
SOFTWARE LIBRE

Pollíticas del Estado Venezolano. 

El Estado Venezolano se apropia de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y las tecnologías de 
información y comunicación para ponerlas al alcance de todos y transformarlas en herramientas que sirvan para el 
desarrollo económico, social y político del país.

Dentro del universo de las tecnologías de comunicación e información (TICs) se encuentra el SOFTWARE.

¿Que es el software libre ?

Son los programas que se encuentran dentro de un computador. El cerebro que hace funcionar el computador y 
que determina gran parte de la rapidez de los inmensos flujos de información dentro de cualquier sistema.

Dos tipos de software 
Propietario: no permite modificar, estudiar, copiar o redistribuir el programa.

Libre: permite que usted pueda modificar, estudiar, copiar o redistribuir el programa y ejecutarlo con cualquier 
propósito de tal manera que satisfaga sus necesidades.

Caso Venezuela

Actualmente, en Venezuela, los procesos y aplicaciones de la administración pública utilizan software propietario. 
Pero, algunas experiencias sirvieron para entender que el control de las operaciones medulares de nuestro país, no 
puede depender de las decisiones que toman las grandes corporaciones internacionales vinculadas con las 
innovaciones o las TICs.

Por ello el gobierno venezolano decreto "el uso y aplicación del software libre en la administración publica" 
(3.390); para resguardar nuestra seguridad y soberanía.

El software libre se ha consolidado como alternativa técnicamente viable y económicamente sostenible ante el 
software propietario y además constituye el sustrato tecnológico para construir una sociedad del conocimiento 
igualitaria, libre, solidaria, fraterna y sustentable.

4 Libertades se traducen en beneficios 

− Libertad para ejecutar el programa, es decir hacerlo funcionar con cualquier propósito.

− Libertad para estudiar el código fuente del programa, el cual le dice como funciona el programa y como puede ser 
modificado para adaptarlos a sus distintas necesidades.

− Libertad para redistribuir copias, tanto gratis como por un precio.

− Libertad para mejorar el programa y entregar las modificaciones mejoradas a la comunidad para que otros puedan 
adquirir los beneficios.

Las ventajas del software libre 

 Facilita la transferencia de conocimiento
 Reduce el tiempo de desarrollo
 Acelera el proceso de innovación
 Privilegia el modelo cooperativo de producción
 Sienta las bases para el desarrollo de una industria nacional del software
 Facilita la interoperatividad de los sistemas de información del estado
 Seguridad
 Confiabilidad
 Portabilidad
 Precio
 Generación de un marco de libre competencia donde el éxito esté vinculado a la capacidad de brindar buen 
soporte técnico y calidad.



El ministerio de ciencia y tecnología es el organismo encargado de ejecutar todas las políticas relacionadas con 
la adopción del software libre en la administración pública.

El Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 
mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades
 La libertad de distribuir copias..
 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras.
Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, deberías tener la libertad de 

distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución. El ser libre de 
hacer esto significa (entre otras cosas) que no tienes que pedir o pagar permisos. 

También deberías tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera privada en tu trabajo u ocio, 
sin ni siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones existen. Si publicas tus cambios, no tienes por qué avisar a 
nadie en particular, ni de ninguna manera en particular. 

La libertad para usar un programa significa la libertad para cualquier persona u organización de usarlo en 
cualquier tipo de sistema informático, para cualquier clase de trabajo, y sin tener obligación de comunicárselo al 
desarrollador o a alguna otra entidad específica. 

La libertad de distribuir copias debe incluir tanto las formas binarias o ejecutables del programa como su código 
fuente, sean versiones modificadas o sin modificar (distribuir programas de modo ejecutable es necesario para que los 
sistemas operativos libres sean fáciles de instalar). Está bien si no hay manera de producir un binario o ejecutable de 
un programa concreto (ya que algunos lenguajes no tienen esta capacidad), pero debes tener la libertad de distribuir 
estos formatos si encontraras o desarrollaras la manera de crearlos. 

Para que las libertades de hacer modificaciones y de publicar versiones mejoradas tengan sentido, debes tener 
acceso al código fuente del programa. Por lo tanto, la posibilidad de acceder al código fuente es una condición 
necesaria para el software libre. 

