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Al hablar sobre   el crecimiento del producto interno  bruto en el país, observó que de    20 
billones de   dólares, en el 2004,  7 años después   es de 53 billones de dólares, lográndolo en 
situaciones difíciles  y complejas. 

“Y no hemos hecho más que duplicarlo en situaciones difíciles y complejas porque han 
ocurrido   crisis  financieras  globales que se  ha convertido en una crisis   económica  global por 
el  impacto que ha tenido en el comercio   internacional   y en lo que tiene que ver con  el 
aspecto  fiscal”, observó. 

Explicó que    a  pesar de eso sin  que   la economía   haya podido mantener  el ritmo normal 
de  crecimiento por  encima del  7 por ciento, a ese ritmo de multiplicación de  la capacidad de 
generación de riquezas,   piensa que en  20 años   estaríamos por encima de  200  billones de 
dólares al año.  

“Un país que tendría una  población entre  los  11 y 12 millones de  habitantes   con una 
capacidad de riqueza de  200  billones de dólares   ciertamente se convertiría en una 
nación   priviligiada en esta subregión del mundo. Lo podemos lograr, claro que lo podemos 
lograr  teniendo  la capacidad   en proyectos  y planes concretos”, dijo Fernández.   

Observó que aquí existen   las conexiones, el capital disponible, y ahora  un aliado  como 
la  India. 

 “Aquí no solamente  hemos asistido a  la apertura   de un programa de capacitación,   asistimos a 
la antesala de   una revolución que va a transformar al país y me siento profundamente 
regocijado de que me hayan invitado a estar   aquí  y dentro de  20 años decir  yo   fui testigo del 
origen de esta revolución”. 

Los  gobiernos de la India y República Domincana firmaron este acuerdo a través del Centro de 
Exportación e Inversión de  República Dominicana (CEI-RD). 

Como parte del acuerdo, el Gobierno de la India  donará equipos y asignará tres profesores 
durante   dos años para  impartir docencia  en el area de tecnología. 

El embajador de la India   señaló que se escogió a la empresa  C_DAC, Center of Development 
of Advanced Computing,   destacada en la India en la investigación  y desarrollo de computación 
y en tecnología de la información. 

El proyecto, al servicio de Santiago  y la región, cuenta con dos laboratorios, 55 computadoras, 
área de tutoría para alumnos, equipos multifuncionales, servidores sub-redes locales con puntos 
de acceso inalámbrico, protección  firewall y  literatura de apoyo. 

http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/8/31/390974/presidente-y-embajador-
de-india-abren-centro-santiago 
 
 
 


