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El abogado y ex gobernador de las islas, Álvaro Archbold Núñez, socializó a través de redes
sociales un documento donde explica los (46) fundamentos de la Acción Popular en la que
demanda una solución 'de fondo' al tema del Cable Submarino en el Archipiélago. (Caricatura:
Sandfly
, 2011).

El documento fue enviado, entre otros, al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al
Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna.

Archbold Núñez explica en su escrito de que “con una cuantiosa inversión en dólares, en un 90
por ciento financiada con recursos del Estado, las islas tienen uno de los servicios de internet
más costosos, deficientes e inoperantes del país, cercenándole a la mayor parte de los
miembros de la comunidad el derecho fundamental al acceso de la información”

Dada esta precaria conectividad, no ha sido posible desarrollar, además, proyectos que se
visualizaron para el mejoramiento en la calidad de vida de los isleños, como la implementación
de ‘call centers’ y la enseñanza del inglés de manera virtual a través del SENA, entre otros.

Como se recordará los 835 kilómetros de cable submarino de fibra óptica que unen a Tolú
(Sucre) con San Andrés, fueron conectados y puestos ‘en servicio’ a mediados de 2010 y, lejos
de ser la solución anhelada, cada vez parece enredarse más (como lo previno el ilustrador-San
dfly
hace ocho años) en su frágil esquema operativo y financiero.
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Las peticiones y fundamentos de la solicitud, se describen en el siguiente documento h
aga click aqui
:
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