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<'<"'ii««Nuevas tecnologías
 

TfZcnologia/ dfZ computación
 
y Tereer mundo
 

N
uestro mundo ha sido modifica cos que deben trabaj ar mil veces más 

HANS DIETER KLEE do por un enano: el chip, un rápidamente que los chips más poten
elemento diminuto de apenas cin tes. El futuro transistor óptico debe 

co milímetros cuadrados con circuitos poder conectar aproximadamente un bi
de conmutación altamente integrados y llón de veces por segundo, lo que resul
que ya para 1985 ponía a disposición ta inimaginable para los no -técnicos. 
del microprocesador más de un millón Los transistores electrónicos más rápi
de unidades lógicas dentro de fraccio dos tienen una capacidad de conexión 
nes de segundo, haciendo posibles ~J.Ue de un mil millones por segundo, y la 
vos sistemas de comunicación. técnica de computación se ha desarro

Los laboratorios técnicos han de llado tan aceleradamente que los costos 
sarrollado en vez del chip de silicón de las computadoras han disminuido 
el chip de arseniuro de galio que opera ciento ochenta veces en veinticinco 
rá seis veces más rápidamente. En los años. 
Estados Unidos han entrado en función 
los llamados "wafers", elementos de EL FLUJO TRASNACIONAL 
computación en forma de hostias; gra DE DATOS 
cias a la -wafer scale integratíon se po
drán reemplazar aproximadamente cua

T
odos estos avances gravitan direc

tro mil de los actuales chips de circuito tamente en el flujo trasnacional 
integrado por solamente cuarenta de es de datos. En 1998 entrará a fun
tas hostias de dieciséis centímetros cua cionar el primer cable transatlántico 
drados. Las computadoras así equipadas de fibra de vidrio con una capacidad 
son capaces de ejecutar más de treinta y mayor en dos veces y medio a través 
dos millones de instrucciones por se de sus diez mil canales bidireccionales 
gundo. que los cables más adelantados de hoy. 

El entonces ministro de las Fuer y se van creando sistemas interconec
zas Aéreas de los Estados Unidos, tados de flujo internacional con capaci
Hans Mark , informaba a un reducido dad ilimitada de almacenamiento y 
círculo de militares y hombres de nego trasmisión de datos. 
cios a fines de noviembre de 1980, Gracias a estos avances, el teléfo
acerca de la quiroelectrónica que jun no que llegará a quinientos cincuenta 
to con una mejor comprensión de los millones de aparatos receptores en 
fenómenos de superficie de los átomos 1992, se ha convertido en la terminal 
llevaría al desarrollo de una nueva ge más difundida. A través de él se puede 
neración de aparatos electrónicos más conectar el usuario con bancos de da
pequeños y eficaces que los módulos tos creados a nivel internacional y, en 
actuales de la microelectrónica. un futuro previsible, con datos almace

Se desarrollan interruptores ópti- nados a nivel de casa. Tres cuartos de 

~. 

