DISCURSO DEL DR. JOSÉ RAFAEL VARGAS
Secretario de Estado
Presidente del Consejo Directivo del INDOTEL

ACTO DE APERTURA
VIII REUNIÓN DEL COMITÉ CONSULTIVO PERMANENTE I:
TELECOMUNICACIONES (CCP.I)
Hotel Hilton Santo Domingo
Santo Domingo, D. N.
23 al 26 de mayo de 2006

Distinguido señor Sergio Scarabino,
Presidente del CCP.I
Distinguido señor Clovis Baptista,
Secretario Ejecutivo de la CITEL
Distinguida señora Bertha Santoscoy,
Representante Residente de la OEA
Honorables miembros del Consejo Directivo del Indotel.
Excelentísimos señores embajadores acreditados en el país.
Honorables Delegados, Observadores y representantes de empresas e
instituciones del país que hoy nos acompañan.
Señoras, señores:

El evento que inauguramos esta mañana, constituye para la Repùblica
Dominicana un eslabón de significativa importancia, en este momento
especial en que nos encontramos. Como gobierno y como país, estamos
inmersos en un serio y sostenido esfuerzo, orientado a crear un marco de
gobernabilidad y desarrollo, para edificar la nueva sociedad del
conocimiento.

Sentimos profunda satisfacción de recibirlos en el país y de hacer que se
sientan como en su propia casa. El hecho de que esta octava reunión del

Comité Consultivo Permanente I de la Citel, se realice en nuestro país,
reafirma nuestro compromiso de trabajar de cerca con este importante
organismo, que se erige hoy como un instrumento vital de asesoría de
nuestras instituciones de telecomunicaciones.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones dado que es la primera
vez que un evento de esta naturaleza se celebra en nuestro país, es un
orgullo para el INDOTEL, órgano regulador de las telecomunicaciones de
la República Dominicana, ser el anfitrión de este Comité Asesor en
Telecomunicaciones de la CITEL, que reúne a los Estados Miembros y el
Sector Privado de Las Américas para la coordinación de normas, los
estudios económicos y las iniciativas relativas a la introducción de
tecnologías y servicios.
Desde el pasado mes de febrero la República Dominicana, pasó a ser
miembro del COM/CITEL y es nuestro interés, seguir colaborando de
cerca, tanto en dicho Comité Directivo Permanente como en este Comité
Consultivo Permanente I (CCP.I) de telecomunicaciones. Por tal motivo,
ofrecimos y nos fue otorgada la sede para que hoy estemos reunidos aquí
en esta hermosa tierra que los saluda y recibe con todo el calor del trópico.
El sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana ha
mantenido en los últimos diez años un extraordinario dinamismo. Ese
crecimiento se advierte en el aporte que hace el sector al Producto Bruto
Interno de nuestra economía, que hoy representa el 13.3 por ciento.
El aporte al crecimiento de la economía durante el ano pasado, fue de un
13.2 por ciento, cifra que apunta a mantenerse en este ano 2006.
Desde 1998, la apertura de mercado y la promoción de la libre
competencia, el crecimiento del sector se ha hecho palpable, y hoy existen
más y mejores opciones de servicios a los usuarios. La cantidad de líneas
telefónicas en todo el país se ha cuadriplicado y la opción de servicio se ha
diversificado, evolucionando la calidad e infraestructura tecnológica a los
niveles mas sofisticados de la industria.
Eso explica que hoy dispongamos en el país de la cifra record de 4.8
millones de líneas telefónicas, para una teledensidad del 54 por ciento, es
decir, 54 de cada cien dominicanos tienen acceso a un teléfono.
Las cuentas de Internet también registran un crecimiento sin precedente, y
hoy podemos decir, con datos actualizados al 30 de abril, que ya el país
dispone de 141 mil cuentas de Internet, lo que significa que un millón 300

mil dominicanos ya tienen acceso a este servicio, o lo que es lo mismo,
hemos avanzado a una densidad de 14 usuarios por cada cien habitantes.
Y todo esto se debe, a la seguridad jurídica existente, al clima de confianza
que hemos recobrado y al respeto de la libre competencia y a la
participación activa de las empresas de uno de los sectores básicos de
nuestra economía.
A la par con ese crecimiento, participamos activamente en los organismos
que como la Citel, promueven y desarrollan un marco normativo y de
estimulo al sector de las telecomunicaciones. Igual empeño ponemos hoy
en ser parte del consejo de la de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) lo cual nos ha llevado a expandir y fortalecer
nuestras relaciones internacionales no solamente con Las Américas si no
con el resto del mundo.
En pocos días el país será sede de la reunión de cancilleres de la OEA.
Durante los días 5 y 6 de junio se celebrará en el país el trigésimo sexto
periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA y el tema
central de esta reunión de cancilleres será el de la Gobernabilidad y
Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento.
En la preparación de dicha declaración nuestra institución, ha tenido un
papel significativo impulsando el tema de la sociedad del conocimiento al
más alto nivel dentro de la OEA, con lo cual esperamos que los trabajos
que venimos adelantado en el marco de la CITEL puedan profundizarse y
seguir respondiendo a los desafíos a los cuales nos enfrentamos con el
seguimiento e implementación de los resultados post CMSI.
Para todos los presentes, es conocido el amplio y profundo esfuerzo que
debemos realizar en estos meses venideros, para hacer posible el
mecanismo de implementación de la CMSI a escala internacional, tomando
en consideración los temas y líneas de acción del Plan de Acción de
Ginebra y el Programa de Acciones de Túnez para la Sociedad de la
Información y a nivel regional, además de los acuerdos anteriores, los
compromisos que cada uno de nuestros países ha asumido con la
implementación del Plan regional para la Sociedad de la Información en la
región de América Latina y el Caribe, denominado Elac2007.
Son muchos los escenarios que debemos atender, pero lo más importante es
que podamos trabajar de manera sinérgica en cada uno de éstos,
movilizando nuestra experiencia, nuestro saber hacer y nuestros propios
intereses como región.

Los resultados de este comité son claves para muchos de los temas que
forman parte de los distintos planes y compromisos internacionales y
regionales post Túnez. Entre otros, quiero recordar nuestra participación en
la Conferencia Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales a
celebrarse este próximo noviembre en Antalya, Turquía, a la cual debemos
llegar con una contribución importante como Comité Consultivo
Permanente.
Nuestro país, y particularmente el Indotel, reiteran su interés no sólo en
participar mucho más de cerca con este Comité Consultivo Permanente I
(CCP.I), sino en nuestro compromiso de que los resultados del CCP.I
contribuyan y permitan el avance equilibrado de la región hacia ese nuevo
modelo basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información y el
conocimiento.
Les deseamos éxito en el desarrollo de las sesiones de trabajo que estarán
agotando durante los próximos cuatro días, y que las contribuciones
realizadas por cada gobierno sean detalladamente discutidas y enriquecida
en los respectivos grupos de trabajo.
Están ustedes en una tierra y en un país, la Republica Dominicana, que
camina con pasos firmes hacia la construcción de la patria de todos. Nunca
como hoy debemos sentirnos más optimistas de nuestro futuro. Sean todos
bienvenidos y disfruten a plenitud de su estadía en Santo Domingo.
Muchas gracias.

