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El siguiente trabajo presenta, desde un enfoque sociológico, la manera en que la industria   Microsoft
ha logrado construir un imaginario social tecnológico dominante basado principalmente en el valor de
uso de la tecnología, y cómo el movimiento del software libre está comenzando a reemplazar este
imaginario dominante por uno nuevo, basado en el valor de creación de la tecnología.

The article presents, from a sociological perspective, the way in which Microsoft industry has
managed to construct a social technological and dominant imaginary mainly based on the value of use of
technology, and how the movement of free software is beginning to replace this dominant imaginary for
a new one based on the value of creation of technology.
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Construcción del imaginario social dominante de la industria deConstrucción del imaginario social dominante de la industria deConstrucción del imaginario social dominante de la industria deConstrucción del imaginario social dominante de la industria deConstrucción del imaginario social dominante de la industria de
MicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoftMicrosoft

Microsoft1  es una de las compañías proveedoras de software2

propietario y herramientas computacionales más grande del mundo, de hecho,
en su página web se define como “el líder mundial en software, servicios y
soluciones que ayudan a las personas y a las empresas a realizar su máximo
potencial”3 , denotando su amplio liderazgo, lo cual se expresa en sus
exorbitantes ganancias. Según información de su plan corporativo para el
trimestre de término al 30 de junio de 2006, “se espera que los ingresos se
encuentren en el rango de 43.700 millones de dólares y 44.500 millones de
dólares”4, cantidades que efectivamente pueden encontrarse en niveles muy
superiores (de hecho muchas veces las cifras oficiales disfrazan los verdaderos
ingresos). Frente a este éxito comercial en la misma web de Microsoft, Chris
Liddell, director financiero de Microsoft, reconoce lo siguiente sobre el año
2005: «Cerramos un año fiscal récord con un sólido crecimiento en los
ingresos, generados por una demanda amplia y saludable en todos nuestros
canales y segmentos de consumo”5. Esto da una pista para pensar que el
crecimiento económico de la industria va realmente en aumento.

Al ver estos datos no cabe duda que Bill Gates, presidente y fundador
de Microsoft, ha logrado construir un verdadero imperio comercial de las
nuevas tecnologías, ampliando su horizonte a casi todo el mundo,
introduciéndose en los ámbitos económicos de la gran mayoría de los países.
De esta manera, ha alcanzado influir con sus productos hasta los niveles más

1 Algunos de los productos de Microsoft son por ejemplo: Cliente Windows: Microsoft Windows XP, Windows,
Microsoft Office, Microsoft Project, Windows Server System, Windows Powered Pocket PC, Internet Explorer,
MSN Internet Access, MSN Hotmail, por nombrar algunos.

2 Una definición técnica de Software sería: “Componente intangible en la informática. Generalmente se trata de una
serie de instrucciones elaboradas por humanos en lenguajes de programación de alto nivel (código fuente) que
luego son traducidas por un compilador a código máquina (unos y ceros comprendidos por las máquinas). El
software se divide en software de sistema, parte que corresponde a los sistemas operativos o de aplicación, que
agrupa a los programas de los que el usuario suele hacer uso. Estrictamente el software también incluye la
documentación del programa, aunque esta se encuentre en un manual”. En: Matellán, Vicente & González,
Jesús & Heras, Pedro & Robles, Gregorio (Editores). “Sobre software libre. Compilación de ensayos sobre
software libre”. 2004, p. 184.  http://gsyc.escet.urjc.es/~grex/sobre-libre/libro-libre.pdf

3 Información presentada al 2006 en portal corporativo de Microsoft: www.microsoft.com.
4 Ibid.
5 Ibid.
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íntimos de las relaciones sociales, con sus aplicaciones, muchas de las cuales
ya son de uso imprescindible en el quehacer cotidiano, incluso se podría
pensar que se está llegando al punto de una generación de dependencia y
sensación de desamparo frente a la ausencia de estos recursos. También
vemos que la cantidad de usuarios de tecnología aumenta cada día más en
el mundo, por lo tanto, se transforma en una mayor necesidad el manejo de
la tecnología, necesidad que Gates supo aprovechar muy bien, necesidad
que a pesar de ser producto del avance en el desarrollo, principalmente
técnico de las sociedades, también fue construida por las agencias publicitarias.