Para que estas libertades sean reales, deben ser irrevocables mientras no hagas nada incorrecto; si el 
desarrollador del software tiene el poder de revocar la licencia aunque no le hayas dado motivos, el software no es 
libre.

BENEFICIOS DEL SOFTWARE LIBRE

Razones económicas

Ahorros importantes al liberarse del pago de licencias y especialmente por la replicación casi gratuita de 
aplicaciones comunes a toda la administración pública. El muy bajo costo del software permitirá la ejecución de 
programa.

Independencia tecnológica

El Estado deja de depender de terceros (a menudo transnacionales) para el diseño, desarrollo y mantenimiento 
de sus sistemas de información, retomando el control total de sus procesos, en particular de los procesos críticos y de 
alta importancia estratégica para el país.

Control de la información

El acceso al código fuente, la libertad de inspeccionar el funcionamiento del software, la libertad de decidir la 
manera en que almacenan los datos y la posibilidad de modificar cualquiera de estos aspectos queda en manos del 
Estado, lo cual le permite el control total de la información y por consiguiente el ejercicio de la Soberanía Nacional.

Confiabilidad y estabilidad

El software libre realizado por comunidades está sometido a la inspección de un importante número de personas, 
este número de verificadores es mucho mayor que el del software propietario. Estas personas identifican los 
problemas, los resuelven, y comparten las soluciones con los demás. Por tal razón los programas libres de las 
comunidades gozan de gran confiabilidad y estabilidad.



Seguridad

La información que el Estado maneja generalmente es importante y/o confidencial, puede ser muy peligroso que 
esta información caiga en manos incorrectas. Por esta razón es imprescindible que el Estado pueda verificar que su 
software no tenga puertas de entrada traseras, voluntarias o accidentales, y que pueda cerrarlas en caso de 
encontrarlas; tal control sólo es posible con el software libre.

Desarrollo País

Se genera Transferencia Tecnológica hacia los actores nacionales productores de software, acelerando el 
Desarrollo Endógeno y reforzando la Soberanía Nacional.

Antecedentes de Software Libre en el mundo

Entre los años 60 y 70 del Siglo XX, el software no era considerado un producto sino un añadido que los 
vendedores de los grandes computadores de la época (los mainframes) aportaban a sus clientes para que éstos 
pudieran usarlos. En dicha cultura, era común que los programadores y desarrolladores de software compartieran 
libremente sus programas unos con otros. Este comportamiento era particularmente habitual en algunos de los 
mayores grupos de usuarios de la época, como DECUS (grupo de usuarios de computadoras DEC). A finales de los 70, 
las compañías iniciaron el hábito de imponer restricciones a los usuarios, con el uso de acuerdos de licencia.

Allá por el 1971, cuando la informática todavía no había sufrido su gran boom, las personas que hacían uso de 
ella, en ámbitos universitarios y empresariales, creaban y compartían el software sin ningún tipo de restricciones.

Con la llegada de los años 80 la situación empezó a cambiar. Las computadoras más modernas comenzaban a 
utilizar sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a aceptar condiciones restrictivas que impedían realizar 
modificaciones a dicho software.



En caso de que algún usuario o programador encontrase algún error en la aplicación, lo único que podía hacer 
era darlo a conocer a la empresa desarrolladora para que esta lo solucionara. Aunque el programador estuviese 
capacitado para solucionar el problema y lo desease hacer sin pedir nada a cambio, el contrato le impedía que 
mejorase el software.

Richard Stallman, un programador de MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts), se había acostumbrado 
como muchos en la comunidad de Hackers a colaborar con otros desarrolladores intercambiando código fuente. De 
esa manera, cooperando con otros desarrolladores, lograba buenos resultados. 

Esto último era una práctica muy común en los inicios de los años 70, cuando Stallman comenzó a trabajar en el 
MIT, pero las cosas fueron cambiando en buena medida debido a que el desarrollo de software se convirtió en una gran 
negocio.

 Al llegar a los años 80, el código fuente había pasado de ser un elemento de intercambio entre los 
programadores a ser considerado un secreto estratégico para varias empresas.

Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto GNU, y un año más tarde 
fundó la Free Software Foundation (FSF). Stallman introdujo una definición para free software y el concepto de 
"copyleft", el cual desarrolló para dar a los usuarios libertad y para restringir las posibilidades de apropiación del 
software[2]

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Código_libre
Guía Práctica sobre Software Libre. Fernando Da Rosa / Federico Heinz

El Software Libre

Libertades del software libre 
De acuerdo con tal definición, el software es "libre" si garantiza las siguientes libertades:
Libertad 0: Ejecutar el programa con cualquier propósito (privado, educativo, público, comercial, militar, etc.) 
Libertad 1: Estudiar y modificar el programa (para lo cual es necesario poder acceder al código fuente) 
Libertad 2: Copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera Libertad 3: Mejorar el 

programa y publicar las mejoras

Es importante señalar que las libertades 1 y 3 obligan a que se tenga acceso al código fuente. La "libertad 2" hace 
referencia a la libertad de modificar y redistribuir el software libremente licenciado bajo algún tipo de licencia de 
software libre que beneficie a la comunidad.

La definición de software libre no contempla el asunto del precio; un eslogan frecuentemente usado es "libre 
como en libertad, no como en cerveza gratis" o en inglés "Free as in freedom, not as in free beer" (aludiendo a la 
ambigüedad del término inglés "free"), y es habitual ver a la venta CDs de software libre como distribuciones Linux. 

Sin embargo, en esta situación, el comprador del CD tiene el derecho de copiarlo y redistribuirlo. El software 
gratis pude incluir restricciones que no se adaptan a la definición de software libre, por ejemplo, puede no incluir el 
código fuente, puede prohibir explícitamente a los distribuidores recibir una compensación a cambio, etc.

Para evitar la confusión, algunas personas utilizan los términos "libre" (Libre software) y "gratis" (Gratis software) 
para evitar la ambigüedad de la palabra inglesa "free". Sin embargo, estos términos alternativos son usados únicamente 
dentro del movimiento del software libre, aunque están extendiéndose lentamente hacia el resto del mundo. Otros 
defienden el uso del término open source software (software de código abierto, también llamado de fuentes abiertas). 
La principal diferencia entre los términos "open source" y "free software" es que éste último tiene en cuenta los 
aspectos éticos y filosóficos de la libertad, mientras que el "open source" se basa únicamente en los aspectos técnicos.

En un intento por aunar los mencionados términos que se refieren a conceptos semejantes, se está extendiendo el 
uso de la palabra "FLOSS" con el significado de "Free  Libre  Open Source Software" e, indirectamente, también a la 
comunidad que lo produce y apoya.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Código_libre

Comparación con el software Open Source 

Aunque en la práctica el software Open Source y el software libre comparten muchas de sus licencias, la FSF 
opina que el movimiento Open Source es filosóficamente diferente del movimiento del software libre. 



Apareció en 1998 con un grupo de personas, entre los que cabe destacar a Eric S. Raymond y Bruce Perens, que 
formaron la Open Source Initiative (OSI). Ellos buscaban darle mayor relevancia a los beneficios prácticos del 
compartir el código fuente, e interesar a las principales casas de software y otras empresas de la industria de la alta 
tecnología en el concepto.

Estos defensores ven que el término open source evita la ambigüedad del término inglés free en free software. El 
término "open source" fue acuñado por Christine Peterson del think tank Foresight Institute, y se registró para actuar 
como marca registrada para los productos de software libre.

Mucha gente reconoce el beneficio cualitativo del proceso de desarrollo de software cuando los desarrolladores 
pueden usar, modificar y redistribuir el código fuente de un programa. El movimiento del software libre hace especial 
énfasis en los aspectos morales o éticos del software, viendo la excelencia técnica como un producto secundario 
deseable de su estándar ético. 

El movimiento Open Source ve la excelencia técnica como el objetivo prioritario, siendo la compartición del 
código fuente un medio para dicho fin. Por dicho motivo, la FSF se distancia tanto del movimiento Open Source como 
del término "Open Source".

Puesto que la OSI sólo aprueba las licencias que se ajustan a la OSD (Open Source Definition), la mayoría de la 
gente lo interpreta como un esquema de distribución, e intercambia libremente "open source" con "software libre". Aun 
cuando existen importantes diferencias filosóficas entre ambos términos, especialmente en términos de las 
motivaciones para el desarrollo y el uso de tal software, raramente suelen tener impacto en el proceso de colaboración.

