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y el asedio, infocentro 
con su 787 espacios 
a nivel nacional sigue activo 
dando la batalla 
con la comunidades
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UE UN 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2000 cuando el Coman-
dante Chávez abrió las puertas de la tecnología al pueblo vene-

zolano, el Parque Francisco de Miranda vio el nacimiento del pri-
mer infocentro, ese fue el punto de partida hacia la democratización 

de la Internet.

Ha sido increíble lo que se ha podido lograr gracias a la solidaridad y el tra-
bajo colectivo de las comunidades de la mano de sus Infocentros, han sido 
grandes las expectativas y grandes los logros alcanzados, hoy nos exigimos 
un poco más de persistencia y un poco más de esfuerzo para vencer las difi-
cultades y alcanzar el éxito.

En estos momentos, la Patria atraviesa tormentas y tempestades, pero este 
proyecto fue sembrado por el Comandante Chávez y posee raíces profun-
das que nos han permitido continuar de pie, perseguir nuestros sueños, y 
destrabar el tiempo. La  Fundación Infocentro, se ha mantenido en la lucha 
por la batalla de ideas, en esta  época, en la cual, la vida de nuestra Patria se 
encuentra asediada y agredida por una pandemia que ha comprometido la 
vida de muchas personas, seguimos venciendo.

Nuetro Comandante comprendió que el conocimiento no es universal ni 
neutral, y trabajó por la democratización y socialización de la ciencia y la tec-
nologia, para que ésta generara nuevas preguntas e involucrara la sociedad 
en la construcción de nuevas respuestas, desde nuestras historias, expe-
riencias, pasiones; nuestros desafíos, saberes y sueños locales. “El proyecto 
Infocentro, debe tener como objetivo general Supremo, fortalecer la cons-
trucción del socialismo, acelerarla a través del uso la apropiación social de las 
Tecnologías de Información y Comunicación”

Este 2 de noviembre 2020 celebramos 20 años de lucha junto a nuestro pue-
blo y una vez más demostraremos que no nos rendiremos, aunque el frío 
queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda y se calle el viento ,en In-
focentro la llamarada sigue ardiendo.

LUÍS MANUEL FLORES
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LUIS MANUEL FLORES

A l considerar los aspectos sociales, políticos, 
económicos y jurídicos del impacto Pandemia 
Covid-19 en Venezuela, debemos considerar 

los antecedentes de estos aspectos previos a la emer-
gencia sanitaria que ha significado esta calamidad. 
Venezuela, ha venido sufriendo un ataque feroz y con-
tinuado desde la llegada de la Revolución Bolivariana, 
si bien en un principio se trataba de ataques principal-
mente políticos y mediáticos, estos han ido escalando 
hasta convertirse en una guerra irrestricta y multifor-
me, al Gobierno Nacional y al pueblo venezolano nos 
ha tocado una dura batalla para mantener a flote nues-
tra soberanía y autodeterminación.

La región latinoamericana de igual manera ha venido 
sufriendo de una gran cantidad de problemas económi-
cos y sociales que ha dado como resultado un bajo creci-
miento en la región lo que trae consigo el desplome del 
comercio así como aumento del desempleo con efectos 
en pobreza y desigualdad, América Latina posee una 
enorme cantidad de recursos naturales lo cual la ha he-
cho blanco de la codicia del imperio norteamericano 
quien pretende subyugar a la región con la finalidad de 
hacerse de sus recursos, para ello cuenta con el concur-
so de un grupo de gobiernos serviles quienes contribu-
yen a satisfacer la codicia de sus amos del norte.

Venezuela, ha salido al paso a los ataque imperiales y 
ha tomado la decisión de generar una ley que permita 
maniobrar en la tempestad y si bien aun el país se en-
cuentra revisando y analizando la Ley Antibloqueo, nos 
atrevemos a emitir nuestra opinión al respecto, hemos 
tenido un acercamiento a su discusión y análisis se ha-
ce necesario entrar en el debate con la finalidad de ir 
nutriéndonos de otras experiencia e ir formándonos la 
propia a esto invitamos a todos y todas.

