado donde cada

noticia de cualquier lugar del mundo, a través de los diferentes medios de

comunicación y redes sociales que hay, se puede conocer en tiempo real o en su

defecto en muy poco tiempo, se hace indispensable que las agencias de
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inteligencia de los distintos países que mantienen relaciones de cooperación,

fortalezcan lazos de interdependencia en materia de inteligencia.

Actualmente las amenazas que afectaban a un Estado no se limitan al área

geográfica que le corresponde al mismo, sino que a través del crimen organizado

se convierten en actividades intermésticas, de modo que se producen en un país y

repercuten en otros países relacionados de alguna forma.

Imagen 3: Inteligencia internacional

Fuente: luisgiacomamacchiavello.blogspot.com

Es por esto que se han establecido múltiples acuerdos de colaboración a

nivel internacional, tanto regional, hemisféricos como intercontinentales para tratar

de  trabajar conjuntamente para enfrentar una amenaza  u obtener un objetivo

común.
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Se trata de un fenómeno que es sobre todo enfrentado a través del

intercambio de información útil entre los organismos de inteligencia de los estados

involucrados en una situación común.

Este ejercicio les permite anticipar y prevenir en un lugar lo que ya en otro

lugar ha acontecido, intercambiar experiencias y fortalecerse unos a otros para

operar de modo efectivo en contra de las amenazas a las que se enfrentan.

Se existen redes internacionales del Crimen Organizado, asimismo deben

existir redes entre agencias de inteligencia que sumen esfuerzos para así poder

mitigar estos males.

Imagen 4: Central de inteligencia aeronaval

Fuente: zona-militar.com
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En el ámbito de la inteligencia naval el fenómeno es el mismo; los males a

los que se enfrentan las diferentes agencias de este tipo son comunes para todas,

independientemente de las variantes en que puedan presentarse entre un Estado

y otro, en gran manera porque estos males tienen un mismo origen: estructuras

con orden jerárquico muy organizado internamente, que cuentan con todos los

recursos que requieran para cualquier tipo de operación.

Es necesario elevar la listeza operacional conjunta y fortalecer la estructura

interagencial de la inteligencia militar, para apoyar las operaciones de lucha contra

el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, bajo un efectivo sistema de

mando y control. Para ello debe mejorar los estándares de listeza operacional y

operatividad conjunta de la fuerza.

Para el desarrollo de la política de seguridad y defensa en el ámbito

internacional se establecen las directrices siguientes:

1) Impulsar y apoyar decididamente las políticas de seguridad y defensa

emanadas de las organizaciones regionales y mundiales de las que

somos signatarios, así como las iniciativas bilaterales tendentes a

alcanzar nuestros objetivos y propósitos de garantizar un entorno

seguro para todos los dominicanos.

2) Fortalecer las relaciones de hermandad y cooperación entre las

naciones vecinas, particularmente con la Republica de Haití y con las

naciones del Caribe y Centroamérica, bajo el entendido de que un

sistema de cooperación regional sólido garantiza un esquema integrado

de combate a las amenazas y una mayor garantía de estabilidad y paz

en la región.
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3) Contribuir a incrementar la seguridad y control en el Caribe, en el marco

de acuerdos regionales de cooperación en estas materias, y  como

forma de fortalecer el progreso y desarrollo del intercambio comercial.

4) Fortalecer los tradicionales vínculos de cooperación con los Estados

Unidos de Norteamérica

5) Estrechar las relaciones en, materia de seguridad y defensa y la

cooperación militar con los países sudamericanos y el resto de

Norteamérica.

6) Intensificar la diplomacia de defensa, impulsando el fomento de la

confianza mutua con las Fuerzas Armadas de los países de las áreas

de interés estratégico.

2.2. Beneficios del intercambio con los sistemas de
inteligencia internacionales.

El hecho de que, en todas partes, los  funcionarios de inteligencia

interactúen con sus homólogos de otros países, con cierto aire de familiaridad

producto de la práctica cotidiana, tiene sus beneficios. Entre otras cosas, se abre

la oportunidad para que los servicios de inteligencia de un país ganen la confianza

de otros servicios de inteligencia que operan en diferentes lugares del mundo, al

punto de hacer posible que se comparta información, de manera efectiva, en una

escala internacional.

Por definición, la función de los servicios de inteligencia es ocupar y actuar

en el nicho que hay entre las necesidades de información de los líderes políticos

de una sociedad y las fuentes incompletas, difíciles de obtener tanto en territorio

nacional como internacional.
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En este contexto de información políticamente cargado e incierto, la

autonomía para la toma de decisiones de inteligencia se vuelve esencial como

soporte para hacer valoraciones independientes y objetivas y, en lo colectivo, para

la operación independiente de una agencia.

Existen distintas empresas de inteligencia privadas tales como “Stratfor” en

Estados Unidos que trabajan con los servicios de inteligencia o servicios secretos

de distintos países así como  con empresas o particulares que necesiten  sus

servicios.

Se suelen presentar momentos en que dos o más agentes de diferentes

servicios de inteligencia y destacados en el extranjero complementen o

intercambien información.

Lugares en que estos actúan:

 En el territorio nacional.

 En un territorio extranjero para cubrir acciones en este territorio.

 En un territorio extranjero para cubrir acciones en un país desde un tercer

país.

Duplicidad de las funciones:

Hay casos de países que mantienen diferentes servicios de inteligencia,

uno por ámbitos de acción o por cada rama de las fuerzas armadas.

En estos casos se produce duplicidad de funciones y las informaciones

pueden coincidir, ser diametralmente opuestas o tener ciertas diferencias.

Parecidos y diferencias entre la Diplomacia y los Servicios de Inteligencia:

 Se parecen en casos como los siguientes:
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o Ambos obtienen información de fuentes oficiales y de carácter lícito.

o La información es obtenida por el diplomático lícitamente y procede

de las diversas reparticiones públicas del Estado que recibe.

o El Agregado de Defensa o Militar la obtiene en forma oficial de fuente

militar.

 Se diferencian en los siguientes aspectos:

o La diplomacia adquiere información por medios solamente lícitos y

actúa de acuerdo a la Convención de Viena de 1961, sobre

Relaciones Diplomáticas.

o El diplomático negocia con el Estado que recibe o con alguna

empresa a fin de lograr la transferencia de tecnología. Normalmente

negocia para formalizar un acuerdo oficial en ese sentido.

o Los agentes del servicio de   inteligencia usualmente obtienen

información de forma ilícita o actúan ilícitamente, por ejemplo para

obtener los secretos de alguna tecnología extranjera.

o En algunos países, los agentes del servicio de inteligencia local

espían a diplomáticos extranjeros acreditados ante el país donde

ejercen sus funciones oficiales. Esta acción se hace más marcada

cuando el nivel de relaciones diplomáticas se convierte en

preocupante o crítico.