Aunque el término "Open Source" elimina la ambigüedad de Libertad frente a Precio (en el caso del Inglés), 
introduce una nueva: entre los programas que se ajustan a la Open Source Definition, que dan a los usuarios la 
libertad de mejorarlos, y los programas que simplemente tiene el código fuente disponible, posiblemente con fuertes 
restricciones sobre el uso de dicho código fuente.

 Mucha gente cree que cualquier software que tenga el código fuente disponible es open source, puesto que lo 
pueden manipular (un ejemplo de este tipo de software sería el popular paquete de software gratuito Graphviz, 
inicialmente no libre pero que incluía el código fuente, aunque luego AT&T le cambió la licencia). Sin embargo, mucho 
de este software no da a sus usuarios la libertad de distribuir sus modificaciones, restringe el uso comercial, o en 
general restringe los derechos de los usuarios.

Algunos motivos para el uso del software libre

Razón macroeconómica

Brasil, por ejemplo, transfiere al exterior, anualmente, más de un millardo de dólares en pagos de licencias de 
software, en un mercado interno que mueve anualmente tres millardos de dólares. Esto significa que un tercio de lo 
que mueve la industria del software en el Brasil es transferido, en forma de pagos de royalties, a las megaempresas 
monopolistas de software del extranjero.

Esa realidad, además de significar un aumento del déficit en la balanza internacional de servicios, inviabiliza el 
desarrollo de las empresas de informática en el Brasil.

Brasil, por ejemplo, apenas tiene el 8,6% de la población con conexión a Internet en la casa y, conforme datos 
oficiales, más del 53% de esos usuarios utilizan software ilegal  sin autorización de los propietarios. Por lo tanto, son 
considerados criminales según las leyes de propiedad intelectual.

Para  poder mentener el actual “mercado legal” de software, que alcanza apenas el 4% de la población brasileña, 
tenemos que transferir al exterior más del doble del presupuesto anual del programa “Fome Zero” (Hambre Cero) [10] 
en un país en el cual 22 millones de personas pasan hambre y 44 millones  1/3 de la población  viven por debajo de 
la línea de pobreza. No se justifica para los países en desarrollo adoptar el modelo de software privativo en los 
programas de la Sociedad de la Información.

Seguridad y confidencialidad de la información

Las cuestiones de la seguridad y de la confidencialidad también son factores importantes para la escogencia del 
software libre. Una plataforma tecnológica debe garantizar la seguridad en los sistemas de información y la 
confidencialidad de los datos de los usuarios. Para que esto ocurra es imprescindible el acceso al código fuente de los 
programas.



 Sin el código fuente es imposible verificar si los programas hacen solamente aquello que el fabricante dice que 
hacen, o si en verdad hay una “puerta trasera” violando la confidencialidad de la información. Igualmente, sin el 
código fuente se hace imposible corregir las fallas en el programa sin recurrir al fabricante propietario.

Autonomía e independencia tecnológica

El principal capital de la revolución digital y de la Sociedad de la Información es justamente el conocimiento 
digital. Esto implica que los excluidos digitales son aquellos que no tienen acceso al conocimiento digital. 

¿Cómo pensar en la inclusión de cualquier país en la sociedad del conocimiento sin que las universidades, 
escuelas, empresas, centros de búsqueda, gobiernos y sociedad tengan conocimiento pleno de la tecnología que se está 
difundiendo? Por lo tanto, cualquier programa de inclusión digital o de inserción en la Sociedad de la Información sólo 
es consistente si es realizado con software libre. Programas de inclusión digital, realizados con software secreto y 
privativo son, en verdad, programas de “exclusión” del conocimiento digital.

No queremos ser solamente consumidores de productos y de tecnologías propietarias. Los países y sus habitantes 
tienen el derecho a ser sujetos activos en la Sociedad de la Información.

Independencia de los proveedores

Tenemos el derecho a conocer lo que estamos utilizando o comprando. Las dependencias tecnológicas causadas 
por las plataformas propietarias inhiben la competitividad, imposibilitan el conocimiento sobre el contenido del 
producto adquirido y crean una exclusividad de mercado a la empresa que vendió al consumidor.

