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¡Arriba Venezuela! Potencia
espacial de Latinoamérica

Octubre es un mes de celebración para 
Venezuela. Volvimos a hacer historia al 
lanzar nuestro tercer satélite soberano 
al espacio desde el desde el Centro de 
Lanzamiento de Jiuquan, provincia de 
Gansu, República Popular China.

El satélite Sucre (VRSS-2) representa un 
avance sin precedentes. Con cámaras 
avanzadas de observación en alta 
definición e infrarrojo para lograr fotos 
nocturnas, esta maravilla tecnológica 
supera al Miranda, y en su diseño, 
ensamblaje y lanzamiento participaron 
profesionales venezolanos.

En enero de 2018, después que supere 
las pruebas de calibración, China, 
bajo el principio de la transferencia 
tecnológica en el que Venezuela 
tanto ha insistido, entregará el 
control completo del Sucre a la 
Agencia Bolivariana de Actividades 
Espaciales (ABAE), que lo usará para 
la planificiación agrícola, urbanística 

y de seguridad fronteriza. La carrera 
espacial de Venezuela sólo es posible 
en Revolución. 

Cada vez disminuimos más nuestra 
dependencia de servicios extranjeros 
privados y ahorramos recursos 
tan necesarios para dar empuje e 
inyectarlos en el país para vencer 
la Guerra Económica impuesta 
desde los grandes centros de poder. 
Desde   que   se  puso en órbita el 
Venesat-1, hasta el éxito del Sucre, 
hemos dado pasos agigantados en 
materia de desarrollo espacial, que en 
una Venezuela capitalista, no hubiesen 
sido posibles.

Sigamos avanzando hacia la conquista 
del saber, cultivando el camino a 
nuestra soberanía, formando a 
nuestros jóvenes e inculcándoles el 
patriotismo. Sólo con trabajo y lealtad, 
construiremos la Venezuela potencia 
que nuestros hijos heredarán.





Soberanía tecnológica. Decía el Comandante Hugo Chávez 
que era ese el cañón que nos ayudaría a alcanzar nuestra 
definitiva independencia. Recordaba, por allá por el año 
2006 cuando inauguró el Centro Nacional de Desarrollo en 
Tecnologías Libres (Cenditel) en Mérida, que por la ignorancia 
se nos ha dominado mucho más que por la fuerza.

Por ello, desde su llegada a la Presidencia de la República 
se empeñó en crear condiciones favorables para impulsar 
la enseñanza en ciencia y tecnología, además de 
constitucionalizar el derecho de la Patria a explorar las 
herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo. 
Entre ellas el espacio ultraterrestre, una meta que parecía una 
utopía para Venezuela.

En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela promulgada en el año 1999 es el primer documento 
legal que reconoce -en el artículo número 11- el derecho del 
país a la soberanía del espacio ultraterrestre.

A partir de allí, los proyectos de la Revolución Bolivariana 
en el área tecnológica, pero sobre todo en materia satelital, 
avanzaron de forma indetenible hasta lograr lo anhelado: la 
primera incursión del país en la carrera espacial.

Fue en el año 2008, cuando desde China se lanzó el primer 
satélite de Venezuela que serviría para potenciar las 
telecomunicaciones de la nación y abriría una puerta que 
permitiría a los ciudadanos venezolanos profesionalizarse 
en el control de sistemas satelitales y más tarde en el 
diseño, fabricación, ensamblaje y calibración de este tipo de 
dispositivos.

Esa formación se concretó desde la práctica, gracias al 
convenio firmado por Venezuela con la República Popular 
China para garantizar la transferencia de tecnología en 
diferentes ámbitos.

En la actualidad, más de 100 venezolanos de la Agencia 

Formación espacial: 
El ambicioso proyecto de Venezuela 



Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) y de otras 
instituciones y empresas del Estado, participan en actividades 
tanto en China como en Venezuela relacionadas con las 
diferentes fases de desarrollo del proyecto Sucre. Todos ellos 
han recibido algún tipo de formación relacionada con la 
materia.

Próxima meta: formación en suelo patrio

Mariano Imbert, miembro de la ABAE y director del Proyecto 
Sucre, explica que para los diferentes componentes del 
programa se han planificado y ejecutado entrenamientos, 
como por ejemplo en las operaciones del satélite y los sistemas 
de aplicaciones satelitales, haciendo énfasis en las capacidades 
de la carga útil además del segmento espacial.

