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En  las  últimas  décadas  del  Siglo  XXI,  la  sociedad  experimentó  una  profunda  revolución  tecnológica  
especialmente difundida por la utilización de computadoras en las más diversas áreas de actuación. 

Esa evolución viene posibilitando significativas mudanzas en los escenarios sociales, políticos, económicos y  
culturales en todos los países, sea por el uso intensivo de las tecnologías de información, sea por el retardo de  
aplicación de las mismas. 

Aplicación ésta que delimita el grado de desarrollo de una nación. 

En este contexto, el Gobierno Colombiano tiene la obligación de  actuar en la busca de una inserción adecuada  
del país en la llamada Sociedad de Información. 

Para inserción en el nuevo escenario destacado, cada país desarrolla estrategias que consideraron su grado de  
desarrollo tecnológico conjugado con sus peculiaridades. En Colombia, el marco inicial de ese proceso fue la  
creación esporádica de entidades que promueven el Software Libre; entre las que encontramos la Fundación 
Intercultura que desde hace más de 13 años lo esta promoviendo y la Corporación Linux de Colombia que 
han unificado esfuerzos y se han trazado objetivos centrales como son:  La promociòn del software en todos los  
rincones  del  paìs  mediante  conferencias,  talleres  y  capacitaciòn,  para  crear  nuevos  mercados,  trabajo  y  
mejores oportunidades para la mano de obra calificada en codigos abiertos; universalización de servicios de  
autopistas del conocimieto para la ciudadanía; educación en la sociedad de información; la creación de nuevos  
contenidos  e  identidad  cultural;  siedo  una  obligación  del  Gobierno  que  este  avance  alcance  a  todos  los  
Colombianos;  crear  una  infraestructura  avanzada  y  nuevos  servicios  con  el  Software  Libre.  Limitar  la  
hondonada de la iniciativa de  ofrecer “subsidios dados por los promotores del software propietario a entidades  
de Gobierno o privadas con su único objetivo de preservar su dominio en la tecnología nacional, creando una  
estrategia para concebir la inserción adecuada de la sociedad Colombiana en la Sociedad de Información del  
Software Libre”. 

Desde hace algunos años cuando hablamos de Software Libre; hay personas quienes no entendían de que se  
hablaba y cuando se pronunciaba, llegaban a preguntar "ah! es eso de Linux!" algunos no sabían si era para  
comer o una receta médica?. Otros, con algo más de información tal vez, comentan "¿eso es muy anticuado y  
malo?" Escuche a una periodista de la emisora Wradio decir cuando le preguntaban sobre el software Libre “  
eso me suena a pirata”, otro creen que es los  hacker; también recuerdo una conversación con un querido  
colega de un establecimiento educativo en 2002, luego de una charla en la Asociación de Colegios Privados de  
Colombia. "Tenemos que utilizar software libre!" comenté con tono incisivo ante una presentación hecha con  
una  computadora  con  software  privativo.  En  un  tono  muy tranquilo  y  sarcástico:  "¡Nosotros  usamos y  no  
pagamos nada!" “creando la cultura de piratería.

En este juego de tantear a mis interlocutores sobre la importancia de utilizar software libre, muy pocas veces  
encontré  respuestas,  algunas para  criticarme por  intentar  organizar  la  Comunidad de  Software  Libre  en  
Colombia. Encontre casos aislados de alumnos entuciastas del Software Libre de la Universidad Distrital que  
hasta  se  creian  ser  dueños  del  mismo,  pero  pereció  toso  ese  entuciasmo  con  sus  respectvos  grados  
profesionales  y  fueron  absorbidos  por  el  poder  del  mercado  del  software  propietario.  Parece  más  que  
interesante  hoy dìa  que entonces,  utilizarlo  como uno de los fundamentos  político  de primera mano para  
pensar, investigar y trabajar de cara a la implementación y el uso de Software Libre. 

Organización  de  líneas  estratégicas;  "En  general,  promover  las  iniciativas  de  innovación  tendientes  a  
fortalecer  la  capacidad  de  auto  abastecimiento  de  nuestro  país,  que  aporten  sustantivamente  a  la  
Independencia Tecnológica y que actúen esencialmente en todas las áreas de la Educación, Comercio, Pymes,  
Industria Agroalimentaria, Recursos Naturales, Desarrollo Social, TIC s y Transformación del Estado.́

Bogotá inicia su migración hacia el Software Libre: El alcalde Gustavo Petro dio la orden a los responsables  
de  sistemas  del  distrito  para  hagan  planes  de  migración  hacia  el  Software  Libre.  la  decisión  del  primer  
mandatario se puede considerar histórica teniendo en cuenta que es la primera vez  que una ciudad colombiana  
toma la decisión de dejar de pagar software privativo y tomar como bandera la ética que implica el uso de  



Software Libre. 

El primer mandatario de la capital de Colombia explicó que cada jefe de sistemas deberá crear un plan para la  
migración.   “Se puede comenzar con el  computador de la secretaria,  ese puede empezar a migrar. Luego  
pueden ir hacia lo más complejo, ejemplo de esto son los aplicativos de Catastro, Educación, Etc. Se les ha  
dado la directriz,  la confianza para que hagan su plan,  en cada una de sus entidades,  y  migren hacia  el  
software libre”. 

¿En qué consiste este cambio?

En términos sencillos la migración al Software Libre consiste en utilizar programas de computación que creen  
en una ética basada en la libertad.  Todo lo opuesto al pensamiento que tienen compañías como Microsoft.  Un  
cambio sencillo se puede dar en dejar de pagar dinero a organizaciones productoras de software para instalar  
sistemas operativos que son gratuitos y que tienen el mismo funcionamiento. 

El cambio en el distrito se podría evidenciar por ejemplo en el no uso del paquete Office. En vez de esto los  
funcionarios públicos pueden utilizar programas gratuitos que funcionan de la misma forma con la diferencia  
que no se tienen que pagar licencias.  La decisión del  alcalde Petro  se da luego de la visita de Richard  
Stallman a Colombia quien es el padre del Software Libre en el mundo. 

Cambios como este ya se han dado en otros países e incluso las naciones que han tomado esta decisión han  
tenido que soportar la presión de grandes productores de software. Un caso de estos ocurrió en Brasil. Ahora  
resta esperar que compañías tan grandes como la ETB, que debe invertir  millones de pesos en Software  
Privativo, tiene la obligación de migrar hacia el Software Libre. 

Equidad e Inclusión Social: A modo de ejemplo, a la hora de definir tecnologías, se deben tomar en cuenta  
elementos tales como el uso de materiales accesibles y comunes, si serán posibles y cómo serán los procesos  
de transferencia de conocimientos hacia y entre los usuarios, así como redescubrir mecanismos de apropiación  
diversos, ya sea por vías organizativas, por una participación más profunda, por una divulgación moderna de la  
ciencia que promueva el espíritu emprendedor a todo nivel y que esté preparada para ser un actor más en ese  
esquema planteado de  participación  más profunda de  todos  los  colombianos.  En  cuanto  a  la  compra  de  
software se debe fomentar la utilización  de software libre que permita al Estado mantenerse independiente de  
los proveedores apoyándose en instrumentos legales. 

Es importante aclarar que no solamente encontramos software en los dispositivos informáticos: lo hay en los  
aviones,  teléfonos  celulares,  máquinas  expendedoras  de  boletos,  microondas,  la  “computadora”  de  los  
automóviles o equipamiento médico (desde un tomógrafo hasta dispositivos mucho más simples). Casi todo lo  
que nos rodea y utilizamos a diario utiliza software para su funcionamiento.

Nacimiento de Gnu/Linux. En año 1991, Linux Torvalds, para ese tiempo no era nada más que estudiante de  
informática de Finlandia, tenía un hobby, que terminó convirtiéndose en algo mucho más grande. Trabajaba en  
sus  ratos libres  en una modificación de UNIX,  el  núcleo Linus  anunciado públicamente,  el  25 de agosto.  
Comienza  en  pleno  una  campaña  de  apoyo  incondicional  por  parte  de  la  comunidad  hackers  de  aquel  
entonces. 

Proyecto GNU iniciado por  Rechard Stallman en 1983 con el propósito de crear un sistema operativo similar y  
compatible con Unix.  Dos años más tarde, 1985, creó la Fundación del Software Libre FSF y desarrolló la  
Licencia pública general (GNU GPL), para tener un marco legal que permitiera difundir libremente el software.  
De este modo el software de GNU fue desarrollado muy rápidamente, y por muchas personas. A corto plazo, se  
desarrolló una multiplicidad de programas llamados paquetes, de modo que a principios de los años 1990 había  
casi bastante software disponible como para crear un Sistema Operativo completo. Sin embargo, todavía le  
faltaba un núcleo.

Esto debía ser desarrollado en el proyecto GNU HURD, pero demostró que el núcleos a desarrollarse era muy  
inactivo, porque encontrar y reparar errores (eliminación de fallos, debugging en inglés) era muy difícil, debido a  
las características técnicas del diseño del micronúcleo.

Allí  fue que Linux paso a rellenar el  hueco que había en GNU conformando lo que hoy conocemos como  
GNU/Linux.  Siendo  Linux  solo  el  sistema operativo  y  este  en  si  mismo  no  hace  nada para  el    usuario  
directamente, ya que nosotros realmente usamos programas que usan al sistema operativo, en un sistema  



operativo. Fue entonces que la misma comunidad Hackers encontró los programas que faltaban para tener un  
Sistema completamente Libre.

La historia le jugo una mala pasada a GNU ya que al ser Linux un producto que calo hondo entre los hackers y  
ser  estos  los  que  acoplaron  los  programas escritos  por  GNU al  núcleo  Linux,  se  termino  por  denominar  
comúnmente al conjunto GNU/Linux como Linux nada mas perdiendo así el carácter filosófico por el que se  
produjo GNU. En los últimos años esto se a venido revirtiendo gracias a la constante actividad de la FSL.

Hoy millones de usuarios en el mundo utilizan el sistema GNU/Linux como estación de trabajo, el 79% de los  
servidores están soportados por la plataforma GNU/Linux, aviones, teléfonos, lavarropas, microondas, alarmas,  
etc, se desarrollan con tecnología GNU/Linux. 

Existen actualmente mas de 400 distribuciones de GNU/Linux veamos las mas famosas: Arch Linux, una 
distribución  basada en  el  principio  Kiss  con  un sistema de  desarrollo  continuo  entre  cada  versión  (no  es  
necesario volver a instalar todo el sistema para actualizarlo). Centos una distribución creada a partir del mismo  
código del sistema Red Hat pero mantenida por una comunidad de desarrolladores voluntarios.  Debian, una 
distribución mantenida por una red de desarrolladores voluntarios con un gran compromiso por los principios del  
software libre de codigo DEB. Red Hat Enterprise Linux una distribución basada en archivos RPM de cobro  
que no cumple con el estandarte del Software Libre,  Fedora, una distribución lanzada por Red Hat para la  
comunidad. Gentoo, una distribución orientada a usuarios avanzados, conocida por la similitud en su sistema  
de paquetes con el FreeBSD Ports, un sistema que automatiza la compilación de aplicaciones desde su código  
fuente. Knoppix, la primera distribución live en correr completamente desde un medio extraíble, está basada en  
Debian. Ubuntu, una popular distribución para escritorio basada en Debian y mantenida por Canonical, Linux 
Mint, una popular  distribución  derivada  de Ubuntu  ha logrado  el  apoyo  de  las  principales  organizaciones  
Colombianas que divulgan el sistema operativo de código abierto.  Mandriva, derivada de Mandraque como 
resultado de la fusión de la distribución francesa Mandrake Linux y la brasileña Conectiva Linux mantenida por  
la compañía francesa del mismo nombre, es un sistema popular en Francia y Brasil. OpenSuse, originalmente 
basada en Slackware es patrocinada actualmente por la compañía Novell PCLinuxOS, derivada de Mandriva,  
paso de ser un pequeño proyecto a una popular distribución con una gran comunidad de desarrolladores.  
Slackware, una de las primeras distribuciones Linux y la más antigua en funcionamiento. Fue fundada en 1993  
y desde entonces ha sido mantenida activamente por Patrick J. Volkerding.  Slax, es un sistema Linux pequeño,  
moderno,  rápido  y  portable  orientado  a  la  modularidad,  está  basado  en  Slackware.  Dragora,  Trisquel  
Gnu/Linux y Molinux, que van adquiriendo importancia entre las distribuciones que sólo contienen software  
libre. Por último Interlinux patrocinada por la Fundación Intercultura que ha sido demorada en su lanzamiento  
por falta de fondos.  