El software libre da más independencia en relación al proveedor de soluciones. El individuo que utiliza una 
solución de software libre tiene acceso al código fuente y a las cuatro libertades básicas del software libre. De esta 
manera, al tener el código fuente, no está supeditado al que desarrolló la solución original.
La utilización de software privativo es lo mismo, por ejemplo, que utilizar un medicamento sin tener el derecho a 
conocer la fórmula química. O aún, comprar alimentos industrializados sin tener el derecho a conocer de qué están 
hechos.

Conocimiento compartido

Para que los países menos desarrollados o en vías de desarrollo tengan la oportunidad de superar una etapa 
histórica de dependencia y subordinación en el escenario mundial, las actuales leyes y tratados internacionales de 
patentes, copyright y marcas, protegidas por la ideología de la propiedad intelectual, necesitan ser alteradas y 
flexibilizadas. Históricamente, el discurso de la ideología de la propiedad intelectual se estableció para favorecer la 
libertad de creación, para estimular a los inventores y para promover los beneficios para la sociedad. 

Hoy se ha convertido en un mercado exclusivo de los países desarrollados y sus monopolios. Alternativas como 
las licencias “copyleft”[11], GPL  General Public License[12] y Creative Commons [13] trabajan con la expectativa de 
la libertad y del conocimiento compartido, dando un sentido positivo y actual, sintonizado con las nuevas posibilidades 
creadas por la revolución digital.

Desafíos y perspectivas del software libre

El software libre, a pesar de haber sido creado e inspirado en los conceptos libertarios de los hackers es, más allá 
de todo, una tecnología. El software libre como tecnología no es algo de izquierda o incompatible con el capitalismo. 
Según Manuel Castells [14], “el software libre es incompatible con las corporaciones monopolistas, como Microsoft. Es 
también incompatible con gobiernos represivos que quieren controlar la libertad, sean de derecha o de izquierda. Sin 
embargo, no es incompatible con IBM, e IBM no es un órgano revolucionario mundial.

 Ni tampoco es incompatible con gobiernos democráticos que quieren desarrollar la creatividad de los jóvenes. No 
obstante, yo no compararía el software libre con la izquierda pues es algo mucho más amplio. Sus valores son valores 
de transformación social y creo que más próximos del anarquismo.

 Las ideas que están por detrás del software libre creo que son antiautoritarias y de libertad. Para mí, esas ideas 
son revolucionarias. Sin embargo, cabe una diferenciación de la expresión política organizada de izquierda. 

El movimiento software libre es más amplio que el movimiento anticapitalista y puede encontrar aliados en el 
capitalismo. Existen en común las ideas de libertad y ellos están dispuestos a aceptarlas. Esto es, en el fondo, muy 
revolucionario, pues los grandes poderes mundiales no están dispuestos a aceptar la libertad.”[15].



Es importante destacar que no todos los millones de hackers que desarrollan software lo hacen por ideología o 
como una acción libertaria consciente. La mayoría de ellos tampoco son activistas sociales, son “técnicos benevolos” 
que respetan los principios de las licencias y el conocimiento compartido, que tanto pueden estar al servicio de las 
grandes corporaciones globales como de las organizaciones sociales “alterglobales” que desean construir un “otro 
mundo posible”, inspiradas por el movimiento del Forum Social Mundial.[16].

También es verdad que la gran mayoría de las organizaciones sociales y casi la totalidad de los partidos de 
izquierda aún no han incorporado en sus programas de lucha y en su práctica cotidiana los desafíos de la “Era de la 
Información”. De acuerdo con el Ministro de la Cultura y músico brasileño Gilberto Gil[17], al hablar sobre su 
experiencia en el 5° Forum Social Mundial, “una de esas contradicciones es la convivencia cotidiana entre el más 
arcaico discurso político, la más bizantina forma y el más bizantino contenido, la más antigua y superada agenda, la 
más antigua y superada actitud y, las formas contemporáneas, los contenidos, las agendas y las actitudes más 
sintonizadas con nuestro tiempo. La convivencia entre lo analógico y lo digital, entre la hoz y el martillo y los flujos 
virtuales.