“El Proyecto Satelital Sucre o VRSS-2 a diferencia de los 
programas anteriores, contempla el desarrollo en conjunto 
de todas las actividades de diseño, ensamblaje, integración 
y pruebas del satélite entre los equipos chino y venezolano. 
Esta participación en el trabajo ha permitido a los científicos 
y técnicos nacionales obtener una mayor experiencia y 
solidificar conocimientos obtenidos en programas anteriores 
con la práctica, de la mano de los especialistas de las distintas 
empresas asiáticas que participan en el desarrollo del satélite 
y de los sistemas terrenos”, detalla.

La idea es que todos los ingenieros y técnicos venezolanos que 
se han formado en esta disciplina sirvan de multiplicadores de 
esa enseñanza en suelo patrio. 

De acuerdo con Imbert, actualmente se están desarrollando 
programas de formación a nivel de pregrado y postgrado para 
poder llevar a cabo la formación de personal en Venezuela, 
en las diferentes especialidades relacionadas con las ciencias 
y tecnologías espaciales, y no tener que depender de 

Universidades en el extranjero.

“Ya se han firmado acuerdos con diferentes instituciones 
educativas para implementar estos programas y que los 
venezolanos tengan la oportunidad de estudiar en el país 
estas carreras. También como parte del Plan Estratégico 
a largo plazo de la ABAE, se tiene contemplado crear una 
Academia de Ciencias y Tecnologías Espaciales con el fin 
de promover con mayor fuerza la formación, educación, 
investigación, desarrollo y divulgación de estas importantes 
áreas de conocimiento que son estratégicas para el Estado”, 
precisa Imbert.

Al ser consultado sobre las medidas que tomará el Estado 
venezolano para evitar la fuga de especialistas, Imbert 
recuerda que éste es un problema que afecta a todas las 
instituciones estratégicas del país.

“Cada vez que se pierde un especialista se pierde una gran 
inversión del Estado y también tiempo de preparación de 
ese personal. Nos encontramos trabajando con el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología para minimizar la fuga de cerebros de la ABAE 
con la implementación de diferentes medidas. Una de 
las estrategias es mantener los salarios para el personal 
altamente capacitado, actualizados de acuerdo a sus 
necesidades y realidades del país”. 

Para Imbert también es fundamental que al momento de 
seleccionar el personal que participa en estos proyectos 
de gran impacto para la nación se realicen evaluaciones 
integrales considerando sus conocimientos técnicos, actitud 
y disposición al trabajo, además del nivel de compromiso 
con la nación y con los programas de gobierno. Por otra 
parte, considera que se debe dar mayor importancia a la 
formación política del personal de estas instituciones.



La medianoche de este 9 de octubre se lanzó el 
satélite Sucre, el tercero soberano de Venezuela y el 
segundo de observación terrena. 

En este proyecto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) jugó un importante papel al ser el facultado 
por el Estado venezolano ante la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) para solicitar la órbita del nuevo 
aparato, construido en su mayoría por personal venezolano.

Jesús Rafael Rivera, jefe de la Unidad de Investigación y 
Seguimiento Internacional de CONATEL, destacó que antes 
del lanzamiento es necesaria la autorización de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que regula  las 

telecomunicaciones entre las distintas administraciones y 
empresas operadoras.

Para ello, el país solicitante, en este caso Venezuela, debe 
notificar qué clase de satélite desea poner en la órbita y 
posteriormente, se determinará si éste no pondrá en riesgo la 
transmisión de aquellos que ya se encuentran en el espacio.

Durante este proceso, CONATEL, como ente encargado 
de velar por el correcto uso de las telecomunicaciones en 
nuestro país y como el órgano facultado en la Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones (LOTEL), para realizar todos los trámites 
correspondientes ante la UIT, llevó a cabo una comunicación 
directa con 19 países del mundo detallados por la Unión, 
que podrían verse involucrados o afectados (según sea el 

CONATEL es el ente facultado de realizar las solicitudes para enviar nuevos satélites 
al espacio ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
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caso), por el lanzamiento de nuestro satélite Sucre, ya que su 
emisión de señal podría interferir con los aparatos de estas 
naciones.

