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Para este viernes 5 de junio, desde las 7:00 a.m., en la Comisión Legal Afro del Congreso,
quedó citado el debate de Control Político al Ministerio de las Tecnologías y la Información
(MinTIC) por las congresistas Elizabeth Jay-Pang y Astrid Sánchez, en el que buscan
alternativas para solucionar los problemas de conectividad que se viven en los departamentos
de San Andrés y Chocó respectivamente.

La precaria conectividad a internet que dichas regiones tienen, es uno de los temas más
sensibles y requeridos por ambas comunidades, pues es necesaria para lograr reactivar la
economía y mejorar las condiciones de la educación virtual tras la crisis del Covid-19; una
necesidad básica, insatisfecha, como lo declaró el propio gobierno nacional y que hoy es
imperante por el aislamiento preventivo.

Al debate está citada la Ministra de las Tic, Karen Abudinen, con el objetivo de garantizar que
todos los programas de ayudas tecnológicas que se están entregando a las diferentes regiones
del país lleguen también al Chocó y a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero con unas
medidas excepcionales y diferenciales, entre las que se destacan subsidios para el pago del
servicio de internet y el mejoramiento de la calidad.

Participación del gobernador y fuerzas vivas

Además, Jay-Pang Díaz hizo extensiva la invitación al debate al gobernador de San Andrés,
Everth Hawkins Sjogreen; a la secretaria de Educación, Lucila Morelos; a los operadores del
servicio de internet en las islas; a los rectores de las instituciones de educación superior en el
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Departamento y a otros actores fundamentales para evidenciar la grave situación que vive el
archipiélago en materia de conectividad y accesibilidad.

El debate se realizará a través de la plataforma virtual utilizada por el Congreso de la República
y será emitido también a través del canal institucional y por Youtube el viernes 5 de junio desde
las 7:00 a.m.

Es de recordar, que la representante a la Cámara, Elizabeth Jay-Pang Díaz, le ha apostado
desde que inició su gestión en el Congreso a buscar una solución a esta problemática que hoy
afecta a estudiantes, docentes, comerciantes e incluso a propios funcionarios públicos.
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