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introducciónintroducción

La Investigación sobre Software 
Libre en América Latina y el Caribe 
fue planteada desde su inicio en 
Setiembre del 2003 como un trabajo 
grupal y participativo, con todas las 
limitaciones que conlleva innovar en 
el modelo investigativo y el trabajo 
en grupo, pero también con toda la 
creatividad y la riqueza que trae lo 
colectivo.

Detrás del Software Libre en América 
Latina y el Caribe hay miles de 
personas con ideas de naturaleza 
técnica, politica y social, que quieren 
transformar la región cada quién 
desde su perspectiva y su capacidad de 
aporte.  

Con productos de alta calidad estas 
personas demuestran todos los días 
que trabajar de forma colectiva es 
posible, para generar desde proyectos 
universales hasta herramientas 
concretas. 

La idea de trabajar en comunidad no 
es una idea nueva, pero las nuevas 
tecnologías  está posibilitando el 
trabajo de comunidades no localizadas 
y más diversas.

Para la región, el Software Libre es 
importante tanto como herramienta 
con posibilidades técnicas y 
económicas, como por la posibilidad 
de desarrollarlo en colectivo y en 
redes.

La orientación de la investigación y 
los resultados que obtuvimos fueron 

cambiando a partir de la participación 
de más y más actores.  Es el aporte de 
un gran número de personas de toda la 
región que hace esta una investigación 
amplia y horizontal.

Los materiales completos obtenidos 
durante la investigación están 
disponibles bajo una licencia Creative 
Commons no comercial compartir 
igual.  Eso permitirá que nazcan 
otras interpretaciones de los datos, 
que se pueda hacer una reelaboración 
de las entrevistas y un repaso de los 
comentarios. Con el acceso a las 
fuentes podemos llegar a nuevas 
conclusiones y generar pistas para 
seguir investigando.

Como en muchos proyectos de 
Software Libre, la comunidad aporta 
el conocimiento colectivo. Nuestra 
tarea fue recoger la información, 
estructurar y sintetizar las ideas en una 
forma a veces intuitiva, con aciertos y 
desaciertos en el proceso. Al final, el 
conocimiento colectivo aquí plasmado 
es mayor que el que individualmente 
podríamos llegar a tener.  Es así como 
se innova en la comunidad de Software 
Libre.

Una primera parte de este documento 
contiene el planteamiento conceptual 
y metodológico, y trata de poner en 
común los términos que estamos 
entiendiendo en el desarrollo de 
la investigación. Algunos lectores 
lo econtrarán muy básico, pero 
precisamente nuestro objetivo era 
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encontrar lo que ya se había escrito.  
Esta parte contiene detalles de cómo 
se hizo este proceso de investigación, 
y ayuda mucho a entender de dónde 
vienen los resultados y qué alcance 
tienen.

En una segunda parte presentamos 
los hallazgos de investigación escritos 
a partir de las voces de las personas 
que nos dieron su apoyo en la región, 
desde diferentes sectores. Tratamos 
de contar desde la experiencia de 
otros, cuál es el panorma que nos 
planteamos con nuestras preguntas de 
investigación.  Esta parte corresponde 
al análisis de los datos de las entrevistas 
semiestructuradas y entrevistas a 
profunidad. 

Esperamos que este estudio cumpla 
con su objetivo general, de aportar 
una visión general sobre el Software 
Libre en la región latinoamericana y 
del Caribe, y que permita entender 
mejor el amplio panorama de un tema 
que se entreteje con la creatividad, 
la innovación y las comunidades de 
conocimiento en la región.

notaS imPortanteS Sobre notaS imPortanteS Sobre 
La VerSión �.0La VerSión �.0

Este informe fue proporcionado a 
varias personas dentro de la comunidad 
de Software Libre después de su 
primera versión.  Estos autores no sólo 
nos dieron sus valiosas observaciones y 
aportes, sino que además contribuyeron 
con la publicación con un artículo 
complementario.  El resumen de los 
resultados se publicará en un libro 

impreso, junto con esos artículos.  
Este informe, de mayor extensión, 
será distribuido en formato digital.

La versión 2.0 de este documento 
incorpora hasta donde fue posible los 
valiosos comentarios y correcciones 
sugeridos por Beatriz Busaniche, Diego 
Saravia, Stepháne Couture, Verónica 
Xhardez, Margarita Salas, José Pablo 
Molina y Kemly Camacho.  

Otro complemento importante 
a este estudio son los análisis 
complementarios que se realizaron 
dentro del proceso de investigación, y 
que se encuentran en el mismo CD o 
sitio web en el que se distribuye este 
documento. Uno de ellos analiza la 
comunidad PSLen Brasil. También hay 
un análisis de los datos de investigación 
desde la perspectiva de 
género, y un estudio de 
los entornos legales para 
el Software Libre en 
la región. Incluimos 
también el análisis 
cuantitativo de 
los datos de una 
encuesta regional 
con más de  
800 usuarios y 
desarrolladores de 
Software Libre.

En esta segunda 
versión, la parte sobre el 
Desarrollo Metodológico 
fue fuertemente elaborada 
con base en las observaciones 
de las personas antes 
mencionadas.



 deSarroLLo 
    concePtuaL
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deSarroLLo concePtuaL: deSarroLLo concePtuaL: 
ideaS cLaVeideaS cLaVe

Al inicio de esta investigación, el 
equipo tuvo una necesaria reflexión 
sobre el tema del Software Libre y sus 
particularidades para Latinoamérica 
y el Caribe. La investigación estaría 
orientada a temas de desarrollo social 
y económico de los países de la región, 
y no tanto a los aspectos técnicos y 
relacionados a procesos productivos del 
Software Libre, sin dejar de lado que la 
temática definitivamente está basada 
en un entorno altamente técnico y que 
se desarrolla en un constante vaivén 
entre temas políticos, económicos y 
técnológicos.

Desde el inicio de la investigación 
hemos tenido dos consideraciones 
principales: una centrada en el proceso 
técnico y humano a partir del cuál se 
produce el Software Libre, y otra, el 
potencial del Software Libre para el 
desarrollo económico y social.

El proceso colaborativo por el cual se 
produce el Software Libre tiene un gran 
potencial para los países en desarrollo.  
Los esfuerzos solidarios, la protección 
de los bienes de la comunidad, la 
libertad de las personas usuarias para 
contribuir y aprovechar no sólo los 
resultados sino también los procesos, 
son elementos de un modelo que 
podría complementarse con las formas 
tradicionales y novedosas de compartir 
conocimiento y aplicarlo para cambiar 
las condiciones de vida de las personas 
y comunidades.

A su vez en los países en desarrollo, 
el tema del Software Libre no sólo 
comprende discusiones sobre su 
modelo de negocios, sus estándares de 
seguridad, su usabilidad o la reducción 
de costos. A pesar de que todas estas 
discusiones son de gran relevancia, los 
países en desarrollo se enfrentan a temas 
como la independencia tecnológica, 
la transparencia de los actos de la 
administración pública, el buen uso 
de los fondos destinados al desarrollo 
y el aprovechamiento de los recursos y 
materias primas locales.

Es en la intersección entre esas dos 
perspectivas desde las cuales planteamos 
el desarrollo conceptual de la 
investigación.

Software Libre y el código Software Libre y el código 
fuente abiertofuente abierto

El concepto de “Software Libre” se 
refiere al derecho irrestricto de ejecutar, 
copiar, distribuir y modificar el software. 
A partir de la definición del proyecto 
GNU [GNU 2004], el software libre 
le brinda a las personas usuarias las 
siguientes libertades:

• La libertad de ejecutar el programa 
con cualquier propósito. 

• La libertad de estudiar cómo 
funciona el programa y adaptarlo a 
las necesidades propias.

• La libertad de redistribuir copias del 
programa. 

• La libertad de mejorar el programa 
y liberar esas mejoras al público.
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fuente, y con el derecho del usuario de 
modificar y extender ese código fuente.  
Este movimiento entiende las libertades 
antes mencionadas como un derecho 
moral.  Uno de sus argumentos es que 
cuando el software es entendido como 
el lenguaje que permite la comunicación 
entre personas y computadoras, además 
de ser el mejor sistema de referencia 
para ciertos aspectos de la ciencia 
informática, se podría concluir que 
muchos de los argumentos en favor de 
la libertad de expresión aplican también 
al Software Libre y fundamentan la 
necesidad de que los códigos fuente 
del software estén disponibles. [O’reilly 
2000]

Mientras tanto, el Movimiento “Open 
Source” comparte ese objetivo, pero no 
lo define como un derecho moral, sino 
que se enfoca en los beneficios prácticos 
de compartir los códigos fuente.  La 
definición de Fuente Abierta intentó 
capturar lo que un amplio rango de 
licencias tiene en común, incluyendo 
las licencias GPL y derivadas. [O’reilly 
2003]

Esta diferencia de visiones causó 
divisiones en la comunidad informática 
dedicada al desarrollo de Software 
Libre y de Software de Código Fuente 
Abierto que se reflejaron en el desarrollo 
de diversos proyectos de software libre, 
tales como los entornos de escritorio 
GNOME y KDE. 

En América Latina y el Caribe, la mayor 
parte de las organizaciones que trabajan 
el tema se refieren a sí mismas como 
parte del movimiento Software Libre.  

Para ejercer algunas de estas libertades, 
el acceso al código fuente del software es 
una condición necesaria.  

La forma en que los desarrolladores 
se aseguran de que el software sea y 
permanezca libre es la aplicación de 
licencias libres para su uso y distribución. 
La licencia libre más utilizada es la 
GPL (Licencia Pública General de 
GNU).[1]

En estas licencias se utiliza el concepto 
del “copyleft”.  A diferencia de poner el 
programa sin “copyright” en el dominio 
público, las licencias de software 
libre se aseguran con el “copyleft” de 
que cualquiera que redistribuya el 
software, con o sin cambios, no podrá 
restringir a nadie la libertad de copiarlo, 
redistribuirlo o cambiarlo.

Una aclaración importante sobre la 
definición es la confusión del término 
“Software Libre” con el término “Open 
Source” o “Software de código fuente 
abierto”. 

Este término fue introducido por 
“The Open Source Initiative”, quienes 
introdujeron la Definición Fuente 
Abierta [OSI 2004], la cual difiere en 
principios de la definición de Software 
Libre e implica importantes diferencias 
en el modelo de licenciamiento y las 
condiciones de uso y distribución del 
software, por ejemplo, esta definición es 
menos tajante cuando se refiere a mezclar 
software libre y software propietario.

En esencia, el Movimiento Software 
Libre tiene la idea de que todo el software 
debe estar acompañado por su código 
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Sin embargo, numerosos documentos, 
textos y proyectos se refieren al Software 
Libre y al Software de Código Fuente 
Abierto de manera indistinta.  En 
términos de la participación en eventos 
e iniciativas conjuntas, la diferencia de 
definiciones parece no reflejarse en una 
división significativa entre los grupos 
que trabajan el tema en la región.

En ese sentido, esta investigación se 
referirá al Software Libre [2] sin excluir 
iniciativas de Software de Código 
Fuente Abierto que se desarrollan en la 
región, y que son de gran importancia 
para la consecución de los objetivos de 
búsqueda de alternativas tecnológicas 
abiertas para el desarrollo.

desarrollo de software desarrollo de software 
libre y sus particularidades libre y sus particularidades 
socioculturalessocioculturales

La costumbre de compartir el código 
entre desarrolladores se intensificó y 
saltó a la escala global con la expansión 
de la Internet durante los años 90.  La 
capacidad de comunicarse y compartir 
información y datos sin importar la 
distancia física y con costos operativos 
mínimos tuvo una gran influencia en la 
escala en la que se comparte el código 
y la rapidez con la que los aportes y 
colaboraciones pueden hacerse parte 
de un proyecto.  Estos procesos dieron 
como resultado una innovadora forma 
de producir aplicaciones en conjunto.

El desarrollo de software libre no 
está basado en prácticas definidas y 
documentadas, por lo que en si mismo 
no constituye un método.  Más bien, 

está descrito en término de diferentes 
licencias para la distribución del código 
y una forma colaborativa de trabajo en 
la que individuos y grupos diferentes 
realizan contribuciones de diferente 
naturaleza y magnitud.

Típicamente, un proyecto de Software 
Libre consiste en las siguientes fases 
visibles [Abra 2002]: 

1.Descubrir un problema

2.Encontrar voluntarios

3.Identificar la solución

4.Desarrollar el código y probarlo

5.Revisar y cambiar el código

6.Validar y documentar el código

7.Administrar la distribución

Sin embargo, las fases no siempre son 
ordenadas y los límites entre ellas no están 
delineados.  El modelo de producción de 
Software Libre es caótico en apariencia, 
pero esa misma característica determina 
algunas de las ventajas en términos del 
trabajo en común. 

Considerado en general como un 
proceso de bajo costo, alta confiabilidad 
y con resultados (en general) de buena 
calidad, el proceso productivo tiene 
el potencial de realizarse con rapidez 
y en forma económica.  Este modelo, 
más que una estructura detallada, tiene 
algunas características que lo diferencian 
de otros métodos de producción de 
software [FLOSS 2002]:

Es un proceso paralelo más que lineal, 
muchos desarrolladores trabajan al 
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mismo tiempo y no necesariamente 
siguen un plan con etapas y objetivos 
demarcados previamente.

Algunos proyectos incluyen grandes 
comunidades de desarrolladores 
distribuidos globalmente. El tamaño 
de la comunidad de desarrolladores 
dedicados a un proyecto influye mucho 
en el curso del proceso y en ocasiones, 
en el éxito del producto final.  La 
localización global de los desarrolladores 
permite que los productos tiendan a 
apegarse a estándares internacionales.

Además de tener su base en prácticas 
para compartir el conocimiento, 
el modelo incluye una verdadera 
“revisión de pares” independiente.  Los 
desarrolladores tienen la oportunidad de 
revisar el código que han escrito entre 
la misma comunidad, sin compromisos 
jerárquicos ni económicos que limiten 
su independencia.

El modelo incluye altos niveles de 
compromiso de los desarrolladores 
y altos niveles de involucramiento 
del usuario.  Estos dos grupos se 
retroalimentan y colaboran rápidamente, 
a través de herramientas que aseguran la 
comunicación a todos los niveles.  Esta 
colaboración es altamente valorada 
dentro del proceso.

El proceso es altamente modular.  No 
todos los desarrolladores deben saberlo 
todo sobre el proyecto, y esos pueden 
elegir a qué parte del proyecto dedicar 
sus esfuerzos.  Varias soluciones al 
mismo problema compiten entre sí, pero 
la pérdida que ocasiona la redundancia 

la mayoría de las veces se compensa en 
la calidad del resultado final.

El software se hace disponible 
rápidamente.  Las fechas de “release” 
son rápidas y se trabaja con la noción de 
que la versión actual del software está 
sujeta a cambios y mejoras sustanciales 
en la próxima versión.

Las adiciones finales y mejoras al código 
del software son aprobadas por medio 
de un grupo o figura de autoridad en la 
comunidad que se determina de forma 
diferente en los diversos proyectos de 
Software Libre y de Código Fuente 
Abierto.

El proceso está enfocado en el producto y 
en el usuario, y los esfuerzos distribuidos 
en el tamaño de la comunidad, 
la fluidez de la comunicación y la 
retroalimentación y la distribución 
de tareas de soporte.  Se evidencia 
que el entusiasmo por desarrollar no 
necesariamente implica un entusiasmo 
igual por brindar soporte al producto. 

aspectos socio-culturales aspectos socio-culturales 

Las regulaciones en este modelo están 
muy relacionadas por normas culturales 
y tabúes que se han creado dentro de 
las mismas comunidades de desarrollo 
de software.  Tabúes como el plagio 
delimitan muchas de las conductas que 
permiten el funcionamiento fluido del 
proceso, así como el reconocimiento 
al trabajo, la no utilización del código 
para crear competencia desleal, la 
modestia y el respeto por los términos 
de las licencias del software son algunas 
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de estas características. [SIDA 2004]

En el análisis de los aspectos socio-
culturales detrás del modelo de 
software libre, algunos datos resultan 
especialmente importantes: de acuerdo 
con diversos estudios sobre Software 
Libre (WIDI Survey en el 2001, The 
FLOSS study en el 2002, y el Boston 
Consulting Group’s Hacker Survey 
del 2002), la comunidad es siempre 
uno de los elementos primarios de la 
organización del modelo de software 
libre. [Berg 2003]

La principal infraestructura tecnológica 
que da soporte a este marco de trabajo 
es actualmente la Internet, por lo 
tanto, el acceso a las comunidades y 
las posibilidades de contribuir con 
los proyectos están relacionados 
directamente con las condiciones de 
conectividad.  El carácter digital de la 
información crea ciertas condiciones 
sociales que inciden en la “cultura 
del regalo” y la práctica de compartir 
conocimiento, ya que es posible 
compartir la información y distribuirla 
a un costo transaccional mínimo. [Berg 
2003]  

La mayoría de los proyectos de 
software libre son desarrollos basados 
en comunicación abierta, inclusividad, 
relaciones personales y trabajo en 
pro de la comunidad como un todo. 
La comunidad “Hacker” es definida 
por algunos autores como análoga a 
la tradición artesanal, motivada por 
imperativos tales como rechazar las 
jerarquías, desconfiar de la autoridad, 
promover la descentralización, 

compartir conocimiento y servir a la 
comunidad. [Hann 1997]

Sin embargo, también se ha observado 
que la cultura del desarrollo de software 
de código fuente abierto también es 
altamente individualista y basada en la 
reputación y el reconocimiento, y las 
oportunidades de obtener ganancias 
personales (financieras u otras) son 
importantes. [Feller 2000]

En varios análisis, se han identificado 
tres tipos de motivaciones por las cuales 
los desarrolladores dedican su tiempo a 
contribuir con proyectos de Software 
Libre: razones tecnológicas, económicas 
y socio-políticas. [SIDA 2004]

Motivaciones tecnológicas: una 
necesidad propia de obtener un software 
que no existe, de aprovechar las ventajas 
de la revisión de pares, de sobrepasar 
la mala calidad del software existente, 
compartir las tareas más tediosas del 
desarrollo de software, distribuir el costo 
de investigación y desarrollo, promover 
la innovación, asegurar la transparencia 
de la aplicación.

Motivaciones económicas: ganar 
futuros beneficios en su carrera a través 
del  reconocimiento de pares, mejorar 
las habilidades de programación, la 
posibilidad de ganar dinero a través de un 
producto, el bajo costo de oportunidad, 
aprovechar una inversión en software 
de código fuente abierto, cambiar el 
paradigma de la industria hacia un 
modelo de servicios, comercializar 
servicios conexos al software, crear 
software accesible para los países en 
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desarrollo, disminuir costos. 

Motivaciones políticas: reconocimiento 
de pares, gratificación personal, 
actualización constante, sentido de 
pertenencia a una comunidad, altruismo, 
participación en movimientos sociales, 
antagonía hacia compañías como 
Microsoft, cerrar la brecha digital, 
razones ideológicas (el código debe 
ser libre), modelo transferible a otros 
proyectos.

Las motivaciones que caracterizan este 
modelo se evidencian cuando se trata 
de exportar los modelos de Software 
Libre (producción descentralizada, 
organización espontánea, prácticas de 
compartir el conocimiento) a otros 
campos.  Por ejemplo, algunas empresas 
adoptan sólo una parte del modelo y 
esperan que sus empleados compartan 
conocimiento pero no hay un sistema 
para construir reputación y estatus, 
o quieren que sus empleados sean 
innovadores pero al mismo tiempo 
quieren administrarlos.  Al ocurrir un 
choque entre la cultura de la organización 
y las características propias del modelo, 
los resultados no son los esperados. 

[Berg 2003]

Esto se une a que, por sus características, 
los proyectos de software libre a menudo 
tienen consecuencias inesperadas.  Tim 
O’reilly dice: “el código de fuente abierta 
es la arquitectura de las consecuencias 
inesperadas”.  El éxito de los proyectos 
muchas veces no depende de la visión 
original de quien diseñó el proyecto, y 
son en mayor medida una consecuencia 

de los aportes de los recién llegados al 
desarrollo de la herramienta. [O’reilly 
2000]

Sin embargo, el modelo de Software 
Libre si influye en los modelos 
organizacionales y culturales que rodean 
la producción y el consumo de software.  
Algunos de estos aspectos son el cambio 
en la naturaleza de la propiedad 
(ownership) del software, así como los 
cambios de roles del usuario/soporte y 
el usuario/desarrollador, y la forma en 
la que las comunicaciones fluyen en la 
red. [Feller 2003]

Software Libre como Software Libre como 
movimiento socialmovimiento social

Una reflexión que permanece desde 
el inicio del proyecto, es la necesidad 
de generar conocimiento sobre el 
Software Libre con una perspectiva de 
investigación social. La literatura sujeta 
a revisión, nos permitió constatar el 
carácter económico, legislativo o técnico 
de muchos de los materiales existentes. 
Por eso mismo, decidimos mantener una 
perspectiva de entendimiento acerca de 
las formas en las que el Software Libre 
está teniendo impacto en la región, en la 
formulación de alternativas tecnológicas 
orientadas al cambio social.

Esta perspectiva llevó a que uno de 
los primeros aspectos que emergieron 
en el diálogo con otros actores en la 
región, fue la necesidad de orientar 
la investigación al “movimiento” 
trabajando con Software Libre en 
la región: grupos, organizaciones, 
instituciones que desde muy diversas 
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posiciones apoyan y participan en la 
adopción y el desarrollo de alternativas 
tecnológicas libres. El interés estaría 
desde entonces enfocado no al estudio 
del Software Libre como fenómeno 
tecnológico, sino como un tema que 
por sus características, permitió que se 
generara todo un movimiento social a 
su alrededor a partir de una estructura 
en red.

Algunas de las características del 
Software Libre que permiten que este 
movimiento se organice a su alrededor 
tienen que ver con el creciente 
(aunque aún muy limitado) acceso 
a las tecnologías de información y 
comunicación, la adquisición de 
capacidades de uso de las tecnologías por 
parte de algunos sectores clave (como 
por ejemplo, las organizaciones sociales 
y las universidades) y el reconocimiento 
de la importancia de apropiarse del 
lenguaje que permite transformar las 
tecnologías, para que estas empiecen a 
responder a necesidades propias. Estas 
características, como la disposición 
libre del código fuente del software, la 
organización comunitaria para utilizar 
y desarrollar el software, y la propiedad 
común de los resultados, son algunos 
de los elementos que agregan a la 
comunidad a su alrededor.

Al igual que otros movimientos sociales, 
el movimiento en redes alrededor del 
Software Libre encuentra su origen en 
las condiciones del entorno en la región 
[Grau 2000]:

• Existen tensiones estructurales 
que generan la vulneración de 

intereses concretos de un grupo de 
personas y organizaciones. En el 
caso del Software Libre, grupos de 
una gran diversidad han visto sus 
intereses económicos, políticos y 
sociales limitados por un entorno 
que favorece el monopolio sobre 
productos de conocimiento, 
especialmente el software. Las 
enormes cargas económicas que 
impone la adquisición de software, 
los esquemas de propiedad intelectual 
que excluyen a una gran parte de la 
población de la posibilidad de crear, 
la exclusión de grupos minoritarios 
por su condición de irrelevancia 
en el mercado, son algunas de las 
tensiones que han agrupado al 
movimiento de Software Libre.

• Existen carencias organizativas 
para enfrentar tales conflictos. 
Las estructuras existentes no son 
suficientes para plantear propuestas 
concretas ante este tipo de 
conflictos, o no saben cómo hacerlo. 
Especialmente en un tema que 
está identificado como meramente 
técnico, o muy relacionado con el 
intrincado sistema legal de cada 
país, el movimiento alrededor 
del Software Libre ha empezado 
a cubrir un terreno que hasta el 
momento permanecía explorado 
pero no habitado: conceptos 
como productos de conocimiento, 
“copyleft”, libertad para compartir 
y para crear en comunidad, 
están siendo relacionados con la 
cotidianeidad y la acción directa 
entre grupos e individuos. El terreno 
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de la libertad del conocimiento, 
disponible para todos, empieza a ser 
un nuevo campo en el que diversas 
formas de organización en redes 
dinámicas y distribuidas comienzan 
a dar pasos hacia la incidencia en 
políticas públicas, la educación y el 
desarrollo de soluciones económicas 
propias.

• Existen grupos e individuos que 
quieren cambiar sus condiciones 
de vida, o las condiciones de 
vida de sus países, y la forma en 
que se relacionan con los demás 
en el contexto. En el caso del 
movimiento alrededor del Software 
Libre, los grupos e individuos 
surgen de diferentes ámbitos: 
algunos vienen de una formación 
técnica que privilegia la capacidad 
de producir un mejor software a 
partir de un modelo colaborativo 
y la distribución abierta de los 
resultados. Otros vienen de 
comunidades de desarrollo social y 
económico, y se identifican con el 
Software Libre como un tema clave 
para promover una sociedad más 
equitativa y sostenible. Otros ven en 
el Software Libre una oportunidad 
para generar ingresos a partir de un 
modelo de negocios competitivo 
ante las fuerzas monopólicas en 
el mercado. A partir de diversos 
intereses, enfoques y místicas 
personales, los grupos e individuos 
conforman una comunidad de 
amplia diversidad política e 
ideológica.

Un movimiento social, tal como el 
movimiento alrededor del Software 
Libre, busca una identidad colectiva y 
encuentra sus bases en redes preexistentes 
en diversos sectores. Para efectos de 
nuestra investigación, decidimos incluir 
y diferenciar al sector académico, los 
gobiernos nacionales y locales, las 
empresas privadas, las organizaciones de 
sociedad civil y los grupos de usuarios 
y desarrolladores de Software Libre, 
agrupados como tales.

La gran variedad de elementos que 
configuran el contexto en el que 
surgen estas redes  merecen un análisis 
aparte, que supera las posibilidades 
de esta investigación. Sin embargo, es 
importante destacar que el trabajo de 
muchas de las personas y organizaciones 
que se identifican como parte del 
movimiento de Software Libre en la 
región, ha superado conceptualmente el 
enfoque tecnológico del software y las 
condiciones de hardware, para empezar a 
discutir en lo concreto las implicaciones 
de un modelo libre y un modelo 
propietario en la construcción de una 
sociedad en la que el conocimiento sea 
y permanezca libre.

Por ejemplo, el movimiento de Software 
Libre en América Latina y el Caribe, al 
menos en sus estructuras organizativas 
más notables, es consciente del contexto 
social y político y toma posición ante 
controversiales debates, no sólo entorno 
al Software Libre sino en torno a la 
libertad de conocimiento y la inserción 
de los países latinoamericanos en la 
dinámica de la llamada Sociedad de la 
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Información. A pesar de que algunos 
grupos, de orientación más técnica, 
prefieren no identificarse en una 
posición política, el movimiento de 
Software Libre en la región mantiene 
posiciones comunes ante temas como 
las regulaciones de propiedad intelectual 
y las políticas de gobierno orientadas 
a la democratización del acceso a las 
tecnologías. 

Estas organizaciones e individuos, por 
ejemplo, nos sólo se identifican con el 
tema del Software Libre como tal, sino 
que en muchas ocasiones también están 
trabajando para impulsar y entender 
mejor el uso de contenidos libres (open 
content) en temas como la educación, el 
arte y la ciencia. 

Otra área de interés definitivamente es la 
capacidad de estos grupos, organizados 
en torno a intereses concretos, para 
trasladar este modelo de producción 
de bienes comunes (commons) y la 
propiedad común de estos productos 
de conocimiento (como el software y 
los libros) podrían tener un impacto 
a mediano plazo en los países más 
pobres, en otras áreas como la salud y la 
seguridad alimentaria.

Software Libre en los países en Software Libre en los países en 
desarrollodesarrollo

El uso y desarrollo de Software Libre 
en los países en desarrollo es uno 
de los potenciales descritos a partir 
de las características del modelo 
de producción, licenciamiento y 
distribución del mismo. 

Más allá de las implicaciones comerciales 
de la relación antagónica entre software 
propietario y Software Libre, en el 
contexto de las nueva tecnologías 
aplicadas al desarrollo el Software Libre 
se empieza a ver como una herramienta 
que podría tender puentes sobre las 
brechas de acceso a las tecnologías de 
información y comunicación.  Algunas 
de las ventajas sobre el uso y desarrollo 
de software propietario incluyen los 
costos, el respeto a los regimenes legales 
de propiedad intelectual, la facilidad de 
localización del contenido, la calidad, la 
seguridad y el potencial para compartir 
el conocimiento. [Lim 2004]

El hecho de que el desarrollo más 
significativo de software libre sea 
acreditado a países desarrollados ha 
sido uno de los argumentos utilizados 
para evidenciar la posibilidad de que 
el desarrollo de Software Libre ha 
sido subsidiado por las instituciones 
públicas, académicas y de investigación 
de los países desarrollados, en las que 
nacieron las comunidades de hackers que 
dedicaron su tiempo a dichos proyectos. 
[Lan 2001]

Sin embargo, en los países en desarrollo, el 
Software Libre está asociado a otros temas 
más allá del modelo de producción y las 
posibilidades de inserción en el mercado.  
A pesar de que estas discusiones siguen 
siendo de importancia, las condiciones 
económicas y sociales de los países pobres 
plantean retos adicionales.  Estos retos son 
también las motivaciones de diferentes 
sectores para considerar el Software Libre 
una alternativa tecnológica sostenible.
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independencia tecnológicaindependencia tecnológica

Entre los argumentos para la adopción 
de Software Libre en los países en 
desarrollo, uno de los más relevantes es 
que la verdadera ventaja del Software 
libre no estriba en razones económicas, 
sino en la libertad de apropiarse de 
la tecnología y adaptarla.  La mayor 
oportunidad no está entonces en 
aprender a usar la tecnología, sino 
en tener la  capacidad de modificar y 
adaptar esa tecnología a las necesidades 
locales, siendo independiente de las 
decisiones de las empresas creadoras del 
software.  [Romeo 2003]

Las grandes compañías de software 
propietario no necesariamente actúan 
en pro del interés público.  Muchas de 
estas compañías están interesadas en 
crear dependencias hacia sus servicios 
de soporte, instalación y resolución de 
problemas, muchas veces críticos en los 
sistemas.  Generan dependencias hacia 
las actualizaciones y la compatibilidad, 
cuando se necesita extender la 
funcionalidad del producto y generan 
dependencia financiera cuando utilizan 
sistemas de licenciamiento recurrente. 
[Yee 1999]

Con la implementación de estrategias 
nacionales y globales de acceso a la 
tecnología, las comunidades y los 
ciudadanos de países en desarrollo 
están obligados a adquirir los productos 
tecnológicos propietarios y aceptar las 
condiciones de licenciamiento, ya que 
las nuevas estrategias convierten el 
consumo de tecnología en una necesidad.  
Esta tecnología llega “empacada” 

desde los países desarrollados, lo que 
limita la motivación para investigar y 
desarrollar tecnología.  La dominancia 
de los productos propietarios en el 
mercado no incentiva la investigación, 
la transferencia de conocimientos 
y la innovación, y por lo tanto, la 
independencia tecnológica de países y 
regiones enteras se ve comprometida. 
[Pilas 2001]

El Software Libre ofrece, a través del 
acceso al código, la oportunidad de 
modificar y redistribuir las versiones 
mejoradas del software.  Esto no sólo 
significa que se puede adaptar y localizar 
el software independientemente de la 
rentabilidad que esto suponga en el 
mercado, sino que implica la creación y 
utilización de las capacidades del recurso 
humano local.

reducción de costosreducción de costos

La concepción del Software Libre como 
Software gratis todavía causa confusión, 
y la reducción de costos a partir del 
uso de alternativas libres ha sido uno 
de los puntos más rebatidos por las 
compañías de software propietario, 
quienes argumentan que el Costo Total 
de Propiedad (Total Cost of Ownership, 
TCO) es igual o incluso mayor para el 
Software Libre.  [Bozman 2003]

Sin embargo, la reducción de costos se 
utiliza como un argumento válido en 
la implementación de soluciones de 
Software Libre, sobre todo en iniciativas 
públicas de gran escala.  Al reducir las 



Voces libres de los campos digitales  1�

barreras de costo tales como la licencia 
y las continuas actualizaciones de los 
sistemas propietarios, unido al hecho 
de que el Software Libre generalmente 
no necesita el equipo más nuevo o 
poderoso, el costo del mantenimiento 
a largo plazo es mucho más favorable, 
aún tomando en cuenta la capacitación 
y el soporte a los usuarios finales. [Lim 
2004]

apropiación del conocimientoapropiación del conocimiento

Más que acceso a la tecnología, el 
verdadero valor está en su apropiación 
por parte de la comunidad. Para que 
esto sea posible, la tecnología debe ser 
capaz de sostener el patrimonio cultural 
más allá de su potencial de mercado, y 
debe asegurar que el conocimiento de la 
comunidad quedará en sus manos, sin 
restricciones arbitrarias. [Heinz 2004]

La localización de los contenidos obedece 
a la “regla de oro” en la implementación 
de las tecnologías de la información 
y comunicación para el desarrollo: 
el contenido debe ser relevante y 
significativo para los beneficiarios a 
través de la incorporación del lenguaje y 
los contenidos propios. [Lim 2004] En 
el caso del software, la localización tiene 
más posibilidades de llevarse a cabo 
cuando hay disponibilidad del código 
fuente.  

La carencia de acceso al código del 
software propietario se percibe también 
como un límite a la investigación y a la 
experimentación, que a su vez impide 
formar nuevos diseñadores de software 
capaces de adaptarlo a las necesidades 

locales. [Marino 2004]

transparencia y seguridadtransparencia y seguridad

El tema de la transparencia aparece más 
que todo asociado al uso de Software 
Libre en la administración pública.  Si 
el procesamiento de la información a 
través de un software corresponde a un 
acto del Estado, deberían mecanismos 
que permitirían verificar cómo se 
codifica y se procesa la información en la 
administración pública, especialmente 
para casos sensibles como el conteo 
electrónico de votos o el padrón 
electoral. El Software Libre permite 
llevar a cabo esta verificación.

En cuanto a la seguridad, aplica el mismo 
argumento: más ojos sobre el mismo 
código serán capaces de identificar más 
problemas y proponer soluciones más 
rápidamente. En el caso de los datos 
sensibles, el tema de la seguridad es 
prioritario, y la apertura del código se 
propone como una forma de garantizar 
la verificación de que no habrá desvío 
de los datos o utilización de los mismos 
para propósitos no autorizados.

Principales retos identificadosPrincipales retos identificados

Difusión e información.  Uno de los retos 
identificados es la falta de información y 
difusión sobre las alternativas de Software 
Libre a todos los niveles.  Esta falta de 
información no permite que exista una 
conciencia de las implicaciones del uso 
del software propietario ni siquiera la 
existencia de alternativas.  

Esfuerzos antagónicos. Algunas 
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empresas de software propietario, con 
grandes intereses en juego, realizan 
esfuerzos activos para restringir el 
éxito del software libre en ámbitos 
como la educación o la administración 
pública.  Es un reto para el Software 
Libre enfrentarse a grandes campañas 
publicitarias, estrategias de donaciones 
y lobby en gobiernos y organismos 
internacionales.