El Software Libre en el desarrollo de los Estados . La soberanía Tecnológica del Estado Colombiano, debe  
ser  una realidad así  como, la democratización y apropiación social  de las tecnologías de información y la  
Comunicación. 

El estado Colombiano debe asumir como prioridad para el desarrollo económico, social y político del país, así  
como para la seguridad y soberanía nacional y tecnológica, el uso prioritario del Software Libre como primer  
paso para alcanzar esos ideales, ya que la adopción del mismo conforma una de las bases para constituir un  
desarrollo tecnológico orientado al desarrollo social y la eficiencia productiva, gracias a la posibilidad que brinda  
de socializar  tanto los productos como el  uso de esos productos que hayan sido desarrollados bajo estos  
estándares propios del Software Libre. 

El  Software  Libre  siendo  declarado   “patrimonio  de  la  humanidad” contribuye  verídicamente  a  la  
construcción de una sociedad más equitativa  e  integradora,  sus libertades hacen que la  tecnología  y  sus  
avances  (en  cuanto  a  software  se  refiere)  logren  estar  al  alcance  de  todos,  sin  barreras  económicas,  
ideológicas o políticas, con las mismas oportunidades de acceso y construcción colaborativa del conocimiento. 

El software libre no es cuestión de precio sino de libertad como de “libre expresión”. Software Libre: su filosofía,  
algunas características y ventajas, experiencias exitosas en el uso y aplicación del Software Libre en el mundo.  
Hay que hacer una revisión de cómo está el uso del Software Libre en Colombia, la falta de apoyo estatal, su  
situación actual, el marco legal del mismo, planes y proyectos previstos para operacionalizar dicho marco legal  
y los retos y desafíos que están planteados en el uso y adopción del mismo. 



la Organización de Naciones Unidas considera que el software libre es el vehículo correcto para el desarrollo de  
los países en materia de salud, educación, comercio internacional y otras áreas.

Aspectos Básicos del Software Libre: en primer término, para iniciar el abordaje del tema central de este  
documento, se hace necesario partir de una revisión conceptual, acerca de los dos tipos de software existentes:  
Software Propietario  y  Software Libre,  que recoja  las características fundamentales de los mismos.  En tal  
sentido, el Software Propietario es aquel que restringe los derechos del usuario al mero uso de su funcionalidad  
bajo condiciones determinadas al solo criterio del dueño de los derechos de autor y para definir el Software  
Libre, “Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo  
autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito,  modificarlo y redistribuir  tanto el  programa original  como sus  
modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al  programa original,  sin tener que  
pagar regalías a los desarrolladores previos”. 

El Software Libre más que un sistema operativo es una filosofía para la liberación y soberanía tecnológica de  
nuestros pueblos, las Naciones Unidas han declarado que el uso del Software Libre es la única manera de  
desarrollo  de  los  países  del  tercer  mundo  y  lograr  estrechar  la  brecha  del  desarrollo  entre  las  naciones  
desarrolladas y las subdesarrolladas. 

El uso y aplicación del Software Libre como una oportunidad para avanzar en la construcción del Socialismo de  
estado, tomando en consideración las  cuatro libertades básicas que proporciona la adopción del software  
libre, las cuales se describen a continuación: 

"Libertad Cero: Usar el programa con cualquier propósito". Es decir, el ejercicio de esta libertad implica  
que lo podemos utilizar con cualquier fin, ya sea educativo, cultural, comercial, político, social, religioso etc.  
Esta libertad deriva de que hay ciertas licencias que restringen el uso del software a un determinado propósito o  
que prohíben su uso para determinadas actividades. 

"Libertad  Uno:  Estudiar  como  funciona  el  programa  y  adaptarlo  a  sus  necesidades".  Significa  que 
podemos estudiar su funcionamiento (al tener acceso al código fuente) lo que nos va a permitir, entre otras  
cosas: descubrir funciones ocultas, averiguar como realiza determinada tarea, descubrir que otras posibilidades  
tiene, que es lo que le falta para hacer algo, etc. El adaptar el programa a sus necesidades implica que puedo  
suprimirle partes que no me interesan, agregarle partes que considero importantes, copiarle una parte que  
realiza una tarea y acondicionarla a  otro programa, etc. 

"Libertad Dos: Distribuir copias". Quiere decir que somos libres de redistribuir el programa, ya sea gratis o  
con algún costo, ya sea por email, FTP, USB o en CD, ya sea a una persona o a varias, ya sea a un vecino o a  
una persona que vive en otro país, etc. 

"Libertad Tres: Mejorar el programa y liberar las mejoras al público".  Es la libertad de hacer mejor el  
programa, es decir que podemos hacer menores los requerimientos de hardware para funcionar, que tenga  
mayores prestaciones, que ocupe menos espacio, que tenga menos errores, entre otras modificaciones. El  
poder liberar las mejoras al público quiere decir que si realizamos una mejora que permita un requerimiento  
menor  de  hardware,  o  que haga que ocupe menos espacio,  soy  libre  de poder  redistribuir  ese programa  
mejorado o simplemente proponer la mejora en un lugar público (un foro de noticias, una lista de correo, un sitio  
Web, un FTP, un canal de Chat). 

Licencias del Software Libre.
Para que un programa pueda ser considerado de código abierto, se ha establecido un decálogo de condiciones  
a cumplir establecidos por la GNU General Public License es la licencia del proyecto GNU, propuesta por la  
Free  Software Foundation y la más utilizada hoy en día en el software libre. Fue ideada por Richard  Stallman  
para impedir que el software que se creara en el proyecto GNU pudiera convertirse en  privativo y negar las  
libertades que reconoce a los usuarios. Se denomina copyleft y, genialmente, utiliza las leyes de copyright para  
otorgar libertades a los usuarios, no para reservar derechos a los propietarios y asegurar que éstos lo harán del  
mismo modo si  modifican  el  código  del   programa y lo  redistribuyen,  deben las  siguientes características  
universales:
1.  Libre distribución.  No se puede impedir  la venta o distribución del programa o  parte de él.  Así mismo,  
tampoco se puede exigir el pago de un canon o tasa a cambio de  su distribución por parte de terceros.
2. Código fuente. El programa debe incluir su código fuente y no se puede  restringir su redistribución.



3.  Trabajos derivados. No debe impedirse realizar modificaciones o trabajos  derivados del programa y debe  
permitirse que éstos sean distribuidos bajo los mismos  términos que el software original.
4.  Integridad del código de fuente original. Puede exigirse que una versión  modificada del programa tenga un  
nombre y número de versión diferente que el programa original para poder proteger al autor original de la  
responsabilidad de estas versiones.
5.  No discriminación contra personas o grupos. Las condiciones de uso del  programa no pueden discriminar a  
una persona o un grupo de personas. 
6. No discriminación contra usos. No se puede negar a ninguna persona el uso del programa para ningún fin  
como, por ejemplo, el comercial o el militar. 
7. Distribución de la licencia. Los derechos del programa deben aplicarse a todos  quienes se redistribuye el  
programa sin ninguna condición adicional.
8. La licencia no debe ser específica de un producto. Los derechos garantizados al usuario del programa no  
deben depender de que el programa forme parte de una  distribución o paquete particular de software.
9.  La licencia no debe restringir otro software. La licencia no debe poner  restricciones en otros programas que  
se distribuyen junto con el software licenciado. 
10.La licencia debe ser tecnológicamente neutra. No puede existir ninguna disposición en la licencia que 
obligue al uso de una tecnología concreta.

Ventajas de uso del Software Libre, en términos tecnológicos, no se diferencia del privativo: un procesador de  
textos o un navegador web tienen las mismas funcionalidades sea libre o privativo. La diferencia radica en que  
mientras el software privativo se desarrolla una vez y se venden licencias (nunca se es propietario del producto)  
en forma ilimitada, generando una plusvalía desmedida y haciendo al usuario rehén del proveedor, el Software  
Libre propone la libertad de uso para cualquier propósito, la libertad de estudiar el programa, su funcionamiento  
y realizar adaptaciones a tus necesidades, la libertad de distribuir copias de las modificaciones realizadas para  
que la comunidad toda sea la que se favorezca.

Tener  el  control  del  funcionamiento  del  software  que  utilizamos  por  ejemplo  en  nuestras  transacciones  
bancarias,  el Ministerio de Defensa o cualquiera de las tareas que a diario realizamos es imperativo. De lo  
contrario el propio software (o las empresas desarrolladoras) son las que tienen el control. Es por ello que la  
migración del Estado al Software Libre es una prioridad estratégica en el marco de la Soberanía Nacional.

¿Qué otros beneficios tiene el Software Libre?  Si miramos por ejemplo las compras de puestos de trabajo  
en el Estado vemos que por cada computadora, que tiene un costo del entorno de US$500.-, para que funcione  
con software privativo el Estado debe gastar por conceptos de licencias (Windows, Office, antivirus, etc.) entre  
US$ 350 y US$ 800. Estos dineros públicos se pagan con “fecha de vencimiento” ya que es sabido que las  
nuevas versiones no son compatibles con las anteriores, las empresas quitan el soporte y las actualizaciones a  
las “versiones obsoletas” en un plazo no mayor a cuatro años. Dicho de otra forma: alquilamos programas para  
su utilización durante algunos años para luego tener que volver a pagar. Si este razonamiento lo llevamos a las  
licencias utilizadas por servidores (sistemas operativos, bases de datos, etc.) las cifras superan los seis ceros  
de la moneda norteamericana que nuestro Estado entrega básicamente a transnacionales del software.

El ahorro de millonarias sumas de dinero en el Estado, que automáticamente podrá volcarse a fines sociales,  
no  se  verá  en  el  corto  plazo  ya  que  seguramente  deba  utilizarse  para  las  migraciones,  capacitación,  
programación y compra de software libre. No, no es un contrasentido: libre no es gratis! Libre significa que lo  
pago  una  sola  vez  teniendo  todas  las  libertades  que  mencionamos  anteriormente.  Las  empresas  
desarrolladoras de software que quieran acompañar un cambio de este tipo deberán simplemente generar un  
cambio en su paradigma comercial: basar sus ganancias en dar soporte, capacitación y adaptación en lugar de  
dedicarse a la venta de licencias. Muchas de las transnacionales del software ya tienen departamentos que se  
dedican al desarrollo y comercialización de software libre. Es más que interesante citar una máxima francesa  
referida a los dineros del Estado "El dinero público solo debe pagar una vez". 

Software  Libre  y  Brecha  Digital.  La  brecha  digital  se  presenta  debido  a  la  imposibil idad  de  
algunos sectores  o  grupos  de  la  población  de  acceder  a  las  tecnologías  y  trae  como efecto  la  
imposibil idad de estos grupos de tener las mismas oportunidades de acceso al conocimiento y a  
la  información.  La  brecha  digital  es  causada  por  muchos  factores,  generalmente  de  tipo  
económicos,  ya  sea  por  el  alto  costo  del  software  o  del  hardware.  En  el  caso  del  hardware  es  
más  difícil  para  un  ser  humano  normal  hacer  algo  para  evitar  su  costo,  pero  en  el  caso  del  



software es distinto.  Es aquí  en donde el  software libre  aparece como una alternativa para dar  
acceso  a  la  tecnología  a  esos  grupos  a  los  cuales,  en  caso  de  no  existir  software  libre,  les  
habría sido mucho más difícil acceder a ésta.

Como  el  software  libre  ayuda  a  reducir  la  brecha  digital  .  Recurriendo  al  software  libre,  
podemos dejar  en  cero  el  costo  involucrado  al  software.  Por  ejemplo,  pensemos en  un colegio  
municipal  de  alguna  localidad  rural  alejada  de  grandes  centros  urbanos,  que  quiere  enseñar  
computación a sus alumnos. Para estos niños,  probablemente, la única oportunidad que tengan  
de  acceder  a  un  computador  es  el  colegio.  Para  el  colegio,  poder  comprar  computadores  y  el  
software  asociado  (sistema  operativo,  procesador  de  texto,  planilla  de  cálculo,  software  de  
dibujo,  etc.)  supone  un  gasto  alto.  El  costo  del  software  asociado,  puede  ser  tanto  o  incluso  
más que el del hardware. Entonces, si nos evitamos el costo del software, podremos comprar el  
doble de computadores.  Extrapolando este ejemplo puntual a todas las escuelas de una ciudad  
o de un país, el ahorro logrado en concepto de software puede permitir destinar esos recursos a  
otras  necesidades  de  la  ciudadanía,  permitiendo  cubrir  las  dos  necesidades  (la  de  permitir  
acceso a tecnologías y la necesidad cubierta con los recursos ahorrados en software). 

