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Me satisface comparecer esta noche ante este selecto auditorio, para asistir al
acto de apertura de una institución que está llamada a jugar roles estelares en el
devenir inmediato de la sociedad dominicana.
Prodetel reúne en su haber, a consagrados profesionales con vastísima
experiencia en el campo de las telecomunicaciones, lo que obliga a señalar que
es una institución que nació acreditada. Posicionada por el bien ganado prestigio
de sus integrantes, todos verdaderos profesionales que han sembrado una
impronta que hoy fructifica en las diferentes empresas del sector.
Pero es importante que sea ahora cuando decidan darla a la luz pública, porque
este es el momento en que el país exige de sus mejores cerebros.
Este siglo XXI desafiante, nos aguarda en el firme compromiso de edificar los
cimientos de la Sociedad del Conocimiento, eliminando el analfabetismo digital y
construyendo sobre bases sólidas, las zapatas de una nación que se erige como
modelo, en el común de las naciones de América Latina.
El desarrollo vertiginoso del sector de las telecomunicaciones y de la tecnología
de la información y la comunicación, orienta a un compromiso social de todas
nuestras instancias, y Prodetel es parte esencial de este proceso, porque
alimenta en su seno, a lo más granados de los profesionales del área.
En la era de la globalización y del libre mercado, las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) son herramientas poderosas para
aumentar las oportunidades de desarrollo sostenible en el país.
El mundo de hoy exige cambios profundos en nuestro comportamiento y forma
de vida, porque los cambios son tan rápidos y violentos, que nos arrastran a

todos como una tormenta. Para que se tenga una idea de lo que decimos,
veamos sólo este ejemplo: El comercio mundial, después de iniciarse la
imparable etapa de la globalización, el comercio mundial es casi veinticinco
veces más grande de lo que fue en los años 50, y el Producto Bruto Mundial
(PBM) es cinco veces mayor.
Hay que estar preparado para entrar a ese mundo, y mucho más para competir
con los Tratados de Libre Comercio (TLC), que no son otra casa que
habilitadores de esa globalización, y ya nosotros comenzaremos a verlo y a
vivirlo, con el Tratado con los Estados Unidos y Centroamérica.
Este pequeño país de casi nueve millones de habitantes, se erige hoy como uno
de los líderes en América Latina en tecnología de telecomunicaciones.
Pese a todas las dificultades de energía eléctrica, de basura y de agua potable
que tenemos, nos proyectamos en el mundo como un país ejemplo en servicios
de telecomunicaciones; y tenemos que seguir creciendo, Indotel, Prodetel, y las
Empresas Prestadoras de Servicios, porque necesitamos hacer al país más
competitivo y más igualitario con respecto a los demás países del mundo,
porque el desarrollo digital hace al ciudadano más eficiente y efectivo, y porque
enfrentamos el reto de insertarnos con éxito, en la Sociedad de la Información y
del Conocimiento.
Prodetel puede ayudar mucho a crear y promover una masa crítica de
profesionales capacitados, para adaptar las tecnologías existentes a las
necesidades del país. Os invito a que caminemos juntos por esa senda que ha
de conducirnos hacia la creación de una sociedad que levante un ser humano
integral, orientado al espíritu creativo y civilizador, el mismo que nos enseñara
desde su cátedra de maestro, el sabio erudito Don Pedro Henríquez Ureña
cuando nos legó esta enseña que se graba como signo indeleble en el alma de
la República: “No hay que descuidar de ningún pueblo, mientras haya en él diez
hombres justos que busquen el bien”.
Muchas Gracias.