~~ 

1l í'(O~O 
O"'~ 

o-«\~~ 
~~ 

~ ~~ 
í'(~'f. 

~~~~ 

La pintura es el pasaporte de 
la República de Haiti 
(1804-1987) ante el 

resto del mundo. 

Por ANTONIO FENELON 
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de la Unidad de Educación del Museo de 
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formación audiovisual, facilitó el contacto 
con Mariano Díaz y la selección del caso en 
cuestión. 

Elizabeth Safar. Comunicóloga. Profesora de 
la Universidad Central de Venezuela. Magis
ter Scientiarum en Planificación de la Comu
nicación. Trabaja actualmente 'en el Institu
to de Investigaciones de la Comunicación 
(ININCO). 

Tulio Hemández. Sociólogo. Profesor de la 
Universidad Central de Venezuela. Especia
lista en culturas populares. Se desempeña 
también como investigador en ellNINCO.. 

Aclaratoria: el único responsable de los con
ceptos y las opiniones no entresacadas tex
tualmente de otras fuentes emitidas en el 
presente artículo. es su propio autor. 

NOTAS: 

1.	 F. Catalá Roca, Arte Popular de Amé
rica, Barcelona, Editorial Blume, 1.981, 
p.9. 

2.	 lbid., p. 12. 
3.	 Ocarina Castillo. Profesora de la Univer

sidad Central de Venezuela. Antropó
loga con Maestría en Historia Contempo
ránea de Venezuela. Investigadora del 
Centro de Estudios del Desarrollo (Cen
des). Especialista en cultura popular, 
entrevistada paraeste trabajoel 21-11-86. 

4.	 "El Estado Lara, rico en manifestaciones 
culturales ", Revista bimestral Artesanía 
y Folklore de Venezuela, Año X, No. 56, 
Sep. -Oct, -Nov, 1986, pp. 5, 6. 

5.	 Ibtd., p. 6. 
6.	 Ibid., p. 5. 
7.	 "La Imagen Perenne. Escultores y Tallis· 

tas Populares Larenses en el Museo de 
Barquisimeto ", por Willy Aranguren, 
Revista Artcsanía y Folklore de Vene
zuela, idem, p. 18. 

8.	 Mario Sanoja Obediente: Tejedores del 
Valle de Qufbor, Caracas, CUadernos 
Lagoven, Filial de Petróleos de Venezue
la, 1979, p. 16. 

9.	 lb id., p. 17. 
10.	 Loe. cit. 
11.	 tua., p. 18. 
12.	 Mariano Díaz: Sixto Sarmiento. Tejedor 

del arte de cobija y músico muy a su 
mandar, Caracas, Grupo Univensa, 1986, 
p.p. 66, 67,144,146. ACLARATORIA: 
el que narra este hermoso libro es Six
to Sarmiento. 

13.	 Ocarina Castillo, Entrevista citada. 
14.	 Mariano Diaz. Entrevistado para este 

trabajo el 2S ·11-86. Recopilador y difu
sor de las tradiciones populares. Chile
no, 1929. Reside en Venezuela desde 
1960. Diseñador gráfico y periodista. 
Ha desempeñado los cargos de director 
de Publicaciones de la Universidad de 
Oriente; director de Arte y asesor de 
Publicaciones de la Oficina Central de 
Información; coordinador de Publicacio
nes de la CVF. Sus trabajos de diseño 
han sido seleccionados para las seis expo
siciones anuales del libro, por el Institu
to Autónomo Biblioteca Nacional. Como 
fotógrafo ha participado en numerosas 
exposiciones nacionales e internaciona
les, recibiendo variados y prestigiosos 
premios. (Estos datos fueron extraídos 
textualmente del libro citado). 

15.	 Mariano Díaz, Op. cit., p. 64. Aclarato
ria: el que narra en el libro es Sixto Sar
miento. 

16.	 Mariano Diaz, entrevista citada. 
17.	 Ibidem, 
18.	 Ibidem. 
19.	 Ibidem, 
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20.	 Ibidem, 
21.	 Ibidem. 
22.	 Ibidem. 
23.	 Ibidem. 
24.	 lbidem. 
25.	 lbidem. 
26.	 Ocarina Castillo, entrevista citada. 
27.	 Mariano Díaz: Op. Cit., p. p. 127-129, 

135. Aclaratoria: el que narra el libro 
es Sixto Sarmiento, 
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CARLOS EDUARDO COLINA SA
LAZAR, caraqueño, 1960, graduado 
de la Escuela de Sociologia de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de la Universidad Central 
de Venezuela (1984). Trabajó en 
varios proyectos de investigación y 
actualmente forma parte del equipo 

I de investigación multidisciplinaria pa
ra el proyecto "la enseñanza y el 
uso de la informática en la educación 
media venezolana ", y en los proyec
tos de investigación "Las polüicas 
de televisión en Venezuela" y "Es
tudio sobre el comportamiento de los 
medios de comunicación social en el 
proceso andino de integración ". En
tre otros estudios ha publicado El 
uso del video -juego por el escolar 
caraqueño (1986) y La mitología 
del ordenador (1986). Tiene varios 
ensayos en las revistas Comunicación 
e Imagen y en los diarios El Ara
gileño y El Nacional 

Con Carmen Consuelo Monte, su nieta 
y heredera de su arte 

estos teléfonos están en ocho países 
industrializados con alrededor de qui
nientos ochenta millones de habitan
tes, mientras el cuarto restante sirve 
a más de tres mil millones de habitan
tes del resto del mundo. En las grandes 
ciudades de Occidente hay mil quinien
tos teléfonos por cada mil habitantes 
que para acceder a sus servicios se de
moran en promedio menos de un minu
to. El contraste con el otro mundo es 

Muchas empresas multinacionales 
utilizan redes propias de datos o siste
mas internacionales interconectados ca· 
mo Cybernet, Mark Ill, Satellite Business 
Systern. Gracias a los sistemas de ban
cos de datos los países industrializados 
disponen de un nivel de información 
que les ofrece ventajas decisivas en el 
mercado. Pronto el Iris (International 
Reporting Information System) fun
dado en 1982 y con sede en Arlington 

escalofriante: En las regiones rurales 
del mundo en desarrollo hay menos de 
un teléfono por cada mil habitantes 
que tienen que esperar más de una hora 
para acceder a sus servicios. 

En la mayoría de los países indus
trializados la trasmisión de datos se hace 
a través de sistemas de televisión. Des
de 1983 funcionan en Europa ciento 

El teléfono se ha convertido
 
en la terminal de computadora
 

más difundida.
 

noventa y dos bancos de información 
interconectados a través del Euromet 
Diane (Direct Information Access for 
Europe). Lo que significa un acceso di
recto a millones y millones de datos y 
de hechos. Algún día Diane abarcará 
la gama completa del conocimiento hu
mano. 

_ ___________-~-__=_~="

tendrá papel preponderante en esta 
área. Cuenta ya como clientes a entre 
trescientas y mil empresas comerciales. 

Casas y firmas industriales y co
merciales de Occidente reciben de sus 
socios y filiales en los países en vía 
de desarrollo datos e informaciones 
especiales sobre esos países y su situa
ción financiera y económica: mientras 
que las representaciones oficiales de esos 
paises en las capitales del mundo occi
dental no pueden siquiera soñar con ob