Más aun,  el  uso del  software libre  permite a cada comunidad el  ajustar  según sus necesidades  
el  software.  Un colegio de China podría tomar el código de algún programa y cambiar el idioma  
según  lo  necesite,  sin  que  para  ello  tenga  que  esperar  que  alguna  empresa  desarrolle  un  
software  adecuado  a  sus  necesidades.  Aprovechando  estos  mismos  beneficios,  los  mismos  
alumnos de ese colegio de China podrían ser los que adecuaran ese software a las necesidades  
de su colegio y luego permitirles a los demás colegios acceder a esa modificación. 

El  Software  Libre  es  una  ayuda  pero  no  es  lo  único  necesario.  La  educación  es  solo  un 
ejemplo  de  cómo  el  software  libre  podría  ser  beneficioso  para   superar  la  brecha  digital.  El  
software  libre  podría  ser  de  ayuda  para  otros  campos  como  la  salud  y  la  pequeña  y  mediana  
industria.  Pero  para  la  superación  de  la  brecha  digital  el  software  libre  es  sólo  uno  de  los  
elementos  que  ayudan  a  este  fin.  El  software  por  si  solo  no  tendrá  ningún  valor  si  no  se  
masifica la instalación, acceso, educación y capacitación en tecnologías de la información en el  
país.  Una  vez  superada  tal  etapa  es  posible  una  entrada  efectiva  del  Software  Libre  que  
mediante  sus  ventajas  puede ayudar  a  la  formación  de  una  Industria  Digital  y  uso  empresarial  
en forma masiva,  sobre  todo  en  las  Pequeñas y  Medianas Empresas,  que  representa  la  mayor  
fuerza económica hoy por hoy en el país. 

El Software libre es un sistema fácil, moderno y seguro. El miedo de muchas personas a usar GNU/Linux es  
que creen que es muy complicado. Quizás hace 10 años eso era cierto, pero hoy en día existen muchas  
distribuciones que son tan sencillas y mejores que los sistemas propietarios, no requiere la enorme cantidad de  
CD para instalar. Además se ha realizado un gran esfuerzo por hacer a GNU/Linux compatible con una gran  
cantidad de hardware, puede instalarlo tanto en computadoras antigüas como en las más recientes.

Muchas personas piensan que con GNU/Linux no podrán hacer lo mismo que hacían con su antiguo sistema  
propietario. Esto es completamente falso. GNU/Linux lee todos los formatos y hay programa muy superiores a  
los formatos de microsoft Office, platicar con sus amigos por las redes sociales  y chatear, descargar música,  
escucharla y sincronizarla con su iPod, hacer CDs y DVDs con sus fotos y vídeos favoritos, navegar en internet,  
etc. Ni siquiera tendrá que aprender a usar programas muy distintos a los que ya maneja. Existen programas  
equivalentes en el  maravilloso  mundo del Software libre para prácticamente todos los programas de uso  
común, con la ventaja adicional de que la mayoría son gratuitos. Incluso varios programas de Windows se  
pueden correr en GNU/linux gracias a aplicaciones como Wine. Y si esto no es suficiente, podrá instalar su  
versión favorita de windows dentro de GNU/Linux, usando programas como Virtual Box.

Algunas  Características  y  Ventajas  del  Software  Libre:  Sin  lugar  a  duda,  a  través  de  los  temas  
anteriormente descritos,  hemos venido identificando algunas características y  ventajas  que trae el  usar  el  
Software Libre, siendo una de ellas las que comúnmente se reconoce como ventaja superior sobre los otros y  
no es más que la relacionada al ahorro en los costos de inversión que se asumen al establecer la aplicación del  
Software Libre. Sin embargo, se considera que existen otras tantas ventajas cruciales para su consideración en  



la formulación de políticas públicas que promuevan el uso del software libre, como son: 

1-  Independencia  tecnológica: Mediante  el  uso  de software  libre,  el  Estado  deja  de tener  sus  sistemas  
controlados  por  una  entidad  externa  (con  frecuencia  empresas  extranjeras).  De  esta  forma  rompe  la  
dependencia tecnológica que lo tiene actualmente atado y obtiene las libertades que el software libre otorga. 

2- Control de la información: Esto es la consecuencia directa de las libertades del software libre. Tener la  
libertad de inspeccionar el mecanismo de funcionamiento del software y la manera en que almacena los datos y  
la posibilidad de modificar (o contratar a alguien que modifique) estos aspectos, deja en manos del estado la  
llave del acceso a la información (en vez de en manos privadas). 

3- Confíabilidad y estabilidad: El software libre, al ser público, está sometido a la inspección de una multitud  
de personas, que pueden buscar problemas, solucionarlos y compartir la solución con los demás. Debido a esto  
y a lo que se llama "el principio de Linux" (dada la suficiente cantidad de ojos, cualquier error del software es  
evidente), los programas libres gozan de un excelente nivel de confiabilidad y estabilidad, requerido para las  
aplicaciones críticas del estado. 

4- Seguridad: Este es uno de los puntos clave para el Estado. Mucha de la información que el Estado maneja  
puede ser peligrosa en manos incorrectas. Es por esto que es crítico que el Estado pueda fiscalizar que su  
software no tenga puertas de entradas traseras, voluntarias o accidentales y que pueda cerrarlas en caso de  
encontrarlas; tal inspección sólo es posible con el software libre. 

5- Ahorro de costos: El software Libre es sustancialmente más barato, sus costos se reducen a la mano de  
obra y no a licencias y cuando compramos software privativo, como dije anteriormente compramos licencias  
que nos permiten usar bajo ciertas restricciones una aplicación,  entre estas restricciones está inclusive en  
cuantos y cuales computadores podemos usar dicha aplicación, entonces si tenemos una empresa, tendremos  
que comprar varias licencias sin contar que no podemos usar dichas aplicaciones para la casa, lo estipula  
algunas licencias, por otro lado cuando adquirimos de cualquier manera un software libre, por lo tanto podemos  
instalarla en nuestra casa, en nuestra empresa y en cuantos computadores queramos. 

6- Mejores Salarios: Con GNU/Linux te aseguras el mejor trabajo y salario. En los últimos años han surgido  
numerosos estudios que indican que las habilidades en el manejo de programas basados en software Libre en  
especial  de  GNU/Linux  son  un  tema  caliente  en  el  mercado  de  contrataciones  laborales,  la  Fundación  
Intercultura  publicó un informe anual en el que sugiere que la búsqueda de talentos en está área han llegando  
a  un  nuevo  nivel  de  urgencia.   A  saber:  mientras  que  el  81%  de  los  directores  de  recursos  humanos  
recientemente  encuestados dijeron  que  la  contratación  de  talento  de  GNU/Linux  es  una  prioridad  para  el  
próximo año –de hecho, el 63% dice que contratará talento GNU/Linux a través de otras áreas de habilidad-, el  
85% de esos directores de recursos humanos dijo que la búsqueda de profesionales de GNU/Linux es muy  
difícil. Mientras la contratación de una secretaría que sepa manejar el sistema su salario mensual no baja de  
dos millones de pesos mensual; los ingenieros de sistemas preparados bajo el ambiente Software Libre no  
bajan de un salario mensual de ocho millones de pesos.  La gran problemática de la escasez de personal  
experto está en al capacitación en primer término de educadores con conocimientos en GNU/LINUX para la  
enseñanza en la educación primaria y secundaria.

¿Su solución? Cuando encuentran el talento GNU/Linux, las empresas les pagan salarios y bonos cada vez  
más grandes. De hecho, los salarios de Linux están creciendo a más del doble de la tasa de otros salarios de  
alta tecnología -que a su vez van en aumento- y las primas también están aumentando. En otras palabras, es  
un buen momento para trabajar con Linux. Algunos de los mejores trabajos en tecnología’
 
El informe laboral para el 2012 de GNU/Linux, las de facultades en Software Libre  no existe en Colombia y los  
pocos capacitados han tenido que acudir a preparasen mediante la educación virtual en otros países como  
España. La Linux Intercultura,  refleja los resultados de una encuesta hecha en diciembre a más de 2.300  
directores de recursos humanos en todo el mundo, casi la mitad de los cuales informaron que esperan contar  
con más profesionales de GNU/Linux en sus empresas a principios del 2014. 

Mientras los profesionales de tecnología en su conjunto registraron un aumento de salario promedio de apenas  
2% en el  2012, los profesionales con conocimientos de GNU/Linux han visto un aumento del  15% en los  
salarios y un aumento de 20% en los pagos de bonos durante el mismo período, según el estudio.



 
Horarios de trabajo flexibles y programas adicionales de formación y certificación se encontraban entre los otros  
beneficios que los directores le dan a los gurús de GNU/ Linux.  Los profesionales de nivel medio con tres a  
cinco años de experiencia fueron señalados por el 75% de los encuestados como los más buscados para las  
contrataciones, sobre todo cuando tienen habilidades para el desarrollo o la administración de sistemas en  
códigos abiertos.

El software Libre desarrolla la Educación: cuando usamos software libre promovemos varios valores éticos y  
morales, además de poder estudiar el código fuente de las aplicaciones que usamos y estudiar el código fuente  
es aprender a modificar o crear nuestras propias aplicaciones. Pero no solo los usuarios se benefician de el  
software libre, los desarrolladores también: 

El software libre facilita la creación de las aplicaciones: cuando desarrolladores trabajan con software libre  
pueden usar proyectos de terceros y código fuente libre, entonces en vez de volver a crear la rueda, usamos  
una ya creada para nuestro beneficio y poder mejorarla. 

El software libre tiene mejor publicidad: cuando desarrollamos software libre podemos ponerlo a disposición  
de los demás, esto por el contrario de lo que muchos piensan no es malo, la mejor forma de conseguir clientes  
es que ellos mismos usen el producto, nosotros como desarrolladores de software, podemos ofrecer soporte  
soporte  por  el  cual  lógicamente cobramos y esto  para una empresa es vital  y  así  promover  más empleo  
nacional, si no somos buenos para hablar en público, podemos contratar otras personas para que den soporte  
por nosotros además de poder brindar soporte a aplicaciones de terceros, tenemos el código fuente.

 ¿Porqué no proveer soporte a la competencia? Los usuarios son nuestros ayudantes, no nuestros clientes:  
muchas de las personas que usen nuestro software no pagarán soporte pero sin embargo muchos pueden que  
programen y nos puedan brindar parches y correcciones, también pueden ofrecer plugins, los cuales hagan que  
nuestra aplicación sea más versátil o más llamativa y eso no es todo, si la competencia ofrece soporte con  
nuestros productos, puede ayudarnos también con correcciones de seguridad por ejemplo, el software libre es  
un campo donde todos ayudan a todos y entre todos lo mejoran. 

La  competencia  es  nuestra  amiga: como  en  el  software  libre  disponemos  de  el  código  fuente  de  las  
aplicaciones,  la competencia puede ofrecer  algoritmos más eficientes o funciones mucho mejores,  esto no  
implica que nos quedemos atrás destinados al fracaso de nuestros productos, pues podemos usar parte de sus  
algoritmos o funciones extras para realizar nosotros algún equivalente en nuestro producto, o quien sabe, de  
pronto nuestros usuarios la hagan por nosotros, al fin y al cabo ellos también tienen acceso al código nuestro. 

Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  denominado  “Formación  de  la  Red  
Colaboradora  de  Software  Libre  y  Abierto  -  América  Latina  y  Caribe.  Tiene  por  objetivo  la  
creación  de  una  Red  Colaboradora  de  Software  Libre  y  Abierto   que  tendrá  como  ámbito  de  
acción la región de América Latina y Caribe. 
El  objetivo  de la  Red es apoyar  iniciativas en  el  área de software  libre  y  abierto  y  estimular  el  
desarrollo  de  micro  y  pequeñas  empresas  en  esta  área.  La  actuación  se  dará  a  través  del  
levantamiento,  evaluación  y  divulgación  tanto  de  las  necesidades  gubernamentales,  de  la  
iniciativa  privada y de la  sociedad civil,  como de las ofertas de las entidades promotoras de la  
región.  Basando  en  los  levantamientos  y  estudios  realizados  será  establecida  una  red  que  
permitirá a los clientes ubicar  posibles soluciones para sus problemas,  los proveedores podrán  
identificar  las  demandas  para  las  cuales  podrán  direccionar  sus  esfuerzos  con  el  apoyo  de  la  
Red. 
Por  medio  del  estímulo  se  espera  obtener  en  el  área  del  Desarrollo  Humano  Sustentable  
fortaleciendo  las  economías  locales,  proporcionando  soluciones  identificadas  con  necesidades  
regionales y permitiendo una mayor participación y libertad en la determinación de la formación  
y desarrollo del patrimonio tecnológico e intelectual. 

