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PROLOGO

MSc. Maricela del C. Montilla V.1

(marimonti84@gmail.com)

La  obra  “Conocimiento  y  Tecnología  Libres:  Reflexiones  desde  Venezuela” es  una
publicación que muestra el compromiso con el cual se asume en Venezuela la necesidad de
virar  el  discurso  tradicional  que  sostiene  los  modos  de  gestionar  el  conocimiento  y  la
tecnología. La oportunidad de revisar y analizar científicamente el estado de ese viraje la
recibe el grupo de investigación, editor de esta obra, en el año 2011 cuando el Ministerio del
Poder  Popular  para  Ciencia,  Tecnología  e  Industrias  Intermedias  (MPPCTI)  inicia  el
Programa de Estímulo a la Investigación e Investigación (PEII) y realiza, en el marco de éste,
una convocatoria para financiar Proyectos de Investigación enmarcados en diez (10) áreas
estratégicas para la Nación. En ese momento, el grupo recibe el visto bueno para desarrollar
el  proyecto  “Estudio  Crítico  de  las  Políticas  Públicas  en  Ciencia  y  Tecnología  en  el
Marco de las Tecnologías y Conocimiento Libre”.

El desarrollo de este proyecto permitió realizar una revisión crítica y profunda del discurso
gubernamental y de los objetivos, políticas y acciones que se estaban implementando en el
país  en  materia  de  tecnologías  y  conocimiento  libre.  Como resultado de  ese  proceso  de
investigación, se generaron productos y reflexiones que se llevaron a distintos espacios de
socialización e intercambio de saberes. Particularmente se resaltan dos (02) eventos de sumo
interés: el primero es el Simposio “Tecnología Libre, Gobierno y Comunidad. Retos para
las tecnologías libres y la democracia venezolana en el período 2013-2019”, organizado
en el marco del II Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizado en
noviembre del 2013, y fue un espacio que reunió a investigadores, tecnólogos e innovadores
de todo el país. En este escenario se presentaron tres (03) temas de profunda importancia para
aquel momento: el estado de las TIC’s en la política científica tecnológica impulsada por el
Estado, el análisis sobre la realidad del contexto tecnológico venezolano y la importancia de
vincular a la tecnología de información con el ejercicio de la democracia.

El segundo evento fue el  “Encuentro Venezolano de Conocimiento Libre, Comunidad y
Democracia.  Experiencias  para  el  Desarrollo  Endógeno”,  organizado  por  el  grupo de
investigación con el apoyo de distintas instituciones públicas venezolanas. Este evento se
realizó en la sede de la Corporación de los Andes (CORPOANDES) en la ciudad de Mérida,
en septiembre  del  año 2014,  y  se  planteó  como desafío  mirar  desde tres  (03)  aristas  (la
producción del saber,  la aplicación territorial y la participación social) el  quehacer de los
investigadores e innovadores en las siguientes áreas de interés nacional: agroalimentación,
educación, infogobierno, organización comunal y ecoturismo. El encuentro fue un espacio de
investigación  colectiva  para  la  revisión  de  políticas  públicas,  de  modos  de  gestión
institucional y de experiencias sobre ejes estratégicos, y contó con la participación activa de
investigadores, representantes institucionales, voceros comunitarios y activistas sociales.

1 Abogada, Especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Sistemología Interpretativa; egresada de la
Universidad de Los Andes. Actualmente es consultor funcional de tecnologías de información y comunicación.

mailto:marimonti84@gmail.com
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De modo que la publicación que hoy se presenta es una memoria, no sólo de los resultados
del  proyecto  y  de  los  enriquecedores  debates  que  se  presenciaron  en  el  simposio,  en  el
encuentro  y  en  los  distintos  espacios  de  socialización  de  conocimiento,  sino  que  es  una
memoria de los objetivos, las políticas y las acciones que se formularon y desarrollaron en
favor de las tecnologías y el conocimiento libres cuando el tema alcanzó el punto más alto en
el discurso gubernamental y encontró, en un porcentaje razonable de la sociedad venezolana,
el apoyo necesario para hacerlo realidad. Hoy se cuenta en Venezuela con una estructura
política y jurídica fortalecida en favor de las tecnologías y el conocimiento libres, compuesta
por instrumentos jurídicos, planes y programas; sólo se requiere mayor voluntad política para
colocar en la palestra pública la discusión sobre la importancia del tema para alcanzar la
soberanía  y  la  independencia  nacional,  pues  el  país  no  será  soberano  ni  independiente
mientras  siga  sometido  a  la  hegemonía  del  régimen  de  propiedad  intelectual  y  al
condicionamiento que imponen las transnacionales tecnológicas.





9



10

SIMPOSIO: TECNOLOGIA LIBRE, GOBIERNO Y
COMUNIDAD. RETOS PARA LAS TECNOLOGIAS LIBRES Y
LA DEMOCRACIA VENEZOLANA EN EL PERIODO 2013 –

2019

Coordinadora: Luz M. Chourio A.
Moderador: Santiago J. Roca P.
Relatora: Maricela del C. Montilla V.

Resumen
Los conceptos de “conocimiento” y “tecnologías libres” vienen tomando mayor importancia
en los últimos años como resultado de la necesidad de responder a problemas de sociedades
que experimentan cambios complejos, y que demandan formas alternativas de atender sus
requerimientos  de  sostenimiento  y  cohesión.  Las  tecnologías  libres  son  una  posible
alternativa para generar nuevas formas de consenso y de respuesta ante problemas comunes.
Sin embargo, la reflexión sobre sus bases fundamentales no se encuentra aún suficientemente
madura como para saber si este tipo de herramienta representa una alternativa viable, o si más
bien, contribuye a reforzar los aspectos negativos del sistema capitalista. 

En este sentido, resulta pertinente revisar las bases que han favorecido la formulación de
políticas públicas que apuntan al impulso de las tecnologías libres como parte de la gestión de
gobierno. Este proceso supone la apropiación social de herramientas para agilizar acciones de
formulación y ejecución de los asuntos públicos, pero debe ser pensado desde la dimensión
del ciudadano y su relación con el aparato del Estado y, más importante aún, en la relación
con los otros ciudadanos en la construcción de la convivencia solidaria. 

La integración de las tecnologías libres contribuye con la consolidación de la participación
ciudadana  en  los  procesos  de  gestión  popular  de  gobierno.  Las  tecnologías  no  servirán
únicamente para facilitar procesos formales de la administración pública, sino para disminuir
la distancia entre la acción gubernamental y las dinámicas sociales con miras a la realización
del II Plan Socialista de la Nación, que otorga un lugar central a la ciencia y la tecnología
como espacios para el logro de los objetivos nacionales. Por ello se propone la creación de un
espacio  de  reflexión  que  facilite  el  diálogo  constructivo  y  participativo  para  generar
propuestas en torno a la orientación actual y futura de las políticas públicas nacionales.

Palabras clave: Tecnología Libre, Políticas Públicas, Poder Popular, Administración Pública.

Modalidad: Simposio. 
Tópico: Tecnología Libre y Sociedad.
Participantes:
Doctor Alejandro Ochoa (CENDITEL-ULA)
Doctor Leandro Rabindranath León (CENDITEL – ULA)
Doctora Elizabeth Boscán (Universidad del Zulia, LUZ)
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LAS TIC'S EN LA POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
DEL GOBIERNO BOLIVARIANO

  
Elizabeth Boscán2 y Haydée Ochoa Henríquez3

(elizabeth.boscanap@gmail.com)

Resumen
El propósito de este trabajo es explorar las políticas que sobre las Tecnologías de Información
y Comunicación (TIC's) ha promovido el gobierno bolivariano en el marco de una política
científica y tecnológica contrahegemónica a la de los noventa. Metodológicamente el trabajo
se sustenta en documentos oficiales y fuentes secundarias. Los resultados revelan que: 1) La
formulación de la política sobre las TIC's ha pasado por cinco etapas, 2) En la etapa 1999-
2003 se crean las condiciones institucionales para su promoción, 3) En la etapa 2004-2005
surge el software libre como estrategia para contribuir a la soberanía e independencia en las
TIC's, 4) En la etapa 2006-2007 se produce un cambio de Ministerio en la administración de
las políticas de las TIC's, 5) En la etapa 2008-2010 tiene lugar un fortalecimiento del uso de
las  TIC's  y  un  debilitamiento  de la  producción de  TIC's  y  6)  En la  etapa  2011-2013 se
produce un resurgimiento del software libre. Se concluye que desde 1999 la política sobre las
TIC's  del  gobierno  bolivariano se  enfocó en  la  democratización  de  su  uso  alineada  a  la
política científica y tecnológica contrahegemónica caracterizada por la inclusión de nuevos
sujetos en la producción, difusión, divulgación y uso de conocimientos adecuados a nuestra
realidad. La evidente vulnerabilidad tecnológica expuesta en el paro petrolero de 2002-2003
colocó en el 2004 al software libre en la agenda de la política de TIC's del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (MCT).

Introducción
Entendemos  las  políticas  públicas  como  orientaciones  del  Estado  en  materias  de  su
competencia contenidas en leyes, planes y programas. La formulación de las políticas nunca
ha sido un proceso lineal y apolítico como el conocimiento dominante ha querido suponer, es
en realidad un proceso conflictivo entre sujetos y modelos.

En  Venezuela  desde  1999  se  inician  cambios  en  la  política  de  ciencia  y  tecnología  que
confrontan  el  modelo  dominante,  en  el  cual  bajo  la  concepción  de  la  ciencia  neutral  el
investigador en apariencia decide los temas y métodos, cuando en realidad se subordina a las
necesidades de los países desarrollados promovidas desde índices internacionales. El uso de
conocimientos se promueve mediante la adopción acrítica de técnicas disponibles formuladas
para otras realidades, lo que favorece la dependencia científico-tecnológica. 

2 Doctorante del Programa Ciencias del Desarrollo Estratégico de la UBV. Mgs. en Gerencia Pública  de la
Universidad del Zulia. Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales e Investigadora del Centro
de  Estudios  de  la  Empresa  de  la  Universidad  del  Zulia.  Área:  Gestión de  Políticas  Públicas  de  Ciencia  y
Tecnología.

3 Doctora en Estudios del Desarrollo. Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa de la Universidad del
Zulia en el área de Gestión Pública. Acreditada en el PEII-ONCTI como Investigadora Emérita Nivel C.

mailto:elizabeth.boscanap@gmail.com
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La nueva política incluye a  la  innovación orientada a  la  construcción de un proyecto de
sociedad basado en la inclusión social y en la independencia científico-tecnológica para dar
respuesta a los problemas particulares de nuestra realidad, lo cual confronta la lógica neutral
y universal de la ciencia y la tecnología aún dominante; que poco increpa al tipo de sociedad
que éstas tienden a profundizar. Se diferencia de las prácticas incrementales dominantes de
los  noventa,  década  en la  cual  si  bien  hubo intentos  desde el  CONICIT por  impulsar  la
innovación al vincular la investigación con los problemas de la realidad, fueron esfuerzos
tímidos  que  no  pretendieron  modificar  la  lógica  de  producción,  difusión  y  uso  de
conocimiento en el capitalismo.

Desde  los  noventa  las  TIC's  despuntan  como  un  área  de  desarrollo  tecnológico  para  el
procesamiento y la distribución de la información basada en un esquema de red sustentada en
la  Internet,  cuyos  resultados  pueden  evidenciarse  en  el  aumento  de  los  niveles  de
procesamiento e intercambio de la información entre distintos usuarios y la ruptura de las
barreras espacio-temporales de la comunicación tradicional a través de nuevos mecanismos
de comunicación (correo electrónico, video-conferencia, entre otros). La interacción entre el
usuario y los componentes físicos de la red está mediada por los programas informáticos
(software), los cuales proveen las instrucciones que permiten procesar y distribuir los datos y
generar  información  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  usuario  previstas  por  la  empresa
creadora del programa.

En el ámbito de las TIC's la tecnología provista por empresas trasnacionales productoras de
software y hardware es la dominante en el mercado y sus intereses se ven favorecidos por la
política  científica  y  tecnológica  hegemónica  cuando  bajo  el  carácter  neutral  y  apolítico
asignado a las TIC's se promueve la importación acrítica de la tecnología, la dependencia
científico-tecnológica  y  la  restricción  a  la  innovación  nacional  por  los  obstáculos  de  los
“paquetes  informáticos”  importados  a  la  libertad  de  uso,  modificación  y  distribución del
software adquirido, así como al control de la información. Las denominadas Tecnologías de
Información  Libres  tienen  un alto  potencial  para  el  desarrollo  de  tecnología  propia  para
avanzar  en la  solución de nuestros  problemas con criterios  de soberanía tecnológica,  por
cuando hacen uso de estándares  libres que tienden a favorecer la innovación tecnológica
alineada a intereses nacionales. Según Berrizbetia (2004:37) al hablar de políticas de TIC's es
clave la adopción de estándares abiertos para garantizar el intercambio de información de
manera segura y no dependiente de otros intereses, la reducción de costos de replicación de
aplicaciones,  el  favorecimiento  del  trabajo  cooperativo,  la  garantía  de  inter-operación  de
sistemas,  el  fortalecimiento  del  “capital  humano”,  entre  otros.  Las  tecnologías  libres  se
promueven básicamente desde el software libre, es un tema específico de la política científica
y tecnológica bolivariana.  Las contradicciones de la  política y su ejecución desbordan el
objetivo de este trabajo, aunque serán objeto de futuras investigaciones. Nos proponemos
explorar las políticas que sobre las TIC's ha promovido el gobierno bolivariano en el marco
de una política científica y tecnológica contrahegemónica a la de los noventa. Identificamos
cinco etapas en la formulación de políticas en esta materia4.

4 En correspondencia con cinco etapas que hemos identificado en la formulación de las políticas científicas y
tecnológicas en general en el gobierno bolivariano (Ochoa y Boscán, 2013).
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1. Creación de condiciones institucionales (1999-2003)
Con el advenimiento del gobierno bolivariano se impulsan nuevas políticas en casi todos los
sectores  de  la  vida  social,  apuntalando  hacia  la  satisfacción  de  las  necesidades  de  las
mayorías sociales, a contracorriente de la política de los noventa, tributaria de los intereses
del  capital.  En  este  período  se  aprueba  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de
Venezuela  (CRBV) la  cual  le  da  rango constitucional  y  carácter  público  a  la  ciencia,  la
tecnología y los servicios de información, los cuales se consideran fundamentales para el
desarrollo, la soberanía y la seguridad.

Como parte de este proceso se aprueba el Decreto 825 cuyo propósito es la promoción del
acceso y uso de internet como política prioritaria. Este decreto se produce en momentos en
los cuales el acceso a esta tecnología era restringido en el país, estimándose de acuerdo a
CONATEL (citado por Gonzalo, 2005:21) que no más de un 4% de la población disponía de
este  servicio.  El  internet  o  el  acceso  a  redes  de  información  en  la  política  científica  y
tecnología  anterior  a  1999  fue  promovida  como  un  mecanismo  de  comunicación  y
divulgación científica utilizado esencialmente por el sector académico.