En Chile tenemos que ya prácticamente no existe lugar en el cual no
haya un computador, hasta en los sitios más recónditos podemos conseguir
acceso a uno de estos increíbles instrumentos de procesamiento de información
y administración de conocimientos6, quizá la Internet aún no se difunde tanto,
pero en este caso los software o programas son los recursos más valiosos
que podemos tener a la mano, dado que es a través de ellos que podemos
generar un sinfín de utilidades que antes sólo se realizaban en forma manual
o con artefactos tecnológicos rústicos (no olvidemos las limitaciones de la
máquina de escribir, o cuando se realizaban presentaciones había que recurrir
a pliegos de papel escritos con plumón). Hoy podemos escribir, corregir,
transformar letras, revisar cuantas veces queramos el texto antes de darlo
por terminado; también podemos jugar, sacar cálculos, diseñar, comunicarnos,
ver fotografías, entre muchas otras actividades, de manera que nos
encontramos con un universo tecnológico lleno de cambios y posibilidades.

A pesar de este sinfín de innovaciones y adelantos tecnológicos, desde
mi perspectiva, nuestra naciente cultura educativa informática nos ha enseñado
sólo el valor de uso de la tecnología, no a ver más allá. Es en este punto en
donde creo que se funda el imaginario social tecnológico dominante, es decir,

6 Hay que considerar que el Censo de 1992, no registró el acceso a tecnologías tales como el computador o
Internet y recién el censo de 2002 incluyó tres nuevos equipos: el computador, Internet y televisión por cable o
satelital, detectó que el 20,5% de los hogares tiene computador y el 10,2% posee conexión a Internet. (23,9%
dispone de televisión por cable o satelital), en el Censo de 2002 la pregunta se formuló sobre la tenencia de estos
artefactos y/o servicios en el hogar, sin embargo, no se consulta sobre si se tiene acceso a estos servicios en
otros lugares (escuela, universidad, infocentros, etc.), ante los cual, podemos esperar un alto porcentaje en las
cifras de usuarios de estas tecnologías. Esto además permite darnos cuenta del reciente desarrollo tecnológico del
país. Un aporte del gobierno son las campañas de alfabetización digital y el programa “Enlaces” que ha permitido
proveer de computadores y capacitación a casi todos los establecimientos educacionales públicos del país.

Imaginarios tecnológicos: Microsoft frente al movimiento del software libre
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en la valoración de la tecnología como un esquema de significación ya
construido, en donde prima el valor de saber usarla, además de elementos
simbólicos periféricos como el valor de poseerla, el valor de adquirirla en el
mercado, el valor de idolatrar a aquellos que tienen  más y mejor tecnología.
Así, creo que la industria de Microsoft es uno de los elementos más importantes

que ha contribuido a la
formación de este
imaginario social
dominante, generando
y potenciando la
necesidad de contar
con estos valores,
destacando solamente
la importancia de usar
esta tecnología para el
desarrollo de la
sociedad.

Los canales a
través de los cuales

esta industria cultural ha logrado legitimarse como una de las más poderosas
del mundo, parten por el hecho primario de lograr posicionarse simbólicamente
en las mentalidades de los individuos como lo mejor, es decir, lo más eficiente
técnicamente hablando. Para ello ha creado redes de comercialización de
alto impacto y de largo alcance, en donde, por ejemplo, su imagen como
valor simbólico prácticamente no permite cuestionamientos, es decir, no ha
permitido la existencia de lenguajes tecnológicos suficientemente fuertes que
logren una reconstrucción del imaginario social tecnológico dominante7 , aún
no existen agencias de producción de software que superen el poder de
legitimación que posee la industria Microsoft. Claro que muchas veces la
responsabilidad es producto del desconocimiento de las instituciones
encargadas de difundir el conocimiento tecnológico, lo cual incluso suena
paradójico, organizaciones como las universidades, los colegios, las
bibliotecas, las reparticiones de Gobierno, poder legislativo, etc., en donde la
masificación de la tecnología depende del enfoque que las autoridades de
cada sector quieran entregar. En estos lugares Microsoft ha entrado
exitosamente como la alternativa tecnológica más viable, gracias principalmente