Computadora portátil Xo-2 será un “hardware y Software  de código abierto.
La computadora portátil  XO, también se le  conoce como La Máquina Verde.  Los promotores del  proyecto  
quieren dejar claro que no es un producto creado para vender, es un proyecto educativo. 
La OLPC está siendo desarrollado por la organización One Laptop Per Child. La OLPC es una organización sin  



ánimo de lucro con sede en Delaware, creada por catedráticos del Laboratorio de Multimedia del MIT para  
diseñar, fabricar y distribuir estas computadoras portátiles,  el proyecto  es la    producción en masa y Intel como  
su as reciente partidario. Corre con el sistema operativo GNU/Linux.
La próxima generación tendrá dos pantallas plegables, una de las cuales puede funcionar como teclado, pero al  
mismo tiempo transforma al aparato en un lector de libros electrónicos, pudiendo llevar 500 eBooks a cuestas.

Pero lo más interesante de todo es que según Negroponte el proyecto tiene intenciones de transformar al OLPC  
XO-2 en un equipo de “hardware de código abierto”, lo cual significaría que toda la información de como  
fabricar el equipo estará disponible libremente. De este modo, empresas de computadores de todas las calañas  
podrán fabricar y vender sus propias versiones del equipo, sin pagar royalties. Según Negroponte, “El XO-1 fue  
diseñado como si fueramos Apple. El XO-2 será diseñado como si fuéramos Google: queremos que la gente lo  
copie”. Ahora hay que esperar a que esta información se confirme de manera oficial. Con un precio teórico de  
USD$75, Negroponte ve con buenos ojos que el portátil no sólo se transforme en una manera de reducir la  
brecha digital en países en vías de desarrollo, sino que también en una buena alternativa de lector de ebooks  
para adultos y niños de países desarrollados. Porque entre más grande sea el mercado, más probable es que  
se logre alcanzar un precio bajo.

En Uruguay se comenzó en el 2005 con el Plan Ceibal cuyo objetivo es que todos los niños de las escuelas  
públicas (y posiblemente en el futuro, también privadas) tengan su propia computadora portátil, XO. El proyecto  
ha avanzado mucho desde su comienzo y ya son muchas las escuelas cuyos alumnos aprenden con su  
computadora en la escuela y en sus casas. Es importante mencionar que no todos los niños contaban con una  
computadora en su casa y el Plan Ceibal justamente les brinda esa posibilidad. En agosto de 2009 se llegó a  
las 300.000 computadoras entregadas gratuitamente. El Plan Ceibal se completó el 13 de octubre de 2009  
siendo  el  Presidente  de  Uruguay  Tabaré  Vazquez  quien  hizo  entrega  del  último  computador  a  niños  de  
Escuelas Públicas. También ha entrado Perú.
El portátil posee dos grandes antenas de WiFi que son al mismo tiempo los cierres de la tapa. No tiene disco  
duro sino memoria flash como dispositivo para almacenar el sistema operativo y los datos del usuario.  La  
memoria flash puede expandirse por medio de unidades externas de tipo estándar, a través de sus tres puertos  
USB. La tapa puede girarse totalmente y convertir el aparato en un tipo tableta sin teclado, aunque el siguiente  
prototipo XO-2 incluirá una pantalla táctil.  También llevan una webcam en la tapa, micrófono, dos altavoces,  
lector de tarjetas SD, varios botones tipo consola de juegos, y LEDs diversos para teclado y batería. 
Una de las piezas clave del proyecto en lo que se refiere al software de comunicaciones, consiste en que las  
unidades forman una red autogestionada, donde cada uno de los clientes es, al mismo tiempo, un enrutador.  
Así, la red extiende su cobertura gracias a la presencia de los propios aparatos, ya que cada uno es enrutador  
del siguiente de manera que forman una cadena que no depende de nodos centrales.
La  conectividad  con  otras  máquinas  está  apoyada por  un  sistema  de  visualización  del  entorno  
local,  cercano  y  lejano.  Unas  teclas  de  función  ilustradas  con  símbolos  sencillos  acceden  a  
estos tres niveles de visualización del entorno.

Algunas experiencias exitosas en el uso y aplicación del Software Libre en el ámbito mundial:  En el 
ámbito mundial existe una repercusión interesante sobre el uso del Software Libre en la Administración Pública,  
conociéndose de algunas experiencias exitosas que han venido asumiendo la migración parcial o total de sus  
plataformas tecnológicas, las cuales vale la pena destacar y se presentan a través del siguiente cuadro: Estado  
Actual en el ámbito del Software Libre Referentes a nivel Internacional 

1) En el sector académico. Experiencias del sector académico a gran escala han demostrado las posibilidades  
y  los obstáculos de la  implementación de Software Libre  para la  educación.  El  rol  de la  educación en la  
formación de la independencia y la cooperación son compatibles con componentes básicos del  modelo de  
Software Libre. 

El  Software Libre  no sólo  representa una alternativa a  los pagos de onerosas licencias sino que también  
representa una oportunidad para la formación de recursos humanos capaces de desarrollar y modificar software  
directamente relacionado con las necesidades de su comunidad. 

2) En los Gobiernos.  El tema del uso de Software Libre en la administración pública es uno de los más  
explorados a  la  fecha.  Las  experiencias  de  la  región  a  mayor  escala  se  han  llevado a  cabo  en ámbitos  
gubernamentales. 



América Latina: 

Brasil es  quien  más  ha  avanzado  en  la  idea  de  “Software  Público”,  denominado  así  al  Software  Libre  
desarrollado o adquirido por  el  Estado y puesto  a disposición tanto  de todas las reparticiones del  Estado  
brasileño como del mundo entero. Algunos de estos programas son utilizados hoy en nuestro país y en el  
mundo. Recientemente y en el  marco de la primer Conferencia Internacional de Software Libre tuvimos la  
posibilidad de conversar una vez más con Corinto Meffe, Coordinador General de Innovaciones Tecnológicas  
del Ministerio de Planeamiento de Brasil, encargado del Portal de Software Público. 

Brasil tiene en curso otro proyecto aún más ambicioso: cambiar de Windows a Linux en el 85% de los puestos  
de trabajo  públicos en los próximos años,  para ahorrar  en el  pago de derechos y  estimular  a  la industria  
informática local. Según Greve, "Brasil comprendió perfectamente la cuestión de la dependencia" respecto a las  
firmas que producen programas de computación propietarios. 

En los últimos años, se instaló telecentros que funcionan con software libre, sobre todo en barrios conflictivos,  
de los cuales 120 en la metrópolis de Sao Paulo, que son utilizados por unas 250.000 personas. George Greve,  
presidente de la Fundación Freesoft Europe, calificó estos centros -donde se organizan cursos de iniciación  
informática al igual que de creación de empresas- como un "proyecto genial en materia de software libre". 

El  Gobierno  brasileño  tomó  la  decisión  de  adoptar  el  software  libre,  y  hasta  la  fecha  ya  el  40%  de  los  
organismos del Estado ha aplicado esta medida. Además, desde el 15 de abril del 2009 ha puesto a disposición  
de los ciudadanos una plataforma para desarrollar software libre, que se denomina ‘Demoiselle’. 

Univates, en Brasil, es una universidad estatal trabajando exclusivamente sobre plataformas tecnológicas libres.  
En menor medida se han implementado proyectos de software libre en universidades públicas de casi todos los  
países de la región. 

El Estado de Rio Grande do Sul en Brasil es otro ejemplo notable, con una ley estatal a favor de la utilización de  
software libre y una experiencia extensa de migración de sus escuelas, universidades y el banco estatal. 

El caso de Brasil es una de las experiencias más documentadas y en una de las etapas más avanzadas de  
incorporación  de  alternativas  tecnológicas  libres.  Brasil  tiene  una  política  directamente  dirigida  a  utilizar  
Software Libre de forma preferente en todas las áreas del gobierno. 

Es el primer poder ejecutivo a nivel mundial en llevar a cabo un despliegue masivo de Software Libre en la  
administración pública. 

Y se ha constituido en uno de los países que desde el gobierno ha apoyado con más ahínco el software libre,  
sobre todo durante la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha dado gran importancia a la lucha contra  
la ‘desigualdad digital’.  Para combatirla, ha promovido el acceso a la tecnología para los más pobres, con  
proyectos de ‘inclusión digital’ como el portátil de 100 dólares, el montaje de 6.000 telecentros con acceso a  
Internet en lugares apartados y el ‘PC popular’. El software libre ha sido el principal aliado de estos proyectos,  
gracias, según él, a que el país puede ahorrarse cientos de miles de dólares en licencias de software.

El Ministerio de Hacienda de este país, ha anunciado, que gracias al empleo de programas con licencias de  
código abierto durante 2008 economizaron cerca de 167  millones de dólares, lo cual ha permitido la creación  
de cinco mil telecentros, como parte del proyecto de inclusión digital; donde el 73% de las grandes compañías  
utiliza software libre. 

En la Argentina, marco de la estrategia general de la Jefatura de Gabinete de Ministros de fortalecer el Estado,  
mediante la innovación e incorporación de nuevas tecnologías de la información, de cara al Plan Nacional de  
Gobierno  Electrónico.  En  la   tuvimos  la  posibilidad  de  conversar  con  Jorge  Luis  Cabezas,  Asesor  en  
Accesibilidad, Software Público y Gobierno. Subsecretaría de Tecnologías de Gestión, Secretaría de Gabinete,  
Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, a efectos de conocer los lineamientos políticos con  
los que se impulsa el Portal de Software Público. Cuenta con iniciativas legislativas en pro del Software Libre  
así como proyectos a nivel de ministerios, municipalidades e instituciones provinciales. El gobierno de Argentina  
ha dedicado un grupo interinstitucional específico para el estudio del Software Libre en el Estado, existe el  
Proyecto de Ley Dragan sobre Política de Utilización de Software Libre por el Estado Nacional de Argentina. 

El gobierno se apoya activamente el desarrollo no sólo de Linux, sino del software libre en general. Destacan  



como distribuciones impulsadas desde Argentina: Ututo Linux y Tuquito Linux entre otras. 

En Chile también hay varias experiencias de uso de software libre en Aduanas, empresas de electricidad,  
combustibles y otros. Hay legislación pendiente al respecto en países como Uruguay y Costa Rica, donde se  
han empezado a llevar a cabo proyectos a menor escala. Algunos países, tales como Venezuela, han incluido  
el Software Libre en su estrategia de gobierno digital, como estrategia nacional relativa al conocimiento, su  
reconocimiento  como interés  público  y  su  importancia  fundamental  para  el  desarrollo  económico,  social  y  
político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional.” 

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. 

Cuba : El  Gobierno Cubano ha establecido una indicación oficial  para introducir  de manera progresiva el  
software libre y en particular Linux, donde la red de Salud Pública, Infomed, fue pionera en su uso. También  
cuentan con una Guía Cubana de Migración al Software Libre. Poseen una distribución GNU/Linux propia,  
conocida como NOVA. Cuba ha implementado exitosamente varios proyectos estatales, entre ellos la red de  
salud Infomed. 

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 Esta fundación impulsa un anteproyecto de ley que busca que en el estado y la educación de  
este país tan solo se use Software Libre. 

México: la Red Escolar Libre ha sido una de las experiencias más reseñadas en diversos estudios, siendo una  
experiencia que tuvo un éxito limitado y fue suspendida con no pocas dificultades. A pesar de la poca extensión  
de la informática educativa, la experiencia de redes escolares también se ha llevado a cabo, con diferentes  
grados de éxito.

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 en conjunto con el  
proyecto  del  Laboratorio de Informática y Software Libre  (LINFOSOL) con el  que se pretende investigar  y  
experimentar con el software libre, buscando aportar datos que ayuden a una futura migración al software libre. 

Perú: Mediante la expedición de normas ha ingresado a la era del Software libre y ya tiene algunos proyectos  
de salud pública y un célebre proyecto de ley a favor del software libre que se convirtiera en una cita obligada  
en la literatura sobre Software Libre en la región, especialmente por la respuesta que generó de Microsoft y los  
argumentos utilizados para la respuesta. TumiX, distribución GNU/Linux desarrollada en el Perú por iniciativa  
del grupo de usuarios de software libre Somos Libres. 