tenerlos pues dependen para su informa
ción de fuentes tradicionales como el 
teléfono, la correspondencia escrita y, 
en el mejor de los casos, el télex. 

A
1 flujo de datos no solamente sir
ve el cable sino el satélite. Aparte 
de la trasmisión de programas de 

radio y televisión permite también el 
flujo de datos entre continentes: actual
mente hay ya más de treinta sistemas 
de satélites de comunicación; entre 
los más importantes están el Intelsat 
(lnternational Telecomunications Satel
ite Consortium) con 160 estados 
miembros, el Intersputnik con sede en 
Moscú y cuyos miembros son los es
tados socialistas de Europa Oriental, 

~=~~="_ • 

el Inmarsat con cuarenta países miem
bros y que sirve para la navegación in
ternacional, el Sarsat (Search and 
Rescue Satellite Proyect). 

Entre los sistemas regionales de 
satélites cabe mencionar a Anik en 
Canadá, Westar y Comstar en U.S., 
Papala en Indonesia con servicio para 
aproximadamente tres mil islas en super
ficie comparables a la de los Estados 
Unidos, Arabsat para Africa del Norte, 
Cercano y Medio Oriente con 21 países 
árabes como participantes. 

La Organización Espacial Europea 
(Cept) construyó para la European 
Broadcasting Union (Ebu) y la Confe
rencia Europea de Correos y Teleco mu
nicaciones (Cept) el European Commu
nications Satellite (Ecs) que pone a dis-

En las grandes ciudades de
 
Occidente hay mil quinientos
 

teléfonos por cada
 
mil habitantes. En las regiones
 

rurales del mundo en desarrollo
 
hay un teléfono por cada
 

mil habitantes.
 

posición de la zona europea canales 
de teléfono, télex, datos y televisión. 
Empresas japonesas han desarrollado 
antenas de recepción directa de un diá
metro de solo sesenta centímetros. Una 
variante especial de satélites colectores 
de datos son los fotosatélites como el 
.Landsat 3 para supervisión ambiental, 
uso de la tierra, cartografía; etc. y que 
puede reconocer objetos de más de 
ochenta metros desde una altura de no
vecientos treinta kilómetros. Así pues, 
de año en año los satélites ganan impor
tancia en el flujo trasnacional de 
datos. 

Un paso decisivo en la interco
nexión global de las computadoras para 
el flujo trasnacional de datos son pro
bablemente los satélites privados lanza
dos por Satéllite Busíness-Systems (pro
pietarios: IBM, Comsat y el Consorcio 
de Seguros Aetna Casualty). Ya en oto
ño de 1980 SBS presentó la solicitud 
de autorización para el cuarto satélite 
de la Federation Communications 
Commission (FCC) de los Estados Uni
dos. A cambio de una tarifa, cualquier 
cliente económicamente capaz debe po
der alquilar estos satélites para el in ter
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cambio transnacional de datos. A pe
sar de que se discute desde hace años 
sobre satélites para el Tercer Mundo y 
de que la mayoría de los planos duer
men en los documentos de las confe
rencias, -como por ejemplo AFAST, 
el satélite para Africa, para el cual se 
presentó el estudio de prefactivilidad 
en otoño de 1973- los lanzamientos 
de satélites. para los años 8Oya han' sido 
programados desde hace mucho por los 
países industrializados. Mientras tanto 
los países en vías de desarrollo deben 
utilizar el sistema INTELSAT con al-

De año en año los satélites 
ganan importancia en el 
flujo internacional de 

datos. 

tas tarifas por el leasing. Es cierto que 
las tarifas anuales de alquiler para un 
canal de teléfono han disminuido de 
32.000 dólares en 1965 a 4.680 dóla
res en 1981 y que el alquiler por minuto 
de trasmisión de televisión es de ocho 
dólares, pero aún así son costos eleva
dos para los· presupuestos de los países 
en vías de desarrollo, porque se añaden 
los llamados costos down -link, si los 
estados en cuestión no disponen de un 
sistema de distribución doméstica que 
fije sus propias tarifas. El Tercer Mundo 
tendrá que seguir negociando duramen
te por las tarifas de utilización. 

UN DESAFIO AMBIVALENTE 

l 
a tercera revolución industrial o la 
tercera onda de innovación descri
ta por Alvin Tofler en su libro 

Desafío del Futuro es, como todo desa
rrollo técnico, socialmente ambivalente. 
Contiene posibilidades y peligros: ¿Lle
vará a la Sociedad sobreinformada o a 
la Informatíon-socíety?" 

Las revoluciones sociales de alcan
ce nacional y hasta internacional que se 
están abriendo paso en vista de la mar
cha triunfal de la técnica de computa
ción han sido descritas permonítoria
mente por los científicos desde media
dos de los años 70. Desde hace más 
de tres años los políticos y los gobier
nos han tomado conciencia de la explo
sividad económica, social y cultural del 
flujo trasnacional de datos. 

Los países en vías de desarrolio, 
que desde hace años luchan contra el 
desnivel norte -sur de la información 
y que con razón observan una vincula
ción entre sus' demandas por un nuevo 
orden mundial de información y un 
nuevo orden mundial económico, cons
tatan ahora que no obstante todas las 
discusiones sobre los medios clásicos 
de comunicación masiva y las agencias 
de noticias, se ha desarrollado casi sin 
que nadie se dé cuenta, un gigante 
de la información que determinará en 
el futuro la comunicación mundial. 

Saber es poder, saber económico 
es poder económico. El poder sobre 
el así llamado "mercado de las infor
maciones" se concentrará en las manos 
de aquellos que dominan el servicio 
de computación y que controlan com
putadoras centrales y bancos de datos. 
Anthony Smith informa, por ejemplo, 
que las reservaciones de vuelo de un 
gran número de líneas aéreas europeas 
(incluidas las de Polonia, Hungria y 
Checoslovakia) dependen de una com
putadora central en Texas, Estados 
Unidos, y que todas las informaciones 
para las estaciones de bomberos de 
Suecia están almacenadas en: una base 
de datos en la Florida, Estados Unidos. 
Los bancos de datos y el "saber-hacer" 
de la computación ya son instrumentos 
de poder económico, frente al cual el 
peligro de la alienación cultural a tra
vés de programas de radio y de televi
sión, aun siendo muy real, pierde total
mente su importancia. En otras pala
bras: El escenario -hasta ahora secun
dario de los debates internacionales 
de comunicación- será en el futuro 

el escenario principal. No son países 
como Costa de Marfil o Chana los que 
determinan la evolución de los precios 
del cacao, sino las grandes casas comer
ciales de los países industrializados 
que, gracias a la interconexión de datos, 
tienen a cada momento la información 
