La Habana, 22 de agosto de 2016
Asunto: Conmemorando los 20 años de Cuba a Internet.
Queridos amigos!!
Van hacer 20 años de que un mensaje recorriera el mundo anunciando que Cuba, gracias a muchos
esfuerzos institucionales e individuales y a la solidaridad de muchos amigos, se había conectado a
Internet.
Justo un día como hoy, 22 de agosto había ocurrido, por primera vez, ese hecho histórico en el Capitolio
de La Habana, antigua sede del Ministerio de Ciencias de Cuba y donde radicaba el Nodo Ceniai. El anuncio
oficial al mundo fue dado a conocer el 12 de octubre de 1996, reflejado por todos los medios de prensa
nacionales y extranjeros.
Lo que ha pasado en estos 20 años en Cuba no ha dejado de ser noticia en la web, lo conocemos todos.
Por solo mencionar algunas como, los adelantos científicos cubanos compartido con la región y el mundo,
la prensa en Internet, los avances tecnológicos nacionales, la aparición de una nueva universidad
informática, el cable submarino, las salas de navegación, las zonas Wi-FI y muchas más.
Mirando hacia atrás, no nos sentimos satisfecho con lo logrado, nos queda mucho tramo por recorrer
para borrar las diferencias de conectividad que nos separan del resto de los países de la región, en una
era donde la tecnología continúa su avance de manera vertiginosa y no se detiene, donde la adopción del
protocolo IPv6 es un hecho y no una idea. Donde debemos convertir en realidad el concepto de que la
última milla no es la empresa, el hogar, el individuo, estas son las verdaderas primera milla, por la que
debemos seguir trabajando y por la que nos debemos todos.
Nuestro futuro hoy más que nunca debe ser un futuro tecnológico, de inclusión, de uso racional de las
tecnologías en beneficio de todos y para el bien de todos para que nos propicien el beneficio y satisfacción
que hoy tanto recabamos.
A todos lo que nos han acompañado en todos estos años les damos las gracias, a todos los que trabajan
por hacer nuestros sueños realidad, por una Internet más amplia, inclusiva y segura y sin desigualdades
nuestro más grande agradecimiento.
Un saludo bien caribeño
Jesús Martínez
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Date: Mon, 9 Sep 1996 20:22:41 -0300 (EDT)
Queridos amigos;
Despues de tantos dias, annos, de sacrificio y desvelo, tengo la gran
satisfacion de comunicarles que nuestra querida Cuba, nuestro caiman
antillano ha podido ser conectada a INTERNET como habiamos deseado.
La conexion a 64 Kbps por el momento, se realiza a Sprint en E.U.
Muchos son los amigos que nos han ayudado, apoyado y seria injusto el
mencionar a alguien sin correr el riesgo de olvidar algun nombre, creo que
para ser honesto mi mayor reconocimiento lo voy a dirigir al FORO DE REDES
LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE,desde Rio hasta Lima. El FORO que nos dio la
oportunidad de conocernos, de compartir estrategias, de dimensionar
nuestras tareas, de proyectar mejor nuestras misiones y nos ensenno que
lograr conectarse a Internet no se hace solo con la tecnica, tambien se
hace con solidaridad.
Nuestro mayor agradecimiento a mi joven colectivo de CENIAI, que ha
confiado plenamente en nosotros y que ha sabido concretar este hecho.
historico.
Una nueva etapa acaba de comenzar para nosotros, pronto comenzaran ha
conocer de nuestros WWW y de nuestros servicios de valor agregado, de
nuestra realidad y de lo mucho que podemos ayudar al desarrollo de
nuestra region y de nuestra cultura.
Un saludo bien Caribenno.
Jesus