Uruguay: ha sido el  primer país en el  mundo en implementar como estrategia de país el  proyecto OLPC  
mediante su Proyecto Ceibal que brinda un Portátil XO con el sistema operativo Gnu/Linux Sugar, programa  
educativo que llega a las escuelas rurales mas apartadas del país. El Plan culmina en 2009 con la inclusión de  
un portátil por cada niño de las escuelas públicas de Uruguay. 

Venezuela: Estado Venezolano ha asumido la aplicación y uso del Software Libre en la Administración Pública,  
fundamentalmente identificando para ello las ventajas comparativas del Software Libre respecto al Software  
Propietario y que se traducen en garantía para la Soberanía Tecnológica y la Seguridad Nacional, ya que entre  
muchas otras el Software Libre permite minimizar los riesgos que están asociados a:  Filtración de los Datos  
Confidenciales,  Imposibilidad de Acceso a los Datos y, Manipulación en la modificación de los Datos. 

En  Venezuela en  el  denominado  “Paro  Petrolero”  en  2002-2003,  luego  de  la  nacionalización  de  los  
hidrocarburos, las empresas realizaron un lock-out patronal y apoyados por las trasnacionales del software,  
lograron bloquear la  salida de combustibles:  “cerraron la canilla”  en forma remota.  El  Gobierno Venezuela  
comienza el camino de la implementación del Software Libre.

Otras Partes del Mundo 

Alemania: Impulsando el desarrollo del Kroupware. Además ciudades como Múnich, que migró sus sistemas a  
SuSE Linux, una distribución alemana especialmente orientada al entorno de escritorio KDE. Fue uno de los 



países  pioneros  en  la  adopción  del  Software  Libre  a  nivel  guberna m e n t a l  y  u n o  d e  l o s  
p r i n c i p a l e s  e n  c u a n t o  a  n ú mero  de  desarrolladores  de  Software  Libre  y  la  aplicación  en  
primer lugar vamos a resumir la situación  a c t u a l  e n  c u a n t o  a  l a s  T I C .

España; ha  eliminado  e l  9 8 %  d e l  S o f t w a r e  P ro p i e t a r i o  d e  s u s  e q u i p o s  i n f o r m á t i c o s , 
reemplazándolo  por  alternativas  libres.  Esta  gradual  sustitución  d e  a p l i c a c i o n e s  y  s i s t e m a s  
o p e ra t i v o s  o b e d e c e  a  u n a  a p u e s t a  p o l í t i c a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  ecologista  por  modelos 
de gestión  de  la  información  y  el  conocimiento  libres,  el  proceso  de migración  se  ha  llevado a  
cabo  en  tres  fases.  Primero  se  sustituyeron  el  navegador  y  el  cliente  de  correo  (Internet  
Explorer y MS Outlook) por Mozilla  Firefox y Mozilla T h u n d e r b i r d .  E n  u n a  s e g u n d a  f a s e ,  e n  
p a r a l e l o  a  l a  f o r m a c i ó n  d e  l o s  u s u a r i o s ,  s e  p r o c e d i ó  al  cambio  de  las  aplicaciones  
ofimáticas,  pasando  de  MS  O ce  a  Openo ce.  Finalmente  fueron  sustituidos  los  sistemasffi ffi  
operativos MS Windows por Ubuntu Linux, Molinux.
L a  a p u e s t a  d e  E s p a ñ a  p o r  e n t o r n o s  l i b r e s  s e  e n m a r c a  e n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  la 
organización a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  se destaca a nivel mundial en desarrollo de software libre. España  
está entre los países más activos de la Unión Europea en materia de adopción de Software de Fuentes Abiertas  
(SFA), con gran aceptación de las iniciativas puestas en marcha en los últimos años. Así lo expone el «Informe  
sobre el Panorama Internacional del Software de Fuentes Abiertas. 2010» que ha elaborado CENATIC (Centro  
Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC basadas en fuentes abiertas) en el que analiza la realidad del  
software libre en diferentes ámbitos como la administración pública,  la empresa española y la universidad.  
Distintos gobiernos regionales están desarrollando sus propias distribuciones no sólo para uso administrativo  
sino también académico. 
Asia: El software abierto se está convirtiendo en pieza fundamental de su infraestructura tecnológica. Tal y  
como pone de manifiesto el informe, Japón, Corea del Sur, China e India lideran las tecnologías abiertas en el  
continente asiático. 

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

La India. Unas de las iniciativas propuestas para el desarrollo de la nación en materia de TIC es la adopción de  
Linux Terminal Server para las escuelas, por ser una alternativa asequible para escuelas e institutos. En 2001 
se comenzó a probar en el Nuclear Science Center, donde cuentan con aproximadamente 100 terminales. 
También existen instalaciones en la Universidad de Calcuta, en el IHRD Computer Training y en el CEDT. 

Gobierno Indonesio de adoptar el Software Libre esta casi completa. En Octubre de 2006, el gobierno lanza  
su distribucion IGOS Nusantara 2006 v3[348]. IGOS desktop est´a basado en Fedora Core. y esta desarrollada  
por el Research Center for Informatics of Indonesian Institute of Sciences (LIPI). De acuerdo con el gobierno,  
los  objetivos  de  este  movimiento  son  convertir  el  Software  Libre  en  una  alternativa  para  los  usuarios  y  
desarrolladores,  fomentando  la  creatividad  de  los  desarrolladores  y  la  industria,  así  como  mejorar  las  
capacidades del personal relacionado con las TIC. El Software Libre es uno de los temas principales a nivel  
global  en  las  TIC,  los  derechos dela  propiedad intelectual  para  prevenir  el  incremento  de  la  piratería  del  
software y la presencia de las TIC en la brecha existente entre países desarrollados y países en desarrollo.
El gobierno indonesio lanzo el proyecto Indonesia Goes Open Source, como un intento de recortar sus gastos  
en  la  adquisición  de  Software  Propietario.  Primero  se  instalaría  Software  Libre  en  todas  las  oficinas  
gubernamentales  del  país.  Una  vez  completado  este  proceso,  se  migraràn  otras  instituciones,  como  los  
colegios. Según el director de TI del Bandung Institute of Technology (BIT), se considera que aunque el gasto  
total sea el mismo, resulta mucho mas interesante destinar el presupuesto a la formación del personal que al  
pago de una licencia. Se espera que las normativas que se dicten no restrinjan la existencia de alternativas al  
uso de Software Libre. Además, han comenzado una serie de acciones, como por ejemplo la localización de su  
sistema operativo en lenguas locales. 

Estados Unidos,  que lideró en su origen el movimiento del  software libre y que cuenta con un tercio del  
mercado TIC mundial. No imagino que alguien pueda pensar que el Departamento de Defensa norteamericano  
utilice software desarrollado por terceros y que dependa tecnológicamente de la IBM o Microsoft. Tampoco que  
sus bases de datos estén almacenadas en servidores de Oracle y que no tengan acceso al código de sus  
programas o a la forma en que se manejan los datos allí guardados. Tampoco que sus aviones caza, los “droid”  



no tripulados o los misiles sean manejados por software desarrollado por terceros, privativo y cerrados sin tener  
la posibilidad de analizar y controlar cada línea de código que forma parte de los diferentes programas.  La 
NASA e s t a  p re p a r a n d o  l a  m i s i ó n  Space  Technology  que  ser´a  l a n z a d a  a l  e s p a c i o  en  el 
2009,  y  para  este  proyecto,  se  decidió  util izar  GNU/Linux  porque  los  científicos  están  mas  
familiarizados  con  las  rutinas  y  el  ambiente  de  desarrollo  de  este  sistema  operativo.  La  Bolsa  
de Nueva York (NYSE). 
Los mainframes en los que se basaba la bolsa de Nueva York (NYSE) que realizaban 1600 MIPS 
para gestionar la ingente cantidad de transacciones no parecıan la mejor solución, y desde el pasado 14 de  
Mayo ha comenzado la migración a servidores Unix/Linux. 
Australia: en el que la mitad de las empresas destina el 90% de sus inversiones a I+D en software de fuentes  
abiertas. 

Por  otro  lado, en  África:  se  entiende  el  software  libre  como una  herramienta  para  su  acceso  al  mundo  
tecnológico sin  tener  que  depender  tanto  de terceros  países.  Concretamente  Sudáfrica  fue  el  primer país  
africano en elaborar políticas para promover el uso de software libre y concluye el documento, es el único cuyo  
nivel de desarrollo se acerca a la media mundial. 

Objetivos con el software Libre: 

Los objetivos que se deben alcanzar, tener cuatro grandes estratégicas planteados: 

Primera: la Independencia científica tecnológica, para contribuir con la seguridad y soberanía de la nación. 

Segunda: Apropiación del conocimiento científico y tecnológico para propiciar la inclusión social. 

Tercera: Desarrollo de las capacidades científico–técnicas e institucionales para garantizar el manejo soberano  
de los recursos naturales. 

Cuarta: Económico con la gran cantidad del Software Libre puede adquirirse sin ningún costo, no hay que  
pagar por el licenciamiento del software, este puede ser compartido e instalado en los computadores que sea  
necesario, generalmente la licencia del software privativo tiene un costo por cada usuario o computador donde  
sea  instalado.  Las  actualizaciones  de  Software  Libre  se  adquieren  por  internet,  en  contraste,  por  las  
actualizaciones del software privativo se debe pagar un precio generalmente alto. Por esta razón se considera  
que el Software Libre es una solución tecnológica económicamente viable. 

Cada Distribución trae aproximadamente 59987 paquetes o programas aproximadamente para ser instaladas  
desde internet, sin costo alguno. Cuanto es la economía en solo DC piratas para ser instaladas. 

Los Estados deberán de cumplir las siguientes etapas para la migración al software Libre :
1. Establecer los mecanismos necesarios para la creación, el impulso y fortalecimiento de la Industria

 Nacional de Software.
2.  Garantizar la viabilidad presupuestaria para asegurar el éxito del proceso de migración

 a Software Libre y su sostenibilidad. 
3.  Conjuntamente con el sector educativo  y el sector productivo, crear los mecanismos para

 proveer la infraestructura apropiada para el adecuado desarrollo y funcionamiento de Software
 y Hardware en todo el Territorio Nacional. 

4.  Establecer convenios con la Academia, el Sector Productivo, y la Comunidad de
 Software Libre para la sensibilización, capacitación y formación de los funcionarios públicos y
 los ciudadanos.. 

5.  Crear los medios necesarios para adecuar y adaptar los Pensum de estudio en los
 diferentes niveles de la Educación para incluir el Software libre y su Filosofía.

6.  Firmar conjuntamente con la Academia y/o Sector Productivo convenios y acuerdos
 para establecer un Programa Nacional de Pasantías en el área de desarrollo del Software
 Libre.

 Los Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional deberán: 
1. Elaborar el Plan Institucional de Migración, en concordancia las normas expidas para la migración S.L.
2.  Establecer el proceso de migración en función de los resultados obtenidos, una vez

 analizado el grado de criticidad de las aplicaciones, iniciándose la migración con las



 aplicaciones más fáciles de migrar y de mayor impacto en los usuarios finales.
3. Organizar un Instituto de Ciencia y Tecnología, la información referente a su

 plataforma tecnológica, en particular: recursos humanos de las áreas TIC, software y hardware. 
4.  Tomar las precauciones presupuestarias para garantizar el proceso de migración a

 Software Libre. 
5.  Sensibilizar a su personal sobre la operacionalización e

 Implementar mecanismos para la Capacitación y Formación en Software Libre de su
 Recurso Humano.

6.  Garantizar la continuidad operacional de sus funciones. En este sentido, generarán
 planes de contingencia para el proceso de migración, basados en estándares y normas
 referidas al buen funcionamiento de la Plataforma Tecnológica, establecidos por el ente directivo nacional  de 
Ciencia y Tecnología. 

7. Llevar a cabo las pruebas de migración necesarias, debidamente documentadas, a fin
 de garantizar el buen funcionamiento del software a ser implantado y que cumpla con las
 Normas y Estándares de Seguridad y Calidad establecidas por el Instituto de Ciencia y
 Tecnología.