más actual y más detallada sobre el mer
cado mundial y sus tendencias, lo que 
no es el caso de los países productores. 

Mucho más difícil que la situación 
económica de los países industrializa
dos, es la desesperante situación econó
mica de los países en vías de desarrollo 
que luchan desesperadamente por un 
nuevo orden económico mundial al que 
los países industrializados, por falta de 

La técnica de la
 
computación está desatando
 

revoluciones sociales de
 
alcance nacional y
 

hasta internacional.
 

confianza en su propio futuro, reaccio
nan con escepticismo. Jean -Jacques 
Servan-Schreiber recomienda romper el 
círculo vicioso de negociaciones infruc
tuosas. Para él, la posibilidad de los 
países en vías de desarrollo está en el 
salto de una sociedad rural a una socie
dad decentralizada, informatizada, es 
decir computatizada -sin permanecer 

do la producción de Don Esteban, 
porque él consigue la lana" ...25. Por 
otra parte, la industrialización ejerce 
presiones múltiples sobre la actividad, 
por ejemplo, confecciona telas que ofre
cen ventajas relacionadas con los nuevos 
modos de vida; son más cómodas, prác
ticas, no se manchan, etc. Los consumi
dores tienen una actitud distinta ante el 
objeto artesanal, ..."se quiere más ba
rato y se regatea, es como si se aprove
charan de que el otro no está en Cara
cas, en el circuito de distribución co
mercial"' ...26 . 

"A mi me mandaban lana 
pa vendérmela, sin pesarla 

ni nada... Yo soy jablandte, 
soy bueno de los malucos, 
porque digo realidades". 

Con la virtual desaparición del te
jido de cobijas en El Tintorero, se ob
turará un canal a la ancestral necesidad 
de sus habitantes de comunicar signos, 
formas y colores. Ante esta situación, 
continúa la impasibilidad del Estado: 

Con Margarita SU esposa 

Con el compadre Fortulio Isava 
nos fuimos por aquí a buscar el si
tio para hacer una laguna que a Tin
torero le iban a regalar los políti
cos del gobierno ... Total que Fortu
lio en tres minutos construyó la 
represa. Lo hizo como hacen todos 
los políticos las promesas y las 
obras; a puro deo. 

Mi compadre Isidoro, Juan Pablo 
y Miguel Mendoza también tenían 
esa costumbre: como hombres del 
partido también planeaban y hacían. 
too con el deo en el aire ... 
...Fui hombre bien, viviendo misera
blemente, tejiendo la cobija, ayu
dando la escardilla, pastoriando chi
vo. Era un hombre bien valuado 
por mi modo de vivir y todo. A mí 
me mandaban lana pa vendémela 
sin pesarla ni nada ... 
... Yo soy jablandte, soy bueno de 
los malucos, porque digo muchas 
realidades ... 
." Yo estoy trabaj ando la lana des
de mil nueve cientos veinte y ahora 
es que me vienen a ver! ... A yo no 
me gustó esa condecoración después 
de viejo porque eso es como poner
le mula nueva a burro espale tao , 
pero yo la recibí con respeto ...27 

REFERENCIAS 

.. "Sixto Sarmiento dio su nombre a las co
bijas de Tintorero. Dueño de una personali
dad escapada de lo común, fue un narrador 
de asombrosa fluidez. En sus conversaciones 
mezclaba historias, leyendas, refranes, pala
bras inventadas... falleció el 26 de enero de 
1986. Este libro es su imagen, su voz y su 
decir". Mariano Dtaz: Sixto Sarmiento. Teje
dor del arte de cobija y músico muy a su 
mandar, Caracas, Grupo Univensa, 1986. 

.... Quíbor fue fundado en el mes de junic 
de 1620 por el gobernador Francisco De 
Lahoz Berrios, As( lo refiere el historiador 
larense Ambrosio Perera. Estos datos fueron 
extraídos del programa audiovisual; "Retra
tos de un Pueblo. Sixto Sarmiento. El Tinto
rero". Copia a color. Programa difusor de la 
cultura popular que se trasmite en el canal 5. 

...... "rebuscárselas" es un término coloquial 
que significa tratar de conseguir u obtener 
algo por sus propios medios. 

........ Un trabajo de campo como produc
to de un diseño de investigación cienttfica 
hubiese sido importante para indagar los 
factores descohesionadores, algunos de los 
cuales podrian estar ligados a elementos no 
considerados tradicionalmente por los enfo
ques cientificistas, como por ejemplo los vin
culados a las caracteristicas personales de los 
sujetos involucrados. Por razones de tiempo 
y escasez de recursos esta actividad no se ade
lantó. 

.......... Instituto Nacional de Cooperación
 
Educativa. 
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tinguen por su especial colorido. Gene de los cuadros. Un poco, lo que es el facturado con horcones de madera. por decenios en un mismo modelo de ¿Cómo se regula la propiedad intelec DOS MODELOS OPUESTOS
 
ralmente, trabajan colores primarios, cuadro escocés, o de las franjas comu Actualmente, la actividad textil ind ustrialización. tual, el derecho de autor? ¿Cómo pue

los cuales "son combinados de una nes y corrientes. No ha habido gran artesanal no genera cohesión intra o Si ya países como Canadá, Sue den los países en vías de desarrollo im vista de todo este problema es
 
forma muy osada y con mucho ries rariedad de tejidos tampoco. En el inter-familiar,**** a pesar de que to cia y Australia temen quedar depen pedir que grupos extranjeros de interés legítimo que los científicos pon
E

n 

go. El resultado es de un colorido vivo argot textilero, escocés es el tejido tren dos tienen relaciones de parentesco. dientes, cuánto más lo serán los paí o poderes politicos almacenen conoci deren una y otra vez dos modelos 
y hermoso". 14 zado, es la franja vertical y horizontal Doña Marcolina es hermana de Juan ses en vías de desarrollo no solo en el mientos a los cuales ellos mismos no opuestos: el modelo de integración y el 

En Tintorero se han producido que te forma un cuadro." 16 "Continuan Esteban Montes y este último, cuñado mercado de productos sino sobre todo tienen acceso? ¿Puede el mercado de modelo de desacoplamiento. ¿Deberían 
distintos tipos de cobijas: trabajando con el telar de madera ... , de Sixto Sarmiento. I ..." Aunque son en el "mercado de comunicaciones". datos ser considerado como mercado de los países en vías de desarrollo desaco

a.- La cobija "burrera", término mantienen la rugosidad, la textura del familia, no funcionan como tal. .. por plarse del mercado mundial y así de 
coloquial que significa silvestre, bruta, tejido, se ve la mota, el nudo, la mano el contrario, se estable ció una especie uien programa, trasmite automáti la transferencia de tecnologias en su 