A lo largo de las conversaciones, los aliados tuvieron 
la oportunidad de hacer sus preguntas, comentarios u 
observaciones, para lograr una conformidad y unanimidad 
de criterios en cuanto a la órbita-espectro, que es compartida 
por todos los países del mundo. 

En este caso, CONATEL dejó claro que este satélite sólo 
emitirá o recibirá información cuando orbite sobre territorio 
venezolano.

La construcción y lanzamiento de este nuevo satélite se debe 
a que por sus características, tanto Sucre como el Miranda, 
tienen un tiempo establecido de orbitación de cinco años, por 
lo que el Sucre suplirá las funciones que ha venido realizando 
el satélite Miranda desde el año 2012. 

Pero el Sucre es más avanzado que su antecesor. Tiene un 
sistema de cámaras de alta definición que proporcionarán 
mayor alcance y proyección.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se 
encuentra facultada en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
en su artículo 118, para regular, ordenar y controlar el espectro 
radioeléctrico asociado a redes satelitales. 

Es por ello, que esta Comisión actúa como la administración 
notificante ante la UIT para la tramitación de solicitudes de los 
satélites, ya sean de órbita geoestacionaria (como es el caso 
del satélite Simón Bolívar o Venesat-1) u órbita media o baja 
(como lo son Miranda y Sucre).
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Hace 18 años, áreas remotas como la Sierra de San Luis 
en el estado Falcón o zonas del estado Amazonas, no 
contaban con los servicios de telecomunicaciones.  Pero 
hoy en día, tras la implementación de planes técnicos para 
la promoción y desarrollo del sector en todo el espacio 
geográfico venezolano, estas y otras poblaciones tienen 
acceso a la red pública y privada de telecomunicaciones.

Para lograr que toda la población venezolana esté 
comunicada, CONATEL cuenta con la Gerencia de Geografía 
e Información, encargada de planificar a través de una serie 
de estudios y recolección de datos la distribución de la red 
de telecomunicaciones a nivel nacional.

CONATEL garantiza despliegue 
de las telecomunicaciones a cada 

rincón de Venezuela
El despliegue de 6.886,22 Km de fibra óptica a lo largo y ancho del territorio 
nacional y la instalación de 34 puntos de acceso en zonas desasistidas son 
muestras de la distribución equitativa de la telecomunicaciones en Venezuela.

Cartografía e Indicadores son las divisiones que constituyen 
esta área.  En la primera  se elaboran los planos y se realizan 
análisis espaciales para medir y explicar las diferencias que 
hay en distintas poblaciones con respecto a los servicios de 
telecomunicaciones y en la segunda se levanta información de 
tipo social y de población, con el objetivo de realizar informes 
donde se explique la realidad espacial de cada mapa. 

Más allá de plasmar en mapas la información recolectada, esta 
gerencia sirve de soporte para los otros departamentos como 
Operaciones, Servicio Universal, Seguimiento Regulatorio, 
Gestión de Telecomunicaciones, Monitorización, Medios  
Comunitarios y Alternativos y Planificación y Desarrollo del 



Sector de la Comisión.

Scarlet Montezuma, gerente de esta área en CONATEL, explicó 
que “nosotros les damos sugerencias a las gerencias operativas, 
en algunos casos, para guiarlos a las zonas donde se puede 
llevar un servicio o desarrollar determinados proyectos”.

2do y 8vo  Proyecto de Telecomunicaciones

Con el objetivo de atender las áreas más desasistidas del 
país, en el año 2005 se  llevó a cabo el segundo proyecto 
de telecomunicaciones, que consistió en la Instalación, 
operación y administración de 34 Puntos de Acceso (PDA) 
o centros de conexión comunitaria para beneficiar a las 
comunidades de los estados Mérida, Apure, Barinas y 
Táchira. 

En la actualidad, CONATEL se encuentra en el proceso de 
reinaugurar siete (7) de estos PDA para garantizar que el 
pueblo continúe conectado.