Esquemas de propiedad intelectual. 
Con el avance de las iniciativas de libre 
comercio hacia los países en desarrollo, 
es posible que las grandes potencias 
mundiales estén interesadas en imponer 
sus esquemas de propiedad intelectual 
y legislación relacionada por ejemplo a 
las patentes de software. El sistema de 
patentes presenta serias desventajas para 
la innovación y los modelos de negocios 
basados en Software Libre.

Software Libre para el desarrollo. 
Uno de los grandes retos es la adopción 
de Software Libre por parte de 
organizaciones dedicadas al desarrollo 
sostenible y los derechos humanos. Estos 
aliados naturales del movimiento de 
Software Libre no son todavía una parte 
integral de los esfuerzos por extender 
el alcance de las alternativas libres.  
También está pendiente la discusión 
sobre el uso apropiado de los fondos de 
la cooperación internacional dedicados 
al desarrollo, y el uso de los fondos de 
los gobiernos en proyectos de desarrollo 
socio-económico, y su relación con 
la necesidad de adquirir software que 
realmente pueda ser apropiado por las 
personas beneficiarias.

Estándares abiertos. Otro de los retos 
del Software Libre es alinear sus objetivos 
con el uso de estándares abiertos [Dravis 
2003], un tema clave para los objetivos de 
compartir información y para procurar 
el acceso generalizado a la información y 
a las tecnologías. 

Software Libre en el escritorio. El uso 
de Software Libre en el escritorio sigue 
siendo un reto para instituciones públicas, 
instituciones académicas y organizaciones 
dedicadas al desarrollo. Sin embargo, los 
avances en el desarrollo de Software Libre 
enfocados en la accesibilidad y usabilidad 
de las aplicaciones son cada vez mayores.  
La planificación, financiamiento, soporte 
y evaluación de los procesos de migración 
a Software Libre son parte de este reto.

Escenarios legales. Un proceso que está 
en marcha es la evolución de los escenarios 
legales para la adopción de Software Libre 
en los gobiernos. Numerosas propuestas 
se manejan en este sentido en diferentes 
partes del mundo, en países desarrollados 
y países en desarrollo.  Estas propuestas se 
enfrentan a otros retos ya mencionados, 
como la falta de información práctica para 
la toma de decisiones políticas y técnicas 
relacionadas con Software Libre.

Reaplicación del modelo libre y 
abierto. La expansión de las ideas y 
parte de los modelos de Software Libre 
a otros ámbitos [Rajan 2003] es visible 
en iniciativas muy variadas, aunque 
pocas de ellas generadas en los países en 
desarrollo: OpenLaw (argumentaciones 
legales creadas en común), PLos (una 
biblioteca común para científicos 
del mundo), OpenCourseWare (que 



Voces libres de los campos digitales  1�

pone a disposición algunos cursos del 
Massachussets Institute of Technology), el 
proyecto Gutenberg (textos del dominio 
público digitalizados en común), 
Wikipedia (una enciclopedia creada por 
cientos de individuos) y muchos otros 
proyectos colaborativos desde música “de 
fuente abierta” y películas que se pueden 
editar en común hasta recetarios de 
cocina “libre”.  La creación de contenidos 
abiertos y productos de conocimiento 
concebidos en común es una tendencia 
que apoya los objetivos de conocimiento 
libre y disponible para todos.

marco concePtuaL marco concePtuaL 

A través de un trabajo participativo con 
el equipo de investigación, incluyendo 
a las contrapartes en diversos países, 
se elaboró un marco conceptual que 
nos permitiera enfocar la investigación 
a distintos aspectos de la temática de 
Software Libre y a la vez, considerar la 
temática en su amplitud.

categoría 1: comunidades de categoría 1: comunidades de 
usuarios y desarrolladoresusuarios y desarrolladores

En la primera categoría, el grupo 
consideró que no sólo sería importante 
entender los procesos de colaboración 
para la creación de Software Libre sino 
también los procesos de colaboración 
que se articulan para el uso del 
Software Libre. Una de las principales 
aclaraciones fue que no ese está 
tratando de establecer una división 
entre usuarios y desarrolladores, ya 
que en la práctica estos grupos muchas 
veces están compuestos por las mismas 

personas, y ellos desarrolladores de 
Software Libre siempre son usuarios, 
aunque no siempre los usuarios 
son desarrolladores.  Entonces, la 
investigación haría una división 
“artificial” entre las comunidades de 
uso y desarrollo sólo para entenderlas 
y entender sus interrelaciones.

Tanto para estudiar los procesos 
de desarrollo como los de uso de 
Software Libre, se entendió que sería 
conveniente conservar las variables de 
comunidades, procesos y relaciones 
para cada una, sin embargo, estas 
variables se dividirían en sub-
variables diferentes según el caso.  Por 
ejemplo, para estudiar los procesos 
de colaboración en el desarrollo del 
Software Libre, el grupo consideró 
importante incluir sub-variables como 
la filosofía de estas comunidades, la 
actitud de los miembros de estas, las 
motivaciones y retribuciones que se 
manejan dentro de las comunidades 
y las formas en que se comparte el 
conocimiento.  Los procesos también 
serían diferentes: en las comunidades 
de de desarrollo se tomarían en cuenta 
aspectos como la creación de código 
y el liderazgo en la comunidad, y en 
las comunidades de uso se tomaría en 
cuenta la capacitación, la puesta en 
común de problemas y soluciones y 
la comunicación entre usuarios, entre 
otros.  En términos de relaciones, 
las sub-variables son casi idénticas 
en ambos grupos con la adición 
de las relaciones Norte-Sur, entre 
diferentes actores y entre usuario y 
desarrolladores.
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categoría �: condiciones categoría �: condiciones 
necesarias para la necesarias para la 
apropiación del SL en Lac, apropiación del SL en Lac, 
singularidades en la regiónsingularidades en la región

Al discutir las condiciones 
necesarias para la apropiación del 
Software Libre en la región, es 

importante destacar que se usó la 
palabra “apropiación” en el sentido 
de la capacidad de incorporar 
la tecnología al repertorio de 
soluciones que las personas y 
comunidades tienen para resolver su 
vida cotidiana.  En esta categoría se 
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evidenció la necesidad de estudiar 
tanto el entorno “macro” (a nivel 
de país y región) como el entorno 
“micro” (a nivel de organización o 
institución) para entender cuáles 
serían estas condiciones. Entre las 
condiciones “macro” se contemplan 
la educación, el entorno cultural e 
histórico, la demanda de software, 
el marco jurídico y políticas 
puúblicas existentes, el entorno 
de mercadeo de software libre y 
propietario, las condiciones de 
hardware, software y conectividad 
existentes,  y los esfuerzos de lobby 
en contra y a favor del Software 
Libre en la región.  En el entorno 
“micro” se contemplan aspectos del 

acceso al software libre, los retos 
organizacionales en la adopción del 
mismo y los resultados que se han 
obtenido a partir de esta.

Al hablar de “condiciones 
necesarias” para esto, el grupo 
investigador consideró necesario un 
apartado sobre las características 
singulares que tiene la apropiación 
del Software Libre en América 
Latina y el Caribe.  En este apartado 
se agruparon las variables de uso 
de recursos humanos y generación 
de empleo, uso del conocimiento 
local, uso de fondos públicos y 
de cooperación, y generación de 
iniciativas propias.
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categoría �: Los actores de categoría �: Los actores de 
desarrollo en la región y el SLdesarrollo en la región y el SL

La tercera categoría de investigación 
estará dedicada a mirada de los actores 
“de desarrollo” sobre el Software Libre, 
refiriéndose a la forma en que proyectos 
y organizaciones sociales se acercan al 
tema del Software Libre en términos de 
su visión y valores, una identificación 
con la propuesta filosófica o ideológica 
del Software Libre.  En este tema, se 
contempla el acceso y acercamiento 
de estas entidades al movimiento de 
Software Libre y al software en si, 
el valor agregado que obtienen del 

uso y desarrollo de Software Libre, 
las relaciones que establecen con la 
comunidad técnica de desarrolladores 
y otros usuarios, los retos y conflictos 
ideológicos y filosóficos con los cuales se 
enfrentan y los resultados que perciben 
estas entidades en términos del impacto 
social de Software Libre a través de sus 
acciones.

En la práctica, muchas de estas preguntas 
descriptivas fueron respondidas por 
actores de todos los sectores que se 
contemplaron en la aplicación de los 
instrumentos, y no sólo organizaciones 
sociales u ONGs.

notaSnotaS

[1]  Para más características específicas 
de las licencias de Software Libre, 
referencias en:  http://www.gnu.org/
licenses/licenses.es.html 

[2]  En inglés, el término utilizado para 
el Software Libre en esta investigación 
es Free/Libre Open Source Software 
(FLOSS).
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deSarroLLo deSarroLLo 
metodoLógico de La metodoLógico de La 
inVeStigacióninVeStigación

La oficina de Bellanet para América 
Latina y el Caribe fue creada en 
hospedaje dentro de  la Fundación 
Acceso en Costa Rica en el año 
2003. Ambas organizaciones estaban 
concretando con esta oficina una alianza 
basada en objetivos comunes y una 
larga experiencia con las Tecnologías 
de Información y Comunicación 
en un intento por generar diálogo, 
aprendizaje, y mejorar las capacidades 
de las organizaciones sociales.

El interés por hacer investigación social 
en el tema de Software Libre nace de 
esa intersección entre la experiencia de 
investigación social participativa y el 
trabajo con herramientas de Software 
Libre que Bellanet venía realizando 
a nivel técnico con aplicaciones en 
temáticas de desarrollo.  Bellanet 
también había trabajado el tema de 
“estándares abiertos” y “contenidos 
abiertos”, conformando así una de 
sus líneas programáticas.  Parte del 
equipo de Acceso, liderado por Kemly 
Camacho, había estado trabajando en 
investigación social sobre el impacto 
de Internet en las organizaciones 
sociales en Centroamérica. 

La propuesta de proyecto fue 
presentada a PAN-Américas (del 
Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo de Canadá), y 
después de enriquecer la propuesta 
conjuntamente, se decidió llevarlo a 
cabo. 

Primeros planteamientos, Primeros planteamientos, 
motivaciones y objetivosmotivaciones y objetivos

En principio, muchas motivaciones 
y expectativas se pusieron sobre la 
mesa. El tema era evidentemente muy 
amplio. Uno de los intereses primarios 
era entender cómo funcionan las redes 
y comunidades organizadas alrededor 
del Software Libre, y cómo operan las 
relaciones de exclusión e inclusión en 
estas redes. Por otra parte, era de interés 
la interacción de esas redes con las 
organizaciones sociales y otros actores 
de los procesos desarrollo, y  cómo el 
Software Libre realmente podría llegar a 
tener un impacto en las condiciones de 
vida de los grupos menos privilegiados 
de la región.  Otra orientación fue 
entender cuál podría ser el abordaje de 
diversos sectores frente a la temática 
de Software Libre y cuáles las agendas 
comunes y los aportes necesarios para 
potenciar el uso y desarrollo de Software 
Libre.

Las motivaciones provienen del trabajo 
con diferentes perspectivas acerca de lo 
que las Tecnologías de Información y 
Comunicación significan en cuanto al 
desarrollo económico y social en América 
Latina y el Caribe, y de los términos 
en que los países latinoamericanos 
están planteando su participación en la 
llamada “Sociedad de la Información”.  
Según el planteamiento inicial, el 
Software Libre tiene características 
que se identifican con los procesos de 
apropiación de las TIC, y posee un gran 
potencial para generar cambios no sólo 
en las herramientas tecnológicas que se 
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utilizan, sino en la forma en que estas 
son desarrolladas y construidas.

Una perspectiva a explorar era el papel 
de las mujeres dentro de las redes de 
Software Libre, especialmente dentro 
de los grupos organizados de uso, 
desarrollo, soporte y capacitación. La 
investigadora Margarita Salas se integró 
al equiop para orientar la investigación 
en este sentido y procurar la obtención 
de datos que no obviaran la diferencia 
de roles entre hombres y mujeres no 
sólo en este tema o en el tema de las 
TIC, sino en las dinámicas de la vida 
cotidiana e institucional de los países de 
la región.

Una breve identificación de actores clave 
y temas prioritariosmostró un panorama 
diverso, dentro del cual se hizo necesario 
empezar a delimitar. Al mismo tiempo, 
el equipo de investigación se involucró 
en la moderación de un foro virtual sobre 
Software Libre en la Administración 
Pública, organizado por el Instituto 
para la Conectividad en las Américas 
(en noviembre del 2003), en el cual se 
evidenciaron muchas de las posiciones 
y controversias que en ese entonces 
se manejaban entre las personas y 
organizaciones involucradas en el tema. 
Esto, acompañado de una exploración 
conceptual de la bibliografía disponible 
sobre el tema, dio como resultado el 
documento: “Lo que sabemos sobre 
el Software Libre para el desarrollo en 
América Latina y el Caribe” (publicado 
a principios del año 2004).  Los 
conceptos clave de están expresados en 
la primera parte de este documento. 

objetivosobjetivos

objetivo Principalobjetivo Principal

Desarrollar una investigación 
participativa que permita analizar la 
situación del software libre en América 
Latina y el Caribe para desarrollar 
sinergias y construir agendas en 
común que fortalezcan el uso de esta 
tecnología como una herramienta para 
el desarrollo. 

objetivos específicosobjetivos específicos

• Estudiar cada uno de los sectores 
involucrados en el movimiento 
de software en América Latina 
y el Caribe - a saber, sectores 
académico, gubernamental, 
privado, sociedad civil y grupos de 
usuarios -,  su abordaje del tema y 
sus interrelaciones.  

• Analizar la situación de los grupos 
menos privilegiados y la situación 
de género en el uso y desarrollo de 
software libre y las posibilidades 
de aprovechar las ventajas de este 
para mejorar sus condiciones de 
vida.

• Analizar la producción, 
distribución, uso y adopción 
del Software Libre en América 
Latina a la luz de las condiciones 
económicas, políticas, sociales 
y culturales para determinar los 
requerimientos de desarrollo de 
capacidades y habilidades.

• Construir en conjunto, a partir del 
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proceso investigativo,  agendas en 
común que permitan fortalecer la 
comunidad de software libre para 
el desarrollo

el acercamientoel acercamiento

Uno de los primeros retos del proceso 
fue plantear un perfil social para la 
investigación, pues la mayoría del 
material disponible en ese entonces 
estaba enfocada a los aspectos técnicos 
o económicos de la implementación 
y desarrollo de Software Libre o de 
Código de fuente abierta.  El tema social 
de la construcción de redes sí estaba 
siendo abordado en otras regiones, 
especialmente a partir de métodos 
cuantitativos.  Esta investigación, la cual 
buscaba  llevar a cabo una investigación 
social  participativa orientada a la 
transformación de la realidad, requería 
prácticamente la elaboración de un 
nuevo acercamiento al tema de Software 
Libre.

En cuanto al acercamiento al tema, 
surgieron dos consideraciones 
principales: una centrada en el proceso 
técnico y humano a partir del cual se 
produce el Software Libre, y la otra en 
el potencial del Software Libre para el 
desarrollo económico y social, expresado 
de esta forma:

• El proceso de colaboración mediante 
el cual se produce el Software 
Libre tiene un gran potencial de 
implementación para los países en 
desarrollo.  Los esfuerzos solidarios, 
la protección de los bienes de la 
comunidad, la libertad de las personas 

usuarias para contribuir y aprovechar 
no sólo los resultados sino también 
los procesos, son elementos de un 
modelo que podría complementarse 
con las formas tradicionales de 
compartir conocimiento y aplicarse 
para cambiar las condiciones de vida 
de las personas y comunidades.

• A su vez, en los países en desarrollo 
el tema del Software Libre no sólo 
comprende discusiones sobre su 
modelo de negocios, sus estándares 
de seguridad, sus posibilidades de 
uso, o la reducción de costos. A 
pesar de que todas estas discusiones 
son de gran relevancia, los países 
en desarrollo se enfrentan a temas 
como la independencia tecnológica, 
la transparencia de los actos de la 
administración pública, el buen uso 
de los fondos destinados al desarrollo 
y el aprovechamiento de los recursos 
y materias primas locales.

La investigación no estaría orientada a 
definir a la comunidad de Software Libre 
como conjunto. Tampoco a entender qué 
tipo de software se está desarrollando o 
utilizando, ni cuáles son las capacidades 
técnicas que existen en la región.  Todos 
esos aspectos, sin duda relevantes, no 
iban a estar contemplados dentro del 
rango de del estudio. 

De igual manera, no se podría abarcar las 
redes del Software Libre en su totalidad, 
no sólo por su amplitud sino porque 
en algunos países y localidades el nivel 
de organización es bastante difuso y la 
identificación de redes es un esfuerzo que 
supera las posibilidades de este proyecto.  
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trabajo con contrapartes y trabajo con contrapartes y 
sectoressectores

Para iniciar el proceso participativo se 
decidió trabajar con organizaciones 
contraparte que actuaran en 
representación de cada sub-región.  
Se eligió una contraparte que tuviese 
alguna relación con el tema pero que 
además contara con experiencia en 
el área de la investigación social, y 
capacidad para involucrar a sus propias 
redes en los procesos de obtención de 
datos y retroalimentación.  

La elección de una sola contraparte 
por sub-región implica una gran 
delimitación del alcance que tuvo este 
proceso.  Después de todo, es una 
elección en la que inciden variables de 

oportunidad, confianza, afinidad de 
objetivos e identificación política, que 
tiene consecuencias en los datos que se 
van a obtener y a los que no sería fácil 
acceder de otra manera. Por supuesto, las 
contrapartes tendrían más posibilidades 
de acceder a sus redes cercanas y 
enfrentarían sus propias limitaciones en 
cuanto a países, sectores y relaciones.

Con este grupo de cooperadores se 
navegó por un proceso lleno de altibajos: 
momentos de confusión en los que las 
tareas y expectativas no estaban muy 
claras, negociación de los términos de la 
relación, construcción de la confianza, 
reestructuraciones de personal, cambios 
institucionales y múltiples obligaciones 
laborales y personales.

contrapartes en la región:
méxico: La Neta. Adolfo Dunayevich.
centroamérica: Bayardo Rivas.
caribbean: Funredes. Jochen Plumeyer y Taran Rampersad.
región andina: Alfa-Redi. Erick Iriarte y Fernando Maresca.
cono Sur: SOLAR.  Verónica Xhardez.
braSiL: PSL-RS.  Denise Bandeira.
beLLanet:  Lena Zúñiga, Kemly Camacho, Margarita Salas, Sarah Kerr.
* En el CD que acompaña esta publicación se incluye un breve perfil de las contrapartes.

Sectores:
académico:  universidades, sistemas educativos, iniciativas de educación y formación..
gobierno:  nacionales, locales, instituciones públicas y proyectos gubernamentales.
emPreSa PriVada:  emprendimientos pequeños y medianos en distintas actividades productivas.
organizacioneS SociaLeS: ONG´s, asociaciones o colectivos independientes que 

trabajan por el desarrollo económico y social.
uSer and deVeLoPer grouPS: identificados alrededor del Software Libre o de un pro-

yecto concreto.
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El reducido equipo de Bellanet en 
la región no habría podido acceder 
a la cantidad de datos y la calidad de 
información que contiene el proyecto 
sin la ayuda de las contrapartes. En 
México, Argentina, Venezuela y Brasil 
(donde se realizaron entrevistas a mayor 
profundidad) no hubiera sido posible 
entrar a las redes de diferentes sectores 
sin la facilitación de las contrapartes 
locales y sus relaciones de confianza 
y compromiso con algunos grupos 
locales de Software Libre. Esta cercanía 
con ciertos grupos y locaciones limitó 
el alcance del proyecto.  Importantes 
actores no fueron consultados durante 
esta investigación: países enteros y  
sectores clave, como el académico, no 
fueron cubiertos con la profundidad 
ideal, sino en la medida de las 
posibilidades de tiempo, metodología y 
presupuesto.

Otra delimitación que se utilizó 
desde el principio fue la de trabajar 
con sectores específicos.  Se decidió 
un enfoque por sectores para poder 
agrupar las iniciativas y las perspectivas 
desde diferentes visiones, pero también 
para formular agendas comunes que 
persiguieran  intereses semejantes y 
fueran más concretas.

La integración en este grupo de trabajo 
para establecer relaciones con los 
diferentes sectores significó también que 
el equipo investigador llegara a formar 
parte activa de las redes, es decir, que se 
incorporara a los espacios de operación 
de varias organizaciones y comenzara 
a  aportar fuerza productiva desde su 

limitada pero creciente experiencia.  Las 
contrapartes ya estaban incorporadas 
a diversos espacios y representaban 
distintas posiciones en las redes 
existentes. 

Formar parte de “la comunidad” e 
identificarse con las ideas que motivan 
a muchos de sus miembros, también 
incidió en la manera en la que el 
equipo de investigación se acercó 
al tema y sobre todo a las personas 
que, finalmente, son las que forman 
las estructuras y las que plantean las 
ideas. Desde la toma de decisiones del 
equipo, esta cercanía no representa 
una desventaja. El acercamiento a los 
grupos y a las redes con confianza y 
claridad sobre las  motivaciones de la 
investigación fue una de las claves del 
éxito de este proyecto. No era de interés 
para el proyecto “extraer” datos de los 
grupos, sino incentivar la cooperación 
para alcanzar resultados en conjunto. 

categorías y actividadescategorías y actividades

Para trabajar con las contrapartes 
regionales se llevaron a cabo dos 
reuniones a lo largo de la investigación, 
y se utilizó un grupo virtual para 
compartir información y trabajar de 
manera conjunta sobre los conceptos e 
instrumentos.

En la primera reunión de contrapartes 
(agosto del 2004 en Costa Rica) 
el grupo se reunió  para definir los 
conceptos, discutirlos desde la propia 
experiencia y determinar de forma 
colectiva cuáles eran las áreas de interés 
por  investigar. Es importante anotar 
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que las contrapartes tenían muy 
distintos niveles de conocimiento en 
temas de investigación social, pues 
la  experiencia de algunas se centraba 
básicamente en la parte técnica. La 
metodología participativa que se utilizó 
en esta reunión dio como resultado un 
planteamiento común que enriquecido 
con la diversidad de las contrapartes 
(incluso con sus puntos de desacuerdo 
y las distintas agendas de prioridades).

Durante esa reunión (cuyos resultados 
están documentados en el CD que 
acompaña la publicación) se definieron 
las principales categorías de análisis 
que están reseñadas, con subcategorías 
y preguntas descriptivas, en un 
documento referenciado como el Gran 
Cuadro de investigación, mejor descrito 
en la primera parte de este documento.

La primera categoría apuntaba a buscar 
una caracterización de las comunidades 
de usuarios y desarrolladores de 
Software Libre en la región. El interés 
en esta categoría era conocer cuáles son 
las características de estas comunidades, 
quiénes están participando en ellas y 
cuáles son los procesos y mecanismos 
de intercambio de conocimiento que 
están utilizando.

Para explorar la primera categoría 
era necesario alcanzar a los usuarios 
y desarrolladores de Software Libre 
de distintos países de la región. 
Estaban planteadas muchas preguntas 
específicas:  quiénes son, cuáles son sus 
motivaciones e sus intereses y, desde 
su perspectiva, cuáles características 
que conforman la comunidad a la que 

pertenecen. Se decidió llevar a cabo 
una encuesta en línea (teniendo en 
cuenta que esto dejaría por fuera de 
la muestra a la población sin acceso a 
Internet). La encuesta fue diseñada en 
conjunto y la formulación de algunas 
preguntas fue parte de una intensa 
negociación, en la que se tuvo que 
recordar constantemente los objetivos 
de la investigación, la definición de las 
categorías etc. Se trató de expresar las 
preguntas de forma abierta, sin dar a 
las personas demasiadas definiciones 
(esperando que usaran las definiciones 
propias), para determinar su nivel de 
identificación con el cuestionario.  

La encuesta en línea fue completada por 
más de 800 personas. La promoción 
de la encuesta estuvo a cargo de las 
contrapartes y por lo tanto, la mayor 
participación proviene de las redes 
más cercanas al grupo. Sin embargo se 
encontraron una gran variedad de países, 
organizaciones y niveles de compromiso. 
Aquí entraron en acción las extensas 
y rápidas vías de comunicación de las 
redes de Software Libre: la invitación a 
participar pasó de lista en lista y a través 
de distintos sitios web, y muchas veces 
se perdieron de vista sus objetivos y la 
pista de su origen.

En esta ocasión se generó muy poca 
participación de Brasil (a pesar de que la 
encuesta estaba disponible en portugués 
y francés). Haciendo un análisis posterior 
la conclusión fue  que el momento en 
el que se hizo la encuesta quizás no fue 
el más adecuado para los participantes 
brasileños. Después de la fecha de cierre 
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se recibieron numerosas respuestas que 
ya no fue posible procesar, pero que 
están disponibles al igual que el resto de 
los datos.

La segunda categoría estaba orientada a 
explorar a profundidad las condiciones 
existentes y necesarias en los países de la 
región, para la adopción y apropiación 
del Software Libre. En esta categoría 
nos interesaba ver las condiciones 
macro y las condiciones micro, es decir, 
las condiciones del país (educación, 
marco legal, infraestructura etc.) y las 
condiciones de las empresas específicas, 
organizaciones sociales, entidades 
educativas etc. 

En una tercera categoría, el grupo 
estaba interesado en entender cuáles 
eran las relaciones que se estaban 
estableciendo entre las organizaciones 
sociales trabajando en forma local o 
regional, y el movimiento de Software 
Libre.  El grupo investigador definió 
como prioridad entender las relaciones 
entre estas organizaciones e individuos, 
cuáles habían sido los conflictos que se 
habían sucitado así como los puntos 
de encuentro, y cuáles serían posibles 

sinergias. 

Para analizar la segunda y tercera 
categorías se decidió realizar entrevistas 
semi-estructuradas a personas de 
diversos sectores. La entrevista también 
fue diseñada en conjunto pero fue 
modificada por cada entrevistador a la 
hora de su aplicación, para ajustarse más 
al contexto y a la persona entrevistada. 
Las preguntas están relacionadas 
con el entorno y las condiciones 
organizacionales para la adopción y 
desarrollo de Software Libre, y la relación 
de los actores con el tema de desarrollo 
social y económico de la región.

El número de entrevistas por sub-
región fue desigual, no se buscó la 
uniformidad de la cobertura de sectores 
ni se seleccionó una muestra científica. 
De nuevo se hizo uso de las redes locales 
e internacionales, lo cual también 
condicionó la respuesta obtenida: los 
países donde se ubican las contrapartes 
(o donde tienen presencia) son los 
que aportaron la mayor cantidad de 
entrevistas. En total se obtuvo alrededor 
de 47 entrevistas telefónicas, personales 
o por correo electrónico.

Países y sectores a profundizar.
méxico
Sector privado

Sociedad Civil

argentina
Sociedad Civil

Grupos de desarrolladores

braSiL
Gobierno

Grupos de Mujeres

VenezueLa
Gobierno
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La segunda reunión de contrapartes se 
realizó en Costa Rica a finales de mayo 
del 2005.  Esta vez, el grupo se reunió 
para hacer un análisis preeliminar de 
los datos obtenidos hasta entonces. 
En ese momento ya existía un 
procesamiento de datos de la encuesta 
y las contrapartes habían comenzado a 
hacer las entrevistas en sus propias sub-
regiones.  En esta reunión se estableció 
un orden de prioridades en los sectores 
y países que parecían  oportunos, 
interesantes o cuya disponibilidad era 
suficiente para profundizar de acuerdo 
con los objetivos de la investigación y 
con lo que estábamos obteniendo de la 
exploración de las categorías. 

A partir del análisis preeliminar de los 
datos recogidos hasta ese momento el 
equipo de investigación diseñó una 
“entrevista base” muy flexible para cada 
sector en el que se quería   profundizar.  
Adicionalmente, se decidió que para 
dialogar con algunos sectores sería 
importante realizar, en distintos países, 
actividades grupales que permitieran 
captar la riqueza y diversidad de los 
grupos a la hora de obtener los datos.

A continuación detallamos la 
caracterización y el proceso de aplicación 
de los principales instrumentos:

Sobre La encueSta Sobre La encueSta 
a uSuarioS y a uSuarioS y 
deSarroLLadoreSdeSarroLLadoreS

descripción del instrumentodescripción del instrumento

El instrumento utilizado para recolectar 
los datos sobre las comunidades de 

usuarios y desarrolladores de Software 
Libre, fue una encuesta estructurada 
en grupos de preguntas distintos.  
El objetivo del cuestionario no es 
adquirir datos estadísticos ni agregar las 
respuestas de una muestra representativa, 
sino obtener información cualitativa 
y cuantitativa de las actitudes, 
percepciones y conocimientos de los 
miembros de la comunidad de Software 
Libre como tales.

En la primera parte, el usuario llena 
información demográfica general, e 
indica su ubicación geográfica (fuera o 
dentro de América Latina y del Caribe) 
y se identifica con un rol principal: el de 
desarrollador de Software Libre o el de 
usuario de Software Libre. Sus respuestas 
a estas preguntas condicionarán los 
siguientes pasos.

En la segunda parte, los encuestados 
contestan preguntas generales que 
tienen que ver con sus intereses y 
actitudes alrededor del Software 
Libre y sus prácticas de intercambio 
de conocimiento. Esta segunda parte 
es llenada por encuestados dentro y 
fuera de América Latina, y se utilizó 
especialmente para hacer el análisis de 
roles de género.

La tercera parte depende de el rol con 
que la persona encuestada se haya 
identificado: usuario o desarrollador.  En 
esta etapa se hacen preguntas que tienen 
que ver específicamente con este rol: las 
comunidades en que se desempeñan, 
los procesos en que participan y las 
relaciones que establecen. Finalmente, 
los usuarios pueden optar por 
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retroalimentar el cuestionario o brindar 
de manera voluntaria su información de 
contacto.

base conceptual y supuestosbase conceptual y supuestos

Este cuestionario fue construido 
en diferentes etapas.  Luego de la 
exploración bibliográfica para lograr 
una base conceptual, las contrapartes 
de investigación se reunieron para 
completar el marco metodológico de la 
investigación.  

Una de las categorías de investigación 
identificadas fueron los procesos de 
colaboración en las comunidades de 
usuarios y desarrolladores de Software 
Libre.  A partir de esta categoría se 
identificaron las variables principales, 
las sub-variables y algunas preguntas 
descriptivas.  Entre estas sub-variables se 
realizó una priorización en el grupo que 
llevaría luego a plantear unas pregunas 
y deshechar otras por considerarlas de 
mayor interés.

Uno de los supuestos que es importante 
mencionar, es que en el cuestionario se 
utilizó el concepto de la comunidad y 
no se le dio una definición de esta al 
usuario.  Esto porque se quiso obtener 
las respuestas de un encuestado ubicado 
dentro de la comunidad de Software 
Libre y no desde su experiencia 
individual. Al no estar la comunidad 
estrictamente definida, los conceptos 
de comunidad de cada persona podrían 
variar y los datos obtenidos serían menos 
precisos, pero el equipo consideró que 
serían más enriquecedores.

elaboración conjuntaelaboración conjunta

A partir de las variables y sub-variables 
identificadas, el equipo investigador 
planteó un primer borrador para 
el cuestionario, que fue discutido 
ampliamente en el espacio virtual del 
grupo de contrapartes de investigación.  
Al cuestionario se le hicieron 
diversas modificaciones de formato 
y planteamiento. Algunas preguntas 
fueron modificadas para ser más precisas, 
otras se plantearon de forma diferente 
para que fueran de mayor satisfacción 
para el grupo, y se agregaron varias 
preguntas que no estaban formuladas 
en el primer borrador.  Una versión 
final del cuestionario estuvo listo el 11 
de Noviembre del 2004.

estrategia de aplicación del estrategia de aplicación del 
instrumentoinstrumento

Para aplicar el cuestionario, se optó por 
ponerlo en un servidor web utilizando 
el software libre PHPSurveyor. Este 
fue instalado en uno de los servidores 
de Bellanet Ottawa. Se realizaron varias 
pruebas y finalmente se codificaron las 
preguntas y se introdujeron en la base 
de datos.  Progresivamente se hicieron 
traducciones del cuestionario a Inglés, 
Francés y Portugués (todas fueron 
contribuciones voluntarias de miembros 
de la comunidad de Software Libre).

La estrategia para aplicar el instrumento 
fue que todas las contrapartes 
se encargarían de promocionar 
el cuestionario en su sub-región 
geográfica, a partir de sus redes y sus 
contactos. La idea era motivar a las 
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personas de la comunidad de Software 
Libre en su sub-región para llenar el 
cuestionario, comunicando los objetivos 
y el propósito de este, además de su 
publicación bajo una licencia Creative 
Commons que permitiría disponer de 
los datos con pocas restricciones. El 
acuerdo con las contrapartes fue que 
cada una aseguraría que al menos 50 
personas provenientes de su sub-región 
llenarían el cuestionario.

LimitacionesLimitaciones

El cuestionario no pretende ser una 
fuente de datos estadísticos, sino de 
información cualitativa que pueda dar 
pistas sobre líneas de profundización. 
A la hora de aplicar el cuestionario se 
registraron algunas limitaciones. 

El cuestionario en Español estuvo en 
línea mucho más tiempo que los demás, 
permitiendo una mayor participación 
de las personas hispanohablantes. Sin 
embargo, los cuestionarios en Inglés, 
Francés y Portugués estuvieron en línea 
más de un mes, y no se obtuvieron 
resultados significativos de estos. La 
gran mayoría de los datos vienen del 
cuestionario en Español.

Por otra parte, la promoción de los 
cuestionarios no se hizo de manera 
uniforme. En los cuestionarios enviados 
se puede leer que algunos de los 
encuestados no conocían los objetivos 
del cuestionario ni el destino de los 
datos. Esto podría indicar que algunas 
personas obtuvieron la referencia 
de fuentes secundarias incompletas 
o de mensajes no adecuados para la 

promoción del cuestionario.

En términos de participación, hay 
un desbalance entre las sub-regiones 
geográficas.  Centroamérica, el Caribe 
y Brasil presentan una participación 
mínima en el porcentaje de encuestados. 
Una participación más abundante vino 
de México y la mayor, de la región Andina 
y el Cono Sur.  Esto se podría atribuir 
en parte al tamaño de la población 
meta y a las estructuras agregadoras 
de la comunidad de Software Libre en 
las sub-regiones, a las traducciones que 
disminuyeron el tiempo efectivo de 
los cuestionarios, o a la estrategia de 
promoción de la encuesta en general. 
Vale la pena señalar de que el porcentaje 
de encuestados provenientes de Brasil 
llenaron en su mayoría la encuesta en 
Español.