Gates ha alcanzado a influir con sus
productos hasta los niveles más íntimos de

las relaciones sociales, sus aplicaciones
ya son de uso imprescindible en el

quehacer cotidiano, incluso se podría
pensar que se está llegando al punto de

una generación de dependencia y
sensación de desamparo frente a la

ausencia de esos recursos.

7 Existen precedente de que Microsoft en su carrera de posicionamiento comercial ha incurrido reiteradamente en
una amplia diversidad de prácticas monopólicas (sin embargo, ese no es nuestro tema de análisis).
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a los distribuidores comerciales presentes en cada país, los cuales pregonan
las virtudes de sus productos, ofreciendo y posicionando en el mercado y en
las vidas de las personas aquellos productos de fácil adquisición, software
comerciales, para la educación, para el trabajo, para la empresa,  para el
hogar, para la entretención, etc.

Existen diversas formas de inclusión en la vida social, potenciando el
uso instrumental de la tecnología, naturalizando su uso como el más indicado,
de esta manera no se deja abierta la posibilidad a ningún competidor, dado
que se monopoliza el mercado y se establecen canales de dominación, que
no son percibidos.

Por qué la inexistencia de recambio del imaginario social tecnológicoPor qué la inexistencia de recambio del imaginario social tecnológicoPor qué la inexistencia de recambio del imaginario social tecnológicoPor qué la inexistencia de recambio del imaginario social tecnológicoPor qué la inexistencia de recambio del imaginario social tecnológico

La industria de Microsoft ha logrado establecer su estrategia comercial
exitosamente, a través de sus redes comerciales de distribución, sin embargo,
uno de los aspectos de mayor importancia es el hecho de que las personas
han aprendido a manejarse en ambiente Windows8 , por lo que esto resulta
más familiar y además han sido socializados desde el momento de su primera
alfabetización digital con software de Microsoft. Así, el imaginario social
tecnológico dominante se petrifica y se llega a alojar en la memoria colectiva
de la sociedad, la cual difícilmente deja abierto el espacio a otras formas
tecnológicas, las que resultan ser complejas de significar y se transforman en
manifestaciones extrañas y ajenas, por lo cual no se toman en cuenta. Esto
se complementa además con el hecho de que el imaginario social tecnológico
dominante9  tiene su imaginario central (o imaginario Radical en términos de
Cornelius Castoriadis) en el hecho de que se potencia su valor de usovalor de usovalor de usovalor de usovalor de uso, se
radicaliza el valor simbólico del uso, pero no se cuestiona el proceso que
llevó a su gestación, es decir, no se pregunta si lo que se utiliza es lo mejor,

8 Muchos de los software que provee Microsoft incorporan aplicaciones específicas, como por ejemplo el navegador
Internet Explorer, lo cual hace que el usuario desde el momento de comenzar a utilizar el computador se
familiarice con determinado tipo de aplicaciones, lo que produce que se habitúe a su uso y cueste bastante aceptar
la existencia de otros software de mejor calidad o que se atreva a explorar otros software que no sean los
necesarios para la realización de sus tareas rutinarias.

9 Es importante acotar que el imaginario social tecnológico al cual me refiero se remite al campo de la computación,
dado que existen otras áreas de desarrollo tecnológico en donde pueden existir otros imaginarios, además el
concepto de imaginario social tecnológico dominante, estaría compuesto por el imaginario social de uso de la
tecnología, como el imaginario central  con mayor potencia, en donde se podría establecer que además existirían
acoplados a él una serie de otros imaginarios periféricos o secundarios.