Existe contraste en la información:

El movimiento de la información estrictamente secreta llega a manos del

Jefe de Estado para la toma de decisiones. Algunas veces, antes de llegar a este

punto, suele informarse a la Cancillería de su país a los fines de solicitar

información sobre determinado tema y complementar información, luego de esto,
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dicha información depurada, o bien es tratada en el seno del Consejo de Ministros,

si la misma incluye varios sectores de interés estatal o es de una importancia tal

que lo amerite así, o bien es llevada directamente al Jefe de Estado para su

conocimiento y fines de lugar.

Representaciones existentes en otros países:

Se produce el caso de que en ciertos países existe  tal libertad  o una

legislación blanda sobre la materia, que es el lugar  ideal para centralizar las

acciones en determinados grupos de países.

Por ejemplo está el caso de Suecia, donde la mayor parte de los más

importantes servicios de  inteligencia del mundo  tienen un  centro de actividad

regional, para este caso Europa. La actividad es tanta que los miembros de los

servicios de inteligencia normalmente se conocen y comparten información, es

decir, saben perfectamente a quién deben acudir en circunstancias determinadas.

Las redes internacionales de intercambio de inteligencia son extensas y

están creciendo, y son autogobernadas, pero con una limitada rendición de

cuentas hacia sus respectivos países.

Prácticamente todos los servicios de inteligencia del mundo practican el

intercambio internacional y que dicho intercambio se sustenta principalmente

sobre relaciones personales e informales, sin el beneficio de la autoridad formal

que dan las estructuras duraderas y legales. Como resultado existe un déficit tanto

de rendición de cuentas como de supervisión, que ayuda al anonimato.

Se pretenden incrementar los niveles de integración regional y hemisférica

en seguridad y defensa, para esto debe fortalecer una activa participación en el

ámbito internacional con atención a los asuntos de seguridad y defensa regional y

hemisférica.
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También se debe gestionar una mayor participación de las Fuerzas Armadas

en los distintos foros regionales y subregionales a través de la Conferencia de

Fuerzas Armadas   Centroamericanas, y en los temas relacionados con

narcotráfico, tráfico de armas y de personas, desastres naturales y terrorismo,

entre otros, así como en los ejercicios militares que se llevan a cabo en la región

con países amigos.

Es conveniente aprovechar los informes de inteligencia consolidados,

proporcionados por los países miembros de la CFAC, con la finalidad de ser

utilizados para la planificación de las operaciones.

Según Gagliano Giuseppe, Studi strategici-Intelligence e strategia, Uniservice,

2009, esta es la lista de países con sus servicios de inteligencia:

África

Egipto

 Al-Mukhabarat al-'Ammah es la Dirección General de Inteligencia de Egipto.

 Mabahith al-Amn al-Dawla'Ulya Oficina de Investigación de la Seguridad del

Estado.

Sudáfrica

 Agencia Nacional de Inteligencia (NIA)

Marruecos

 Dependiente de las Fuerzas Armadas:

o Dirección General de Estudios y Documentación (DGED)

o Dirección de Inteligencia Militar (DRM)

 2ª oficina - Información militar - (2ème bureaux)



22

 3ª oficina - Contraespionaje militar - (3ème bureaux)

 5ª oficina - Lucha antiterrorista - (5ème bureaux)

 Dependiente del Ministerio del Interior:

o Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN)

 Dirección de Vigilancia del Territorio (DST) "Direction générale

de la surveillance du territoire"

 Policía Judicial

 Brigada de Información General (Renseignements Généraux

RG)

América

Canadá

 Servicio Canadiense de Inteligencia y Seguridad / Service Canadien du

renseignement de sécurité (CSIS / SCRS)

 Seguridad de las Comunicaciones establecimiento (CSE)

Costa Rica

 Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)

Cuba

 Dirección General de Inteligencia (DGI)Dirección General de Inteligencia

 Dirección de Inteligencia Militar (SIM)Dirección de Inteligencia Militar

Estados Unidos

 Agencia Central de Inteligencia (CIA)

 Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA)

 Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

 Oficina Federal de Investigación (FBI)
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 Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS)

 Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS)

 EE.UU. De la Fuerza Aérea Oficina de Investigaciones Especiales (AFOSI)

 Guardia Costera de Servicio de Investigación (CGIS)

 Ejército de Estados Unidos de Investigación Criminal Comando (USACIC)

Guatemala

 Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado

México

 Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)

 Policía Federal Ministerial (PFM)

 Policía Federal (PF)

 Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE)

 Grupo de Operaciones Especiales (GOPES)

República Dominicana

 Dirección Nacional de Investigaciones (DNI)

 Dirección Inteligencia Ejército Nacional (G2)

 Dirección de Inteligencia Marina de Guerra (M2)

 Dirección de Inteligencia Fuerza Aérea (A2)

 Dirección de Inteligencia Ministerio de las Fuerzas Armadas (J2)

Argentina

 Secretaría de Inteligencia (SI)

Bolivia

 Dirección de Inteligencia del Estado (DIE)

 Servicio de Inteligencia del Estado (SIE)
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 Dirección Nacional de Inteligencia

 Departamento II de Inteligencia del Estado Mayor General

Brasil

 Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) ((ndash))

Chile

 Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ((ndash))

Colombia

 Agencia nacional de inteligencia de Colombia (ANIC)

 Centro Técnico de Investigacion (CTI)

 Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL)

 Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia

Ecuador

 Servicio Civil de Inteligencia

 Sistema Integrado de Seguridad ECU 911

 Servicio de Inteligencia del Ejército

 Servicio de Inteligencia de la Armada

 Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea

 Servicio de Inteligencia de la Policía

Perú

 Dirección Nacional de Inteligencia

Venezuela

 Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)

 Dirección General de Inteligencia Militar (DGIM)
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Asia

Bangladés

 Dirección General de las Fuerzas de Inteligencia (DGFI)

 De Inteligencia y Seguridad Nacional (INE)

República Popular de China

 Ministerio de Seguridad del Estado (SMS)

India

 Agencia Nacional de Investigación (NIA)

 Oficina Central de Investigación (CBI)

 Oficina de Inteligencia (IB)

 Research and Analysis Wing (RAW)

Rusia

 Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti (FSB) ((ndash))Servicio Federal de

Seguridad

 Glavnoye Razvedyvatelnoye Upravlenie Genshtaba (GRU)

((ndash))principal Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General

 Sluzhba Vneshney Razvedki (RVS) ((ndash))Servicio de Inteligencia

Exterior

Singapur

 La Seguridad y la División de Inteligencia (SID)

 Departamento de Seguridad Interna (DSI)
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República de China (Taiwán)

 Oficina de Seguridad Nacional (NSB)

Europa

Bélgica

 Staatsveiligheid / Sûreté de l'État (SV / SE) ((ndash))Servicio de Seguridad

del Estado

República Checa

 Bezpečnostní informační služba (BIS) ((ndash))'Servicio de Información
de Seguridad

 Úřad pro Zahraniční styky un Informace (ÚZSI) ((ndash))Oficina de

Relaciones Exteriores y de la Información

 Vojenské zpravodajství (VZ) ((ndash))'de Inteligencia Militar

Dinamarca

 Politiets Efterretningstjeneste (PET) ((ndash))de Seguridad e Inteligencia

danés

 Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) ((ndash))Servicio de Inteligencia de

Defensa danés

Eslovaquia

 Slovenská informačná služba (SIS) ((ndash)) Eslovaca Servicio de

Información

 Vojenská spravodajská služba (VSS) ((ndash)) Servicio de Inteligencia

Militar
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España

 Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ((ndash)) Centro Nacional de
Inteligencia.

 Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Finlandia

 Suojelupoliisi (Supo) ((ndash))protección policial

Francia

 Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ((ndash))Dirección

General de Seguridad Exterior.

 Direction Centrale du Renseignement Intérieur (DCRI) ((ndash))la Dirección

Central de Inteligencia Interior

Alemania

 Bundesnachrichtendienst (BND) ((ndash))Servicio Federal de Inteligencia

 Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) ((ndash))Oficina Federal para la

Protección de la Constitución

 Militärischer Abschirmdienst (MAD) ((ndash))'Agencia de
Contrainteligencia Militar

Grecia

 Ethniki Ypiresia PLIROFORION (NEI) ((ndash))Helénica Servicio de

Inteligencia Nacional

Irlanda

 G2 Inteligencia del Ejército (G2)

 Unidad Nacional de Vigilancia (Garda) (NSU)
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Italia

 Agencia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI) ((ndash))Agencia de

Información y Seguridad Interior

 Agencia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) ((ndash))Agencia de

Información Exterior y de Seguridad

Países Bajos

 Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (AIVD) ((ndash))General de

Inteligencia y del Servicio de Seguridad

 Militaire Inlichtingen-en Veiligheidsdienst (MIVD) ((ndash))de Inteligencia

Militar y del Servicio de Seguridad

 Nationaal Coordinador Terrorismebestrijding (NCTB) ((ndash))nacional

contra el terrorismo Unidad

 'Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FOID-ECD) ((ndash))Información

e Investigación Fiscal de servicios

Polonia

 Agencja Wywiadu (AW) ((ndash))Organismo de Inteligencia Exterior

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) ((ndash))Organismo de

Seguridad Interna

 Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) ((ndash))Servicio de Inteligencia

Militar

 Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) ((ndash))'Servicio de
Contrainteligencia Militar

Reino Unido

 Servicio Secreto de Inteligencia (SIS o MI6)

 Servicio de Seguridad (coloquialmente MI5)

 Government Communications Headquarters (GCHQ)
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Suecia

 para Kontoret särskild inhämtning (KSI) ((ndash))Oficina de Adquisición

Especial

 Underrättelsekontoret (UNDK) ((ndash))'Oficina de Inteligencia

Ucrania

 Holovne Upravlinnya Rozvidky (HUR) ((ndash))Central de Inteligencia de la

Dirección

 Sluzhba Bezpeky Ukrayiny (SBU) ((ndash))del Servicio de Seguridad de

Ucrania

 Sluzhba Zovnishnioyi Rozvidky Ukrayiny (SZR o SZRU) ((ndash))Servicio

de Inteligencia Exterior de Ucrania

Medio Oriente

Israel

 -ha Mossad le-u Modiin-le-Tafkidim Myukhadim (Mossad) ((ndash))Instituto

de Inteligencia y Operaciones Especiales

 Shirut Bitahon Klali (ISA) ((ndash)) Agencia de Seguridad de Israel

Pakistán

 Inter-Services Intelligence (ISI)

 Inteligencia Militar (MI)

 Oficina de Inteligencia (IB)

 Agencia Federal de Investigación (FIA)

 Departamento de Investigación Criminal (CID) de

Arabia Saudita

 Al Mukhabarat Al A'amah ((ndash))'la Dirección General de Inteligencia
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Turquía

 Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) ((ndash)) Organización Nacional de
Inteligencia

Oceanía

Nueva Zelanda

 New Zealand Security Intelligence Service (NZSIS)

 Government Communications Security Bureau (GCSB)

Australia

 Australian Secret Intelligence Service (ASIS)

 Australian Security Intelligence Organisation (ASIO)

Filipinas

 Agencia Coordinadora Nacional de Inteligencia (NICA)

 Servicio de Inteligencia de las Fuerzas de Armadas de Filipinas (ISAFP)

 Oficina Nacional de Investigación (NBI)

 Policía Nacional de Filipinas - Grupo de Inteligencia (PNP-IG)

 Oficina de Aduanas - Grupo de Inteligencia (BOC-IG)”
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CAPÍTULO III
ROL DE LA INTELIGENCIA NAVAL DENTRO DEL

SUBSISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA DE LAS
FUERZAS ARMADAS

3.1. Subsistema nacional de inteligencia de las Fuerzas
Armadas

El Decreto 189-07, en su Artículo 3, Numeral 5, establece la creación del

Sistema Nacional de Inteligencia, bajo la supervisión y coordinación del

Departamento Nacional de investigaciones, de forma que las Fuerzas Armadas

(FF. AA.) y los organismos de seguridad pública puedan coordinar acciones a los

fines de combatir las amenazas a la seguridad y estabilidad del país, como la

delincuencia organizada entre otras.

Asimismo se ha dicho que en su Artículo 5 y su Numeral 2, habla sobre la

cooperación de República Dominicana en materia de seguridad y defensa con

otros organismos, se organizará conforme al criterio del establecimiento de un

nuevo esquema de prevención, que incluya la integración al proceso de un

Sistema de Nacional de Inteligencia, integrado por todas las agencias nacionales

con funciones en esta área, como las Fuerzas Armadas, y coordinadas por una

autoridad que centralice la producción de inteligencia e información necesarias

para la toma de decisiones en el logro de los objetivos y propósitos nacionales.

La integración de las Fuerzas Armadas, como un subsistema de este gran

sistema, a la labor de lucha y prevención del crimen en el país, es hoy día parte

de una política del gobierno en materia de seguridad pública, cuya operatividad

deberá estar basada en la efectividad del Sistema de Inteligencia.
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Sin embargo, aún no se ha formalizado mediante una ley el Sistema

Nacional de Inteligencia, por lo que falta estructurarlo institucionalmente con un

reglamento de aplicación que permita normar los procedimientos y modo de

funcionamiento de dicho sistema, este funciona de manera informal y empírica, en

el que las Fuerzas  Armadas, como subsistema, se integra brindando la

información útil obtenida de su diferentes fuentes de recepción y producción de

inteligencia; estas son:

 Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ministerio de Defensa (J-2).

