
Antes que nada, quiero agradecer al Sr. ANTONIO GUITIERREZ y demás autoridades 

presentes, por su iniciativa de realizar este primer encuentro entre líderes de 

organismos antiterroristas de todo el mundo. 

Haciendo referencia a nuestros inicios, la ley 267-08 sobre Terrorismo, que crea el 

Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, fue promulgada 

el 4 de julio del 2008, fundamentada en la obligación del estado de proteger la 

persona humana y el bienestar general, según lo establecido en la Constitución de la 

República Dominicana, así como en varios convenios internacionales de los cuales 

somos signatarios. La misma establece las sanciones aplicables a los autores, 

coautores y cómplices de dichas infracciones; consigna las medidas cautelares de 

protección a las personas y bienes afectados por los actos de los infractores; 

establece los mecanismos e instrumentos necesarios para la prevención detección y 

erradicación de los actos de terrorismo; y, finalmente, establece una instancia 

jurisdiccional de excepción que juzgará las infracciones de terrorismo.  

Sobre este aspecto, como avance en la investigación, monitoreo y persecución del 

terrorismo y financiamiento del mismo, hemos puesto en funcionamiento en octubre 

2014, el Centro Nacional Antiterrorista, donde contamos con un centro de fusión 

interinstitucional para trabajar en conjunto y accionar de manera oportuna, teniendo 

un representante de cada organismo de inteligencia del Estado y las instituciones que 

juegan un papel fundamental en la prevención y persecución de dicha amenaza, como 

lo son: la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Impuestos Internos, 

la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio Publico. 

 

 

 

 

 



En ese sentido, aunque no somos un país con alto índice de terrorismo, hemos creado 

fuertes lazos de cooperación de intercambio de información, conocimiento y 

capacitación con diferentes cursos a nivel táctico y estratégico por parte de países 

con  amplia experiencia en materia antiterrorista, tales como: Francia, Estados 

Unidos e Israel, a través de los cuales mantenemos constantes programas de 

formación al personal del Centro Nacional Antiterrorista, autoridades de puertos y 

aeropuertos y personal de nuestras Fuerzas Armadas en los pasos fronterizos y 

nuestras Fuerzas Armadas. 

 

En octubre 2017, fuimos visitados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica 

(GAFILAT), quienes evaluaron la efectividad de las leyes establecidas, tales como la 

más reciente Ley 155-17 contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

la cual tiene como actualización prevenir la promulgación de armas de destrucción 

masiva. Dicha evaluación, aun no arroja los resultados finales, no obstante, de 

acuerdo al borrador emitido por el mencionado Grupo, en materia de antiterrorismo 

el país va bien encaminado.  

Lo antes expresado, es producto de haber reforzado la capacidad nacional para 

prevenir y combatir el terrorismo, a través de un trabajo coordinado entre las fuerzas 

castrenses y las demás entidades del Gobierno. En esta misma línea, estamos 

realizando evaluaciones de riesgo en materia de Financiamiento de Terrorismo. 