Imaginarios tecnológicos: Microsoft frente al movimiento del software libre
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sino que sólo se da por hecho10 . En este sentido tenemos que las estrategias
simbólicas de legitimación del imaginario social dominante se potencian
prácticamente en forma natural, un ejemplo de esto es el hecho de que gran
parte de las capacitaciones en informática que se realizan tanto a nivel público
o privado son en ambientes de Microsoft11 ; también existen programas de

conectividad en las
bibliotecas públicas
auspiciados por la
“Fundación Bill
Gates”, en donde el
uso de los
computadores y la
Internet es gratis; otro
caso, y desde mi
perspectiva uno de
los más emblemáticos,
es el hecho de que en
nuestro país existe
cada vez mayor
cantidad de locales
comerciales12  que
ofrecen el uso de

Internet y prácticamente ninguno paga las licencias de uso de los software
que tiene instalados en sus computadores. En relación a esto último, y en el
caso hipotético que se fiscalizara, serían miles los afectados por incurrir en un
ilícito, sin embargo, esto no se produce principalmente porque estos locales
son muchas veces la base en donde las personas aprenden a usar un

El software propietario o privativo lleva la
delantera, sin embargo, desde hace un par
de décadas surge un fuerte movimiento en

base a la construcción de un sistema
tecnológico más democrático, que

devuelve a la sociedad la tecnología del
desarrollo y uso del software como un

patrimonio de la humanidad, compitiendo
principalmente con la filosofía de las

grandes industrias comerciales.

10 En esta situación en muy interesante analizar este fenómeno desde el concepto teórico del “punto ciego del
observador”, en donde los usuarios de tecnologías, muchas veces no ven que no ven otras tecnologías, es decir
no se dan cuenta de su falta de interés por investigar si existen otras alternativas a las tecnologías  dominantes
ofrecidas y usadas habitualmente.

11 A pesar de la política de neutralidad tecnológica asumida por el Gobierno, es común que muchas capacitaciones
e incluso solicitud de informes se exijan en formatos de Software de Microsoft.

12 En un comienzo surgieron los cibercafé, locales que ofrecían el servicio de Internet y además permitían consumir
un café mientras se navegaba por la red, en un  ambiente más bien sobrio y tranquilo, actualmente existe acceso
a Internet en una increíble gama de locales, desde aquellos que han incluido los más sofisticados modelos de
computadores, en donde, se juntan grupos de amigos a jugar en red, acompañados de música electrónica y
ornamentación futurista, a aquellos locales que además de ofrecer Internet, incluyen: centro de llamados,
confitería, licores, abarrotes, ropa, etc.  Actualmente casi todo local que ofrezca Internet se le denomina “Ciber”
acompañado con algún otro apelativo.
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computador o se ejercitan en el uso de éstos, lo cual puede ser la antesala
para la compra de un computador para el hogar, en donde comúnmente se
incluye el precio de la
licencia y se continúa
legitimando el uso de
los productos
Microsoft.

Software libreSoftware libreSoftware libreSoftware libreSoftware libre1313131313 , el, el, el, el, el
camino alcamino alcamino alcamino alcamino al
surgimiento de unsurgimiento de unsurgimiento de unsurgimiento de unsurgimiento de un
nuevo imaginarionuevo imaginarionuevo imaginarionuevo imaginarionuevo imaginario
socialsocialsocialsocialsocial