Existe espacio y probablemente sentido en todo esto, quizás porque el impulso básico del cambio, de la 
transformación y del progreso esté, o haya estado un día, en la génesis de todos los movimientos de crítica al orden 
establecido y de construcción de nuevos órdenes. El impulso fundamental de superación, de aventura y de 
peregrinación que se hizo y se hace presente en cada paso adelante de la humanidad.

Las personas y las organizaciones que constituyen el Forum Social Mundial tienen, por lo tanto, una base en 
común, aunque las fallas, las visiones, los métodos y las prácticas sean diferentes. Aquí está lo que explica la 
convivencia pacífica y estimulante entre agendas tan dispares, por ejemplo, como la agenda de este encuentro, sobre la 
revolución digital y las nuevas redes y las agendas de los partidos marxistas tradicionales.” [18]

Para nosotros, que deseamos y luchamos para construir una nueva Sociedad de la Información más justa y 
solidaria, el principal desafío es el de extrapolar el universo de ese debate más allá de la esfera selecta del “people de 
la information society” y sensibilizar a las organizaciones sociales que luchan por cambios estructurales en el planeta a 
actualizar sus discursos, prácticas y programas políticos, incorporando los temas de la revolución digital al siglo XXI 
con la prioridad adecuada.

De no ser posible realizar esta tarea, los programas o software y el propio movimiento software libre serán 
incorporados por el capitalismo globalizado y las prácticas transformadoras de este movimiento desaparecerán al poco 
tiempo. 

Una “Nueva Sociedad de la Información es Posible”, aunque eso no está garantizado como un curso único de la 
historia. Dependerá del resultado de los diversos debates que tendremos en adelante y, por lo tanto, de nuestra 
capacidad de ampliación de las tesis y prácticas libertarias del software libre con la sociedad global.

Definición

Software Libre: Software libre (en inglés free software) es la denominación del software que respeta la libertad 
de los usuarios y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 
libremente. 

Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, se refiere a cuatro libertades de los usuarios 
del software: la libertad de usar el programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y 
adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de mejorar el programa y hacer 
públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (para la segunda y última libertad mencionadas, el 
acceso al código fuente es un requisito previo). http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_libre

Software no libre: Se emplea para referirse al software distribuido bajo una licencia de software más restrictiva 
que no garantiza estas cuatro libertades. Las leyes de la propiedad intelectual reservan la mayoría de los derechos de 
modificación, duplicación y redistribución para el dueño del copyright; el software dispuesto bajo una licencia de 
software libre rescinde específicamente la mayoría de estos derechos reservados. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Código_libre

Código Fuente: En Inglés, se conoce al programa escrito en lenguaje de programación como source code, y el 
programa expresado en lenguaje de máquina como object code (código objeto) o executable code (código ejecutable). 
En castellano, a menudo se traduce source code con la frase “código fuente”, que no es completamente fiel a la 
intención de la expresión Inglesa. (Guía Práctica sobre Software Libre. Fernando Da Rosa / Federico Heinz)

http://es.wikipedia.org/wiki/C?digo_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/C?digo_libre


El término “Open Source” o “código abierto” fue descrito por primera vez en junio de 1997, por Bruce Perens 
[22], en un documento para la conferencia de desarrolladores Debian [23] de ese año. En esa oportunidad, Perens 
suprimió las referencias originales de los documentos para crear la “Definición de Fuente Abierta” [24]. Más tarde, en 
1998, algunos miembros de la comunidad software libre lanzaron la “Iniciativa de Fuente Abierta”  Open Source 
Initiative (OSI)[25].

Actualmente, el liderazgo del movimiento software libre y del movimiento de fuente abierta representa 
movimientos separados que se diferencian en la filosofía y en la política. Así describan programas de computadoras de 
igual categoría, los presentan de forma diferente. Uno de los argumentos utilizados por los líderes del OSI es que el 
término “código abierto” elimina la confusión de “free” como “gratis”. 

Esta iniciativa busca ser más atractiva para los ejecutivos del mercado y para las grandes empresas comerciales de 
programas de computadoras. Los argumentos se centran en las cuestiones tecnológicas, en la calidad del producto y en 
las posibilidades de la economía generada por el software libre, dejando de lado los principios de libertad y ética 
construidos desde el inicio por la comunidad del software libre. Este movimiento se expresa de forma más importante 
en los Estados Unidos y no tiene mucha expresión en otros lugares del mundo. 