Otra limitación importante es que las 
mujeres encuestadas constituyen un 
porcentaje muy pequeño (menos de 
un 10%), a pesar de que se dedicaron 
esfuerzos específicos por promocionar la 
encuesta en las comunidades de mujeres 
y Software Libre.  Sin embargo, esta 
limitación obedece a que el porcentaje 
de participación de mujeres en el tema 
es efectivamente mucho menor que el 
de los hombres.

análisis de resultadosanálisis de resultados

El análisis cuantitativo de los resultados 
de la encuesta se llevó por parte del 
equipo investigador en Costa Rica.  
Los gráficos, tablas y comentarios 
resultantes se pueden encontrar en un 
documento anexo a esta publicación, y 
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no están incluidos acá para facilitar el 
formato de lectura de este documento.  
En el CD también se incluye un archivo 
que se puede procesar con el programa 
PHP-Surveyor para desplegar los datos 
obtenidos en la encuesta.

Sobre LaS entreViStaS Sobre LaS entreViStaS 
Semi-eStructuradaSSemi-eStructuradaS

Limitaciones del instrumento y Limitaciones del instrumento y 
la interpretaciónla interpretación

Para estudiar la categoría de investigación 
referida a las Condiciones para la 
apropiación del Software Libre en el 
contexto, el instrumento elegido fueron 
entrevistas semi-estructuradas.  Se 
decidió utilizar el mismo instrumento 
para recoger información para la 
categoría sobre Organizaciones sociales 
y Software Libre. El instrumento no 
pretendía abarcar una muestra estadística 
representativa ni científicamente 
formulada.  Cada contraparte en la 
región debía identificar en los países de 
su competencia, unas 30 personas en 
los sectores académico, gubernamental, 
organizaciones sociales, empresas 
privadas y grupos de usuarios (unas 
5 personas por sector) y realizar las 
entrevistas de acuerdo a la relevancia que 
las personas tuvieran en su contexto. 

El instrumento fue construido en forma 
colectiva.  A partir de las sub-variables y 
preguntas descriptivas que se formularon 
en conjunto para cada categoría se 
priorizaron algunas y se desarrollaron en 
preguntas. El instrumento se compone 
casi enteramente de preguntas abiertas 

con algunas guías para el entrevistador 
y algunas en las que el entrevistado debe 
hacer una priorización de elementos. Ya 
en la aplicación práctica del instrumento 
en las regiones fue necesario modificarlo 
para que se adaptara mejor a la persona 
entrevistada y su contexto, por lo tanto, 
las preguntas no fueron aplicadas ni 
respondidas de igual forma en todas las 
ocasiones. Esto es posible también por las 
propias características del instrumento, 
ya que siendo semiestructuradas las 
entrevistas permitieron la profundización 
sobre algunos temas flexiblemente, 
según el manejo que cada investigador 
realice durante el intercambio.  

Otra limitación a la que nos enfrentamos 
es que por razones de tiempo, las 
entrevistas de la región de Brasil no 
fueron aún completadas a la hora de 
hacer este primer análisis.  Esperamos 
que esos datos puedan ser incorporados 
en una versión posterior del análisis, así 
como una aplicación de los datos en 
general pues la muestra no alcanzó el 
tamaño óptimo ni se cubrieron con la 
misma profundidad todos los sectores.

El análisis está hecho de forma global, 
sin particularizar ningún sector o región.  
Sin embargo, esta es una investigación 
abierta y colaborativa, en la que los 
datos están disponibles bajo una licencia 
Creative Commons en la que se solicita 
la atribución a los autores, el uso no 
comercial y la publicación en iguales 
condiciones. Siendo así, los datos 
están disponibles para ser ampliados e 
interpretados por terceros si existe tal 
interés.
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Países, sectores y personas Países, sectores y personas 
entrevistadasentrevistadas

En México se aplicaron 9 entrevistas, 
especialmente a personas de la 
comunidad involucradas en la empresa 
privada, y varias personas del sector 
gubernamental. 

En Centroamérica se aplicaron 11 
entrevistas en Nicaragua, Guatemala 
y Costa Rica. Participaron personas 
de organizaciones sociales, grupos de 
usuarios y expertos de la comunidad 
involucrados en actividades 
gubernamentales.

En la región Andina se aplicaron 
8 entrevistas entre expertos, sector 
gubernamental y sector privado en 
Bolivia, Perú y Venezuela.

En el Cono Sur se aplicaron 19 
entrevistas en Argentina y Chile, en 
el sector privado, grupos de usuarios, 
desarrolladores, sector académico y 
organizaciones sociales.

La clasificación en un sector u otro en 
muchos casos resultó irrelevante, puesto 
que las personas se desempeñan en varios 
campos y se identifican en varios roles, 
si bien se les solicitó que se identifiquen 
al responder en alguno de éstos.

La entrevistaLa entrevista

Entrevista Semiestructurada a Tomadores 
de decisiones en todos los sectores 

Nota: las respuestas guía ayudan a 
comprender mejor el sentido de la 
pregunta. En el caso de respuestas 
donde se pide evaluación de cada ítem, 

se propone la escala de ponderación 
de  1 a 5 donde el 1 es el de menor 
importancia. 

**Información demográfica:** 

Nombre: 

Email: 

Funciones en la organización:

Organización:

URL: 

Sector:

(Académico/Universitario,  Empresa 
Privada, Gobierno Nacional o Local 
Organización de la Sociedad Civil, 
Comunidad) otro... 

País: 

**Su organización**

1- ¿Conoce el concepto del software 
libre? ¿Tiene alguna referencia de 
software específico? (un sistema 
operativo, una aplicación, un sistema 
de manejo de contenido etc.) 

2- ¿Lo han utilizado o lo están utilizando 
en sus organizaciones o proyectos? 

Si no lo utilizan  

3- ¿Porqué no han  incorporado 
software libre a la organización o a 
los proyectos? 

Si lo están utilizando actualmente 

a. Cuéntenos la historia del software 
libre en la organización. ¿Cómo 
empezó, quién lo trajo, en qué lo 
están usando?  
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b. ¿Cuáles fueron los mayores retos 
para incorporar Software Libre en su 
ámbito? 

Respuestas guía: 

Adquirir el software 
Instalar y modificar 
Capacitar a los usuarios o 
administradores 
Dar soporte a los sistemas 
Garantizar la compatibilidad del 
hardware 
Garantizar la compatibilidad con 
otros sistemas 
Otros... 

3.  ¿Piensa usted que en su organización 
han tenido resultados (positivos o 
negativos) a partir de la incorporación 
del SL? ¿En qué áreas?: 

Respuestas guía: 

Costos 
Flexibilidad 
Seguridad 
Facilidad de uso 
Calidad de productos o servicios 
Otros... 

4.  Según su experiencia, ¿cuáles de 
estos factores cree usted que son 
más importantes para adoptar 
exitosamente el software libre en una 
organización? Evalúe en escala de 
1 a 5 cada ítem (siendo 1 la menor 
importancia y el 5 la mayor).

Conectividad a Internet 
Hardware compatible y 
actualizado 
Soporte y capacitación 
disponibles 

Tiempo para hacer la transición 
Apoyo del personal 
Apoyo de los tomadores de 
decisiones 
Otros 

5. ¿Cuáles son, según usted, las razones 
que una organización podría tener 
para NO utilizar software libre? 

**Preguntas generales para todos los 
entrevistados:**

a) ¿Conoce alguna política pública 
nacional o local sobre el uso de 
software libre? Si su respuesta es 
afirmativa: ¿cual? 

b) ¿Piensa que son necesarias las leyes 
que impulsan el uso o el desarrollo 
de software libre en el gobierno? ¿Por 
qué?

c) ¿Conoce usted iniciativas en su país 
o región para crear software libre, 
o para adaptarlo a las necesidades 
locales? Si su respuesta es afirmativa: 
¿cuales? 

d) Desde la perspectiva de su sector, ¿en 
qué áreas hay que poner los esfuerzos 
para la adopción y el desarrollo de 
software libre? Evalúe en escala de 
1 a 5 cada ítem (siendo 1 la menor 
importancia y el 5 la mayor).

Apoyo económico a proyectos 
locales  

Difusión y promoción del 
software 

Más oportunidades de empleo 
relacionadas con software libre 

Más disponibilidad de soporte 
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técnico especializado 

Más posibilidades de 
capacitación o certificación 

Políticas públicas que favorezcan 
el software libre 

Usar software libre en puntos de 
acceso público a Internet 

Integrar el software libre en la 
educación  

Otros... 

e) Desde la perspectiva de su sector, 
¿cuáles cree que son los tres temas 
más importantes en relación con el 
Software Libre?

**Si se trata de organizaciones de 
sociedad civil**

1- ¿Qué tipo de contacto tienen con 
comunidades de desarrolladores 
y usuarios? Marque todas las que 
correspondan. 

Respuestas guía:

Utilizamos software libre para 
nuestro trabajo 

Modificamos software libre para 
adaptarlo a las necesidades de la 
organización 

Desarrollamos software libre para 
nuestras actividades y proyectos 

Documentamos, 
promocionamos o traducimos 
software libre 

Capacitamos en software libre 

Damos servicios a la población 

meta utilizando software libre 

Participamos en comunidades de 
desarrolladores 

Participamos en comunidades de 
usuarios 

Resolvemos nuestras dudas y 
problemas en la comunidad 

Damos retroalimentación y 
reportamos errores en el software 

Otros... 

**Organizaciones de la Sociedad 
Civil,  que sí han utilizado o utilizan 
SL.**

2- ¿Cuáles fueron los criterios para 
incorporar software libre a su 
organización o a su proyecto?  

Respuestas guía:: 

Reducir costos en licencias 

El SL es de mejor calidad 

Por compromiso político/
filosófico con el SL 

otros... 

3- ¿Quiénes son las personas que 
impulsaron el uso o desarrollo de 
software libre en la organización? 

Respuestas guía: 

Personal directivo, altos cargos 

Personal de proyectos 

Personal técnico 

Personal no técnico de asistencia 

persona(s) más interesadas 
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en tecnología dentro de la 
organización 

Personas fuera de la organización, 
quiénes_________ 

Personas de otra organización 

4- ¿Han percibido algún impacto, algún 
cambio en su trabajo con la población 
meta?  ¿Qué ha cambiado? 

Respuestas guía: 

Nada 

No sé 

La forma en que trabajamos en la 
organización 

La distribución de los recursos 
de los proyectos 

Otros.

Sobre LaS entreViStaS a Sobre LaS entreViStaS a 
ProfundidadProfundidad

Las entrevistas a profundidad estuvieron 
planteadas como el instrumento 
que se utilizaría en la segunda fase 
de la investigación, para recolectar 
información especialmente en el tema 
de las agendas comunes que diversos 
sectores estarían planteando en torno a 
la temática de Software Libre. 

La mayoría de las entrevistas que se 
toman en cuenta en la redacción de 
este documento fueron realizadas entre 
Marzo y Agosto del año 2005.  Las 
entrevistas fueron realizadas en forma 
presencial en su mayoría, y algunas por 
correo electrónico.  

En mayo del 2005 se realizaron varias 

entrevistas a profundidad en la Ciudad 
de México. La organización contraparte 
local, La Neta, fue el contacto para 
acceder a algunas personas especialmente 
vinculadas con el sector privado e 
involucrados en emprendimientos que 
surgieron del modelo de negocios del 
Software Libre.  En esos mismos días 
el equipo de investigación participó 
en una actividad convocada por La 
Neta.  Se había invitado a un grupo de 
organizaciones sociales que tenía interés 
en aprender sobre la instalación de un 
sistema operativo libre. En la sesión de 
capacitación hubo oportunidad para 
dialogar sobre las perspectivas de estas 
organizaciones acerca del Software Libre 
y su uso instrumental.

A finales de mayo se asistió al primer 
Encuentro sobre Software Libre y 
Apropiación Social de las nuevas 
tecnologías, organizado por la 
Universidad ARCIS en Santiago de 
Chile.  En ese lugar fue posible conversar 
a mayor profundidad con algunos de los 
actores que ya habían sido cubiertos por 
las entrevistas semi-estructuradas de alta 
calidad anteriormente realizadas por 
Erick Báez.

Días después se realizó el VI Foro 
Internacional de Software Libre en 
Porto Alegre, Brasil. Allí  el equipo de 
investigación pudo acceder a personas 
involucradas en el gobierno nacional y 
que participaron en la formulación de las 
políticas de Software Libre. También se 
realizaron entrevistas a algunas mujeres 
que han fundado y que forman parte 
de los grupos de “Mujeres y Software 
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Libre”, y que junto al Foro, organizan el 
Encuentro de Mujeres y Software Libre 
cada año. 

Durante el mes de julio del 2005 se 
realizaron varias entrevistas en Argentina, 
especialmente a desarrolladores 
y miembros de la comunidad de 
UTUTO, una distribución de Linux 
creada y mantenida principalmente 
en Argentina. Estas entrevistas son las 
fuentes del estudio de caso de Stephane 
Couture que complementa esta 
publicación. 

También en Buenos Aires se organizó,  
en conjunto con la contraparte 
local SOLAR, un encuentro con 
organizaciones sociales de distintas 
partes del país, que se reunieron para 
discutir las posibilidades de trabajo 
conjunto con las redes de Software 
Libre y para capacitarse en nociones 
básicas sobre este tema.

Mientras tanto, la contraparte de Alfa-
Redi, Erick Iriarte, llevaba a cabo las 
entrevistas a profundidad en Venezuela, 
con funcionarios del Estado y con otros 
actores clave en ese país.

En esta etapa y a pesar de las intenciones 
del equipo, no fue posible cubrir las sub-
regiones del Caribe y Centroamérica 
ya que en ambas las comunidades 
organizadas de Software Libre son pocas, 
y dentro del período de investigación no 
se presentó la oportunidad de explorar 
estas redes a mayor profundidad. Sin 
embargo, los datos de Centroamérica 
se complementan con entrevistas semi-
estructuradas de muy buena calidad en 

diferentes sectores y países.

estudios de caso.estudios de caso.

Durante el período de pesquisa 
surgieron temas que complementaban 
el desarrollo de la investigación, y que 
se decidió convertir en estudios de caso 
o artículos anexos al informe final de la 
misma. El primero surgió por iniciativa 
de la contraparte en la región andina, 
Alfa-Redi, quienes propusieron un 
estudio sobre los escenarios jurídicos 
para el Software Libre en los diferentes 
países de la región. El artículo fue 
terminado por Fernando Maresca a 
finales del 2004, y hace un recuento 
de la normativa y las características 
comunes de las iniciativas legales que 
tienen que ver con el Software Libre en 
distintos países y localidades.

Otro estudio complementario es el 
análisis de los datos a partir del género. 
Margarita Salas analizó los resultados 
de la encuesta y algunos aspectos 
diferenciales entre las respuestas 
de hombres y mujeres e hizo una 
profundización conceptual en el tema 
de género y TICs (el cual es su campo de 
trabajo). Margarita utilizó las entrevistas 
realizadas a mujeres organizadas 
alrededor del Software Libre y materiales 
complementarios que distintos grupos 
aportaron para su análisis. 

Stephane Couture, de la Universidad 
de Quebec en Montréal, realizó 
dos estudios de caso de alta calidad 
teórica y con un intenso trabajo de 
campo. Uno de esos estudios de caso 
complementa esta publicación. El 
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otro examina la organización Projecto 
Software Livre Brasil, sus estructuras 
y funcionamiento, así como sus 
perspectivas y proyecciones.

Todos estos estudios complementarios 
se incluyen en formato digital en el CD 
que acompaña esta publicación.

de LoS inStrumentoS a LaS de LoS inStrumentoS a LaS 
concLuSioneSconcLuSioneS

En Agosto del 2005 el equipo contaba 
con una gran cantidad y variedad 
de datos (con una riqueza más allá 
de lo anticipado), que incluían unas 
30 entrevistas o documentos de 
profundidad. El reto de analizar los 
datos y obtener retroalimentación 
sobre su análisis motivó la petición 
de una extensión del proyecto hasta 
mayo del 2006.  Durante este periodo 
se terminaría de procesar y analizar 
la información recopilada, a la vez 
que se podría establecer  puentes de 
retroalimentación con miembros de 
distintas redes construidas durante todo 
el proceso.  También estaba en la agenda 
poner a disposición todos los materiales 
y fuentes en formato digital, así como 
en esta publicación.

Para el análisis de los datos se contó 
con la colaboración de Verónica 
Xhardez, investigadora social que fue la 
representante de la contraparte para el 
Cono Sur y con quien el equipo contó  
durante el transcurso de la investigación 
por su constante apoyo metodológico. 
Su aporte está presente en el documento 
Informe Final, especialmente en 
el apartado sobre Organizaciones 

Sociales.

La guía para analizar los datos fueron 
las categorías, variables y sub-variables 
establecidas al inicio del proceso y 
sintetizadas en el Gran Cuadro. Dentro 
de cada temática se quiso reflejar las sub-
variables y variables que condujeron a 
las interrogantes. Bajo esta premisa, el 
trabajo se organiza en varias partes:

• Un apartado sobre las redes y grupos 
de Software Libre, para el estudio de 
los datos proporcionados por usuarios 
y desarrolladores. Este apartado 
corresponde al desarrollo de la 
primera categoría de investigación. 

• Un apartado sobre las condiciones 
generales del contexto para la 
apropiación del Software Libre en la 
región en general, en correspondencia 
con la segunda categoría de 
investigación.

• Tres apartados que permitieran 
explorar los resultados obtenidos en los 
sectores más ampliamente estudiados: 
Gobiernos, Organizaciones Sociales 
y Empresas Privadas. Estos apartados 
exploran la relación de las redes de 
Software Libre con diversos actores 
de desarrollo (tercera categoría) y a 
la vez permiten identificar algunas 
agendas comunes en los sectores.

• Un apartado para caracterizar 
algunas iniciativas relacionadas 
con conocimiento libre que tienen 
relaciones particulares con las redes 
de Software Libre.

A partir de la guía del Gran Cuadro 
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se decidió tomar cada una de las sub-
variables, plasmar la idea general 
derivada de la lectura del material 
en su totalidad, y complementar esa 
interpretación con las palabras de los 
entrevistados y las citas de los momentos 
en que sus ideas fueron representativas 
de lo que otros habían dicho. 

En otras ocasiones se tomaron los 
datos directamente de la encuesta de 
usuarios y desarrolladores para ilustrar o 
ejemplificar alguna de las conclusiones.  
Cuando algún entrevistado aportó 
un punto de vista único que pareció 
relevante este también fue incluido. En 
el proceso de análisis, además de los 
acuerdos y las coincidencias, se trató 
de destacar las contradicciones, las 
posiciones encontradas y los desacuerdos 
de fondo. 

Sin embargo, es importante mencionar 
que este análisis, por su carácter 
cualitativo, sólo puede convertirse 
en una interpretación de lo que los 
entrevistados quisieron decir con sus 
respuestas. Es decir, al final es el equipo 
de investigación quien elige y discrimina 
la relevancia del material, la coherencia 
de los puntos de vista y por supuesto las 
conclusiones a las que llevan.

No se pretende  hacer una revelación 
única de los datos, sino una interpretación 
desde lo que se observó y entendió 
en este proceso de investigación. 
Otras interpretaciones son posibles (y 
deseadas). Las entrevistas transcritas y 
en archivo de audio, así como los datos 
no personales obtenidos mediante la 
encuesta, están disponibles para su 

procesamiento y re-interpretación. El 
equipo de investigación aspira a que 
en algún momento estos datos sirvan 
para llegar a nuevas conclusiones o sean 
enriquecidos con materiales que, dadas 
las limitaciones de este estudio, no fue 
posible conseguir.

incorporación de nuevos incorporación de nuevos 
autoresautores

El equipo de investigación está 
consciente de que las perspectivas sobre 
el tema de Software Libre en América 
Latina y el Caribe son tan numerosas 
como disímiles. No es posible pretender 
que las amplias y abiertas redes del 
Software Libre estén excentas de 
conflictos conceptuales, ideológicos, 
metodológicos y de interpretación.  

A la vez, la visión de este estudio 
es definitivamente limitada, y el 
conocimiento más amplio de las redes 
y las inter-relaciones entre las personas 
que forman “la comunidad” puede ser 
mejor entendida desde el ámbito local u 
otras experiencias.  Al final del proceso 
de análisis se edcidió contactar a otros 
autores, personas clave con las que se 
tuvo contacto a lo largo del proceso, 
para que hicieran una lectura del primer 
borrador de los resultados.  De esta 
primera lectura se obtuvo una mirada 
crítica que modificó el documento no 
sólo en la forma sino en el contenido. 

Además, se le pidió a varios autores 
que complementaran esta publicación 
con un artículo propio escrito desde su 
experiencia. La idea fue que al integrar 
más voces y más visiones se podría dar al 
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lector o lectora una idea de lo diverso y 
cambiante que puede ser el tratamiento 
del tema. 

otros enfoques, otras otros enfoques, otras 
oportunidadesoportunidades

Esta investigación siempre fue vista por 
el equipo como una gran oportunidad 
para acercarse  a una temática llena de 
riqueza, que no sólo está planteando 
nuevos retos conceptuales sino que, 
dadas sus particularidades, exige un gran 
esfuerzo metodológico para su estudio. 

De la forma en la que se realizó la 
investigación se derivan valiosas 
lecciones sobre lo que significa realizar 
un trabajo de esta índole en equipo. Es 
de notar que esas mismas lecciones las 
fueron aprendidas de la forma en que 
trabajan los grupos y las redes alrededor 
de un proyecto de Software Libre.

En un proyecto futuro, el equipo 
consideraría importante incorporar a 
más contrapartes que pudieran darle 
una mayor cobertura a la temática, a 
pesar de las dificultades de coordinación 
y de presupuesto que esto significaría.. 
En este caso particular, una mayor 
cobertura habría permitido estudiar 
el sector académico, acceder a redes 
de países del Caribe angloparlante, y 
también países como Colombia, Bolivia 
y Paraguay donde las tareas excedían las 
capacidades y la buena voluntad de las 
contrapartes.

Es necesario también encontrar la forma 
de hacer todo el proceso de investigación 
aún más participativo e incluir a más 

personas con puntos de vista diversos 
en cada etapa. Otro reto que se planea 
es el de encontrar formas de liberar 
los resultados más rápidamente para 
conseguir un enriquecimiento y una 
retroalimentación más inmediatos. 

En este caso, el proceso que se siguió y 
las decisiones tomadas condujeron por 
un camino colmado de aprendizaje y 
recompensas profesionales y personales. 
El equipo de investigación ofrece 
humildemente los resultados de este 
trabajo a las extensas redes de personas 
que  permitieron lograr un acercamiento 
desde sus valores, sus aspiraciones y sus 
acciones concretas.



Software Libre 
en diferenteS 
SectoreS:

análisis de entrevistas semi- 
estructuradas y de profundidad
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comunidadeS de uSuarioS comunidadeS de uSuarioS 
y deSarroLLadoreS de y deSarroLLadoreS de 
Software LibreSoftware Libre

Las comunidades latinoamericanas 
de Software Libre resultaron ser muy 
variadas y con diferentes niveles de 
organización que difieren de país en país 
e incluso a nivel local. La diversidad es 
impresionante porque permite imaginar 
que tan lejos ha llegado la informacion 
basica sobre Software Libre y hasta 
cierto punto, hasta donde ha llegado la 
informatica a incorporarse en la vida de 
las personas en la region. Por ejemplo, 
encontramos una comunidad de gran 
tamaño en México que abarca desde 
anarquistas hasta grandes empresarios, 
una comunidad altamente organizada 
en Brasil que trabaja en conjunto con 
personas de todas las regiones del pais, y 
una comunidad poco organizada y con 
poca articulación en Centroamérica y 
el Caribe pero que trata de construir 
su identidad con pocos recursos.  Sin 
embargo, y a pesar de las limitaciones 
del instrumento que utilizamos para 
plantear estas variables, tenemos algunas 
pistas para profundizar en el tema.

comunidades: grupos diversos comunidades: grupos diversos 
y en movimientoy en movimiento

¿Quiénes participan?Quiénes participan?

Se podría decir que su participación en 
las comunidades está muy relacionada 
con quiénes son y de dónde vienen los 
miembros de la comunidad. Incluso, 
tiene que ver con los conceptos que 
cada uno de ellos tiene de “comunidad”, 

“desarrollador” y “usuario”.  

Durante las entrevistas fue constante la 
idea generalizada de que en la comunidad 
“hay de todo”, que sus miembros son 
tan diversos como sus iniciativas e 
intereses.  Nuestra encuesta cuenta con 
una muestra más bien limitada pero nos 
indica por el contrario una uniformidad 
bastante marcada: clase media, buena 
conectividad, jóvenes, sexo masculino 
y buen nivel educativo son el segmento 
más numeroso. La gran mayoría aún 
vienen del campo de la informática y 
ciencias de la computación, e indican el 
Inglés como segundo idioma. [1]

“Los integrantes fundadores de 
somoslibres.org, en su mayoría 
tiene base académica, son egresados 
o profesionales en carreras de 
informática o ciencias de la 
computación. Por lo tanto el mayor 
beneficio fue en la investigación 
de sus proyectos de tesis, trabajos de 
investigación para la Universidad 
y sobre todo el querer desarrollar e 
innovar nuevo software con distinto 
modo y filosofía de trabajo.” Daniel 
Alejandro Yucra Sotomayor, Perú.

“El grupo se fundó en 1998 para 
unir a la comunidad de usuarios de 
Linux en el país.  Fue creada por 
cuatro personas de la Universidad 
de Costa Rica que para ese momento 
ya utilizaban Linux.”  Marcelo 
Magallón, GULCR, Costa Rica.

Si confiamos en la generalización, no 
se trata precisamente de un grupo 
representativo de la juventud de 
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América Latina y del Caribe, sino mas 
bien de una clase media con acceso 
a servicios y educación.   Aunque 
más diversos actores se incorporan 
cada vez (mujeres, personas de baja o 
ninguna escolaridad, profesionales de 
otras disciplinas etc.), predominan las 
características antes mencionadas, y los 
cambios e inclusiones de otros grupos se 
dan a partir de esfuerzos conscientes de 
incluisión y diversificación de los saberes 
y los orígenes dentro de la comunidad.

Dentro de las mismas comunidades, la 
regla asumida es que no se discrimina 
y no se hace ninguna diferencia entre 
miembros. La mayoría de las personas 
consultadas sigue pensando que es así, 
sin embargo, las divergencias existen: 
algunos miembros se ven diferenciados 
por razones de género, de nivel 
socioeconómico, de educación formal o 
de nivel de manejo de las herramientas 
tecnológicas. Estas diferencias inhiben 
la participación y en general hacen que 
algunas comunidades se conviertan en 
espacios exclusivos.

creer y pensar en Software creer y pensar en Software 
LibreLibre

En cuanto a la parte ideológica o 
filosófica del Software, es interesante 
apuntar a una divergencia dentro de la 
comunidad en la que no todos los actores 
se ubican a si mismos claramente. Una 
parte de ella apunta a los valores de la 
libertad del software y la libertad de 
conocimiento en general, y ubica el 
software en un plano mucho más político 
en el que se involucra activamente.  

Otra parte de la comunidad está más 
inclinada al concepto del Open Source 
o código de fuente abierta, que se refleja 
en valores mucho más pragmáticos 
enfocados en las ventajas técnicas y 
comerciales del modelo de desarrollo 
de software. De todas formas existen 
dentro de las comunidades, miembros  
de un alto perfil técnico, pero que logran 
posicionarse ideológicamente más cerca 
de la parte social en un sentido amplio 
donde el software libre funciona como 
un ejemplo de conocimiento libre.

Hay quienes incluso resienten el énfasis 
del estudio en comunidades, afirmando 
que el Software Libre y de Código 
abierto debe competir en las mismas 
condiciones del Software propietario, 
en términos de procesos y relaciones:

“el software no deberia rondar una 
comunidad donde hay opiniones e 
ideas castrantes o restrictivas, eso 
impide su difusion, lo que hace falta 
es mas marketing que evangelistas 
de “comunidades”” - ‘’Respuesta 
en la Encuesta de Usuarios y 
Desarrolladores.’’

Estos dos puntos de vista pueden 
observarse tanto en usuarios de Software 
Libre como en los desarrolladores 
de Softawre Libre.   Ambas 
perspectivas parecen coexistir, no 
siempre pacíficamente, en las mismas 
comunidades. Sin embargo, algunos 
espacios surgen específicamente para 
discutir temas políticos o sociales menos 
orientados a lo meramente técnico, 
tales como la comunidad Hipatia y la 
comunidad PSL-Mulheres.  
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Las diferencias, divisiones y conflictos 
que han surgido ante las posiciones 
políticas e ideológicas, relacionadas ya 
sea con tendencias políticas tradicionales 
o con nuevos conflictos globales, es un 
tema que se puede desarrollar mucho 
más.  Por ejemplo en la actualidad el 
proceso de creación de la nueva versión 
de la licencia GPL (GPLv3) ha traído 
a la luz muchas de las controversias en 
las que las comunidades de América 
Latina están participando y debatiendo 
constantemente. [2]

Permanecer como comunidadPermanecer como comunidad

La sostenibilidad de las comunidades 
tiene varias aristas. Por un lado está la 
sostenibilidad económica, la que permite 
el desarrollo de proyectos y actividades  
de interes para el grupo, desde financiar 
el tiempo de varios de los creadores 
de software hasta financiar encuentros 
cara a cara de usuarios, festivales de 
instalación, camisetas etc.  El obtener 
financiamiento para la comunidad 
parece ser siempre un conflicto y 
percibido como un problema, pero no 
el mayor de los problemas. 

“La organización somoslibres.org, 
cuenta con miembros de todo el 
Peru, Bolivia y Chile en el Perú 
existe una coordinación general que 
se encarga de estas labores de difusión 
de una manera de proyección social,  
solidaria y humanista por que no 
recibimos dinero alguno de ninguna 
empresa u otra organización.” Daniel 
Alejandro Yucra Sotomayor, Perú.

Prácticamente todo el financiamiento 

de las actividades de la comunidad 
es voluntario y muchos quieren que 
permanezca de esa manera. Algunas 
de estas comunidades han logrado, 
como tales, realizar actividades que les 
permiten algún tipo de ingreso para fines 
propios, pero no se trata de la norma: 
ganar dinero a partir del software libre 
se percibe como algo que hacen las 
empresas alrededor de la comunidad, 
no la comunidad en si misma.

“Los tres grupos (ARGOS, LUGUSAC 
y XelaLUG) hemos tenido un 
acercamiento, buscando como crear 
una comunidad Guatemalteca, y 
también existe un grupo por ahí 
que no goza de mucha credibilidad 
porque intenta ponerse el sombrero 
del Open Source pero, parece ser 
de acuerdo a comentarios de otros 
compañeros de la comunidad, que 
ellos quieren ponerse el sombrero 
de Open Source para gestionar 
fondos para sus empresas, entonces 
no gozan de mucha credibilidad y, 
aunque la idea inicial era hacer una 
comunidad de Open source a nivel 
de centroamerica sonaba muy bien, 
creo que van a fracasar porque no 
gozan de credibilidad en la misma 
comunidad.” Julio César González, 
ARGOS, Guatemala.

Justamente una de las grandes preguntas 
en varias comunidades es que tanto 
tienen que convertirse en estructuras 
formales y organizadas, para acceder a 
fondos y para manejar fondos (tal como 
en el caso de la Asociacion Software 
Livre que surgio desde el Projecto 
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Software Libre Rio Grande do Sul [3]). 
Mientras unos insisten en que esta seria 
la mejor forma de trabajar, otros insisten 
en que precisamente el espiritu de la 
comunidad es su caracter cambiante 
y de eterno movimiento, en que las 
responsabilidades son adquiridas a partir 
de la identificacion y el compromiso y 
no a traves de estructuras formales.

“En el desarrollo de nuestras 
actividades hemos tenido contacto con 
ONGs, con instituciones de gobierno 
y demás, es por eso que decidimos 
darle el rostro oficial y por eso fue que 
hicimos ARGOS (Asociación Civil 
ARGOS, ONG no-lucrativa). Hay 
gente que participa en LUGUSAC y 
también en ARGOS, y hay muchísima 
gente que no participa en ARGOS y 
que no los vamos a dejar participar 
porque son gente difícil de tratar, de 
tal manera que LUGUSAC queda 
como un grupo de amigos que siguen 
discutiendo cualquier cosa sin ningún 
tipo de relación geografica, también 
sin ningún tipo de financiamiento 
y sin personería jurídica y, ARGOS 
toma muchas ideas que son 
viables y que nacen en el seno de 
LUGUSAC, y agrega otras propias 
y busca financiamiento para darle 
una institucionalidad.” Julio César 
González, ARGOS, Guatemala.

Ahora, este compromiso e identificacion 
tienen que ver con la motivacion de 
los miembros para darle continuidad 
a la comunidad. Hablamos de la 
sostenibilidad en el tiempo de los 
proyectos y los grupos. Algunos grupos 

permanecen y logran grandes cosas, 
otros desaparecen en pocos meses. Las 
razones por las que esto puede darse son 
muchas: falta de interes en los temas 
que se discuten, irrelevancia y poca 
necesidad de la existencia del grupo, 
pocos retos tecnicos para llevar a cabo 
o desacuerdo sobre el rumbo de los 
proyectos o problemas personales dentro 
de la comunidad.  La diferencia entre las 
que permanecen y las que no es bastante 
elusiva, ya que las comunidades que 
permanecen lo hacen a pesar de muchos 
obstaculos tecnicos, economicos y de 
comunicacion.

“Gleducar surge como iniciativa 
de algunos docentes que queríamos 
insertar esta filosofía del software 
libre en la educación. Nos pareció que 
era conveniente insertar esos valores 
al proceso educativo.  Comenzó 
con 5 o 6 docentes de la región. 
Incluso todos sobre la misma ruta, 
nos habíamos conocido en algunos 
evento, concursos docentes... y otros 
por Internet.  Comenzó en el 2001 
y formalmente empezamos a trabajar 
a fines del 2003 para hacer un plan 
y comenzar a trabajar en el 2004. 
El plan contempló 10 escuelas, pero 
como siempre, quedaron trabajando 
6.”  Adrián Staffolani, Gleducar, 
Argentina. 

“Por ejemplo el proyecto “Luciernaga” 
inició como un proyecto inter-
institucional en el que estaban reunida 
la Academia de lenguas Mayas de 
Guatemala, la Fundación Rigoberta 
Menchú y LUGUSAC, con la idea 
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de colocar software en idiomas Maya. 
Somos los que hemos trabajado la 
traducción de Open Office al Quitche. 
Inicialmente estabamos estas tres 
organizaciones, invitamos a la gente 
de LUGUSAC a que participara en 
esto y mucha gente dijo que sí, y al 
final solo se quedaron dos personas 
trabajando,  y estas dos personas 
uno lo hizo con mucha seriedad y la 
persona que tenía mas conocimiento 
quería que todo lo hicieramos como el 
quería, es decir, no tuvo la capacidad 
de insertarse a un equipo de trabajo 
colegiado, eventualmente esta persona 
se salió y quedó la otra que tenía 
menos conocimiento, pero los fue 
adquiriendo con Internet y haciendo 
las pruebas en su propia máquina. 
En algún momento se consiguió apoyo 
económico con UNESCO-Uruguay, 
y cuando ya se consiguió eso, entonces 
a esta persona que trabajó bien con 
el grupo se le reconoció económica 
esa labor.” Julio César González, 
ARGOS, Guatemala.