Otra de las ideas concebidas para la distribución de los 
servicios de telecomunicaciones fue la implementación de 
la Red Nacional de Transporte, octavo proyecto ejecutado 
por el Fondo del Servicio Universal de CONATEL, que implicó 
el despliegue de 6.886,22 Km de fibra óptica a lo largo y 
ancho del territorio nacional, con 213 puntos de presencia 
(nodos), y un Centro de Operaciones de la Red dotado 
de un centro de datos y de una plataforma telefónica de 
próxima generación, que permite la operatividad de 
los servicios de transporte de datos, procesamiento de 
llamadas (señalización, enrutamiento, facturación), acceso 
a centros de datos (hospedaje Web, e-mail, respaldo de 
datos), multidifusión de video-contenidos encapsulados 

en IP, entre otros. 

La Red Nacional de Transporte llegó a 18 estados del país que 
ahora cuentan con el despliegue de redes de acceso, servicios 
de telefonía e Internet, lo que significa la inclusión de un gran 
sector de la población al ampliarse la cobertura de los servicios 
de telecomunicaciones, especialmente en áreas históricamente 
desasistidas.   

“Saber dónde están las radios, las televisoras, las redes de fibra 
óptica y el resto de los servicios de telecomunicaciones tiene una 
implicación territorial. Aunque somos un ente regulador, también 
somos socializadores, porque debemos  averiguar qué zonas 
del país no tienen acceso a estos servicios para que los reciban”, 
destacó Montezuma.

Vía a la automatización

Con la llegada de la era digital, la Gerencia de Geografía e 
Información, trabaja en un nuevo proyecto para lograr la 
automatización del proceso a partir del año 2018, a través de la 
realización de mapas con programas especializados. 

Ante este proceso, Montezuma aclaró que “actualmente no 
manejamos un sistema robusto para que el producto salga más 
rápido, donde se relacionen las bases de datos las gerencias 
operativas de CONATEL y así podamos saber dónde se encuentran 
cada uno de los servicios”.

Además, adelantó que se encuentran trabajando en un Análisis del 
Espectro para determinar dónde hay disponibilidad de coberturas 
de radios FM en el territorio nacional, así como en la elaboración de 
un Atlas de telecomunicaciones donde se observe la evolución del 
sector durante los últimos años.



Puntos de Acceso CONATEL: 
Conectando a zonas remotas de Venezuela

Siete Centros de conexión comunitarios de CONATEL serán reinaugurados
antes de que termine 2017 y otra docena en el primer trimestre de 2018

El proyecto, que ya pasó por una fase previa de revisión 
y diagnóstico de las necesidades más inmediatas, inició 
en el estado Mérida, con la reinauguración a finales de 
septiembre del PDA de Los Nevados, una remota población 
turística ubicada en pleno páramo andino.

El gerente del Fondo de Servicio Universal de CONATEL, 
Avilio Lavarca, explica que al estar Los Nevados tan retirada 
de la capital, Mérida, la conexión a Internet y telefónica debe 
hacerse vía satelital, para lo que se cuenta con el satélite 
Simón Bolívar (Venesat-1) y la empresa estatal CANTV.

“Los PDA son un proyecto que desarrolló CONATEL para 
darle conectivdad a zonas donde las telecomunicaciones 
son de difícil acceso. En el caso de Los Nevados, es una 

conectividad satelital obligatoriamente. El proyecto nace 
para atender a estas zonas”, explicó y detalló que para el 
primer trimestre de 2018, reabrirán 12 centros más.

Lavarca agregó que CONATEL y CANTV estudian para una 
segunda etapa, que la conexión del PDA Los Nevados 
sea a través de radio enlace, que es una técnica usada 
por la estatal telefónica para atender las necesidades de 
comunicación de localidades remotas mediante redes de 
transmisión que emplean sistemas de Radio de Microondas 
terrestres.

Los PDA, son centros para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones y de información, ubicados en las 
áreas más desasistidas del país, diseñados para promover 



la cultura y el desarrollo de las comunidades.

El proyecto PDA es parte del segundo plan del ente 
regulador, ejecutado a través del Fondo de Servicio Universal 
de Telecomunicaciones, para la planificación, instalación, 
administración, operación y mantenimiento de treinta y cuatro 
(34) Puntos de Acceso distribuidos en los estados Apure, 
Mérida, Táchira y Barinas.

Cada centro posee 10 módulos de computadoras conectadas a 
Internet con sistemas y aplicaciones basadas en software libre, 
cuatro cubículos para realizar llamadas telefónicas, servicios 
de fax, escáner, fotocopiadoras e impresoras, cuyos servicios 
están disponibles para la comunidad a precios solidarios.




