RAMIRO MATOS
GONZALEZ
Nació en la ciudad de Azua de Compostela, el día 23 de marzo del
año 1927. Ingresó a la Escuela de Cadetes del Ejército Nacional el
lro. de febrero del año 1949. Permaneció en el servicio activo de las
armas durante 37 años, luego de haber ascendido de forma ininterrumpida por todo el escalafón militar.
A partir del año 1954, formó parte de los instructores de la promoción que ﬁnalizó su curso dos años después. Con la apertura de la
Academia Militar de la Aviación Militar Dominicana (A.M.D.) "Batalla
de las Carreras", en el año 1956, pasa a formar parte de los oﬁciales
de planta e instructores de la misma hasta el año 1961.

En el Centro de Enseñanza "5 de Junio" fue designado, primero,
"Supervisor de Instrucción"; luego Sub-director; y por último,
Encargado del Departamento de Instrucción. Al año siguiente, es
transferido a la A.M.D., donde ocupó el cargo de subjefe (dos oportunidades).

Historiador,
investigador,
escultor,
escritor y maestro

Mientras era jefe del E.N. promovió y creó el primer Centro de
Datos para las FF. AA. en el año 1979.
Creador del Departamento de Historia Militar de las FF. AA, en el
año 1981; de la Biblioteca Militar "José Gabriel García" y del Museo
de Armas (bajo techo) y parque de armas, en el 1983.
Creador de la primera escuela de estudios militares superiores, con
el nombre de: Escuela de Estado Mayor "ESFA" en el año 1983.

Ramiro Matos González es un artista de amplia fama que ha
ganado premios nacionales con sus obras. Inició estas actividades
bajo la dirección de Antonio Prats Ventós.
Desde el año 1973 inició publicaciones relacionadas con el quehacer militar en la Revista de las FF. AA. y continúa escribiendo hasta
la fecha, bajo el título de "NOTAS CASTRENSES". Entre sus publicaciones se pueden citar:
•
•
•
•
•
•

MANUAL DEL MORTERO DE 81mm.
NOMENCLATURA DE LA ESPOLETA DE LAS GRANADAS DE
81mm.
CURSO ELEMENTAL DE LECTURA DE CARTAS.
CALIBRE DE LAS ÁNIMAS DE LAS ARMAS DE FUEGO.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y CRONOLOGÍA MILITAR, coautor
el general José M. Soto Jiménez.
EFEMERIDES MILITARES DOMINICANAS, coautor el general José
M. Soto Jiménez.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMPAÑAS MILITARES DE LA INDEPENDENCIA, coautor el general José M. Soto Jiménez.
EFEMERIDES MILITARES DE LA INDEPENDENCIA, coautor el general José M. Soto Jiménez.
EL PASO DE LOS ANDES, BATALLA DE CHACABUCO. PROMOCIÓN DE CADETES 1942 a 1960.
PROMOCIÓN DE CADETES Y GUARDIAMARINAS, 1944 a 1983.
EL GUERRILLERO Y EL GENERAL, coautor con el ingeniero Hamlet Herman.
DIALOGO ENTRE ADVERSARIOS, coautor con el ingeniero Hamlet Herman.
MISIÓN NAVAL A ESPAÑA, 1954 coautor con el vicealmirante Omero Luis Lajara Solá.
AZUA DOCUMENTAL.
AZUA EN LA HISTORIA, (primer tomo).
AZUA EN LA HISTORIA, Segundo tomo en fase ﬁnal.
LA BANDERA Y EL ESCUDO DOMINICANO.
ORIGEN DEL ESCUDO DOMINICANO.
HISTORIA DEL ESCUDO DOMINICANO Y ESCUDO DE LAS PROVINCIAS.
VIGENCIA DEL VIAJE A ESPAÑA EN 1954.
CRONOLOGÍA MILITAR DE LA RESTAURACION, 1861-1865, Tomo I y II (publicada en el 2021).

CREACIÓN DE UNIDADES MILITARES Y OTRAS, ENTRE LOS AÑOS 1982
Y 1984:
1.

4ta. Brigada de Infantería, E.N. en Mao.

2.

Sta. Brigada de Infantería, E.N., en Barahona.

3.

13er. Batallón de Infantería, E.N. en Barahona,

4.

Comando Sur M de G.

5.

15to. Batallón de Infantería, E.N. kilómetro 15, Azua y ediﬁcio.

6.

14to. Batallón de Infantería, E.N. en Capotillo, y ediﬁcio.

7.

16to. Batallón de Infantería, E.N. en el Seibo.

8.

11ra. Compañía de Infantería en Bonao.

9.

D Compañía de Infantería, en Sabana Larga, Ocoa y ediﬁcio "Gral. Matías Martínez".