Participar y pertenecerParticipar y pertenecer

En cuanto a las motivaciones para 
participar en las comunidades podríamos 
afirmar que existen motivaciones 
pragmáticas, que tienen que ver con 
obtener el código u obtener soporte, 
obtener un software para un propósito 
determinado o colaborar con un 
software que se hace necesario personal 
u organizacionalmente. Sin embargo, 
una gran parte de la motivación viene de 
una identificación personal, ideológica, 

política o técnica con el grupo. Se es parte 
de la comunidad porque es divertido 
experimentar con el código, construir 
en colectivo y sobrepasar los límites de la 
herramienta. Se es parte de la comunidad 
porque se quiere hacer crecer la base de 
usuarios, promocionar ciertas ideas y 
el software que representa esas ideas.  
Un número nada despreciable de los 
entrevistados durante la investigación 
forma parte de las comunidades (ya 
sean estas de orientación más técnica o 
de orientación más social) por un alto 
nivel de compromiso social y político.

“(...) atrás del Open source hay un 
montón de ideas e incluso sentimientos 
(digo) que en la situación de post-
guerra de nuestros países CA es 
sumamente conveniente para crear 
un nuevo tejido social o reconstruir el 
tejido social dañado. Vimos que además 
de lo técnico lo político también era 
importante con esto del Open source. 
” Julio César González, ARGOS, 
Guatemala.

La pertenencia a una comunidad, sin 
embargo, es muy difícil de definir, y 
no tiene límites estrictos. Definir si se 
es usuario o desarrollador, o parte de 
una comunidad, no resulta fácil puesto 
que depende del nivel de identificación 
personal con un proyecto. Una persona 
puede considerarse a si misma parte 
de una comunidad con solo probar un 
producto de Software.

“Cuando se me pregunta si pertenezco 
a algún proyecto de la comunidad del 
software libre, en realidad tengo que 
contestar que sí por la concepción que 
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tengo tanto de comunidad como del 
concepto de software libre. Pero por 
ejemplo, puse que participaba de la 
comunidad de OpenOffice.org, pero 
participo más que nada en una lista de 
correo y tengo algo de responsabilidad 
en la traducción de una parte para 
el próximo lanzamiento, pero igual 
si no participara de esa forma, me 
sentiría comprendido dentro de 
muchas comunidades de software 
libre”  ‘’Respuesta al cuestionario de 
usuarios y desarrolladores.’’

De acuerdo a los datos recopilados, 
son pocos los desarrolladores de 
Software Libre que son retribuidos 
económicamente por sus aportes. Sin 
embargo en tanto el mercado crece 
para el Software Libre y surgen nuevos 
emprendimientos alrededor del mismo, 
nuevas oportunidades laborales y 
empresariales surgen para los miembros 
de la comunidad. Muchos de ellos por 
el contrario tienen que crear un espacio 
en sus vidas laborales para introducir el 
Software Libre.

dificultadesdificultades

Las dificultades señaladas por las 
personas consultadas parecian 
coincidir en que justamente los 
elementos que les dan particularidad 
como comunnidades independientes 
y cambiantes son los que son 
considerados como mayores retos en 
términos de lograr que la comunidad 
trabaje mejor. La falta de fondos para 
desarrollar proyectos o actividades, 
la falta de participacion y el poco 

involucramiento de las personas, la 
falta de promoción o conocimiento 
del Software Libre que hay fuera de 
la comunidad, son elementos que se 
señalan como retos.  

Promover la comunidad y el Software 
Libre al mismo tiempo es una de 
las tareas principales de los grupos, 
especialmente los de usuarios. Asegurar 
un mayor numero de usuarios de 
Software Libre les permitiría ampliar 
su rango de acción, contar con mayor 
participacion, ampliar el mercado en el 
que se desarrolla la actividad económica 
de la comunidad, contar con mayores 
conocimientos agregados y aplicados a 
mejorar y cambiar el software, etc.  

“La única gran limitante que 
hemos encontrado es difundir 
aun mas el software libre en las 
universidades, colegios, brindar 
charlas informativas a los 
empresarios y renovar comunicación 
con el gobierno y los responsables 
de la administración publica en 
general.” Daniel Alejandro Yucra 
Sotomayor, Perú.

“Mi visión en particular es que 
nuestros países en Centroamerica 
son un mercado natural e idóneo 
para el SL, Open source y toda la 
filosofía que está atrás de él. Lo 
que hace falta es hacer una labor 
de “marketing” aunque no es esa la 
palabra correcta, pero si una labor 
de difusión con suficiente seriedad, a 
nivel de Sociedad Civil organizada 
a través de cualquier tipo de 
asociación, ONG, ó lo que se quiera, 
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también organizada alrededor 
de centros educativos, pueden ser 
estos públicos o privados pero, creo 
que hay que hacer una labor muy 
fuerte de promoción en los centros 
educativos de toda Centroamerica y 
también a nivel de estado y empresas 
privadas.” Julio César González, 
ARGOS, Guatemala.

El lograr la inclusión y la incorporación 
de nuevas personas parece ser un 
objetivo primordial, y sin embargo, 
prevalece aun una gran barrera 
tecnológica y social para incluir a un 
mayor numero de personas en el tema 
del Software Libre. La barrera técnica, 
según las personas consultadas, sigue 
siendo alta. El nivel de acceso a 
Internet y el nivel de apropiación de 
otro idioma tambien pueden incidir. Es 
todavía un reto lograr que se integren 
mas personas sin perder la escencia de 
una comunidad de alto nivel técnico en 
el que se mejora y se crea el software.  
La inclusión vs. la exclusividad es 
otra de las tensiones en las que las 
que se mueven constantemente las 
comunidades de Software Libre.

“Para un usuario común crear 
un sistema desde cero es una idea 
totalmente utópica. La idea fue 
acercar un sistema pequeño libre y 
rápido a una gran masa de usuarios.  
Unir algo destinado a un grupo 
pequeño de gente (desarrolladores 
avanzados) al otro 99% que son 
los usuarios que no van a compilar 
nada.” Daniel Olivera, Proyecto 
UTUTO, Argentina.

influyendo en el entornoinfluyendo en el entorno

Algunas comunidades en la región han 
llegado a alcanzar un nivel de organización o 
tamaño que les da alguna representatividad. 
Algunas veces convertirse en un referente 
de la comunidad a nivel nacional o local 
les da impulso y acceso a las discusiones 
por ejemplo sobre el uso y desarrollo de 
Software Libre en la Administracion 
Pública.  Esa representatividad es 
cuestionada permanentemente por la 
misma forma dinámica y cambiante en 
que se agrupan y desagrupan las personas. 
Relacionado con esto, cuando se crean 
nuevas comunidades, institucionalizadas 
formalmente o no, uno de los principales 
retos es darle legitimidad como parte del 
movimiento, lo cual se logra en general a 
través del trabajo realizado. Los conflictos 
internos no dejan de estar presentes y 
muchos opinan que es justamente en estos 
procesos donde se empiezan a destacar 
personas en vez de objetivos grupales.

“Los objetivos de LUGUSAC están 
planteados para trabajar en redes, esto 
incluye redes de usuarios de CA, redes 
de instituciones educativas, redes a nivel 
de ONGs e instituciones internacionales 
pero, uno de los objetivos de los objetivos 
claros de Lugusac esta el trabajo con redes. 
En este orden de ideas, no  pretendemos 
que Lugusac sea la institución que 
aglutine o encabece a toda la región CA, 
queremos ser una orgnización que escucha 
las organizaciones CA, probablemente 
un anillo de organcizaciones CA.” Julio 
César González, ARGOS, Guatemala.
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Sin embargo, es también a partir del 
trabajo de algunos líderes que asumen un 
papel protagónico en las comunidades, 
que se llevan adelante muchas de 
las iniciativas. Al menos durante la 
observación que se realizó en la región, 
algunos líderes son los que impulsan 
dentro de las comunidades los temas más 
estratégicos y políticos, mientras que el 
grupo en su mayoría se dedica a apoyar 
y hacer el “trabajo de hormiga” que 
requiere toda inciativa. Ambos papeles 
son valorados dentro de la comunidad y 
reconocidos como trabajo importante. 
Sin embargo, los liderazgos son clave, 
ya que interlocutores como el Estado 
por ejemplo necesitan personas con las 
cuales identificar “el movimiento” para 
establecer diálogo y negociación.

Las capacidades de incidencia de las 
comunidades más organizadas estan 
siendo puestas a prueba y es en éste 
momento en las que se están viendo 
sus resultados. Son las comunidades de 
Software Libre en la región parte de los 
actores que han traído a la luz pública 
temas como la propiedad intelectual, 
derechos de autor, privacidad, libertad 
de expresión y otros, a la luz de la 
mundialización y el nuevo escenario 
global.  Las comunidades de Software 
Libre han extendido a la comunidad 
técnica parte de la discusión sobre 
derechos, y han dinamizado la discusión 
sobre contenidos libres y abiertos, 
estandares abiertos y bienes comunes 
culturales no sólo en sus comunidades, 
sino en sus países y en la región.  

“Somos un país tercermundista, no 

podemos darnos el lujo de comprar 
tecnología cerrada es mejor invertir 
en tecnología que nosotros mismos 
podemos desarrollar, conocemos el 
software adquirido de Internet en su 
interior y con eso garantizamos que 
el software cumple su función, en la 
investigación en las universidades para 
que se tome el modelo del software 
libre para desarrollar las nuevas 
tecnologías para nuestra sociedad, etc.” 
Carlos Hernan Bortolini Acurumo, 
Bolivia.

“Si lo miras a nivel regional, creo que 
si esta visto con la fuga de cerebros que 
ha habido en los últimos treinta años, 
que somos tan capaces como cualquier 
estadounidense, europeo, suramericano 
ó asiático, entonces creo que la sociedad 
centroamericana tiene un potencial 
importante en cuanto a sus recursos 
humano para darle a la comunidad 
mundial y para insertarlos con éxito 
en eso que se llama “Globalización”, 
donde desde otros puntos de vista 
tenemos mucho que perder, creo yo 
que si lo hacemos inteligentemente 
tenemos una posición favorable que 
podemos conquistar si nos decidimos 
a correr lo suficientemente rápido en 
materia de difusión, capacitación y 
también un poco de motivación en 
los sectores que mencionaba antes 
para Centroamerica.” Julio César 
González, ARGOS, Guatemala.

“Hay un tema que casí nunca 
se menciona y yo le doy mucha 
importancia, sobre todo para nuestra 
sociedad CA y es la cuestión social, 
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que está bien plasmada atrás de lo 
que es el SL, a través de: libertad de 
expresión, cooperación,  transparencia 
y calidad del SL y su forma de 
comportarse, autoregularse, su forma 
de progresar, si todo eso lo proyectas 
no a una sociedad de SL, sino a una 
sociedad regional CA, te dás cuenta 
que muchos de los problemas que 
tenemos empiezan a tener solución 
si toda la agente se hace participe de 
toda esta filosofía del SL.” Julio César 
Goonzález, ARGOS, Guatemala.

Otro de los lugares claves donde los 
activistas pertenecientes a comunidades 
buscan influir es la Universidad, ya que 
se parte de la base que la educación es 
un sector estratégico para la apropiación 
a conciencia de la herramienta y en 
definitiva confirma la idea de que 
apostar a la educación actúa como un 
espacio estratégico para agrandar la 
comunidad.

“Miembros del grupo utilizan en sus 
servidores o en sus estaciones de trabajo 
dentro de su oficina, otros han llevado 
el software libre hasta la Universidad, 
luchando en que se implemente esta 
filosofia en la educacion universitaria en 
las carreras de ingenieria informatica y 
de sistemas.” Carlos Hernan Bortolini 
Acurumo, Bolivia.

Procesos y prácticas de Procesos y prácticas de 
intercambio de conocimientosintercambio de conocimientos

Las comunidades de Software Libre 
no son necesariamente democráticas 
y horizontales. Hay comunidades con 
liderazgos establecidos a partir de la 

capacidad técnica, otras que tienen 
liderazgos políticos que se vuelven más 
relevantes, y otras estan aún buscando 
donde se ubican esos liderazgos y la 
toma de desiciones. 

La estructura de poder y decisión en 
cada comunidad además depende 
de su objetivo: para una comunidad 
de desarrolladores de Software lo 
importante de una estructura es que 
permita mayor calidad y eficiencia en la 
producción de Software. Así, se organiza 
de acuerdo con competencias técnicas y 
experiencia práctica con el código.  Una 
comunidad de usuarios, por ejemplo, 
que se reúne solamente en línea para 
ayudarse a resolver dudas, puede tener 
una estructura mucho mas abierta en 
las que las desiciones son tomadas por 
los miembros sin ninguna influencia 
sobre el comportamiento de los demás 
(más allá del control técnico del espacio 
virtual).

En general las estructuras no suelen ser 
rigidas y las relaciones entre miembros 
estan fundadas sobre reglas no escritas 
de comportamiento donde el mérito, 
el compromiso, la presencia y el aporte 
son clave.

“El reto más importante es nutrirse 
de la misma comunidad. A pesar de 
que no estamos de acuerdo con otras 
cuestiones de otros proyectos como 
Debian, tomamos algunos consejos de 
su democracia.  Todo se vota, todo se 
define en grupo. Obviamente como 
los proyectos de SL siempre crecen con 
un referente natural, o un “dictador 
benevolente” siempre hay alguno. 



��  Voces libres de los campos digitales

Dentro de Ututo-e si yo digo algo, 
posiblemente yo tenga más adeptos, a 
que si lo dice otra persona, es probable 
que esto ocurra... por lo cual tengo 
que cuidar mucho lo que hago y lo 
que digo, porque se que existen apoyos 
incondicionales, y yo no quiero esa 
incondicionalidad. Al contrario, 
quiero la crítica, la necesito, porque es 
la forma que la comunidad nos dice 
que es lo que le falta y lo único que le da 
sentido al proyecto.” Daniel Olivera, 
Proyecto UTUTO, Argentina.

“(...) entonces lo largo de este desarrollo 
de LUGUSAC que fundamos sin 
organización jerárquica, ni burocracia, 
ninguna cuestión que nos dificultara, 
sino un desorden lo suficientemente 
bueno para ser creativos y que no se 
limitara ninguna creatividad, entonces 
después del desarrollo de este grupo y 
sobre todo de problemas después del 
incumplimiento de algunas personas 
que se comprometieron a hacer, pero 
no había forma de obligarlos, era una 
colaboración voluntaria, entonces fue 
que dijimos demosle la personería 
jurídica, pero sin darle la personería 
jurídica a LUGUSAC, que éste siga 
siendo este grupo de desorden creativo 
donde cualquiera puede entrar a 
hacer lo que se le dé la gana, donde 
no hay una junta directiva para pedir 
permiso, sino que cada quien hace lo 
que quiere mientras se hace responsable 
de ello y permitamos que ese sea 
el semillero para formar el recurso 
humano que podamos involucrar 
después en una organización mas 
seria, esta organización mas seria es 

ARGOS, la cual también da la cara 
formal e institucional a iniciativas de 
interés que nacen en LUGUSAC (caso 
del proyecto Luciernaga).” Julio César 
González, ARGOS, Guatemala.

De todas formas, existen algunos 
emprendimientos donde los objetivos 
están más asociados a lo social que a 
lo técnico, y que buscan implementar 
sistemas democráticos y abiertos 
de participación. Esto permitiría el 
involucramiento de todas las personas 
interesadas en la temática, aún siendo 
procedimientos no muy utilizados en estos 
sectores y que pueden llevar a discusiones 
de posicionamiento político y formas de 
acción al respecto. Mientras más abierta 
es la organización o comunidad, más se 
torna necesario encontrar procedimientos 
concensuados para la toma de decisiones 
que puedan involucrar a los participantes 
como pares. 

La comunidad, tanto de usuarios como 
de desarrolladores, es valorada altamente 
como un espacio de encuentro con 
pares en que despues del intercambio 
todos ganan. Es decir, personas de 
habilidades y áreas de especialización 
distintas traen preguntas y respuestas a la 
mesa, y en ese intercambio permanente 
y de temporalidad irregular es en el 
que se general el producto conjunto 
de conocimiento. Al igual que con el 
código, se trata de un producto al que 
todos tienen acceso y que esta sujeto a 
ser criticado, a ser transformado o a pasar 
desapercibido.

Sin embargo, el trabajo de desarrollar 
Software Libre puede ser colectivo 
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o individual. Cuando pregutamos 
a los desarrolladores cuales eran sus 
preferencias, los porcentajes fueron 
bastante similares, simplemente 
hay quienes prefieren desarrollar 
individualmente y luego someter su 
trabajo al grupo. Ese intercambio grupal 
es altamente valorado y la participación 
en las discusiones generales es estimado 
como la forma en que se participa 
activamente en la comunidad.

Para participar en la comunidad se 
hacen disponibles varias herramientas 
clave, siendo la principal las listas de 
correo a pesar de que la innovación ha 
traído a la comunidad recursos tales 
como blogs, wikis, sitios colectivos, 
sistemas de control de versiones etc. Su 
uso sigue siendo menor que el de las 
listas de correo, un espacio que a veces 
es el único en que se da la interacción. 

En las comunidades de orientación 
técnica, la principal práctica de 
intercambio consiste en la puesta en 
común de problemas y soluciones.  
Los problemas son planteados en un 
espacio de comunicación donde las 
soluciones compiten con otras y se trata 
de buscar la mejor entre todos. Para que 
una iniciativa goce de la atención de la 
comunidad esta debe ser identificada 
como un reto por la misma, una 
oportunidad de mejorar el software o 
de ayudar a otra persona.

Vale la pena mencionar también 
que los desarrolladores y usuarios 
latinoamericanos están participando 
en procesos muy diversos dentro 
o fuera de las comunidades, y por 

supuesto no todos están relacionados 
con escribir código. Una gran parte de 
las comunidades actuales se dedican 
a asumir posiciones y procesos de 
liderazgo, procurar la organización de 
grupos y comunidades y promover la 
participación en la comunidad. Algunas 
personas se encuentran generando más 
apoyo en ese rol, que creando software 
directamente. Otros roles dentro de 
las comunidades de desarrolladores 
también están abiertos para las personas 
que no tienen las capacidades técnicas 
para escribir software, tales como la 
traducción, el diseño de la interfase y 
de la imagen gráfica, y la prueba del 
Software.

Por otra parte las comunidades de usuarios 
han asumido un rol imprescindible en la 
oferta de soporte para otros usuarios (ya 
sea en línea o en persona), y algunas han 
desarrollado estrategias apra capacitar a 
otros usuarios y desarrolladores, hacer 
publicidad y promover el uso y desarrollo 
de Software Libre, etc.

Un porcentaje menor, y sin embargo 
presente, son los miembros de las 
comunidades que están de alguna forma 
reflexionando sobre el impacto social del 
Software Libre y trasladando propuestas 
como el Software Libre a otros sectores 
sociales, como los gobiernos o las 
organizaciones de la sociedad civil. 
Estas personas, como veremos en el 
apartado sobre Organizaciones Sociales, 
se están convirtiendo en puentes entre 
la comunidad y grupos interesados en el 
Software Libre como herramienta para 
el cambio social.
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relaciones: tensiones relaciones: tensiones 
constantesconstantes

Durante el estudio de los datos quisimos 
observar cómo se daban algunas 
relaciones importantes que tienen 
mucho que ver con la forma en que se 
desarrolla y se usa el Software Libre en 
la región. Queríamos por ejemplo saber 
qué tanto la participación está siendo 
impulsada por individuos, y qué tanto 
son organizaciones las que se están 
integrando a las comunidades de Software 
Libre. Sin embargo esto fue difícil 
de determinar, y sólo intuitivamente 
pudimos observar que muchas veces 
el acercamiento se da porque personas 
interesadas se involucran y toman 
parte en las comunidades, y son estas 
personas quienes involucran luego a sus 
organizaciones. 

Otra relación que nos pareción 
importante, y que consideramos 
una conclusión interesante, es que el 
nivel local es aún el más importante 
para las comunidades de usuarios y 
desarrolladores.  A pesar de que se 
podría pensar que la interacción se da 
en línea (y por lo tanto no importan 
las ubicaciones), muchos usuarios y 
desarrolladores construyen e integran 
comunidades a nivel local para 
desarrollar software, para encontrar 
soporte técnico, para identificarse con 
la comunidad en general. 

Muchos proyectos de desarrollo de 
Software Libre se han generado entre 
grupos de confianza, que comparten 
una territorialidad y por lo tanto 
tienen ya algún grado de confianza 

e identificación, para luego atraer 
miembros externos.  Esta relación 
local nos parece importante porque el 
desarrollo del software y la participación 
de las personas en comunidades estaría 
respondiendo a necesidades locales, y 
estarían utilizando el conocimiento local 
para generar redes y encadenamientos 
hacia lo externo.

Los espacios de interacción virtuales 
(sobre todos las listas de correo) 
proveen un lugar muy importante para 
la comunicación ya que permiten la 
relación entre uno y todos. Esto no quiere 
decir que sea un espacio necesariamente 
claro para dar y recibir los mensajes, ya 
que muchas veces, el conocer por algún 
otro medio o en algún otro proyecto 
al resto de los interlocutores, ayuda 
a la comprensión de las verdaderas 
intenciones de un mensaje textual que 
puede ser malinterpretado. 

Si bien el encuentro físico no es siempre 
posible cuando se trata de comunidades 
donde sus miembros están muy alejados 
(como una organización federal de 
un país completo o incluso de varios 
países participando de una misma 
comunidad); un sector importante 
de los participantes de comunidades 
especialmente de desarrolladores se 
permiten una comunicación alternativa 
a la virtual que afianza sus relaciones y el 
trabajo en conjunto. Este podría ser uno 
de los motivos por los cuales, una parte 
importante de desarrolladores, prefieren 
involucrarse en proyectos locales. 

De todas maneras, el espacio virtual 
sigue siendo el principal en materia 
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de proyectos que involucran a 
desarrolladores y participantes de 
espacios alejados o de dimensión más 
global, a través de los medios antes 
mencionados.

En cuanto al desarrollo de software con 
motivos comerciales vs. el desarrollo 
de software que se hace en forma 
voluntaria o no-comercial, es también 
difícil establecer una relación clara. 
Sin embargo, los desarrolladores y 
usuarios que tuvimos oportunidad de 
entrevistar tienen clara la posibilidad de 
desarrollar Software Libre con motivos 
comerciales,y conciben un mercado 
para el Software Libre que está dado 
por las mismas libertades del Software. 
La mayoría cree que el Software Libre 
puede ser una oportunidad para 
generar empleo y para generar bienestar 
económico para los desarrolladores y 
para los involucrados en otros procesos 
productivos alrededor del software.

No fue posible para nosotros identificar 
una marcada relación de los países del 
Norte con los del Sur. Apartentemente 
la naturaleza de las comunidades está 
muy marcada por el idioma en que 
se desempeñan. Si los desarrolladores 
tienen la capacidad de comunicarse 
en inglés, participarán con confianza 
en las comunidades en inglés.  Las 
comunidades locales se generan en 
Español y en Portugués en su mayoría, 
y la agilidad de la comunicación 
es sumamente importante. Existen 
esfuerzos por incluir a todas las personas 
si es posible, pero en general hay un 
idioma que domina la interacción. 

Siendo así, muchos desarrolladores y 
usuarios encuentran espacios fuera de 
América Latina para participar, pero las 
comunidades nacionales y regionales 
están bastante consolidadas para 
asegurar una participación en el Sur.

Una relación que es básica para el buen 
funcionamiento de los proyectos de 
Software Libre es precisamente la relación 
de los usuarios con los desarrolladores 
del Software. Generalmente esta división 
no existe, y quienes se involucran en la 
creación del software desde la idea hasta 
las pruebas y la promocion, son también 
sus usuarios. Sin embargo en proyectos 
en que los grupos si están diferenciados, 
existen varias instancias de relación que 
evidencian algunas barreras técnicas, y 
las formas en que se pueden resolver. 

“Todo deriva de que se trata de un 
proyecto social, no es un proyecto 
técnico. Es una idea que estamos 
tratando de incorporar. Una de las cosas 
que avala el establecimiento de esta 
idea, es que no somos todos técnicos. 
Si fuéramos sólo técnicos tipo un LUG, 
esto iría para cualquier lado y no creo 
que hubiera tenido la trascendencia que 
tiene. El reto es entender que lo que 
hacemos es sintetizar algo que falta o 
algo que no está presente en los usuarios 
de computadoras. Eso es el gran valor 
que tiene. No es una empresa intentando  
imponer nuestras visión las cosas, sino 
que somos la síntesis de lo que los 
propios usuarios nos están aportando 
y diciendo que tenemos que hacer.  Lo 
que hacemos es sumar las necesidades 
y ofrecer en base a eso una respuesta. 
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Codificamos las necesidades.” Daniel 
Olivera, Proyecto UTUTO, Argentina.

Fortalecer la comunicación entre 
usuarios y desarrolladores es vital para 
el modelo de desarrollo de Software, y 
es lo que permite que adquiera parte 
de su valor agregado: los usuarios 
contribuyen a crear el software a partir 
de su uso y su realimentación del 
proceso. El reto permanente es lograr 
que la identificación de un usuario 
sea suficiente para involucrarse en los 
procesos de la comunidad y a partir de 
su participación, decida transformarla.

notasnotas
[1] Datos mas especificos sobre caracteristicas 
de las personas que respondieron el cuestionario 
estan disponibles en el analisis de encuesta de 
usuarios y desarrolladores.

[2]  Stephane Couture, investigador de la 
Universidad de Quebec en Montreal, está 
trabajando más a profundidad el tema. http://
stephcouture.info

[3] Este caso esta mejor documentado por 
Stephane Couture en el Estudio especifico que 
acompanna esta investigacion.

condicioneS Para La condicioneS Para La 
aProPiación deL Software aProPiación deL Software 
Libre en LacLibre en Lac

Al inicio de la investigación, una de 
las perguntas que nos plantéabamos 
era cuáles serían los puntos clave en el 
entorno, esas condiciones específicas 
para América Latina y el Caribe que 
estarían impulsando o por el contrario, 
frenando la apropiación del Software 
Libre en los diversos sectores.  Una de 
las razones para buscar pistas al respecto 

es que a la hora de invertir esfuerzos y 
concretar marcos de acción en el campo 
de las TIC, el cambio de condiciones 
parece tan importante o más importante 
que las acciones.

Durante el desarrollo del marco 
metodológico decidimos enfocar 
nuestras preguntas en dos direcciones, 
en un “enorno macro” que responde a 
la región entera, al país o a la provincia, 
en un sentido amplio y flexible de 
territorialidad que nos sirva para 
analizar el contexto.  Este contexto 
estaría expresado en subvariables tales 
como el sistema educativo, la historia y 
la cultura de un lugar, el marco jurídico, 
la situación de hardware y software en 
general, los esfuerzos de “lobby” en la 
administración pública, las condiciones 
de conectividad etc. 

Otra medida que nos interesa es la 
“micro”, es decir, las condiciones dentro 
de las organizaciones e instituciones que 
posibilitan u obstaculizan las acciones 
alrededor del Software Libre. Esta se 
vería expresada en las posibilidades 
efectivas de acceder al Software Libre, y 
en lo práctico, los retos organizacionales 
que implica la migración y la adopción.

Desde el principio también supimos que 
esta iba a ser la parte de la investigación 
más difícil de abordar, porque  establecer 
relaciones y encontrar datos sobre cómo los 
actores perciben la infulencia del entorno, 
requiere grandes esfuerzos metodológicos 
que no siempre tuvimos a mano.  Aún así, 
trataremos de ilustrar con las voces de los 
participantes de este estudio, algunas de 
nuestras conclusiones.
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entorno macro: la región, el entorno macro: la región, el 
país y el entorno localpaís y el entorno local

La diversidad de historias y escenarios 
políticos de la región latinoamericana 
hacen imposible generalizar y a la vez 
tratar de abarcar en una investigación 
de esta naturaleza, cómo factores tan 
elusivos como la cultura o la historia 
están afectando la forma en que se 
apropian y se crean las Tecnologías de 
Información y Comunicación.  Durante 
la investigación encontramos algunos 
comentarios de las personas trabajando 
directamente con el tema, que si bien 
no son indicios de un panorama general 
para toda la región, ilustran cómo se 
perciben las condiciones del entorno y 
cómo están afectando las iniciativas de 
las comunidades, las organizaciones y 
los individuos.

Historia política y económica

En principio, la historia cultural y 
política de la región incide en cuál ha 
sido la forma en que se han apropiado 
las TICs en los distintos países. No es 
posible desligar el tema de las TICs del 
contexto político y social de cada país, y 
el Software Libre ha estado relacionado 
con todas las fuerzas políticas de maneras 
distintas.  Una de sus características 
talvéz más interesantes es cómo el 
Software Libre ha logrado traer a las 
mismas mesas de discusión, sectores 
políticos tradicionalmente opuestos con 
intereses diversos.

“Primero había que entender que 
el software libre no es un cosa de la 
izquierda. En Estados Unidos por 

ejemplo, en general las personas que 
usan software libre no son de izquierda, 
por el contrario son de la derecha, 
porque tienen una visión del mundo de 
la libertad total, del liberalismo.  Estas 
son cosas que SL apoya, pero SL no es 
de derecha tampoco. La mayoría de los 
partidos de izquierda no usan software 
libre, usan software propietario,  los 
sindicatos no lo usan. Pero a partir de 
nuestra evangelización, digamoslo asi, 
muchos sindicatos empiezan a usar SL, 
muchos movimientos sociales cada vez 
se interesan más, miran al software 
libre como una tecnología que pueden 
utilizar en su acciones, y empiezan 
a compararlo con los ecologistas 
que hablan de ecología pero usan 
papel teñido o a comprar alimentos 
transgénicos.”  Mario Teza, Brasil

En efecto, en la región el tema del 
Software Libre no está solamente 
identificado con movimientos de 
izquierda, sino con un amplio sector 
de la industria que tradicionalmente 
defiende el libre mercado.  Sin embargo 
es evidente cómo muchos sectores de 
la izquierda en distintos países están 
identificándose con el movimiento de 
software libre. En general, la mayoría 
de los actores ubicados en un amplio 
especto político coinciden que el 
Software Libre adquiere particularidades 
que tienen que ver con la realidad 
económica y social de la región.  Para 
algunos, esas particularidades no sólo 
son importantes, sino determinantes.

“El discurso gringo que decía que lo 
“que es bueno para General Motors, 
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es bueno para el país”, eso se puede 
decir en Estados Unidos y favorecería 
al Software Propietario, mientras 
que en América latina el discurso de 
neutralidad tecnológica es un tema 
político, muy similar al europeo, que 
de modo contrario favorece al Software 
Libre.” Daniel Calvelo Aros, Perú.

“Creo que en América Latina hay una 
diferencia brutal con las comunidades 
de América del Norte. La cultura de 
América del Norte es muy extraña a 
la cultura del latinoamericano. No 
tienen nada que ver. Nuestra forma 
de racionalizar el mundo es una, la 
forma de los norteamericanos es otra. 
Creo que el discurso de la libertad, 
de la soberanía es algo directo acá en 
Brasil. Quien da un discurso de esos 
en Estados Unidos es considerado un 
comunista, que quiere derribar el 
sistema. Aquí no, los latinoamericanos 
tenemos una forma de pensar y esas 
cosas son muy queridas, todavía no 
hemos conseguido libertad total. Yo 
creo que algunos países de Europa 
que yo conozco también tienen un 
discurso así, Italia, España, Francia, 
tienen movimientos de Software Libre 
bastante politizados que consiguen 
cosas excepcionales.(...) Hace 
falta  entender que es también un 
movimiento político, que Microsoft 
hace política, y que Oracle también 
hace política, entonces el movimiento 
de SL también tiene que hacer 
política para llegar a los gobiernos. 
En América del Norte no, la gente 
piensa diferente. Yo no sabría pensar 
una estrategia de SL en América del 

Norte. La forma en que ellos piensan 
es totalmente diferente de la nuestra 
de los latinoamericanos.” Marcelo 
Branco, Brasil.

“Somos un pais tercer mundista, no 
podemos darnos el lujo de comprar 
tecnologia cerrara es mejor invertir 
en tecnologia que nosotros mismos 
podemos desarrollar, conocemos el 
software adquirido de internet en su 
interior y con eso garantizamos que 
el software cumple su funcion, en la 
investigacion en las universidades para 
que se tome el modelo del software libre 
para desarrollar las nuevas tecnologias 
para nuestra sociedad, etc. “ Carlos 
Bortolini, GLISC, Bolivia

“En un país tercermundista es necesario 
hacer economías con todo lo que se 
pueda, y el SL es una de las mejores 
formas para impulsar el crecimiento 
económico del país.” Jaime Rafael 
Cabrera Letona, Guatemala.

Educación y acceso a las TICs

Durante las entrevistas semi-
estructuradas, casi la totalidad de los 
entrevistados seleccionaron como área 
prioritaria, la integración del Software 
Libre en la educación en sus países.  
En diversos sectores, la educación y la 
preparación para usar software Libre a 
todos los niveles fue expresado como 
uno de los puntos de agenda prioritarios 
para el Movimiento de Software Libre.

“No sólo hablaríamos de educación 
en SL, sino de crear una cultura 
tecnológica. Es ahí donde hay que echar 
todos los kilos y juntarnos inclusive 
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con el SP, porque Latinoamérica 
tiene una brecha tecnológica muy 
fuerte. (...) Es necesario enseñar a 
la gente a trabajar con la tecnología 
no como un lujo sino como una 
necesidad, y eso se hace a través de 
la educación. Hay muchos niveles de 
educación: educar a los ciudadanos, 
a los estudiantes, los empresarios, 
y es muy importante educar al 
gobierno. Necesitamos promocionar y 
concientizar a la gente. La educación 
puede ser desde que conozcan una 
hoja de cálculo libre hasta formar 
personal técnico de alto nivel en las 
universidades.”  José Luis Chiquete, 
AMESOL, México

“La educación es prioritaria. Hay 
muchas pocas personas que trabajan 
en software libre. Con Microsoft, 
las universidades pagan mucho 
dinero para utilizar su Software. 
Deberían invertir mas en la libertad 
de la información.  A las empresas es 
muy importante darles credibilidad 
con respecto al modelo general del 
software libre. (...) Hay que trabajar 
con software libre desde temprano. 
Las personas que estan estudiando hoy 
mañana van a tomar las decisiones. 
Tienes a Microsoft por ejemplo, 
que está trabajando dentro de las 
universidades, dentro de las escuelas, 
desde temprano, y las personas 
conocen bien Windows, conocen bien 
Microsoft. Ellos son muy expertos en 
eso, porqué ellos trabajaron en la raiz 
del problema y tienen mucho acceso.” 
Marlon Dutra, Brasil

“Los que deben promover [el SL] 
deben ser las universidad y toda 
la educación inicial, primaria, 
secundaria y técnica del Peru, con el 
único propósito de impulsar su uso y 
desarrollo.” Daniel Alejandro Yucra 
Sotomayor, Perú. 