sin pulir ni limpiar. También ha sido del artesano dentro de la cobija mis de competencia entre ellos , no creo camente estructuras de pensa desarrollo socio-económico para escoger 
denominada "rucia", y se realizaba con ma ... , contra la cobija corriente, bien que sea de forma agresiva" 21. Años miento, modelos de pensamien caminos propios, o deberían pasar porO
la lana de la oveja común y corriente, hechecita, de telar industrial" ... l? atrás esta situación era distinta; ... "ha- to, contenidos culturales; por ello en El mercado de la información todas las peripecias de una integración 
sin selección previa. Debido a la arremetida de conti en sur al futuro tecnológico?los países vías de desarrollo se va concentrando en quienes 

b.- La cobija cuyos colores deri nuas sequías, la cantidad de ovejas ge el temor a una alienación cultural Como hombre práctico no me intienen el dominio de la 
vaban de un proceso de selección que mermó, y con ello la materia prima,	 furtiva que impida un crecimiento miscuyo en la discusión teórica, pero

computación.partía del color natural de la lana; es decir, la lana. I ..."Esto dificultó propio. ¡,Cómo es posible integrar las puedo y debo indicar algunos hechos 
beige, plomo, blanco. la producción de la cobija ... Desde hace masas rurales a un proceso de innova que cuestionan los modelos teóricos."La primera cobija que yo

c.- La cobija teñida o coloreada. tres años ... se impuso el hilado acrili	 ción en el sentido de un desarrollo de Nuestra tesis sostiene que la avalan
conoci era la burrera... ca, traído de Colombia, que resulta	 centralizado sin causar graves daños cha tecnológica está ya desatada y queLa primera cobija que yo conocía 

más económico, cuesta tres veces me Burrera quiere decir hasta culturales irreparables? No sorprende,	 no puede ser frenada debido a su dipor nombre era la burrera; una sola productos o sería necesario someterlo
 
foja según diera el lomo de la oveja, nos, les rinde el triple, viene completo, hoy dia maluca. La auyama por tanto, que el llamado para estable námica propia y a las presiones econó
a regulaciones estatales o internaciona
de lana pura y sin teñir... Burrera lista para hilar, ensacado y tiene la tex cer acuerdos gubernamentales que regu micas. Pero puede aspirarse a una raburrera, la caraora burrera,	 les especiales? ¿Cómo se garantiza que quiere decir hasta hoy en día malu
ca. La auyama burrera, la caraota	 

tura común y corriente de los jersey es la mala raza". len el flujo internacional de datos se el fluj o de datos no solo fluya de los cionalización que garantice la competi 
que uno encuentra en todas las tiendas tividad y permita la apertura de nuevos burera, es la mala raza ... países industrailizados sino que se pro
de buhoneros. Tiene un inconveniente, mercados en el sistema de la economíaLa pintura de la cobija comen duzca una transferencia de tecnologías 

zó por ahí por 1920 cuando llegó al teñido no agarra determinados colo mundial, sin necesidad de recurrir asuficiente y adecuada para los países
la papeleta belloso que valí a a rial res" ... 18. "Para conseguir la lana, los	 cambios cualitativos. Quiero comprobaren vías de desarrollo? ¿Debe el Estado y eran colores que servían pa teñir 
lana y algodón. De antes se pintaba tejedores tienen que rebuscárselas "",,*,,19 impedir la exportación de ciertos datos la con algunos ejemplos: 1) La interre

Solo con color natural. Yo conocía bía relación de Don Sixto con Don Es Saber es poder. Saber a bajo y cómo se lo controlaría? ¿Hay la lación de los paises en vías de desarrollo 
aquí la bosuga que era un palo que 

P
ara el año 1960, en' el Tintorero teban Montes, incluso se quitaban pres costo es también necesidad de redefinir el término de con los sistemas de satélites de los paí

daba amarillo... Con el dividiví las personas que tej ían eran: tado el telar, aunque con Doña Marco poder económico. soberanía estatal frente a la intercone ses industrializados en el área de la tele
que era bueno pa teñir ropa hicim~s Paula de Torrealba, Carlos Maxi Jina no existía relación" ... 22 •	 xión de datos y a los enlaces interna comunicación, no puede ser modifica
pruebas pero no sirvió pa la lana ... 1 

mino Jiménez y Sixto Sarmiento. Juan Esteban Montes trabaj a con cionales? ¿No se requieren de manera da sino parcialmente con satélites pro-
Actualmente, los individuos que 'se de juntamente con su esposa y, eventual urgente acuerdos internacionales paraPara Mariano Díaz, los poblado dican a esta actividad son; Juan Este mente, sus hijos lo ayudan, porque ellos	 evitar reglas nacionales restrictivas que res de El Tintorero, en 10 que respecta ban Montes, Marcolina M. y Carmen se dedican a otros oficios. I ..."El caso	 haga cada vez más fuerte, pues ese flu se bloquerían mutuamente, llevando ad a figuras, no han sido creativos sino. Consuelo Montes, nieta de Don Sixto de Doña Marcolina no lo conozco,	 jo plantea graves interrogantes: ¿Cuán absurdum el flujo mundial de datos? decorativos ... "Ellos no han creado pun Sarmiento, fallecido el 26 de enero de creo que tejen el marido y los hijos, y	 vulnerables se hacen los sistemas econó Los peligros de una revolucióntos. Simplemente, siguieron la tradición	 ¿Deben los paises en desarrollo 
1.986.	 que ella prácticamente es invidente"...23. micos y políticos cuyos datos están al tecnológica forzada de esta manera no desacoplarse del mercadoJuan Esteban Montes es el teje En el taller de Sixto Sarmiento, traba macenados fuera de sus fronteras na deben ser ignorados; varios autores es
dor que trabaja hoy día con mayor ja su nieta, "Cheli", que heredó el arte cionales? 1.Quién garantiza la protec pecializados han insistido repetida y de mundial y ast de la 
calidad 20. Labora con un telar manu"fui hombre bien, viviendo miserablemente,	 de la cobija. Participa también su re ción de datos individuales y nacionales? talladamente en este aspecto. transferencia de tecnologia, 

tejiendo la cobija,...pastoriando chivo"	 ciente esposo. I ..."Ella era la mano para escoger un camino propio?
 
derecha de Don Sixto, hacía de todo;
 
el tejido, la urdimbre, el hilado Le
 
hizo un telar pequeño, a su medida" 24.
 

Todos los hijos de S. Sarmiento saben 
tejer porque él los enseñó, pero ningu píos e interconectados, como nos de
no se dedica al oficio ya quehan busca muestra muy bien el ejemplo de INTEL
do labores menos arduas y generadoras SAT. Los costos de miles de millones 
de mayores ingresos económicos. Todos de dólares necesarios para un sistema 