Como ya he
indicado, el software
propietario ha
generado un control
simbólico que ha
tenido un éxito en la
legitimación de sus
productos, a pesar de que existen alternativas y de que el usuario debe o
debería pagar altos precios por el uso de licencias. El software propietario o
privativo lleva la delantera, sin embargo, desde hace un par de décadas
surge un fuerte movimiento en base a la construcción de un sistema tecnológico
más democrático, que devuelve a la sociedad la tecnología del desarrollo y
uso del software como un patrimonio de la humanidad, compitiendo
principalmente con la filosofía de las grandes industrias comerciales. En este
caso nos encontramos en que surge una iniciativa que intenta generar la
deconstrucción del imaginario social tecnológico dominante (se destacaba el
valor de uso), abriendo paso a la creación de un nuevo proceso de desarrollo
de tecnologías, con predominio de la cooperación, en el camino de lo que
denomino la legitimación de un nuevo imaginario social tecnológico, donde
el imaginario central está fundado en el valor de creaciónvalor de creaciónvalor de creaciónvalor de creaciónvalor de creación. Surge de esta

El software libre instaura una nueva forma
de concebir la tecnología, de una manera

mucho más democrática y participativa, en
donde es posible intervenir y cooperar en

su desarrollo, lo que poco a poco está
despertando interés en muchas personas

dedicadas al estudio de la tecnología. Aquí,
la libertad se constituiría como un principio

activo en la generación de capital de
conocimiento, lo que se establecería como
un principio de cambio social que introduce

nuevas formas de alfabetización digital.

13 Existe una amplia diversidad de sitios en Internet que están constantemente entregando información sobre el
desarrollo del software libre, algunos ejemplos son: www.barrapunto.com (Centro de Noticias Tecnológicas),
www.linex.org (Distribución de software libre para Extremadura), www.softwarelibre.cl (Noticias de software
libre  en Chile), www.cnti.ve/avances_sl2.html (Centro nacional de Tecnologías de Información de Venezuela),
entre otras.

Imaginarios tecnológicos: Microsoft frente al movimiento del software libre
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manera el movimiento del software libre, fundado en la década de los ‘80 por
Richard Stallman14 , el cual crea la Free Software Fundation15 , entidad que
se dedica al desarrollo de dichas aplicaciones y sistemas y a la difusión de los
siguiente principios:

“Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir,
estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se refiere a
cuatro libertades de los usuarios del software: La libertad de usar el programa,
con cualquier propósito (libertad 0). La libertad de estudiar cómo funciona el
programa, y adaptarlo a tus necesidades (libertad 1). El acceso al código
fuente es una condición previa para esto. La libertad de distribuir copias, con
lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 2). La libertad de mejorar el
programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la
comunidad se beneficie. (libertad 3). El acceso al código fuente es un requisito
previo para esto”16.

El software libre17  instaura una nueva forma de concebir la tecnología,
de una manera mucho más democrática y participativa, en donde es posible
intervenir y cooperar en su desarrollo, lo que sin duda, poco a poco está
despertando interés en muchas personas dedicadas al estudio de la
tecnología. Aquí la libertad se constituiría como un principio activo en la
generación de capital de conocimiento, lo que desde mi perspectiva se
establecería como un principio de cambio social que introduce nuevas formas

14 Richard Stallman es el principal representante del movimiento del Software Libre, Fundador de la Free Software
Fundation y el proyecto GNU con miras a obtener nuevos sistemas operativos, la unión más importante es
GNU / Linux. Alternativo al “concepto” de Software libre, se crea la Open Source Inititive, fundación que se
dedica a promocionar el término Open Source, que tiene mayor llegada comercial, el concepto fue impulsado por
un norteamericano desarrollador de programas de software libre llamado Erick Raymond. Algunos ejemplos de
software libre son: Linux (núcleo de sistema operativo), OpenOffice (completa suite de oficina), AbiWord (procesador
de textos libre), (GNU) Emacs (editor de textos), Apache (servidor web), Mozilla Firefox (navegador web),
DeCSS (Lectura de DVDs), entre muchos otros.

15 La dirección web de la Free Software Fundation es: www.fsf.org.
16 Matellán, Vicente & González, Jesús & Heras, Pedro & Robles, Gregorio (Editores). “Sobre software libre.

