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Un informe del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2004 define el
“estado de derecho” como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones
y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se
promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de
ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”.

El estado de derecho está incorporado en la Carta de las Naciones Unidas, así como en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En la Reunión de Alto Nivel sobre Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional del 24
de septiembre de 2012 se emitió una declaración donde se reconoce que “el estado de derecho se
aplica a todos los Estados por igual y a las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones
Unidas y sus órganos principales, y que el respeto y la promoción del estado de derecho y la
justicia deben guiar todas sus actividades y conferir previsibilidad y legitimidad a sus acciones”.

Esta introducción conceptual de la visión de la ONU sobre el estado de derecho es para aterrizar
en situaciones que se dan en República Dominicana donde es frecuente ver o escuchar a
“hacedores de opinión pública” denunciar o pretender denunciar situaciones que no se
corresponden con la verdad y luego alegar que el Gobierno hace caso omiso a lo denunciado.

Pasa con empresas extranjeras establecidas en el país, que vienen amparadas en las condiciones
legales establecidas por el Estado dominicano y con base en ese marco legal traen sus inversiones
y desarrollan sus operaciones.

Luego, el Estado, de manera unilateral, no puede romper esos compromisos amparados en la
normativa vigente, porque estaría violentando el “estado de derecho” al que se ha comprometido
ante la ONU y sería pasible de una demanda internacional que puede resultar muy costosa en
términos económicos y de imagen pública internacional.

Cuando una institución del Estado concede a una empresa un permiso, autorización o cualquier
otra licencia para operar, siempre bajo el compromiso de cumplir con las normas establecidas,
luego no puede dejar sin efecto esa concesión por hacer caso a voces mediáticas que presentan
denuncias sin fundamento.

Un ejemplo particular es el relacionado con la operación de la planta eléctrica de Seaboard en la
margen occidental del río Ozama. Resulta que esa unidad Estrella del Mar II, de 108 megavatios,
tiene una concesión del Estado para operar hasta el 2030 y su licencia medioambiental está
vigente hasta el 2025.

Si el Estado, de manera unilateral, decidiera cancelar la concesión o la licencia ambiental de esa
empresa, sin pruebas que justifiquen una violación de los compromisos asumidos, entonces
tendría que dar a esa empresa indemnizaciones millonarias como compensación, porque así lo
establece el acuerdo contractual entre las partes.

De lo contrario, la empresa puede presentar una demanda internacional que llevaría al país a un
arbitraje costoso y largo, sobre el cual se puede producir una sentencia desfavorable para el
Estado.

Esos riesgos que pesan sobre una eventual violación del estado de derecho son los que deben
analizar y consultar los funcionarios públicos antes de tomar decisiones o de hacer anuncios
públicos pretendiendo “sintonizar” con las tendencias mediáticas de “hacedores de opinión
pública”, para así evitar riesgos de efectos negativos para el país.

Otro ejemplo de “opinión pública distorsionada” es el que pesa sobre la minera Barrick Pueblo
Viejo, que se le acusa de no cumplir con el 5% de los impuestos para invertirlos en la provincia
Sánchez Ramírez, donde opera. Pero resulta que esa partida es entregada por la minera al Poder
Ejecutivo y es desde el Gobierno Central que debe disponerse su posterior distribución al
municipio. O el mito sobre el supuesto exceso de consumo de agua del embalse de la presa de
Hatillo, cuando la realidad es que esa minera le devuelve a ese afluente más agua de la que le
extrae y luego de descontaminarla en su planta de tratamiento.

El Gobierno guarda silencio y no actúa en consecuencia, porque sabe que muchos denuncias son
infundadas y no se puede arriesgar a violentar el estado de derecho.
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La cuenta de muertos por consumir bebidas alcohólicas adulteradas sigue en aumento. El dato hay
que actualizarlo a diario. Ya van más de un centenar los que han perdido la vida de una manera
absurda.

¿Dónde están los culpables de esta desgracia? Hay más de uno. Están las autoridades, que no
hacen nada aun teniendo conocimiento de este comercio ilegal de bebidas. Pero también es
responsable la ignorancia y la pobreza. Estas son dos combinaciones mortales.

Subyace en el subconsciente de quienes acuden a esta bebida asesina que prefieren rendir los
chelitos y que por eso no van a las bebidas que sí cumplen con todos los registros sanitarios. Es
una pena que más personas sigan perdiendo la vida de una forma tan trágica e ilógica. Lo bonito
del caso es que ahora las autoridades se enteran que sucede y han comenzado a cerrar negocios.
¡¿Ahora?!
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Desde el diseño e implementación del Programa Articulado de
Transformación Institucional basado en Valores
Organizacionales (INFOTEP PROACTIVO), llevado a cabo durante
el período 2004-2007, no se había conocido ningún esfuerzo
por modernizar y adecuar, en toda su extensión, el sistema
nacional de educación y formación técnico profesional en
República Dominicana.

En efecto, el INFOTEP PROACTIVO fue un proceso de consulta,
revisión, transformación, reestructuración y modernización de
la estructura organizacional del INFOTEP, incluyendo procesos y
procedimientos, así como la obtención de una Certificación ISO
9001:2000, hecho sin precedentes en el país en ese momento.

Obviamente, este proceso de transformación implementado en
el INFOTEP, se hizo a partir de la elaboración de un diagnóstico
situacional, el cual permitió conocer el estado del arte de la
educación técnico profesional en el mundo, así como los
avances que se habían tenido en América Latina con relación al
funcionamiento de los sistemas nacionales, en los cuales tiene
lugar el desarrollo de este tipo de educación vinculada al
trabajo. En ese mismo sentido, la realidad de la oferta
formativa, y su capacidad de responder a las necesidades y
demandas de los sectores productivos, fue otro ámbito que se
auscultó para modelar la situación de la ETP y las referencias
que se podían tomar para incluirlas en el proceso de
modernización del INFOTEP.

Quince años después del INFOTEP PROACTIVO, vemos que el
mundo cambió, las economías se transformaron radicalmente,
las empresas dieron un vuelco tecnológico sin precedentes y
arribamos, de paso, a la Industria 4.0 o, como se manifestó en
el Foro Mundial de Davos celebrado en el 2016, a una industria
sin empleos. El reto que se planteó aquí era la instalación
definitiva de la era digital, “en nuestro entorno, nuestras vidas
e historia”; y así ha sido, pues los esquemas, procesos,
modelos y relacionamiento en el mundo del trabajo, todos
dependen de la alta tecnología, de las comunicaciones,
robótica, telemática, mecatrónica, entre otras.

Y, en ese escenario, es que se debe reinventar la educación
técnica y la formación profesional; pero ese reinvento debe ser
integral, de largo alcance, inclusivo, disruptivo y creador, y sin
contemplaciones.

Ya no se trata solamente de discutir la forma en la que
individuos recibirán una formación para el mundo del trabajo y
los mercados laborales, sino de insertar este tipo de educación
en las políticas educativas, dándole un carácter nacional a su
accionar, y tomándola en consideración en la dinámica socio-
económica que busca impulsar el crecimiento y desarrollo del
país.

En ese contexto, aplaudimos y saludamos la convocatoria que
ha anunciado el INFOTEP, y a partir de la cual se realizará una
gran consulta nacional para hablar sobre el futuro de la
formación técnico profesional, en donde se espera la
participación activa de los diferentes sectores productivos,
empresarios, académicos, sector laboral, la iglesia, la diáspora,
entre otros agentes claves vinculados con el sector.

Es hora ya de que la educación técnica en República
Dominicana asuma el rol que le corresponde como
instrumento de desarrollo económico y social.
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