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¿Cuándo la violencia y terrorismo se hizo
la mejor amiga de nuestros niños?
Enrique José Quintana Sifontes
Existen delitos imperdonables que atentan contra el sentido más elemental de la humanidad, su práctica y aceptación nos hace dudar que seamos seres racionales y superiores
en la evolución. La infancia, la inocencia del ser niño, es una bendición. La sociedad debe
procurar para esa etapa, de la vida la convergencia de; alegría, educación y formación de
valores que construyan comunidades justas y responsables.
Hoy en Venezuela, el sector político que representa a la derecha atenta sin compasión
alguna hacia la infancia, la familia y la sociedad, desbordando odio y violencia, sin ningún
remordimiento, al punto de usar a niños y adolescentes como “soldados de guerra”, niños que deberían tener un libro o un juguete en sus manos, le son ofrecidos morteros,
bombas, armas y sobre todo esto la inoculación de odio hacia sus semejantes, hacia sus
compatriotas que por pensar y actuar distinto son señalados como “enemigos”.
¿Es la violencia callejera el método para sustituir nuestros gobernantes? ¿Cuando el usar
niños como “mini terroristas” se hizo legal? ¿Por qué no se han pronunciado con contundencia en contra de esta práctica los representantes; religiosos, políticos, sociales, económicos en nuestro país?.
¿Es ética la cobertura mediática que se le ha dado a estos eventos? ¿Cómo deben responder los organismos de seguridad de Estado ante la destrucción de instalaciones; civiles,
gubernamentales, militares? ¿Estamos conscientes como sociedad, que es nuestra la responsabilidad por las muertes ocurridas a causa de los hechos de violencia?.
Todos los habitantes del país debemos entender que la violencia no construye, todo lo
contrario destruye y deja huellas imborrables, la justicia debe ser la bandera de esta Nación, es por ello que condenamos enérgicamente esta práctica y el uso de infantes para la
guerra, no permitamos que esta conducta se convierta en un habito de nuestra colectividad, somos mucho mejor que esta baja pretensión.
El gobierno bolivariano tiene el deber supremo de garantizar los derechos de convivencia
de sus ciudadanos; en un clima de paz, respeto, tolerancia y prosperidad. La Revolución
bolivariana es la garantía de este ejercicio de amor, confiando en el Dios Todopoderoso
venceremos por la vida, la justicia y la paz.
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mayor reconocimiento, como nuestros hijos.
El sociólogo Blas Segovia, asegura que “las nuevas tecnologías, y particularm ente las redes sociales, representan un avance significativo en el
desarrollo de la hum anidad en cuanto al m anejo
de la inform ación y adquisición de conocim iento
en los individuos. Pero que en el caso de niños y
adolescentes “los padres, representantes o responsables deben m antener una actitud vigilante y orientadora en cuanto a la utilización de
estas tecnologías, ya que puede ocurrir que un
uso excesivo o inadecuado de ellas pudiera revertir los efectos positivos que indudablem ente
poseen”.
Desde hace algunas sem anas, se han conocido distintos casos de niños y adolescentes que
han sido presa de un juego llam ado “La ballena
azul”, el cual traza 50 pruebas a sus víctim as, en
las que deben pasar noches enteras sin dorm ir,
ver películas de terror durante 24 horas, m utilarse, tatuarse en su piel la im agen de la ballena, y de no cum plir con las m etas trazadas, son
am enazados con que asesinarán a sus padres.
Todo esto con la finalidad de orientarlos hasta
la m uerte, a través del suicidio.

Huérfanos digitales,
los hijos del Siglo XXI
Se han convertido los medios de comunicación digital, las Redes Sociales y el
internet en padres sustitutos de niñas, niños y adolescentes de este siglo? O más
bien son herramientas que contribuyen a unirnos a aquellos que están más allá de
nuestras fronteras?
Las herramientas tecnológicas desarrolladas
por la humanidad son una bendición para los
que día a día hacen uso correcto de ellas, ya
sea para llevar a cabo una actividad laboral,
para mantenerse en contacto con familiares
o amigos que se encuentran en otras latitudes y “mantenernos informados”. Pero, ¿hasta que punto es realmente bien utilizada la
tecnología?
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Para muchos, las redes sociales y los avances
tecnológicos se han convertido en un lazo que
nos une o hace sentir cerca de los que están
lejos físicamente, pero que a su vez nos aleja
de los que tenemos cerca o en el propio lecho
de nuestro hogar, en muchas ocasiones, el teléfono celular nos sumerge en un mundo de
distracciones, que si no ponemos cuidadosa
atención, nos atrapa; a tal punto que logramos descuidar a quienes merecen y necesitan
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Este fenóm eno se ha propagado con m ás de
279.000 seguidores en todo el m undo desde R usia y hasta Latinoam erica, y que ha dejado com o
resultado m ás de 130 jóvenes que practicaron el
suicidio en R usia según sus autoridades. Estos
hechos sólo dem uestran que este m al llam ado
“avance de la tecnológica” no ha representado m ás que un retroceso para los que se dejan
sum ergir o aun peor perm iten la sum ersión de
sus hijos en aparatos electrónicos, que de alguna m anera representan el centro del m undo en
adolescentes y que term inan cubriendo ausencias afectivas dentro del hogar.