Compilación de ensayos sobre software libre”. 2004, p.169. http://gsyc.escet.urjc.es/~grex/sobre-libre/libro-
libre.pdf.

17 Es importante agregar que el software libre no indica gratuidad, dado que existen muchas empresas que venden
software, respetando los principios básicos de la libertad del software, sin embargo, dan valor agregado a su
servicio por medio de la entrega de soporte y adecuación del software acorde a las necesidades de los clientes,
algunas empresas consolidadas son: la francesa Mandrake y la norteamericana Novell.
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de alfabetización digital, entregando la posibilidad de optar por el conocimiento
y uso de software libre, (lo cual no implica la inexistencia del software propietario
o privativo), en donde
los usuarios puedan
tener el conocimiento y
la libertad de elegir lo
que más les
convenga.

Software libre comoSoftware libre comoSoftware libre comoSoftware libre comoSoftware libre como
movimiento socialmovimiento socialmovimiento socialmovimiento socialmovimiento social

Existe en la
historia de las
sociedades diversos
tipos de movimientos
sociales, los que sin
duda aspiran a lograr alguna transformación en la estructura societal, muchos
movimientos surgen producto de necesidades, en donde, una o varias son
las causas específicas que inspiran su accionar. Hay muchos ejemplos: las
movilizaciones en Francia por la ley de empleabilidad juvenil, las
manifestaciones indígenas en Chile por la devolución de tierras, los piqueteros
en Argentina, los cultivadores de coca en Bolivia, los sin tierra en Brasil, los
grupos pro defensa del medio ambiente como Greenpeace, entre muchos
otros. Estos movimientos se generan por diversos motivos y tienen también
relativa duración, en algunos casos su activismo dura hasta que se encuentra
solución a sus demandas, en otros casos, la campaña de trabajo es más
larga y pueden pasar años de movilización en torno a una misma problemática.

Desde mi perspectiva, el movimiento socio–tecnológico del software
libre se constituiría como uno de los movimientos sociales contemporáneos
de mayor alcance, diversidad y organización, debido a su larga e incalculable
red de activistas que se establecen alrededor del mundo por diferentes
razones, por ejemplo, la voluntad de cooperación, empoderamiento,
convicción ideológica, entretenimiento, adquirir estatus, aprendizaje, hacer
negocios, entre otras. Esto nos provee de una amplia gama de causas por
las cuales se mueve y reproduce el software libre, sin embargo, sus principales
activistas y defensores son los desarrolladores de software, los cuales
colaboran en la mejora de las soluciones adaptándolas a las necesidades
que los diferentes entornos vayan definiendo y haciendo públicos sus
resultados, de esta manera, se produce una circulación del poder de creación,

Potenciar el software libre, como un medio
libre, participativo, cooperativo, con gran
adaptabilidad y de bajo costo, podría abrir

un nuevo espacio de articulación del
conocimiento, que haría germinar nuevas

prácticas, nuevas formas de imaginar,
significar y valorar la tecnología, como la

puerta de entrada a una “nueva
modernización tecnológica”.

Imaginarios tecnológicos: Microsoft frente al movimiento del software libre
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al tener la posibilidad de modificar y adaptar continuamente el software y
poner este conocimiento a disposición de la comunidad de colaboradores y
de usuarios. Ello permite a su vez una colectivización del poder (el cual deja
de ser simbólico y se traduce en influencias reales), abriendo las puertas a
que cualquier persona, tome el conocimiento y genere contribuciones, lo
cual potencia infinitamente18  la creación tecnológica. En este sentido, mi
propuesta es que el imaginario social tecnológico que se intenta legitimar es
en base a la libertad de creación del software libre, es el de una sociedad con
verdaderos instrumentos de participación, con el poder de crear avances
tecnológicos colaborativos y que a su vez contribuyen a aumentar la base de
conocimiento de toda la sociedad en general, dado que aquél se puede usar,
copiar y distribuir libremente (principalmente a través de Internet) y es este
modelo basado en compartir los descubrimientos y hacerlos públicos19  lo
que permite ir mejorando la experiencia informática y aumentando
constantemente la información previa. Ello, a su vez, genera que el remanente
de conocimiento vaya creciendo en forma exponencial a medida que va
aumentando el número de voluntarios, universidades y empresas dedicadas
al desarrollo de software libre.