8. Desarrollar o adquirir software prioritariamente Nacional, basado en Estándares
 Abiertos, que cumpla con los criterios y Estándares de Seguridad y Calidad establecidos por el
 Instituto de Ciencia y Tecnología y con los principios de Integración, Flexibilidad,
 Auditabilidad e Interoperabilidad. 

9. Desde el punto de vista legal, adquirir o desarrollar software libre que cumpla con los
 requerimientos  del códigos abiertos. A

10. Así como en cualquier otro componente del marco legal.

Las Consultorías Jurídicas de la Administración Pública Nacional deberán:
1. Verificar todas las licencias, contratos, convenios y demás acuerdos legales en materia

 de Software y Hardware con Software pre-instalados que cumplan con los estandartes del códigos abierto y 
puedan ser considerados Software Libre. 

2.  Revisar y eventualmente modificar los procesos licitatorios no iniciados que involucren
 Software Propietario previo concepto de la no existencia del software Libre. 

3. Los procesos iniciados deben ser
 revisados para decidir su continuidad acorde a lo establecido en la Ley de Licitaciones. En
 ambos casos se debe considerar si las licencias caducan antes de finalizar los 24 meses del
 proceso de migración. 

4. Verificar si las cláusulas de los contratos de hardware incluyen obligaciones de uso o
 exclusiones de algún producto de software.

Panorama del Software en Colombia: No son pocos los factores a favor y en contra del Software Libre que se  
ponen sobre la mesa a la hora de elegirlo como una nueva alternativa de negocios y competitividad. Sobre todo  
en el país, dadas las condiciones actuales en las que de no promover la inversión en tecnología, se podría  
correr el riesgo de retroceder, en términos de desarrollo. 

Mucho más, cuando las cifras lo confirman. Basta mirar el entorno empresarial, en particular el de la pequeña y  
mediana industria –pyme- que representa el 94% de las registradas en las Cámaras de Comercio. De ellas,  
solo el 32.2% invierte en tecnología, de acuerdo con las estadísticas suministradas por un reciente estudio de  
International Data Corporation –IDC- con un 68% de su software es completamente pirata y cuentan con la  
complacencia de las autoridades. 

Otro dato interesante reflejado en el mismo estudio señala que la base de todo desarrollo tecnológico está  
directamente relacionada con el número de computadores. En tal sentido, mientras en los países desarrollados  
los niveles de penetración son superiores al  15%, en Colombia con dificultad llegan al  4%, por  detrás de  
Ecuador y muy cerca de Bolivia;  que ya Y,  por si  fuera poco, la investigación también indica que la base  
instalada de equipos solo corresponde a la mitad de los tres millones que muestran las cifras oficiales. 

Con el  propósito de ver  el  panorama nacional  alrededor del  Software Libre,  tema que genera ampolla  en  
algunos espacios, la revista Sistemas invitó a varios expertos que lo miran desde distintas aristas. Cada uno de  



ellos se pronunció con base en las experiencias vividas al respecto. 

COLOMBIA UN MERCADO DIFÍCIL PARA EL SOFTWARE LIBRE. Pese que el software libre puede dar un  
aporte  a  la  situación  económica  actual  del  país  permitiendo  ahorrar  miles  de  millones  en  licenciamiento,  
podríamos empezar  por  la  academia,  con  unos cálculos  llegamos a gigantescas  cifras,  si  incluimos otras  
carteras,  las cifras serían astronómicas.  Existen muchas formas de ahorrar  con calidad,  ejemplos de esto  
encontramos en esta publicación. 

Tras 17 años de existencia el software libre ha demostrado su alta calidad y funcionalidad, no es un caso  
fortuito el que empresas como Boeing y Mercedes lo utilicen, instituciones de la talla de la Nasa den soporte  
sobre estas herramientas y los gigantes de la computación: IBM e Intel hayan brindado apoyo a su desarrollo  
con grandes sumas de dinero alcanzando miles de millones de dólares. Sin embargo este tipo de tecnología no  
se  encuentra,  ni  siquiera  mencionada,  en  algún  proyecto  gubernamental,  la  academia  ha  permanecido  al  
margen de cualquier compromiso serio respecto a la implementación de la enseñanza basada en el uso de  
estas herramientas y la empresa privada se presenta indiferente ante las alternativas libres. 

Para un país en vía de desarrollo el software libre es una solución a la mayoría de los problemas informáticos,  
la cual es en extremo económica, no solo para la individualidad de la empresa sino para el contexto nacional. 

Al hacer unas pocas operaciones matemáticas podemos observar como en uno de los frentes de la agenda de  
conectividad, cuyo objetivo es dotar a 500.000 profesores con un computador a lo largo de todo el territorio  
nacional,  el  gasto  en  licenciamiento  de  software  pasa  al  terreno  del  despilfarro.  Si  para  cada  profesor  
estimamos  un  valor  de  300  dólares  en  el  licenciamiento  del  software  propietario  de  cada  uno  de  estos  
computadores  dotado  con  un  sistema  operativo,  su  completa  suite  de  oficina  e  internet,  valor  que  es  
relativamente bajo. El proyecto, a nivel nacional, para los docentes se eleva a la astronómica suma de 150  
millones de dólares y aún no se ha dotado con herramientas específicas para los profesores de dibujo técnico,  
artístico, contabilidad, programación o música. 

Es importante notar que una distribución cualquiera de Gnu/Linux trae pre-configuradas herramientas libres  
para escritorio que abarcan desde el sistema operativo hasta herramientas CAD con Blender, pasando por la  
típica suite de oficina e internet y manipuladores de imágenes bastante avanzados. Lo mas importante es que  
no tiene ningún costo de licenciamiento, es decir,  el país evitaría el flujo de divisas hacia el extranjero por  
concepto de importación de licencias. 

Para Colombia este momento de crisis es el indicado y en su desarrollo tecnológico, debe generar políticas  
agresivas para aprovechar al máximo la existencia de esta tecnología gravando como un bien de lujo el uso de  
software propietario y brindando exenciones de impuestos a los cursos de capacitación que enseñen a utilizar  
el software libre, a las empresas que soporten estas tecnologías, dando subsidios a las instituciones usuarias  
para la migración hacia plataformas libres y financiando proyectos de investigación y desarrollo de software  
libre ajustados a nuestra realidad (software didáctico,  administrativo,  hospitalario, contable, etc.).  Se puede  
pensar que entre el ahorro en importación de licencias de software y los nuevos impuestos el país no incurriría  
en gastos extras sino, por el contrario, en un gigantesco ahorro en divisas que permanecerían en circulación  
dentro del país y el aumento del capital intelectual que tanto necesita Colombia. 

El comportamiento del  Estado Colombiano,  durante el  gobierno anterior  sufrió  uno de los atrasos mas  
vertiginosos en toda América, radica en que aquí gran cantidad de personas idolatran lo norteamericano y como  
nuestra economía está basada ampliamente en el intercambio con los EE.UU.A. además la alta corrupción en  
las mismas esferas del gobierno patrocinada en las esferas del mismo palacio presidencial. Esta dependencia  
ideológica es bastante difícil de romper. En Colombia no se logra que la conciencia colectiva entienda que dejar  
de importar licencias de software en pro de contratar técnicos e ingenieros locales es una inversión en el país  
que brindará beneficios a la economía nacional. 

EL TERROR DE LA ACADEMIA A PERDER EL PATROCINIO: Un claro ejemplo se logra al analizar hoy la  
Universidad de Los Andes, primera institución en traer Gnu/Linux a Colombia, solamente uno de cada diez  
candidatos a grado en ingeniería tiene conocimientos aceptables sobre Colombia, software libre. Sin mencionar  
los censos que podrían realizarse con los graduados de otras facultades. 

Esto es de esperarse, el apoyo que brinda el gobierno en esta materia a la academia es imperceptible mientras  
que las empresas productoras de software propietario siempre están a la cabeza de la financiación de los  



proyectos de investigación, concediendo apetecibles descuentos y donaciones a colegios y universidades para  
el uso de sus productos; en pocas palabras pagan para evitar el uso del software Libre. Podemos decir que el  
software propietario invierte mas de diez mil millones de pesos para sobornar a las entidades educativas tantos  
privadas como oficiales. 

F r e n o s  e n  e l  c a m b i o  a l  S o f t w a r e  L i b r e :
Existen algunos factores que frenan la expansión del Software Libre. Entre ellos encontramos las Donaciones 
de  Software  por  parte  de  las  grandes  multinacionales  de  Software  propietario.  Sin  embargo,  
estas  donaciones puntuales  de  empresas  específicas  implican  un  elevado grado  de bloqueo,  o  
encerrona  tecnológica,  puesto  que  los  laboratorios/aulas  de  informática  se  ligan  al  uso  de  ese  
software a largo plazo,  puesto que una vez que empiezan a usarlo,  es difícil  cambiar.  Además,  
normalmente la donación solo cubre los costes de software, y el organismo - entidad tendrá que  
cubrir  con  los  gastos  en  equipos,  instalación  del  Software,  soporte  técnico,  formación  y  otros  
costes, solo para beneficiarse de la donación. 

Promoviendo el software pirata. El software propietario prefiere el atraso tecnológico de Colombia, que el  
desarrollo  del  software  Libre,  con  estas  acciones  han  mantenido  durante  los  últimos  años  una  fuente  
multiplicadora de los consumidores: profesionales con amplio dominio de sus herramientas con desconfianza y  
miedo a ensayar alternativas. 

Desde mi punto de vista, la academia debe brindar a sus estudiantes una capacidad productiva y analítica  
independiente de las herramientas utilizadas y un conocimiento profundo de los pros y contra al utilizar las  
diferentes alternativas del  mercado.  Es muy triste observar  como la empresa privada encuentra  los títulos  
universitarios y tecnológicos a un nivel cercano de las certificaciones expedidas por los productores de software  
propietario. 

Actualmente los éxitos de las universidades en el uso del software libre se observan en facultades diferentes a  
las de ingeniería. En la misma Universidad de Los Andes encontramos que el departamento de física tiene un  
importante porcentaje de población estudiantil trabajando sobre plataformas libres y en la Pontificia Universidad  
Javeriana el laboratorio de bioquímica computacional viene trabajando con Gnu/Linux desde hace varios años.  
La Universidad Manuela Beltrán que han acogido el sistema Linux en su institución. 

Los esfuerzos solitarios de los Alumnos de la Universidad Distrital para estar a la vanguardia del software libre.  
Pero aún existen facultades de ingeniería quienes le apuestan al software libre y han obtenido recompensa por  
ello, en el mes de mayo del 2001, la Universidad de Manizales organiza Congresos Gnu/Linux Eje Cafetero  
durante el cual se tuvo durante dos días a 16 conferencistas frente a un auditorio de 600 personas duplicando  
la asistencia esperada y entre los cuales se contó con un gran grupo de personas que viajaron desde la Costa  
Atlántica, Bogotá y Nariño. 

LA PERSECUCIÓN A LOS PIRATAS, UN ESTÍMULO A LA EMPRESA PRIVADA . Cuando una institución  
piensa en la migración hacia plataformas libres surgen muchos inconvenientes que hacen desistir,  incluso,  
antes de intentarlo. Uno de ellos es la desconfianza: empresas como Skina, Karfi y Ubiquando que brinden  
soporte en este tipo de herramientas son escasas y el personal calificado es difícil  de encontrar, cosa que  
continuará igual  mientras el  gobierno y la academia no tengan una posición clara frente al  problema y se  
mantengan escudados en la ignorancia sobre el tema. Sin conocimiento alguno y sin ninguna utilización del  
Software Libre; hacen crítica de las dificultades de su uso; cuando son mucho mas simples que las del propio  
software propietario.

La ignorancia profesional de los Ingenieros de Sistemas frente al  Software Libre:  Siendo el  principal  
obstáculo que se presenta es el miedo al cambio, se piensa que el software libre es tan diferente y lanza criticas  
sin valor alguno sin antes conocerlo; algunos de los funcionarios llegan afirmar que los costos en capacitación  
sobrepasarían el ahorro en licenciamiento, sin advertir que el costo y esfuerzo de adquirir conocimiento sobre  
las herramientas libres es recompensado con un ahorro que no solo se refleja durante la migración inicial, sino  
que la  empresa se  olvida  del  dolor  de cabeza  que implica la  compra de las  actualizaciones del  software  
propietario que al cabo de un par de años, debido a los gigantescos pasos a los que avanza el hardware, se  
vuelve obsoleto. 