La Ley Antibloqueo trata de fortalecer la actuación 
del poder del Estado frente a las medidas restric-
tivas, como ya se expresó previamente es una ley 
coyuntural que pretende tomar medidas extraordi-
narias para garantizar el desarrollo de los objetivos 
de la Nación.

La Ley se basa en las facultades y procedimientos 
del Ejecutivo en el equilibrio macroeconómico, co-
mercial y de inversiones. Parte de los objetivos es 
recuperar la infraestructura pública y la capacidad 
productiva nacional, tomando decisiones de des-
aplicaciones de determinadas normas legales en 
casos muy específicos, con un control preventivo 
por parte del Consejo de Estado. La norma busca 
la estabilidad del sistema productivo y financiero, la 
aplicación de la inversión extranjera a gran escala y 
sustitución selectiva de importaciones, además de 
los 16 motores productivos.

Si bien el pueblo venezolano ha venido sufriendo las 
consecuencias de la guerra irrestricta y de un bloqueo 
salvaje que impide que lleguen productos de primera 
necesidad, las políticas sociales implementadas por la 
Revolución ha impedido que esta enfermedad tome 
las magnitudes catastróficas profetizadas por los ene-
migos de la patria, voces agoreras de gobiernos como 
el de Colombia, España, EEUU, Chile entre otros daban 
por hecho que la pandemia seria el punto final para el 
cambio de régimen en Venezuela. Hoy no considero 
que hemos vencido la pandemia, pero si hemos logra-
do minimizar los daños que pudo haber causado de no 
haber tomado mediadas extraordinarias y a tiempo, la 
Ley Antibloqueo será otra herramienta para enfrentar 
los efectos generados por el bloqueo en la lucha contra 
la pandemia

IRRESTRICTO
CONTRA ATAQUE
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DURANTE EL AÑO 2019 
La Fundación Infocentro desarrolló su trabajo junto al poder popular, basa-
do en las 6 líneas estratégicas que marcaron su rumbo.Nos sentimos desa-
fiados por la preocupación de reencontrarnos con procesos vividos en sus 
años de inicio. Estas líneas coexisten entre sí, ninguna se limita o se despren-
de de la otra, se nutren para redimensionar un proyecto que debe estar an-
clado a las comunidades organizadas estas líneas son:

* Infocentro adentro
* Formacióna la medida
* iVivir la intensidad de las unidades socioproductivas
* Tejiendo redes
* Sistematizando experiencias
* Impacto social de las TICS

A través de la puesta en marcha de estas líneas de trabajo, se logró que los 
habitantes de los  sectores populares se apropiaran de estos espacios, de 
sus tecnologías, de la creación de proyectos sociproductivos, investigación 
en línea, realización de talleres para el uso de las TIC, que a su vez permitie-
ron generar contenidos, periódicos comunitarios y páginas Web.

MORELLYS VARGAS
INFOCENTRO

ACCIÓN TOTAL
787

415

48

10.261

9141

918

32

3659

338

1337

196

73

2

58

31

2

Evolución de los Espacios Sociotecnológicos

Infocentros transferidos al poder popular

Alfabetizados a través del Programa Nacional de Alfabetización y Formación 
Tecnológicas (PNAFT) en comunidades indigenas por genero según pueblo 2019

Cantidad de facilitadores en el territorio nacional

Distribución de Brigadas Comunicacionales en el territorio nacional

Total de jornadas realizadas sobre la nueva línea de trabajo, Vivir la Intensidad de las 
Unidades Productivas

Total de personas que recibieron formación a traves la nueva línea de trabajo, 
Formación a la medida

Total de Productos Comunicacionales

Total de Jornadas realizadas sobre la nueva línea de trabajo, Infocentro Adentro

Total de personas formadas a través de la nueva linea de trabajo, Tejiendo Redes

Total de jornadas formativas a través de la nueva linea de trabajo, Tejiendo Redes

Experiencias Sociotecnológicas según entidad federal enero - octubre 2020

Distribucion de los Infomovil

Jornadas formativas en el Proyecto Aurora

Total de Infocentros en mantenimiento físico

Total de Infocentros nuevos

Total de alfabetizados tecnológicamente 2.383.393

PROYECTO INFOCENTRO

CELEBRA SU MES 
ANIVERSARIO 

A sí no los enseñó nuestro comandante, Hugo Chávez, cuando 
aquel 2 de noviembre del año 2000, abrió las puertas del Info-
centro Generalísimo Francisco de Miranda, desde ese entonces, 

La Fundación Infocentro, ha venido asumiendo un trabajo conjuntamente 
con el pueblo.