Es en este momento, cuando vemos que el imaginario social dominante
tecnológico de uso comienza a ser reemplazado por este grupo social, el
cual genera canales de comunicación y simbolismos en donde se privilegia
la creatividad y la innovación, generando un intercambio de información
fluido que ha instaurado una tradición de ayuda, en donde la amplia red
comunicacional generada a través de Internet permite que información
necesaria para implementar, por ejemplo nuevas funcionalidades, sea
consultada simultáneamente a través de listas de correos20, redes de foros
de intercambio de información o a través de los nexos directos con amigos o

18 La finitud de este proceso dependerá en parte del camino que vayan tomando las políticas de los Gobiernos sobre
el uso de patentes y regulaciones de los estándares y licencias de desarrollo de software, además de la fuerza
que logre adquirir el software libre en detrimento del software propietario.

19 Existe actualmente una regulación en cuanto a la obligación de hacer públicos las mejoras de los software, esto
se rige bajo diversos tipos de licencias, algunas son más libre que otras, sin embargo, principalmente están
basados en la licencia GPL (General Public Licence), creada por la Free Software Fundation, la cual obliga a que
cualquier usuario que haga modificaciones al software y las haga publicas, debe entregar el código fuente. Ver:
www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html.

20 La gran mayoría de las agrupaciones dedicadas al desarrollo del software libre poseen listas de correos, a través
de la cuales se comunica la información y los avances más recientes. Además  existen múltiples formas de
difusión de software libre a través de blog’s de opinión, foros, clientes de mensajería instantánea, etc.
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compañeros de universidad que puedan colaborar con información. De
hecho existen redes mundiales que trabajan en el desarrollo de determinados
tipos de software21, lo que permite observar que a través de estos recursos
libres, se instaura una nueva manera de hacer tecnología, una nueva manera
que no responde a los estándares clásicos de comercialización del
conocimiento y estancamiento de la innovación, es un sistema que provee de
canales de legitimación que se sustentan en la racionalidad de su composición,
en donde cada paso que se sigue es un aporte a la generación de
conocimiento lo cual implica una alta efectividad, dado que este modelo
tecnológico permite un fluido intercambio y distribución de contenido digital, lo
que nos provee constantemente de herramientas accesibles, útiles y de muy
bajo costo.

Vemos entonces que el software libre alcanza distintos lugares en el
universo de las tecnologías, sin embargo, es una excelente forma de producir
infraestructura tecnológica propia, sobre todo para los países en vías de
desarrollo, en donde se capacite y especialice el recurso humano para la
producción de soluciones tecnológicas acordes a la cultura y necesidades
locales, dado que el software libre permite una adaptación completa a los
imperativos de la sociedad. Lo anterior hace que este modelo ya cuente con
un amplio respaldo en diversos países del mundo (China, España, Francia,
Estados unidos, Colombia, Venezuela, Brasil, entre otros) avalando su calidad
en cuanto a ser sistemas que entreguen gran eficiencia y seguridad.

El diario electrónico español El Mundo indica en un artículo: “La ONU
recomienda la utilización y el fomento del “software” libre tanto en el seno de
la organización como entre los países miembros, dijo el inspector de Naciones
Unidas Dominique Ouredrago, que participó en la clausura de la II Conferencia
Internacional de Software Libre celebrada en Málaga. Ouredrago indicó que
en dos informes 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”22 .

21 Un ejemplo es el proyecto GNOME, el cual consiste en la creación de un escritorio gráfico moderno para utilizar
en ambiente Linux, en él trabaja una amplia red de desarrolladores, en donde, la gran mayoría son voluntarios,
la GNOME Fundation, canaliza algunos recursos y organiza los avances. En chile existe un fuerte movimiento
denominado GNOME Chile. Ver: www.gnome.org.