Es asombroso ver como una empresa que hace tres años comenzó a utilizar el sistema operativo Gnu/Linux ha  



recibido alrededor de 10 actualizaciones sin costo alguno; que se adaptan a los últimos avances tecnológicos.  
Estas empresas, hoy no están pensando en comprar actualizaciones ni capacitación de personal, ese rubro  
está destinado a investigación y desarrollo de nuevas herramientas que incrementen la productividad de su  
empresa. 

Un factor que ha estimulado a muchas empresas a pensar en estas alternativas es la reacción agresiva que ha  
tomado  el  gobierno  para  enfrentar  el  gran  problema  existente  en  el  país  relacionado con  la  piratería  del  
software. Los problemas de concientización de la gravedad del delito y el conocimiento de sanciones a las que  
se enfrenta hoy en día implican incluso la cárcel, han llevado a muchas empresas a estudiar los costos en la  
legalización de las herramientas utilizadas, estos generalmente superan los beneficios que brinda el uso de  
éstas. 

Al multiplicarse las entidades nacionales como el Ministerio de Justicia, la tímida actuación de la Alcaldía de  
Bogotá para entrar de lleno, pese que cuenta ya con legislación sobre el software libre; la Alcaldía de Cúcuta,  
hasta los colegios públicos, empresas como Avesco, Cablenet, Byington, Servientrega y muchas otras, todas  
ellas  utilizando software  libre  para sus procesos diarios  de producción  y  comunicaciones,  esperamos que  
incremente sustancialmente la migración hacia esta tecnología. 

Alternativa a la copia ilegal. Algunos establecimientos educativos que no pueden pagar las altas licencias de  
software suelen recurrir al uso de copias ilegales de software propietario. 

El juego al gato y al ratón que hace la policía con los vendedores de software propietario en la principales  
ciudades del país, con el protesto de no tener trabajo y en algunos casos patrocinados por los propietarios del  
software;  a  sabiendas  que  pueden  vender  copias  legales  de  programas  o  paquetes  como  se  llaman  en  
GNU/LINUX que si son legales.

BENEFICIOS DEL SOFTWARE LIBRE PARA EL DESARROLLO NACIONAL.  Gran cantidad del Software  
Libre puede adquirirse sin ningún costo, no hay que pagar por el licenciamiento del software, este puede ser  
compartido e instalado en los computadores que sea necesario, generalmente la licencia del software privativo  
tiene un costo por cada usuario o computador donde sea instalado. Las actualizaciones de Software Libre se  
pueden adquirir a un módico costo, en contraste, por las actualizaciones del software privativo que se debe  
pagar un precio generalmente alto. 

Por esta razón se considera que el Software Libre es una solución tecnológica económicamente viable. Existe  
un tipo de software predominante en el mercado, el cual se conoce como software privativo, por el cual en la  
mayoría de los casos se debe pagar un alto costo por su licencia, este generalmente varía dependiendo del uso  
que se le pretenda dar a dicho software (por ejemplo el costo de la licencia del sistema operativo es diferente, si  
el propósito de implementación es pedagógico o si es administrativo). 

Por otra parte, este software presenta cierto tipo de restricciones al usuario final del programa ya que no se  
puede redistribuir  copias  del  software,  instalarlo  en un número  de equipos diferentes  al  establecido  en la  
licencia, estudiarlo y modificarlo para adaptarlo a las condiciones propias del entorno o de la región, ya que el  
código fuente del programa no está disponible, esto de alguna manera imposibilita que se genere investigación  
y una construcción cooperativa del conocimiento, en cuanto a tecnología se refiere, haciendo que la persona se  
limite a ser usuaria y consumidora de la misma y que no genere procesos que le permitan ser innovadora. 

Software Libre en la Administración Pública : La soberanía y la autonomía de los países pasa mundialmente  
por una nueva lectura y su manutención – que es esencial – depende nítidamente del conocimiento, de la  
educación y del conocimiento científico y tecnológico . De esa forma, el uso y el dominio de la tecnología son  
esenciales para la integración del país en las directrices de la Sociedad de Información y apropiación soberana  
del conocimiento. 

Razones para que las instituciones públicas establezcan programas de migración para Software Libre,  
en especial: 

1. Necesidad de adopción de padrones abiertos para el Gobierno Electrónico .

2. Nivel  de seguridad proporcionado por  el  software libre;  eliminación de cambios de copia   que los  
modelos propietarios imponen periódicamente a sus usuarios, face a la discontinuidad de soporte a  
versiones; 



3. Independencia tecnológica; 

4. Desarrollo de conocimiento local; 

5. Posibilidad de auditoría  de los sistemas; 

6. Independencia de fenecedor  único. 

Esos beneficios, agregados al hecho de que gastos referentes a licencias de uso son aplicables a soluciones  
basadas en software libre,  resultan en economía progresiva para sus usuarios,  cuyos valores pueden ser  
reaplicados en inversiones en área de Tecnología de Información. 

De esa forma, la adopción de Software Libre por parte del Estado es amparada principalmente por los principios  
de Impersoalidad,  Eficiencia y Razonabilidad,  visando la mejora en la calidad de los servicios prestados y  
promoción de desarrollo tecnológico y social. 
Por lo tanto, el Estado se beneficia directamente con la adopción de Software Libre tanto en el aspecto de su  
estructuración para atendimiento a las demandas sociales como en su papel de promover desarrollo. De esa  
forma, se torna posible,  la integración de las políticas de modernización administrativa,  de inclusión social  
basadas en tecnología de información y de desarrollo industrial. 
La cuestión de Software Libre está insertado en un amplio escenario integrado, compuesto por acciones de  
desarrollo  tecnológico  y   adecuada  del  país  en  la  llamada  Sociedad  de  Información,  promoción  de  la  
ciudadanía, inclusión digital y racionalización de recursos. 
Delante del contexto presentado, se tornó fundamental la creación de un documento con propósito de nortear 
las acciones de migraciones para Software Libre de la Administración Pública. 
El Planeamiento Estratégico de la Fundación Intercultura  con la implementación del Software Libre 
en el Gobierno con el enfoque en la optimización del recursos e inversiones en tecnología de información,  
popularización y utilización del  Software Libre  como base de los programas de inclusión digital,  migración  
gradual de  sistemas propietarios para Software Libre con garantía de un proceso real y duradero; inserción del  
Software Libre en la Política Nacional de Tecnología de la Información. 

Beneficios de utilizar Software Libre en la Educación. En el entorno educativo, además de las ventajas de  
tipo económico,  el  uso  e  implementación de software  libre  trae  consigo  muchos beneficios,  los  cuales  se  
mencionan a continuación: 

Cooperación y filosofía abierta. El Software Libre es desarrollado por miles de personas geográficamente  
dispersas, con costumbres, ideologías y pensamientos diferentes. El paradigma del Software Libre invita a que  
se genere cooperación, colaboración y reconocimiento de las diferencias como una forma de enriquecimiento y  
fortalecimiento mutuo, valores que deben ser impartidos desde la escuela a los estudiantes de manera que se  
generen estilos de vida beneficiosos para la sociedad en conjunto. 

La filosofía del software libre es consistente con la construcción abierta del conocimiento y la información. “Los  
avances en todas las artes y ciencias, incluso la suma total del conocimiento humano son el resultado de  
compartir abiertamente ideas, teorías, estudios e investigaciones”. 

El Software Libre invita a que se comparta el conocimiento y se construya a partir de la interacción con el otro,  
esto contribuye a formar mejores ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su región no solo en el campo  
tecnológico. 

Generando capacidades a largo plazo estudiantes no solo estén expuestos a un tipo de software predominante,  
ellos también deben tener la oportunidad de conocer una amplia gama de software, incluyendo por supuesto  
Software Libre. Además no se puede elegir si solo se conoce una opción. 

Con Software Libre, los establecimientos educativos pueden usar tantas copias del software como necesiten,  
independientemente si es para propósitos académicos o administrativos; inclusive pueden hasta lograr unos  
ingresos con la venta de las copias del software de código abierto. Los estudiantes y docentes pueden copiar y  
compartir  programas,  incluso  fuera  del  establecimiento,  sin  estar  incurriendo  en  un  acto  de  piratería.  Es  
necesario que todos los actores inmersos en la comunidad académica sean conscientes de cuando están o no  
cometiendo un acto de piratería, las sanciones que ello acarrea y la importancia de la formación de ciudadanos  
honestos. Nace la cultura de ilegalidad promovido desde las aulas y por los mismos padres de familia; es el  



colmo que estamos educando hijos para cometer delitos informaticos patrocinados desde la mimas aulas; los  
maestros y directivas deben ser los responsables de estos delitos; los padres de familia deben estar en alerta  
para denunciar la piratería de la tecnología de la informática en dichos establecimientos;  por otro lado los  
costos de la adquisición de CD piratas  son superiores a la bajada de programas por internet del Software Libre.  

Investigación  y  construcción  del  conocimiento.  La  filosofía  del  software  libre  invita  a  que  se  genere  
investigación. El hecho de que con el Software Libre se tenga disponible el código fuente se cuenta con la  
posibilidad de aprender del estudio de programas reales de alta calidad; adicionalmente al tener la oportunidad  
de modificar el programa es posible adaptarlo al contexto específico del establecimiento educativo dadas las  
condiciones específicas de la región y el entorno. 

Optimización de recursos hardware .  El software libre alarga la vida útil de los equipos, siendo uno de los  
problemas que se presenta en los establecimientos educativos es que cuentan con recursos hardware de muy  
bajas características, lo que incide en que se tenga software desactualizado, sin embargo existen herramientas  
software que optimizan y potencializan dichos recursos, de manera que, a pesar de no ser de muy buenas  
especificaciones se puede contar con sistemas operativos y aplicaciones que se adapten a las necesidades y  
exigencias pedagógicas actuales de un establecimiento educativo. 

Todos estos beneficios contribuyen al ideal de generar una sociedad más incluyente, equitativa y solidaria,  
donde la Tecnología logre estar al alcance de todos independientemente de las condiciones socio-económicas  
del  entorno,  donde  cada  individuo  tenga  posibilidad  de  participación  en  la  dinámica  de  la  construcción  
cooperativa del  conocimiento y su aporte es vital para el fortalecimiento de los lazos de comunidad. Existen  
claros índices que muestran que el uso de software libre en el gobierno, la industria y otras instituciones está  
creciendo, es por esta razón que se considera importante que los estudiantes no solo estén expuestos a un tipo  
de software predominante, ellos también deben tener la oportunidad de conocer una amplia gama de software,  
incluyendo por supuesto Software Libre. Además no se puede elegir si solo se conoce una opción. 

Creación de Industria Local de Software. Una de las ventajas mas importantes de las libertades que ofrecen  
los programas libres es la posibilidad de modificar los programas, ya sea para solucionar errores o para adaptar  
su funcionamiento a nuevas necesidades.  Pero,  para poder beneficiarse de esta  libertad,  tiene que haber  
personal con la formación suficiente y esta situación no se da con la frecuencia que seria deseable en los  
países en desarrollo. A pesar de las dificultades, cabe pensar que el uso, desarrollo e integración de programas  
libres puede ser un modelo de negocio especialmente oportuno en países pobres. Si existen empresas con esta  
clase de servicios, es de esperar que organizaciones, empresas y administraciones se atrevan a introducir  
programas libres en sus procesos, con la ventaja doble de que se crear´a riqueza local con un gasto menor. Se  
crea empleo, se gasta menos en divisas, crece la economía local y se logra independencia tecnológica. El  
numero  de  estas  iniciativas  va  aumentando  poco  a  poco,  y  es  de  esperar  que  continué  esta  tendencia  
creciente, que tendrá que superar ciertas dificultades. 

El objetivo a medio y largo plazo es que las instituciones integradas y organizadas alrededor del Software Libre  
deben ser capaces de producir prácticamente cualquier demanda de software, proporcionando al continente  
una mayor independencia delante de los países desarrollados. 

Promoción del software Libre en Colombia. 

Con respecto al uso de Software Libre en Colombia se ha organizado entidades sin ánimo de Lucro como la  
Fundación  Intercultura  dirigida  por  Hermán  Lozano  y  Corporación  Linux  de  Colombia  dirigido  por  José  A  
Baquero que promueven el uso del software libre desde hace mas de 13 años. 

Por otra parte existen en los Establecimientos de Educación Formal en Colombia, diversos grupos de usuarios  
de Software Libre en diferentes ciudades del país, los cuales se han dedicado a estudiar y divulgar la filosofía  
que promulga el software libre, sin embargo uno de esos grupos se ha enfocado específicamente al área de  
Software  Libre  en  la  Educación,  el  cual  se  denomina  “Software  de  Libre  Redistribución  y  Educación  en  
Colombia,  sus miembros,  han descrito  las ventajas que tiene el  uso de software libre en los procesos de  
enseñanza y aprendizaje, pero sus estudios se han limitado a indicar qué instituciones utilizan Software libre  
(tanto Sistema Operativo como aplicaciones) y qué tipo de programas usan. 