Muchos de los entrevistados que 
trabajan en el área de la Educación, 
expresaron que en casi todos los países 
de la región las iniciativas educativas que 
tienen que ver con TICs están pensadas 
a partir de la idea de “habilitar” a las 
personas para utilizar herramientas de 
software propietario, convirtiéndose en 
un operario individual ante la máquina.  
La perspectiva de generar usuarios 
críticos, con posibilidades de inicidir 
en cómo se construye el software y qué 
funcionalidades tiene, simplemente no 
es contemplada.  Es así como la idea base 
de la educación en TICs se ve desafiada 
por el modelo de Software Libre, el cuál 
además parte de la colectividad para la 
búsqueda de soluciones más allá del uso 
individual de las herramientas.

“Hoy en día son muy pocos los colegios 
que no tienen un laboratorio de 
computación, y si desde los más chicos 
empiezas a inculcarle los conceptos y 
valores del Software Libre ya van a estar 
sensibilizados y sabrán las posibilidades 
que tiene. Habrían muchos impactos 
con esto, en formación temprana de 
desarrolladores o personas que aporten 
a la comunidad, como la experiencia 
que está llevando a cabo el colegio Luis 
Campino (comuna de Providencia, 
Santiago de Chile). Allí hay jóvenes 
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de enseñanza media que están 
desarrollando proyectos en Software 
Libre, parten con una base mejor. 
Nosotros (Corporación Linux) estamos 
apoyando la iniciativa de migración 
hacia el FLOSS del colegio, técnicos 
de nuestra empresa han colaborado 
con funcionarios del establecimientos 
y miembros de la comunidad nacional 
que están apoyando esta iniciativa, 
instalando servicios, reciclando 
ordenadores de bajas prestaciones.”  
Rodrigo Henríquez, Chile

En general la coincidencia es que 
para que el Software Libre pueda ser 
apropiado en los países de la región falta 
crear muchas capacidades no sólo de 
uso de Software, sino apoyar estrategias 
completas de creación de capacidades 
para concebir, desarrollar y utilizar 
software con un sentido de apropiación 
y autoría del Software y de las libertades 
que los diversos modelos presentan.

“El nivel de conocimiento de TICs, SL 
y SP en la region es bajo, eso no permite 
competir bien a nivel internacional. 
Este bajo nivel de conocimiento en 
TICs y sistemas cerrados o propietarios, 
reduce la dependencia a SP ya que no 
existen demasiados sistemas complejos 
en sistemas de codigo cerrado. Sin 
embargo este problema o desventaja 
puede ser también una ventaja ya que 
no se sacrifica mucho (conocimiento 
acumulado) si se inicia una 
capacitacion mas fuerte y consistente 
en SL. Si en este momento es necesario 
inciar un desarrollo grande es mejor 
hacerlo de una vez en código abierto, 

asó se inicia con un mejor paso y no se 
comenten los mismo errores que se han 
cometido y han creado dependencia 
(caso de Europa). Considero que esta 
es una super oportunidad para el 
desarrollo de SL en Centroamerica. 
Afortunadamente ahora toda la 
region CA cuenta con sufienciente 
conectividad que va a permitir un 
mejor apropiación del SL.” Marcel 
Van Oers, SIMAS, Nicaragua.

“Junto con un grupo de docentes y 
alumnos de la Universidad creamos, 
hace dos años, un proyecto en el 
ámbito universitario denominado: 
Una por Andrómeda: Software 
Libre. Desde el proyecto hemos tenido 
como objetivo básico la difusión 
del uso de tecnologías basadas en 
Software Libre dentro y fuera del 
ámbito universitario. Además de la 
difusión del uso de estas tecnologías 
intentamos difundir cuáles son las 
motivaciones y filosofía que soporta 
este tipo de movimiento, la cual 
nos parece tan importante como la 
primera. Sin embargo creo que esta 
última es la más difícil de trasmitir.  
Principalmente creemos que su uso se 
puede incrementar sustantivamente 
si logramos promoverlo  no como 
tecnología sino como proyecto. Para 
ello es que impulsamos a nivel local 
el proyecto “Centro para la Sociedad 
del Conocimiento de Caleta Olivia” 
en el cual tenemos depositadas 
nuestras esperanza de que se 
convierta en el motor del uso de 
dichas tecnologías.” Daniel Pandolfi, 
UACO, Argentina.
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Hardware, Software y 
Conectividad

A nivel de servidores e infraestructura 
de redes, prácticamente todos los 
entrevistados coinciden en que el 
Software Libre está ganando terreno 
aceleradamente durante los últimos 
años en todos los sectores.  Esto con 
grandes excepciones en los mercados 
que aún están altamente permeados 
por productos propietarios de difícil 
sustitución.  A nivel de usuarios finales 
es donde el Software Libre aún no 
consigue grandes números, sin embargo, 
está avanzando a partir de iniciativas 
públicas o de gran alcance que no sólo 
tienen como preocupación el Software, 
sino el Hardware y la Conectividad.

Para muchos de los entrevistados, la 
conectividad a Internet es una condición 
previa a sus intentos de migración, 
sin mencionar siquiera la posibilidad 
de participar en la comunidad de 
Software Libre. Sin embargo para otros 
la conectividad no es el factor más 
importante porque las redes locales 
pueden llegar a suplir las necesidades de 
comunicación de los usuarios. 

Las condiciones de conectividad, 
hardware y software existente en cada 
país están determinadas sobre todo por 
variables económicas, y los recursos a la 
mano casi siempre están diseñados para 
dar continuidad al Software Propietario 
que se usa en su  mayoría. 

“(Un reto importante es) la poca 
compatibilidad con hardware, de 
vez en cuando tenemos problemas 

porque tenemos que dedicarnos a 
buscar hardware compatible antes 
de comprarlo, y esto toma más 
tiempo y recursos. Más que el 
precio, en América Latina se trata de 
la disponibilidad del hardware, tal 
vez un proveedor tiene un producto 
parecido al que necesitas porque es 
compatible, pero no el producto 
exacto. Nosotros terminamos 
trayendo el hardware de Estados 
Unidos o lo buscamos en ebay, para 
encontrar exactamente el que nos 
sirve.”  José Neif, México.

Para solventar los vacíos en términos 
de Hardware y conectividad, existen 
varias ideas en la región en diferentes 
etapas de desarrollo. Un ejemplo son 
aquellas iniciativas que buscan poner a 
disposición del público computadores 
de bajo precio con una configuración 
básica que permita además mejores 
condiciones de Conectividad. Este 
es otro terreno en el que el Software 
Libre aún se disputa los espacios con 
proveedores de software propietario.

“(La problemática del SL en Venezuela) 
yo la asumo fundamentalmente a que 
nosotros es que no tenemos industria 
de hardware. Para que haya una 
industria de software, requerimos que 
el hardware no sea producido en otro 
lado. Es muy crítico, es poner el dedo 
en la llaga, no se ha dado prioridad al 
tema del hardware, estamos pensando 
en el computador bolivariano, un 
computador popular, para crear una 
industria fuerte, para que jale a la 
industria de software, para motivar 



��  Voces libres de los campos digitales

la I+D, es decir un problema básico 
es la falta de industria de hardware.” 
Jorge Berribetzia, Venezuela.

“(A largo plazo la expectativa es) 
crear una industria de software y una 
industria de hardware, nos vemos como 
un país no tanto de consumidores, 
evidentemente siempre vas a depender 
un poco porque nosotros no estamos 
aislados del mundo, pero sí como 
un país  con desarrollos tecnológicos 
propios, por lo menos haciendo lo que 
es el laboratorio nacional, desarrollo 
de la institución nacional del software, 
teniendo buenos desarrolladores, que los 
tenemos, con aplicaciones, con sistemas 
propios. Donde la administración 
pública de alguna manera pueda vs. 
código tener esa libertad, tener ese 
control que quizás en muchos casos no 
se tenía anteriormente.” Laura Trejo, 
CNTI, Venezuela.

Políticas públicas y Lobby

En el tema de políticas públicas, la 
región ha avanzado a paso desigual 
en términos de establecer cuál será el 
Software de uso del estado (en otros 
apartados de esta investigación se puede 
ver a mayor profundidad, qué políticas 
existen y cuáles han sido las experiencias 
de implementación en el gobierno.

Lo que está claro para muchos 
entrevistados es que el Software Libre 
se encuentra frente a intensas campañas 
de la industria del software propietario 
y esfuerzos de lobby, público y privado, 
para mantener el modelo de negocios 
que en este momento domina muchos 

de los mercados latinoamericanos.

“El software libre como herramienta, 
allí todos los argumentos técnicos 
en general son suficientes para 
plantear algo, a menos que estés en 
confrontación con software privativo, 
en cuyo caso los mecanismos de lobby, 
de convencimiento, de marketing alias 
“corrupción”, que tienen las empresas 
privadas hacen que el Software Libre 
no pueda pasar, además hay toda una 
historia detrás de implementaciones 
del software propietario hace que 
plantear un cambio necesita  mucha 
experiencia técnica que no hay 
tampoco, ni para implementaciones 
ni para migraciones”  Daniel Calvelo, 
Perú

Estos esfuerzos de lobby, trabajo de 
convencimiento, publicidad, marketing, 
promociones, venta especial de licencias 
etc. levantan sospechas en la región, 
especialmente porque se reconoce que 
la corrupción existe en todos los niveles 
públicos y privados, y no siempre existe 
la máxima transparencia ni los criterios 
técnicos para fundamentar la escogencia 
de un Software sobre otro.

“(El lobby) existe y es muy fuerte. Hay 
muchos, muchos milliones de dolares 
que se cubren pero que nadie puede 
probar.  Entonces no podemos hablar.  
En Estados Unidos es así, en Europa 
también.  Por eso es que nosotros le 
ponemos más atención a  nuestra 
posibilidad de divulgar, de publicitar, 
de democratizar la información.  En los 
Estados, la estructura gobernemental 
cambia con la sociedad civil que tiene 
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la fuerza necesaria, los instrumentos, 
los media alternativos para denunciar 
las trampas.  Entonces digamos que eso 
es normal, no es lo adecuado, pero hay 
una historia de relación económica. 
Paro estamos aquí, para combatir eso, 
nuestra forma de combatir no es de 
denunciar, sino de afirmar soluciones, 
de demostrar las mejores prácticas, de 
dialogar con quien quiere hablar con 
nosotros y denunciar cuando tenemos 
problemas.” Mario Teza, Brasil

“Eso existe y va a seguir existiendo, 
sobre todo el de MS. Pero yo creo que 
eso tiene patas cortas. El lobby que 
pudan hacer va a ser según la tela 
para cortar, hoy sabemos que MS 
tiene un montón de plata y puede 
aguantar varios años, pero en algún 
momento van a tener que dejar. Y 
el lobby importante, creo que tiene 
que ver con la corrupción.”  Daniel 
Coletti, Argentina

“En la educación chilena Microsoft 
ha movido sus cartas muy bien, y ha 
dado apoyo a distintas iniciativas y 
programas, con lo que han logrado 
que algunas universidades apoyen a 
quien los apoya financieramente. Pesa 
el lobby de Microsoft, y por ende hay 
que redoblar el trabajo para vencer 
esta competencia desleal.”  Rodrigo 
Henríquez, Chile

Pero el lobby no sólo viene de las 
compañías extranjeras de Software 
porpietario. En algunos países se ha 
impulsado la idea de una industria 
exportadora de Software Propietario, 
apostando al sector de alta tecnología 

bajo un modelo propietario para 
convertirse en una punta de lanza 
económica local.  En muchas ocasiones, 
el lobby externo e interno toma la forma 
de la neutralidad tecnológica y apuesta 
a extinguir el discurso de la propiedad 
de la información en manos públicas, a 
favor de factores tales como el del costo 
total de propiedad.

“Hay grandes esfuerzos de lobby por 
parte de las compañías de software 
propietario nacional. Se mantiene la 
ilusión de que se exportará software, 
no se toma en cuenta que la mayoría 
de las ganancias de la industria 
nacional de software vienen de los 
servicios. Por otra parte, nadie toma 
en cuenta el valor real del software 
implantado, nadie dice cuánto nos 
cuesta como país.” Notas de reunión 
en Uruguay.

entorno micro: retos entorno micro: retos 
organizacionales en la organizacionales en la 
adopción y desarrollo de adopción y desarrollo de 
Software LibreSoftware Libre

Los retos organizacionales o de nivel 
micro, de alguna manera reproducen 
aquellos que se encuentran presentes en 
la región, sumando también las referidas 
al involucramiento de los tomadores de 
decisiones y los usuarios finales. Por 
ello, la percepción de parte de muchos 
sectores sobre soporte en SL y sus costos 
es también un reto que se asocia a la 
capacitación y disponibilidad de los 
técnicos fuera de las organizaciones.

“Lo primero fue romper esa vision 
limitada, cultural de ver las cosas por 
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parte de los técnicos y la manera de 
resolverlas, el metodo de la capacitacion 
ya que aquí en el pais las personas que 
saben cobran carísimo y es ilógico, eso 
es un tema que hay que “darle duro”, 
hay que revisarlo también.” José 
Ignacio López, Nicaragua.

“Las aplicaciones criticas de SL no 
estan representadas por ninguna 
empresa que garantice el soporte, por lo 
tanto al implementar aplicaciones SL  
las empresas no se sienten respaldadas 
y no cuentan con ninguna garantia. 
Esto es una gran limitante.” José 
Diaz Chow, Nicaragua.

Acceso al software y hardware

También se repite a nivel micro, 
la problemática del hardware y 
el software que se traducen en la 
adopción de alternativas basadas en 
software libre. Estas iniciativas que 
responden a una falta de posibilidad 
de inversión en equipos y software 
de las organizaciones de la región, 
también pueden considerarse como 
un reto, cuya adopción deviene 
muchas veces en resultados positivos 
a la hora de decidir sobre un posible 
gasto en hardware contra una 
inversión en capacitación o soporte. 

“En la parte del manejo, que en 
un inicio habia requerimientos 
de equipo y nosotros no teniamos 
la capacidad de hacer la inversion 
de una vez, entonces eso cambio la 
estrategia y lo hemos hecho poco a 
poco y se ha ido tratando de buscar 
alternativas, por ej: Linex, el LTSP 

(para uso de maquinas sin HD o 
discos pequenos). Lo que hemos 
tenido que hacer es ajustar las 
aplicaciones que necesitamos con la 
capacidad tecnologica (hardware) 
con la que disponemos pero eso 
es una limitante tambien.” José 
Ignacio López, Nicaragua.

“Con el SL es posible reducir y 
en algunos casos es posible evitar 
los costos por adquisición de 
hardware nuevo, por ejemplo el 
proyecto “Linux Terminal Server 
Project”, este tipo de proyectos 
y otros similares son la solución 
para el tema de adquisición de 
hardware.” Julio César González, 
Guatemala.

“Es que todo aquí plantea un reto. 
Por ejemplo el adquirir software; 
más que su adquisición es la 
gestión del software. Ese es como el 
reto que tiene el tema del software 
libre en la educación. Hay muy 
pocas capacidades instaladas de 
quienes son los encargados de 
mantener y hacer gestión eficiente 
de la tecnología que disponen los 
colegios, el tema de gestionar el 
software, de instalar las nuevas 
versiones en distintos sistemas 
operativos, redunda al fin de 
que puedes disponer un software 
o no. Modificar va por el mismo 
lado, que ya significa meterse en 
la herramienta, que significan 
conocimientos tecnológicos 
bastante más avanzados.” Werner 
Westermann, Educalibre, Chile
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Capacitación y servicio técnico

Como comentamos, uno de las 
situaciones a resolver más frecuentemente 
nombradas por nuestros entrevistados 
es la capacitación sobre las herramientas 
hacia adentro de las organizaciones o 
instituciones, tanto de usuarios como 
de administradores de SL. Esto que para 
algunos es visto como un futuro gasto 
a corto plazo, también es considerado 
por algunas organizaciones y sobre todo 
en instituciones del Estado, como una 
política de inversión en capacitación de 
la que se obtendrá resultados en costos a 
mediano plazo. 

“El tema crucial que se plantea 
Educalibre que es el tema de capacitar 
a los usuarios, y aquí yo separaría entre 
usuarios y administradores, porque son 
dos entes muy distintos y los dos muy 
claves. El tema de los administradores, 
actualmente los establecimientos 
están metidos en un círculo vicioso 
que a ellos les toca directamente 
(los administradores). Hablo de 
infraestructura tecnológica, que cada 
vez se torna más obsoleta, es pequeña, 
no tiene capacidad de soporte, es una 
infraestructura débil, y la gestión de esa 
tecnología es muy débil, porque el tipo 
no tiene demasiados conocimientos, 
entonces eso produce que la poca 
tecnología que tienes la gestionas mal 
y eso redunda en que los usuarios 
también la usan mal, entonces los 
profesores no logran insertarlo a su 
quehacer y tampoco los estudiantes 
lo ocupan para aprender. “ Werner 
Westermann, Educalibre, Chile

“Primero y creo que [el reto] 
principal es la curva de aprendizaje 
de los técnicos, la mayoría de las 
personas estan educadas para pensar 
en Windows, y cuando ya le haces 
la transferencia aunque a veces 
comprenden, pero se vuelve mas 
tedioso y entonces hay a veces falta 
de animos.” José Ignacio López, 
Nicaragua.

“El tiempo para aprender a 
usar un sistema es considerable 
cuando nuestras tareas no tienen 
contemplada la investigación para 
una implementación.” Jaime Rafael 
Cabrera Letona, Guatemala.

Parte de los factores que fortalecen o 
debilitan la decisión de migrar a software 
libre de varias de las organizaciones 
entrevistadas, es el limitado mercado de 
servicios de capacitación y soporte en 
algunos países o provincias. El mercado 
de capacitación y servicios técnicos 
tiene que ser suficientemente grande 
y variado para que permita precios 
accesibles.  La comunidad tienen 
entonces que haber tenido algún nivel 
de desarrollo empresarial u organizativo 
que le permita proveer estos servicios de 
manera más estructurada y formal, y no 
sólo a través de mecanismos como listas 
o soporte de pares.

“En realidad antes de tomar la 
decisión de usar o no el SL se deben 
de tener presente varios aspectos a fin 
de lograr una neutralidad tecnología, 
que es evaluar todas las opciones y no 
pensar que solo por el hecho de no 
tener que invertir en licencias es más 
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barato, cuando en realidad deben 
valorase varias variantes como lo 
pueden ser respaldo, garantía, soporte 
técnico, inversión en capacitación 
del personal en uso de estos nuevos 
programas, etc., esto proyectado a 
unos tres a cinco años, por ejemplo.” 
Oscar Julio Solís Solís, Costa 
Rica.

“(...) también tiene una parte 
negativa que es la capacitación de 
personal en relación a uso de estos 
programas ya que  al ser menos 
conocidos que los que se pagan 
licencia para su uso no todas las 
personas saben como usarlos.” Oscar 
Julio Solís Solís, Costa Rica.

“Los costos definitivamente han 
variado y han sido cambios positivos. 
Al inicio los cambios fueron un poco 
mas altos aunque despues mucho 
menos, en equipos y soporte. ” 
Marcel Van Oers, Nicaragua.

En los países en los que la comunidad está 
menos organizada o menos desarrollada, 
los servicios de capacitación y soporte 
técnico son escasos y de altos precios. 
Los servicios de capacitación y servicio 
del software propietario están muy 
extendidos y por lo tanto se venden a 
precios menores. Incluso, la capacitación 
en Software propietario está integrada 
muchas veces a la educación pública 
y privada, a la capacitación técnica y 
a la educación en las Universidades, y 
empresas, organizaciones e instituciones 
estatales no invierten en esa capacitación 
porque se supone que “viene” con las 
capacidades del personal.

“ Si el usuario tiene mucho 
conocimiento en aplicaciones en SP 
el cambio a SL puede ser muy brusco 
ya que tiene que recapacitarse pero, si 
pasa como en muchas organizaciones 
donde los usuarios tienen poco 
conocimiento y no aprovechan 
sus sistemas actuales (Windows) 
no significa que se va a tener que 
“recapacitar” en codigo abierto, sino 
que solo se tiene que capacitar ya que 
su nivel es bastante bajo y este es un 
buen momento para capacitar para 
subir el nivel de aprovechamiento 
del sistema por parte de los usuarios.” 
Marcel Van Oers, Nicaragua.

“El principal reto es la capacitación 
permanente, sistemática y seria. 
Es decir, no es de tomar un cursito 
una vez o una vez al año. El SL 
(de fuente abierta) y su modelo 
de desarrollo, avanza y seguira 
avanzando mucho más rapido que el 
Software propietario, entonces habrá 
constantemente mejores desarrollos 
nuevos software, mejores formas de 
hacer las cosas, entonces unas de las 
cosas que tienen que tomar con mucha 
seriedad es capacitar de manera 
permanente al personal involucrado.” 
Julio César González, Guatemala.

Apoyo de niveles de decisión

Otro de los elementos a tener en cuenta, 
es el apoyo de los tomadores de decisiones 
de la organización o institución. En las 
entrevistas semiestructuradas, la opción 
“Apoyo de los tomadores de decisiones” 
fue considerada uno de los factores que 
más contribuyen al éxito en el caso de la 
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adopcion del SL en sus ámbitos.  

“Tuvimos comunicación a través 
de Alfredo Wilson de Guegue 
Comunicaciones, que él ya trabajaba 
con ese tipo de sistemas y que podíamos 
hacer las migraciones y así obviar los 
costos de licencia, y así empezamos 
a conocer de SL. Yo en lo personal 
tenía nociones del SL porque lo conocí 
durante la Universidad pero nunca 
tuve oportunidad de trabajar en esa 
plataforma. A partir de eso Si Mujer 
fue que decidió hacer la migración y 
esto se hice con el consentimiento y 
apoyo institucional.” Ing. Ana Patricia 
Flores, Sí Mujer, Nicaragua.

“El principal es el apoyo de los 
tomadores de dicisiones. Ya conocemos 
de experiencias donde los tecnicos 
tienen experiencias, iniciativas, 
buena voluntad pero los tomadores 
de decisiones en las instituciones 
no dimensionan realmente. Por eso 
mencionaba anteriormente que antes 
de tomar la decision hay que tener 
bien claro lo que significa hacer ese 
cambio (recursos, horas hombres, 
tiempo de los tecnicos para desarrollar 
esas habilidades).” José Ignacio 
López, Nicaragua.

Y es que introducir el Software Libre a las 
organizaciones desde los niveles técnicos 
funciona como estrategia hasta cierto 
punto, sin embargo, no sólo los criterios 
técnicos toman parte en la desición. 
Aspectos económicos, estratégicos y de 
eficiencia son los que deben involucrar 
prácticamente a todos los niveles de una 
organización.

Apoyo de los usuarios finales

Acompañando el factor anterior, 
encontramos también el apoyo de 
parte de los usuarios finales, quienes 
mucha veces demuestran temor o falta 
de interés a cambiar sus hábitos o 
costumbres en el uso de una herramienta 
en particular. Sin embargo ese interés 
casi siempre está mediado por falta de 
oportunidades de capacitación, y por la 
pérdida de un espacio de conocimiento 
que ya considearban ganado.  Eso unido 
a poca disponibilidad de soporte puede 
generar rechazo en los nuevos usuarios.

“[Los principales retos de la adopción 
del SL fueron] 1. En la Institución no 
había un soporte técnico especializado 
en Linux, 2. No contábamos con 
el hardware necesario tuvimos que 
comprar equipos.  3. Tuvimos rechazo 
de parte de los usuarios que tenían 
temor de migrar a un sistema operativo 
desconocido.” Ing. Ana Patricia 
Flores, Sí Mujer, Nicaragua.

“En segundo el apoyo del personal. 
Si se crean las condiciones de 
sensibilizacion necesarias a lo interno 
de la institucion, el personal va a estas 
mejor preparado, va a tener mayor 
disposicion a adaptarse, de poder 
transcurrir ese tiempo de aprendizaje.” 
José Ignacio López, Nicaragua. 

“Actualmente el problema más grande 
es enfrentar la reticencia del personal 
administrativo a utilizar otra cosa que 
no sea lo que ya conocen (e.g. Microsoft 
Office).  Esto se dificulta aún más 
pues al presentar el argumento de “no 
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podemos adquirir las licencias para esos 
productos” la respuesta típiciamente es 
“yo tengo el CD, te lo puedo quemar”.  
Por supuesto también existen 
investigadores que no quieren saber 
nada de otro sistema operativo que 
no sea Microsoft Windows (“porque 
es lo que conozco”, “porque es lo que 
tengo en la casa”) y por consiguiente 
no quieren saber nada de cosas que no 
sean e.g. Microsoft Internet Explorer, 
Microsoft Outlook o Microsoft Visual 
C++.” Marcelo E. Magallón, Costa 
Rica

Quizás el comentario más mencionado 
durane las entrevistas no se refiere al 
usuario final de escritorio, sino a los 
departamentos de informática o las 
personas encargadas de soporte en una 
organización.  En estos niveles se percibe 
una resistencia particular por varias 
razones. En muchas ocasiones, estas 
personas están capacitadas y educadas 
a partir de soluciones propietarias, y 
cambiar a otro software es un cambio 
significativo en sus prácticas de trabajo 
y el conocimiento necesario que deben 
adquirir.  El trabajo con los niveles 
medios exige otra aproximación  y 
estrategia.

Expectativas y resultados

Otro factor que refuerza o debilita el 
impulso del Software Libre dentro 
de la organización es la relación entre 
las expectativas y los resultados que 
efectivamente trae un proyecto de 
implementación o desarrollo.

Las expectativas que crea el Software 

Libre tienen que ver con reducir los 
costos, disponer mayor flexibilidad 
para modificar el software y adaptarlo 
a necesidades específicas, contar con 
licencias legales que permitan usar el 
Software de acuerdo con los términos 
establecidos y en todo caso, tener un 
mayor control sobre la gestión de la 
información de la organización. Otro 
factor de expectativa es el de no depender 
de un sólo proveedor para los productos, 
capacitación, certificaciones, soporte, 
estándares, modificación del Software 
etc.  

Pero también las expectativas tienen 
que ver con productividad y calidad: las 
organizaciones esperan que el Software 
Libre provea una solución igual o 
superior a la del Software Propietario. 
Esto procurando que la curva de 
aprendizaje sea mínima y que la inversión 
en capacitación, hardware y soporte sea 
costo efectiva para realizar el cambio.

“Ahora, el software libre, como 
limitante, no reporta todas las 
herramientas, por ejemplo, en el 
plano del desarrollo de contenidos 
ciento por ciento multimedia, nosotros 
no reconocemos las herramientas 
equivalentes a un Macromedia Flash, 
por ejemplo, y por tanto vemos con 
tremendas expectativas que pronto, 
como ha sido en otros ámbitos del 
software en el pasado, el movimiento 
del software libre cumpla esa deuda, 
que seguramente no lo es tal porque 
no se le puede pedir más, es un proceso 
de maduración”. Rodrigo Hurtado, 
Ciberanía, Chile.
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“(La migración se da) por una cuestión 
básica de coherencia, ya que somos 
de alguna manera una organización 
que tiene una gran dedicación al 
tema. En Unida, hay igualmente 
una muy buena expectativa. Tiene 
que ver con seguridad también, y no 
tener problemas legales. Por costos 
también, aunque básicamente tiene 
que ver con la coherencia.” Hernán 
Beati, Cetecc, Argentina.

“(Existe) la dificultad doble y 
complementaria, por la que por un 
lado, las organizaciones solicitan 
una solución rápida/muy económica/
no problemática, y por otro lado, la 
comunidad muchas veces habla del 
SL como algo que soluciona mucho 
más que problemas de software u 
otros factores relacionados con él. 
Esto puede traer desde una respuesta 
no profesional, una migración 
mal planificada hasta inclusive un 
desencanto”.  Notas de la reunión de 
Orgs. Sociedad Civil, Argentina.

Cuando estas expectativas no se 
convierten en resultados concretos, se 
generan resistencias importantes hacia 
el Softare Libre. Algunos entrevistados 
aseguran que los casos de migraciones 
poco exitosas o mal planificadas han 
recibido mucha publicidad de las 
empresas de Software Propietario, 
como ejemplo de lo que “puede pasar” 
si se usa Software Libre. Sin embargo, 
y aunque menos visibles en los medios 
comerciales, existen numerosos casos 
exitosos de adopción y migraciones a 
todas las escalas que generan cambios 

profundos en las organizaciones, 
resultados positivos en algunos rubros 
y negativos en otros. 

“Si hemos tenido resultados 
positivos, fundamentalmente porque 
hemos abierto un servicio nuevo 
que antes no lo teniamos, que es la 
parte de capacitacion. Ahora se ha 
convertido en una linea de trabajo 
y hemos dado en los ultimos tres 
anhos al menos un curso por año y 
ha sido limitado. La mayor cantidad 
de personas que hemos logrado 
capacitar en un curso han sido entre 
36 y 37 personas, eso fue el anho 
pasado. Aqui participaron personas 
de instituciones del estado, ONGs, y 
personas y tecnicos a titulo personal 
interesados. Pensamos que este 
servicio lo vamos a mejorar un poco 
basado en la ultima experiencia, pero 
lo vamos a abrir a los cibercafes, por 
ejemplo, a las iniciativas comerciales. 
El objetivo de esto es tiene un marco 
y una vision mas amplia, siempre la 
vision es mas amplia, es como ver la 
inciativa privada la sensibilizamos 
para proveer a la sociedad servicios 
de valor agregado en cuanto a la 
informacion y contenido.” José 
Ignacio López, Nicaragua. 

“Con los sistemas Linux nunca hemos 
tenido problemas de seguridad.  
Esto en parte gracias a Linux en si 
y en parte gracias a tener políticas 
claras y definidas de mantenimiento 
y seguridad de los sistemas [en 
la Universidad].” Marcelo E. 
Magallón, Costa Rica.
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La adopción de Software Libre en 
una organización está entonces 
mediada por una multiplicidad de 
factores internos y externos a ella. 
La decisión de desarrollar Software 
Libre dentro de la organización por 
ejemplo, tampoco está excenta de 
una reflexión sobre las condiciones 
existentes y las implicaciones de 
un cambio de modelo. Generar las 
condiciones para la adopción y el 
desarrollo de Software Libre tiene 
que formar parte de una estrategia 
integral dentro de las organizaciones 
en la que la organización define no 
sólo aspectos como la inversión y la 
sostenibilidad de sus sistemas, sino 
del principio sobre el que se basan y 
qué valor se le da a la información 
propia.

La emPreSa baSada en La emPreSa baSada en 
Software LibreSoftware Libre

Parte de las entrevistas en México, 
Argentina y Brasil fueron realizadas 
con empresarios que utilizan 
actualmente el Software Libre como 
una base de su modelo de negocios. 
La industria que crece alrededor del 
Software Libre es una industria de 
servicios que no obtiene ganancias 
directamente de la creación de 
código, sino de su implementación, 
adaptación y configuración para usos 
específicos.  Como una industria 
de servicios, las estrategias para la 
innovación y la generación de riqueza 
difieren de la industria tradicional 
del software como producto bajo 
licencia privativa.

modelos de empresamodelos de empresa

La mayor parte de las empresas 
entrevistadas se definen como 
pequeñas y medianas, con pocos 
trabajadores altamente especializados. 
Las empresas son jóvenes y requieren 
poco capital de inicio, generalmente 
se forman en el seno de la comunidad 
y se mantienen como parte de ella, 
obteniendo así una gran parte de su 
mercado, su material de trabajo y sus 
recursos humanos.

Las PYMEs comparten el escenario 
con grandes empresas que están 
adoptando el Software Libre como 
parte de su modelo de negocios y que a 
partir de la innovación colectiva están 
dando valor agregado a sus productos 
más tradicionales, tal es el caso de la 
transnacional IBM.  

“Somos pequeños, generalmente 
somos Pymes. Somos pocos 
especialmente para el tamaño del 
país y para su potencial. No cuento 
más de 50 empresas serias dedicadas 
al SL Cuando estas empresas toman 
en serio su papel de empresarios 
crecen a pasos agigantados, hay 
mucha demanda y mucho potencial, 
y hay que explotarlo.” José Luis 
Chiquete, México

La variedad de servicios que ofrecen 
las empresas también es amplia, 
especialmente se trata de servicios de 
valor agregado en los que el expertise y el 
conocimiento del modelo empresarial, 
las necesidades y las particularidades 
del cliente es escencial. 
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“Hay muchas empresas de 
capacitación, soporte a call centers, 
asesoría especializada y desarrollo a 
la medida. Hay empresas que prestan 
servicios especializados: seguridad, 
software específico para call centers, 
servicios de CRM, web hosting, todos 
los servicios tecnológicos basados en 
SL.  Estamos hablando de muchas 
opciones y de aplicaciones que no son 
directamente derivados del SL” José 
Luis Chiquete, México

“Actualemente en la empresa hay dos 
personas que usan Software Libre 
hasta en sus PC de escritorios de seis 
que somos. Igualmente el Software 
Libre en la empresa no sólo queda 
ahí. Todos nuestros servidores (y los 
de nuestros clientes) están usando 
Software Libre. Además, la gran 
mayoría de todo lo que hacemos 
siempre es usando lenguajes de 
programación y herramientas 
libres en general.” J. Luis di Biase, 
Interorganic, Argentina. 

El hecho de que la empresa sea pequeña 
es percibido como una ventaja para 
muchos de los empresarios entrevistados. 
El tamaño manejable de la empresa es 
percibido como una posibilidad de ser 
flexibles, innovadores y creativos en 
los procesos productivos.   También el 
tamaño pequeño de la empresa se suele 
enmarcar en un contexto de comunidad 
más amplia, en el que se abre el mercado 
de soporte y de desarrollo posterior de 
los productos propios.

“Nuestra empresa es pequeña, es 
uno de los beneficios del Software 

Libre. Las empresas de informática 
generalmente son grandes porque dan 
soporte y trabajan sobre productos 
típicos de los que ellos mismos son 
creadores. Si vendés un software tuyo 
lo desarrollás, y tenes que contar con 
la estructura para dar soporte a los 
clientes y a los clientes potenciales. 
Con SL no es así, tenés clientes 
potenciales ilimitados, te apalancás 
mucho con la información que hay 
en la web. Yo puedo tener tres buenos 
técnicos que entienden el Software 
Libre y cómo buscar las soluciones 
a los problemas, no tanto resolverlos 
ellos mismos.”  Daniel Coletti, 
Argentina

mercadeo y promociónmercadeo y promoción

Poco a poco las empresas basadas en 
Software Libre comienzan a hacerse un 
mercado fuera de la misma comunidad. 
Las empresas son identificadas por las 
“marcas” que han hecho más impacto 
en los medios de comunicación, 
especialmente alrededor del tema del 
uso legal de licencias de software.  La 
promoción de Linux como sistema 
operativo ha abierto las puertas a 
oferentes de servicios de Software 
Libre que van más allá de los servidores 
y el desktop, para generar servicios 
de alto valor agregado y de mayor 
especialización.