La plataforma fue provista por el entonces Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas  (CONICIT)  a  través  de  la  Asociación  Civil  REACCIUN que  proveería,  al
personal  académico  registrado  de  Centros  de  Investigación  y  Universidades  Nacionales,
dotación de correo electrónico, acceso a base de datos internacionales, entre otros servicios
que  conformarían  el  Sistema  Automatizado  de  Información  Científica  y  Tecnológica
(SAICYT).

En el 2000 se crea a través de Decreto el Centro Nacional de Tecnologías de Información
(CNTI),  adscrito  al  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología  (MCT),  el  cual  sustituyó  a  la
Asociación Civil REACCIUN fundada en 1995 bajo la iniciativa de Universidades y Centros
de Investigación para administrar el SAICYT. Con la creación del CNTI se avanza en la
conformación de la plataforma de soporte para el uso ampliado de las TIC's mas allá de la
comunidad  científica,  al  CNTI  le  correspondió  además  del  apoyo  a  las  actividades  de
docencia  e  investigación  científica  y  tecnológica  en  instancias  académicas;  el  diseño  de
estrategias  para  el  uso  y  la  implementación  de  las  TIC's  “a  los  fines  de  facilitar  la
interconexión que permita utilizar los servicios de telecomunicación para el intercambio de
información a nivel nacional e internacional” (Presidencia de la República, 2000:2).

La creación del Proyecto Infocentros en el 2000 adscrito al CNTI significó la masificación
del uso de la internet por diversos sectores de la sociedad venezolana, en otras palabras según
la  Fundación  INFOCENTRO  (2013)  fue  un  proyecto  dirigido  a  la  democratización  de
internet de acuerdo al Decreto 825. Los Infocentros se ubicaron en espacios como bibliotecas
públicas y museos en cumplimiento del Artículo 7 del Decreto 825. Por su parte, según el
Artículo  3  los  organismos  públicos  debían  incorporar  la  internet  en  sus  sistemas  de
información para facilitar la comunicación con los ciudadanos como parte de una estrategia
de gobierno electrónico impulsada por el ejecutivo nacional.
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El  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología  (MCT)  sería,  según la  Ley Orgánica  de  Ciencia,
Tecnología e Innovación (LOCTI)  aprobada en el  2001 por  vía  habilitante,  el  organismo
rector en Tecnologías de Información del Estado.

El  MCT formuló  los  lineamientos  normativos  en  la  materia  ese  mismo  año  en  el  Plan
Nacional de Tecnologías de Información, según el cual el CNTI sería el órgano ejecutor por
el  MCT.  Las  áreas  estratégicas  de  acción  del  plan  se  sustentaron  en  la  promoción  del
gobierno electrónico, la economía digital y expansión masiva de las TIC's en distintas áreas
(MCT, 2001), con una visión neutral y apolítica de la ciencia y la tecnología.

El avance de las políticas innovadoras que en todos los sectores se adelantaban en el país,
tuvo el rechazo de sectores alineados a las viejas políticas, los cuales participaron en el golpe
de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero en el 2002-2003.

El  control  de  PDVSA  ejercido  por  empresas  trasnacionales  mediante  sus  sistemas
informáticos fue condición fundamental para el avance del golpe de Estado y del sabotaje.
Según Contreras (2010:2) “En ambos eventos se utilizaron las TIC's como arma principal
para el debilitamiento físico y moral del pueblo”.

En  el  2003  se  inician  desde  el  Fondo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología  (FONACIT),
presionados  por  la  crítica  situación  presupuestaria,  conversaciones  con  el  Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para la reactivación del II Programa BID-FONACIT, se
trató  de  un  proceso  tenso  de  negociación  entre  los  términos  del  contrato  pactados  con
anterioridad al gobierno bolivariano- y la nueva política de ciencia y tecnología promovida
por el gobierno nacional que tuvo entre sus prioridades el uso masivo de las TIC's por las
comunidades y la gestión pública.

En materia de TIC's el MCT con el financiamiento del BID creó el Proyecto Alcaldía Digital
para  el  mejoramiento  de  la  gestión  local  con  apoyo  de  las  TIC's,  entre  las  actividades
figuraron  la  dotación  de  la  infraestructura  tangible  e  intangible  (servidores,  programas,
equipos) requerida para la implementación de sistemas de información basados en internet. El
proyecto Alcaldía Digital estuvo a cargo del CNTI y como proyecto financiado por el BID sin
duda estuvo mediado por intereses comerciales de empresas transnacionales proveedoras de
software propietario a las que el banco ha favorecido históricamente5.

Es una etapa que se caracteriza por la creación de normativas e instituciones con el objetivo
de crear  condiciones  materiales  para  el  uso extendido de  las  tecnologías  de  información
basadas en la internet entre los distintos sectores de la sociedad venezolana y en el aparato
público nacional, cuestión que tributaría al carácter público de los sistemas de información
como principio constitucional consagrado en la CRBV en momentos en los cuales el acceso a

5 Desde 1998 Microsoft ha organizado el Foro de Líderes Gubernamentales, el cual reúne anualmente el más
alto nivel  de funcionarios de gobierno,  líderes de pensamiento y ejecutivos de Microsoft  para hablar  sobre
experiencias e intercambiar ideas acerca de las oportunidades que la tecnología de la información habilita a la
región (Microsoft Corporation, 2012), el BID ha tenido presencia en este Foro. Desde el 2006 Microsoft y el
BID firmaron  una  alianza  para  facilitar  el  acceso  a  los  beneficios  de  las  tecnologías  de  la  información  y
comunicación (TIC's) a los ciudadanos e instituciones de Latinoamérica y el Caribe (BID, 2013).
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las  TIC era  utilizado por  pequeños  sectores  de la  población  de  acuerdo a  la  orientación
dominante de los noventa. La dimensión política del uso de las TIC's se evidenciaría en la
realidad con los acontecimientos ocurridos entre el 2001 y el 2003. En la etapa que se esboza
a continuación la política de las TIC's avanza en la confrontación del modelo dominante en el
plano de la soberanía e independencia tecnológica con la promoción del software libre.

2. Surgimiento del software libre en las políticas de TIC's (2004-2005)
La dependencia científico-tecnológica quedó expuesta en los acontecimientos anteriores, la
utilización  de  software  propietario  en  industrias  estratégicas  como  PDVSA favoreció  el
control  a  distancia  de  sus  sistemas  informáticos  por  intereses  enfrentados  a  las  políticas
nacionales. La activación de convenios con organismos multilaterales para el financiamiento
de los programas de ciencia y tecnología continúa en este período, así como también los
conflictos que consideramos acentuados en esta etapa, tanto en los espacios de formulación
como de gestión de política sobre TIC's, al vislumbrarse el favorecimiento al software libre
contrapuesto a transnacionales generalmente favorecidas por organismos multilaterales en los
trámites de procura.

El software libre emerge en la política científica y tecnológica en Venezuela a partir del 2004
como estrategia de soberanía e independencia científico-tecnológica, fines constitucionales de
política que hasta entonces tampoco figuraban en los documentos programáticos sobre TIC's
producidos por el MCT en los que predominó una visión neutral y universal de la tecnología,
rasgos del modelo científico dominante.

Desde el MCT se promueven iniciativas para la formulación de orientaciones nacionales en
torno a la adopción de software libre en la Administración Pública Nacional a través del
Taller  de  Elaboración  de  Políticas  para  el  Uso  y  Desarrollo  de  Software  Libre  en  la
Administración Pública Venezolana. El taller fue organizado por la Oficina de Tecnologías de
Información del MCT, FUNDACITE Mérida y el CNTI, y contó con la participación de la
alta dirección del MCT y de sus dependencias con competencias en materia de TIC's, así
como de actores académicos y privados. El objetivo fue obtener insumos para la formulación
de políticas y estrategias de software libre en la Administración Pública y en la sociedad.

Del  taller  surgieron  lineamientos  legales  y  programáticos  tendientes  a  la  adopción  del
software libre como parte de los esfuerzos del ejecutivo nacional por impulsar una política de
TIC's adecuada a las necesidades de seguridad de los sistemas de información públicos y de
soberanía  tecnológica,  sustentada  en  la  propuesta  de  software  libre  ya  que  éste  permite
mayores  niveles  de  autonomía  sobre  el  propietario  al  permitir  su  modificación  y  su
redistribución  de  acuerdo  a  las  necesidades  del  usuario,  cuestión  vetada  en  el  software
propietario.

En este  sentido,  el  Decreto  3390 sancionado en  Diciembre  del  2004 otorga  prioridad  al
empleo de software libre en la Administración Pública Nacional al contemplar la “migración
progresiva  y  gradual”  de  ésta  hacia  el  software  libre  a  través  de  planes  y  programas  a
realizarse en un plazo no mayor de 24 meses a partir de su fecha de publicación. El MCT es
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el  órgano  responsable  de  autorizar  la  adopción  de  otro  tipo  de  soluciones;  capacitar  a
funcionarios  públicos  en  el  uso  de  software  libre;  distribuir  el  software  libre  al  Estado
Venezolano y promover la investigación y desarrollo de software bajo el modelo de software
libre (Presidencia de la República, 2004).

A mediados del 2005 el Presidente de la República aprueba el Plan de Migración de Software
Libre y el MCT sería el coordinador de la ejecución del Decreto en todos los ministerios del
poder ejecutivo nacional. El plan contiene cuatro (4) programas y seis (6) proyectos, entre los
que se encuentran: investigación y desarrollo en software libre, difusión de la filosofía del
software libre en la sociedad y promoción del software libre para decisores públicos (MCT,
2005). En el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 el software libre
representa el uso de una tecnología existente que tributa a la independencia tecnológica, así
como un posible  tema de investigación en el  área prioritaria  denominada Tecnologías de
Información y Comunicación.

También  en  el  2005  “se  planteó  un  Proyecto  de  Ley de  Infogobierno  con  el  apoyo  de
diputados de la Asamblea Nacional y Comunidades de Software Libre. Sin embargo, debido a
la imposición de intereses subrepticios, se truncó la iniciativa de quienes abogaban por la
defensa del conocimiento libre y con ello el  fomento del desarrollo,  investigación, uso y
apropiación de las tecnologías libres por parte del Estado venezolano. Este proyecto inicial
generó varios enfrentamientos sin llegar a tomarse una decisión al respecto (Báez, 2013:86).

Se intenta avanzar en la creación de condiciones institucionales para la innovación en materia
de TIC's con la inclusión del software libre, aunque aún bajo enfoques acríticos sobre el tema
y con la influencia de intereses adversos a la nueva política en ámbitos de formulación de
lineamientos  (asamblea  nacional)  y  de  ejecución  (FONACIT)  con  la  presencia  de
multilaterales en programas de desarrollo de las TIC's en la Administración Pública Local.

3. Debilitamiento del uso de las TIC's y fortalecimiento de la producción de TIC's (2008-
2010)
En  2006  se  crea  la  Misión  Ciencia  que  se  definió  como  un  “proceso  extraordinario  de
incorporación  masiva  de  actores  (…)  para  la  generación,  uso  y  divulgación  intensiva  y
extensiva  del  conocimiento  en  función  del  desarrollo  endógeno,  la  profundización  del
proyecto nacional bolivariano y la integración (MCT, s/f:9)”. Bajo la figura de misión se
promueve con mayor vigor el desarrollo de la nueva política de ciencia y tecnología con
articulación  de las  políticas  participativas  que  también  avanzaron en  este  período con la
promoción del poder popular a través de la creación de los Consejos Comunales en el 2006.

La Misión Ciencia contó con 941 millardos de bolívares, importante cantidad destinada a un
programa de ciencia y tecnología, aporte que fue posible dada la recuperación económica
alcanzada  en  esta  etapa.  Según  Berrizbetia  citado  por  ABN  (2006)  “124  millardos  se
destinarán  al  CNTI  para  la  creación  de  nuevos  puntos  de  acceso  a  internet,  para  la
actualización  tecnológica  de  varias  alcaldías  del  país  y  para  un  plan  nacional  de
alfabetización en el manejo de computadoras e internet”.
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El  Plan  Nacional  de  Alfabetización  Tecnológica  desarrollado  por  los  Infocentros  estuvo
dirigido  a  la  capacitación  de  los  usuarios  en  el  uso  de  las  herramientas  de  información,
incorporó aplicaciones desarrolladas bajo estándares libres lo que implicó la sustitución de las
aplicaciones  elaboradas  bajo  software  propietario  con  las  que  hasta  entonces  estaban
configuradas las computadores de los Infocentros. El proyecto Infocentros experimenta una
expansión en este período con la meta prevista de creación de 1000 infocentros (ABN, 2006).

El MCT impulsa en este período la investigación e innovación tecnológica sobre las TIC's
con una visión alternativa que incluyó al software libre. Se trató de la creación del Centro
Nacional  de  Desarrollo  e  Investigación  en  Tecnologías  Libres  (CENDITEL)  para  la
producción de conocimiento tecnológico sobre TIC's con estándares libres. En palabras de
Ochoa  (2006)  citado  por  CENDITEL  Wiki  “CENDITEL,  además  de  ocuparse  por  el
desarrollo  de  software  libre  y  las  actividades  vinculadas,  fundamentalmente  también,  al
desarrollo  de  dispositivos  electrónicos,  tiene  un  componente  que  es  vital  y  es  el  de  la
Reflexión.  No  podemos  nosotros  desarrollar  una  tecnología  independiente,  si  seguimos
pensando  que  se  trata  la  tecnología  como  un  objeto  de  consumo”.  La  creación  de  la
Fundación INFOCENTRO en el 2007 fortaleció la plataforma institucional de este programa.

La responsabilidad de la migración a software libre de la Administración Pública Nacional y
en  general  la  política  de  uso  de  las  TIC's  se  traslada  del  MCT  al  Ministerio  de
Telecomunicaciones  e  Informática  (MTI)  creado  en  el  2007.  En  el  ámbito  de  las
telecomunicaciones  el  recién  creado  ministerio  también  se  ocuparía  de  administrar  la
Compañía  Anónima  Nacional  Teléfonos  de  Venezuela  (CANTV)  principal  empresa  de
telecomunicaciones con la finalidad de democratizar el acceso a éste servicio.

El MTI formula el Plan Nacional de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales
(PNTIySP) 2007-2013 en donde la adopción del software libre se promueve hacia los medios
comunitarios contenida en el lineamiento estratégico denominado “Modelo Comunicacional
Inclusivo” y el proceso de migración de software libre en la Administración Pública Nacional
establecido en el Decreto 3.390 no aparece en el lineamiento “Transformación del Estado”.
Estamos en presencia de un retroceso de la nueva política científica y tecnológica asociada a
las TIC's que se evidencia en una tajante desarticulación entre iniciativas de producción de
conocimiento sobre “tecnologías libres” e iniciativas de innovación en la gestión pública que
promueven el uso de estas tecnologías por el aparato estatal.

En esta etapa el  MCT se ocupa básicamente de la producción de conocimiento sobre las
denominadas tecnologías libres con la creación de CENDITEL, con el propósito de abrir el
debate  en  torno  a  la  necesidad  de  producción  de  tecnologías  propias  sustentadas  en  la
soberanía tecnológica en el marco de una sociedad socialista, en la cual el software libre es
una dimensión de aquellas; así como producir los desarrollos tecnológicos requeridos para la
migración a software libre. Mientras que la creación de condiciones para la aplicación de este
tipo de conocimiento en la Administración Pública Nacional se vieron truncadas al no tener
continuidad la iniciativa de migración en el PNTIySP 2007-2013 dado que en el lineamiento
correspondiente  a  la  “Transformación  del  Estado”  no  mencionan  al  software  libre  con
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mayores posibilidades para la innovación que las tecnologías propietarias dominantes. Desde
la Misión Ciencia y desde el MTI el impulso del uso del software se promovió en programas
dirigidos  a  sujetos  en  las  comunidades,  es  decir,  usuarios  de  Infocentros  y  medios
comunitarios respectivamente.