Los resultados publicados, permiten observar que el conocimiento del Software Libre en los Establecimientos  
Educativos es muy bajo, en este momento, en el país solo existen dos instituciones educativas (una en el  



municipio de Roldanillo en el departamento del Valle y otra en la ciudad de Bogotá Distrito Capital) que tienen el  
100% de sus computadores (tanto en las aulas informáticas como los destinados a tareas administrativas) con  
el sistema operativo GNU/Linux y con aplicaciones libres para llevar a cabo el  control  de los procesos de  
gestión de notas, logros académicos y para actividades pedagógicas de enseñanza, aprendizaje en diversas  
asignaturas. Por otra parte, algunos pocos Establecimientos Educativos conocen de software libre pero lo usan  
de manera esporádica. 

En el Gimnasio Fidel Cano y el Gimnasio Norte del Valle se están llevando a cabo estrategias pedagógicas que  
se  relacionen  con  la  filosofía  del  Sofware  Libre,  entre  ellas  se  destacan:  Los  estudiantes  que  cursan  la  
asignaturas de inglés, ayudan en la traducción de Wikipedia la cual es una enciclopedia libre construida por  
muchas  personas  en  diferentes  lugares  del  mundo,  lo  cual  favorece  no  solamente  a  los  estudiantes  del  
Establecimiento sino a toda la comunidad en general. 

En las clases de informática los estudiantes desarrollan proyectos de campo que den solución a un problema  
específico. Los proyectos generados son posteriormente entregados a la comunidad con las libertades de poder  
copiarlos, utilizarlos con cualquier propósito, modificarlos y distribuirlos. 

Los estudiantes no solamente aprenden sobre el uso de las distintas herramientas libres, sino que además los  
docentes fomentan la ideología del Software Libre en diferentes aspectos de la vida misma. 

Los estudiantes conocen de las libertades del Software Libre y las ventajas que se tienen para países en vía de  
desarrollado como Colombia. 

Estas  iniciativas  que  se  llevan  a  cabo  al  interior  de  los  Establecimientos  Educativos  fomentan  el  espíritu  
colaborativo entre los estudiantes, además los motivan a desarrollar proyectos que probablemente no sólo sean  
tratados como proyectos de clase sino que pueden ser utilizados como soluciones a problemas reales, lo cual  
implica que al estudiante desde su temprana edad se le esté formando profesionalmente. 

En conclusión, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones contribuye no solo  
a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje sino también a lograr una inclusión dentro de la sociedad  
de la información que permite el desarrollo tecnológico de países en vía de desarrollo como Colombia, para ello  
se hace necesario diseñar e implementar estrategias que permitan su máximo aprovechamiento; el software  
libre se constituye como una verdadera oportunidad de desarrollo, apropiación e innovación tecnológica y la  
filosofía que promulga se articula fielmente con las iniciativas para alcanzar una sociedad más equitativa y  
solidaria. 

Organismos a Nivel Mundial que apoyan el uso de Software Libre en el ámbito educativo Algunos organismos  
a nivel mundial se han interesado por el uso de Software Libre especialmente en países en vía de desarrollo  
como una oportunidad de apropiación y potenciación tecnológica. 

Entre ellos se desatacan:  La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda la  utilización y el  
fomento del  'software'  libre tanto en el  seno de la  organización como entre los países miembros,  la ONU  
considera que el 'software' libre es el vehículo "más adecuado" para el desarrollo de los países miembros,  
especialmente  en  materia  de  salud,  educación  y  comercio  internacional.  Por  otra  parte  el  Programa  de  
Información del Desarrollo para Asia y El Pacífico del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas creó la  
Red  Internacional  del  Open  Source  (International  Open  Source  Network  IOSN)  la  cual  es  un  Centro  de  
Excelencia en Software Libre y de Código Abierto (Free/Open Source Software FOSS) para Asia y El Pacífico,  
soportado  por  el  Centro  de  Investigación  de  Desarrollo  Internacional  (International  Development  Research  
Centre IDRC) de Canadá.

Este Centro desarrolla sus actividades alrededor de las tecnologías y aplicaciones clasificadas como Software  
Libre y/o de Código Abierto. La tarea principal de IOSN es la de facilitar la gestión de recursos humanos y la  
generación de redes de comunicación basadas en FOSS. Su visión es que los países de esta región alcancen  
un crecimiento económico y social de manera rápida y sostenible a partir de la implementación de soluciones  
eficaces de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones basadas en FOSS. IOSN está produciendo  
una serie  de documentos donde se habla  de  FOSS en general  y  algunos de ellos con  temas y asuntos  
particulares de implementación de FOSS en ciertas áreas, el propósito es generar conocimiento alrededor de  
FOSS especialmente entre los gobiernos, la educación y la salud. Uno de esos documentos está orientado  
particularmente a FOSS en la Educación en el cual se precisa que el Software Libre es un fenómeno que tiene  



el potencial para revolucionar la Industria del Software y tiene una amplia incursión en el campo de servidores y  
últimamente en equipos de escritorio, se detallan adicionalmente las ventajas del uso de FOSS en la educación  
y se presentan casos exitosos de implementación de FOSS en escuelas y aulas informáticas de la India.  
UNESCO Regional División de la Sociedad de la Información Montevideo (Uruguay), el Software Libre está  
directamente relacionado con todos los programas de la UNESCO y, más directamente, con los programas de  
Comunicación de Información (Acceso a la Información de Dominio Público) y al tema transversal de "Uso de  
las TICs en la Educación, la Ciencia y la Cultura en la Sociedad del Conocimiento", además asegura que el  
software libre es de vital importancia para promover la diversidad cultural en el ciberespacio. 

La UNESCO ha promovido la creación del "Consorcio UNESCO de Desarrolladores y Usuarios de Software  
Libre", considerado como un “vehículo de contribución de la UNESCO al movimiento por el software libre en  
América Latina y el Caribe”. 

El consorcio tiene por objetivos: 

• Facilitar la cooperación internacional entre usuarios y desarrolladores de software libre en América Latina y el  
Caribe. 

• Facilitar la utilización de estándares abiertos cuyas especificaciones son libremente accesibles. 

• Producción de documentación técnica en los idiomas de América Latina y el Caribe. 

• Facilitar el acceso a fuentes de financiamiento nacionales, regionales e internacionales para el desarrollo de  
software libre. 

• Colaborar en la formulación e implementación de políticas públicas de desarrollo y uso de software libre. 

•  Participar y defender las propuestas del movimiento a favor del software libre en Instituciones nacionales e  
internacionales. 

Adicionalmente UNESCO ha creado el portal UNESCO – Software Libre el cual brinda acceso a documentación  
y portales web relacionados con el movimiento del Software Libre y de Código Abierto y es una puerta de  
entrada a recursos asociados al Software Libre, donde de manera interactiva las personas interesadas pueden  
encontrar información de qué es el software libre y por qué es importante; otro de los frutos del consorcio es el  
desarrollo  del  Directorio  de  Software Libre  de la  Free Software Foundation y  UNESCO en donde se han  
clasificado un gran número de aplicaciones libres de gran utilidad para el sistema operativo GNU/Linux y sus  
variantes y de esta forma contribuir al crecimiento de la comunidad de software libre a nivel mundial. 

Aparte de las iniciativas generadas para el fortalecimiento del desarrollo e investigación en áreas del software  
libre, UNESCO junto con UNDP ha aprobado las recomendaciones de Software Libre para gobiernos de países  
en desarrollo e instituciones de cooperación internacional, esto se dio durante una  reunión celebrada en París  
en 2003, en donde se afirmó que “El software libre y abierto (FOSS) ofrece modelos viables y equitativos para  
distribución y producción de la riqueza que genera la Industria de Software. FOSS pone su código fuente a  
disposición pública y permite e incluso tal vez motiva a los usuarios a cambiar el código fuente y redistribuir el  
software derivado. Liberar el código fuente refuerza ampliamente el desarrollo colaborativo en la producción de  
software, promueve la innovación por los usuarios de acuerdo a sus necesidades, mejora la interoperabilidad  
con otros programas, y la adaptación del software para cumplir con diferentes requerimientos, sea comerciales,  
regulatorios, culturales y lingüísticos. Pero lo mas importante, en particular para los países en desarrollo, FOSS  
es una gran vía para la potenciación económica y tecnológica, y permite a los expertos y usuarios de 

Tecnologías  de  Información  (TI)  de  hoy  y  de  mañana  adquirir  habilidades  y  mejorar  su  conocimiento  
rápidamente. El bajo costo de adquisición de tecnologías de FOSS permite a los países en desarrollo saltar a  
las fases más avanzadas de investigación y desarrollo” . 

Cumbre  Mundial  de la  Sociedad de la  Información.  La filosofía  que promulga  el  software  libre  se  articula  
fielmente con los principios establecidos por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, uno de sus  
principales deseos es el de “...construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y  
orientada  al  desarrollo,  en  que  todos  puedan  crear,  consultar,  utilizar,  compartir  la  información  y  el  
conocimiento,  para  que  las  personas,  las  comunidades  y  los  pueblos  puedan  emplear  plenamente  sus  
posibilidades  en  la  promoción  de  su  desarrollo  sostenible  y  en  la  mejora  de  su  calidad  de  vida...”  y  las  



características  y  libertades  que  brinda  el  paradigma  del  software  libre  permiten  que  se  evidencie  una  
construcción colaborativa del conocimiento a partir de la interacción de miles de personas geográficamente  
dispersas,  posibilitando que la  información sea  de acceso universal  y  nunca se niegue  la  oportunidad  de  
compartirla. 

La Cumbre reconoce que las ventajas de la revolución tecnológica están desigualmente distribuidas siendo los  
países en desarrollo los menos favorecidos, el uso de herramientas libres puede contribuir a la disminución de  
la brecha digital y se convierta en una oportunidad digital para todos, en este caso los factores relevantes son  
los de costo y la posibilidad que existe de poder explorar y aprender de programas de alta calidad. Se afirma  
además  que  la  sociedad  de  la  información  debe  ser  incluyente  y  permitir  una  participación  equitativa,  la  
comunidad mundial de software libre está conformada por personas de diversas culturas y condiciones sociales  
diferentes, adicionalmente existen grupos que permiten participación abierta de mujeres en diferentes niveles,  
que van desde el desarrollo de software hasta la traducción de sitios web. 

Por  otra  parte,  la  Cumbre explícitamente  en su  principio  27 promueve la  libertad de las  personas a usar  
diferentes herramientas y elegir la que crea que mejor se adapta a sus necesidades: “Se puede fomentar el  
acceso a la información y al conocimiento sensibilizando a todas las partes interesadas de las posibilidades que  
brindan los diferentes modelos de software, lo que incluye software protegido, de fuente abierta y software libre,  
para acrecentar la competencia, el acceso de los usuarios y la diversidad de opciones, y permitir que todos los  
usuarios desarrollen las soluciones que mejor se ajustan a sus necesidades. 

El acceso asequible al software debe considerarse como un componente importante de una Sociedad de la  
Información verdaderamente integradora”. 

Conferencia: La revolución del desarrollo de la Nación mediante el Uso del Software Libre. 

Herman Lozano 

Coordinador Nacional de Software Libre Colombia. Fundación Intercultura. 

Contactos: funintercultura@gmail.com  Tel 8109198 Celular 3156087244

Nota: Agradecimientos a todos los compañeros de la Comunidad Software Libre de Colombia  Interlinux; a 
las directivas de la  Fundación Intercultura y a la  Corporación Linux de Colombia de haber creído en las  
propuestas realizadas en el pasado y que ahora en el presente se ha vuelto una realidad con el Software Libre.
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	El Software libre es un sistema fácil, moderno y seguro. El miedo de muchas personas a usar GNU/Linux es que creen que es muy complicado. Quizás hace 10 años eso era cierto, pero hoy en día existen muchas distribuciones que son tan sencillas y mejores que los sistemas propietarios, no requiere la enorme cantidad de CD para instalar. Además se ha realizado un gran esfuerzo por hacer a GNU/Linux compatible con una gran cantidad de hardware, puede instalarlo tanto en computadoras antigüas como en las más recientes.