 Dirección de Inteligencia del Ejército de República Dominicana (G-2).

 División de Inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana (M-2).

 Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea de República Dominicana (A-2).

La Dirección de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de

Defensa (J-2), es el enlace con cada uno de los demás subsistemas del Sistema

de Inteligencia del Estado y además es el órgano coordinador durante el proceso

de producción de inteligencia del Ministerio de Defensa.

En cuanto a los agregados militares y oficiales de enlace designados en el

exterior, los mismos estarán bajo el control de la Oficina de Coordinación y Enlace

de Agregadurías Militar, Terrestre, Naval y Aérea, que está adscrita a la Dirección

de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa (J-2).

3.2. Rol de la inteligencia naval dentro del subsistema
nacional de inteligencia de las Fuerzas Armadas

La inteligencia naval, como toda información útil, ayuda en la solución de

las necesidades específicas de información apreciable sobre algo, en apoyo de

las actividades de la Armada y como parte del subsistema nacional de inteligencia

de las FF.AA. cuando lo requieran y, coordinar y controlar la actuación de los

medios de inteligencia específicos a nivel táctico.
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Por lo antes expuesto la inteligencia naval apoya al subsistema nacional de

inteligencia de las FF.AA. en todo lo que se refiere al área de jurisdicción de la

Armada; tanto en el mar, con respecto a unidades, las costas, especies y

personas que en este ámbito se encuentran, sean amigas o enemigas, condición

meteorológica, etc., de modo que permitan obtener suficiente información que,

después de ser depurada y procesada, se convierta en información útil que ayude

a tomar las decisiones que permitan garantizar el logro de los objetivos que

garanticen la seguridad y defensa nacional.

Un buen sistema de inteligencia militar requiere cubrir todas las áreas del

entorno nacional, en el aire, mar y tierra, permitiendo que se reúnan datos

suficientes para proveerlos o alimentar al sistema nacional de inteligencia, que

permitirá a su vez la consecución de los objetivos del Estado.

En el caso de República Dominicana, la inteligencia naval, permite

contrarrestar las diferentes amenazas o retos que tiene la Seguridad y Defensa

Nacional, tales como pesca ilegal, construcciones ilegales dentro de los 60 metros

de playa, crimen organizado tales como: trata de blancas, tráfico de personas al

país, viajes ilegales hacia Puerto Rico, narcotráfico, tráfico de armas, entre otros.

Fotografía 1: Pesca ilegal Fotografía 2: Construcción ilegal

Fuente: Pescailegalant.blogspot.com Fuente: eluniversal.com.co
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Fotografía 3: Trata de blancas Fotografía 4: Tráfico de personas

Fuente: lsrasociales.blogspot.com Fuente: monteplata.diariodom.com

Fotografía 5: Contrabando de armas Fotografía 6: Narcotráfico

Fuente: www.prensalibre.com Fuente: www.elnuevodiario.com.ni

Es en función de la gran incidencia que tiene para la protección de nuestras

fronteras marítimas, por las que se presentan la mayoría de las amenazas a la

Seguridad y Defensa Nacional, que la inteligencia naval es una de las partes más

importantes que estructuran, articulan y hacen eficiente el Subsistema de

inteligencia de las Fuerzas Armadas.
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3.3. División de Inteligencia Naval (M-2) y su rol

La División de inteligencia Naval de la Armada de República Dominicana

(M-2), al igual que las demás direcciones de inteligencia de las otras instituciones

militares, es responsable de la obtención, análisis, evaluación e interpretación de

la información para la producción de inteligencia en sus áreas de responsabilidad

asignada en la Ley Orgánica de las FF.AA. No. 139-13, y debe coordinar sus

acciones con J-2, para contribuir con el cumplimiento de los requerimientos de

inteligencia, en apoyo al proceso de toma de decisiones que garanticen la

seguridad y defensa nacional.

Fotografía 7: Viajes ilegales haitianos.

Fuente: eltitular.do

3.3.1 Misión

Planear la búsqueda, colección y procesamiento de informaciones apoyo a

las investigaciones, con el fin de mantener informada a la Comandancia General

de la ARD, de todo el acontecer nacional e internacional que de una manera u otra

afecte o se relacione con la Armada de República Dominicana y la seguridad

nacional.
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ORGANIGRAMA DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA NAVAL (M-2)

Esquema 1

DIRECTOR

ASUNTOS
INTERNOS SUBDIRECTOR AYUDANTE

OPERACIONES INVESTIGACIÓN

SUPERVISORES
Y AGENTES POLARIS ESTADÍSTICAS FICHAS BIOMÉTRICO

RECURSOS
HUMANOS

ENCARGADO DE
TRANSPORTACIÓ

CONSULTOR
JURÍDICO

ENCARGADO
DE ARMAS

ARCHIVOS CÓMPUTOS

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2), 2013

3.3.2 Funciones de la División de Inteligencia Naval (M-2)

 Colectar, analizar, y diseminar las informaciones de inteligencia necesarias

para garantizar la defensa y seguridad de las costas y aguas territoriales del

Estado Dominicano, y facilitar el cumplimiento de las diferentes Misiones

asignadas a la Armada de República Dominicana.
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 La Dirección de Inteligencia (M-2) es una dependencia directa de la Armada

de República Dominicana, con el objetivo de facilitar de manera precisa,

objetiva y oportuna toda la información de inteligencia, para satisfacer los

requerimientos de las diferentes actividades que desarrolle esta Institución

y dependencias de la misma.

3.3.3 Director de M-2

Es la persona designada por el Comandante General, Armada de República

Dominicana, y que forma parte de su estado mayor para asesorarle en materia de

inteligencia y ocuparse de la responsabilidad de este departamento a nivel

nacional. Debe ser una persona capacitada en el área de inteligencia y de la

mayor confianza del Comandante General.

3.3.4 Los principales deberes de la División de Inteligencia:

 Adquirir y diseminar en la ARD, las informaciones de inteligencia requeridas

por el Comandante General de la Armada.

 Custodiar el Archivo secreto del Estado Mayor

 Informar al Comandante General de la Armada, de las posibilidades de las

diversas amenazas Existentes

 Preparar apreciaciones de la situación

 Interpretación de Información de Inteligencia

 Preparar anexo de inteligencia de las directivas operativas

 Realizar actividades de Inteligencia y Contrainteligencia

 Hacer apreciaciones de las condiciones meteorológicas en las áreas de

operaciones.
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3.3.5 Ayudante del Director De M-2

Es encargado de la logística, ya que el director es quien maneja los

recursos. Colabora con los departamentos como vinculo entre ellos y el director. A

través de él se canalizan algunos requerimientos para cumplir con la misión del

departamento.