En este 2020, arribamos a nuestros 20 años, siendo ejemplo de socialis-
mo puro y nos tocó vivir una época en la cual, la vida de nuestra Patria, se 
encuentra asediada y agredida por el imperialismo norteamericano, que 
a pesar de las adversidades y la Covid-19 que poco a poco estamos derro-
tando, hemos asumido el reto de animar a las comunidades populares y 
sus organizaciones, llevar la formación desde la distancia, compartir y so-
cializar las experiencias comunitarias en las que viven colectivamente la es-
peranza y la solidaridad que se expresa en las luchas cotidianas de la gente.

NUESTRA HISTORIA
En el año 2001, el Gobierno venezolano puso en funcionamiento 240 
infocentros en todo el territorio nacional, sustentando el decreto 825, el 
cual oficializa el uso de Internet como prioritario para el desarrollo cultural, 
económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela. En 
el año 2007, se crea la Fundación Infocentro, como ente rector del pro-
grama, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología.

Desde sus inicios los infocentros han venido fungiendo como espacios de 
encuentro comunitario para el ejercicio de la democracia participativa, con 
el apoyo de las Tecnologías de Información y Comunicación, se impulsa la 
organización social y se promueve la apropiación del conocimiento 
a través de un proceso de formación e intercambio de saberes y 
conocimientos, entre los diferentes actores sociales que hacen 
vida en la comunidad.

...no se trata 
sólo de llevar 

la tecnología, sino 
de saber que ésta 

tiene que servir 
para la liberación 

y la creación de una 
nueva cultura. 

La libertad, 
la igualdad. Cada 

Infocentro debe ser 
una trinchera de una 

verdadera batalla 
    de posiciones
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GUÁRICO
• Infocentro: Hugo Chávez 
    Venceremos
• Facilitadora: Mildred García

“Es importante destacar que ha sido 
de gran ayuda, ya que son muchas las 
personas, niños niñas , adolescentes 
y jóvenes, que de alguna manera han 
brindado apoyo a nuestras instalacio-
nes en el ámbito tecnológico, man-
tenerse informados y cumplir con sus 
actividades escolares, con el programa 
cada infocentro una escuela”.

DISTRITO CAPITAL
• Infocentro: Casa del Poder Popular 

Registro Civil El Valle DC 36
• Facilitadora: María Navas

“Infocentro se ha hecho indispensable 
en nuestra parroquia, en este tiempo 
de pandemia hemos desarrollado un 
trabajo en conjunto en el área de salud, 
esto a través de de pesquisas focalizan-
do jornadas de vacunación y de desin-
fección. Se han realizado reuniones, vi-
deoconferencias, planificaciones, apo-
yo con el plan cada familia una escuela, 
carga de la RAAS, chequeo de las es-
tructuras UBBCH y CLAP, verificación 
de la población electoral, realización de 
esquemas organizativos para la con-
firmación de los consejos comunales 
y comunas, sus proyectos productivos 
y en especial los enfocados en lo con-
cerniente a los beneficios alimenticios. 
Se han establecido vínculos con organi-
zaciones, movimientos y fundaciones 
para el logro de objetivos conjuntos en-
focados en beneficios sociales.
Todo esto nos ha llevado, a que sea 
reconocido por la población el Proyec-
to Infocentro, el Infocentro Casa del 
Poder Popular Registro Civil y quienes 
ejercemos responsabilidades en el lu-

¿QUÉ HA SIGNIFICADO EL 
PROYECTO INFOCENTRO 
PARA LA VIDA 
ORGANIZATIVA DE TU 
COMUNIDAD?

gar, además, hemos aprendido a dar un 
uso consciente a la tecnología, que le 
permite tener organicidad en las comu-
nidades, para un mayor desarrollo de sus 
actividades”.