de los padres, el cu a l de be s e r l o s u f i c i e n te m e n te sólido com o para ga ra n ti z a r l a i m po s i bi l i da d
de que puedan ser s u s ti tu i do s po r l o s a v a n c e s
tecnológicos” agrega e l So c i ó l o go .
Es por ello que a diario se encuentran campañas de concienciación dirigidas a padres y representantes, para que tomen más en cuenta a
sus hijos y a su familia, compartan más y mejores momentos junto a ellos, así como es de
vital importancia supervisar el contenido de lo
que los infantes y/o adolescentes visitan en internet, ya que en el siglo XXI, la tecnología se
ha vuelto tutor de muchos, sin filtro de lo que
está bien o mal, sin orientación, sólo información, datos, publicidad y pornografía, convirtiendo a los más frágiles en simples zoombies
2.0 y huérfanos digitales.
Desde Conatel, lo invitamos a hacer una introspección y determinar si en realidad vale la
pena invertir tanto tiempo a las redes sociales
y el internet. Tiempo que puede ser aprovechado con las personas que les rodean y que en
realidad necesitan de su atención, además de
evaluar si desea usted que sean las redes sociales quienes eduquen a sus hijos y tener una
“actitud vigilante permanentemente con el uso
de la tecnología”.

“Las nuevas tecnologías deben representar
una herram ienta auxiliar para los padres
en la form ación y educación de sus hijos
sin llegar a extrem os de que puedan
ser sustituidos por estas. Aunque en
la época actual es com ún que los
padres, por las m últiples ocupaciones y actividades asum idas,
term inen descuidando el rol
que la vida y la sociedad les
im ponen. En este sentido,
resulta útil analizar el rol
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el Centro de Desarrollo e Información (CEDITEL), que actualmente es la Gerencia de Formación, con una atractiva oferta de cursos,
seminarios y talleres con el fin de potenciar
los conocimientos en el área, actualizando e
incorporando nuevas actividades para ajustarlas a la realidad del mercado y orientarlas
a las nuevas tendencias tecnológicas.
De acuerdo con el último informe realizado
por la Gerencia de Formación del primer trimestre del año 2017, quinientas once (511)
personas han participaron en cursos como
Informática Forense, Producción y Locución
Radiofónica, Software Libre e Interconexión
de Redes LAN y WAN, entre otras actividades
ordinarias.

Sistema de
Formación Conatel
forjador de la
excelencia académica
El reto es ampliar la red de capacitación para que las venezolanas y venezolanos
tengan libre acceso al conocimiento vinculado al sector.
H a c e 1 7 a ñ o s l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e Te l e c o m u n i c a c i o n e s , CO N AT E L , a b r i ó s u s p u e r tas para brindar oportunidades de formación a toda la colectividad sobre las nuevas
tecnologías de información y comunicación,
como parte de un objetivo para contribuir a
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la evolución del capital humano que trabaja
en pro del desarrollo de las telecomunicaciones en el país.
Siendo la institución que tiene la función
de regular el sector de telecomunicaciones
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Las actividades formativas se realizan de form a p re s e n c i a l e n l a s e d e d e CO N AT E L ; y a q u e ,
cuenta con espacios destinados para tal fin.
Además, dispone de una plataforma para la
formación a distancia y simultáneamente se
dictan cursos en “In-Situ”, que son solicitados por instituciones públicas y empresas
privadas.
En Venezuela hay infinidad de institutos especializados en dictar cursos sobre las telecomunicaciones y la tecnología en general;
sin embargo, Alexis Anteliz, gerente de Formación, considera que Conatel es una referencia a la que pueden acudir las personas
interesadas en recibir un servicio de calidad
de interés social y con precios accesibles
comparados con los del mercado.