“Linux sigue siendo la palabra 
fuerte, pero la realidad es que 
siempre hicimos todo o tratamos de 
hacerlo con Software Libre” Daniel 
Coletti, Argentina.
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Sin embargo, no siempre el tema de 
la libertad del Software es el gancho 
comercial que atrae a los clientes. Temas 
como el menor costo, la seguridad, 
la estabilidad y flexibilidad de los 
sistemas y la amplitud del mercado de 
implementación dentro de los límites 
de la comunidad de Software Libre es 
también un atractivo importante, que 
muchas veces sobrepasa el atractivo de 
los términos de la licencia.

“Convencer a un cliente no pasa por 
la libertad del software, sino por el 
convencimiento de que el trabajo se 
puede hacer y terminar”.  Daniel 
Coletti, Argentina.

“El SL nos sirve para generar los 
negocios y no necesariamente el 
cliente sabe que estos se basan en 
SL. El cliente solo quiere que se le 
cubra su necesidad. Obviamente 
les entregamos todo el código y 
cumplimos todos los requisitos de la 
licencia, pero al cliente no le importa 
tanto el CD con el código, sino que 
le trabajen el sistema correctamente. 
Normalmente cuando estos clientes 
tienen problemas nos contactan a 
nosotros. Los clientes están satisfechos 
y cubrimos lo que nos exige el SL en 
sus licencias.” José Luis Chiquete, 
México

“Primero que nada nuestra área de 
acción como empresa mayormente 
esta focalizada en el desarrollos de 
sistemas para intranet o Internet. 
Por eso en nuestro caso en particular 
no necesitamos convencer al usuario 
final, ya que el beneficio de usar 

Software Libre lo ven como un 
hecho de mayor calidad a menor 
costo. Además al no influir en su uso 
diario no hay ningún factor que los 
haga opinar de manera diferente. 
Igualmente como empresa nunca nos 
propusimos el hecho de convencer 
de usar Software Libre a nuestro 
clientes, no por que no nos interese 
sino por el hecho que remarqué antes, 
no es un impedimento para que usen 
nuestro trabajo”. J. Luis di Biase, 
Interorganic, Argentina.

Es así que muchas de las empresas 
basadas en Software Libre entrevistadas 
estuvieron de acuerdo en que sus 
competencias en el mercado están 
basadas en la calidad y la flexibilidad.  Su 
atractivo comercial está relacionado con 
sus capacidades de entregar productos 
y servicios de alto valor agregado y para 
llevar esta imagen frente al consumidor, 
algunos sienten que tienen que cambiar 
la percepción actual de la comunidad 
de software libre y de los “hackers”.

“Por un lado, al tener nosotros 
una imagen empresarial, estamos 
cambiando la imagen dura del 
hacker. En vez de llegar con un 
cliente a hablar de filosofía, hablamos 
de ventajas competitivas. (...)Por lo 
mismo, está comenzando a cambiar 
la percepción del Software Libre. La 
principal causa por lo que esta gente 
se acerca son los costos, sobre todo en 
el ámbito empresarial. En el ámbito 
gubernamental el interés esta más 
en el acceso al código.” José Luis 
Chiquete, México
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Una de las actividades de la comunidad 
que se perfilan como una estrategia de 
mercadeo efectiva siguen siendo los 
eventos organizados alrededor de la 
temática de Software Libre. El FISL en 
Porto Alegre, Brasil, atrajo en el 2005 
a más de 4000 personas en un espacio 
en el que exhibieron sus servicios desde 
microempresas hasta corporaciones.

“Las actividades de marketing 
están más relacionadas con hacer 
eventos. No vamos a las empresas a 
tocar la puerta, nos llaman. Para 
mi el trabajo de hormiga que viene 
haciendo la comunidad de SL es 
sumamente virósico desde todo 
pounto de vista no sólo delas emresas, 
porque siempre que se mantenga 
este esquema de cooperativismo, 
colaboración y el poder descubrir 
cosas nuevas y aprender del software, 
se va a lograr ese cometido.” Daniel 
Coletti, Argentina

En estos eventos confluyen las iniciativas 
comerciales y no comerciales de Software 
Libre. Con algunas excepciones, esta 
confluencia se lleva pacíficamente en 
nombre de los objetivos comunes.  Sin 
embargo, la inquietud de la pérdida 
del espacio a manos de intereses 
comerciales (especialmente de grandes 
corporaciones que han incorporado 
el Software Libre en sus modelos) 
hace reflexionar a algunos miembros 
de la comunidad en la necesidad 
de reivindicar otros espacios para 
compartir conocimiento y desarrollar 
iniciativas conjuntas, sin mediar 
intereses comerciales necesariamente.

“Los eventos que organiza el sector 
privado en la actualidad son solamente 
para vender, no hay otros temas como 
la colaboración o el desarrollo de 
iniciativas. Eventos que han nacido 
en la academia o la sociedad civil de 
ciertamanera llenan esa brecha, pero 
aún falta más”. Rodrigo Henríquez, 
Chile.

clientes y mercadoclientes y mercado

El mercado del software en la región, 
según los entrevistados, son básicamente 
empresas y gobiernos. Un mínimo de 
usuarios finales, individuales, pueden 
considerarse un mercado en el que el 
Software sea un bien de consumo.  

Al basar sus empresas en un modelo de 
servicios, apuntan a relaciones de más 
largo plazo con los clientes que si les 
vendiesen un software empacado en 
una caja. Estas empresas buscan crear 
una relación de servicios con el cliente. 
Algunos de ellos incluso insisten en 
que este modelo es el único que tiene 
sostenibilidad en el mercado local, ya 
que las empresas de software propietario 
que buscan vender licencias tienen 
pocas posiblidades de competir con 
empresas transnacionales que ofrecen 
básicamente lo mismo.  

“Una de los temas más importantes 
en relación al Software Libre desde 
la perspectiva del sector empresario es 
debatir si la “industria del software” 
es realmente una industria o una 
forma de transaccionar servicios y 
valor agregado.” Federico Seineldín, 
Openware, Argentina.
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Las empresas basadas en Software Libre 
aún se enfrentan a retos importantes en 
cuanto a imagen, mercadeo y relación 
con el cliente.  Muchos consideran 
que los “mandos medios”, es decir, 
los técnicos colocados en empresas y 
gobiernos, han sido educados en el 
modelo propietario y tienen reticencia 
hacia el modelo libre. 

“Uno de los grandes problemas es la 
reticencia, derivada a la vez de la 
ignorancia, por parte de los clientes, 
que también estaban culturalmente 
modelados a los proveedores de 
soluciones propietarias, y que por 
tanto habían ciertos conflictos 
técnicos, que tenían que ver con 
desde que sus servidores funcionaban 
con otros sistemas operativos , y por 
tanto, necesariamente, ha habido 
siempre una labor de evangelización, 
pero afortunadamente apreciamos, 
que con el correr del tiempo, como 
paradigma de desarrollo, ha ido 
progresivamente ganando espacios 
en los más distintos sectores (público, 
privado, y también la academia).” 
Rodrigo Hurtado, Chile

El trabajo con los clientes entonces pasa 
por aprovechar el atractivo comercial 
del servicio de alto valor agregado, la 
posibilidad de ofrecer un mejor precio, la 
flexibilidad de adaptar el software... para 
iniciar una dinámica de colaboración 
con el cliente en la que el modelo de 
Software Libre va exhibiendo sus 
beneficios. Por ejemplo, el incentivar la 
colaboración en vez de la competencia 
y permitir (incluso impulsar) que otras 

empresas empiecen a competir con sus 
propios productos, genera confianza 
en el cliente en que no se generará una 
dependencia con el proveedor.

“Ya hablamos el caso de la industria, 
la industria tiene que darse cuenta de 
las potencialidades que le entrega y 
si vamos fortaleciendo una industria 
de TI basada en software libre va ser 
impulsarlo como condición de círculo 
virtuoso, porque sin duda tiene que 
ser uno de los actores; que haya más 
empresas de soporte, de servicio, que 
se ocupe software libre va a ir en 
beneficio por ejemplo para el colegio 
como cliente.” Werner Westermann, 
Chile

relación con las comunidadesrelación con las comunidades

A partir de las entrevistas se podría 
afirmar que la mayor ventaja que tienen 
las empresas basadas en Software Libre 
es contar con una comunidad a su 
alrededor. La comunidad se convierte en 
un mercado en expansión, en una fuente 
de innovación, una forma de mejorar y 
escalar los productos, una campo para 
probar ideas y versiones, y una fuente 
de recursos humanos calificados.

Muchas de las empresas entrevistadas 
se formaron a partir de espacios de 
la comunidad de software libre y 
continúan en estrecha relación con 
ella (asumiendo liderazgos en grupos 
de usuarios, organizando eventos 
o colaborando económicamente, o 
trabajando en proyectos no lucrativos). 
Las personas que forman las empresas 
y los nuevos recursos humanos que se 
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incorporan muy frecuentemente se 
conocen y reconocen sus méritos por 
su papel en la comunidad y por sus 
aportes al desarrollo de software “en la 
práctica”.

“Tenemos entrada de currículum 
que nos van llegando. A medida 
que pasan los años y por tratar a los 
chicos en el ambiente de comunidad, 
se identifican en seguida, y cuando se 
necesitan se contratan.  Son abiertos 
a trabajar en empresas como Xtech 
porque aprenden un montón, todos 
los proyectos son nuevos y diferentes a 
los anteriores, siempre hay interacción 
con algo diferente, alguna realidad de 
empresa distinta, etc.” Daniel Coletti, 
Argentina.

“Los talentos allí están, aunque son 
pocos los que podemos considerar 
como Gurus. Entonces también nos 
dedicamos a detectar nuevos talentos 
con potencial, los jalamos, estamos 
planeando un sistema de becas para 
desarrollarlos.” José Luis Chiquete, 
México

Algunas empresas, como Open 
Intelligence en México, funcionan como 
articuladoras entre desarrolladores que 
no alimentan su perfil más comercial o 
negociador y los clientes que necesitan 
de sus servicios, poniendo a disposición 
la infraestructura para facilitar la 
dedicación exclusiva de los primeros. 
Esto a su vez, también funciona 
como mediador entre los clientes y 
una comunidad que muchas veces es 
estigmatizada y asociada a lo radical e 
inflexible.

“Hay mucha gente en el ámbito del 
Software Libre que es muy brillante, 
sin embargo sus  habilidades para 
hacer negocios, para competir, 
para dar seguimientos, para hacer 
contratos, es limitada. Entonces, este 
perfil de persona tiene limitaciones 
para expresar sus ideas frente a un 
cliente quien esta esperando una 
imagen diferente. Entonces Open 
Intelligence se encarga de hacer el 
vínculo entre estos desarrolladores, y 
los apoya con marketing, cuestiones 
legales, formalización de contratos, 
para que ellos se dediquen a lo que 
saben hacer. Se constituye en una 
integradora, que puede concursar 
en el ambito gubernamental y luego 
reparte trabajo y dinero.” José Luis 
Chiquete, México.

“Uno de los aspectos negativos, es 
la característica de la comunidad, 
debido a que es muy beligerante. Es 
radical en cuanto a la filosofía del 
Software Libre. Hay de hecho una 
estigmatizacion de ambas “partes” 
(pro Software Libre y pro Microsoft).” 
José Luis Chiquete, México.

Justamente una de las tensiones en la 
comunidad, que a veces se mantiene en 
paz pero a veces genera controversias, es 
la perspectiva inclinada hacia el “Open 
Source” o código de fuente abierta que 
prevalece en el discurso de las empresas 
para desasociarse del aspecto filosófico 
del Software Libre, con el fin de acceder 
a los clientes en términos meramente 
comerciales. Al asumir el discurso 
del Open Source y distanciarse de 
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temas abstractos como la libertad y el 
cooperativismo, las empresas se perciben 
compitiendo con el mismo lenguaje 
de las empresas privadas basadas en 
software propietario pero ofreciendo las 
ventajas del modelo. 

Otro reclamo que aparece en las 
comunidades es que existen empresas 
basadas en Software Libre que toman 
el código desarrollado en comunidad 
para hacer sus negocios, pero no 
devuelven la inversión. Es decir, 
no colaboran con la construcción 
colectiva de más software, nuevos 
proyectos, o tiempo de su personal 
para contribuir a la comunidad. 
Incluso se mencionan empresas que 
llevan los proyectos sociales o no 
lucrativos a la comunidad, pero se 
dejan todos los proyectos o clientes 
que generan rentabilidad económica. 
Devolver a la comunidad se considera 
una clave del modelo, y no hacerlo se 
ve altamente censurado dentro de la 
misma.

“Nosotros como empresa partimos 
de principios de responsabilidad 
social, en este caso expresados en 
poder aportar a la comunidad, usar 
lo existente pero devolver la mano.” 
Rodrigo Henríquez, Chile.

“Es importante que el sector no 
sólo consuma Software Libre, sino 
también que contribuya y devuelva 
código a la comunidad, generando 
ecosistemas sustentables entre 
Estado, Empresa y Comunidad.” 
Federico Seineldín, Openware, 
Argentina.

Puntos fuertes y puntos a Puntos fuertes y puntos a 
fortalecerfortalecer

Comprender mejor y diseminar 
el conocimiento del modelo de 
negocios basado en servicios y no 
en productos.

El modelo de empresa basado en 
servicios difiere del modelo de empresa 
basado en productos. Hasta ahora en 
la industria del Software se supone que 
ha florecido el modelo en que se vende 
el software como producto. Muchos 
difieren, afirmando que el verdadero 
valor en el mercado siempre ha estado 
en los servicios de valor agregado que 
acompañan el software. Falta mayor 
comprensión acerca de las implicaciones 
de ambos modelos y de cómo funcionan 
las empresas bajo el modelo de servicios, 
de dónde vienen sus ganancias, cómo se 
gestionan y en qué se invierten.

“Una de las razones que una 
organización podría tener par la 
no adopción del Software libre, es 
que no entiendan o tengan miedo 
al cambio de paradigma. Softawre 
es servicio, no producto.” Federico 
Seineldín, Openware, Argentina.

Fomentar más niveles de servicio 
y más diversidad de empresas de 
software libre. 

Muchos de los entrevistados aseguran que 
es necesario fomentar la creación de una 
mayor cantidad y una mayor diversidad 
en las empresas basadas en Software 
Libre. Por ejemplo, es vital asegurar 
que habrá soporte y sostenibilidad de 
los proyectos para generar confianza en 
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los clientes. Igualmente aseguran que 
una diversidad de empresas podría dar 
una mayor cobertura a los diferentes 
nichos de mercado que existen y se van 
ampliando. Sin embargo, estas empresas 
deben contar con herramientas para 
la gestión y posibilidades de brindar 
servicios de calidad.

“Creo que estamos en un punto que 
para tomar ese impulso tendríamos 
que hacer más trabajo en la capa de 
segundo nivel de técnicos, que son 
el soporte técnico de doña Clara de 
la esquina. Al usar SL se liberan los 
costos dela ilegalidad, pero alguien 
tiene que dar mantenimiento y 
arreglarte losproblemas que puedas 
tener. Esos son los ´tecnicos que 
cobran 25 pesos la hora y te arreglan 
desde la red, hasta la cafetera y cómo 
llegan los correos  ” Daniel Coletti, 
Argentina

“El mayor reto es convencer a los 
clientes de su buen nivel de soporte 
y respaldo. Parece ser que la gente 
aún no puede confiar en que existe 
esa seguridad.” Federico Seineldín, 
Openware, Argentina.

“Al momento [la disponiblidad 
de soporte] es muy baja, son 
pocas las empresas que son serias. 
Tenemos muchas personas que 
empiezan con esto, que son muy 
buenos técnicamente pero no como 
empresarios, porque no tienen las 
calificaciones para esto. Son personas 
a quienes les gusta el SL pero no son 
profesionales. De este tipo hay mucha 
oferta, pero nos afecta a los que nos 

tomamos en serio porque quedan 
mal con el cliente, no dan servicios 
completos, no entregan productos 
de calidad, no dan garantías y ni 
soluciones completas al cliente. La 
oferta seria es muy restringida, la 
oferta improvisada acaba creando 
una imagen incorrecta de lo que 
hacemos con SL y de la calidad 
de los servicios que se pueden dar 
con SL. Hay muchas personas que 
individualmente ofrecen servicios 
sin estándares de calidad.” José Luis 
Chiquete, México

Capacitación en gestión 
empresarial para nuevos 
emprendimientos

Justamente para lograr que los nuevos 
emprendimientos sean exitosos, es 
necesario ir más allá de las ideas 
innovadoras en el campo del software. La 
gesión de las empresas de Software Libre 
es un reto para el que muchas personas 
en la comunidad se encuentran sin 
capacidades. Desde los aspectos legales 
de la creación formal de una empresa 
en su país, hasta el relacionamiento con 
el cliente, las nuevas empresas se topan 
con un mayor número de debilidades 
que no tienen nada que ver con la 
capacidad técnica para entregar buen 
software y servicios oportunos.  Ya sea 
capacitación en las comunidades o 
integración a los proyectos de nuevas 
personas y organizaciones orientadas al 
desarrollo de la empresa, beneficiaría a 
estos nuevos emprendimientos.

“Con las capacidades técnicas de 
muchos miembros de la comunidad 
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chilena se podrían crear nuevos 
emprendimientos comerciales, 
prestadores de servicios,  faltaría apoyo 
en lo que es la gestión empresarial 
para que estos expertos pudieran dar el 
salto”.  Rodrigo Henríquez, Chile.

“[La capacitación empresarial] Es 
vital. Lo que estamos haciendo es 
acercarnos a las universidades. El 
nicho de oportunidad es enorme, 
aunque quisiéramos nosotros no 
podemos cubrir toda la demanda, 
necesitamos que las universidades 
preparen a gente no sólo a nivel 
técnico, sino a nivel empresarial. 
Necesitamos personas que tengan 
iniciativa, que sepan de contratos, 
de servicio al cliente etc. Es mejor 
para nosotros acceder a gente 
joven y nueva que personas que 
son más difíciles de cambiar. Hay 
empresarios que empiezan a tomar 
sus cursos para especializarse. Por 
ejemplo, AMESOL no ofrece tantos 
cursos técnicos, sino que se orienta 
a enseñar a sus asociados a hacer 
negocios. Es una organización de 
empresarios y formamos empresarios 
que usan SL.” José Luis Chiquete, 
México

Alianzas con redes y actores 
nacionales y transnacionales

Una oportunidad que perciben 
las empresas es aliarse entre sí, 
con actores a nivel local, nacional 
e internacional. Algunos por 
ejemplo ven en las certificaciones 
una oportunidad de mercadear sus 
productos asegurando un estándar 

de calidad, y por ende buscan 
alianzas con el Linux Professional 
Institute (LPI).  Otras han visto en 
la articulación nacional una enorme 
fuente de beneficios, tal como en 
el Projecto Software Livre Brasil 
(más detallado en el estudio de caso 
que acompaña esta investigación).  
Otras empresas, como la Argentina 
Opensa, se han aliado con actores 
de diferentes sectores para buscar 
negocios justos que beneficien a 
ambas partes.

“Creo que es necesaria la búsqueda 
de alianzas para fortalecer los 
servicios que se pueden brindar 
en el mercado, nosotros estamos 
evaluando una alianza con LPI 
(Linux Professional Institute) para 
realizar certificaciones en Linux, lo 
mismo estamos buscando alianzas 
con Novell, nos gusta mucho su 
modelo de negocios y el apoyo que 
le están dando a la comunidad” 
Rodrigo Henríquez, Chile.

En términos generales, muchos de 
los retos de las empresas basadas 
en Software Libre son compartidos 
por las empresas de software de 
los diferentes países, los cuales se 
enfrentan a modelos monopólicos 
de software propietario con 
grandes capitales para invertir en 
publicidad, mercadeo y lobby.  Y 
entre ellas mismas, la competencia 
y la colaboración son dos elementos 
que están siempre en juego cuando 
se trata de hacer negocios dentro de 
la comunidad.
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eL Software Libre como eL Software Libre como 
herramienta inciPiente herramienta inciPiente 
en LaS organizacioneS en LaS organizacioneS 
SociaLeSSociaLeS

Uno de los intereses principales de la 
investigación fue explorar la visión 
de las organizaciones sociales hacia el 
Software Libre y cómo estas estarían 
incorporando el mismo dentro de 
su trabajo y el cumplimiento de sus 
objetivos. Sin embargo, el tema del 
Software Libre todavía es nuevo para la 
mayoría de las organizaciones sociales. 

Después de un proceso de adopción 
y apropiación de las TICs durante los 
últimos años, las organizaciones están 
haciendo un uso instrumental del 
Software y el Hardware y han logrado 
establecer algunas capacidades para 
realizar mejor su trabajo. El Software 
Libre es un reto nuevo, una nueva 
variable que no sólo tiene que ver con 
lo técnico sino con los principios con 
los que se contruye la herramienta.

De forma paralela, las comunidades de 
Software Libre están reclamando una 
participación activa en temas antes sólo 
abordados por organizaciones sociales de 
la región: la inclusión digital, el acceso a 
la informaición pública, la transparencia 
en el uso de fondos públicos, la 
economía solidaria, etc.  Esto hace que 
estén compartiendo más de un espacio 
de encuentro, no excento de conflictos, 
pero con un gran potencial de sinergia.

Entonces, la relación de las 
organizaciones sociales con los grupos 
de Software Libre se está dando en 
estos dos niveles distintos, y esto se 

hace evidente en su interacción. Por 
una parte, encontramos información 
sobre cómo las organizaciones están 
entrando al mundo del Software Libre 
y están estableciendo puentes con otra 
comunidad que se organiza de formas 
diferentes, cómo están asumiendo el 
Software Libre a niveles prácticos en 
la organización, qué retos y conflictos 
están enfrentando y qué resultados 
están observando, incluso en el impacto 
social de sus desiciones.  Por otra parte, 
encontramos algunas indicaciones de 
cómo se está dando el acercamiento 
entre movimientos sociales que basan 
sus acciones en campos totalmente 
distintos, pero que están encontrando 
muchos puntos de encuentro.

el Software Libre como el Software Libre como 
herramienta con contenido herramienta con contenido 
políticopolítico

Los representantes de organizaciones 
sociales entrevistados para esta 
investigación señalan dos ángulos desde 
los cuales las organizaciones se acercan 
al Software Libre. 

Uno de ellos es una afinidad política 
e ideológica, que tiene que ver con la 
libertad de conocimiento y el mayor 
acceso a las tecnologías de información 
y comunicación.  La elección hacia el 
SL por afinidad con las misiones de la 
organización, pensadas como grupos 
diferentes del Estado y al Mercado, 
representados sobre todo por las 
organizaciones de base. Pudimos 
reconocer una valorización sobre la 
búsqueda de una respuesta ética y a 
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la vez legal para las necesidades de la 
organización, asumiendo el esfuerzo del 
cambio como un beneficio a su propia 
causa.  

Por otro lado, encontramos a algunas 
organizaciones con un perfil más 
racionalista a la hora de elegir sus 
herramientas en lo relativo a costos, 
soporte y necesidad -o no- del uso de 
herramientas libres. Esta actitud está 
acompañada por una visión pragmática 
y totalmente operativa, más allá del 
acuerdo inicial en que se trata de una 
alternativa más apropiada y legal para 
organizaciones con fines sociales.  

La visión del software como herramienta es 
importante para entender esta disyuntiva. 
La mayoría de estas organizaciones se 
acercan al software en general como 
usuarias de una herramienta. No se 
conciben como creadoras o participantes 
en la concepción del software, sino como 
receptoras de un producto terminado 
que está destinado a llevar a cabo otras 
actividades.  En esos términos, a pesar 
de comprender el contexto político 
en el que se desarrolla y se adquiere el 
software, no es un proceso automático 
el que permite darle contenido político 
a la herramienta y hacer una elección de 
un software u otro basado en principios.  
Años de haber utilizado el software en 
un contexto totalmente operativo crea 
demandas en los usuarios que no pueden 
ser ignoradas a pesar del compromiso 
político con un modelo libre.  La presión 
de tiempo y recursos bajo la que trabajan 
las organizaciones sociales muchas veces 
no permiten concesiones de tiempo de 

aprendizaje y experimentación con un 
nuevo software sin interrumpir procesos 
vitales para la organización.

Ese es específicamente el dilema: las 
organizaciones sociales, al igual que otros 
sectores que deban encarar un cambio o 
una migración de software propietario a 
libre, deben resentir lo menos posible su 
trabajo cotidiano y a la vez aprovechar 
las ventajas económicas y técnicas del 
Software Libre. Esto, muchas veces 
retrasa la decisión de un cambio a pesar 
de que los decisores estén convencidos 
de las ventajas políticas y técnicas de 
la herramienta. Muchas veces, lo que 
define la toma de la decisión se basa en 
mecanismos de presión o en necesidades 
de orden práctico y hasta de presupuesto 
para actualización.

“La razón principal era la presión por 
los costos de las licencias de software, 
pero también teníamos mucho 
problemas con los sistemas Windows, 
eran demasiado vulnerables, y vimos 
que teníamos mucha más estabilidad 
con el sistema Linux.” Ing. Ana 
Patricia Flores, Si Mujer, Nicaragua.

“Hace aproximadamente tres años 
tuvimos una visita de un Bufette 
de abogados de parte de Microsoft 
que son Bendana & Asociados. 
Las intenciones de ellos era que 
legalizáramos todas las licencias 
que teníamos en el centro y eso 
representaba aproximadamente 60 
mil dólares y la institución no cuenta 
con ese tipo de fondos para cubrir 
licencias.” Ana Patricia Flores, Si 
Mujer, Nicaragua.
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Es así como requerimientos internos y 
externos van imponiendo también la 
necesidad de cambiar hacia el software 
libre, no sólo por lo que representa sino 
por las ventajas prácticas percibidas, 
tomadas de la propia experiencia ganada 
cuando se dan todas las condiciones 
para que el software libre sea una opción 
sostenible en la organización. 

“Se empezó a utilizar inicialmente 
para los servidores en el año 1999, 
éste fue introducido por el técnico de 
planta de la institución. Ya en el año 
2003 se tomó la decisión de migrar 
completamente a software libre, 
para ello se utilizó como base Linux 
Debian. Se diseñó un sistema de 
terminales gráficas que permitieran 
suplir la necesidad de actualizar 
permanentemente las máquinas y  
los discos duros.” Raúl P. Menchú, 
Fundación Rigoberta Menchú 
Tum, Guatemala.

construyendo puentes con el construyendo puentes con el 
mundo del Software Libremundo del Software Libre

Para que una organziación decida 
adoptar o desarrollar Software Libre 
debe tener un acercamiento con la 
comunidad. Las formas en que se da 
este acercamiento son muy variadas, 
pero en el transcurso de la investigación 
nos dimos cuenta que hay un elemento 
clave: personas “puente” que ya sea 
desde la comunidad de Software Libre 
o desde dentro de la organización, 
traen el tema a la mesa y se dedican 
activamente a impulsarlo. Estas 
personas no necesariamente tienen un 

perfil técnico, ni un perfil directivo, 
aunque cada organización responde 
diferente a iniciativas de uno u a otro 
perfil.

“Tuvimos una inmersión en el 
tema total, a partir del proyecto de 
la Unesco, por todos los principios 
que subyacen detrás del SL los 
compartíamos y estamos de acuerdo 
completamente, el proyecto cerró 
perfecto, por eso inclusive la idea 
de instalar el primer telecentro en 
un terciario de sistemas.” Angélica 
Abdallah, AAT, Argentina.

En términos prácticos la llegada a 
la información sobre software libre 
muchas veces está mediada por las 
posiblidades de conectividad. Si 
bien el software puede encontrarse 
en soportes fuera de la red, es cierto 
que son las comunidades de software 
libre quienes a través de Internet 
ofrecen más respuestas a los posibles 
conflictos que pueden sucitarse a la 
hora de utilizarlo. La información 
en general se encuentra disponible, y 
muchas veces reemplaza a los posibles 
proveedores de soporte en ocasiones 
percibidos por los usuarios como 
insuficientes. 

“La verdad es que no hay muchos 
proveedores de servicios para Linux, 
no existen mucho, pero además, 
no todos funcionan bien como 
proveedores de servicios. Es mejor 
buscar soporte con amigos y en foros 
especializados donde podés recibir 
mejor ayuda.” Marcel Van Oers, 
Simas, Nicaragua.
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Desde un punto de vista menos 
técnico, muchos miembros de las 
organizaciones entrevistadas, participan 
de comunidades que invitan a 
integrarse al movimiento más allá 
de las posibilidades de uso práctico 
en su organización y las necesidades 
de soporte. La idea de la apertura en 
beneficio de la incorporación constante 
de más miembros al movimiento, es un 
tema recurrente en el discurso de las 
personas que se acercan a participar. 

“Estoy dentro del CETECC que es 
una pata de la fundación Unida, que 
es una pata específicamente dedicada 
a Software Libre en ONG. Y además 
en Solar, el hecho de participar en 
Solar me parece un buen lugar para 
trabajar. Y lo charlamos esto en el 
CETECC, nos resulta muy interesante 
esta especie de forma de liderazgo que 
se da en Solar, que si alguien viene y 
propone alguna cosa sólo se le pide que 
siga adelante, no hay una especie de 
control... eso nos encanta. Nos parece 
inteligente dejar que alguien con 
iniciativa participe, y no cerrar las 
puertas y encerrarse. La autogestión 
es un buen camino.” Hernán Beati, 
Cetecc, Argentina.

Las relaciones que se establecen entre 
organizaciones para el desarrollo de la 
región y comunidades de peril técnico, 
muchas veces generan algunos esfuerzos 
extra. Una de las críticas que más se le 
realizan a la comunidad es precisamente 
la falta de interés de comunicarse hacia 
afuera de sus propios grupos, y los 
códigos utilizados para hacerlo:

“Una de las cosas que salió en el curso, 
en todos, es la dificultad de comuncarse 
con los grupos de usuarios, y eso lo 
tienen que considerar. Porque a veces 
complica el trabajo de difusión y todo 
lo demás. A veces es imposible hablar 
porque se cierran mucho en lo técnico. 
Yo creo que hay que mirarlo. Hay que 
analizarlo, y que en cada grupo debiera 
haber alguien que se encargue de la 
comuncación.  Se hacen para cerrarse! 
(...) Fuera de Solar, lo que surgió como 
dificultad fueron cosas como: es esto 
o nada, o la imposibilidad de bajar 
el nivel de comunicación en el que 
la gente pueda entender. Para algo 
naturalmente resistido, hay que buscar 
otra alternativa de comunicación. Que 
exista una parte de la comundad que 
comunique de otra manera, y que 
asuma que tiene problemas en esto. Es 
como ir a vender algo en un idioma 
que sabemos que no conocen.” Angélica 
Abdallah, AAT, Argentina.

“Claramente en Chile el impulso del 
FLOSS no lo ha dado la Comunidad 
chilena del Software Libre, eso salta a 
la vista, la comunidad de usuarios que 
existe hace relativamente desde hace 7, 8 
años, ellos han adolecido de una miopía 
de no considerar las potencialidades 
del FLOSS fuera del tema técnico, 
ha habido una actitud de reducir el 
software libre a un tema tecnológico, 
y el FLOSS no es un tema tecnológico, 
es sobre todo ético legal. La comunidad 
nacional lo ha reducido a ser un espacio 
de destreza técnica, de capacidades 
tecnológicas en sus usuarios.” Werner 
Westermann, Educalibre, Chile.
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De todas maneras, también existen 
vinculaciones que repercuten 
positivamente tanto sobre las personas 
que se involucran con la comunidad, 
como las organizaciones que se acercan.

“El trabajar con el software libre ha 
sido un experiencia muy buena, he 
aprendido mucho, he conocido muchas 
personas que trabajan con SL y sus 
aportes han sido muy buenos para la 
institución y para mí como persona.” 
Ing. Ana Patricia Flores, Si Mujer, 
Nicaragua.

“Nosotros trabajamos con todos 
los grupos de usuarios, cuando 
organizamos las Jornadas de Sl en 
la Educación en el 2004, estuvo 
Gleducar, estuvo Ututo, estuvo 
Solar, Cafelug y Via Libre. En la 
inauguración del telecentro también 
estuvieron varios. Creo que es necesaria 
esa relación.” Angélica Abdallah, 
AAT, Argentina.

En ocasiones, es la propia comunidad 
con base técnica, la que busca tender 
puentes para relacionarse con otros 
sectores.  A partir del trabajo inicialmente 
técnico, muchas personas de la 
comunidad empiezan a desenvolverse 
en ámbitos que les interesan más allá de 
su temática.

“La mayor contribución que hemos 
hecho fue introducir el debate 
del software libre en el foro social 
mundial. Desde el primero foro, 
nosotros acá en Porto Alegre hicimos 
trabajo de hormiga, trabajo pequeñito 
pero eficaz, hablar con las personas, 

con los movimientos. Si otro mundo 
es posible, otro software también 
es posible, un software libre. Y eso 
fue desde 2001, si hoy el foro social 
trabaja totalmente en software libre, 
en el mundo entero, fue por el trabajo 
que hicimos acá. Porque nosotros 
hicimos instalación desoftware en el 
campamento de la juventud, en el 
espacio de los periodistas. En todos 
los espacios que lo pudimos colocar. 
Y ahora en el último foro social, todo 
fue libre, por el trabajo de nuestra 
gente acá, de todo tipo, voluntario o 
pago. Y eso perimitió que las ONG 
tuvieran contacto con el software libre 
por primera vez, con un software 
alternativo.”  Mario Teza, Brasil

Algunas de las organizaciones sociales 
consultadas, a la hora de tomar decisiones 
referidas a la incorporción de software, 
se vieron influenciadas por los contextos 
mundiales donde se desarrollan sus 
actividades, los cuales pueden influir en 
la toma de decisiones sobre la elección de 
una u otra herramienta. En estos casos, 
estar al tanto de los acontecimientos 
que se suceden en la “Sociedad de la 
Información” se torna una necesidad.

“Especialmente yo logré integrarlo al 
centro de estudios. Y hubo que buscar 
mucha información, ver documentos 
de las Naciones Unidas, de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la 
Información, todo lo que tenga que ver 
con el rol social que puede potencialmente 
cumplir las TICs, porque era como que 
no nos entendían la idea.” Hernán 
Beati, Cetecc, Argentina
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el potencial del mercado el potencial del mercado 
solidario de servicios técnicossolidario de servicios técnicos

Ambos grupos, organizaciones sociales 
y grpuos de Software Libre, están 
viéndose como mercados naturales 
para servicios solidarios que tienen que 
ver con la tecnología.  Sin embargo, la 
alianza natural de que se habla no se ha 
consolidado. El acercamiento es lento 
pero tiene mucho potencial.

“Tenemos mucha competencia en el 
sector de tecnología, abrirse paso en 
ese marco no es fácil, dependemos en 
gran medida del perfil de los usuarios 
precisamente. Por ser organizaciones 
sociales no se sienten muy cómodas 
dándole dinero a una corporación.” 
Alonso Genis, La Neta, México.