3.3.6 Asuntos Internos

Se creó con la finalidad de vigilar que nuestro personal no sea vinculado

con actos de corrupción interna, robo, o relacionado con personas de dudosa

reputación. En el caso que compete a la Dirección de Inteligencia Naval M-2, en

actividades de viajes ilegales.

Otro propósito es salvaguardar a los miembros de la Armada de República

Dominicana para que no se vean involucrados en nada ilícito. Monitorear y dar

seguimiento a las informaciones que lleguen de algún miembro de la institución,

debe verificar esa información.

Este departamento ya trabaja como dirección, aunque se encuentra dentro

del espacio físico del departamento de Inteligencia   Naval M-2, no está

subordinado a este departamento. En la actualidad se está trabajando en un

nuevo organigrama para dar a este departamento una nueva estructura.

3.3.7 Subdirector M-2

Es el coordinador de todos los departamentos, encargado de que todos

funcionen bajo los lineamientos del director. Canalizar todos los requerimientos de

los departamentos internos para que sean atendidos, responsables de los

servicios de guardia interior, mantenimiento de la planta física.
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3.3.8 Jefe de Operaciones del M-2

Es el que coordina todos los operativos, las operaciones del departamento y

recolecta información; es el que controla a todos los miembros que se encuentran

diseminados por toda la costa del país. Debe tener comunicación con estos las 24

horas, y dependiendo de la zona, debe tener mayor contacto, debido a las

informaciones que se puedan tener de dichas zonas o aéreas de responsabilidad.

Poseen supervisores en todos los puestos de la Armada de República

Dominicana.

3.3.9 Investigaciones de M-2

Es una de las figuras más importantes en el departamento de Inteligencia

Naval M-2, es quien coordina los procedimientos que se deben hacer al momento

de ser apresada una persona y que no se les violen sus derechos.

Aplica el proceso de las 48 horas, coordina con el fiscal adjunto del

departamento, informarle por que fue detenido, si fue atrapado en fragante delito,

si se está investigando y si procede someterlo o no, en base a la Ley 137-03

Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y la Ley 3003 Sobre

Policías de puerto y Costa, y sobre las funciones inherentes de la Armada de

República Dominicana, todo lo que suceda en nuestro mar territorial y dentro de

las 24 millas del la zona contigua.

El departamento de inteligencia naval M-2 puede aplicar sanciones dentro

de las aguas enmarcadas en nuestra jurisdicción como el mar territorial y la zona

contigua, a los delitos de piratería, narcotráfico, contrabando y trata de personas,

etc.
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3.3.10 Polaris

Es un departamento de  seguimiento a las informaciones digitales tanto

radial, televisivo, como periódicos físicos. Donde figuran informaciones que atañen

a la ARD o a las Fuerzas Armadas en sentido general.

3.3.11 Sistema Biométrico

Es un sistema que a través de la red cruza información con la DEA, La

Policía Nacional y el DNI. En la actualidad se utiliza como archivo digital del

departamento donde las fichas y los archivos físicos internos se escanearon y se

introdujeron en esta data, para darle un mejor y más eficiente manejo,

actualizarlos a los nuevos tiempo.

3.3.12 Departamento de Estadística

Lleva los controles estadísticos de todos los casos que se han dando:

personas apresada, drogas decomisadas, embarcaciones detenidas e incautadas;

debe tener control de todo lo que el departamento ha realizado en un tiempo

determinado de uno a seis años.

3.3.13 Encargado de Recursos Humanos

Es el encargado de tener control del personal. Lleva un libro físico como en

la División de Personal de la Armada de República Dominicana, historial de los

puestos de M-2 y de los miembros del departamento.

Donde cada dos meses se actualizan los datos del personal, este

recomienda a la dirección el traslado de un miembro que está en algún puesto del

departamento, dicha recomendación es aprobada o desaprobada por un consenso

involucrado el director, su ayudante, el subdirector, operaciones e investigaciones.

Pero el director tiene la potestad de cambiar un miembro cuando él lo desee.
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3.3.14 Archivo y Cómputos

Archivo es el encargado de toda la correspondencia tanto de las enviadas,

como las recibidas, así como las internas.

Cómputos es el encargado del mantenimiento y asesoramiento de toda la

tecnología, las computadoras, las redes y los blackberry.

3.3.15 Encargado de Transportación

Es el encargado de mantener toda la flota vehicular del departamento, de

que la misma le sea realizada sus respectivos mantenimientos preventivos. Debe

llevar el control de los requerimientos de los miembros en los diferentes puestos,

para que estos puedan ser atendidos y canalizados con el director o su ayudante.

3.3.16 Departamento jurídico

Es el asesor en materia jurídica del departamento, amparado en la Ley 137-

03 Sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, trabaja de la mano con

el de investigaciones. Agiliza los procesos de sometimiento a la justicia y que no

se les violen los derechos humanos a los detenidos. Se encarga de todos los

trámites legales del departamento.

3.3.17 Encargado de Armas

Es el responsable de todas las armas que poseen los miembros del

departamento de M-2 y de las armas de su material bélico. Le da seguimiento a

las pérdidas de las armas por parte de los miembros, mantiene un contacto con la

policía nacional, para cuando aparece un arma de un miembro de la Armada de
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República Dominicana este verifica si esta pertenece a un miembro de M-2 o si es

del departamento.

Informa tanto a la institución, como a la policía nacional, a los diferentes

departamentos delictivos y de inteligencia nacional sobre la pérdida de un arma de

fuego de los miembros del departamento.

3.3.18 Creación de una escuela de inteligencia en la División
de Inteligencia Naval (M-2).

Existe actualmente un acuerdo de entendimiento de la “Segunda Reunión

de la Comisión  Binacional Fronteriza (COMBIFRON), entre  la Armada de

Colombia y la Armada de República Dominicana (ARD), para enviar oficiales de

M-2 hacia Colombia a recibir capacitación en inteligencia naval, pudiendo así

servir de multiplicadores en una escuela de inteligencia que posteriormente en

2015 se crearía en la ARD.

La República Dominicana fue sede de la COMBIFRON, donde República

Dominicana y República de Colombia, país con el cual compartimos frontera

marítima, compartieron experiencias dentro del esquema de intercambio bilateral

que incluye ejercicios y programas de educación entre miembros de los diferentes

países que conforman esta comisión.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA LABOR

REALIZADA POR LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA NAVAL
(M-2), DURANTE EL PERÍODO 2010-2013

4.1. Labor de la División de Inteligencia Naval (M-2), durante
el período comprendido entre 2010-2103.

Durante el período 2010-2013 la entonces Marina de Guerra fue dirigida

por tres gestiones distintas; en cuyos períodos la División de Inteligencia Naval

(M-2), realizó múltiples actividades para evitar actividades del crimen organizado,

en su área de influencia, unas con mejores resultados que las otras.