de las Fuerzas Armadas, UNEFA, y la Escuela
de Derechos Humanos Vives Suriá para el fortalecimiento de los cursos, ampliar y diversificar la oferta de contenidos, y otorgar certificados con la referencia de instituciones
reconocidas que permitan agregar valor a la
f o r m a c i ó n q u e o f re c e CO N AT E L .
Este 2017, la Gerencia de Formación planea
realizar la evaluación de las actividades formativas que se han venido dictando, así como
un análisis para determinar qué temas marcan tendencia. “Esto implica actualizar nuestra oferta formativa o iniciar el desarrollo de
nuevos contenidos que respondan a las necesidades del sector y de esta manera ser una
alternativa para la formación y la generación
de capacidades a personas naturales, jurídicas e institucionales”, indicó Anteliz.
Estos programas de formación contribuyen
a consolidar la revolución del conocimiento
que vive Venezuela, cuyo eje central es garantizar el desarrollo de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología, para que estén siempre al alcance del pueblo.
Para obtener información de los cursos, los
interesados pueden escribir al correo electrónico gestióndecursos@conatel.gob.ve o
ingresar a la página web: www.conatel.gob.
ve en la sección de Formación.

“Procuramos tener entre nuestro staff de facilitadores a los mejores talentos para un público exigente y ávido de información sobre
los temas de actualidad; contamos con un
Centro de Documentación Digital que ofrece
datos complementarios a todas las actividades formativas y disponemos de profesionales que acompañan la labor docente de los
facilitadores, mediante el diseño moderno,
actual y de vanguardia con las mejores herramAlianzas y Conveniosdel hecho formativo una experiencia que agrega valor a quien
hace uso de nuestro servicio formativo”.
Alianzas y Convenios
Durante los últimos años se han realizado
convenios con dos centros de educación, la
Universidad Nacional Experimental Simón
Rodríguez (UNESR) y la empresa Media Creativa C.A y próximamente se suscribirán alianzas con la Universidad Nacional Experimental
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destacó Magaly Celis, jefa de la División de Atención
al Ciudadano de Conatel.
Celis recordó que, debido a ese carácter social que reviste al funcionamiento de las telecomunicaciones, el
Gobierno Bolivariano encabezado por el Comandante
Hugo Chávez comienza a trabajar en la inclusión del
pueblo en el proceso comunicacional, que antes de
su llegada era de carácter privado y estaba reservado
sólo a unos pocos miembros de la élite burguesa.
“Sólo entendiendo este proceso y en lo que podía
convertirse es que el Comandante Chávez comienza
a buscar su democratización, sobre todo a través de
la alfabetización digital. Igualmente, se comienza a
conformar un poder popular que tuviera participación directa en el uso del espectro radioeléctrico y
comenzara a ser no sólo protagonista de la noticia
sino quien la hiciera publica”, aseguró.
De acuerdo con Celis, fue ese espíritu de inclusión el
que impulsó la creación de las oficinas de Atención
al Ciudadano, pues en definitiva es el pueblo quien
tiene la última palabra en la administración del espectro.

LOTEL: 17 años
garantizando el derecho
a la comunicación
Este instrumento legal propició el incremento del número de ciudadanos y
hogares con acceso a Internet, el aumento de las suscripciones al servicio de
telefonía móvil, la puesta en órbita de dos satélites y legalizó el ejercicio de
la comunicación popular.
El lunes 12 de junio del año 2000 el Gobierno Bolivariano promulgó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lotel), instrumento legal que le garantiza
al pueblo, por primera vez, la oportunidad de hacer
comunicación y consolida su derecho a utilizar el espectro radioeléctrico para el beneficio de la nación.
Esta ley, que sustituyó al ordenamiento jurídico de
1940 cuyos artículos no se adecuaban a la realidad
del desarrollo tecnológico que se gestaba en Venezuela y el mundo a comienzos de un nuevo milenio,
nace producto de una gran necesidad: acabar con
los monopolios económicos que hacían de la comunicación un negocio.
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Favoreciendo la protección de los usuarios, usuarias y operadores de los servicios de telecomunicaciones -en un ambiente de libre competencia- la
Lotel propició el incremento del número de ciudadanos y hogares con acceso a Internet, el aumento
de las suscripciones al servicio de telefonía móvil, la
puesta en órbita de dos satélites y legalizó el ejercicio de la comunicación popular.
“Una vez el mundo conoce el poder de los medios
de comunicación, las telecomunicaciones se convierten en un área estratégica para la seguridad,
la defensa y la integración de los Estados. Son un
puente clave y fundamental para la comunicación”,
Noticom