“La idea de ser usuarios activos, 
conscientes y comprometidos con el 
uso de herramientas libres es lo que 
permite una verdadera apropiación, 
y no el cambio de una dependencia 
(el software propietario) por otra (el 
soporte de SL de alguna organización 
en particular)”  Notas de reunión de 
Buenos Aires, Verónica Xhardez.

“Ya no somos dependiente de 
proveedores que quieran jugar con 
nosotros por no tener licencias o por 
comprar licencias.” Marcel Van 
Oers, SIMAS, Nicaragua.

Enfrentarse a la falta de recursos tanto 
para el software, especialmente el pensado 
para las actividades que llevan adelante, 
como para el hardware es una constante 
en las organizaciones sociales de la región. 
La posibilidad de amortizar equipos 

utilizándolos durante más tiempo y con 
software más liviano que satisfaga sus 
verdaderas necesidades, o con sistemas 
que utilicen máquinas viejas como 
terminales bobas (clientes livianos) son 
una opción que abre un nuevo mercado 
muy diferente al de la actualización 
constante y el consumo permanente.

“Ahí hay máquinas muy viejas, y el 
equipo sabe que se pueden reutilizar 
estas máquinas viejas con estos nuevos 
sistemas. Que nadie siente que deben 
comprar máquinas. Les viene  bien 
porque van a dejar de correr para 
actualizar las máquinas, todo el tiempo 
sienten que tienen que comprar nuevas, 
y nuevas... y están en esa carrera.” 
Hernán Beati, Cetecc, Argentina.

“Nos está pasando que muchas ONG 
nos piden sobre tres grandes rubros: algo 
para tomar las decisiones (encontrarse 
en línea) y se les sugiere sumar varias 
herramientas mezcladas, pero no hay 
una cosa que sea un software con todo 
integrado. Otra cosa que nos piden es 
algo para capacitar. Cómo distribuir 
el conocimiento de los miembros de 
la ONG. Que si alguno sabe alguna 
cosa que lo pueda subir y compartir ese 
conocimiento. La otra cosa, es el tema 
de la salida al mundo de la ONG. Un 
portal, algo que les sirva para mostrarse 
a los demás. Y estamos tomando mucho 
trabajo para adaptar proyectos que no 
están pensados para ellos, y creemos 
que sería un proyecto interesante, 
poner todas las herramientas en un 
solo paquete.” Hernán Beati, Cetecc, 
Argentina.
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Una relación comercial basada en la no 
dependencia, en la creación colectiva, 
el intercambio justo y el pago justo por 
servicios tiene un gran potencial para 
resolver la situación de sostenibilidad de 
pequeños emprendimientos de Software 
Libre, y los problemas de naturaleza 
técnica de algunas organizaciones 
sociales.

retos, conflictos y resistenciasretos, conflictos y resistencias

Las resistencias generadas hacia las 
nuevas herramientas por parte de los 
usuarios, muchas veces van asimiladas a 
la posible pérdida de algunas capacidades 
y por eso productividad en sus tareas 
como así también, a la falta de tiempo 
o posiblidad de esfuerzo para el nuevo 
aprendizaje. Una constante presión por 
no desatender las necesidades urgentes 
de la población meta hace difícil 
priorizar el tema de la tecnología.

“Están comenzando a ver la ventaja 
social, lo que todavía nos juega en 
contra es que ven que hay como un 
esfuerzo, un umbral de aprendizaje 
de capacitación y adaptación a ese 
software nuevo y todavía le temen 
a eso.” Hernán Beati, Cetecc, 
Argentina.

“En la asociación hay algunos que se 
resisten un poco, pero más bien a nivel 
personal, porque en realidad están 
muy de acuerdo con los principios, pero 
algunos están muy comprometidos con 
algunas empresas que apoyan software 
privativo... porque desde la asociación 
lo que apoyamos es el software libre, 
pero aclaro que lo apoyamos sin 

estar en contra de lo otro.” Angélica 
Abdallah, AAT, Argentina.

El trabajo de información previa, 
capacitación sobre las nuevas 
herramientas y planificación sobre el 
cambio, son los factores más importantes 
para la obtención de resultados positivos. 
Especialmente cuestiones referidas a 
la posible resistencia al cambio y los 
costos de capacitación son los retos más 
sugeridos por nuestros entrevistados.

“Es necesario prepararlos bien, por 
eso es importante tener un plan de 
migracion. Algunas personas tuvieron 
algun rechazo, pero gracias a tener los 
cosas planficadas para hacerlas con 
calma y en varios pasos con suficiente 
preparacion, el cambio se logro de 
manera muy positiva.” Marcel Van 
Oers, SIMAS, Nicaragua.

“Una vez que ya sabían lo que era, 
que estaban dispuestos a hacer el 
cambio, lo que más preguntaron 
fue si todo lo que hacían ahora lo 
podían seguir haciendo. O sea, les 
preocupaba que no se disminuyera 
ninguna capacidad actual a nivel 
informático, que hubieran las mismas 
herramientas que ya usaban. Si no 
hubieran esas herramientas hubiera 
sido muy imposible migrarlos, esto 
hace 5 años atrás que no existía el 
Open Office no los podías migrar.” 
Hernán Beati, Cetecc, Argentina.

Sin embargo la mayoría de los 
problemas y resistencias que se 
encuentran al adoptar software libre en 
las organizaciones sociales, donde los 
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usuarios no necesariamente son “usuarios 
avanzados”, son los mismos problemas 
y resistencias que se encuentran cuando 
se introduce una nueva herramienta 
tecnológica más allá de si esta es libre 
o propietaria. La curva de aprendizaje 
de las herramientas más desarrolladas 
pordría llegar a ser la misma.

Parte de las dificultades en la percepción, 
es cómo se aprendió a utilizar una 
herramienta de software.  Por ejemplo, 
muchos de los usuarios aprendieron a 
“escribir cartas”, a “hacer presentaciones” 
o a “revisar correo”, pero no aprendieron 
de forma independiente a un Software 
específico, sino que todas sus acciones 
para realizar la tarea están relacionadas 
estrechamente con el entorno gráfico de 
un software determinado.  El aprendizaje 
entonces consiste en entender que 
realizar una tarea tal como navegar en 
Internet no está ligada al programa en el 
que se está acostumbrado a trabajar.

“La dificultad que se presenta cuando 
ya vienen usando tecnología cerrada y 
hay una pequeña resistencia. Los que 
no habían tenido experiencias previas, 
tienen el mismo nivel de dificultad que 
hubieran tenido aprendiendo el uso de 
software cerrado.” Angélica Abdallah, 
AAT, Argentina.

resultados e impacto social resultados e impacto social 
percibidopercibido

Encontramos que existen dos tipos 
de impactos: los que pueden recibir 
la población meta y los que viven las 
organizaciones hacia el interior. Vimos 
que en general, cuando se trata de 

organizaciones sociales cuyos objetivos 
contemplen de alguna manera la 
problemática de las tecnologías de la 
información y la comunicación, sus usos 
o su apropiación; los impactos fueron 
percibidos en mayor grado por la población 
meta. Otra clase de organizaciones 
sociales, no visualizan a corto plazo un 
impacto social más directo que la afinidad 
filosófica, aunque sí mejores resultados 
en seguridad, estabilidad y menores 
costos de licenciamiento. Posiblemente 
el reconocimiento del uso de este tipo 
de herramientas y sus motivaciones para 
el cambio, sea información que tarde en 
asimilarse hacia fuera de los núcleos de 
decisores de las organizaciones.

“Desde Informática, puedo ver dos 
poblaciones meta: usuarios finales (en 
las estaciones de trabajo) y usuarias 
de servicios de Si Mujer. Los usuarios 
finales creo que cambiaron su forma de 
trabajo, hay un mejor organización del 
trabajo, hay más seguridad en cuanto 
a la información y esto es también una 
percepción de los usuarios. En cuanto 
a las usuarias de Si Mujer creo que no 
ha cambiado.” Ana Patricia Flores, Si 
Mujer, Nicaragua.

Adoptar software libre genera 
transformaciones a lo interno de la 
organización, entre ellas una inversión 
en lo técnico (en términos de tiempo y 
presupuesto) que rara vez se hace por otro 
motivo.  La mayoría de las organizaciones 
no tienen programas de capacitación en 
Software Propietario para su personal, sin 
embargo, el Software Libre si les obliga a 
hacer esta inversión.
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“La primera fase realmente fue 
traumática, desde el aspecto técnico 
hasta los usuarios finales, creo que 
tampoco teníamos el soporte técnico 
capacitado para hacer la migración, 
pero ahora contamos con un mejor 
soporte y desde informática nos 
hemos preparado mejor así que 
tenemos una experiencia fabulosa 
desde todos los puntos de vista, sobre 
todo la parte técnica, los datos han 
sido transferidos con seguridad, 
no tenemos virus, ya no tenemos 
problemas con licenciamiento de 
software.” Ana Patricia Flores, Si 
Mujer, Nicaragua.

“Los usuarios estaban satisfechos 
con el cambio, pero fue necesario 
proporcionar capacitación directa a 
cada usuario, sin embargo, habían 
personas que todavía sentían rechazo 
al cambio porque ya tenían mucho 
tiempo trabajando con Windows pero 
también lo superaron y ahora trabajan 
muy normal.” Ing. Ana Patricia 
Flores, Si Mujer, Nicaragua.

“Las migraciones requieren de 
una planificación específica para 
realizarse, así se puede evitar la 
perdida de información y sobre todo 
permite que la organización continue 
con su trabajo normalmente día a 
día. El problema no es migrar datos 
ó cambiar de sistema operativo, sino 
que más bien es no detener el proceso 
de trabajo de la institución y para mí 
eso solo se puede lograr con una buena 
planificación.” Ing. Ana Patricia 
Flores, Si Mujer, Nicaragua.

“Hacer este cambio es mucho mas 
fácil que en paises de Europa, donde 
la gente esta muy acostumbrada 
a codigo cerrado, allá es mucho 
más difícil cambiar porque las 
empresas invirtieron muchísimo 
en capacitación en código cerrado. 
En una frase: ‘si un usuario no esta 
muy acostumbrado en un desktop de 
Windows porque no cambiar a un 
desktop de Linux al cual tampoco 
esta muy acostumbrado’” Marcel Van 
Oers, SIMAS, Nicaragua.

Fuera de las organizaciones apenas 
se están percibiendo los primeros 
impactos derivados de cambiar de 
software, especialmente en aquellas 
organizaciones cuya misión está 
estrechamente relacionada con las TICs. 
Sin embargo los casos de adopción son 
recientes y es difícil ver directamente 
cambios que trasladen los beneficios del 
Software Libre a la población meta.

“Para nosotros, la población meta son 
las mismas ONG. Nuestra misión es 
llegar a implantar SL en las ONG 
para que mejoren su gestión. Tener 
SL ya implantado en Unida (o en 
proceso) nos ayuda con la coherencia, 
para llegar mejor a nuestra población. 
Es la mejor imagen que podemos dar. 
Y siempre pueden ver un ejemplo de 
algo ya implementado, como para 
que se saquen el miedo.” Hernán 
Beati, Cetecc, Argentina.

“La población meta es estudiantes, 
muchos desempleados, pequeños 
empresarios, emprendedores y algunas 
pymes.  No podría decir que hay un 
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cambio, sobre todo en los estudiantes 
podemos decir que incorporan SL 
gradualmente,  en las empresas lo van 
viendo lentamente. Tenemos pensado 
para este año trabajar bastante con 
esas pequeñas empresas.” Angélica 
Abdallah, AAT, Argentina.

“En realidad pasa que si vos estás 
acercando a la gente a la tecnología y 
lo hacés habitualmente o desde un 
telecentro o un ciber, y a un emprendedor 
le enseñás a usar una planilla de cálculo o 
lo que sea, pero cuando lo tiene que usar 
en su casa le tenés que explicar: O pagás 
500 pesos o te lo pirateas, NO CIERRA 
con lo que queremos hacer. Además 
nosotros trabajamos colaborativamente, 
y vemos quien tiene los conocimientos 
y eso también cierra con lo del Software 
Libre.” Abdallah, AAT, Argentina

acercamientos y estrategias acercamientos y estrategias 
ante los objetivos comunesante los objetivos comunes

Las organizaciones sociales entrevistadas, 
en general reconocen al movimiento 
por el Software Libre como un 
movimiento de base técnica pero con 
intereses sociales que podrían, a través 
de su filosofía, asimilarse a los propios. 
De todas formas, a la hora de tomar las 
decisiones sobre los futuros cambios y 
la apropiación real de las herramientas, 
esta base ideológica debe ser muy bien 
explicada y trabajada en el tiempo para 
lograr un resultado.

“ ‘¿Qué tenían que ver las máquinas, 
con las ONGs?’ - decían. Luego 
de varios meses, desde junio hasta 
diciembre pasado, entendieron la 

idea, y debimos explicar mejor la 
idea del instituto. Una vez que se 
entendió, empezaron a aparecer otras 
cosas, y por ejemplo, en una máquina 
nueva nos pidieron que instalemos 
software libre. Luego de esa prueba, 
esta persona comenzó a contar a los 
otros de lo bueno que era, y ya nos 
pidieron una migración más general. 
Estamos ahora incorporando algunas 
primeras aplicaciones para lograr una 
ambientación previa a la migración 
definitiva. Está teniendo un mini 
impacto interno dentro de Unida.” 
Hernán Beati, Cetecc, Argentina.

Es así como algunos puntos de encuentro 
y de desencuentro se entretejen entre las 
organizaciones sociales y una parte del 
movimiento del software libre que está 
más orientado a temas como la inclusión 
digital y el acceso a la información en 
formatos libres.

Lo que comparten las organizaciones 
sociales dedicadas al desarrollo y el 
movimiento del software libre, es la idea 
subyacente de tomar al conocimiento 
como un recurso social. De esta forma, 
la libertad del conocimiento y la 
posibilidad de ejercer el derecho a una 
libre comunicación son parte de una 
filosofía compartida que se torna una 
motivación para el cambio y para la 
percepción del software libre como una 
herramienta emancipadora.

“El otro tema importante, es el tema 
de las licencias, y de la apropiación 
del conocimiento. En eso las ONG 
van tomando contacto con partes de 
la sociedad, pero les cuesta mucho 
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compartirlo con otros, y utilizar un 
modelo del tipo cvs, pero para difusión 
de ideas. Nos parece una cuestión 
importante, la idea ésta de compartir 
conocimiento, ya que es además uno 
de los lugares donde se encuentran 
menos resistencias.” Hernán Beati, 
Cetecc, Argentina.

El factor sociopolítico más importante 
que motiva la adopción de software 
libre por parte de las organizaciones 
sociales dedicadas al desarrollo, es la 
identificación con la propuesta ideológica 
y filosófica del movimiento. Cuestiones 
como el conocimiento compartido, 
la construcción colaborativa, la ética 
para con sus lineamientos políticos o la 
legalidad en el uso de software dentro 
de las organizaciones son claves para la 
adscripción a este tipo de soluciones. 

“El enfoque de SIMAS es de servir 
con información y comunicación en 
una red de agricultura. Pero con el 
código abierto y el éxito que tuvimos 
con un cambio a código abierto, 
nos da la intención de cambiar la 
estrategia de la organización y re-usar 
nuestro conocimiento y modelos con 
código abierto para beneficiarios que 
incluso están fuera del campo de la 
agricultura, es decir, a un nivel más 
amplio.” Marcel Van Oers, SIMAS, 
Nicaragua.

“Lo interesante es que dentro de la 
propia organización lo pudimos 
implementar, y se logró luego de que 
otras ONG nos pidieran esto, cuando 
vieron la importancia del asunto, y los 
pedidos de las otras organizaciones. 

Ahora están dándose cuenta de que 
es coherente con lo que ellos hacen a 
nivel social y es lógico que tengan algo 
legal. Por otro lado se están dando 
cuenta del modelo colaborativo que 
surge, y como se forman comunidades 
alrededor de los proyectos de software 
libre y con un gran potencial a nivel 
social, no solamente a nivel técnico.  Y 
el último rebote (lo más nuevo), es que 
van a licenciar todas las bibliografías 
de todos los alumnos de todos los 
posgrados bajo CC.  Y es interesante 
el cambio. Aún no está definido los 
atributos, seguramente un compartir 
igual y un no comercial.”  Hernán 
Beati, Cetecc, Argentina.

En general, las organizaciones se 
están acercando al Software Libre no 
sólo porque les resuelve un problema 
práctico, sino porque se ven identificadas 
con el modelo y están interesadas en 
los puntos complementarios con sus 
temáticas de trabajo.

“Elegimos migrar al Software 
Libre por una cuestión básica de 
coherencia, ya que somos de alguna 
manera una organización que tiene 
una gran dedicación al tema. En 
Unida, hay igualmente una muy 
buena expectativa. Tiene que ver 
con seguridad también, y no tener 
problemas legales. Por costos también, 
aunque básicamente tiene que ver 
con la coherencia.” Hernán Beati, 
Cetecc, Argentina.

“Nosotros trabajamos desde la 
organzación usando un montón de 
valores que se comparten con el SL, 
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como por ejemplo: trabajo en equipo, 
aprendizaje colaborativo, valores 
de trabajo en red, capacitación 
constante...  es tan fácil la 
afinidad.” Angélica Abdallah, AAT, 
Argentina.

exPerienciaS de Software exPerienciaS de Software 
Libre en LoS gobiernoSLibre en LoS gobiernoS

América Latina y el Caribe ha tenido 
experiencias exitosas y menos exitosas 
en la implementación de Software Libre 
en el gobierno. Algunos proyectos, 
como el del gobierno de Brasil, han 
alcanzado notoriedad dada la magnitud 
del emprendimiento que significa 
migrar casi en su totalidad uno de los 
sistemas de Administración Pública más 
grandes de la región. 

Un estudio más detallado de las 
iniciativas legales que tienen que ver con 
el Software Libre en el Estado acompaña 
esta investigación, y fue realizado por la 
organización Alfa-Redi. 

Detrás de las iniciativas de Software Libre 
en el gobierno hay varias motivaciones, 
ideas y personas impulsándolas. Como 
en el resto de los sectores, los argumentos 
varían desde elementos prácticos y 
económicos hasta argumentos políticos 
a favor o encontra del modelo libre.  
Este apartado, al igual que los otros, 
pretende explorar algunas de estas ideas 
que fueron recogidas por el equipo 
investigador durante el estudio. 

“La visión es de calidad, pero también 
es de ahorro como un principio básico 
de la administración pública. Más allá 

de eso hay una visión tecnológica de la 
socialización del conocimiento, una 
cuestión de seguridad de los sistemas 
y una visión de política industrial.” 
César Álvarez, Brasil.

“La idea del Software Libre es la 
colaboración, y la idea de compartir 
el conocimiento tecnológico. Esa 
idea puede ser una idea que coloque 
en América Latina en otro nivel, 
mejorando la calidad de sus sistemas 
de información, pero también 
distribuyendo la posibilidad de 
desarrollo [...] Entonces ese proceso 
es uno que incentiva el conocimiento 
que hay en cada país de LAC sea 
ampliado con inteligencia local.[...] 
En el modelo propietario no, es un 
modelo extremadamente concentrador 
de la riqueza y concentrador del 
poder.”  Sergio Amadeu, Brasil

El tema del uso de Software Libre en 
la Administración Pública es una de 
las discusiones más desarrolladas por 
las comunidades de la región. Existen 
foros antecedentes y gran cantidad 
de material escrito al respecto. Por lo 
tanto, no estimamos necesario hacer 
un compendio de las iniciativas sino 
resaltar algunos puntos de vista que 
no eran evidentes al principio de 
la investigación: el hecho de que la 
implementación se está dando con o 
sin políticas públicas, las condiciones 
favorables o desfavorables para que 
esto se de, las perspectivas sobre el uso 
obligatorio de Software Libre en el 
gobierno, las estrategias exitosas y no 
tan exitosas, y la inminencia de una 
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segunda etapa que viene después de la 
implementación.

decisiones desde “abajo” o decisiones desde “abajo” o 
desde “arriba”desde “arriba”

Los casos de adopción y desarrollo de 
Software Libre en el Estado que han sido 
más conocidos con sus consecuencias 
positivas y negativas, son aquellos en 
que la toma de desiciones se ha hecho a 
los niveles más altos.  Sin embargo, no 
es en ese nivel donde se están tomando 
todas las desiciones al respecto. El 
nivel técnico de implementación de 
tecnologías en el Estado ha adquirido 
un espacio de poder en términos de 
decidir qué software y hardaware son 
los apropiados para la administración 
pública.

Entre los casos en que el Software Libre 
se asume como política nacional, los más 
notorios hasta el momento son Brasil y 
Venezuela. En ambos casos el proceso 
político para defender el Software Libre 
en el Estado estuvo acompañado por 
la comunidad, y algunos líderes de la 
misma tuvieron un papel importante 
no solo para llevar el Software Libre a 
la mesa de negociación, sino en motivar 
una comprensión del tema de la libertad 
del software en el ámbito público y darle 
prioridad en la agenda tecnológica del 
gobierno.

“La discusión [sobre SL en el Estado] 
ya fue dada por los activistas del 
SL desde 1998. El papel de los 
activistas políticos fue importante 
principalmente para la comprensión 
del fenómeno. El PSL de Brasil 

que empezó en Rio Grande do Sul 
tiene la capacidad de comprender la 
realidad brasileña. Se diferencia de 
las organizaciones anteriores que eran 
sólo de hackers, o sólo de empresarios, 
o sólo de académicos. Nosotros 
comprendemos la importancia de 
que en un movimiento se unificasen 
todas esas fuerzas sociales, incluso 
con el gobierno adentro, para que 
se pudiera elaborar una política 
excelente” Marcelo Branco, Brasil.

“Muchas de las personas que 
históricamente han participado 
en los grupos de software libre en 
venezuela, están asesorando hoy 
en día a muchos organismos del 
estado, de ahi viene la posibilidad 
de que hoy en día existan decretos, 
y recientemente leyes donde se 
mencionen e impongan el uso 
de software libre. Creo que su 
influencia definiticamente ha hecho 
una diferencia.” Francisco Obispo, 
Venezuela.

Las municipalidades y otras 
organizaciones autónomas, que cuentan 
con un presupuesto limitado y pensado 
para ser usado localmente, son uno 
de los espacios donde la decisión para 
la dopción del software libre funciona 
como una buena idea, activada a través 
de la participación de promotores del SL 
en sus lugares de residencia o de trabajo. 
Si bien se reconoce que es necesario 
el respaldo político para hacerlo, es 
cierto que la llegada a las autoridades 
municipales, sobre todo en ciudades del 
interior, tiene mayor alcance.
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“[La incorporación de SL en la 
Municipalidad de Carlos Casares 
tuvo resultados] positivos, porque 
sería imposible el uso de Software 
Privativo para ofrecer esos servicios 
(porque la municipalidad no podría 
gastar dinero en licencias) y mas allá 
del tema económico con Software 
Privativo, no podría gantatizar 
privacidad de la información.”  Juan 
Bidini, Argentina. 

“Desde hace aproximadamente 3 
meses, estoy a cargo de la Dirección 
de Cómputos. Hasta este momento 
el municipio era ajeno el Software 
Libre. Ahora ha comenzado en la 
Municipalidad una migración, 
lenta, pero ha comenzado a cambiar 
hacia la utilización de Software 
Libre.- La forma de hacerlo es muy 
sencilla. Instalar un GNU/Linux (en 
este caso UTUTO-xs, por ser 100% 
Libre) y demostrar que: el Software 
Libre es muy viable desde muchos 
puntos de vista.- Con este principio 
demostrado, la migración comienza.” 
Juan Bidini, Argentina.

Precisamente porque la comunidad 
de software libre, los técnicos que 
participan en ella, tienen posibilidades 
de incidir a niveles técnicos y empiezan 
la transformación “desde abajo”, 
demostrando las funcionalidades y la 
operatividad de la herramienta junto con 
argumentos económicos y de seguridad, 
por ejemplo.  Aunque la desición 
política no esté tomada en los niveles 
jerárquicos prácticos, el Software Libre 
se está implementando en la práctica sin 

que sea visible ni explícita una política 
al respecto.

“La idea de utilizar SL en la 
organización la trajo un empleado 
que fue contratado para realizar 
sitios web en asp y .net.   Propuso 
hacerlo en php y se aseptó.  A partir 
de ahí se tomó la decisión de ponerlo 
en servidores también, evaluando 
que se trataba de el mejor proyecto 
que se presentó para ese tema. Hoy 
en día se cuenta con una constelación 
de servidores con Software libre, 
paulatinamente se van cambiando 
los servidores con Windows por 
servidores con Linux. Tenemos un 
Ututo como servidor web (http://
www.igm.gov.ar), un Gentoo para 
el cliente de correo, y un Mandrake 
Firewall para el Proxy. En 
Geodesia, un área interna nuestra, 
se está usando además un SuSE, 
por recomendación de especialistas 
del MIT para usar en software 
que transforma coordenadas. Esto 
más allá de los cambios en los otros 
sectores.” Mayor Juan Rickert, 
Instituto Geográfico Militar, 
Argentina.

“Hay una comunidad de 
informáticos dentro del Estado 
que está creciendo. Como no ha 
habido una política clara, la gente 
del Estado ha hecho una labor bien 
subterránea, marginal, y hasta 
el año pasado todavía era mejor 
no hablar de software libre para 
poder insertarlo, lo que me parece 
un contrasentido desde ya, pero ese 
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era un poco la postura, calladitos, 
trabajemos, juntemos espaldas, 
masa crítica, este es nuestro camino, 
pero ese revelaba una marginalidad 
absoluta, que como digo se está 
empezando a revertir, por suerte, 
y hay un decidido interés hacia el 
software libre en algunas entidades. 
Y es lo mejor para el Estado, dado 
por obligación constitucional, 
tiene que velar por las mejores 
soluciones posibles a nivel de 
innovación tecnológica, y entonces 
uno empieza a ver los beneficios 
de carácter económico, de carácter 
legal, porque la piratería existe al 
interior del Estado, de fiabilidad, 
de adaptabilidad, ahí no hay donde 
perderse, y por eso tantos Estados 
han hecho la opción.” Werner 
Westermann, Chile.

“En cuanto a la política nacional, 
yo diría que no es suficientemente 
clara para marcar una línea que 
impulse masivamente su uso, o que se 
posicione en su utilidad, el mensaje 
no es claro: por un lado SI a software 
libre pero las acciones impulsan a 
Mi PC.  En cuanto a nivel local creo 
que están en una etapa de impulso 
interno la cual reconozco que no es 
una situación  fácil de implantar, 
pero la dirección y las acciones 
van para el mismo lado.” Daniel 
Pandolfi, UACO, Argentina.

condiciones favorablescondiciones favorables

Los países que han implementado 
políticas “desde arriba” en el tema 

de Software Libre tienen sus 
particularidades. No es posible hablar 
de que la implementación de Software 
Libre será igual en el gobierno nacional 
en Costa Rica, donde los niveles de 
organización de la comunidad son 
básicos, a hablar de la implementación 
a gran escala de Brasil, donde la 
comunidad está altamente organizada y 
permea distintos niveles del gobierno.

“Los lugares donde el Software 
Libre está acertando es donde se da 
esa mezcla de politización (no de 
partidarización), con las cuestiones de 
SL: seguridad, estabilidad y todo eso. 
Hace falta conseguir entender que es 
también un movimiento político, que 
Microsoft hace política, y que Oracle 
también hace política, entonces el 
movimiento de SL también tiene 
que hacer política para llegar a los 
gobiernos” Marcelo Branco, Brasil.

“Cuando el presidente Lula asume, 
teníamos una gran comunidad de 
desarrolladores, y de usuarios. El 
mercado estaba usando bastante SL, 
especialmente en el área de redes 
donde es muy fuerte, en bancos y 
grandes empresas brasileñas. Eso todo 
posibilitó que cuando el gobierno 
federal decidiese como opción 
prioritaria defender el SL, eso generase 
una sinergia muy positiva. ” Sergio 
Amadeu, Brasil

Algunas personas dentro de la 
comunidad de Software Libre perciben 
un acercamiento político al tema mucho 
más fundamentado en el contexto, en 
el que nuevos actores y movimientos 
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sociales se están acercando a la 
administración pública desde nuevas 
perspectivas que distan de los grupos 
políticos tradicionales.

“En Brasil logramos unir el histórico 
discurso de izquierda socialista, 
con una visión del siglo XXI, de las 
transformaciones la disputa por la 
hegemonía y el reposicionamiento 
de los países en la escala global que 
se da en esta área de la tecnología 
de información. Entonces, de los 
activistas en Brasil que inciden en 
la política de tecnología, algunos de 
ellos tienen una historia de izquierda 
socialista. Pero también tienen la 
capacidad de comprender que sólo 
el discurso socialista no resuelve, 
sino que necesitan puntos y aliados 
estratégicos para que el Software 
Libre funcione para Brasil. Y uno de 
esos aliados estratégicos podían ser “los 
enemigos”, los empresarios. Mas no es 
así, los empresarios no son enemigos, 
porque los empresarios del Software 
en Brasil también son víctimas del 
modelo monopolista.” Marcelo 
Branco, Brasil.

“Se ha percibido mucha ignorancia 
de muchas personas de que es SL, 
han trato de mezclar política con 
lo que sería politiquería, creen que 
es un tema “antiimperiaslista”, se 
trata de ser más efectivo en el uso de 
la tecnología.” Francisco Obispo, 
Venezuela

“Es un tema de acceso al conocimiento, 
a las herramientas, para que se pueda 
plantear un desarrollo de países, a 

traves de una interdependencia, pero 
requerimos compartir conocimiento, 
no solo dependencia. Es verdad que 
detrás de windows hay millones de 
lineas de codigo, pero lo importante es 
que cuando sea necesario revisarlo se 
pueda hacer, cuando se requiera hacer 
auditabilidad se pueda realizar.” 
Jorge Berribetzia, Venezuela.

Una condición que podría ser vista como 
necesaria para que nazcan y crezcan las 
iniciativas de Softaware Libre en los 
gobiernos, es la posibilidad de generar 
redes multisectoriales que involucren 
a todos los sectores, trabajando bajo 
el modelo de las comunidades. Estas 
redes son vitales para generar las ideas, 
desarrollar las propuestas e incidir.

“Primero la formación de colectivos, es 
una constelación de gente trabajando 
en red y esta gente esta metiendo las 
cuñas en temas importantes. Creo que 
en el Perú estamos en una situación 
de ebullición del asunto. Yo creo que el 
principal [factor] es que IBM se ponga 
las pilas y se compre aquí el discurso 
que tiene en USA, un detonante así, 
una empresa seria, que tiene acceso 
al sector público y al sector privado y 
al sector académico, una empresa de 
ese estilo utilizando el tema del SL, 
haría que la prensa especializada 
hablara del tema y se generará un 
debate. Habría que descubrir el tema 
del aporte peruano en el análisis de su 
investigación. El vector principal son 
los desarrolladores y los activistas, en un 
momento frente al problema concreto 
debes dar la respuesta concreta, ahora 
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que hago para resolver el problema 
desde el SL. Los desarrolladores no 
están nucleados. Nacionalmente, ni 
regionalmente, quizás Argentina, 
no estamos generando información 
objetiva de comparación, todos los 
estudios realizados.”  Daniel Calvelo 
Aros, Perú.

“Acuérdate que el CNTI administra 
la Red Académica (reacciun) y fue 
creada sobre dicha red, obviamente 
esa red por su vinculación  con 
el sector de investigación y de 
educación, siempre estuvo vinculado 
al uso las tecnologías libres, porque 
las tecnologías libres o tecnologías 
abiertas, donde no se esconden el 
conocimiento de los productos, que 
justamente e la base del concepto de 
lo que es para mi SL y lo importante 
porque eso determina soberanía e 
independencia tecnológica, eso esta 
muy vinculado a las universidades y 
a los centros de investigación porque 
allí mas bien se trabaja en ambientes 
muy colaborativos y de  cooperación 
entre los investigadores, entre los que 
son  los generadores y  poseedores de 
los conocimientos.” Jorge Berribetzia, 
Venezuela.

“[Las políticas públicas de Brasil 
no creo que sean aplicables a 
Centroamérica] porque se necesita 
una masa critica y lo que tenemos que 
hacer es dirigir nuestras estrategias 
hacia el convencimiento del sector 
academico, educativo, donde adolecen 
de incidir ahi directamente. Que este 
sector este mas abierto al estudio del 

SL, que creen condiciones mas alla 
de un curso basico de Linux y fuera 
del pensum de la carrera, que mas 
bien lo interioricen. De esa manera 
la situacion cambiaria mucho. (...) 
Nosotros lo que tenemos que hacer es 
estudiar esos procesos para ver cuales 
son las etapas que nosotros podemos 
saltar para ver como nosotros podemos 
ser mas efectivos para rapidamente 
posicionarnos en los temas. Pienso 
que eso es factible puesto que ya otros 
tienen esas experiencias, se trata de 
analizar y conocer esas experiencias.” 
José Ignacio López, Nicaragua. 

Estar redes de actores diversos 
garantizan que será posible implementar 
esfuerzos de soporte, capacitación y 
administración para los nuevos usuarios. 
Los esfuerzos institucionales tienen que 
estar respaldados por la posibilidad 
real de generar servicios. Esta misma 
condición está mencionada en esta 
investigación en el apartado sobre las 
condiciones en la región para el uso y 
desarrollo de Software Libre.

“En nuestro caso, las condiciones 
eran idoneas para utilizar Linux, 
todo impulsaba a utilizar Linux. El 
soporte tecnico estaba garantizado, 
con nuestro administrador de red 
contabamos con personal capacitado 
ya que el es una de las personas mas 
destacadas en Administracion de Redes 
Linux aqui en Nicaragua (Ing. Eden 
Torres). (...) Creo que vale mencionar 
que otro de los retos para adoptar el 
SL es que los proyectos Open pueden 
ser de mucho riesgo ya que no existe 
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suficiente soporte calificado. El SL 
no se ha posicionado y eso puede ser 
porque las Universidades no lo estan 
impulsando lo suficiente.” José Diaz 
Chow, Nicaragua.

“No conocemos ninguna politica 
publica para el uso de SL. Es dificil 
impulsar una politica pública cuando 
estamos conscientes que el factor 
Capacitacion es muy caro.” José Diaz 
Chow, Venezuela.

“Las aplicaciones criticas de SL no 
estan representadas por ninguna 
empresa que garantice el soporte, por lo 
tanto al implementar aplicaciones SL  
las empresas no se sienten respaldadas 
y no cuentan con ninguna garantia. 
Esto es una gran limitante.” José 
Diaz Chow, Venezuela.

La implementación de una política 
de Software Libre en un área de la 
Administración Pública se inserta dentro 
de una política general de Tecnologías 
de Información y Comunicación que 
tiene que ver no sólo con el Software, 
sino con lal gestión de la información, 
las políticas de información pública 
y protección de datos, propiedad 
intelectual etc.  Muchas veces esta 
política más amplia no existe todavía, 
entonces el esfuerzo de implementar 
Software Libre se ve acompañado del 
esfuerzo de llenar vacíos institucionales 
en toros temas, lo cuál dificulta y 
aumenta la complejidad del proceso.

