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Excelentísimo Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis
Abinader Corona;

Excelentísima Raquel Peña, Vicepresidenta Constitucional de la República;

Honorables Eduardo Estrella, presidente del Senado y Alfredo Pacheco,
presidente de la Cámara de Diputados.
En ellos a los demás honorables legisladores presentes;
Magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional
Distinguidos galardonados;
Estimados ministros y representantes de Gobierno que nos acompañan;
Distinguidas autoridades municipales y miembros del Cuerpo Diplomático y
Consular;

Estimados dirigentes industriales y empresariales que se encuentran con
nosotros;

Distinguidos representantes de la Academia, de Gremios Sindicales,
Comunicadores, amigos todos.
Muy buenos días.

Quisiera empezar mis palabras con una afirmación:

EL SECTOR INDUSTRIAL Y SUS PROTAGONISTAS, LOS INDUSTRIALES, SON
UNOS VERDADEROS HÉROES.

Héroes, ya que por años han sufrido la embestida de una política industrial
fallida, que asfixia impositivamente a los que se han aventurado a empeñarse
en crear y sostener industrias productivas, industrias que a su vez se han
constituido en pilares de nuestra economía y de nuestro país.

Héroes, que han encontrado oídos sordos a su convicción de que la industria
debe ser la base de cualquier política de Estado que esté abocado a un
verdadero desarrollo integral de su población.

Héroes, que habían sido marginados por defender la causa industrial.

Héroes, porque aún a pesar de tener tanto en contra, a pesar de los continuos
embates de todos los frentes habidos y por haber, /a pesar de lo desigual de su
campo de batalla, se siguen levantando todos los días convencidos de que su
lucha no es en vano. Convencidos que su lucha ES la vía para la generación de
empleos de calidad y para una República Dominicana cada vez más fuerte.

A estos héroes hoy presentes/ les puedo decir/ con la más absoluta convicción:

Esta administración, la administración del presidente Luis Abinader, no es una
de oídos sordos, sino de acciones contundentes. No es una administración de
promesas a futuro, sino de planes al presente. No es una administración de
aspiraciones, sino de intenciones.
NO HAY DUDAS: La industria tiene un lugar preferente como sector clave en el
impulso del desarrollo económico, sostenible e inclusivo de nuestro país. Está
garantizado en las intenciones; refrendado en los decretos y discursos; y
reafirmado en las acciones que hemos venido realizando en estos primeros 100
días.
La prueba fehaciente la encontramos en una de las más recientes acciones del
presidente Abinader, quien estableció la Mesa de la Industrialización, y colocó
la industria como prioridad nacional, marcando un hito en la República
Dominicana.
Una mesa no de unos pocos, sino de todos aquellos que llevan la industria en su
ADN, y que luchan y se sacrifican diariamente para revertir el proceso de
deterioro industrial acelerado de los últimos años, y crear las condiciones
necesarias para seguir aportando con su trabajo a una República Dominicana
fuerte, industrial, y capaz de producir, en su tierra y con sus manos, productos
de la más alta calidad. Este es SU espacio, un espacio de articulación de políticas
públicas orientado a resultados concretos que permitan mejorar de una vez por
todas el clima industrial de nuestra nación.

¿Cómo puede ser posible que haya procesos más ágiles para garantizar la rápida
colocación de productos importados, cuando los procesos relacionados a la
colocación y exportación de productos hechos en nuestro propio suelo, con
manos dominicanas, queden rezagados a un segundo plano? Necesitamos
corregir esto.

¿Cómo puede ser posible que a la fecha no hayamos podido solventar un tema
tan importante como los registros sanitarios? ¿Cómo es posible que alguien
deba esperar más de 6 meses para conseguirlo? Y esto, en el mejor de los casos.
Este tema requiere una solución definitiva.

¿Por qué las Zonas Francas deben importar más de US$3,600 millones de
dólares de materias primas, cuando gran parte de esto puede ser suplido por
empresas en el régimen ordinario si las condiciones para este encadenamiento
mejoran considerablemente? ¿Qué impide que trabajen ambos como un solo
músculo? Es tiempo de que se eliminen todas las trabas, de esto depende gran
parte de nuestra estrategia de industrialización.

¿Por qué es fácil conseguir financiamiento para un vehículo, una casa, un viaje,
mientras que el que busca financiamiento para nuevas maquinarias, para
nuevos equipos, para producir de forma más eficiente, se enfrenta a un “niágara
en bicicleta”, y con una de las 2 gomas “pinchadas”? Lamentablemente estos
ejemplos abundan, pero todas estas preguntas demandan una respuesta….

