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Desde el tercer trimestre de 2017, hombres y mujeres de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones, expertos en atención al usuario e
ingenieros, se han dado a la tarea de recorrer varios estados del país para
salir en defensa de los derechos de las y los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones.
Más de una docena de comunidades de Aragua, Carabobo, Distrito
Capital, Miranda y Vargas han sido visitadas por Conatel en atención
de denuncias de fallas masivas de los servicios de telecomunicaciones,
esfuerzo que no se queda allí, pues viajan además representantes de las
operadoras de servicio responsables.
Pero este programa, también ofrece solución a los problemas, pues tras
las inspecciones se organizan mesas técnicas con la participación activa
del Poder Popular, el verdadero dueño de los recursos del Estado, que
debe funcionar para servirle.
Además, en Conatel hemos iniciado un proceso de acercamiento con
las operadoras de telecomunicaciones, que nos ha sentado en la misma
mesa para hablar como venezolanos y en franqueza sobre el desarrollo
del sector, y nuestro aporte a la diversificación de la economía, en medio
de la guerra económica que tanto daño le ha hecho al país.
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En Conatel estamos comprometidos con la Patria y su crecimiento, en el
marco del respeto al marco legal vigente y, poniendo siempre en primer
plano al Poder Popular, como protagonista de las transformaciones
necesarias desde la base.
Para nosotros es un privilegio servir al pueblo venezolano y extender
la mano a todas las empresas del Motor Telecomunicaciones, para que
juntos trabajemos en la optimización y recuperación de las plataformas,
que a diario son víctima de la vandalización y hurto de cableado y
material estratégico.
Cnel. Jorge Elieser Márquez
Director General de Conatel

@

“Uno de los más grandes logros de esta Revolución bonita es decirle al mundo
y decirnos a nosotros mismos que hemos colocado la educación
en el primer lugar de nuestro esfuerzo”

Hugo Rafael Chávez Frías

.

El Petro: una oportunidad
para el impulso
de la organización popular
Estimular la minería de criptomonedas en las comunidades ayudaría
a descentralizar la gestión gubernamental y aliviaría en buena parte
la carga económica al Estado.
Recordar de qué se trata el Socialismo
y cuáles son sus bases es la premisa
que debe guiar al Estado venezolano
en la incorporación del Petro como
criptodivisa nacional. Esta premisa
la defiende Car los G arcía, gerente
de Tecnología de Conatel, quien
asegura que impulsar una economía
digital a la que el pueblo no pueda
acceder representaría un retroceso
en las conquistas sociales alcanzadas
hasta el momento por la Revolución.
Para García, el Petro es una oportunidad
única para que las organizaciones
populares se empoderen en la
producción y administración de

recursos que les per mita ejecutar
los proyec tos sociales que quieran
emprender como comunidad.
“ S e n os o cur re qu e la s o ci e da d
o rganizada a través de las comunas
y l o s Co n s e j o s Co m u n a l e s p u e d a
acce d e r a es t a te cn o l o gía . E s o
ayudará también al for talecimiento
de la red, pues mientras más equipos
d e min e r ía s e unan, más di f ícil es
v i o lar la s e gur i da d d e l sis te ma”,
e x p lic a e l G e re nte d e Te cn o l o gía
d e Co nate l .
De acuerdo con García, cada equipo
de minería podría generar entre 600

“El Petro se presenta como una alternativa
a la guerra económica, como una manera
-desde el punto de vista tecnológico- de
plantar frente a los diversos temas que
aquejan al país, como por ejemplo:
extracción del efectivo y la especulación”,
resalta Grillet.
El académico asegura que otra de las
políticas que el Estado debe adoptar

para impulsar el Petro debe ser la
formación, no sólo para adaptarse
a l te m a s i n o a l a n u e v a c u l t u ra
financiera. “Es necesario proliferen
los cursos sobre las criptomonedas,
indicadores macroeconómicos, cómo
deben realizarse las transacciones
y qué marco legal protege a la
gente. Esto garantizaría el éxito
de la nueva divisa”.
Grillet sugiere que el Estado imparta
este tipo de formación, de forma
gratuita, a través de los Infocentros
y las Canaimitas. “Nuestro deber es
garantizar que no exista una brecha
que impida a los ciudadanos
a ce rcarse a esta alternativa”.