“Detrás del SL hay un problema 
de tecnología. Explicar qué es SL 
es difícil, es complicado y hace 

intervenir un montón de cosas que 
tienen que ver con la tecnología, de 
la sociología, de la antropología y 
con el derecho.  Cuando comienzas a 
hablar con alguien  que el problema 
del Software no es un problema de 
informáticos, sino un problema legal, 
de propiedad intelectual (asumiendo 
que existe la propiedad intelectual), 
explicar qué es SL, qué son sus 
ventajas, es un discurso complejo, 
si es que detrás no hay una noción 
mínima, de que es la información, de 
que es flujo de información, que es un 
stock de información, como se aporta, 
que valores agregados hay sobre la 
información, todo este tipo de cosas 
que se fomentan más en una cultura 
con  ya con tecnología instalada, aquí 
hay un montón de factores que hacen 
que esto no fluya.” Daniel Calvelo 
Aros, Perú.

Perspectivas sobre la Perspectivas sobre la 
obligatoriedadobligatoriedad

Dentro de la encuesta semiestructurada 
decidimos incluir una pregunta para 
entender las diferentes perspectivas 
sobre las normas que algunos gobiernos 
locales y nacionales están impulsando en 
términos de la obligatoriedad de utilizar 
Software Libre en la Administración 
Pública.  Un análisis de las normas a 
mayor profundidad puede leerse en 
el documento complementario a este 
sobre Políticas y normas relacionadas 
con el Software Libre en la Región.

Ante la pregunta sobre la pertinencia 
o no de una Ley que impulse el uso 



Voces libres de los campos digitales  ��

o desarrollo de SL en el gobierno 
encontramos respuestas diversas, 
muchas de las cuales tienen que ver con 
el sector desde  donde el entrevistado 
se posiciona para darla y con los 
procesos que se van desarrollando en 
sus respectivos países.

En términos generales, excluyendo 
tal vez a la empresa no basada en 
Software Libre que promueve la idea de 
neutralidad tecnológica y de mínima 
intervención del Estado en lo que 
denominan “Industria del Software”,  
pueden verse dos posturas diferenciables: 
por un lado, aquellos que aseguran que 
una ley que promueva la obligatoriedad 
sería contraproducente y provocaría un 
rechazo. Esto se debe en parte a que 
en la región, las leyes muchas veces 
no son cumplidas y  además, muchos 
estiman que la adopción a conciencia 
es el mejor camino para la apropiación 
verdadera.

“En mi opinión personal no debería 
de existir ninguna ley que te obligue, 
lo que debe haber es una política 
que te facilite la opción. Creo que si 
hay una ley que te obligue a usar SL 
los resultados van a ser desastrosos, 
mientras que si se da la opción y si 
a la gente se le trata con suficiente 
respeto y con mucha paciencia, la 
gente de manera propia va a decidir 
cambiarse a SL. Mi posición personal 
es que no debe hacerse forzoso a través 
de alguna ley sino que debería de 
haber una política pública donde se 
dé la opción.” Julio César González, 
Guatemala.

“Las leyes son necesarias, lo que creo 
es que a veces los filtros subjetivos de 
su interpretación son confusos.  Con 
respecto a la obligatoriedad, creo que no 
debiera serlo:  mas bien creo que debe 
el Estado definir los requisitos, y no en 
nombre de una libre competencia del 
mercado se definan las necesidades del 
estado.” Daniel Olivera, Argentina.

Por el otro lado, econtramos los que apoyan 
la incorporación de leyes, asegurando 
que obligatorio y no planificado no es 
lo mismo, y que es posible llevar a la 
práctica organizadamente y con los 
plazos necesarios una migración exitosa 
hacia el software libre en el Estado 
manteniendo la iniciativa en el tiempo 
más allá del gobierno de turno, a través 
de la concientización en este proceso.

“Si el objetivo es impulsar el uso del 
software libre solo te queda hacerlo 
por ley, porque el mercado no lo 
esta haciendo. Existe otras formas 
mejores, como la educación, como 
instituciones que den cursos accesorios 
gratuitos, a los programadores que se 
graduen de escuelas técnicas donde 
mayoritariamente donde se dictan 
las clases.(...) Se debe impulsar el 
desarrollo de software de cualquier 
tipo, que se cultive el material humano 
para desarrollar, que se cultive la 
actividad de investigación científica, 
el mercado te va a indicar hacia donde 
te vas a orientar.” Carlos Fernández-
Dávila, Perú.

“Sobre el decreto 3390, lo que estamos 
haciendo son los planes de migración, 
el marco de planes de política, se 
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presenta al presidente, y luego cada 
institución presentará su estrategia. El 
decreto tiene ámbito en el Ejecutivo 
Nacional, todo lo que es gobierno, y no 
los gobiernos locales. Sí es importante 
una ley, porque le da un ámbito 
mucho mayor, le da mayor estabilidad 
en el tiempo, le da mas articulación 
con un desarrollo de país, que va mas 
alla del simple ejercicio de un proceso 
de gobierno. Ligado a una cuestión 
operacional, una ley vincula y articula 
una cantidad de iniciativas dispersas, 
la industria, I+D.Jorge Berribetzia, 
Venezuela.

“Creo que son necesarias. El problema 
grave que hay en nuestros países, es que 
la corrupción está institucionalizada 
por lo cual se vende al mejor postor, 
y esto hace que se haga mas difícil 
legislar con respecto al tema.Los 
funcionarios que son los que deben 
decidir e impulsar las políticas 
adecuadas. Ya sean los diputados, 
senadores, legisladores en general y 
hasta el ejecutivo, ya que las presiones 
de las corporaciones (empresa en si 
mismas y organismos internacionales 
) son a todo nivel.” José Luis di Biase, 
Interorganic S.A.,  Argentina.

En general donde sí hay  un acuerdo, 
es en que lo que los Estados deben 
tener en cuenta políticas públicas de 
compra sobre aquellos servicios que 
necesitan, haciendo foco en el buen uso 
del dinero de los contribuyentes y la 
transparencia de los actos de gobierno, 
y de promoción del desarrollo y uso de 
tecnologías.

“Yo creo que son necesarios ciertos 
lineamientos de qué es lo que necesita 
el aparato público, donde se consideren 
cosas que van más allá de los criterios 
económicos, no solo optimizar por el 
lado de los recursos, sino pensar en lo que 
es la accesibilidad de la información por 
parte de los ciudadanos, temas como no 
excluir a ninguno para accesar a los datos 
y varios otros ámbitos donde el Software 
Libre tiene sobradas ventajas sobre el 
software privativo.”  Jens Hardins Perl, 
Chile.

“Si no necesariamente una “ley”, al 
menos un conjunto de lineamientos y un 
plan de acción que permita a las partes 
“saber que hacer” y “cómo hacerlo”.  
El problema con el gobierno es que los 
presupuestos son bajos y en muchos casos 
es necesario contratar externamente a 
quien capacite y ejecute la transición.  Sin 
políticas claras de qué se desea hacer y en 
cuánto tiempo, esto se dificulta mucho.  
Adicionalmente en este medio cualquier 
cosa que no tenga caracter de ley no se 
hace (e.g. el decreto ejecutivo vigente 
simplemente está siendo ignorado).” 
Marcelo Magallón, Costa Rica

“Todo depende del contexto político y 
del objetivo. Es necesario una ley para 
regularizar la forma de organizar 
los derechos intelectuales del estado 
y garantizar que el software que 
éste desarrolle sea libre. Es necesario 
aplicar correctamente las normas sobre 
adquisiciones del Estado y fijar como 
condiciones en los pliegos de licitación la 
necesidad de que el software ofertado sea 
libre.” Diego Saravia, Argentina.
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estrategias exitosasestrategias exitosas

En la creación e implementación de 
las políticas de gobierno con respecto 
al Software Libre, algunas esrategias 
han sido más exitosas que otras. Las 
implementaciones han sido muy variadas 
y a distintos niveles, pero en general se 
distinguen algunas características que 
en términos generales han dado ciertos 
resultados.

Planificación y migración 
progresiva

En principio todos los entrevistados 
coincidieron en que las migraciones son 
un complejo proceso de planificación 
donde no sólo intervienen factores como 
el hardware y el software, sino también 
incluyen una estrategia financiera y 
operativa que permita realizar los ajustes 
necesarios para utilizar Software Libre de 
forma que no interrumpa los procesos 
organizacionales.  Esto no excluye una 
minuciosa estrategia de sensibilización en 
todos los niveles institucionales y como 
dicen algunos entrevistados, generar una 
“cultura de la información” que incentive 
lo colectivo.

“El problema, es ¿que pasa con el 
desarrollo de software libre?, y en ese tema 
hay una especie de barrera cultural, allí 
hay una incultura de la información. 
La información no se comparte. No 
te enseño a utilizar determinada cosa, 
ni te digo  que existe tal cosa,  no te lo 
presto, y menos se me ocurre. Revertir 
algo al abstracto de todos. Esto es un 
problema para el software libre. A 
nivel mundial es un tema de masa, 

suficientes desarrolladores, que basta 
que tres o cuatro aporten para que todos 
se beneficien. En cambio aquí son tan 
pocos que […]” Daniel Calvelo Aros, 
Perú.

Al mismo tiempo, los entrevistados 
aseguraron que sólo en casos muy 
específicos funcionan las migraciones 
totales. Normalmente se establecen 
varios niveles para ir progresivamente 
desplazando las inversiones que se hicieron 
en Software Propietario.

“La verdad la estrategia que la gente 
usó fue de sensibilización en el primer 
momento. Sabemos que existe un 
cambio cultural, de software propietario 
a software libre. Cuando usted usa 
software libre, tiene una diferencia entre 
los técnicos y los usuarios finales. Para 
los dos públicos ud. precisa un proceso 
de sensibilización, explicación de los 
motivos del SL. Después de ese proceso se 
necesita una excelente capacitación,del 
cuerpo técnico y también de los usuarios. 
Porque de lo contrario ud. no consigue 
que los planes de implementación de 
software libre funcionen. Hay que 
hacer planes muy específicos, cada 
lugar tiene sus particularidades, y 
particularmente un modelo propietario 
crea aprisionamientos que son difíciles 
de superar. Entonces cada Ministerio, 
cada órgano de gobierno tiene que 
tener un plan muy minucioso para que 
pueda ser ejecutado. La estrategia de la 
sensibilización tiene que ser combinada 
con la definición de planes especificos 
para cada organo público.”  Sergio 
Amadeu, Brasil
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“Ciertamente, en el caso del CNTI, 
se ha utilizado software libre desde sus 
inicios, sin embargo, existían algunas 
herramientas basadas en software 
privativo, que hoy en día se han ido 
cambiando gradualmente.

Creo que definitivamente se debe a lo 
maduro de los desarrollos que se están 
haciendo hoy en dia, es decir, hace 6 
años, no existían manejadores de bases 
de datos libres, que pudieran albergar 
grandes cantidades de datos de manera 
eficiente, eso traía como consecuencia, 
que aunque hubiese interés en usar 
software libre, técnicamente se 
encontraran esas barreras. 

En la medida que más personas se 
involucren activamente en el uso y 
desarrollo de software libre, tendremos 
más opciones que podrán ser utilizadas 
y mejoradas por otros.” Francisco 
Obispo, Venezuela.

Capacitación y soporte

Estos planes minuciosos, adaptados 
a cada institución, tienen como 
componente esencial una estrategia 
de capacitación y soporte que pueda 
responder a la demanda para evitar 
la interrupción de funciones vitales. 
Muchas instituciones deben comenzar 
por brindar una nueva capacitación al 
personal que implementará las medidas 
desde los niveles técnicos.

“Si no se hace un buen trabajo, 
se corre el riesgo de desmejorar 
los  servicios ya ofrecidos. Ya que el 
software libre, por lo general requiere 
de un personal altamente calificado, 

que por lo general no existe en la 
mayoría de los organismos lo que 
traerá como consecuencia, que se 
requieran mayores esfuerzos y de 
una estratégia adecuada por parte de 
quienes tienen la capacidad de apoyar  
a los organismos mas necesitados.” 
Francisco Obispo, Venezuela.

“Yo digo que el éxito del SL, de la 
implementación como una nueva 
brecha generacional, estará en replicar 
lo exitoso de otros momentos, tenemos 
que replicar los procesos exitosos de 
formación, en los niveles técnicos como 
en niveles de cultura informática, así 
como en lo tomadores de decisión.” 
Jorge Berribetzia, Venezuela.

En el apartado de esta investigación 
sobre las condiciones en la región para 
la apropiación del Software Libre, la 
capacitación y el soporte se mencionan 
como una de las condiciones que 
habilitan implementaciones exitosas 
en todos los sectores.  En el gobierno 
sin embargo, implementar planes de 
capacitación (no sólo técnica sino 
gerencial y administrativa) para lidiar 
con una nueva solución tecnológica 
adquiere dimensiones distintas en 
términos de toma de desiciones y 
procesos burocráticos.

“La implementación es un desafío, 
algo que tenemos que conseguir.  
Hay que tener capacidad técnica, 
capacidad gerencial, una serie de 
capacidades que hacen que las 
propuestas y políticas se transforme en 
realidad” Marcelo Branco, Brasil
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“La alta esfera está convencida, los 
trabajadores y la comunidad del SL 
también, pero en el medio del camino 
está el punto de vista interno de los 
gerentes, los gerentes de Estado que 
están ahí para impedir los cambios. Yo 
creo que en el gobierno del PT eso no 
es diferente. Hay una capa burocrática 
gerencial que tiene dificultad para el 
trabajo de implantación de SL en el 
gobierno”.- Marcelo Branco.

Financiamiento

Finalmente, las estrategias de 
implementación de Software Libre no 
pueden basarse sólamente en la voluntad 
de las instituciones. Como toda 
estrategia de cambio e innovación en 
el área de Tecnologías de Información, 
el esfuerzo de cambiar a Software Libre 
requiere una inversión importante que 
permita llevar a cabo planes ágiles y 
efectivos.  Sin esta inversión, el ahorro 
que supone el costo de las licencias se 
ve invisibilizado cuando se enfrentan 
los costos reales de adaptar hardware, 
capacitar y proveer soporte. La inversión 
que se hace en usar software libre genera 
retornos, pero no inmediatos.

Este financiamiento es también una 
inversión en la comunidad de Software 
Libre, en empresas que proveen la 
adaptación del software, la capacitación 
y el soporte, y el desarrollo de soluciones 
a la medida.

“Qué falta en Brasil para el acierto? 
Ahí hay una contradicción. Lo que 
está faltando creo que es exactamente 
la creación de un mercado capitalista, 

digámolo así, de software. Estamos 
bien en la academia, estamos bien en 
el gobierno, estamos bien en los grupos 
de usuarios. pero el modelo sólo se va 
a sustentar si tiene una forma de 
financiamiento económico. Entonces 
no basta nuestra política sin tener 
empresas siendo contratadas para 
generar negocios de SL. “ Marcelo 
Branco, Brasil

resultados e inversión en la resultados e inversión en la 
comunidadcomunidad

En el corto o mediano plazo, algunas 
experiencias de implementación 
empiezan a evidenciar resultados que 
incentivan a las instituciones a expandir 
sus planes para el Software Libre o 
a replantear las estrategias según las 
dificultads.

Un primer aspecto es el mejoramiento 
de la calidad técnica propiamente, 
la capacidad de acceder al código y 
cambiarlo implica un salto cualitativo 
para muchos de los entrevistados.

“Técnicamente ha habido mejoras 
fundamentales. Las posibilidades 
de uso de tecnología se han 
incrementado, la gente ha visto que 
es posible experimentar en cuestiones, 
sin incurrir en un costo extra por 
experimentación. El Estado invierte 
recursos de la organización en la 
formación de personal de alto nivel, 
mientras no se vayan al extranjero. 
Se ha cambiado la relación con la 
tecnología, el SL permite un mayor 
acercamiento a los temas tecnológicos.” 
Daniel Calvelo Aros, Perú.
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“Como resultado positivo, hemos 
participado de desarrollo corporativo, 
como por ejemplo GNU/Redius, 
una aplicación bajada de la pagina 
de GNU, que no cumplía con las 
características de lo que queriamos 
hacer, nos pusimos en contacto con 
el desarrollador, y tras seis meses, 
la versión que se tiene ahora, fue 
realizada en trabajo colaborativo.” 
Francisco Obispo, Venezuela.

“La mayor ventaja es poder ver y 
analizar el código de la aplicación. 
Por lo general se encuentra 
bibliografía en internet de distintas 
organizaciones que permiten un 
adecuado conociimento del software.” 
Mayor Juan Rickert, Instituto 
Geográfico Militar, Argentina.

Por otra parte, los beneficios en 
materia de costos también empiezan a 
evidenciarse en la implementación.

“En principio logramos reducir costos 
ya que con soluciones Open hemos 
logrado hacer funcionar equipos viejos 
que hubieran sido descartados ya que 
no funcionaban bien con Windows. 
Tambien se reducen costos al no tener 
que pagar ese alto costo por licencia 
para sistema operativo en el caso de 
servidores y tambien las licencias de 
software por aplicaciones de Office.” 
José Diaz Chow, Nicaragua.

“Dentro de los resultados positivos 
podemos citar se ha disminuye la 
cantidad de virus informáticos que 
ataquen al servidor, también la el 
respeto a la propiedad intelectual 

y sin tener que hacer erogaciones 
por pago de licencias, pero también 
tiene una parte negativa que es la 
capacitación de personal en relación 
a uso de estos programas ya que  al ser 
menos conocidos que los que se pagan 
licencia para su uso no todas las 
personas saben como usarlos.” Oscar 
Julio Solís Solís, Costa Rica.

Brasil es el país de la región con 
una experiencia más extensa en la 
implementación de Software Libre en 
la Administración Pública. Venezuela 
está iniciando un masivo y ambicioso 
programa de migración del Gobierno, 
y países como Argentina y Chile tienen 
algunas estrategias de Software Libre 
bastante desarrolladas. Cada una tiene 
distintos niveles de relacionamiento con 
la comunidad local de Softare Libre.

Después de la creación de la estrategia, 
la aplicación a varios niveles y las luchas 
por implementar los cambios, los 
gobiernos e instituciones se enfrentan a 
otros factores que le llevan a sostener los 
avances hechos y los recursos invertidos. 
El reto es evidenciar el éxito a través de 
factores como el ahorro, la flexibilidad 
y la seguridad, y entrar en una segunda 
etapa en la que más que ahorrar, el 
Gobierno debe empezar a invertir de 
vuelta en la comunidad de Software 
Libre para asegurar la innovación y la 
sostenibilidad de los sistemas.

“Por ejemplo dentro de las actividades 
propuestas por la comunidad de 
informáticos (http://www.e2g.cl/) es 
desarrollar un forge de aplicaciones 
para el Estado y justamente en este 
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Comité de iniciativas, la idea de 
dejar que las soluciones sean en código 
abierto es justamente para que puedan 
ser reutilizables y estarían disponibles 
en forma libre en un repositorio para 
esta comunidad. Y ahí claramente va 
a haber un esfuerzo de adaptación 
y de reciclaje productivo que es 
propio del software libre.” Werner 
Westermann, Educalibre, Chile.

“En el caso de Brasil esta oportunidad 
nos fue dada, y esa cuestión... por 
ejemplo el caso del Gobierno, el 
Gobierno gasta 1.4 millones de 
dólares en tecnología de información, 
básicamente nada de eso se devuelve a 
las empresas de Software Libre. Si el 
gobierno no demuestra que a los dos 
o tres años consigue aumentar 5, 10 
o 20% de lo que gasta con Software 
Libre, la política está fracasando. 
Estaríamos diciendo: cuando es SL, 
quiero que la comunidad trabaje de 
gratis, cuando es Software propietario, 
pago. Entonces hay que cambiar esa 
visión, el gobierno sigue anunciando 
cuánto economizó con SL, pero ese 
discurso está superado, el Gobierno 
tiene que decir cuánto gastó en SL, 
cuánto invertió en SL. De ahí creo 
que va a comenzar a ser un acierto.” 
Marcelo Branco, Brasil

otraS iniciatiVaS de otraS iniciatiVaS de 
conocimiento Libre conocimiento Libre 

Es imposible hablar de Software Libre 
en América Latina y el Caribe sin 
mencionar algunas de las iniciativas que 
han crecido a partir del movimiento de 

Software Libre o de forma paralela a él. 
Las comunidades de Software Libre en la 
región han servido como catalizador de 
ideas que tienen que ver con la libertad 
de conocimiento y el libre acceso a la 
información, sino directamente con el 
Software.  

La discusión sobre Software Libre 
motivó un debate más amplio sobre la 
propiedad inelectual y las condiciones 
de la libertad del conocimiento en 
otros campos que tienen que ver con 
el desarrollo de la región. Miembros y 
líderes de la comunidad han adquerido 
nuevos espacios en procesos que no 
tienen que ver directamente con 
Software en todos los casos, y han llevado 
como tarea transformar los espacios de 
discusión en estructuras colaborativas, 
abiertas, de jerarquías diversas y 
metodologías desconcentradas.

“(Hay que hacer un esfuerzo que) 
releve y revele las bondades de 
este nuevo paradigma, a objeto de 
informar un debate y sacarlo de las 
posiciones del solo software, porque 
hoy en día la discusión tiene que 
ver con la propiedad intelectual y el 
software libre, por todo el camino que 
ha recorrido por factores históricos de 
desarrollo más temprano tiene mucho 
que extrapolar de su experiencia 
a otros ámbitos, está todo el tema 
de las farmacéuticas, la salud, la 
biotecnología, entonces, este es un 
factor dinámico, pero claramente 
ha sido pionero y ha sentado las 
sólidas bases que otros ámbitos del 
conocimiento que también hacen 
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un uso intensivo de las tecnologías 
informáticas, por lo demás, pueden 
aprovechar para optimizar sus 
tiempos históricos de maduración de 
esos debates.”  Rodrigo Hurtado, 
Ciberanía, Chile

banco de Semillas Libresbanco de Semillas Libres

Sementes.SoftwareLivre.org

Durante e el sexto Fórum Internacional 
de Software Libre se creó el “Banco de 
Semillas Libres”, que busca proveer a 
comunidades indígenas y quilombolas 
de Rio Grande do Sul semillas libres 
de modificación genéticas y libres de 
patentes.  El evento tenía como objetivo 
generar 3 toneladas de semillas que se 
convertirían en 3 mil toneladas de 
alimentos.

Esta iniciativa trabaja sobre la idea de 
que las tácticas de la industria de los 
transgénicos son parecidas a las de la 
industria del software propietario, y 
buscan generar una dependiencia de 
las semillas genéticamente modificadas 
en la actividad agrícola local. La 
industria de las semillas genéticamente 
modificadas ofrece a los agricultores 
“mejores” semillas, con condiciones de 
uso altamente reguladas y privativas.  El 
uso de los mecanismos de propiedad 
intelectual de forma excesiva está 
privando a las comunidades del 
conocimiento propio.

“Nosotros acá el año pasado 
recaudamos donativos para comprar 
6 toneladas de alimentos.  Este 
año queremos semillas, porque 

estamos aliándonos con empresas 
agropecuarias y calculamos que 
sería posible comprar 3 toneladas 
de semillas que se converitrán en 
alimento. Estamos trabajando con 
personas de comunidades indígenas 
de Rio Grande do Sul y la comunidad 
Quilomba, que son comunidades 
negras que surgieron de la lucha 
contra la esclavitud.  Aquí hay 20 
quilombos organizados. Trabajamos 
con semillas criollas y con eso 
tratamos de mantener la cultura de 
las personas, desarrollamos empleo 
y alimentación. El año que viene 
pensamos aumentar las alianzas con 
pequeños productores y trabajadores. 
La idea es de aquí a 5 años tener el 
Banco de Semillas Libres en Brasil. 
En Argentina y Brasil hay una 
ofensiva muy grande de Monsanto 
en relación con labiotecnología. 
Nosotros no somos Greenpeace 
tampoco, es importante lo que ellos 
hacen pero nosotros protestamos desde 
la práctica. Queremos un cuerpo de 
biotecnología libre independiente 
del agrobusiness, con la idea de la 
agricultura ecológica, que es tan 
importante de controlar como el 
Software”. Mario Teza, Brasil

Según esta iniciativa, el código genético, 
al igual que el código del Software, debe 
ser libre.  La diversidad genética de las 
semillas se ha transformado a través 
de miles de años de acción natural e 
intervención humana, sin embargo, 
estos cambios y las características 
adaptativas de las semillas corresponden 
a un patrimonio de los pueblos.  
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educalibreeducalibre

http://www.educalibre.cl/

Educalibre es una comunidad virtual 
que dice haber surgido de forma 
espontánea por la necesidad de tener 
un espacio de encuentro donde la 
comunidad educativa pueda compartir 
y aprender en torno a la inclusión de 
las TICs a su quehacer.  La comunidad 
está fuertemente orientada a iniciativas 
de Software Libre para la educación de 
niños y jóvenes, plataformas libres para 
laboratorios de informática educativa, 
innovación en la enseñanza utilizando 
TICs, etc.

Entre sus objetivos estratégicos, 
Educalibre busca sistematizar 
experiencias en el uso efectivo de las TIC 
en la educación, diagnóstico y asesoría en 
temas de informática educativa, difusión 
de modelos y metodologías, y alianzas 
con otras iniciativas relacionadas.

Un acercamiento interesante es la 
difusión de modelos y metodologías 
efectivas para la educación utilizando 
TICs, que se basan en gran parte 
en el modelo abierto y colaborativo 
del Software Libre, que permite la 
innovación a partir de la construcción 
colectiva.

“El FLOSS debiera ser la opción 
para la educación y es porque 
necesariamente ahí el profesor tiene que 
cambiar su perfil; nosotros estudiamos 
con un profesor que detentaba el 
conocimiento, que nos lo transmitía 
esencialmente a través de paquetes 
de información, en eso se basaba la 

educación. Hoy en día, y es lo que 
postula la reforma educativa es que 
las personas no tienen que ser meros 
receptores de información, sino que 
uno aprende mejor, es mejor persona, 
a nivel de capacidades, actitud 
hacia el conocimiento, aprendiendo 
mientras tú construyes conocimiento, 
ahí tú ves que el software libre es la 
encarnación del paraíso perfecto de lo 
que se ha llamado el contructivismo 
como vertiente de la concepción 
pedagógica, y es en ese marco del 
modelo contructivista es que el profesor 
tiene que dejar de ser el detentor del 
conocimiento, sino que tiene que ser 
un guía, un facilitador del proceso 
de construcción del conocimiento.” 
Werner Westermann, Educalibre, 
Chile

Software Libre en el foro Social Software Libre en el foro Social 
mundialmundial

http://www.forumsocialmundial.org.br

A pesar de que el Software Libre estuvo 
presente desde el Foro Social Mundial 
del 2001, el nivel de presencia estuvo 
orientado mucho más a su concepción 
como herramienta, una herramienta 
para el cambio que se adaptaba a las 
necesidades de las organizaciones 
sociales.

“El FSM permitió que nuestra 
comunidad se mirara con la de 
los activistas sociales, y que estos se 
acercaran al mundo de la tecnología. 
Los organizadores ya lo habían 
hecho pero a los háckers no les gusta 
la política, nosotros insistíamos a 
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ambos la necesidad de entender 
la parte política y la filosofía de la 
tecnología.  Con el tiempo las dos 
comunidades han ido cambiando 
y cambiando. Ahora en el FSM de 
Brasil toda la tecnología que se usa 
es Software Libre, gracias a la lucha 
de la comunidad en el contexto del 
foro”.  Mario Teza, Brasil.

Ya en el  Foro Social Mundial del 2005 
una de las temáticas de mayor relevancia 
fue la discusión sobre “lo libre”, el tema 
de la propiedad intelectual, el Software 
Libre y el licenciamiento alternativo 
para el conocimiento construido en 
común. 

La mesa “Revolução Digital: Software 
Livre, liberdade do conhecimento e 
liberdade de expressão na Sociedade da 
Informação” reunió a varias personas 
reconocidas a nivel mundial alrededor 
de una reflexión sobre la construcción de 
un programa de transición hacia el “otro 
mundo posible” tomando en cuenta 
la disputa entre propiedad intelectual 
e intercambio libre de conocimientos. 
El debate estuvo mediado por cómo las 
organizaciones sociales se han apropiado 
de las herramientas de los hackers como 
la Internet para generar y apoyar la 
libertad de creacion y de expresión en 
espacios reales y virtuales.

En general la temática del Foro Social 
Mundial estuvo más permeada en 
el 2005 y el 2006 en Venezuela por 
la temática del Software Libre.  Sin 
embargo, la discusión podría llevarse 
a mayor profundidad al analizar cómo 
la participación y la creación colectiva 

de bienes comunes de conocimiento 
puede consistir en una alternativa para 
la participación y la construcción de 
ciudadanía, por ejemplo. La metodología 
y el acercamiento a la innovación, que 
es una de las más salientes ventajas 
del Software Libre, aún no se traslada 
al espíritu y la práctica del Foro Social 
Mundial.

Licencias creative commons en Licencias creative commons en 
américa Latinaamérica Latina

http://www.creativecommons.org

Creative Commons es un proyecto 
impulsado desde los Estados Unidos y 
que ha tenido alcance a nivel mundial. 
Se trata de una iniciativa que propone 
un set de licencias alternativas para 
el contenido creativo, de forma que 
re-escriban las reglas del “copyright” 
automático que opera en muchos países, 
para garantizar a los usuarios algunas 
libertades a partir de una licencia menos 
restrictiva.

En América Latina se han adaptado 
y traducido las licencias Creative 
Commons al ámbito de México, 
Argentina, Brasil y Chile. Otros países 
están en vías de adaptación de las 
licencias. Básicamente las licencias 
proveen a los creadores de contenidos 
con otras opciones para licenciar sus 
trabajos publicados (ya sean estos 
música, textos y todo tipo de obras) 
bajo varias condiciones que tienen que 
ver con la atribución a sus autores, la 
distribución de las obras, la posibilidad 
de hacer trabajos derivados y la forma 
de distribuir el contenido.



Voces libres de los campos digitales  10�

Las licencias Creative Commons no son 
equivalentes ni compiten con la licencia 
de Software Libre GPL, la cuál otorga las 
4 libertades básicas del Software Libre, 
ni con otras licencias específicamente 
pensadas para Software que se utilizan 
para abrir o liberar parcial o totalmente 
el código con diversas condiciones y 
propósitos. Sin embargo, la discusión 
sobre las licencias de Contenido Abierto 
se ha dado en forma paralela y se podría 
decir que impulsada por las comunidades 
de Software Libre, y su relacionamiento 
sigue siendo muy estrecho.

En Brasil por ejemplo, el lanzamiento 
de las licencias Creative Commons 
se hizo dentro del marco del V Foro 
Internacional sobre Software Libre.  
Existe hasta la fecha una estrecha 
relación entre la iniciativa impulsora 
de las licencias CC con los proyectos 
de Softtware Libre en Brasil, y muchas 
veces se identifican como parte de un 
mismo grupo trabajando con objetivos 
comunes.

“El problema del SL despierta en 
el marco del copyright y nosotros 
venimos del derecho de autor, 
basado en el modelo europeo y eso es 
lo que hemos tenido que eliminar/
adaptar de la Creative Commons. 
Por ejemplo, diferenciaciones entre 
las radios analógicas y las digitales, 
el webcasting y la transmisión por 
radiofrecuencias, es absolutamente 
distinto, en Chile eso no existe lo 
que existe son derechos conexos de 
a quienes transmiten, de quienes 
emitan señal. Lo otro que existe es los 

derechos morales, en el mundo del 
copyright se desconocen, por ejemplo 
la paternidad de la obra. Por eso 
si tu lees licencias como la GPL, 
Creative Commons, la del MIT, de 
Berkeley, cualquiera de ellas, dicen 
que es necesario que se conserven las 
noticias o cualquier información 
concerniente al desarrollador que 
contribuyó con módulos, ellos lo 
hacen como una opción política, 
acá nuestra legislación obliga a 
hacerlo, el autor no puede renunciar 
a esto, pero aún siendo anónima 
conserva los derechos y si se revisa se 
pueden restituir los derechos, pero 
la implicancia es que en nuestro 
derecho a lo que tú puedes renunciar 
son los derechos patrimoniales, o 
sea justamente de distribución, 
reproducción, modificación y 
ejecución pública.”  Daniel Álvarez, 
Derechos Digitales, Chile

Los grupos trabajando con licencias 
alternativas están todavía revisando 
cómo el contenido abierto se ajusta 
a las legislaciones locales, más allá de 
Creative Commons.  El potencial de las 
licencias de contenidos libres está muy 
reconocido pero los mecanismos aún no 
están claramente definidos.

Software Libre y economía Software Libre y economía 
SocialSocial

La relación entre el movimiento de 
Economía Social y Economía Solidaria 
se hace cada vez más evidente en 
los espacios del Software Libre en la 
región.  En el VI Foro Internacional de 
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Software Libre varias de las conferencias 
ya estaban explorando esa relación, en 
búsqueda de un modelo tecnológico 
que sea compatible con las propuestas 
de un modelo económico más justo y 
basado en las personas.

“Sin duda el movimiento de economía 
solidaria es destacado con respecto al 
resto del mundo y el software libre 
viene con la misma idea, la misma 
filosofía de igualdad y transparencia 
de la información. (...) la visión 
cambia: pare de pagar y gastar dinero 
en copias de un software propietario y 
comience a pagarle a un ser humano 
por prestarle el servicio. Eso valoriza, 
cambia el enfoque y es más justo. Como 
dice Mario Teza: el Software Libre es 
socialmente justo, económicamente 
viable y tecnológicamente sustentable. 
Es una vocación no sólo de técnicos y 
administradores de servidores, sino de 
los usuarios y de todas las personas.”  
Joselice O. Abreu, PSL, Brasil.

El modelo propuesto por la economía 
social y solidaria, un modelo 
sustentable que incentiva la generación 
de riqueza local utilizando los recursos 
y el conocimiento local, puede llegar 
a ser una alianza estratégica para el 
movimiento de Software Libre en 
los países de la Región.  A su vez, el 
modelo colaborativo y desconcentrado 
del Software Libre tiene mucho que 
aportar a las prácticas de intercambio 
de conocimientos del movimiento de 
economía solidaria.

“La idea de compartir viene siendo 
realizada principalmente en las 

comunidades. Creo que experiencias 
como el Sindicato das Indústrias de 
Calçado de Birigui, que no es hecho 
por el gobierno, que se juntaron en 
un sector tradicional (como lo es la 
producción de calzado) y pasaron a 
usar un método que la comunidad 
de software libre usa para resolver 
código, para resolver sus problemas de 
producción. Inclusive ellos crearon en 
Birigui, una ciudad del interior de 
Sao Paulo, cerca de la frontera con 
Mato Grosso, un instituto de Software 
Libre. La experiencia de Biriguí 
comenzó a ser mostrada al Gobierno 
Federal y el gobierno puede utilizarla 
para otros grupos productivos o para 
su apropiación.”  Sergio Amadeu, 
Brasil
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