“Con esto, la Revolución convirtió al poder popular en
un actor corresponsable del proceso comunicacional.
Cuando el ciudadano está presente puede ejercer la
contraloría social de todo lo que se hace a través de
los medios de comunicación y del funcionamiento las
empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones”, explicó.
Formación digital para la definitiva independencia
A juicio de Fabiana Valera, gerente de Medios Comunitarios y Alternativos de Conatel, la formación del
pueblo en materia tecnológica es fundamental para
la soberanía de la nación. “Fue una tarea que nos instruyó Chávez, por eso comenzamos alfabetizando a
través de las letras y ahora lo hacemos en el mundo
digital”.
Este programa, en marcha gracias a instituciones
como Cenditel, Conati y la Fundación Infocentro que
hasta la fecha ha formado más de dos millones 180
mil personas en áreas como diseño de páginas web
y ensamblaje de computadoras, busca que niños en
edad escolar aprendan sobre programación.
“Ese es uno de nuestros grandes retos. Lo que se
espera es que a medida que se desarrollen las telecomunicaciones el país vaya formando a las futuras
generaciones, para que participen en el diseño y manipulación de los nuevos avances tecnológicos que se
den a escala global”, señaló Valera.
Comunicación tradicional vs. redes sociales
El mundo de las telecomunicaciones enfrenta un gran
reto, que tiene que ver con la transformación que vivimos de la comunicación tradicional a través de la interacción de las personas en redes sociales. Y es que el
anonimato, lejos de cuidar la privacidad de los ciudadanos se convirtió en un problema que va en detrimento

del derecho a la libertad de expresión.
“El reto al que nos enfrentamos como sociedad, a 17
años de promulgarse la Lotel, es lograr que quienes
actúan detrás de una cuenta se hagan responsables
de lo que allí expresan”, señaló Fabiana Valera quien
además consideró que Venezuela cuenta con el ordenamiento jurídico necesario para acabar con este tipo
de vicios.
Recientemente, el director de Conatel, Andrés Eloy
Méndez, también abogó por la eliminación del anonimato pues esto propicia innumerables delitos.
Telecomunicaciones para todos
Con la promulgación de la Lotel en el año 2000 nació
un fenómeno que vino para apoyar todas las estrategias de expansión del sector telecomunicaciones que
habían sido diseñadas por el gobierno del Comandante Hugo Chávez.
Blas Limongi, titular de la Gerencia de Planificación
y Desarrollo del Sector de Conatel, subrayó que ese
fenómeno conocido como la apertura en los servicios
de telecomunicaciones favoreció la entrada de nuevos jugadores en la explotación -con fines socialesdel espectro.
“Antes del año 2000 sólo había un único operador de
telecomunicaciones que era Telcel, propiedad de la
empresa norteamericana Bellsouth. Luego de la promulgación de la Lotel comienzan a funcionar otras
compañías como Digitel, Infonet y Digicell que eran
tres operadores rurales de telefonía móvil que tenían
sectorizado al país e intercambiaban el roaming nacional entre ellas. También entraron en juego otras
operadoras en el área difusión por suscripción (televisión por cable) e Internet”, indicó.
Limongi aclaró que contar con un marco regulatorio
moderno impulsó la incursión de las operadoras en
vario servicios. Razón por la cual el porcentaje de penetración pasó de 6 a casi 100 por ciento.
“En la actualidad hay casi 30 millones de líneas de telefonía móvil en funcionamiento. Eso no quiere decir
que todos tienen un equipo celular pero si que hay
personas que tienen más de un terminal”, detalló.
Finalmente, mencionó lo sucedido en el año 2007,
período que denominó el punto de quiebre entre el
antiguo y el actual modelo de administración de las
telecomunicaciones.
“Ese año se nacionalizó la CANTV, hecho que trajo
consigo la inclusión de más venezolanos en el acceso
a los servicios de Internet, telefonía móvil y fija local pues los precios de los planes eran y continúan
siendo muy bajos en comparación con los de otros
países”, concluyó.
En el año 2011 la Asamblea Nacional reformó la Lotel,
previa consulta con el pueblo. De esta manera, se amplió su alcance, contribuyendo con el ordenamiento
del sector y estimulando la industria.
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