Datos de interés para principiantes
El 3 de marzo de 2009 el Comandante
Hugo Chávez anuncia la idea de crear
una moneda internacional a la que
denominarían Petro.
Ocho años más tarde, el 3 de diciembre de 2017, el Presidente Nicolás
Maduro anuncia la creación del Petro,
criptomoneda respaldada en las reservas venezolanas de recursos naturales.
El 31 de enero de 2018 el gobierno
Bolivariano publica el White Paper
del Petro, documento donde el emisor de la criptomoneda (Venezuela)
muestra todas las condiciones de su
creación, funcionamiento y respaldo.

y mil dólares mensuales. “Esto ayudaría
a descentralizar la gestión comunitaria,
aliviaría la carga económica al Gobierno
y ter minar ía por empoderar a ese
pueblo organizado que ahora tendrá
recursos para acomodar las calles,
construir escuelas o reacondicionar
estructuras”.
Esto se puede aplicar a empresas
del Estado, universidades, centros
de estudiantes y cualquier otra
organización que quiera convertirse
en un ente autosustentable.
Por otra parte, se estarían sentando las
bases para que la sociedad venezolana
se acostumbre a vivir sin papel moneda,
lo que fortalecería su economía, ya que
no será sensible de ser afectada por
páginas que no tienen nada que ver
con la realidad del país.
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tema de las criptomonedas, quien señala que el Petro no tiene las mismas
características que una divisa de curso
legal, pues además de estar respaldada
por una plataforma tecnológica,
trasciende fronteras y es fiduciaria,
lo que la hace doblemente confiable.

Esta teoría es apoyada por Jhonny Grillet,
profesor universitario especialista en el

Para empezar a minar (producir ganancias) una buena opción es comenzar con criptomonedas de poco valor.
Si comenzamos a minar con este tipo
de monedas, podemos hacerlo desde
cualquier equipo, incluso un teléfono
celular.
Para minar monedas como el Bitcoin
si se necesitan equipos especiales
para procesamiento de datos.
No es necesario saber de programación para introducirse en el
mundo de las criptomonedas.
Las transacciones y operaciones que
se hacen en la red son totalmente
transparentes.
Si alguien intenta atacar el entramado de una criptomoneda, automáticamente el sistema lo detecta. Es casi
imposible piratear la red.
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Conatel en la calle:
garantizando el servicio
al ciudadano

Proyectos
La División de Atención al Ciudadano
tiene proyectos como la creación de
talleres de formación, que capaciten y
orienten a las comunidades sobre sus

derechos como usuarios, y establecer
herramientas de medición de la calidad
del servicio.
La operadora de telefonía CANTV
planteó el Sistema de Empotramiento
Te cn o l ó gi co E ze qui e l Z am o r a
(Emp o d e t a e z), qu e af ian z ar á la
p ar ticipación de las comunidades en
la planificación, desarrollo y resguardo
del servicio.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel),
bajo la iniciativa de servir al ciudadano, trabaja en conjunto
con las operadoras para atender las necesidades reales del pueblo.
Existen dos maneras de ver la
a dministración pública, una encargada
de las tareas administrativas y otra
que busca mantener una relación
directa entre la institución y el pueblo.
En este contexto es creada la iniciativa
de “Conatel en la calle”.
Con objetivo de crear corresponsabilidad
entre el pueblo y la institución, surgió la

División de Atención al Ciudadano, con
la finalidad de cubrir las necesidades del
pueblo en materia de telecomunicaciones.

