Discurso pronunciado por el Dr. José Rafael Vargas, Secretario de Estado y Presidente
del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones –IndotelExcelentísimo doctor
Leonel Fernández Reyna, Presidente Constitucional de la República
Honorable Primera Dama de la República, Dra. Margarita Cedeño de Fernández
Lic. Eddy Martínez, Director del Centro de Inversión y Exportación de la República
Dominicana. Y Presidente del Parque Cibernético.
Honorable señor Manuel Tavárez Sánchez y Raúl Fontanez, altos ejecutivos de Onemax.
Señor Víctor Agnellini, ejecutivo de Alcatel-Lucent.
Distinguidos representantes del Citigroup.
Representantes de empresas de telecomunicaciones y de otras áreas que hoy nos
acompañan.
Invitados especiales,
Señoras y señores:
En este momento, y a partir de esta noche, la República Dominicana vuelve a escribir una
hermosa página en la historia de las telecomunicaciones. Desde ahora, somos el
laboratorio de Wimax para el mundo. Nos convertimos en la primera ventana comercial
de la tecnología inalámbrica de banda ancha más desafiante de nuestro tiempo, Wimax.
Qué emoción y regocijo sentimos hoy, al dar la bienvenida a esta innovadora empresa
Onemax, que se erige como modelo y que convierte al país en pionero de la más
avanzada red móvil que podrá ofrecer servicios de teléfonos e Internet a precios
competitivos.
Hace tres años el Gobierno, vía el Indotel, trazó la estrategia país de avanzar hacia una
red nacional de banda ancha en las 32 provincias del país, meta que está orientada a
eliminar la brecha de comunicación, reducir tarifas, bajar costos e introducir nuevas
tecnologías en un mercado propicio para el éxito.
Los avances han sido altamente significativos. La empresa Tricom ya inició la red de
servicios con el protocolo IP. Orange instaló su cable soterrado de fibra óptica hacia el
Cibao. Codetel avanzó hacia una nueva red GSM y ahora introduce el nuevo celular

UMST con video en tiempo real. Centenial avanza hacia la convergencia tecnológica con
otra nueva red GSM, y ahora surge Onemax, con el empuje de un prestigioso grupo
empresarial dominicano, experto en el sector telecomunicaciones, con participación de
inversionistas de gran prestigio internacional, como Alcatel Lucent y el Citigroup, que
han confiado en la seguridad de sus inversiones y en un proyecto de comunicación que ha
conllevado una inversión inicial de más de mil millones de pesos.
En las próximas semanas surgirá otra nueva empresa dominicana con tecnología Wimax.
Se trata de Winmax, del empresario santiagués José Clase, que será otro hito en el sector
y un nuevo desafío para ampliar la red a los rincones más apartados del país. Es lo que
buscamos, ampliar conectividad, garantizar acceso y reducir los costos, para que
tengamos un número mayor de usuarios a la red de Internet.
Nos sentimos altamente satisfecho de haber propiciado y aprobado desde el Consejo del
Indotel, una nueva empresa que como Onemax, viene a revolucionar el mercado de las
telecomunicaciones, y de seguro tendrá una repercusión inmediata en el número de
cuentas de Internet.
De las nuevas tecnologías, la que mayor crecimiento ha experimentado en el país ha sido
la telefonía móvil. Hemos pasado de tener 82 mil celulares en el 1996 a tener más de la
mitad de la población con un celular.
Durante el período 1996-2005, la República Dominicana ha pasado de una teledensidad
telefónica de menos de un 10% a una de 66%, con un crecimiento de más de un 40% en
tecnología móvil. Tenemos el mayor ancho de banda internacional Per capita de
Latinoamérica y el Caribe. La contribución de las telecomunicaciones al PIB ha superado
el 8% en los últimos años. Y la gran ventaja es que hoy día no existe servicio público de
telecomunicaciones que no se preste en condiciones de plena competencia.
Hace tres años, cuando iniciamos el gobierno, el país tenía apenas un 8% de penetración
al Internet. Hoy la penetración alcanza el 23 % de la población. De 57 mil cuentas que
teníamos, hemos pasado a 184 mil, lo que representa más de dos millones de usuarios al
Internet. Esa fue la meta que nos trazamos para los cuatro años, la hemos cumplido
apenas en tres años.
El país de hoy muestra cifras impresionantes en el sector telefónico, que ya alcanza una
teledensidad del 66%, con casi seis millones de teléfonos, de los cuales más de cinco
millones son celulares y el 95% de estos son celulares digitales. La Republica
Dominicana es de los países del continente americano con mayor tráfico de llamadas de
larga distancia desde los Estados Unidos, y con otro importante tráfico de llamadas
salientes. Más de cien millones de minutos de llamadas realizan los dominicanos cada
mes.

Y ahora la competencia se concentrará en la tecnología inalámbrica, y por eso están hoy
aquí técnicos especializados de Francia, Estados Unidos, Ucrania, Portugal, México,
Cuba y Puerto Rico, quienes asumen el reto internacional de hacer posible la
comunicación de Internet inalámbrica de alta velocidad de banda ancha, multimedia y
servicio de voz sobre IP, para generar un servicio de alta calidad.
Su trabajo es operar la banda de lo 3.5 gigahertz, pero explotarla como servicio comercial
de Wimax, basado en el estándar wimax 802.16 e, que es la banda de espectro de los 3.5
gigahertz.
Alcatel es una empresa que ya tiene 70 proyectos pilotos desplegados en todo el mundo,
con 15 contratos comerciales que busca accionar a partir del laboratorio dominicano. Y
ha escogido al país por la fortaleza de su economía. Los organismos internacionales
hablan de un crecimiento de un 8% este año. Y lo más importante, la solidez y el
prestigio de su liderazgo más prestante, encarnado en la persona del Presidente Leonel
Fernández, un visionario del modelo de país que hoy estamos inaugurando.
Señor Presidente, señoras y señores.
Hace pocos días, el Presidente de Microsoft Bill Gates, ha anunciado la muerte del
teléfono a manos del Internet. Según él, dentro de poco las comunicaciones se basarán en
Software y en la transmisión de datos por Internet.Bill Gates está anunciando lo que ya es
un hecho en la República Dominicana, los nuevos sistemas de voz sobre el protocolo de
IP, o la telefonía por Internet, cuyo fin último es reducir los costos y bajar las tarifas, y en
algunos países, hasta eliminar los cargos o las tarifas. Es la tendencia del uso de la red. Y
ahora nosotros decimos, y lo dejamos como política a seguir, lo importante será
desarrollar banda ancha, ofertar convergencia tecnológica y asegurar acceso a toda la
población. Ese es el camino y hacia ya queremos llegar como país. Ya tenemos
convergencia en el país, gracias a la pujanza del sector, al firme compromiso de las
empresas con el país y a la competencia que alienta la ley.
Onemax abre desde hoy la puerta al futuro. Gracias señores de Alcatel-Lucent, de
Citigroup y de Onemax por elegir nuestro país. La ventana de Wimax hacia el mundo,
aquí está asegurada. Bienvenido a esta bella isla de las comunicaciones. Enhorabuena.
Muchas Gracias.