4. Fortalecimiento de uso de las TIC's y el debilitamiento de la producción de TIC's
(2008-2010)
El  proyecto  de  sociedad  socialista  declarado  en  el  Primer  Plan  Socialista  de  la  Nación
formulado  en  el  2007  avanza  en  algunas  dimensiones  durante  este  período,  aunque  con
obstáculos debido a la crisis del sistema financiero internacional que provocó a partir de 2009
un descenso en los ingresos  petroleros.  Se impulsó la  gestión comunal  desde la  cual  las
comunidades tienen presencia en la administración de programas asociados a las TIC's como
el Proyecto Infocentros.

En  esta  etapa  el  MCTI  asume  responsabilidades  de  adquisición  de  tecnología  que  no
obedecen a la producción científico-tecnológica y que competen a otros ministerios. Tal es el
caso de la adquisición del Satélite Simón Bolívar competencia en telecomunicaciones propia
del  MTI,  la  responsabilidad  adquirida  por  el  MCT  del  Proyecto  Canaima  Educativo
competencia educativa propia del Ministerio de Educación y finalmente la adscripción de
Fundayacucho al MCT cuyo objeto corresponde al Ministerio de Educación Universitaria.

También sucede en esta etapa: a) El cambio de denominación del MCT a MCTII en el 2009
por tanto asume competencias que en materia industrial  correspondieron al  Ministerio  de
Industrias  Ligeras  y  Comercio  y  b)  La  supresión  en  ese  mismo  año  del  Ministerio  de
Telecomunicaciones e Informática por lo que el MCT retoma la gestión de las TIC's y asume
la competencia de las telecomunicaciones.

Podemos decir que se evidenció la existencia de confusiones respecto a lo que es producción
de conocimiento tecnológico con lo que es adquisición y uso de tecnología, la tendencia fue a
adscribir  al  ministerio  todo lo  que  estaba  alrededor  de  la  tecnología.  Las  actividades  de
ciencia  y  tecnología  experimentaron  un  debilitamiento  en  el  MCT.  Algunos  actores  de
dirección provenientes de instituciones científicas son sustituidos por actores provenientes del
Ministerio de Industrias Ligeras.

Las iniciativas sobre TIC's se enfocaron en el reimpulso de los programas existentes con las
nuevas políticas de fortalecimiento a la gestión comunal dirigidas a la conformación de las
comunas a propósito de la sanción de la Ley de las Comunas (2010). En el caso del Proyecto
Infocentros se inicia la transferencia de su gestión a los consejos comunales y se amplía la
capacitación de las comunidades. Se caracterizó por el énfasis en nuevos sujetos de gestión
de programas que dieron continuidad descuidando la creación de condiciones materiales en la
Administración Pública que permitieron la producción de tecnología no propietaria.

La influencia del BID a través del Programa de Financiamiento BID-FONACIT culmina en
este período con el cierre del Proyecto en el 2008.
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5.  Avance  en  las  políticas  para  el  uso  del  software  libre  con  débiles  condiciones
administrativas para su aplicación (2011-2013)
A inicios de 2011 el MCT retoma y avanza en iniciativas sobre el uso de las TIC's en la
Administración Pública como las resoluciones 025, 026 y 027 compuestas por disposiciones
técnicas en las que establecen: 1) el uso de Canaima GNU/Linux como sistema operativo en
las  estaciones  de trabajo de  la  Administración Pública Nacional;  2)  los  lineamientos  que
guiarán el aspecto de los portales de internet, técnicamente conocida como accesibilidad de
las instancias de la Administración Pública Nacional y 3) los requisitos mínimos para los
Facilitadores Comunitarios en Tecnologías de Información Libres y su certificación a cargo
del CNTI.

Posteriormente  con  la  sanción  de  la  Ley  de  Interoperabilidad  en  el  2012  se  avanza  en
lineamientos de gestión para el uso e intercambio de información entre los entes y órganos
del Estado. En el caso de la Ley de Infogobierno, publicada este año y sometida a vacatio
legis,  se  creó  según Sosa  –citado  por  Prensa  MCTI  (2013)–  para  promover  el  gobierno
electrónico y sus principios tales como la transparencia, participación y eficiencia. También
se  plantea  en  la  Ley  de  Infogobierno  garantizar  el  uso  de  la  tecnología  libre  en  la
Administración Pública. Entre los sujetos participantes en la elaboración de la ley aún existen
posturas encontradas.

Las políticas para la promoción de la aplicación del software libre desde órganos ejecutores
de la política científica y tecnológica adscritos al MCTI han sido débiles. En el I Congreso
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el marco de la LOCTI y el PEII organizado
por el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) se requirió el uso
de software libre para la elaboración y presentación de las ponencias, aunque en el siguiente
año  los  organizadores  optaron  por  el  formato  PDF  independientemente  del  código  de
procedencia (abierto o cerrado). En el caso de la Convocatoria 2011 de los Proyectos PEII
financiados por el ONCTI y de la Convocatoria de Proyectos de Investigación e Innovación
Universitaria 2013 el requisito de uso de programas de software libre está ausente.

La producción de conocimiento en el área de tecnologías de información pierde visibilidad al
no  figurar  como  área  objeto  de  financiamiento  en  las  convocatorias  de  proyectos  de
investigación mencionadas en el párrafo anterior.

Conclusiones
Desde  1999  la  política  sobre  las  TIC's  del  gobierno  bolivariano  se  enfocó  en  la
democratización de su uso alineada a la política científica y tecnológica contrahegemónica
caracterizada por la inclusión de nuevos sujetos en la producción, difusión, divulgación y uso
de conocimientos adecuados a nuestra realidad.

La evidente vulnerabilidad tecnológica expuesta en el paro petrolero de 2002-2003 colocó en
el 2004 al software libre en la agenda de la política de TIC's del MCT promovido, por un
lado, como una estrategia de gestión de la información para la soberanía tecnológica la cual
precisa  la  sustitución  del  software  propietario  por  el  software  libre  en  los  sistemas  de
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información de la Administración Pública Nacional y,  por otro lado, como una estrategia
alternativa de innovación tecnológica en materia de TIC's que intenta bajo la categoría de
“tecnologías  libres”  ubicarse  como  un  modelo  científico  y  tecnológico  alternativo
generalizable a todas las disciplinas del saber, es decir, a todo iniciativa libre de producción,
difusión y uso de conocimiento más allá de la informática y la electrónica. En ambos casos se
trata  de  una  tecnología  con  mayores  posibilidades  de  tributar  al  modelo  científico  y
tecnológico  alternativo,  aunque  también  con  límites,  pues  asume  el  carácter  neutral  de
información.

Es una estrategia de producción tecnológica que ofrece aportes a la búsqueda de la soberanía
e independencia tecnológica a través de soluciones para la seguridad de la información que, si
bien  es  un  importante  avance  sobre  la  vieja  política  tecnológica,  no  interpela  el  tipo  de
conocimiento y el tipo de sociedad que se incorpora en forma de “datos” al software libre. De
modo  que  sí  contrarresta  la  dependencia  tecnológica  informática  no  lo  hace  con  la
dependencia  científica  que  nos  ata  al  modo  de  pensamiento  conservador  dominante  que
también es “privativo” porque se erige como único modo de pensar que oculta otras formas
de pensamiento contrahegemónicos.
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REFLEXIONES SOBRE LA TECNOLOGIA EN VENEZUELA
EN EL CONTEXTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS

Leandro Rabindranath León6

(leandro.r.leon@gmail.com)

Durante los últimos doce años, uno de los principales objetivos políticos de Venezuela ha sido
el ganar independencia productiva a través de la generación de tecnología venezolana. Para
ello, entre más cosas, se han establecido políticas monetarias destinadas a evitar la fuga de
capitales, se han abierto numerosas y nuevas universidades, se han establecido políticas de
incentivo  -subsidios,  facilidades  arancelarias,  etc-  a  la  producción  local,  se  ha  intentado
mejorar  el  sistema  de  transporte,  se  ha  estimulado  la  entrada  de  capital  extranjero
-especialmente  chino-  y  se  ha  efectuado  una  fuerte  promoción  hacia  la  generación  de
conocimiento libre.
 
Sin embargo, doce años después, la situación tecnológica venezolana es más precaria que en
los tiempos de inicio de los planes de ganancia tecnológica. Si bien la demanda interna en
rubros esenciales ha aumentado considerablemente, particularmente en el sector alimentario,
también han aumentado dramáticamente las importaciones de estos rubros fundamentales. 

Como propondremos más adelante, un sistema tecnológico requiere redes de interrelación;
por  ejemplo,  redes  de  transporte,  de  generación  y  transmisión  eléctrica  o  de
telecomunicaciones. Si bien estas redes son asequibles a casi todos los venezolanos, tanto en
el acceso como en el coste, su uso ha sido orientado hacia el consumo individual en desdén
del industrial. A la fecha de redacción de este escrito, el sistema de transporte nacional se
encuentra  al  borde  del  colapso  debido  al  tráfico  excesivo,  falta  de  mantenimiento  y
especialmente falta de expansión. Del mismo modo, la generación y transmisión eléctrica se
encuentran con un déficit de aproximadamente 20%, ocasionado por una fortísima demanda
doméstica, que no industrial, la cual ocasiona cortes y racionamientos recurrentes. Parecido se
puede decir del sector de las telecomunicaciones, donde se aprecia una intermitencia en los
servicios de telefonía y de Internet. 

Quizá  lo  más  llamativo  de  esta  situación  es  que,  aparte  de  pensar  que  en  el  ejecutivo
venezolano hay un muy claro  deseo y voluntad  por  producir  tecnología  propia,  de haber
empleado  políticas  de  apropiación  tecnológica  vinculadas  a  la  producción  que  han  sido
exitosas en otras partes, particularmente en Corea del Sur e India (Adelman y Yeldan, 2000),
puede decirse que Venezuela, en lugar de haber progresado o estar en vías de tener tecnología
propia, su dependencia tecnológica ha aumentado.
 

6 Ingeniero de Sistemas, Mención Sistemas de Control. MSc. en Informática Teórica, Cálculo y Programación.
Doctor  en  Sistemas  Distribuidos  de  la  Universidad  Pierre  et  Marie  Curie  (Paris,  Francia).  Profesor  del
Departamento de Computación de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela) y Miembro Fundador del
Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres (CENDITEL). 
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Así  las  cosas,  al  margen  de  consideraciones  de  corte  político-proselitista,  surge  como
inquietud el preguntarse ¿por qué, a pesar de la voluntad y el uso de políticas exitosas allende,
Venezuela no sólo ha fracasado en su anhelo de ganar independencia tecnológica, sino que
más  bien  ha  retrocedido?  ¿Cuáles  podrían  ser  los  errores?  ¿Qué  es  lo  que  la  dirigencia
tecnológica venezolana no ha visto? ¿Por qué no lo ha visto? 

Nosotros pensamos que esta falta de consolidación en los planes tecnológicos venezolanos se
debe principalmente a que en la dirigencia tecnológica venezolana operan diversas y erradas
interpretaciones de lo que es la tecnología que confluyen en una “mirada fragmentada”7 sobre
el problema de la tecnología. Recetas y fórmulas exitosas no rinden frutos porque no se tiene
claro para qué éstas son. De este modo, al no tener claro qué es la tecnología, resulta muy
difícil delinear objetivos concretos y forjar consenso en los planes de apropiación tecnológica.

Planteadas  estas  breves  consideraciones,  este  escrito  tiene como  propósito  el  brindar  un
contexto discursivo que dé cuenta de las posibles malas interpretaciones que han conllevado
al fracaso venezolano en apropiación de tecnología y que sirva como marco de discusión. 

Antes  de abordar  el  ensayo es  menester  aclarar  que éste  es  más  de  índole subjetiva  que
objetiva, en el sentido de que se substancia más en las modestas experiencias e impresiones
personales  de  quien  suscribe  en  la  dirección  de  centros  de  investigación  y  desarrollo  de
tecnología  venezolanos,  así  como de  su participación en las  discusiones  sobre los  planes
venezolanos de apropiación tecnológica, que sobre indicaciones cuantitativas y objetivas. 

Este opúsculo está estructurado en tres partes. En § 1 abordaremos y discutiremos el contexto
discursivo que emplearemos para definir la tecnología y que nos permitirá excluir confusiones
importantes en torno a este término y su uso. Con una definición clarificada en mano, en § 2
esbozaremos a muy grandes rasgos el estado general de la tecnología venezolana. Finalmente,
con base a las consideraciones previas, en § 3 sugeriremos algunos lineamientos generales y
prioridades  políticas  para  un  plan  de  apropiación  tecnológica  en  una  cultura  como  la
venezolana. 

1. ¿Qué es la tecnología? 
Quizá  la  principal  fuente  de  obstáculos  para  una  adecuada  y  atinada  instrumentación  de
políticas de desarrollo tecnológico es la diversidad de interpretaciones erradas que ocurren en
torno a la idea de lo que es tecnología. La mayor parte de las malas interpretaciones estriba en
confundir un componente esencial para la tecnología con la misma tecnología. 

Así  pues,  habida  cuenta  de  estas  confusiones,  a  efectos  de  llegar  a  una  definición  de
tecnología, primero debemos identificar estas confusiones y esclarecer desde ellas qué no es
tecnología. 

1.1. Tecnología como conocimiento 
Uno de los rasgos de la tecnología como fenómeno histórico ubicuo es que ésta descansa

7 Expresión del filósofo venezolano José Manuel Briceño Guerrero.
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sobre una vasta cantidad de conocimiento,  especial  mas no exclusivamente,  conocimiento
científico, es decir, el resultante de aquello que hoy conocemos como la ciencia moderna. ¿Es
la  tecnología  el  conjunto  de  conocimientos  que  se  requieren  saber  para  producir?.  Para
desarrollar este planteamiento mencionaremos someramente tres ejemplos de “tecnologías”
como conocimiento:  la  “tecnología”  automotriz,  la  “tecnología”  de  telefonía  celular  y  la
“tecnología” satelital. 

En el caso del automóvil es probable que el hecho de que ahora nos sea tan cotidiano oculte la
miríada  de  conocimientos  de  la  ciencia  que  están  presentes  en  su  fabricación:  mecánica,
metalurgia, electricidad, termodinámica, química orgánica por mencionar algunas áreas. Es
propicio el momento para comentar que una “tecnología” como conocimiento no consiste de
un solo conocimiento. De hecho, como acabamos de señalarlo con los automóviles, es un
conglomerado de conocimientos que históricamente no estuvieron relacionados entre sí. 

La edad de aparición de las distintas áreas involucradas en la fabricación del automóvil se
remonta desde miles de años atrás con la aparición de la rueda y mecánica sencilla, pasando
hará 500 años por la física Newtoneana, hasta unos 120 años atrás, con la aparición del acero
industrial y la explotación de hidrocarburos. 