trabajan en el campo y algunos como alternativo de satélites nunca podrán 
choferes de autobusetes. Uno de ellos ser cubiertos por los países en vías de 
es profesor de tejido en el INCE***** desarrollo. 2) La interrelación con sis
de Quíbor, pero personalmente no teje. 

L
temas de computación y sistemas de 
flujo trasnacional de datos, que por el 

amentablemente , la artesanía tex saber-hacer técnico del hardware y soft 
til tradicional de El Tintorero ware quedarán en el futuro próximo en 
está en vías de extinción. Por manos de los Estados Unidos, solo po

una parte, encontramos la falta de ma dría ser detenida si se renunciara radical
teria prima, ... "porque si se consiguiese, mente a la técnica de computación. 
se podría mantener la distribución de Pero 10 que sucede en la realidad 
la cobija como un producto exótico, es exactamente 10 contrario a una des
llamativo ... , tal como se está sostenien trucción: En Senegal se instaló un cen
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tro de informática fomentado por IBI 
en Roma; otro está planificado en Ni
geria. En Costa de Marf1J. y en Zaire 
están trabajando comités nacionales de 
informática y centros de datos financie
ros. Costa de Marf1J. hasta ha instalado 
un International Data Transmission Ser
vice que le une con Europa y los Esta-

El desacoplamiento no es ya 
posible: en siy por las acciones 

tomadas en los paises en 
desarrollo. 

dos Unidos, etc. Con múltiples ejemplos 
de América Latina y Asia esta enume
sacíón podría prolongarse. 

En vista de esta realidad, un exper
to como Juan Rada que fue uno 
de los primeros en analizar los 

problemas de la tecnología de cornpu

tación para los países en vías de desa
rrollo llegó a la siguiente conclusión: 
"La tecnología de información es una 
realidad y una realidad que se difundió 
rápidamente. El punto está, por consi
guiente, en cómo dominar esos cambios 
y manejar el asunto de tal modo que se 
logre la mejor ventaja para la estrategia 
de los países en desarrollo. Lo que se 
necesita. es un dominio socio -econó
mico del desarrollo de la ciencia y tec
nología. Resulta obvio que los asuntos 
hoy debatidos serán cada vez más com
plejos y exigirán un tratamiento global. 
Esto es también aplicable a la ciencia y 
a la tecnología. Llegar a poner en prác
tica ese tratamiento requerirá de mucho 
tiempo, pero es imprescindible". 

Si uno reconoce la fuerza irresisti
ble de este desarrollo tecnológico, se 
presenta el desafío de investigar nuevos 
criterios de aplicación, de orientarlos 
de acuerdo con la situación para que no 
impidan el proceso de desarrollo sino 
que lo fomenten. Roland Mecklinger, 
menciona la necesidad de tomar en 
cuenta los siguientes criterios para la 
introducción de la tecnología de co
municación adaptada a la situación por 
la que aboga: condiciones topográfi
cas, geográficas y clfmáticas; densidad 
poblacíonal y distribución regional; es

tructura social; nivel de educación y 
formación, nivel del desarrollo econó
mico y calidad de la infraestructura 
existente. 

S
ería ingenuo pensar que ya se 
están aplicando de modo general 
estos criterios; sin embargo no 

solo los expertos sino también las em
presas productoras y distribuidoras de la 
industria electrónica comienzan a com
prender: la transferencia de tecnología 
no adaptada a la situación, produce rui
nas de desarrollo. No solo pone en pe
ligro la estrategia de desarrollo sino que 
disminuye las posibilidades de venta a 
largo plazo de los vendedores de hard
ware y software. 

El punto está en cómo lograr 
la mejor ventaja de la 

tecnologta para la estrategia 
de los paises en desarrollo. 

El experto en desarrollo que acon
seja no pedir demasiado a las burocra
cias de los países receptores porque 
carecen de los conocimientos necesa
rios y de los datos de base, encontrará 
cada vez más comprensión, de lado del 
experto de marketing. Porque este sabe 
que las grandes inversiones sin estruc
tura existente, sin importancia y funda
mento para la región se echan a perder. 
Por tanto en ambos debe haber un interés 
vital en desarrollar conceptos modula
res que tomen en cuenta los factores de 
desarrollo condicionantes y la necesi
dad de ser flexibles e ir por fases lógi
cas de evolución. Esto significa que un 
sistema comp,utarizado de comunicación 
y trasformación de datos no tiene sen
tido si no se cumple por lo menos las 
siguientes condiciones: 1) Celección 
confiable de datos en el sitio, y. domi
nio de los aparatos de trasmisión. 
2) Red funcional de trasmisión. 3) Ex
pertos capacitados en la central tanto 
en manejo de aparatos como en mate
rial estadístico. 4) Expertos en los 
ministerios de Planificación y Finanzas 
capaces de evaluar el material coleccio
nado, de acuerdo a objetivos elatos. 
Telecomunicaciones y entrenamiento de 

...La fama de la calidad de los teji
dos de El Tocuyo parece haberse 
difundido con bastante rapidez, al 
punto tal que el patronímico quedó 
ligado a un tipo de tela llamado 
"tocuyo", lienzo de algodón de te
jido ordinario ampliamente utiliza
do por las poblaciones coloniales 
del norte y noroeste de Suraméri
ca (Dupouy: 1954:6).8 

... Hasta finales del siglo pasado, 
los campesinos acostumbraban a ves
tir todavía camisas blancas de algo
dón y pantalones muy amplios, 
de los denominados "uñ'e pavo", 
manufacturados con la tela de 
"cotín" o "matacán"... 9 

Dando un salto abrupto en el 
tiempo del relato historiográfico, pode
mos decir que para el año 1960 el teji
do de algodón estaba prácticamente 
extinguido y desplazado por la indus
tria del vestido, que producía bienes 
masivos y económicos. Al igual que 
los géneros fabricados en fibra de cocui
za o sisal, el tjido de algodón estaba 
ligado a la actividad agrícola. Tradicio
nalmente se fabricaban sacos de sial o 
cocuiza para guardar granos, y piezas 
de mayor tamaño para limpiarlos. Pe
ro la actividad sobre estas materias pri
mas no experimentó tampoco una adap
tación a las exigencias del mercado en 

mediante la compra de lana bruta 
producida por otros criadores. A fi
nes de la década del 40, el hilo de 
lana industrial comenzó a despla
zar al hilo artesanal producido por 
el mismo tejedor o por los hilan
deros especializados que existían en 
cada comunidad de tejedores. 10 

"En el novecientos dieciséis
 
fue el elipse de sol...
 

Las primaveras se echaron a
 
perder después del elipse de sol.
 
Aht' se cambió la naturaleza...
 

El verano produce los
 