Para estas actividades utilizaron los recursos humanos, materiales y

técnicas conocidas por sus miembros para lograr los resultados obtenidos, donde

se debía contrarrestar la modalidad en que variaban los lugares de salida de los

viajes ilegales; resultó la Región Este la más utilizada por los viajeros ilegales,

especialmente Sabana de la Mar, Miches, Ubero Alto, Cortecito, La Romana y

San Pedro de Macorís.

A pesar de las limitaciones propias de las instituciones del Estado, las

operaciones han conllevado operativos terrestres, navales y aéreos, apoyados por

los organismos de inteligencia destacados en todo el litoral costero-marítimo, para

lograr los efectos obtenidos.
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Tabla 1: ADMINISTRACIONES DURANTE EL PERÍODO 2010-2013

Año
JEFES DE ESTADO MAYOR

(Así llamados en ese entonces los Comandantes Generales)

2010 Vicealmirante Homero Luís Lajara Solá, M. de G.

2011 Vicealmirante Nicolás Cabrera Arias, M. de G.

2012 y 2013 Vicealmirante Edwin Rafael Dominicci Rosario, M. de G.

Fuente: El autor

En cada una de estas administraciones la Armada de República

Dominicana realizó actividades, contando con el apoyo de la División de

Inteligencia Naval (M-2), para reducir al mínimo las diferentes amenazas, sobre

todo el crimen organizado, que atentan contra la Seguridad y Defensa Nacional.

Se presentan las actividades realizadas por la institución con la

participación de la División de Inteligencia Naval (M-2), durante el período 2010-

2013, con su gráfico y correspondiente análisis:

Labor de M-2 durante 2010

Durante este año fueron detenidas y sometidas 699 personas producto de

los operativos realizados con el apoyo de la División de Inteligencia Naval (M-2)

en contra de los viajes ilegales. De las personas detenidas por la Armada de

República Dominicana, en lo referente a viajes ilegales, durante el año 2010, un

total de 531 fueron intervenidas con la ayuda de la Guardia Costera.
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También fueron incautados un total de 1,784.5 kilos de cocaína, producto

del apoyo de la inteligencia naval y la pronta participación de la Armada de

República dominicana en el combate al narcotráfico.

La operación más destacada fue la realizada en el período comprendido

entre los días 22 y 24 de mayo 2010, donde gracias a información de inteligencia,

el apoyo del Guardacostas Aldebarán (GC-104), M de G. y la Lancha de Rescate

Shaula (LR-157), M de G., fueron decomisados 1,636 kilos de cocaína lanzados al

mar por una lancha rápida tipo “Go Fast”.

La droga fue incautada en las siguientes fechas:

1,636.0 Kg. De Cocaína 22-05-2010

94.5 Kg. De Cocaína 30-05-2010

54.0 Kg. De Cocaína 16-06-2010

170 lbs. De Mariguana 11-08-2010

También en fecha 24-04-2010 se decomisaron US$1, 269,416.00

destinados al pago de transacciones vinculadas al narcotráfico.

Tabla 2: ACTIVIDADES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN 2010.

Actividades Cantidades

Organización de viajes ilegales 700 sometidos

Droga incautada 1,784.5 Kg. De Cocaína

170 lbs. De Mariguana
Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).
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Gráfico de tabla 2

Droga incautada,
170 lbs. de
Mariguana

Organización de
viajes ilegales,
700 sometidos.

Droga incautada,
1,784.50 Kgs. de
cocaína.

Actividades realizadas en 2010

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

Como podemos ver en el gráfico de tabla 2, el año 2010 se destacó por la

incautación de drogas con 1,784.5 kilos de cocaína, 170 libras de mariguana, lo

que es uno de los golpes más fuertes en cuanto a narcóticos, que ha dado la

Institución al Crimen Organizado, y el sometimiento de organizadores de viajes

ilegales. Fuertes golpes en estos dos renglones se le asestaron en ese período,

probablemente por el interés marcado en este renglón, de quien dirigía la

Institución en ese momento.

Labor de M-2 durante 2011

En 2011 frustraron 136 viajes ilegales, se detuvo a 576 indocumentados,

incluidos 129 ciudadanos de nacionalidades diferentes  a la dominicana, la

mayoría cubanos (111), y 18 nacionales haitianos, 05 indios, 01 brasileño, 01

guatemalteco y 01 norteamericano; además en ese período fueron sometidos a la

justicia a un total de 69 traficantes de ilegales.
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Durante todo el 2011, se incautaron 54 kilos de cocaína (Reyes, El Diario

delabahía.com, 2011), con apoyo de la entonces Marina de Guerra, en cuyo

período fueron apresadas y sometidas a la justicia unas 25 mil personas por violar

la Ley 50-88, sobre tráfico y consumo de estupefacientes.

Tabla 3: ACTIVIDADES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN 2011

Actividades Cantidades

Organización de viajes ilegales 576 detenidos

Droga incautada
215 Kg. De Cocaína

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

Gráfica de tabla 3

Droga incautada,
215 Kg. de
Cocaína.

Organización de
viajes ilegales,
576 detenidos

Actividades realizadas en 2011

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).
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Podemos ver en el gráfico de la tabla 3 que el año 2011 hubo un gran

esfuerzo reflejado en la detención de los viajes ilegales con una cantidad de 576

detenidos y evitados 136 viajes ilegales. En cambio no tuvo un gran repunte en el

aspecto narcotráfico, lo que hizo que  se redujesen muy significativamente  las

incautaciones en los operativos realizados con respecto al año anterior, con tan

sólo 215 kilos de cocaína registrados como incautados.

Labor de M-2 durante 2012

Al ponerse en ejecución la Orden de Operación “COSTAS SEGURAS”, a

partir de agosto de 2012, la Armada de República Dominicana por mandato del

Comandante General, en cumplimiento de la misión de la institución ha podido

lograr los siguientes resultados.

En torno a los viajes ilegales durante ese año, la División de Inteligencia

naval reportó un total de 724 detenidos, de los cuales 21 eran organizadores y 29

eran capitanes. Además se detuvieron 92 embarcaciones a lo largo de 233

operativos realizados para la detención de estos viajes.

En ese año la entonces Marina de Guerra declara que fueron decomisados

un total de 5,124 kilos de cocaína, en operaciones navales llevadas a cabo por los

efectivos del M-2 en diferentes lugares de las costas dominicanas como fueron

1,500 kilos en las zona de Saona, 1,500 kilos en la zona de Beata y 264 kilos en la

zona de Las Terrenas.