El término “código abierto” fuera de la lengua inglesa es mucho menos amplio, y de significado y comprensión 
compleja fuera de la comunidad técnica, que el término “software libre”.

El término software libre es muchas veces confundido o mencionado con otras categorías de software.
Para fines de aclaración, será necesario describir las similitudes y diferencias de estas otras categorías en relación 

al software libre: [26]

Domínio Público  El software de domínio público no está protegido por copyright. Cualquier persona puede 
hacer una versión modificada o una copia nolibre (privativa), a partir del programa original. Un software libre no es 
conceptualmente un software de domínio público.

Software Semilibre  Software semilibre no es un programa totalmente libre. Viene con autorización para ser 
utilizado, copiado, distribuido y modificado (incluyendo la distribución de versiones modificadas), pero solamente 
para fines no comerciales.

Software Privativo  Software privativo es aquel que no es libre ni semilibre. Su uso, redistribución o modificación 
está prohibida o requiere que usted solicite autorización o está restringida de tal forma que usted no puede hacerla 
libre de un modo efectivo.

Software Freeware  El término “freeware’’ no posee una definición clara y aceptada. Es muy usado para paquetes 
que permiten la redistribución pero no la modificación (y su código fuente no está disponible). Estos programas no son 
software libres.

Software Shareware  Shareware es el software que viene con autorización para redistribuir copias, pero después 
de un tiempo determinado para continuar usando una copia debe pagarse la licencia. Shareware no es software libre 
ni semilibre, pues en su mayoría el código fuente no está disponible y no viene con autorización de copia para nuevas 
instalaciones sin previo pago de licencia.

Software Comercial Software comercial es aquel desarrollado por una empresa que aspira lucrarse a través del 
uso del mismo. “Comercial” y “Privativo” no son la misma cosa. La mayor parte del software comercial es privativo, no 
obstante existen softwares libres comerciales y softwares nocomerciales privativos.

Software Libre de Fuente Abierta  (Free and Open Source Software  FOSS y Free/Libre and Open Source 
Software  FLOSS: Definición muy utilizada recientemente en Europa y que pretende incluir y mezclar los conceptos 
del movimiento software libre y del movimiento de fuente abierta, sin entrar en el mérito de las diferencias políticas y 
filosóficas existentes.1ro de mayo de 2006. 

Experiencias Exitosas

Hay una serie de administraciones públicas que han mostrado su apoyo al software libre, sea ya migrando total o 
parcialmente sus servidores y sistemas de escritorio, o bien sea subvencionándolo. Como ejemplos se tiene a Alemania, 
Argentina, Brasil, Cuba, Chile, China, España, Francia, México, República Dominicana y Venezuela:

Alemania pagando por el desarrollo del Kroupware. Además ciudades como Múnich, que migró sus sistemas a 
Debian GNU/Linux, y una distribución alemana especialmente orientada a KDE: Suse.



Argentina donde se apoya activamente el desarrollo no sólo de Linux, sino del software libre en general, a través 
del portal SoftwareLibre.gov.ar la Provincia de Santa Fe cuenta desde el año 2004 con la ley 12.360 que dispone el uso 
preferente de software libre por la Administración Pública. 

En la actualidad se encuentra en la Legislatura a estudio una ley que dispone que todo el software producido por 
la provincia se libere bajo licencia GPL. También se puede destacar en el proyecto Munix, de la ciudad de Rosario. 

Este proyecto (actualmente con 300 puestos de trabajos migrados) reemplaza el software propietario en las 
estaciones de trabajo obsoletas por software libre, reutilizando dichas estaciones de trabajo como clientes ligeros. 

Este proyecto se lleva a cabo utilizando Debian GNU/Linux y está basado en Linux Terminal Server Project. Las 
actividades de la Municipalidad de Rosario se encuentran dentro del marco de la ordenzanza Nº 7787/2004, la cual 
regula la utilización de software en el ámbito municipal. Puede verse más información en la página del proyecto 
Munix.

Brasil: su gobierno fue el primer ejecutivo a escala mundial en llevar a cabo un despliegue masivo de software 
libre en la administración pública. Siendo el estado de Rio do Grande el primero en aprobar una ley a favor del uso del 
software libre.