Nuestro segundo ejemplo lo conforma la “tecnología” de fabricación de celulares, en la cual
no sólo encontramos diversas áreas de conocimiento, sino que algunas de éstas son de data
más  reciente  respecto  al  automóvil;  particularmente  las  áreas  asociadas  a  la  teoría
electromagnética, cuyos orígenes formales, los cuales si bien se remontan a unos 400 años, no
fueron unificados teóricamente hasta 1865 por el célebre James Clerk Maxwell. 

Finalmente,  nuestro último ejemplo de referencia lo conforma la “tecnología satelital”,  la
cual,  aparte  de  compartir  algunas  “tecnologías”  con  los  mundos  automotriz  y  telefónico,
requiere de otras “tecnologías” más recientemente descubiertas; en la ocurrencia, la cohetería
y las famosas teorías cuántica y relativista desarrolladas a principios del siglo XX. 

Con  nuestra  imaginación  puesta  sobre  estos  ejemplos,  retomemos  la  cuestión:  ¿es  la
tecnología  el  conjunto de conocimientos  que se requieren dominar  para  producir?  O sea,
cuando  se  dice  que  “se  tiene  una  tecnología”,  ¿significa  eso  que  se  dominan  sus
conocimientos  inherentes?.  Por  ejemplo,  decir  que  tenemos  la  tecnología  automotriz
¿significaría que dominamos los conocimientos de mecánica, metalurgia, electricidad, etc.,
que se requieren para producir automóviles?. 

El conocimiento, interpretado éste como el corpus cognitivo y objetivo de algún quehacer
humano,  que  pueda  ser  enseñado  en  y  por  instituciones  de  educación,  necesario  para  la
inmensa  mayoría  de  “tecnologías”  como  conocimiento  está  en  su  mayoría  libremente
disponible en libros y bibliotecas y es enseñado en las instituciones educativas tradicionales,
universidades e institutos tecnológicos.  En el  caso concreto de nuestras tres “tecnologías”
ejemplos,  todos  los  conocimientos,  incluidos  los  inherentes  a  la  satelital,  que  es  la  más
compleja, son asequibles a cualquiera que tenga la formación suficiente para entenderlos. 
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En el caso concreto venezolano, a pesar de esta disponibilidad de conocimientos y de que
ellos se enseñan en las universidades venezolanas, muy pocos aparatos vinculados a aquellas
tecnologías se fabrican en Venezuela. 

La aprensión de lo anterior nos conlleva pues a dudar la creencia de que dominar la tecnología
consiste en dominar los conocimientos. Si así fuera, entonces podría decirse que el estado
venezolano posee la tecnología, pues éste dispone del aparataje institucional para enseñar los
conocimientos. 

Una  condición  necesaria  para  dominar  una  “tecnología”  es  que  los  conocimientos  estén
libremente disponibles, cual también es el caso venezolano. 

¿Se trata entonces de que tengamos ciudadanos que dominen los conocimientos en un sistema
educativo  que  permita  crear  nuevos,  preservar  los  antiguos  y  enseñarlos  a  través  de  las
generaciones?  Habida  cuenta  del  conocimiento  como  necesidad  para  la  tecnología,  es
evidente que el tener a estas clases de ciudadanos y de instituciones también es una necesidad.
Pero cuando aprehendemos que en las instituciones educativas venezolanas y en algunos de
sus mundos productivos se comprenden y se enseñan los conocimientos requeridos para las
“tecnologías”, entonces se nos revela que, aunque es una necesidad, esto no es suficiente para
decir que se tiene tecnología.

Un último eje de esta interpretación es asociar la tecnología con la “investigación”, entendido
este término como el trabajo que se realiza, tradicional pero no exclusivamente asociado con
las universidades, para la creación de nuevo conocimiento. En este eje, ante la baja escala
comparativa con otras latitudes de la investigación venezolana, podríamos fácilmente cometer
el error de pensar que en eso, la investigación, sí reside el tener tecnología. Este error es
desenmascarable si al mirar nuestros tres ejemplos aceptamos que estos conocimientos, bajo
la interpretación que ya planteamos, ya fueron descubiertos, son perfectamente aprensibles y
se poseen instituciones que los enseñan. 

En  definitiva,  si  bien  el  conocimiento  “transmisible”,  la  investigación  e  instituciones
asociadas con su generación y enseñanza son esencialmente necesarias a la tecnología, por ser
insuficientes no la definen completamente. La tecnología no (sólo) es el conocimiento. 

1.2. Tecnología como infraestructura 
El  siguiente  tipo  de  confusión  se  desenreda  mejor  planteando  la  pregunta:  ¿es  la
infraestructura  (máquinas,  edificios,  dispositivos,  etc.)  lo  que  define  a  una  “tecnología”?
Considerando la complejidad de lo producido, en nuestros ejemplos: automóviles, teléfonos
celulares y satélites, podemos apreciar que hay un fuerte componente de infraestructura de
fabricación. 

Para  construir  un  automóvil,  necesitamos  cadenas  de  ensamblaje,  las  cuales  a  su  vez,
siguiendo el  sentido de la pregunta,  requieren fábricas de acero,  vidrio,  plástico,  motores,
transmisiones,  sistemas de suspensión y muchas  más  partes  y  componentes.  A su vez,  la
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fabricación de componentes de un automóvil también depende de la fabricación de más partes
y así sucesivamente hasta llegar a la extracción en bruto de materia prima. 

Hay  otro  lado  de  la  infraestructura  asociada  a  una  “tecnología”  que  tiende  a  pasar
desapercibido y que consiste en otras “tecnologías” dependientes o necesarias. Para que tenga
sentido usar automóviles, es necesaria la presencia de una red vial por donde éstos puedan
circular. Esta red vial también es infraestructura y es parte de una “tecnología”. Paralelamente
otras “tecnologías” dependen del automóvil, por ejemplo, el transporte de partes y materias
primas entre las fábricas se hace a menudo a través de medios automotrices. 

La  tecnología  automotriz  es  transversal  a  otras  tecnologías;  por  ejemplo,  algunas
“tecnologías” de agricultura requieren el uso de medios automotrices; en la ocurrencia, de
tractores que arrastren arados o de vehículos recolectores de cosecha. 

A todas  las  consideraciones  anteriores  hay  que  añadir  el  hecho  de  que  para  muchos  el
automóvil es parte de nuestra vida cotidiana individual. 

En el caso de las telecomunicaciones también podemos apreciar su transversalidad a otras
tecnologías; la TV, los sistemas informáticos públicos y privados, por ejemplos. También la
telefonía requiere de infraestructura de operación: estaciones de conmutación y de repetición,
antenas,  centros de ayuda,  etc.  Y por supuesto,  la  telefonía depende de otras tecnologías:
sistemas computacionales, electrónica, semiconductores, etc. 

Con los satélites la dependencia de otras tecnologías y de su infraestructura es más patente:
computación, óptica,  telecomunicaciones, cohetería,  relatividad, etc.  Del mismo modo, las
telecomunicaciones  y  otras  tecnologías  dependen de  la  tecnología  satelital.  La  tecnología
satelital es la más reciente y sofisticada de nuestros ejemplos, pero es también la que mayor
infraestructura requiere en comparación con la escala del bien final. 

Ahora retomemos la pregunta inicial  y meditemos acerca de si  los venezolanos,  entre los
cuales se encuentra este suscrito, tenemos o no esa infraestructura. 

En lo que concierne el “tener” en el sentido de posesión, “tenemos” tecnología automotriz.
Tenemos una red vial importante, unos cuantos sistemas que dependen del automóvil que se
usan abusivamente. También fabricamos algunas partes y ensamblamos enteramente algunos
automóviles.  Las  partes  que  no  fabricamos  las  compramos  allende.  Así,  puesto  que
fabricamos automóviles dentro de nuestro territorio, aunque sea parcialmente, podemos decir
que tenemos la infraestructura automotriz, tanto como soporte transversal a otras tecnologías
como infraestructura para fabricarlos. 

Con la telefonía celular ocurre lo mismo. Conformamos uno de los países de mayor uso de
telefonía celular por habitante en Latinoamérica, lo que sugiere que como apoyo transversal
también tenemos esa tecnología. Igualmente,  tenemos fábricas de teléfonos, especialmente
celulares. 



27

Con  el  satélite  encontramos  algunas  falencias  de  posesión.  Tenemos  dos  satélites  en
operación,  estamos  aprendiendo  a  fabricarlos,  pero  aún  no  los  fabricamos.  Además
dependemos de otros agentes para poder lanzarlos al  espacio.  Por consiguiente,  bajo este
sentido de tenencia, si bien aún no podemos decir que poseemos la tecnología satelital, sí
podríamos decir que estamos encaminados a tenerla. 

Hay  una  observación  crucial  en  este  sentido  de  la  tenencia  de  tecnología  asociada  a  la
infraestructura: tenemos la capacidad económica para adquirir la infraestructura. 

Así las cosas, podríamos decir que tenemos infraestructura tecnológica y, en aquellos casos en
que no, podríamos decir que tenemos el poder para adquirirla. Ahora bien, ¿significa esto
realmente  que  tenemos  tecnologías  venezolanas  para  producir  automóviles,  celulares  y
satélites? 

La respuesta se nos cierne mejor si consideramos ¿qué sucedería si los agentes externos en
donde se fabrica la infraestructura nos negasen su adquisición?. En ese caso, tendríamos que
asegurarnos  de  que  seamos  capaces  de  construir  y  mantener  autóctonamente  la
infraestructura; seguridad que no tenemos en los términos de nuestro presente. 

Pareciera pues que la infraestructura, aunque esencial para la tecnología, no es suficiente per
se, pero definitivamente, al igual que con el conocimiento, es una condición necesaria. Una
variante de la interpretación de tecnología como infraestructura la compone el saber usarla.
Puesto que es indudable que la infraestructura no tiene valor si no se usa, está claro que el
saber usarla es otra condición de necesidad, pero aún no llega hasta la suficiencia. A este
tenor, ciñéndonos a nuestros tres ejemplos, y sabiendo que disponemos de fábricas operadas
por personal venezolano, podemos decir que también tenemos el conocimiento de uso de la
infraestructura. 

Tenemos pues infraestructura y sabemos operarla, cuando observamos nuestra dependencia
externa aprehendemos que esto no es suficiente para decir  que tenemos la tecnología.  La
infraestructura y su dominio de uso son indispensables para la tecnología, pero tanto inertes
como operativas no la definen. 

1.3. La metáfora del aserradero (cadena productiva) 
Con el propósito de cernir la definición de tecnología que aquí plantearemos, presentaremos
la llamada metáfora del aserradero, la cual se esboza pictóricamente en la figura 1 y la cual
muestra un “sencillo” sistema tecnológico de producción de bienes basados en la explotación
maderera.
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Figura 1. Una descripción pictórica de la metáfora del aserradero.

El sistema productivo está dividido en tres niveles. El primer nivel, representado en la zona
occidental  o izquierda representa un bosque con árboles de dónde se extraería la madera.
Notemos  que  para  mantener  este  bosque  confluyen  varios  saberes;  por  ejemplos,  saber
sembrar los árboles, cuidarlos y talarlos oportunamente cuando sea el momento.  

Toda  la  zona  descrita  en  la  metáfora  es  atravesada  por  un  río  que  funge  de  medio  de
transporte. La zona en la cual se encuentra el bosque se denomina  “aguas altas”, pues es la
que respecto al río se encuentra en las corrientes más altas. 

Los árboles talados son arrojados al río y transportados por él hasta aserraderos situados en
las “aguas medias”. El aserradero procesa los troncos y los convierte a estados intermedios,
que  no  son  bienes  terminados;  por  ejemplo,  separa  la  corteza,  las  hojas  y  las  rolas.
Finalmente,  los bienes intermedios se envían a través del río hacia las fábricas de bienes
finales situados en la zona oriental o “aguas bajas”. 

Eventualmente, según sea el caso, podríamos identificar una última zona denominada, “aguas
afuera”, en la cual no existen agentes productivos, sólo agentes consumidores. Esta metáfora
tiene la bondad de permitir presentar varias ideas de interés en torno a un sistema tecnológico;
cuestión a la cual nos abocaremos en las subsecciones subsiguientes. 

1.3.1. El carácter ubicuo de la red (el río) 
Para  que  este  sencillo  sistema  tecnológico  funcione  adecuadamente  es  indispensable  la
transportación de los bienes del sistema a lo largo de todos los niveles. En los términos de la
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metáfora el medio -o parte- de transporte lo conforma el río. Del mismo modo, es necesario
que los productos en sus distintos niveles sean transportados a las cadencias adecuadas. 

Una afectación del medio de transporte, en cualquiera de los niveles altos o medios puede
afectar la cadencia de producción y comprometer al sistema. Para que el mundo tecnológico
basado  en  esta  metáfora  funcione  adecuadamente,  a  través  de  largas  distancias,
interrelacionando productivamente a desconocidos, es necesario el río. Sin él, sería mucho
más  difícil,  quizá  imposible,  que  agentes  con  distintos  intereses,  conocimientos  e
infraestructuras  de  producción  se  interrelacionen  entre  sí.  El  río  interrelaciona  distintos
intereses unificándolos en torno a quehaceres que especialmente se notan en las aguas más
bajas,  que  es  en  dónde  aparecen  los  bienes  y  consumidores  finales.  En  este  punto  es
importante insistir en que sin medios como el río es imposible mantener el sistema. El río
conforma pues una suerte de “red de interrelación” entre los distintos agentes productivos sin
la cual no sería posible el fluido productivo a través de los niveles. 

En  los  sistemas  tecnológicos  se  aprecian  redes  de  interrelación.  Por  ejemplos,  redes  de
transmisión de electricidad, redes de transporte bajo la forma de sistemas ferroviarios o redes
viales para el tránsito automotor, o redes de telefonía o Internet para el comercio y gobierno
electrónico. 

1.3.2. La dependencia entre los eslabones y niveles 
Aunque una afectación sobre el  transporte  podría  perturbar a  todo el  sistema,  también lo
podría hacer la alteración en alguno de los eslabones. La magnitud de la afectación depende
del  nivel  en  dónde se sitúe  la  parte  afectada.  Si  por  ejemplo una fábrica  en aguas  bajas
interrumpe sus operaciones, entonces se verán afectados los consumidores de los bienes que
produzca la fábrica afectada; pero si la afectación ocurre sobre un aserradero, entonces esta
afectará proporcionalmente a todas las fábricas aguas abajo. Del mismo modo, si ocurre una
afectación en aguas altas, entonces se compromete todo el sistema. 

Lo esencial a aprehender en este punto es que cuanto más alto se encuentre el ente productivo
en las  aguas,  más crítico éste  es en términos del  impacto que podría  tener  sobre todo el
sistema productivo. 

1.3.3. La retroalimentación o feedback 
Obviamente, la metáfora permite vislumbrar el retorno de bienes finales desde las aguas bajas
hacia las altas, pero esto es delicado para nuestro discurso por dos razones. La primera es que
creemos que contar con la retroalimentación limita el valor didáctico de la metáfora, pues la
hace más compleja y confusa de entender respecto al rol de río como medio de transporte. La
segunda es  que propicia  una idea delicada para el  valor  del  cuidado sobre el  sistema:  la
posibilidad de un retorno de bienes sin ninguna pérdida, algo que bajo los cánones físicos
actuales, la segunda ley de la termodinámica, no es posible. 

