LA INTERNET EN #Cuba UN
DERECHO
DE
TODOS…#CubaInformatiza
#CubaInformatizavsBloqueo

En #Cuba la informatización está en función del desarrollo del país, para crear
una cultura general de su uso.
En #Cuba todos tienen derecho al uso de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación.
En #Cuba el desarrollo de la informatización se basa en compartir lo que tenemos
y no excluir a ningún ciudadano.
En #Cuba ETECSA ha priorizado las inversiones en aquellos lugares donde más
personas pueden acceder a estos servicios.
En #Cuba se ha priorizado el acceso Internet en las instituciones del Estado y el
Gobierno, así como en los medios de comunicación masiva y los centros de interés
económico y social, las universidades, escuelas, instituciones de la salud,
bibliotecas, centros culturales y artísticos, institutos de investigación.
En #Cuba el Estado asume la inversión del acceso gratuito a Internet por más de
4 millones de cubanos en sus centro de trabajo o estudio.
En #Cuba las universidades han multiplicado por varios números sus velocidades
de acceso a Internet para los estudiantes y profesores, de forma gratuita.
En #Cuba la conectividad internacional se ha multiplicado en los últimos 5 años
por dos.
En #Cuba la conectividad de 2 o 3 universidades es hoy lo que era la conectividad

del país en el 2012.
En #Cuba el acceso a Internet se desarrolla mediante la infraestructura de
servicios digitales nacionales, a partir de la fortaleza que tiene el país en sus
recursos humanos en el ámbito de la informática.
En #Cuba se prioriza la visibilidad a los contenidos de los organismos,
instituciones, a partir de la prioridad del gobierno electrónico.
En #Cuba existen con más de 2 millones de usuarios con @nauta , los portales de
gobierno, aplicaciones como APKLIS donde hay más de 5 millones de descargas
de aplicaciones, como el sitio web y la aplicación APK de Correos de Cuba que ya
cuenta con servicios de comercio electrónico.
En #Cuba se favorece la tarifa de los sitios web .cu con el objetivo de estimular el
desarrollo y acceso a plataformas nacionales que hoy forman parte del acceso a
Internet.