Desde su creación, la división se
en foca en servir a los ciudadanos
garantizando el derecho social a la
comunicación. En 2017 se decidió dar
un paso mayor, no solo para asegurar
el servicio sino también para trabajar

Para el 2018 se tiene previsto mantener
en marcha la iniciativa, para servir en
la mayor cantidad de comunidades
posibles, no sólo en la región capital,
sino a nivel nacional, pues resulta
importante atender las fallas masivas
que se presenten y garantizar el derecho
de los venezolanos a la comunicación.

en función a las necesidades reales
del pueblo.
Luego de la respectiva aprobación por
parte de la dirección de Conatel y durante
la transmisión del programa “Conatel al
aire” por Radio Miraflores 99,5 FM, la Jefa
de la Oficina de Atención al Ciudadano,
Magaly Celis, dio a conocer la iniciativa
social de trabajar conjuntamente con

el Poder Popular y las operadoras
de servicios de telecomunicaciones, para
atender de manera directa las fallas
masivas que presentan las comunidades.
El notable incremento de 600 a 3 mil
reclamos recibidos por la División de
Atención al Ciudadano en menos de tres
meses materializó la necesidad de acudir
a las comunidades y atender sus necesidades.
Celis explica que servir de enlace para las
operadoras y el pueblo, es la intención de
Conatel en la calle, “atender las denuncias en
las oficinas no es suficiente, hay que tener
una versión de las necesidades reales en
telecomunicaciones”.
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Es por ello, que la División de Atención al
Ciudadano, recibe los reclamos, denuncias
y propuestas por parte de las usuarias y
usuarios, y posteriormente la Comisión,
como ente regulador y administrador del
espectro radioeléctrico, conjuntamente
con las prestadoras de servicio, acuden a
las zonas afectadas y realizan una inspección.

Comunidades de los estados Miranda y
Vargas como El Hatillo, Los Teques, Valle
Chara, Petare, Paracotos y Guaracarumbo
(Vargas), ya han sido visitadas por
Conatel en la calle, en cooperación
con las operadoras, para resolver las
fallas masivas de telecomunicaciones.
Durante las inspecciones, el grupo
técnico de Conatel descubrió que las
fallas en el servicio de telecomunicaciones,
principalmente en telefonía, se deben en
gran medida al hurto de cables y otros
equipos técnicos de las operadoras,
vandalización y sabotaje dentro de las
comunidades.
Sólo en el mes de diciembre se
registraron 696 mil averías a nivel
nacional en la plataforma de CANTV. El
trabajo conjunto de Conatel y la estatal
telefónica redujo esta cifra a 173 mil 368.
De las fallas que aún quedan por resolver,
la mayoría se ubica en región capital (34
mil 120) y Miranda (9 mil).

Sin embargo, esto solo será posible si
existe un Poder Popular organizado,
una alianza con los gobiernos regionales
y el trabajo mancomunado entre
Conatel y las operadoras de servicios
de telecomunicaciones.

“Y es que, no se puede uno llamar
chavista si no pone en práctica, si no
aporta un granito de arena a la felicidad
de alguna persona, a la construcción
de la Patria bonita.”
Cnel. Jorge Elieser Márquez
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E-learning: un caso de éxito
en la democratización
del conocimiento

Formación para la producción
Con el nacimiento de El Petro, Venezuela
debe garantizar que su pueblo obtenga
el conocimiento que le permita
integrarse a esta importante alternativa.
En e s te s e n t i d o, A n te l i z s e ñ a l ó
q u e l a ú n i c a fo r m a d e q u e e s e
a cce s o se democratice es a través de la
formación. “Creo que tenemos mucho
más por hacer que en toda nuestra
historia anterior. Nosotros cubrimos
una etapa importante cuando se
promulgó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (Lo t e l ), ahora estamos ante un desafío: Internet es
un poderoso medio de producción y
nuestro pueblo debe tener acceso a él”.