Cuba: donde el gobierno ha establecido una indicación oficial para introducir de manera progresiva el software 
libre y en particular el Linux y en el que la red de Salud Pública, Infomed, fue pionera en su uso.

Chile: donde el Ministerio de Educación y la Universidad de la Frontera (ubicada en Temuco) crearon EduLinux, 
una distribución que hoy está en más de 1500 escuelas chilenas y funcionando en más de un 90% de las bibliotecas 
chilenas. Actualmente las Fuerzas Armadas chilenas están planificando la creación de una distribución militar que 
interconecte a las ramas de la defensa chilena.

 El gobierno de ese país aprobó el uso del software libre en la administración pública, anulando así un contrato 
previo con Microsoft para el mantenimiento de las redes y de los equipos en escuelas y biblotecas chilenas.

China: con su acuerdo con Sun Microsystems para distribuir millones de Java Desktop System (una distribución 
de linux basada en GNOME y especialmente bien integrada con java)

España: distintos gobiernos regionales están desarrollando sus propias distribuciones no sólo para uso 
administrativo sino también académico. Así tenemos LinEx en Extremadura, GuadaLinex en Andalucía, LliureX en La 
Comunidad Valenciana, Molinux en CastillaLa Mancha, MAX en La Comunidad de Madrid, Trisquel en la Comunidad 
de Galicia [1], linkcat en Cataluña y Melinux en Melilla por el momento. Algunas de estas distribuciones están basadas 
en Debian, otras en Ubuntu y otras en OpenSuSE. Así como diversas distribuciones mantenidas por universidades 
públicas.

Francia: donde la Asamblea Nacional decidió a finales de noviembre de 2006 migrar sus sistemas a una 
distribución basada en GNU/Linux[1]

Italia: el parlamento italiano ha decidido el año 2007 utilizar SuSE Linux

México: el Gobierno del Distrito Federal dentro de sus políticas y lineamientos en materia de Informática da 
preferencia al uso del Software Libre. La Delegación Tlalpan crea la distribución Gobierno GDF/Linux.

República Dominicana: promociona el uso y proliferación del Software libre en el campo educativo y científico. 
Dispone de dos fundaciones, una en la capital de Santo Domingo y la otra en la ciudad de Santiago. Codigolibre.org

Venezuela: donde el presidente Chávez decretó el uso prioritario del software libre y GNU/Linux en toda la 
administración pública, incluyendo ministerios y oficinas gubernamentales y se está fomentando la investigación y el 
desarrollo de software libre. Decreto 3390.

 En el año 2002 el Ministerio de Planificación y Desarrollo introduce el concepto de software libre (SL) en el 
Estado a través de un Plan de Modernización. Seguidamente el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) 
se convierte en la primera oficina de propiedad intelectual del mundo que promueve el SL como estrategia para 
combatir el uso de software propietario en copias no autorizadas. 

En armonía con los principios de transformación y construcción de un nuevo modelo de desarrollo en la sociedad 
venezolana, y de acuerdo con las políticas y lineamientos del Ejecutivo Nacional, en enero de 2007, el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, decretó la creación del Ministerio del Poder Popular para las 
Telecomunicaciones y la Informática; con la finalidad de impulsar el uso intensivo de las Tecnologías de Información 



como mecanismo para alcanzar una sociedad más justa, democrática y participativa.
El Estado venezolano y sus instituciones están orientadas a garantizar el acceso de todos los ciudadanos a las TIC, 

ante ello se ha creado un marco jurídico e institucional que así lo garantice, además de un Plan Nacional de 
Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales 20072013.

De esta forma, el Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), se convierte en ente adscrito al recién 
creado Ministerio para encargarse, prioritariamente, de acelerar el proceso de migración de la administración pública a 
SL.

El Ministerio de Educación pone en funcionamiento un plan agresivo de migración de su plataforma y la 
introducción del SL en la enseñanza. La compañía petrolera estatal PDVSA inicia la migración al SL, luego del sabotaje 
realizado al cerebro informático de la industria en diciembre de 2002, La empresa de telecomunicaciones estatal CVG
Telecom, está instalando toda su plataforma en SL. La fábrica estatal de computadores (convenio ChinaVenezuela) 
Venezolana de Industria Tecnológica (VIT) suple a la administración pública computadoras solo con SL. 