10. Unidad de Patrulla y Rescate (Monteros) y diseño de su distintivo. 27ma. Compañía, E.N.
11. Por iniciativa del jefe de la FAD, se crea la Academia Militar "General de Brigada Piloto
Frank A. Féliz Miranda", FAD. (1984)
12. Idea y creación de la escuela de Estado Mayor "ESFA". Año 1983, la cual funcionó en salón
anexo al COFA (Comando Operaciones de las FF. AA).
13. Nuevo formato y reorganización de la Revista Militar de las FF. AA. Año 1983. Por tercera
vez.
14. Creación del Departamento de Historia Militar de las FF. AA. Año 1981. Propuesta a la
Secretaría de las FF. AA, para su estudio en el Estado Mayor.
15. Biblioteca Militar "José Gabriel García" (en la parte oeste de la primera planta del
CIRFADO.) Año 1983. (Intención de ampliarla con recopilación de libros y documentos
militares. con aportes de los archivos privados de oﬁciales.
16. Museo de Armas de la Secretaría de las FF. AA; en la parte este de la primera planta del
CIRFADO, año 1983. Conteniendo armas portátiles largas y cortas, donde había fusiles,
sub-ametralladoars, fusiles automáticos, bayonetas, sables, etc. Armas auxiliares, tales
como ametralladoras de diferentes marcas y calibres; morteros de diferentes calibres;
bazucas; granadas de mano y de morteros, etc. Proceso de la fabricación de las carabinas
San Cristóbal y de la Carabina Cristóbal. Proceso de la fabricación de los casquillos para
estas armas, etc.

17. Patio de Armas en jardines frontales del CIRFADO, donde aparecían las armas pesadas,
tales como piezas de artillería de diferentes marcas y calibres; carros de combate de diferentes marcas. Torpedos, cargas de profundidad y anclas; aviones y helicópteros.
18. Primer "Galería de los oﬁciales que fueron Jefes de Estado Mayor del E.N."
19. Primera "Galería de oﬁciales que desempeñaron el cargo de Secretarios de Estado de las
FFAA."
20. Nuevas insignias de grado y nuevos uniformes (respeto debido al escudo nacional y buscando uniformidad: pero por desconocimiento e inﬂuencias políticas fueron restituidas a
las anteriores).
21. Reglamento sobre capellanías castrenses.
22. Por iniciativa del director del Cuerpo Médico, y con la aprobación del presidente de
República Dominicana, creación de las Residencias Médicas en el Hospital Dr. Marión.
23. Rescate de los talleres de la "Armería"; debido a contrato oneroso de los Servicios
Tecnológicos FF. AA., y pasados a la Administración de ISSFAPOL.
24. Por orden del presidente de la República, traspaso de los Astilleros Navales, Servicios
Tecnológicos y Farmacia Militar a ISSFAPOL.
25. Adquisición de nuevas unidades navales. (luego de la muerte del generalísimo Trujillo no
se había adquirido ninguna).
26. Adquisición de ﬂotilla de helicópteros militares (Ibídem).
27. Adquisición de armas ligeras (primeros M16, M14, UZI y M79).
28. Creación de la unidad de acción rápida "Los Monteros".
29. Creación de nuevos distintivos militares.
30. Creación del banderín del Ejército Nacional (no tenía).
31. Creación del distintivo de la Policía Nacional.
32. Primer reglamento de uniformes de la Policía Nacional.
33. Creación del distintivo de la Dirección General Forestal.
34. Incremento considerable del número de aspirantes a cadetes, 1982.
35. Creación del primer centro de cómputos de las FF. AA., con asiento en el E.N. (1979).
Luego siguieron expandiéndose en las demás instituciones, hasta la fecha.
36. Creación del centro de datos del ISSFAPOL (1979).
37. Ceremonias especiales: Honores de las Banderas; en honor a la Constitución; Héroes de
Capotillo, etc. con la participación del cuerpo de cadetes.
38. Diseño y creador de los vehículos semi-blindados RM 77 sobre chasis de ¼ de toneladas;
y los RM 79, sobre chasis (militares) de ¾ toneladas y del segundo vehículo llamado "Papa
Móvil”.

Diseño, ubicación y construcción del lugar donde serían construidos los siguientes
monumentos:
•
La gesta del año 1808 en Palo Hincado, al oeste de El Seibo.
•

El combate naval en Tortuguero en 1844.

•
•

El combate en las estribaciones de El Número en 1849.
La plazuela aledaña al árbol donde fue herido el general Francisco del Rosario Sánchez en
1861, en Juan Santiago, paraje de El Cercado;

•

Escultura en el Monumento de Capotillo.

Con noventa y cuatro años de edad, está en situación de retiro en las Fuerzas Armadas desde
1986, aún se mantiene en actividad permanente como docente y labora en sus esculturas y en las
investigaciones histórico-militares.

RECONOCIMIENTO OTORGADO POR EL INSTITUTO SUPERIOR PARA LA
DEFENSA “GENERAL JUAN PABLO DUARTE Y DÍEZ” (INSUDE).
En cumplimiento al Reglamento Académico de INSUDE, Capítulo XVI "sobre Graduación y Honores
Académicos" artículo 114, donde se instituye otorgar grados honoríﬁcos de "Doctor Honoris
Causa" a personalidades del quehacer cientíﬁco, social, cultural o del ámbito militar, que por sus
méritos sean acreedores, han sido reconocidos con la distinción "Doctor Honoris Causa" en
Ciencias Militares: al Mayor General(r) Ramiro Matos González, E.N. (DEM), y póstumo al coronel
Rafael Tomás Fernández Domínguez, E. N. (DEM), en diciembre del 2005.
Y para ﬁnalizar, es pertinente que copiemos, (porque se reﬁere a la épica jornada desde Capotillo
a la Restauración), que el día 16 de julio de 1985, la Gaceta Oﬁcial No. 9665, dice, y copiamos: "Dec.
No. 3112 que nombra al Mayor General, P.N., Ramiro Matos González, Mayor General, E.N., y conﬁrmado en el cargo de Secretario de Estado sin Cartera, Administrador General de Bienes Nacionales y
Coordinador de los Trabajos del Monumento a Capotillo. "