La institución, apegada al principio de democratización,
ofrece un programa de enseñanza en línea en el que se imparten
cursos en áreas técnicas y sociales relevantes para la nación.
Desde sus comienzos, uno de los
objetivos de la Revolución Bolivariana ha
sido garantizar el acceso del pueblo
venezolano a una educación gratuita
y de calidad.
Es por ello que gran par te de los
recursos obtenidos por el Estado
han si d o d es tina d os a la creaci ó n,

re m o d e la ci ó n o re cup e r a ci ó n d e
es cu e las , lice os y uni ve r si da d es .
De igual forma, se han impulsado
programas de formación en todos
los niveles académicos y áreas de
estudio para consolidar el aprendizaje
de la población y su inclusión en
temas de vital importancia para el

desarrollo social de la Patria. A través
de instituciones como la Comisión
Nacional de las Tecnologías de
I nfor mación (CO N AT I ), el Centro
N a c i o n a l d e Te c n o l o g í a s d e
I n fo r m a c i ó n (CNTI), la Fundación
I nfocentro y la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (Conatel)
el Gobierno Bolivariano ha socializado

el manejo de herramientas como Internet.
Gracias a la red de redes, a la que más
del 60 por ciento de los venezolanos
t i e n e a cce s o, gra n p a r te d e l a
p oblación puede culminar sus estudios
y expandir sus conocimientos.
Precisamente Conatel, apegada al
principio de democratización, ofrece
hace aproximadamente dos décadas
un programa de enseñanza en línea
en el que se impar ten cursos de
Producción y Locución Radial, LTE
4G, Co m u n i c a c i o n e s S a te l i t a l e s,
Co n tabilidad Básica e I nkscape,
entre otros.
D e a c u e rd o co n A l e x i s A n te l i z ,
g erente de Formación de Conatel, la
intención de la institución es “ofrecer
una formación de calidad, certificada
por centros de estudios reconocidos,
en la que el participante obtenga
contenidos especializados que le
permitan ampliar sus expectativas
laborales”.
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Por ello, buscan concretar una serie de
alianzas con organismos internacionales
como el Registro Regional de Internet
para América Latina y el Caribe (LACNIC,
por su sigla en inglés) e instituciones a
la vanguardia de la formación a distancia

como la CONATI y la Fundación Instituto
Internacional de Estudios Avanzados (Idea).

“Queremos aprovechar las experiencias
que existen en el ecosistema nacional
para hacer sinergia y complementar nuestras
capacidades. Ya hemos firmado un acta
de cooperación con la Universidad
Nacional Experimental de las Fuerzas
Armadas (UNEFA) y esperamos continuar
sumando esfuerzos a este proyecto que
pone a disposición del pueblo educación
de la más alta calidad, a precios
accesibles”, detalló.
Para Anteliz, Conatel busca estar a
la altura de lo que hoy se denomina
convergencia de las telecomunicaciones,
por lo que trabaja en el reforzamiento
de las plataformas tecnológicas y los
equipos de trabajo. “Las tecnologías
han evolucionado a un ritmo avasallante,
por ello queremos actualizarnos y estar
a la altura de las demandas que nuestro
país exige en este momento”. El gerente
de Formación de la Comisión informó
que una de las propuestas que esperan
elevar para que sea incluida en el Plan de
la Patria 2019- 2025 es que se contemple
el impulso de espacios de formación, en
el área de las telecomunicaciones,
apalancados en las herramientas que
nos brinda Internet.

Y es que, de acuerdo con el especialista,
esa formación también está a nuestra
dis p o s i c i ó n d e fo r m a gra t u i t a ,

gracias a Internet.
Po r l o s m o m e n to s, e s t u d i a n
d i fe re n te s alternativas para incluir
un programa de formación sobre
criptomonedas en el cronograma de
cursos de Conatel para el año 2018.

“Cuando un pueblo está decidido a
ser libre, no hay imperio ni ejército
que pueda maniatarlo,
dominarlo,
amenazarlo,
derrotarlo”
Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela
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