Aseguran haber apresados a 12 personas supuestos responsables de la

droga incautadas, detenciones que se llevaron a cabo junto a los decomisos en los

sectores de Las Terrenas, La Rivera del Yuna, Samaná, Sánchez, Barahona,

Bahía de Palmar de Ocoa, Peravia y Juan Dolio.
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Tabla 4: ACTIVIDADES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN 2012

Actividades Cantidades

Organización de viajes ilegales 724 detenidos

Droga incautada
5,124 Kg. De Cocaína

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

Grafica de tabla 4

Organización de
viajes ilegales,
724.00 sometidos

Droga incautada,
5,124.00 kgs. de
cocaína

Actividades realizadas en 2012

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

Analizando el gráfico de la tabla 4, notamos que el año 2012, en cuanto a

los  viajes  ilegales, se detuvieron 724 personas  ligadas a  los mismos, 148

personas más que el año anterior, lo puede reflejar una mayor acción por parte de

la inteligencia y autoridades navales o un incremento en el número de personas

que prefieren este tipo de medio para viajar.
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En cuanto al narcotráfico fueron decomisados 5,124 kilos de cocaína en

todo el año, en operativos realizados en diferentes lugares de las costas del país.

Fueron 2,876 kilos menos que el año anterior, esto puede deberse a dos posibles

causas, la capacidad de detectar la droga que se trata de ingresar al país no es

suficiente o los narcotraficantes están desviando sus cargas a otros países.

Labor de M-2 durante 2013

El año 2013 han sido sometidos a la justicia 2,271 personas vinculadas a

viajes ilegales, entre los que están (137) capitanes u organizadores, a quienes se

les ha dictado medidas de coerción consistentes en (39) garantía económica, (29)

visita periódica y (54) prisión preventiva.

En apoyo a las autoridades antidrogas, la Armada de República

Dominicana con la labor de la División de Inteligencia Naval (M-2), durante el año

2013, incautaron 9,413 kilos de cocaína y 42 libras de mariguana además y kilos

de heroína.

En dicha cantidad se incluyen los 1,638 paquetes de cocaína con un peso

aproximado de 1,909 kilos, decomisados en la isla Saona en una operación

realizada en coordinación con el Servicio de Gurda Costa y las autoridades

antidrogas de los Estados Unidos y miembros de la Marina de Guerra.

También han sido apresados y posteriormente entregados a la DNCD unas

(19) personas entre ellos  ciudadanos dominicanos, colombianos,

norteamericanos, cubanos y venezolanos, sorprendidos en actividades

relacionadas con el narcotráfico vía marítima, hechos ocurridos en las localidades

de Las terrenas, Boca chica, Samaná, Barahona,   Bahía de Palmar de Ocoa,

Peravia, Miches y Juan Dolio.
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Tabla 5: ACTIVIDADES CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN 2013

Actividades Cantidades

Sometidos por viajes ilegales 700 sometidos

Droga incautada
9,413 Kg. De Cocaína

3 Kg. de Heroína

42 lbs. De Mariguana

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

Gráfico de tabla 5

Droga incautada,
3 kgs. de heroína

Droga incautada,
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Mariguana

Organización de
viajes ilegales ,
2,271.00
sometidos

Droga incautada
9,413 kgs. de
cocaína

Actividades realizadas en 2013

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

En cuanto a los viajes ilegales en el año 2013 se detuvieron 700 personas

ligadas a esa actividad, 24 personas menos que el año anterior, lo puede reflejar

una menor acción por parte de la inteligencia y autoridades navales o una

reducción en el número de personas que prefieren este tipo de medio para viajar.
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En cuanto al narcotráfico fueron decomisados 9,413 kilos de cocaína, 3

kilos de heroína y 42 libras de mariguana, en todo el año, en operativos realizados

en diferentes lugares de las costas del país. Fueron 4,289 kilos más que el año

anterior además de otros narcóticos, esto puede deberse a dos posibles causas, la

capacidad de detectar la droga que se trata de ingresar al país mejora o los

narcotraficantes están arriesgándose más a introducir sus cargas al país.

Gráfico 6: Relación de embarcaciones y personas detenidas en 2013.

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2), ARD.

Tabla 6: Resumen de estadísticas de viajes ilegales del año 2013.
ESTADISTICAS

AÑO 2013
ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA

 EMBARCACIONES DETENIDAS (172)

(746) DOMINICANOS

 PERSONAS APRESADAS (2,271)
(1,437) HAITIANOS

(81) CUBANOS

(07) BRASILEÑOS

 SOMETIDOS POR VIOLACION A LA LEY 137-03 (50) CAPITANES U
ORGANIZADORES

(50)
MEDIDAS

COERCIÓN

(25) PRISION
PREVENTIVA

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2), ARD.
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Se puede observar un detalle de los esfuerzos realizados por la División de

Inteligencia Naval (M-2), M de G., en la lucha contra los viajes ilegales; en este

año de las 2,271 personas apresadas: 746 eran dominicanos, 1,437 eran

haitianos, 81 cubanos y 07 brasileños; mostrándose una tendencia mayor por

parte de los haitianos a embarcarse en viajes ilegales, usando como vía de paso

la República Dominicana, producto de la realidad social que viven en su país,

seguidos de los dominicanos que normalmente provienen de bajos estratos de la

sociedad, después los cubanos que  también utilizan  como paso  a  República

Dominicana para  tratar de alcanzar el “Sueño Americano”, y en último lugar

brasileños.

Gráfico 7: Relación por años de incautaciones de cocaína y
sometimientos por viajes ilegales.

10,000.00

Gráfico comparativo por año

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

0.00

-2,000.00
Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013

Cocaína Viajes ilegales Cocaína Viajes ilegales

Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

En este gráfico se puede ver la tendencia por año en las actividades de

lucha contra el narcotráfico, específicamente en las incautaciones de cocaína, y

en los sometimientos por viajes ilegales. Se evidencia que hay años en los que se
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redujeron los resultados numéricos; podría en principio pensarse que es debido a

que se redujeron esos delitos, sin embargo al analizar que luego, en años

siguientes, se vuelven a incrementar estos actos, se puede comprobar que no fue

esa la causa, sino más bien un fenómeno operacional en el desempeño de las

autoridades.

Gráfico 8: Relación por actividades en cada año del período.
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Fuente: División de Inteligencia Naval (M-2).

En este gráfico se comparan por año cada actividad, permitiendo ver de

cerca las variaciones ocurridas entre los mismos. Las actividades de relevancia

son las incautaciones de cocaína y los sometimientos por viajes ilegales, con una

reducción de las mismas en 2011, año en que los esfuerzos realizados no

parecen haber sido muy elevados con respecto a años anteriores y ulteriores.
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4.2. Elementos para la adecuada preparación de la
División de Inteligencia Naval (M-2), ante los retos de la
Seguridad y Defensa Nacional.

Una inteligencia efectiva, se debe basar en un buen análisis de los datos

informativos, después de depurados, para obtener así una información útil. Esto

conlleva que exista un personal preparado y calificado que permita que el trabajo

se realice con profesionalidad.