caniculares que son de
 
matar carámbanos ~'.
 

Los tejedores de cobijas de lana 
han obtenido mejores beneficios eco
nómicos y mayor consideración social 

"Continuan trabajando con el telar de 
madera... -se ve la mota, el nudo, la mano 
del artesano dentro del tejido mismo "

donde las textileras mecanizadas compe
tían con atrocidad. 

Por el contrario, la artesanía tex
til lanar estaba ligada a la. actividad pe
cuaria y se adaptó a las exigencias co
merciales: 

... La materia prima utilizada se ob
tenía de la esquilma de ovejas, que 
podían ser propiedad del tejedor, o 

que los tejedores de cocuiza. Al igual 
que estos han practicado la endogamia. 

Hasta fines de la década de los 
cuarenta, la situación general de los 
tejedores de cobijas de Canape, El 
Tintorero y Los Cerritos, era próspera: 

... la producción de géneros tenía 
un excelente mercado; los tejedo
res, por otra parte, complementa
ban su actividad artesanal con el 

cultivo del maíz y el pastoreo de 
rebaños de chivos y ovejas de donde 
derivaban gran :liarte de la subsis
tencia familiar ... 

La dictadura de Pérez Jiménez 
(1948-1958) decretó el exterminio de 
los rebaños de chivos porque se consi
deraba que provocaban la deforesta
ción y la erosión de los sectores en que 
moraban. Esta medida ocasionó-la rui
na de muchas familias de artesanos. 
Aunadas a esta disposición guberna
mental, .estuvíeron otras calamidades 
naturales como plagas y sequías pro
longadas que afectaron negativamente 
las siembras de maíz. 

En tiempos de Perejíménez él 
mandó acabar las ovej as y los chi
vos... La medida... nos dejó sin co
mida. En todo el mando de él casi 
se acaban las cobijas porque la lana 
estaba muy lejos, allá en la montaña. 

La cría del chivo y de la ovej a 
las dejaron como cacería. Al que 
tenía algunita les llegaban camiones 
y se las robaban y ¿quién iba a de
cirles nada? Armados venían y de
cían que eran órdenes de arriba ... 
... En el novecientos dieciséis fue el 
elipse de sol... Las primaveras se 
echaron a perder después del clip
se de sol. Ahí se cambió la natura
leza... ¡Ah mundo, cuando era 
mundo/ y cuando en Quíbor llo
vía/ que si piedras se sembraban / 
hasta las piedras nacían! ... el verano 
se puso duro y bravo. El verano pro
duce los caniculares que son de 
matar carám banos... Los caniculares 
son los meses más fuertes de todo 
el año ... hay macho y hay hembra 
y hay caniquitas de tres días. Las 
caniquitas son soles que no los 
arresiste uno ... 12 

Desde la década de los sesenta, 
el turismo interno y cierta revaloriza
ción de las artesanías tradicionales, pro
dujeron una recuperación inestable del 
oficio del tejedor. Las cobijas de lana 
siguieron produciéndose porque se con
virtieron en objetos decorativos, más 
que utilitarios, y se distribuyeron a tra
vés de los intermediarios por las diver
sas ciudades del país. 

LOS TEJEDORES DE 
EL TINTORERO 

A
nt eriormente, la visita a este pue
blo del Valle de Quíbor** era 
prácticamente segura entre la gen

te que iba al Estado Lara y tenían la 
información sobre el lugar. Con ello, 
podían observar todo el proceso arte
sanal. Hoy día, al realizarse la autopis
ta, se complicó el acceso al pueblo. 
Con la nueva red vial quedó un tanto 
aislado, escondido. 13 

Las cobijas de Tintorero se dís
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tensiones provenientes de los esta yó así en la actividad principal de sub c.- Los servicios prestados por los expertos son hermanos siameses que no cuarenta institutos que ofrecen cursos sificado de expertos en computación
dos Falcón y Zulia. 6 sistencia. indígenas encomendados incluían, entre se pueden separar. de informática. En Síngapur mil dos en los países en vías de desarrollo. 
El medio rural larense es variable, En la primera mitad del siglo otras cosas, la producción textil. El tri Michael Agi enumeró en un semi cientos expertos en computación han 5) Evaluación intensiva de proyectos
pudiendo conseguirse, a lo largo del XVI, el Gobernador y Capitán General buto que pagan a los curas doctrineros nario de la Sociedad Alemana-Arabe concluido su formación y otros sete piloto y de estudios socio -económicos
Estado, un gran valle, vegetación de La Provincia de Venezuela, Juan Pé estaba conformado por géneros tejidos.	 sobre "Tecnología de Información" las cientos son formados anualmente para sobre la aplicación de la micro-electrózerófila y de piedemonte andino ... 

rez Tolosa, fundó en la ciudad de El d.- La introducción del ganado	 siguientes condiciones para la creación poder cubrir la demanda, estimada en nica en la estrategia de desarrollo.En zonas pobres o áridas pero habi

tadas por gentes con don natural Tocuyo, una industria de Telares y ovino en la región de El Tocuyo y Quí de una industria de software. 1) Garan siete mil ochocientos especialistas, para 6) Proyectos de investigación sobre
 
para la música y otras artes, la talla tejidos de algodón. Esta actividad fue bor, proporcionó nuevas materias pri tía de una formación amplía, e indepen 1990. "financíal engineering" en relación 
y la cerámica han tenido que desa protegida luego por el Gobernador mas para el procesamiento en los obra	 diente de los productores, para especia Haciendo un balance, la interde con la transferencia de tecnología de
rrollarse mejor que la pintura' por Juan de Villegas, jes.	 listas en informática, análisis de siste pendencia internacional, la dinámica comunicación.cuanto 'no se necesita de grandes,
 
sofisticados o inalcanzables imple
 mas y programación. 2) Creación de tecnológica y económica vuelven irreali
mentos ... 7	 centros interdisciplinarios de investiga zable el modelo de desacoplamiento. CONCLUSION 

ción y desarrollo con prioridad para La dependencia crecient~ respecto de 
tecnología de software, elaboración de los vendedores de hardware y software ntentemos resumir: 1) La avalan
software, análisis de sistemas y de proble y una integración no -reflexíva contra cha electrónica está desatada. La 
mas. 3) Integración de la informática dicen el afán de los países en vías de comunicación vía satélite ya no es 1 
en todos los estudios superiores de in	 extraña ni para los países en vías de de

Todavta a fines del siglo pasado geniería, ~conomía y ciencias naturales.	 sarrollo. Sin embargo las infraestructu
los campesinos vestian camisas 4) Integración de la informática en la ras nacionales y regionales siguen sien