22 Diario electrónico español “El mundo”. 20/02/2006 http://www.elmundo.es/navegante/2006/02/20/softlibre/
1140430999.html.
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En América Latina, en donde la tecnología ha alcanzado un desarrollo
mucho más precario que en Europa o Estados Unidos, es difícil, desde mi
perspectiva, definir un imaginario central en torno a la tecnología, sino múltiples
imaginarios que llevan de alguna forma a no articular un proyecto tecnológico
latinoamericano, dada la existencia de una amplia heterogeneidad de
interpretaciones, producto de los desequilibrados desarrollos tecnológicos,
en donde algunos países poseen mejor tecnología o mejor política tecnológica
que otros. También por la existencia de una multiplicidad cultural y de la gran
masa de población ignorante en muchas áreas de este conocimiento, por lo
tanto, al existir bajos niveles de educación tecnológica (alfabetización digital),
se generan ínfimas posibilidades de optar por alternativas distintas a las
dominantes, por lo que las construcciones que se realizan sobre el significado
del desarrollo tecnológico y su lugar en la globalización parten siendo
atomizadas. En términos de García Canclini existen “globalizaciones
imaginadas” y “no es sólo porque la integración abarca a algunos países
más que a otros. O porque beneficia a sectores minoritarios de esos países
y para la mayoría queda como fantasía. También porque el discurso
globalizador recubre fusiones que en verdad suceden, como dije, entre
pocas naciones”23. Una atomización, producto de la existencia de múltiples
referentes simbólicos sin identidad local o que sencillamente no se adaptan a
la realidad, lo cual se constituiría como un lastre, tanto para la planificación
política, como para la organización social. Por eso, potenciar el software
libre, como un medio libre, participativo, cooperativo, con gran adaptabilidad
y de bajo costo, podría  abrir un nuevo espacio de articulación del
conocimiento, que haría germinar nuevas prácticas, nuevas formas de imaginar,
significar y valorar la tecnología, como la puerta de entrada a una “nueva
modernización tecnológica”.

En este sentido el software libre constituye una manera diferente de
cotidianeidad, en donde existen relaciones que deberían conducir a la
gestación de una nueva convivencia y por lo tanto una nueva significación
del conocimiento tecnológico. Para Castells “el movimiento de software libre
ejemplifica una forma de organización de la producción y la distribución en
una economía del conocimiento que se basa en la propiedad común de la

23 García Canclini, Néstor. “Políticas culturales: de las identidades nacionales al espacio latinoamericano”.
En: García Canclini, Néstor & Moneta, Carlos (Compiladores). “Las industrias culturales en la integración
latinoamericana”. Grijalbo. México. 1999, p.32.
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innovación, mediante la colaboración libre de los creadores”24. En este
mismo ámbito el PNUD de 1999 indica que “florecen criterios alternativos
respecto de la innovación basados en el acceso abierto y compartido y la
innovación comunal, negando la afirmación de que la innovación requiere
necesariamente patentes”25 .

El software libre abre un nuevo horizonte para los países de América
Latina en la manera de ver la tecnología y planificar el desarrollo endógeno
de las sociedades, crea la imagen de una sociedad más participativa y más
democrática, abriendo el claustro del conocimiento y entregando nuevos
modos de articular la realidad tecnológica. Relacionado a esta manera de
liberar el conocimiento el PNUD bautiza un recuadro con el siguiente título:
“Dudar de la propiedad del conocimiento”26 .

24 Castells, Manuel. “Software libre”. En: Peridistadigital.com. Año VI, número 16. 2005,
http://www.periodistadigital.com/secciones/opinion/object.php?o=43522.

25 PNUD 1999. Informe de Desarrollo Humano. Ediciones Mundi – Prensa, p.74.
26 Ibid., p. 73. (cursivas mías).
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