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Primero el país
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no estamos a borde del abis-
mo, ni inmersos en un caos 
económico y social.  Cuan-
do las naciones atraviesan 
los tiempos políticos, exis-

te una tendencia natural a la exageración.  
Debemos ser cuidadosos.  Cuando abraza-
mos afirmaciones y frases extremistas, sin 
proponérnoslo, no sólo erosionamos nues-
tra credibilidad, sino que inducimos a mu-
chos a que nos suban el vidrio.

Las frases catastróficas y pesimistas 
no encuentran sustento en las estadísti-
cas que hoy acompañan este breve artí-
culo. Tampoco lo encuentran en las de-
cisiones que toman inversionistas extran-
jeros que cada día valoran más la estabi-
lidad económica, social y política de 
nuestro país y por ello aceptan recibir ta-
sas de interés cada vez más bajas por nues-
tros bonos globales. Hace unos días acep-
taron, por un bono de 40 años, una tasa 
de interés menor que la exigida por el de 
30 años emitido en 2019.  Tampoco lo en-
cuentran en inversionistas extranjeros 
que siguen incursionando en todos los 
sectores de nuestra economía, incluyen-
do el turismo. Mientras los “fake news” 
atentan contra nuestra nación, los inver-
sionistas extranjeros, como mostró la se-
mana pasada el nuevo Club Med en Mi-
ches, ripostan con más inversiones. La 
fábrica de frases catastróficas y pesimis-
tas tampoco hace mella en las decisiones 
de los empresarios dominicanos, quienes 
a diario anuncian nuevos proyectos de in-
versión que reflejan una apuesta a favor 
de la continuación del progreso económi-
co, social e institucional que ha acumu-
lado el país. Los anuncios de un nuevo 
complejo que combina hotelería, centro 
de convenciones y centro comercial en 
Santiago, a ser realizado por el Grupo Ágo-
ra, y el proyecto de instalación de 500 car-
gadores eléctricos para vehículos en di-
versos puntos del país que ejecutará In-
terenergy, son dos ejemplos recientes.

Nuestra nación es el fruto del trabajo 
y el esfuerzo de todas las generaciones 
que nos antecedieron. Nuestros antepa-
sados aportaron a la construcción de la 
República Dominicana que conocemos 
hoy.  Cuando hablamos mal de nuestro 
país, estamos denostando el sacrificio y 
el sudor de todos los que nos antecedie-
ron. Cometemos una gran injusticia cuan-
do lo hacemos. Ampliamos la audiencia 
si reconocemos que tenemos un país que 
ha progresado mucho, pero que sus me-
jores días están todavía por venir.  Con-
venzamos a los votantes de que tenemos 
las mejores ideas y acciones para conti-
nuar y acelerar nuestro progreso.  Nada 
contribuiría más al bienestar del pueblo 
dominicano que una sucesión de gobier-
nos democráticos cada vez mejores.  l
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