1.3.4. El cuidado y sustentabilidad 
El carácter de dependencia entre los componentes nos permite ver que para que este sistema
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productivo sea perdurable a través de generaciones, es necesario adecuar su producción y
consumo a ritmos que no agoten o expolien los recursos en aguas altas. Esto conlleva una idea
de cuidado sobre todas las partes de manera que se asegure su sustentabilidad a través del
tiempo. Hay varias consideraciones en torno al cuidado, las cuales de algún modo establecen
prioridades y roles.  

En primer lugar, hay que cuidar el bosque productor de la madera. Debería sernos evidente
que la destrucción del bosque acarrea una transformación radical, probablemente destructiva,
de todo el sistema productivo de la metáfora. Parecido ocurre, a nivel de importancia con el
río, el cual es un medio vital tanto para la sanidad del bosque como para la operación de los
medios de transporte. 

Aunque menos prioritarias que las aguas altas, las partes situadas en aguas medias también
deben  cuidarse;  este  cuidado  se  ejerce  más  a  nivel  infraestructural  con  la  pretensión  de
asegurar o mejorar la calidad de los bienes intermedios. 

Si bien está claro que las fábricas situadas en aguas bajas también deben cuidarse, también
está claro que es en este nivel donde se aprecia mayor resiliencia, pues hay más diversidad y
más posibilidad de redundancia. 

Finalmente, debe estar clara la necesidad de cuidado de la red (del río). Fallas parciales y
zonificadas  son  tolerables  en  la  medida  de  su  escala,  pues  sólo  afectarían  las  zonas
circundantes. Pero una falla completa podría colapsar el sistema. 

Respecto a la red es importante plantear dos observaciones que a nuestro juicio a menudo
pasan desapercibidas: 

1. Debido a que es lo que interconecta los agentes productivos, el cuidado sobre la red es
esencial. En ese sentido, el cuidado debe estar orientado a fortalecer la resiliencia y
capacidad de relación según el sentido (transporte en su instancia más simple). 

2. La  capacidad  de  interrelación  de  la  red  limita  la  capacidad  productiva.  Por
consiguiente, cualquier voluntad por aumentar la capacidad de producción requiere
evaluar el estado de la red y eventualmente considerar un aumento en su capacidad. 

La importancia y prioridad del sistema de esta metáfora va desde la red (o transporte), luego
las aguas altas, después las aguas medias, hasta finalmente llegar a las aguas bajas. Un plan de
apropiación tecnológica debe tener en cuenta este orden. Si, por ejemplo, se instancia una
fábrica  en  aguas  bajas,  entonces,  aparte  de tener  un mercado destino  asegurado,  se  debe
contemplar el estado de los suplidores en aguas más altas. Si en la línea de este ejemplo los
insumos  son  externos,  entonces  se  debe  tener  una  seguridad  de  provisión  o  un  plan  de
sustitución local para el futuro. 

1.3.5. El conocimiento 
Bajo nuestra metáfora el rol del conocimiento, su enseñanza e investigación se interpreta de
varias maneras. 
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Es necesario formar a potenciales obrantes en los distintos niveles de este sistema. Para ello se
requieren procesos de enseñanza e instituciones consagradas a ese fin. Bajo esta perspectiva el
conocimiento  puede  dividirse  en  diversos  tipos:  operación,  mantenimiento,  reparación  y
fabricación, tanto de los bienes que circulan por el sistema como de sus infraestructuras. 

También se requieren procesos de investigación, de generación de nuevo conocimiento, con
dos pretensiones. La primera es el mejoramiento de los bienes. La segunda es el cuidado de
todos los procesos vistos como partes y como un todo, cuales son dos miradas diferentes pero
que no deben estar disociadas. Este tipo de investigación es muy importante, pues es la que
proporcionaría  mejor  mirada  para  identificar  amenazas  al  sistema,  detectar  problemas  y
encontrar soluciones. 

1.3.6. La infraestructura 
También debe estar claro que en todos los niveles se requiere infraestructura y capacidad para
usarla y conservarla. De allí pues que el cuidado del sistema se extienda también a ella, pues
sin ella no es posible mantener el sistema. 

1.3.7. La idea de institución 
Para que el sistema de nuestra metáfora sea sostenible y estable, deben existir instituciones en
todos  los  niveles  que  se  dediquen  a  las  tareas  inherentes  a  su  nivel.  Nos  referimos  a
instituciones desde la perspectiva social;  es decir,  especies  de organizaciones y gobiernos
entre las comunidades de obrantes que garanticen y regulen comportamientos individuales
acordes al bien del sistema. 

Lo  anterior  lo  vemos  en  las  distintas  partes  de  la  metáfora.  Hablaríamos  de  distintas
instituciones.  Sin  embargo,  todo  el  sistema  como  tal  puede  interpretarse  como  una  sola
institución. 

Notemos que sin este carácter de institución, sea explícito bajo la forma de una organización
jurídica en nuestros cánones sociales, o implícito bajo un conjunto de conductas homogéneas,
no es posible asegurar la estabilidad del sistema objeto de nuestra metáfora. 

1.3.8. La conciencia dentro del sistema 
Pensemos en un obrante en alguna parte de nuestro sistema aserradero y reflexionemos acerca
del  conocimiento  que  él  pueda  tener  sobre  todo  el  sistema.  Llamemos  “conciencia  del
sistema” a esta suerte de conocimiento. 

Supongamos por ejemplo un leñador. Si la institución está acorde con la totalidad del sistema,
entonces podríamos esperar de él una conducta equilibrada respecto a su oficio que no ponga
en peligro todo el sistema. Sin embargo, al tener nuestro leñador focalizada su conciencia en
lo local, él tendría restringida su conciencia respecto a eventos que ocurran aguas más abajo. 

Consecuentemente, ante eventos imprevistos, le sería más difícil tomar decisiones inherentes
a  su  oficio  que  tomasen  en  cuenta  tales  imprevistos.  Por  ejemplo,  supongamos  que  el
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aserradero sufre un problema que causa su paralización. Ante este suceso, a efectos de mitigar
la congestión en aguas medias, en el  ínterin en que se solventa el problema, lo mejor que
podría hacer el leñador es ralentizar o detener el ritmo con que corta los árboles. Ahora bien,
para que nuestro leñador hipotético entienda y conciencie el que se le informe la falla y se le
solicite  la  ralentización,  él  debe  tener  conciencia  de  la  totalidad  del  sistema.  Sin  esta
conciencia, nuestro leñador sería menos propenso a cooperar conscientemente. 

Por  el  hecho  de  encontrarse  a  la  vez  como  recibidor  y  productor,  los  agentes  que  se
encuentren en aguas medias tienen mejores posibilidades de aprehender la conciencia global
del sistema. 

En aguas bajas la conciencia está más limitada. Para comprender el por qué debemos aclarar
que en este nivel hay dos perspectivas. La primera de ellas es la de un obrante que tenga
conciencia  de una  de  sus  fábricas.  Como receptor  de  bienes  intermedios  procedentes  del
aserradero  y  productor  de  un  bien  terminal,  este  agente  podría  tener  una  perspectiva
equiparable a la de uno en aguas intermedias, pero esto depende que cuán tanto tenga en
cuenta que hay otros bienes terminales. 

La  segunda  perspectiva  es  la  más  delicada,  pues  representa  al  individuo  que  es  mero
consumidor de bienes acabados. Notemos que este es el individuo con menor capacidad de
aprensión  de  la  totalidad  entre  los  que  conforman  nuestro  sistema hipotético.  De  hecho,
podría suceder que este completamente desinformado de todo lo que acontece aguas arriba.
Peor  aún,  podría  suceder  que  este  individuo  no  este supeditado  por  ninguna  de  las
instituciones  que  conforman  el  aserradero,  o  inclusive  no  tener  clara  la  existencia  de
instituciones más cercanas aguas abajo.  

Quizá  la  clase  de  conciencia  meno  evidente  es  la  de  la  red;  en  los  términos  de  nuestra
metáfora sería la conciencia acerca de la existencia e importancia esencial del río. 

Hay dos observaciones adicionales que juzgamos importantes a captar aquí. La primera es que
cuanto más largo y ancho es este sistema metafórico, más difícil es aprehender la conciencia
global. La segunda, no menos importante, es que es desde la perspectiva del consumidor final,
quién mayoritariamente consume los productos manufacturados en aguas bajas, en donde más
se dificulta la mirada global sobre el sistema. 

1.3.9. La idea de propiedad 
Según  la  metáfora  planteada,  ¿cuáles  condiciones  deberíamos  cumplir  para  decir  que  el
sistema del aserradero sea nuestro?. En la medida en que podamos decir que es nuestro, mejor
podemos decir que ejercemos soberanía. Para entender la soberanía debemos mirar el asunto
desde dos cualidades: la autoctonía y la autonomía. 

Por autoctonía entendemos que el objeto de lo autóctono sea originario de nuestra cultura. Por
autonomía entendemos que sea dentro de la cultura en la cual se circunscriba el sistema desde
dónde se  ejerzan  las  decisiones  de  su  gobierno.  Notemos  que estas  dos  cualidades  están
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interrelacionadas y bajo algunas ópticas podrían considerarse dos facetas de la misma cosa. Es
más difícil gobernar lo que no se posee y es más difícil poseer lo que no se gobierna. 

Hay varias aristas para dar cuenta a la pregunta inicial. Evidentemente, un modo esencial de
posesión  es  el  territorial  sobre  el  sistema.  Desde  este  ángulo,  cuánto  más  poseamos
territorialmente distintas partes en los distintos niveles de aguas más autóctonos somos. Si por
ejemplo el aserradero se encontrase en otra latitud, probablemente ello significaría mayores
costes de transporte y la mayor dependencia de lo externo, lo cual por supuesto es el nivel en
dónde se daría la mayor pérdida de autoctonía y autonomía. 

La  autoctonía  también  atañe  a  que  la  fabricación  de  la  infraestructura  y  sus  usos  sean
originarios de la cultura. En todos sus niveles. 

En este estadio del discurso debe ser claro entender que cualquier idea de posesión sobre un
sistema tecnológico pasa por la posesión de la red que interrelaciona a los agentes productivos
a través de todos sus niveles. Sin plena posesión del medio de interrelación es más difícil
hablar de autonomía y autoctonía. 

Para poder ejercer autonomía se requiere comprensión del sistema, lo cual está relacionado
con la  conciencia  que mencionamos en § 1.3.8.  A su vez,  esta  conciencia  requiere de la
presencia de una red de instituciones  que preserven los saberes  involucrados.  Del  mismo
modo,  para  que  autonómicamente  se  identifiquen  amenazas  y/o  se  ejerza  defensa  o
preservación  ante  contingencias,  se  requiere  que  estas  instituciones  tengan  capacidad  de
investigación. 

1.4. ¿Qué es la tecnología? 
En este estadio del discurso, aclaradas las principales confusiones y discutida la metáfora del
aserradero,  estamos  listos  para  enunciar  una  definición  de  tecnología  más  apropiada  al
propósito de este opúsculo. 

La tecnología es la supra-institución que organiza a las personas en torno a otras instituciones
de producción necesaria para nuestro modo de vida según sea la cultura. 

Bajo esta definición y amparados por la metáfora del aserradero, podemos ver a la tecnología
como una red de relaciones productivas entre distintas instituciones de producción de bienes y
servicios. Una representación pictórica y objetiva sería como en la figura 2; es decir, como un
grafo con nodos que representan los productores (las elipses) y arcos dirigidos (las líneas con
flecha) que representan las relaciones entre los productores a través de las cuales circulan
bienes y servicios.
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Figura 2. La representación de la tecnología como una red de agentes productivos.

Hay un paralelo entre esta representación y la metáfora del aserradero. Los nodos sin arcos de
entrada, situados lo más izquierda de la figura, representan nodos en la aguas más altas; es
decir, extracción de materia prima. Los nodos terminales, situados lo más a la derecha y sin
arcos de salida, representan los productores en las aguas más bajas. Los nodos restantes se
encuentran entre las aguas medias, siendo su cualidad de intermedio función de su cercanía
con las aguas altas y bajas. 

Los arcos en el grafo representan las relaciones entre agentes productores. Ahora bien, al igual
que como ocurre en los sistemas tecnológicos reales, en esta representación pictórica debe
prestarse  especial  cuidado  al  hecho  de  no  perder  de  vista  al  río,  o  sea,  el  medio  de
interrelación entre los productores. Aparte de ser sumamente compleja y vasta como supra-
institución, la tecnología vista de esta manera plantea otro ámbito de prioridades según las
incidencias que tengan en nuestras vidas: alimentación, transporte, mantenimiento del nivel
de  vida  (salud,  ropa,  servicios  básicos,  etc),  gobierno,  educación,  etc.  Por  simplicidad,
podríamos considerar redes productivas separadas por cada rubro (aunque en muchos casos
eso no sea estrictamente correcto).  Considerando nuestro modo de vida y la circunstancia
geopolítica mundial, la tecnología como supra-institución tiene carácter planetario. En cierta
forma, por más autenticidad que una cultura quiera proclamar, ésta está sometida al canon
tecnológico que imparte esta supra-institución. 

Siendo pues la tecnología una supra-institución planetaria, resulta pues muy difícil que una
cultura asociada a una nación posea soberanía absoluta sobre ella. Más bien podría decirse
que de cierta manera es la tecnología la que ejerce soberanía sobre las culturas. Empero, a
pesar de esto, es deseable y realizable que una cultura ejerza soberanía tecnológica en los
rubros  básicos  asociados  a  las  necesidades  de  vida  fundamentales,  especialmente  la
alimentación  y  el  mantenimiento  de  los  servicios  básicos  de  vida:  salud,  educación,
electricidad,  agua,  telefonía,  manejo  de  desechos,  etc,  así  como  en  el  establecimiento  y
mantenimiento de las redes de interrelación entre los productores. 

La soberanía sobre la tecnología es pues la soberanía sobre nuestro modo de vida. Visto así, es
propicio el momento para observar, sin profundizar, pues escapa del ámbito de este escrito,
que esto pasa por una valoración profunda que medite acerca de cuán bueno es vivir bajo el
canon de la tecnología.  
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1.5. Tipos de fuerzas en juego 
Bajo la idea de que la tecnología de un país o cultura puede interpretarse como una supra-
institución, podemos interrogarnos por la estabilidad de la tecnología como institución. En
este  sentido,  basándonos en  las  reflexiones  de  Fuenmayor  (2000),  las  instituciones  viven
sometidas a distintos tipos de fuerzas. Por una parte, hay fuerzas perpetuadoras, es decir, que
operan para preservar la institución. Por otra, tenemos fuerzas transformadoras, o sea, que
operan para transformar, bien sea con sentido de mejora o de destrucción. 

Como  institución,  en  el  seno  de  la  tecnología,  pero  más  especialmente  en  el  de  sus
subinstituciones,  se  plantean  costumbres,  normas  de  comportamiento,  reglas  de  gobierno,
órdenes sociales y,  no puede faltar,  juegos de poder que varían desde lo individual hasta
grupos de variadas escalas. Estos rasgos pueden ser perpetuadores o transformadores. 