Basta ya. La industria dominicana debe ser el centro de gravedad de nuestras
políticas públicas, y esta intención queda más que evidenciada no solo con la
presencia del Presidente el día de hoy, sino también con cada una de las
acciones que se han tomado en estos primero 100 días. Esta es la ÚNICA forma
que lograremos reactivar, dinamizar y consolidar el aparato productivo nacional.

Señoras y señores,

Por los hechos nos conocerán; y por los hechos nos están conociendo. En estas
pocas semanas, hemos dado pasos concretos hacia la reactivación, con un clima
favorable para la inversión y la creación de empleo.

Solo en las últimas 2 semanas, importantes industrias multinacionales han
anunciado inversiones millonarias como lo han sido Nestlé Dominicana y
Ambev, todas orientadas a la expansión de su capacidad de exportación y
asegurando producciones mas limpias y sostenibles. Esto es una clara señal de
confianza.

Pero no solo esto, en las mismas últimas semanas hemos presenciado el renacer
de la industria nacional del vidrio, importante industria que hace más de 10 años
había cerrado sus puertas y que gracias a la visión de Caribbean Glass, Grupo
Borja y el Grupo Rizek, ve un nuevo amanecer. Las repercusiones positivas de
esto son enormes, esto es por igual una clara señal de confianza.

Y esto es solo una muestra reciente. En los primeros 100 días ejemplos abundan
que prueban que nos encontramos en el camino correcto hacia una República
Dominicana sembrada sobre fuertes cimientos y con un gran objetivo: la
industrialización.

Y para fortalecer esto, en estos primero 100 días nos hemos abocado a un
compromiso que mantendremos en todo momento, el de visitar las industrias
que conforman el aparato productivo e industrial de nuestro país para conocer
de primera mano sus necesidades, bajo la iniciativa “Ruta Industrial”. Y en este
proceso los beneficiados hemos sido nosotros, ya que nos han dado la
oportunidad de constatar la gran capacidad de lucha y reinvención de nuestras
industrias, la creatividad imperante en todas, y las oportunidades que se
desbordan a la espera de un Estado que se aboque al accionar.

Industrias cosméticas que han visto sus exportaciones crecer más de un 300%
aún a pesar de grandes dificultades con sus registros sanitarios. Pequeñas
industrias de alimentos forzadas a 2 mudanzas en menos de 2 años para ampliar
su capacidad y satisfacer la creciente demanda de sus productos de la más alta
calidad, aún a pesar de dificultad para acceder a financiamientos adecuados.

Industrias metalúrgicas donde la demanda local ha superado con creces sus
expectativas aún a pesar de un panorama incierto, consecuencia de la pandemia
y de los retos inherentes a la apertura comercial. Industrias que se han
reinventado para enfocar sus esfuerzos a encadenarse con las zonas francas,
teniendo demanda inmediata para sus productos no solo a nivel local, sino con
potencial para suplir a zonas francas ubicadas en centroamérica, a pesar de las
grandes trabas burocráticas que lesionan su eficiencia y productividad.

Una gestión enfocada a la acción, que practica lo que predica, es lo que ha
demostrado ser la gestión de nuestro presidente Luis Abinader Corona. Estamos
viendo de primera mano que, si nos abocamos al trabajo, si nos dedicamos de
lleno a corregir aquellas cosas que de forma administrativa y con voluntad se
pueden solucionar, el futuro tiene un solo nombre: República Dominicana, un
verdadero HUB industrial de clase mundial.

Amigas y amigos,

Hoy, en un día donde la industria merecidamente celebra y galardona sus
miembros y asociados. Aprovecho no solo para extender mis sinceras
felicitaciones a los ganadores y nominados, sino que aprovecho para celebrar a
todos ustedes, héroes que por años han vestido su capa industrial con orgullo a
pesar de tener tanto en contra. Les reitero que su lucha no ha sido en vano

El sector industrial ha demostrado sus sólidos estamentos y que se recupera de
las crisis; que sortea desafíos y vuelve más fuerte que nunca. Ahora, no tengan
dudas, lo va a demostrar una vez más. Volverá la industria a su época de
esplendor, más fuerte, más sostenible y mejor que nunca.

NOSOTROS, TODOS JUNTOS, VOLVEREMOS A PONER LA INDUSTRIA DE MODA

Muchas gracias y felicidades