enseñanza de colegios y colegios téc do sub -desarrolladas, de manera que la 
nicos. 5) Creación de normas a nivel nueva tecnología de comunicación no 

blancas de algodón y 
pantalones muy anchos, 

nacional y normas regionales e inter	 puede todavía tener efectos suficientes denominados "uñ 'e pavo ". 
nacionales. 6) Formación de gremios Las grandes inversiones sin en lo que se refiere a un aumento de 
interdisciplinarios a alto nivel para pro productividad y de eficacia en el proceinfraestructura previa son una 
mover y coordinar las actividades na	 so nacional de desarrollo. 2) Ya hay mi

pérdida de recursos, tiempo cionales y proteger los productos na	 les de sistemas de computación que 
y esperanza. cionales. trabajan en los países en vías de desa

Los distintos oficios y artes po Dos ejemplos muestran cómo paí rrollo; su utilización solo tiene sentido 
pulares conforman un saber que pervi ses en vías de desarrollo que ni forman si está adaptada a l. situación; los exper
ve, hasta ahora, a través de la tradición parte de los países menos desarrollados tos nacionales deben dominar los sis
oral. Sin embargo, hay factores que ni se están transformando en países temas; la proporción costo -beneficio de
amenazan con exterminar la artesanía recientemente industrializados, pueden be ser financieramente soportable; de
tradicional, y que cambian un poco la crear su propio potencial, con un poco desarrollo por su independencia y ben ser integrados a un concepto de 
bella panorámica descrita anteriormen "Sixto Sarmiento dio su nombre a las de ayuda de fuera. India ya construye "self-relíance". Una posible salida a este desarrollo y no instalados puntualmen
te. En muchos casos escasea la mate cobijas de Tintorero" estaciones terrestres completas para sa- dilema es una cooperación reforzada te; las dependencias temidas con razón 
ria prima; la lana para el tejido de co Durante la época colonial, algunos horizontal, sur-sur, cooperación que no deben ser disminuidas gracias a una 
bijas, las fibras vegetales (hipopo y factores impulsaron el desarrollo tem solo debe ser tolerada sino fomentada cooperación horizontal sur-sur en el sec
cocuiza) para el tejido de hamacas, el prano de la industria textil artesanal e.- La pre-existencia de una espe por los países industrializados. En este tor del hardware y software y a una coo
cardón empleado en la fabricación de en la región, verbigracia: cialización técnica de la mano de obra sentido se pronunció claramente en ene peración a nivel de socios y no de domi
muebles, los tiestos utilizados por las a.- La tardía y accidentada comu indígena, debido a que la artesanía ro de 1977 el "Round Table Ministe nadores norte-sur 3) El efecto del 
loceras de la región. Las nuevas genera nicación comercial con la Metrópoli textil autóctona había alcanzado gran flujo internacional de datos a nivelrial Meeting on Industrial and Techni
ciones emigran a las ciudades y no si creaba la necesidad de producir interna desarrollo durante el período prehis cal Co-operatíon among Developing económtco, . y. de derecho' privado,El camino parece ser una 
guen las actividades de sus predeceso mente algunos rubros (por ejemplo, pánico.	 nacional e internacional debe seguirCountries" en Nueva Delhi organizado integración reflexiva y adaptada. ras, por lo cual tiende a perderse el co el vestido) para cubrir la demanda po f.- En algunos casos, los obrajes por UNIDO. sendo el objeto de estudios de caso. 
nocimiento acumulado con la desapari blacional. eran propiedad de particulares encomen De los principios aprobados en di 4) Resulta necesario investigar todavía 
ción física de los artesanos. deros quienes obtuvieron fabulosas cha Reunión, se seguirían las siguientes más de manera científica cómo la nueva 

Por otra parte está la actividad ganancias. medidas para el sector de las telecomu y futura generación de tecnología elec
perniciosa de los mercaderes del arte, La cría del ganado lanar en el nicaciones: 1) Intensificación del diálo trónica de comunicación podrá destruir 
la producción de bienes industriales Estado Lara concomitantemente con la go entre los expertos de países indus o transformar el ambiente social y cul
competitivos y de empleos mejor remu "En tiempos de Perejiménez introducción colonial del ,telar euro trializados y expertos de países en vías tural en el caso concreto de aplicación 
nerados. En general, el artesano es igno peo de dos filas de lizos y pedales, con télites, satélites en un cuarenta y misiles de desarrollo. 2) Fomento del desarro en el sitio. 5) Diálogo, investigación, él mandó acabarlas ovejas 
rado y desasistido por el Estado.	 tribuyeron enormemente al surgimiento portadores en un setenta por ciento. Va llo de equipos de informática adapta educación, formación y capacitación en y los chivos. La medida nos 

y asentamiento de la especialidad ar	 rios productores indios de software, con dos a la situación. 3) Promoción de estrecha colaboración entre las insti
dejó sin comida. En todo el LA ARTESANIA TEXTIL EN tesanal textil en las regiones pe Quí más de cuatrocientos colaboradores ca investigaciones e institutos de investi tuciones de los países en vías de desa

LAS REGIONES DE QUIBOR mando de él casi se acaban bor y El Tocuyo. gación países vías de desarrollo rrolloy los países industrializados son da uno, se han establecido hace años en en 
Y EL TOCUYO las cobijas". Los géneros de algodón se trans en el sector de la transformación elec orientados hacia la cooperación hori de suma urgencia en el sentido más 

formaron en un elemento esencial trónica de datos: existen en la India zontal sur-sur. 4) Entrenamiento inten- amplio posible. · n el Valle de Quíbor, famoso rE]
del comercio regional. Las actuales re


por las huellas arqueológicas deja giones de El Tocuyo, Estado Lara y
Edas por culturas aborígenes mile Cuicas en el hcy Estado Trujillo, des
nanas, se dio el interesante fenómeno b.- El tejido era utilizado como puntaban entonces en el ramo textil 
de la supervivencia de comunidades de medio de cambio, a raíz de la carencia artesanal y en la posesión de la mate
artesanos sobre la base de la práctica de otro circulante, con lo que se trans ria prima. Se producían telas toscas pa
de una tecnología tradicional como es el formaba en un elemento fundamental ra confecciones del vestuario de los sec
tejido. La artesanía textil se constitu- del comercio interior colonial. tores populares. 
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