Puesto que la tecnología es una supra-institución mundial, el ámbito de sus juegos sociales
tiene rasgos geopolíticos, los cuales, según la criticidad con las relaciones de dependencias
productivas puede adquirir  visos de asuntos de poder geopolítico.  Aquí las índoles de las
fuerzas también pueden ser perpetuadoras o transformadoras. 

En virtud de lo anterior nos conviene dividir las fuerzas que operan sobre la tecnología en dos
tipos: internas y externas.  Las internas  son las  que emergen desde y operan dentro de la
nación.  Dado que hablamos de tecnología como institución,  a  lo  interno estas  fuerzas  se
presentan de dos modos: acciones desde subinstituciones y actitudes culturales. 

Las fuerzas externas son las que provienen desde ámbitos externos a la nación y se ven sobre
todo como acciones. En este tipo encajan las fuerzas geopolíticas provenientes desde otras
culturas y las fuerzas ambientales8.
 
Hay un ámbito de fuerza en juego que se nos develará más en la siguiente subsección: la
posesión de la red de interrelación, su tipo y su capacidad. 

1.6. La red de interrelación como supraestructura 
Los sistemas tecnológicos exhiben redes de interrelación en diversos ámbitos, especialmente
los  de  transporte,  comunicación  e  información.  Para  aprehender  fácilmente  por  qué,  son
convenientes algunas reseñas históricas vinculadas a lo que hoy asociamos con la tecnología
moderna. 

Históricamente Inglaterra es considerado el primer país del planeta en haberse industrializado.
No es casualidad que para esa época -siglo XVIII- Inglaterra ya tuviese consolidadas una red
de transporte  interna  y  la  red  marítima  más  grande  del  planeta.  Inglaterra  fue  la  cultura
emblema de la revolución industrial. A ese respecto, tampoco parece casualidad que para sus
tiempos más fervorosos -siglo XIX- esta cultura ya poseía una extensa red ferroviaria, creada
y mantenida  autóctonamente,  o  sea,  con tecnología  propia.  Es  propicio  resaltar  que  para
aquellas  épocas  Inglaterra  ya  tenía,  aunque  elitescas,  redes  de  enseñanza,  divulgación  e

8 Desde una perspectiva local el medio ambiente podría considerarse como una fuerza interna. La calificamos
de externa para considerar la totalidad planetaria. 
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investigación académica, lo cual cobra importancia cuando consideramos que mucho de la
revolución industrial se debió a los avances científicos aplicados a la ingeniería. 

La  industrialización  de  la  otrora  Unión  Soviética  fue  precedida  por  la  construcción  y
consolidación de sus redes de transporte, comunicación y electrificación. Paralelo a ello esta
cultura también se preocupó por construir una red académica de generación y apropiación de
conocimiento. 

Para la  fechas  de los  acuerdos de Breton Woods,  la  estrategia  de EEUU, quién  para ese
entonces conformaba la cultura más productora del planeta,  consistió en asegurar una red
comercial  por  todo  el  planeta  que  le  asegurase  oferentes  de  materias  primas  para  sus
manufacturas y mercados para sus ventas. Paralelamente durante los años posteriores a estos
acuerdos EEUU se aseguró de contar -y aún se asegura- con un flujo intelectual inmigratorio
de apoyo a su academia. 

La mayoría de las culturas que hoy en día son consideradas “desarrolladas”, especialmente las
más recientes, por ejemplo Corea del Sur, han tenido como común la apropiación inicial de
sus redes de interrelación local y su inserción en las redes mundiales, así como también el
tejido de una red académica. 

Hoy en día, a pesar del crecimiento económico de muchas culturas, y del desplazamiento de
EEUU como la cultura más manufacturera del planeta, muy pocos dudan de su “superioridad
tecnológica” y comercial. Actualmente, las redes vinculadas a las tecnologías de información
son transversales a todos los ámbitos de la vida, educación, cultura, investigación, producción
industrial,  etc.  Resulta  pues  bastante  notable  la  vanguardia  de  EEUU  en  instituciones
vinculadas a las tecnologías de información. Y cuando en retrospectiva miramos la historia de
las instituciones estadounidenses en informática, nos percatamos de que esta cultura fue la
que  más  invirtió  en  investigación  y  emprendimiento  en  tecnologías  informáticas.  Sin
pretensión  valorativa,  nuestro  modo de  vida  actual  se  sustenta  en  un  cambio  estructural,
propiciado por la aparición desde las ciencias computacionales de una nueva red, que acaeció
entre finales de los 80 y principios de los 90. 

Así  las  cosas,  vemos que al  crearse un nuevo tipo de red  aparece  una nueva fuerza que
muchas veces motoriza un cambio estructural y que conforma una variable esencial en los
juegos geopolíticos de poder. 

La  red  de  interrelación  (el  río)  entre  los  agentes  productores  conforma  pues  una
supraestructura  de  la  cual  ellos  dependen.  Una afectación  en esta  red  acarrea  un cambio
estructural  en el  sistema productivo  y por  tanto en el  sistema tecnológico.  Para entender
fácilmente el porqué de la afectación estructural, simplemente remitámosnos a la metáfora del
aserradero  y  contemplemos  las  modificaciones  que  sobre  el  sistema  podría  acarrear  una
alteración en la naturaleza del río. Por ejemplo, si el cauce cambia entonces se tendría que
afectar la localización del aserradero. Análogamente, cambios en el caudal podrían implicar
cambios  en  las  cadencias  de  las  interrelaciones.  Como  caso  extremo  consideremos  una
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transformación radical sobre el río, por ejemplo, que éste se seque completamente. En este
caso, el sistema se transformaría completamente y quizá dejase de existir. De cierta forma los
cambios tecnológicos son cambios en la capacidad de la red, el grado de posesión, pero más
especialmente, en la aparición de una nueva clase de red. 

1.7. El camino hacia una soberanía tecnológica 
Bajo  el  contexto  de  la  interpretación  de  la  tecnología  como  una  suprainstitución,
planteémonos de nuevo la idea de soberanía. Así, en los términos objetivos de una red de
producción, la soberanía sería función de: 

Faceta autóctona: la posesión territorial y el dominio sobre la fabricación y uso de los
nodos  de  producción,  desde  las  aguas  altas  hasta  las  más  bajas,  en  los  ámbitos
esenciales para nuestro modo de vida. Cuanta mayor posesión de eslabones se tenga
en las  cadenas  productivas,  mayor independencia se ejercería  y,  por  consiguiente,
mayor soberanía. 
Faceta autónoma: la capacidad de gobierno y control ante las distintas fuerzas que
operan,  transformadoras  y  perpetuadoras,  internas  y  externas,  sobre  las  cadenas
productivas. 
Faceta  estructural:  la  posesión  de  la  red  de  interrelación  (autoctonía)  entre  los
agentes productores (el río). En esta faceta, cuenta como posesión el grado de control
y gobierno (autonomía) que se tenga sobre la red y su capacidad. Dado el carácter
planetario de la tecnología, esta faceta contempla el grado de interconexión con otras
redes infraestructurales planetarias. Consideremos como ejemplo el poder que tenga
una nación sobre su marina mercante. 

Bajo estas consideraciones, un plan de apropiación tecnológica o de mantenimiento de su
soberanía debería priorizar según los siguientes lineamientos principales: 

1. Siendo la red de interrelación la supraestructura sobre la cual se sustenta el sistema
tecnológico, una cultura debe garantizar en la medida posible la apropiación de la red
de interrelación en que operan sus principales rubros. Del mismo modo, si algún rubro
productivo no existente, o débil, se revela prioritario para una cultura, entonces ella
misma debe asegurar la mayor apropiación posible de la red de interrelación en la que
se desenvuelva el rubro en cuestión. 

2. El  sentido de importancia de apropiación y posesión sobre los nodos productivos va
desde las aguas más altas hacia las más bajas. A este tenor, los nodos en las aguas altas
son más prioritarios que los de las medias y éstos últimos más prioritarios que los de
las bajas. La razón de esta priorización se explica por la independencia. Los nodos en
las  aguas  más  altas  son  los  menos  dependientes,  no  sólo  de  otros  eslabones
productivos, sino de fuerzas externas. 

3. Los rubros de cultivo tecnológico se priorizan por su importancia para el modo de vida
de la cultura. El sentido de priorizar por rubros es la preservación de la cultura según
sus cánones, los cuales no necesariamente tienen que ser universales, sino que podrían
ser muy específicos y distintos a los de otras culturas. Una cultura que no sea capaz
por sí misma de producir sus rubros esenciales para su vida (alimentación y servicios
básicos) está más fácilmente a la merced de fuerzas destructivas internas y externas. 
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Transversal a estos lineamientos se debe prestar especial atención a dos aspectos de cuidado
del acervo tecnológico. 

1.7.1. El rol de gobierno en la tecnología
Siendo la tecnología esa suprainstitución que para bien o mal domina nuestro modo de vida,
rige  nuestra  producción  y  por  consiguiente  nuestros  quehaceres  económicos,  debe  sernos
claro que el gobierno de una cultura se relaciona con el gobierno de la tecnología. 

Desde nuestra representación de la tecnología como una red productiva nos aparecen como
intereses de gobierno la apropiación cultural de los nodos productivos en sus distintos niveles
y sus redes de interrelación. 

Así, desglosamos dos modos de gobierno. El primero lo constituye el forjado explícito de
actitudes  culturales.  En este  aspecto,  ceñido al  canon republicano tradicional,  el  principal
medio  es  la  elaboración  y  propugnación  de  leyes  tendientes  al  cuidado  tecnológico.  El
segundo modo lo conforma el conjunto de lineamientos y acciones económicas. Puesto que el
asunto  económico  está  fuera  del  ámbito  de  este  discurso,  mencionaremos  los  aspectos
principales que deben mirarse cuando se emprenden políticas económicas orientadas hacia la
apropiación tecnológica. 

Las acciones y efectos de gobierno sobre los nodos en aguas bajas son más inmediatamente
perceptibles por la mayoría de la población, la cual casi siempre funge de cliente. Debido a su
dependencia aguas arriba, en estas aguas es más reducido el margen productivo. Nótese que
en el fondo, si se desea aumentar la satisfacción aguas abajo, entonces probablemente sea
necesario aumentar la producción en aguas medias y así recurrentemente aguas arriba. Como
muchas veces la mayoría de los consumidores en una cultura se sitúan en las aguas más bajas,
podría haber una propensión política hacia las aguas bajas en desdén de las de arriba, pues se
satisface más inmediatamente, pero más efímeramente, a los consumidores. 

Otro peligro de sólo mirar las aguas bajas es la exacerbación del consumismo, clientelismo y
de pérdida de perspectiva del sistema tecnológico global, máxime si también se descuida la
red de interrelación. 

Hay muchas  cosas  que un gobierno debe velar  cuando emprende un plan de apropiación
tecnológica. Pero una de las más importantes es asegurarse de que la producción fluya sin
desvío, a través de los distintos niveles productivos autóctonos, hasta que finalmente llegue a
los consumidores finales. Un gobierno que en pos del bienestar de su cultura favorezca a su
empresariado y les dé todas las facilidades y privilegios,  tiene que asegurarse de que los
cauces productivos fluyan endógenamente; es decir, a través de sus redes de interrelación y
hacia nodos o consumidores finales de su propia cultura. A veces, por falta de estructura (red)
o por estrategia esto no es posible o deseable. Estos casos de exportaciones, aún las exclusivas
en el sentido de que sus manufacturas no sean consumidas localmente, no tienen por qué
condenarse, siempre y cuando sus cauces de retorno de inversión se destinen a nodos dentro
del sistema productivo. 
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1.7.2. El rol de la enseñanza e investigación 
En § 1.1 señalamos que si bien el conocimiento no es la tecnología sí le es una parte esencial.
Aunque  muchas  veces  se  confunde  a  la  tecnología  con  el  conocimiento,  otras  veces  se
descuida, e inclusive se desprecia, la necesidad de instituciones consagradas al cultivo del
conocimiento y la investigación. La presencia de estas instituciones en una cultura es más
importante  que  la  infraestructura,  pues  son  ellas  las  que  permiten  crear  y  mantener  las
instituciones de producción, ergo de la tecnología. Debe pues prestarse especial atención al
cultivo  y  cuidado del  acervo tecnológico  a  través  de la  investigación y  enseñanza,  y  sin
distingo del ámbito de conocimiento. 

Aquí  consideramos  tres  niveles.  En  primer  lugar  la  investigación  con  pretensión  de
mantenimiento o mejora, por ejemplo, para hacer más eficiente un proceso tecnológico o para
la  creación de uno nuevo.  En segundo lugar,  quizá mucho más  importante  y esencial,  la
investigación con pretensión de cuidado. Esto último consiste en averiguar cuáles son las
potenciales fuerzas, internas y externas, perpetuadoras y transformadoras, que intervendrían
en los nodos productivos, así como la manera en que se podría lidiar con las fuerzas en juego.
Finalmente,  un tercer  y esencial  nivel  es prospectivo y consiste  en identificar  las fuerzas
estructurales que podrían afectar el sistema, especialmente en la red de interrelación. 

Puesto que en el conocimiento es esencial su institucionalización y preservación, no conviene
restringir los temas y modos de investigación. Por supuesto, esto no impide que se establezcan
estímulos a ciertas áreas en función de los nodos productivos o, más importante, el cuidado o
creación de redes de interrelación vinculadas al  conocimiento mismo, por ejemplo,  la red
Wikipedia, cuyos usos y beneficios, al margen de las críticas, nos parecen evidentes.  

Históricamente la institución destinada al cultivo y cuidado de la cultura, y por consiguiente
en este  caso de la  tecnología,  es  la  Universidad o Academia.  Señalado esto,  es menester
observar que en estos tiempos la Academia se asocia más a la investigación con pretensión de
mejora local, especialmente la eficiencia y ganancia económica en algún rubro o nodo, que al
cuidado general del sistema productivo, lo cual tiene mucha mayor prioridad. 

1.7.3. La relación entre la tecnología, la economía y la política 
Con las consideraciones anteriores podemos enunciar con menos riesgo de incomprensión una
tríada relacional. 

En primer lugar, hay una estrecha relación entre la economía y la tecnología, especialmente
cuando  se  pretende  forjar  esta  última.  Consecuentemente,  un  problema  de  apropiación
tecnológica es un problema de economía. 

En  segundo  lugar,  puesto  que  se  trata  de  un  problema  económico  dentro  de  una
suprainstitución (la  tecnología)  que de manera ubicua domina nuestros modos de vida,  la
tecnología es, nos guste o no, un problema político. 
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Finalmente, y esto es quizá lo más polémico de mirar o aceptar, la tecnología supedita a la
política. Como ayuda para la aprensión, notemos que el grado de apropiación de la tecnología
proporciona capacidad productiva y poder de coacción sobre otros sistemas productivos. 

1.8. Sobre modelos físico-matemáticos de cadenas de producción 
Modelos de producción basados en cadenas productivas han sido propuestos de maneras que
directa  o  indirectamente  podrían  corresponderse  con la  metáfora  del  río.  A continuación,
reseñaremos muy brevemente los distintos tipos de modelos conocidos. 

1.8.1. Redes de flujo 
Quizá la manera más precisa de modelizar cadenas de producción sean las redes de multiflujo
(Ahuja  y  Magnanti,  1993).  Los nodos representan entidades  de producción,  generalmente
fábricas, y los arcos las relaciones potenciales o reales, según sea el caso. La figura 2 está
inspirada en un modelo de red multiflujo. 