Dentro de los elementos requeridos para la preparación de la División de

Inteligencia Naval (M-2) están:

Una escuela de inteligencia, que permita capacitar personal en las

diferentes áreas como por ejemplo en análisis de inteligencia, especialización que

es necesaria para quienes ejercen actualmente la inteligencia naval.

Asimismo, es necesario mayor aprovechamiento de la tecnología, haciendo

uso de equipos de comunicación y computadoras modernos que permitan estar a

la vanguardia o a la par con el crimen organizado, quienes tienen  todos los

recursos necesarios para sus operaciones.

Una institución sin capacitación, recursos tecnológicos y equipos está

mutilada en cuanto a su listeza operacional, siendo vulnerable a cualquier viento

contrario que le abata.

No menos necesario es que el personal esté laborando en una institución

fuerte, y que sea bien motivado con una cultura de ética profesional y adecuada

remuneración, para así desempeñar su trabajo de modo eficiente y eficaz, de

modo tal que cuando vengan a ellos las tentaciones que fueren, no sean víctimas

de las mismas.
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CONCLUSIONES

Una vez leído y analizado ponderadamente el contenido de esta

investigación, se concluye con lo siguiente:

En sentido general, la Armada de República Dominicana, a través de la

División de Inteligencia Naval (M-2), ha desarrollado una buena e intensa labor

que permitió concluir tres gestiones, durante el período 2010-2013, con un impacto

positivo ante la sociedad, mientras adecúa sus procedimientos para las amenazas

emergentes que atentan contra la Seguridad y Defensa Nacional.

En relación al primer capítulo, en el desarrollo de la investigación se logra

presentar las características necesarias para la correcta coordinación de los

organismos que conforman el sistema nacional de inteligencia, detallando los

aspectos que coadyuvan a un apropiado funcionamiento de los mismos.

En cuanto al segundo capítulo, en el desarrollo de la investigación se logra

presentar que los sistemas de inteligencia internacionales proporcionan beneficios

significativos al Sistema Nacional de Inteligencia, frente a las amenazas que se

deben combatir para mantener la Seguridad y Defensa Nacional.

De igual manera, en el tercer capítulo, al desarrollar la investigación se

demuestra que el rol de la inteligencia naval dentro del subsistema nacional de

inteligencia de las Fuerzas Armadas, es de suma importancia para la Seguridad y

Defensa de la Nación.

En cuanto al cuarto capítulo, en el desarrollo de la investigación se logran

presentar la labor de la División de Inteligencia Naval (M-2), durante el período

comprendido entre 2010-2103, dejando ver variaciones y limitaciones en las

gestiones que se presentaron en este periodo, donde a pesar de los esfuerzos
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realizados, por falta de algunos recursos importantes, se ve limitado el accionar en

beneficio de la Seguridad y Defensa Nacional.

Del mismo modo se establecieron los elementos requeridos para la

preparación de la División de Inteligencia Naval (M-2), ante el rol que le

corresponde.

Se evidencian debilidades en cuanto al marco procedimental, ya que no se

posee una escuela de inteligencia en M-2, que garantice la correcta preparación

del personal, a los fines de realizar un manejo y análisis de la información obtenida

de los datos informativos recolectados.

También se puede establecer que no existe una cultura adecuada de

capacitación en inteligencia, por parte de la mayoría del personal de M-2,

estableciéndose en su ausencia mecanismos empíricos que reducen la eficiencia

y efectividad en el proceso de obtención de información de inteligencia y por ende

en la ejecución de los operativos.

Además, se requieren mayores recursos tecnológicos para poder enfrentar

adecuadamente al crimen organizado y los demás retos que poseen todos los

recursos tecnológicos necesarios a su disposición para tratar de burlar y vulnerar

la Seguridad y Defensa Nacional.
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RECOMENDACIONES

Por todo lo anteriormente expuesto somos de opinión y nos permitimos

recomendar lo siguiente:

Aprobar una Ley de Seguridad y Defensa que estructure, organice y sobre

la cual opere todo el Sistema Nacional de Inteligencia, para que exista una

estructura sólida que pueda enfrentar efectivamente los retos existentes a la

Seguridad y Defensa Nacional.

Realizar un diagnóstico de los aspectos a mejorar dentro del Sistema

Nacional de Inteligencia y la forma en  la que hasta el momento opera, para

fortalecer dicho sistema y garantizar su correcta funcionalidad.

Canalizar a través de organismos internacionales, recursos y tecnología,

para adecuar la gestión de inteligencia naval, a las exigencias presentes en las

áreas de incidencia de la Armada de República Dominicana, para de este modo

coadyuvar a vencer la estructura y  tecnología con que cuenta el crimen

organizado.

Crear una escuela de inteligencia naval en la Armada de República

Dominicana, que permita capacitar adecuadamente a sus miembros destacados

en esa función.

Motivar al personal de manera progresiva y sostenible a través de un

programa de educación en Inteligencia Naval que concientice sobre la correcta

forma de manejar los procesos en la cadena de obtención de información útil. Se

debe crear una cultura de fortaleza institucional  y ética profesional en la

Inteligencia como una especialización dentro de las Fuerzas Armadas, que
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permita hacer carrera en ésta, manteniendo los estándares internacionales sobre

el manejo de la misma y que contenga planes de incentivos al personal calificado.

Realizar un análisis FODA de la División de Inteligencia Naval (M-2), al

menos una vez al año, de modo que sean detectados aspectos a ser mejorados

en la estructura de este organismo, logrando con ello optimizar su funcionamiento.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Seguridad: Cualidad de seguro. Libertad y exención de todo peligro, daño

o riesgo.

Defensa: Protección a través de un arma, instrumento u otra cosa, con que

alguien se defiende de un peligro o amenaza. Amparo, protección, socorro que se

tiene.

Inteligencia: es la capacidad de resolver problemas. Es el conocimiento,

comprensión, acto de entender las cosas, a través de un proceso de recepción,

recolección y procesamiento de datos para obtener información acabada.

Delito: Acción u omisión voluntaria o imprudente penada por la ley con
condenas de hasta dos años.

Crimen: Es la comisión de un delito grave cuya pena es de más de dos

años hasta los 30 años.

Seguridad Nacional: Es una función intrínseca del Estado, que busca:

proteger su gente, territorio o instituciones contra cualquier peligro interno o

externo.

Defensa Nacional: Es la acción que se encamina al mantenimiento de los

objetivos de seguridad, cuya primera responsabilidad recae sobre el poder militar.
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Interméstico: se trata de un neologismo que se emplea para designar una

cuestión que es simultáneamente de índole internacional y domestica. Por lo tanto,

se buscó adoptar el término en el sentido de reflexionar  sobre los conflictos

domésticos con desdoblamiento regional y vice-versa.

Strategic Forecasting, Inc.: es más conocida por el acrónimo StratFor, es

una empresa privada estadounidense especializada en servicios de inteligencia y

espionaje.
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