ARAGUA
• Infocentro: Francisco de Miranda
• Facilitadora: Dolly Sanchez

“El Infocentro Francisco de Miranda, ha 
venido realizando una serie de activida-
des en las comunidades cercanas o de 
punto y circulo donde el espacio ha sido 
punto de encuentro, allí los integrantes 
del consejo comunal se han venido for-
mando en una serie de talleres y a través 
de la mesa infocomunal se hace la arti-
culación con las comunidades, y el Info-
centro, ha sido pieza fundamental de or-
ganización e interacción con los usuarios 
ya que se han venido familiarizándo con 
la tecnología y se han apropiado de las 
TIC,como avance de su vida diaria”.

6  | 
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LA GUAIRA
• Infocentro: Juan Evangelista Echarry 
    Todasana Var 12
• Facilitadora: Ocalin Pantoja

Infocentro ha sido mi mejor escuela, mi 
casa, mi barrio, un sentimiento donde 
yo he podido experimentar y aprender a 
valorar muchas etapas de mi vida, fue en 
infocentro donde comprendi que este-
proyecto Revolucionario de Hugo Chávez 
Frias vale oro, que su proposito fue darle 
poder a su pueblo, darle poder a los invisi-
bles y marginados de la cuarta republica.

Aqui en mi segunda casa, infocentro 
aprendi que no era imposible nada, que 
todo podia llegar hasta el último rincón 
siempre y cuando existieran personas co-
mo Chávez
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NUEVA ESPARTA
• Infocentro: Maneiro desarrollo social e 

individual
• Facilitadora: Virginia Rojas

Desde hace 11 años, el pueblo de Pam-
patar en el estado Nueva Esparta, cuenta 
con su infocentro Maneiro, este espacio 
sociotecnológico, ha significado inclu-
sión para los diferentes sectores que con-
forman esta comunidad como lo son: El 
Polanco, La Playa, El cerro, La Caranta, Las 
casitas y comunidades adyacentes como: 
Campeare, San Lorenzo, Apostadero y 
Agua de Vaca.

Muchas de estas comunidades hacen vida 
en este infocentro, la mayoría de sus usua-
rios y usuarias han sido beneficiadas con el 
apoyo de la plataforma tecnológica para la 
conformación y organización de los dife-

rentes consejos comunales; actualmente 
continua prestando su apoyo tecnológico 
y formativo a los comité de alimentación.

En el Infocentro Maneiro, se han realizado 
diversos talleres formativos; entre ellos los 
más solicitados han sido por los adultos 
mayores.

Sonia Plaza, habitante de la comunidad de 
Juan Griego, manifestó estar muy agrade-
cida por la oportunidad que le brindó este 
infocentro para formarse tecnológicamen-
te, estos conocimientos adquiridos han 
sido muy útil para resolver sus actividades 
diarias.

En el municipio Maneiro, hay varios centros 
educativos y mucho de ellos en articulación 
con este espacio sociotecnológico, llevan 

formación a sus estudiantes, tal es el ca-
so de la U.E.N.B. José Joaquín de Olmedo, 
que dicta talleres de iniciación al computa-
dor, programando en el Mágico Mundo de 
Python y prevención sobre los Ciberdelitos, 
todos los paquetes ofimáticos bajo la pla-
taforma de Software Libre.

El Infocentro Maneiro, es un espacio de 
inclusión y liberación tecnológica, el cual 
sigue los lineamientos de la Fundación 
Infocentro y está comprometido con las 
comunidades, incentivando a la partici-
pación e intercambio de conocimientos 
para el desarrollo social e individual, de 
esta manera, hace que la vida diaria de 
sus usuarios y usuaria, sea más cómoda y 
de alguna manera, cubra sus necesidades 
tecnológicas al tener la facilidad de utilizar 
estas herramientas. 