La bondad de estos modelos como observador y predictor que sirva a la toma de decisiones
depende la precisión de los datos. Si se cumple con esta condición, entonces probablemente
los modelos basados sobre redes multiflujo son los más exactos para la toma de decisiones
“óptimas”. 

La  dificultad  de  esta  corriente  subyace  en  el  poder  computacional  que  se  requiere  para
manejar modelos de alta escala y la dificultad en adquirir data pertinente y precisa. 

1.8.2. Autómatas celulares 
Una segunda alternativa, probablemente la más adecuada para simular y evaluar escenarios,
es representar una cadena productiva como un autómata celular (Wolfram, 2002). De manera
general,  las celdas  representan  las entidades  de  producción y las  reglas  de  transición  las
relaciones de intercambio. 

Los modelos de este tipo parecen ser los más simples de instrumentar y los más convenientes 
para el estudio de escenarios y planificación. 

1.8.3. Modelos de simulación 
Modelos de simulación, tanto continuos como discretos, o incluso híbridos, pueden usarse
para  representar  cadenas  productivas.  En  el  dominio  continuo  la  dinámica  de  sistemas
(Forrester, 1971) ha ganado popularidad para modelizar cadenas productivas. Aunque menos
populares, modelos basados sobre eventos discretos (Law y Keltonl, 2000) también han sido
usados en modelización de cadenas productivas. 

1.8.4. Matrices entrada/salida 
El  modelo  “matriz  de  entrada/salida”  desarrollado  a  lo  largo  de  tres  siglos  por  Francois
Quesnay, Léon Walras and Wassily Leontief presenta a una red de productores como una
matriz que define sus relaciones entre proveedores y demandantes. Bajo esta forma se plantea
un  sistema  de  ecuaciones  lineales  que  permite  estudiar  la  demanda  en  una  situación  de
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equilibrio. Una gran ventaja de este modelo es que computacionalmente es muy versátil. Su
principal  desventaja  es  la  pérdida  de  precisión.  Este  modelo  es  popular  en  macro-
planificación. 

2. Tecnología en Venezuela 
Al  margen  de  sus  resultados  actuales,  cuando  examinamos  las  políticas  económicas
venezolanas encontramos que ellas han sido empleadas exitosamente en otras culturas para
engendrar producción y tecnología. Así, con el propósito de brindarle sustento al argumento,
las reseñaremos sucintamente.
 
2.1.  Resumen  de  las  políticas  venezolanas  que  pueden  considerarse  orientadas  al
“desarrollo tecnológico” 
Quizá el mayor peligro para las economías en desarrollo sea la volatilidad de los capitales de
inversión  extranjera  y  la  fuga  de  los  capitales  nacionales.  Para  mitigar  este  peligro,  el
gobierno venezolano impuso restricciones a la convertibilidad de su moneda a través de un
control  cambiario  de  sus  divisas.  Este  tipo  de  control  se  ha aplicado,  temporalmente,  en
muchas latitudes, incluidas algunas economías de los hoy llamados países desarrollados. Debe
tener  un  carácter  temporal  porque  a  largo  plazo  termina  desestimulando  a  la  inversión
extranjera, lo cual podría haber ocurrido en el caso venezolano. Sin embargo, a pesar del
control cambiario, Venezuela ha tenido considerable inversión extranjera. Si bien una gran
parte ha sido en el  sector petrolero,  también lo ha sido en otros rubros involucrados a la
tecnología;  por  ejemplo,  en  las  telecomunicaciones,  infraestructura  para  la  agricultura  y
algunas nuevas fábricas en distintos niveles productivos. 

En el sector educativo se han hecho cuantiosas inversiones en todos los niveles: primaria,
secundaria y universitaria, hasta el punto que hoy en día Venezuela es uno de los países con
mayor matrícula universitaria. 

El conocimiento libre y abierto ha tenido una muy fuerte promoción. El uso de software libre
en la administración pública es nominalmente obligatorio.

El gobierno ha demostrado un fuerte poder intervencionista. Esto es importante de destacar
porque, de ser justos y de encontrarse sustitutos de emprendimiento apropiados, se podrían
intervenir rápida y efectivamente los nodos productivos que sean ineficientes.  En realidad
esto  ha  sucedido  con  empresas  consideradas  improductivas  o  especulativas,  en  diversos
sectores,  a  tal  punto  que  se  han  efectuado  expropiaciones  en  los  sectores  agropecuario,
alimentario y construcción civil. Lamentablemente, a juzgar por la escasez subsecuente en los
sectores asociados a las empresas expropiadas, parece que el gobierno no ha sabido encontrar
gerencias sustitutas efectivas. 

Finalmente,  el  gobierno  ha  promovido  abiertamente  un  discurso  de  soberanía  e
independencia.  Lo  que  cuando  menos  sugiere,  aunque  no  demuestra,  una  voluntad  por
ganarlas. Políticas de estos estilos han sido aplicadas con éxito en Corea del Sur, el Japón de
la era Menji, la China comunista, la otrora Unión Soviética, la India y Brasil. Paralelo a las
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políticas anteriores, Venezuela ha recibido en la última década una gran cantidad de ingresos
de capital resultantes de la renta petrolera. Puede decirse sin riesgo de equívoco que no ha
faltado  capital  de  inversión  para  la  apropiación  tecnológica.  Ahora  bien,  a  la  fecha  de
redacción de este escrito, está claro que Venezuela padece graves problemas económicos y
productivos, por consiguiente, políticos, y por consiguiente, tecnológicos. 

Una crítica sobre las eventuales incompetencias, errores del gobierno y fuerzas internas y
externas  que en el  campo económico han operado en contra  de Venezuela  está  fuera  del
ámbito de este  escrito.  Nuestro interés en señalar  brevemente las políticas económicas  es
mostrar  que  Venezuela  ha  dispuesto  de  herramientas  que  algunos  han  señalado  como
necesarias para la apropiación tecnológica (Adelman y Yeldan, 2000). Surge pues preguntarse
¿qué es lo que la dirigencia tecnopolítica venezolana no ha sabido comprender como para
que, con los recursos suficientes y la aplicación de políticas exitosas allende, no haya logrado
avances en la apropiación de su soberanía tecnológica? 

En lo que sigue de esta sección, propondremos y discutiremos un diagnóstico muy breve y
general  del  estado  de  la  tecnología  en  Venezuela  con base  a  la  definición  de  tecnología
planteada  en  la  sección  anterior.  La  intención  es  facilitar  un  contexto  referencial,
perfectamente  refutable,  que  facilite  futuras  discusiones.  No  debe  considerarse  como  un
diagnóstico  certero  y  consumado,  sino  como  una  propuesta  que  intenta  dar  cuenta  del
problema. 

2.2. Panorama general 
El  panorama  general  de  la  tecnología  en  Venezuela  puede  resumirse  en  una  expresión:
“fragmentación tecnológica”. La figura 3 muestra una representación pictórica, con base a la
figura  2,  del  estado  de  la  tecnología  venezolana  vista  como  una  red.  Por  fragmentación
entendemos la imposibilidad de aprehender el sistema como unidad nacional,  así como la
incapacidad cultural para proyectarse en la totalidad de un sistema tecnológico planetario.

Figura 3. La representación de la fragmentación tecnológica venezolana.

2.2.1. Los niveles 
En resumen, en prácticamente todos sus rubros críticos, o sea, aquellos que son esenciales
para el modo de vida, la red productiva venezolana posee muy pocos nodos respecto a la red
tecnológica global inherente a cada rubro. Mencionaremos los rubros productivos que nos
parecen que son de mayor interés. 
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Hay unos pocos nodos en aguas altas que corresponden a la extracción de materia prima
mineral;  hierro  y  aluminio,  por  ejemplos.  Salvo  en  el  sector  de  la  construcción  civil,  el
mercado de estas materias primas es mayoritariamente externo. En el nivel de aguas altas
también  se  tienen  importantes  y  suficientes  recursos  agropecuarios  como  para  ser
completamente soberanos,  pero sobre estos valiosos recursos no existen suficientes nodos
productivos  en  aguas  altas  ni  una  red  productiva  aguas  abajo  que  sea  suficiente  para
garantizar el autoabastecimiento. 

En el sector de la salud la red productiva es prácticamente inexistente, lo cual se traduce en
una completa dependencia de importaciones en insumos médicos y farmacológicos. Podría
decirse que, parecida a la situación de Irak luego de la primera guerra del golfo, en Venezuela
aumentaría  considerablemente  la  tasa  de  mortalidad  si  súbitamente  fuesen  interrumpidas
aquellas importaciones. 

No podemos dejar de mencionar un nodo muy peculiar y crítico conformado por la extracción
de petróleo. Se trata de un nodo en las aguas más altas que conforma el principal insumo
energético de la tecnología misma; es decir, de la red productiva mundial. En este rubro la red
productiva también está fragmentada y se hace notable la dependencia absoluta de insumos y
tecnologías externas. 

En  aguas  medias  existen  algunas  industrias,  las  cuales  aunque  están  sectorizadas
territorialmente, no se circunscriben dentro de una red productiva completa, pues la mayoría
de ellas dependen de insumos importados. Parecería que la mayor parte de estos nodos están
orientados a proveer algunos insumos para los servicios básicos. Aquí se nos presenta una
observación de mucho interés: con todas las críticas, válidas o no, Venezuela, así como la
mayoría de países latinoamericanos, en contraste con otras culturas, especialmente algunas
africanas, dispone de instituciones con cierta estabilidad para brindar los servicios básicos.
Esto es importante de destacar porque denota capacidad cultural para forjar instituciones y
mantenerlas. 

Respecto a las aguas más bajas, cual podría decirse compone a la mayoría de la industria
venezolana,  su  gran  mayoría  depende  de  insumos  importados.  La  mayor  parte  de  bienes
finales  de sofisticación tecnológica,  por  ejemplo los  del  mundo de la  electrónica,  son de
manufactura foránea. El gobierno actual ha fomentado el ensamblaje local de algunos de estos
bienes, pero sin plan visible de apropiación de la cadena de dependencias. Ejemplos de esto lo
conforman  los  celulares,  computadores,  decodificadores  de  TV  digital  y  automóviles
ensamblados localmente. Sin embargo, de no ser por la presencia de un mercado local que los
consuma, estos rubros fungirían de maquilas tecnológicas. 

Menester recordar, como lo observamos en § 1.7.1, que la mayoría de lo bienes producidos en
aguas bajas están orientados al consumo individual y no público. Consecuentemente, si sólo
se estimula la producción en este nivel, entonces aumentan las probabilidades de aumentar el
consumismo, clientelismo y las importaciones, así como se restringe la capacidad cultural de
mirada sobre la tecnología. Los clientes y consumidores tienden a sólo ver, y parcialmente, el
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contexto de aguas bajas. En rigor a los hechos, hay que conceder que a nivel de la moral
política, los logros en aguas bajas pueden conformar suertes de “victorias tempranas”. 

2.2.2. La red de interrelación 
Si  ya  de  por  sí  el  estímulo  a  la  producción  en  aguas  bajas  conlleva  riesgos  respecto  al
consumismo,  el  descuido  en  las  redes  de  interrelación  lo  exacerba.  Por  otro  lado,  las
degradaciones  en  las  redes  de  interrelación  aumenta  severamente  la  fragmentación
tecnológica. Para entender esto es menester examinar las principales y más obvias redes de
interrelación. La primera y más tradicional red de transporte de insumos es la terrestre, bien
sea a través de una red ferroviaria o mediante el transporte automotriz pesado en una red vial. 

A pesar de que se han emprendido proyectos modestos, en Venezuela aún no existe una red
ferroviaria. Lo que sí existe es una buena red vial. A esto se aúna el hecho de que los costes
por combustible (gasolina) son bajísimos, del orden de los US $ 0.14 por litro. Por tanto, de
entrada, Venezuela debería tener costos de transporte nominalmente bajos. 

Una de las políticas del gobierno actual ha consistido en estimular adquisiciones de vehículos
automotores de uso individual. En el período de 1991 hasta 1998, antes del gobierno actual, se
vendieron en total 886,286 unidades, lo que resulta en un promedio anual de 110,786. En
cambio,  durante  el  gobierno  actual,  durante  el  período  1999  hasta  2008  se  vendieron
2.487.874 unidades, lo que resulta en un promedio anual de 248.787, o sea más del doble
(Ramírez, 2012). 

Ahora  bien,  uno de  los  efectos  de  este  incremento  en  ventas  de automóviles  ha  sido un
notable aumento en el tráfico vial, tanto en el citadino como en el vial nacional. Este aumento
ha conllevado a una disminución de prestación tanto de los servicios de transporte público
citadino como de la red nacional vial de transporte de mercancía. Como resultado, las vías
colapsan,  los  costes  de transporte  aumentan  y la  calidad de vida citadina se perjudica  al
incrementarse el tráfico urbano y la contaminación ambiental. 

Vemos  pues  en  este  ámbito  un  indicio  de  los  efectos  que  puede  causar  el  aumento  de
producción en aguas bajas sin contemplar las aguas superiores y las prestaciones de las redes
de interrelación. 

Otra red de interrelación de interés la constituye la generación, transmisión y distribución de
electricidad. Siendo la tecnología consumidora de energía, debería pues de esperarse que un
aumento de la  producción conlleve un aumento de la necesidad de potencia  eléctrica.  En
añadidura el costo del kilovatio/hora de electricidad venezolano es de aproximadamente en
3,1 centavos de dólar, uno de los más baratos del mundo. 

Debido  a  fuertes  estímulos  para  la  adquisición  de  bienes  finales  de  uso  individual,
especialmente electrodomésticos, aires acondicionados, etc.,  la demanda de electricidad ha
aumentado considerablemente. Notemos que esta demanda no está propiciada por un aumento
de la producción sino por un aumento del consumo individual. Este incremento acarreó una
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disminución de la reserva mínima nacional e hizo al  país vulnerable a fallas normales de
depreciación y a las resultantes de variaciones ambientales naturales (sequía, lluvias, etc.).
Como  consecuencia,  los  racionamientos  y  cortes  eléctricos  inesperados  han  aumentado
drásticamente,  con consecuencias que deparan en intermitencias de funcionamiento en las
instituciones públicas y privadas. 

De nuevo, encontramos otro indicio de los efectos que puede tener el escalar la producción
aguas abajo sin mirar a las aguas altas y a la red de interrelación. Hay más casos de estas
políticas  de  estímulos  productivos  en aguas  bajas,  verbigracia  la  telefonía  e  Internet,  con
derroteros parecidos, pero cuya discusión por razones de espacio debemos omitir. 

2.2.3. El conocimiento 
En lo que concierne al conocimiento, encontramos una serie de modos explícitos propugnados
por  el  gobierno  actual.  Concretamente,  la  promulgación  del  Decreto  3390  sobre  uso  del
software libre en la administración pública y más recientemente la Ley de Infogobierno. Estas
políticas son importantes porque estipulan que el conocimiento sea libre y abierto, es decir,
que su apropiación no esté restringida por poderes económicos privados. También estimulan y
facilitan proyectos nacionales de infogobierno y otros aspectos relacionados con la identidad
venezolana. 

