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Señoras y señores. 

No siempre es fácil comprender la complejidad y la magnitud del desafío que 

usted ha asumido, Presidente,  al dar vida a esta verdadera revolución que es 

República Digital.  

Los recursos educativos disponibles en la web, las plataformas para comerciar 

electrónicamente y para que el Estado entregue servicios a los ciudadanos, el 

internet al alcance de cada dominicana y cada dominicano, necesitan mucho 

más que computadores, tablets y teléfonos móviles.  

Cada servicio y producto de República Digital requiere de redes de banda ancha 

y puntos de acceso a través de los cuales se transmiten contenidos, se difunden 

ideas, se intercambian experiencias y se comercian productos y servicios. Para 

eso sirven las redes de fibra óptica y los puntos WiFi que ETED e INDOTEL 

estamos desplegando. 

Y usted Presidente ha querido que nadie quede al margen de los beneficios de 

esta revolución. Por eso hoy rendimos cuenta de estos avances aquí, en 



Barahona, y no lo hacemos solamente en la capital. Y por eso nuestro esfuerzo 

se desarrolla a lo largo y ancho de todo el país. 

El 27 de febrero de 2018 usted comprometió la instalación de 610 puntos WiFi 

en el país, cada uno de los cuales debería estar disponible para que cualquier 

persona, de manera gratuita y continua, pudiera acceder a internet a toda hora y 

cada día de la semana.  

Con satisfacción hoy puedo informar a usted que al día de hoy se encuentran en 

pleno funcionamiento 546 redes WiFi en todo el país. Es decir, desde octubre de 

2018 al día de hoy hemos incorporado 323 puntos de conexión WiFi para dar 

servicio a la población.  Como usted definió, estas redes no están concentradas 

en la capital, sino que están distribuidas en todo el país. Al finalizar enero ya nos 

encontrábamos en 97 municipios y en las 32 provincias del país. 

Sólo aquí en Barahona hemos desplegado redes en 6 de los 11 municipios, en 

4 hospitales y en 2 universidades. Gracias a República Digital, quienes hoy 

trabajan, estudian o se atienden en estas instituciones tienen por primera vez 

internet al alcance de la mano. Y con el nuevo corredor de la OMSA en Barahona 

estaremos presentes en toda la nueva ruta. 

Y que no le quepa duda a nadie, estos servicios se están utilizando. Sólo en 

diciembre manejamos más tráfico a través de las redes que en todo el primer 

año de operación. Fueron 68.3 terabytes. Para que nos demos una idea, esto es 

el equivalente a enviar unos 2 mil millones de mensajes a través de whatssap. 

En ese mismo mes, nuestras mediciones registraron ni más ni menos que a 794 

mil personas accediendo gratuitamente a internet a través de estas mismas 

redes. 

Sabemos que tenemos que responderle Presidente, porque el desafío que usted 

nos ha planteado es por el bien del país, de modo que en este mismo momento 

los equipos de INDOTEL se encuentran trabajando para alcanzar el total de la 

meta que usted estableció para el 27 de febrero. Cada uno de esos 610 puntos 

de conexión WiFi que están comprometidos. 

 

Esto es sólo parte del trabajo. 



El esfuerzo de ETED en la instalación de una Red Nacional de Fibra Óptica 

permitirá que cada una de estas redes WiFi, así como las conexiones privadas 

que se instalen, dispongan del ancho de banda necesario para asegurar la mayor 

calidad y la máxima velocidad en la transmisión de voz y datos. 

Esta Red Nacional cubre1,198 KM. Con 12 nodos en funcionamiento, uno de 

ellos en el Sur (Haina). Considera además, 23 Nodos en proceso, los que ya se 

encuentran adjudicados y entrarán en servicio en Agosto 2019). 5 de estos 

Nodos estarán en esta región Sur (San Cristóbal, Baní, Azua, San Juan y 

Barahona). Incorporaremos 20 Nodos en una fase siguiente, cuya adjudicación 

debe producirse en Marzo de 2019, de los cuáles 7 van en el Sur (Cabral, 

Comendador, Duvergé, San José de Ocoa, Pedernales, Vallejuelo y Villa 

Altagracia). 

Y de acuerdo a lo que usted nos ha mandatado, Presidente, estos esfuerzos 

deben siempre considerar a los más vulnerables. Por esa razón hoy puedo 

anunciar que como INDOTEL hemos encaminado ya esfuerzos de las empresas 

Altice y CLARO para la instalación de fibra óptica interurbana en la región Sur, 

en Enriquillo. 

No existen atajos al desarrollo ni balas de plata que permitan alcanzarlo de 

manera simple o rápida. República Digital es una estrategia, una ruta y un 

objetivo. Como lo es el año de la innovación y la competitividad que estamos 

viviendo. A su modo, cada uno de estos espacios nos señalan que se necesita 

tiempo y persistencia para lograr las metas más exigentes que nuestro país se 

ha planteado nunca.  

Presidente, le estamos cumpliendo a usted y al país. Pero como usted mismo 

siempre ha señalado, esto es sólo una etapa en el largo camino por hacer de la 

República Dominicana la patria próspera y desarrollada con la que soñamos. 

 

Muchas gracias 