TRUJILLO
• Infocentro: Carache
• Facilitadora: Vilma Rausseo

“Es una experiencia significativa, ya que 
el Proyecto Infocentro es una hermosa 
labor para poder interactuar e impartir 
conocimientos a cada persona que asiste 
a nuestro espacio. Trabajando en conjun-
to y de forma articulada con las diferentes 
instituciones y así brindar confianza al mo-
mento de realizar formaciones y jornadas 
en las diferentes comunidades de nuestro 
municipio.”

SUCRE
• Infocentro: El Peñón SUC24 Facilitado-

ra: Ysmael Febres

“Es un espacio de encuentro comunitario 
y articulación con organizaciones e insti-
tuciones de la comunidad y un espacio de 
formación para distintos colectivos en las 
diferentes áreas formativas que han apor-
tado a la organización de CLAP, Comunas 
y UBCH que mantienen vinculación con el 
proyecto”.     
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DESCUBREN MOLÉCULA 100 % EFECTIVA 

CONTRA EL

CIENTÍFICOS VENEZOLANOS 

|   KARINA DEPABLOS
PRENSA MINCYT 

Este domingo 23 de octubre, el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció al 
país que un grupo de investigadores criollos identificó y 

aisló una molécula, perteneciente a una planta medicinal, que 
inhibe en 100 % el SARS-CoV-2, según estudios preclínicos.

Durante una jornada de trabajo en el marco de la lucha contra la 
COVID-19, el primer mandatario señaló que la molécula DR-10 
es un componente antiviral altamente efectivo contra el nuevo 
coronavirus. Además, informó que se ha iniciado el proceso de 
certificación ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
para ofrecer este tratamiento a todo el mundo.

“Agradezco al equipo del Instituto Venezolano de Investigacio-
nes Científicas (IVIC) por este gran aporte a la humanidad. Los 
científicos e investigadores venezolanos tienen el más alto nivel 
del mundo”, enfatizó.

El jefe de Estado comentó que tras realizarse estudios científicos 
durante 6 meses, Venezuela ha encontrado un medicamento 
que anula al 100 % el virus de la COVID-19 sin ningún tipo de 
toxicidad.

Por su parte, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecno-
logía, Gabriela Jiménez-Ramírez, explicó que el grupo de cientí-
ficos inició un estudio químico que fue monitoreado a través de 
la actividad biológica en células infectadas con virus aislados de 
pacientes venezolanos positivos con SARS- CoV- 2, los mismos 
virus que fueron secuenciados en el país.

“Estas células infectadas en presencia del virus fueron sometidas 
a diferentes concentraciones. El principio activo, la molécula fue 
identificada y es un derivado del ácido ursólico. Esta molécula 
presenta 100 % de inhibición de la replicación del virus ‘in vitro’. 
Fue evaluada en células sanas sin mostrar toxicidad. A partir de 
allí nos dedicamos a identificar  la estructura química de la molé-
cula. Es un triterpeno, derivado del ácido ursólico”, manifestó en 
transmisión nacional de radio y televisión.

Del mismo modo, Jiménez-Ramírez indicó que se realizó el es-
tudio químico y molecular, así como resonancia magnética para 
identificar la estructura completa  y se hicieron todos los estudios 
estadísticos en el Laboratorio de Virología del IVIC.

“A la fecha, podemos decir que se tiene aislada la molécula, se 
tiene el informe técnico-químico y se tiene la actividad biológica 
atribuida, 100 % inhibidora del virus SARS- CoV- 2. Este informe 
está avalado por el IVIC, y está a la disposición del cuerpo cien-
tífico del país, de la OMS para iniciar las próximas actividades”, 
enfatizó.

La titular de la cartera científica nacional subrayó que esta mo-
lécula con actividad antiviral contra el SARS-CoV-2 descubierta 
por científicos del IVIC permite dar los primeros pasos para el 
desarrollo de un fármaco efectivo y seguro en el tratamiento de 
pacientes venezolanos con COVID-19.

“¡Es una victoria de Venezuela, en medio del bloqueo impe-
rial!”, puntualizó.