Recientemente, aunque no deja de ser una imitación cultural, se aprobó la emisión en el país
de licencias “Creative Commons”. Consideramos positivo a este conjunto de modos porque
forja actitudes que se oponen a fuerzas privatizadoras del conocimiento, tanto provenientes
desde lo interno, como muy especialmente desde lo externo. Cuando vemos a la Universidad
no encontramos cambios significativos para el forjado de una identidad tecnológica. En lo que
respecta a la enseñanza, las Universidades han tendido a interpretarse como suplidoras de
personal calificado, lo cual, si bien es importante y puede ser consecuente de la formación
universitaria,  no  es  parte  misma  de  su  fin  cultural.  El  gobierno  actual  ha  promovido  la
creación de nuevas universidades, pero con el afán de masificar la enseñanza superior, sin
énfasis en que éstas produzcan conocimiento. A pesar de esto, es deber destacar que esto ha
permitido que una parte importante de la juventud venezolana se encuentre en estudios. 

Al mirar la investigación encontramos que la situación es patética. Más o menos desde los
años 80 del siglo pasado, la investigación en la Universidad  venezolana devino en su mayoría
maquilar; es decir, que el conocimiento generado era pertinente para problemas y demandas
allende.  En  ausencia  de  proyectos  y  agendas  nacionales  con  identidad  venezolana,  las
políticas y acciones del gobierno actual no han logrado transformar esta situación. Bajo el
rótulo  de  “agenda”  o “proyecto”  se  han licitado reparticiones  económicas  para  apoyar  la
investigación  e  innovación;  sin  embargo,  al  adolecer  de  falta  de  objetivos  concretos  y
tangibles, así como de cronogramas y obligaciones productivas específicas, estas agendas han
deparado en meras reparticiones de recursos,  para cuya adjudicación en muchos casos ha
mediado  el  cabildeo.  Gran parte  de  esta  problemática  se  explica  por  la  ausencia  de  una
identidad tecnológica venezolana. 
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Los centros de investigación de muy alto nivel han mermado su producción, probablemente
debido a dos factores. Por una parte, el gobierno les ha restringido sus líneas de investigación
al  interpretarlos  como  meros  solucionadores  de  problemas  sin  contemplar  mecanismos  o
estímulos  de  inserción  en  el  sistema productivo.  Por  otra  parte,  algunas  instituciones  de
investigación,  particularmente  algunas  pertenecientes  a  las  universidades  autónomas,  han
devenido agentes proselitistas al servicio de intereses de partidos políticos. La Universidad
venezolana como centro de cultivo y preservación de la cultura es muy reducida. 

2.2.4. El contexto mundial 
De las  reflexiones  de la  sección anterior  debe  estar  claro  que en  Venezuela  no  existe  la
tecnología como institución, lo cual es explicable dada su historia y circunstancia geopolítica
como suplidor  de  petróleo  de  la  industria  planetaria.  No  obstante,  especialmente  cuando
notamos las apelaciones a la soberanía tecnológica, esperaríamos un plan de apropiación e
indicios de incorporación al sistema productivo planetario. 

Prácticamente  los  únicos  indicios  de  conexión  exterior  lo  constituyen  las  exportaciones
petroleras. A este tenor, uno de los pocos síntomas de claridad tecnopolítica los encarnó el
presidente Chávez en su afán por establecer una red, con varios anillos, de abastecimiento
petrolero. En el primer anillo se establecieron convenios de venta preferencial a países de
Latinoamérica  y del  Caribe.  El  segundo anillo  lo  constituye  la  adhesión  de Venezuela  al
MERCOSUR y su pretensión de serle su principal abastecedor de petróleo. Finalmente, en el
tercer anillo, a nivel de grandes volúmenes de ventas, se diversificaron los compradores al
mercado  asiático  en  donde  se  realizaron  ventas  a  futuro  a  cambio  de  préstamos  y
conocimiento tecnológico, especialmente con China, quién ha instaurado diversas fábricas, la
gran mayoría en aguas altas. Estas estrategias depararon en un aumento del poder geopolítico,
lo cual es una cualidad de interés para la defensa ante fuerzas externas. 

Si miramos la tecnología desde el contexto planetario, Venezuela se tendería a ver sólo desde
los extremos de las cadenas productivas. El primer extremo conforma un nodo aguas altas,
muy especial y esencial para la tecnología mundial, desde el cuál salen grandes cantidades de
petróleo y algunas otras materias primas mineras. El otro extremo sería en aguas bajas, en la
cual ingresan la mayor parte de los bienes de manufactura; algunos de ellos elaborados con
materia prima venezolana. En todas las aguas medias se vería una especie de hueco dado por
la ausencia de industria. 

Por el  lado de aguas  altas,  esta  desproporción sugiere la  presencia de fuerzas e intereses
externos en pos del control de los recursos petroleros. Por el lado de las aguas bajas una
fortísima dependencia del sistema productivo planetario. 

Así,  aislando  la  importancia  del  petróleo  como  recurso,  mas  no  el  poder  económico  no
despreciable que éste brinda en el mercado mundial, la mayoría de la cultura venezolana es
vista externamente más abajo que las propias aguas bajas: como simples consumidores de
bienes terminales. 
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2.3. Conclusión
Al notar la variedad de interpretaciones de la tecnología, la mayoría erradas en los términos
de este escrito, la poca cantidad de instituciones tecnológicas, muchas de ellas degradadas o
en crisis y disociadas del sistema productivo, y una notable falta de productividad mínima que
le permita a la nación venezolana una mínima autonomía, no podemos sino concluir que la
producción venezolana como suprainstitución es prácticamente inexistente, que más bien ha
retrocedido. Todo esto con el pesar de que las voluntades ejecutiva y política de los últimos
años han pretendido ganar mayor soberanía tecnológica, de que se han dispuesto suficientes
capitales de inversión y de que se han aplicado políticas ejecutivas y económicas que en otras
latitudes han dado resultados. 

¿Qué  ha  sido  entonces  lo  que  no  ha  funcionado?  En  propuestas  previas  (León,  2004;
Fuenmayor et  al,  2007)  se  ha pensado,  y  así  lo  reiteramos en  la  presente,  que  el  estado
venezolano ha sido víctima, sigue siéndolo y es resultado, de un profundo y descarado robo
cultural. Un primer matiz de ese robo es material y consiste en una fuga de enormes capitales
de la renta petrolera que sufre este país desde aproximadamente unos cuarenta años. A pesar
de  las  políticas  cambiarias  y  otras  económicas,  el  gobierno actual  no  sólo  no  ha  podido
detener este robo, sino que lo ha agravado al fomentar más la crematística sin producción
local. El segundo matiz es mucho más grave: a la cultura venezolana se la ha enajenado la
posibilidad de concienciar  el  robo.  Una de las  mejores  indicaciones  de esto  último es  el
frenesí consumista que han causado las políticas de importación y producción aguas abajo sin
considerar  los impactos sobre las redes  de interrelación ni contemplar cómo incorporar  y
construir las cadenas productivas aguas arriba. La cultura venezolana ha reducido pues su
autoctonía al devenir mucho más dependiente del exterior, lo que a su vez le ha ocasionado
una pérdida de su autonomía. Su posibilidad de construir una supraestructura de tecnología
está ahora más restringida. 

Así  pues,  en  los  términos  de  la  tecnología,  Venezuela  no  posee  una  supraestructura
tecnológica  mínima  que  le  brinde  identidad  productiva.  Adolece  también  de  falta  de
conciencia acerca de su existencia (la tecnología), no sólo porque no la tiene ni nunca la ha
tenido, sino también porque carece de la capacidad para reconocerla en el contexto cultural
mundial y de verse así misma dentro de él. 

Hay  varias  fuerzas  en  juego  que  han  impedido  la  mirada  y  cultivo  de  la  tecnología
venezolana. Enunciar y discutir cada una de ellas está fuera del límite espacial de este escrito.
Fundamentalmente podríamos decir que, tanto a lo interno como externo, la principal fuerza
contra la tecnología, se encuentra, quizá paradójicamente, en el rentismo petrolero y el robo
que ya señalamos del cual aún se sigue siendo objeto. 

Del lado interno, la renta petrolera le ha otorgado al país un poder económico desmesurado
respecto al valor total de su escasa capacidad productiva. Este hecho ha redundado en que con
el  tiempo  se  haga  más  fácil  económicamente  sostener  el  modo  de  vida  sobre  bienes
importados en lugar de producirlos autóctonamente. A su vez, esta actitud ha deparado en el
círculo  vicioso  de  la  importación  por  sobre  la  producción,  eliminando  o  limitando
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severamente las fuerzas culturales en pos de la propia producción local y fragmentando aún
más la capacidad de mirada sobre la totalidad productiva. 

Del  lado externo,  la  riqueza petrolera,  esencial  para  la  tecnología mundial,  atrae  poderes
extranjeros  coaccionantes  para  la  producción  local.  Los  agentes  que  inicialmente  se
interesaron en la extracción petrolera fueron todos extranjeros, lo cual es explicable porque en
las épocas iniciales de la extracción petrolera la tecnología como se nos presenta hoy en día le
era desconocida a la cultura venezolana. Por tal razón, no había ningún interés autóctono en
aprender y emprender la extracción petrolera. A esto hay que añadir que durante aquellos
inicios  los  poderes  extranjeros  impidieron  explícitamente  el  sembrado  local  de  empresas
petroleras. 

Paulatinamente se  fue  ganando captación  de  ganancia y mayor  autonomía  en  la  toma de
decisiones de extracción. Sin embargo, a la fecha actual, a pesar de poseer nominalmente una
de las empresas petroleras más grandes del planeta, no se puede decir que Venezuela domine
soberanamente su producción petrolera. Una indicación mostrativa de ello son los contratos
mixtos  que  se están suscribiendo con empresas  extranjeras  para la  explotación de  la  faja
petrolífera  del  Orinoco,  la  cual  alberga  las  mayores  reservas  probadas  del  planeta.  Si  se
tuviesen suficientes fuerzas culturales internas, entonces en el seno de la cultura venezolana
habrían aparecido agentes productivos que explotasen la faja, en lugar de los actuales agentes
extranjeros. Que las condiciones contractuales, la renta y su repartición sean mucho mejores
que las del pasado es bueno, pero sería mucho mejor que todo el petróleo venezolano fuese
extraído por los propios venezolanos. 

El hecho de que luego de más de una centuria de explotación petrolera Venezuela aún no sea
capaz  por  sí  misma  de  extraer  su  propio  petróleo  evidencia  que  no  posee  soberanía
tecnológica sobre ese rubro. Al sumar esto con su merma histórica, también “centurial”, del
resto  de  sus  rubros  productivos,  podemos  comprender  en  parte  el  robo  que  ya  hemos
señalado. 

3. Recomendaciones generales para la apropiación tecnológica 
No es  el  propósito  de  este  escrito  plantear  un  plan  de  recuperación  o  apropiación  de  la
tecnología.  Pero  sí  creemos  propicio  ofrecer  consideraciones  y  lineamientos  destinados  a
atacar las principales causas que van en contra de la apropiación tecnológica de una cultura.
La mayoría de estos lineamientos están basados en no repetir los errores del caso venezolano
y siempre con la advertencia de entender que la eliminación de las causas de un problema no
necesariamente lo resuelve.

3.1. El problema de la actitud hacia la tecnología
Hay que encontrar  maneras de concienciar  en la  dirigencia ejecutiva,  tanto pública como
privada, así como en el vulgo cultural, que la tecnología es un asunto muy político, de alta
prioridad y que su apropiación está estrechamente relacionada con engendrar capacidades
productivas culturales. Circunscrito al forjado de esta consciencia, y esa es otra razón por la
cual  la  tecnología  es  un  asunto  muy  político,  se  deben  encontrar  mecanismos  para  su



49

cuestionamiento. Podría ocurrir, y al respecto hay sospechas bien argumentadas por algunos
pensadores (Heidegger, 1982), que la tecnología misma sea culturalmente peligrosa. 

En términos culturales,  el  forjado de la  consciencia  tecnológica no es un mero problema
lingüístico en el sentido de que seamos capaces de articular con el lenguaje construcciones
que  denoten  nuestra  eventual  comprensión  de  las  cosas.  Esta  manera  de  interpretar  la
consciencia es más bien un lastre que ha ocasionado abuso lingüístico y la falsa idea de que la
consciencia y sus consiguientes actitudes se adquieren con escolaridad o propaganda, lo que a
su vez, ante la ausencia o tergiversación de los hechos, conlleva al empobrecimiento en el
significado y sentido del discurso. En una cultura la conciencia conlleva costumbres en torno
a  instituciones  que  produzcan  bienes  concretos  de  alguna  clase  (no  necesariamente
materiales). En el caso tecnológico estas costumbres se traducen a instituciones productivas
sustentables; es decir, circunscritas en redes de interrelación y con fluidez en ambos sentidos
(aguas altas y bajas). En fin, la conciencia cultural tecnológica se demuestra y adquiere en los
hechos productivos, no en el discurso. 

La cultura venezolana que ya arrastra décadas de muy poca productividad, con costumbres de
consumo propias del rentismo petrolero, adolece pues de una falta de consciencia tecnológica.

Lo  anterior  indica  una  gran  dificultad:  ¿cómo  forjar  una  consciencia  sobre  lo  que
culturalmente  no se  conoce?  A menudo,  las  culturas  alemana y japonesa son tildadas  de
milagrosas o heroicas  al  apreciar  que,  luego de haber  sido derrotadas  y devastadas  en la
segunda  guerra,  lograron  en  muy  poco  tiempo  colocarse  entre  las  principales  potencias
productivas del mundo. Pero muchos de estos merecidos elogios ignoran el  hecho de que
antes de la guerra estas culturas ya tenían la consciencia tecnológica. 

Las culturas orientales que han logrado la apropiación tecnológica, por ejemplo, India, China
o Corea del Sur, tienen como rasgo común el conservar una identidad cultural autóctona que,
aunque fue agredida por procesos de colonización, no fue destruida. 

Nosotros pensamos que la raigambre cultural es muy importante porque ella, o parte de, es lo
que posibilita la consciencia del bien o patrimonio público9. 

En el caso de la cultura venezolana, así como en las de otras naciones de Latinoamérica, se ha
perdido la idea de lo que es bien público. Esta pérdida, cual está estrechamente vinculada con
la enajenación referida en § 2.3 ha sido causada por varias agresiones culturales a lo largo de
la historia. En primer lugar Venezuela, así como la mayor parte del territorio americano, fue el
botín de saqueo de las conquistas europeas sobre América. Muchas etnias americanas fueron
exterminadas,  y  la  mayoría  de  las  sobrevivientes  avasalladas  durante  un  proceso  de
colonización  de  siglos.  Posteriormente,  sobrevinieron  las  guerras  de  independencia
americana.  Algunas  de  estas  culturas  independizadas,  en  particular  la  estadounidense,
lograron forjar la tecnología porque la colonia ya les había instituido una identidad europea.
Otras culturas latinoamericanas, encajadas dentro de la “Europa segunda” (Briceño Guerrero,

9 Puede consultarse Fuenmayor et al (2007) para una discusión mucho más rica de la idea de bien público y el
proceso de enajenación que Venezuela ha sufrido.
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1977), no pudieron evitar que en el resto del contexto mundial se les siguiese considerando
como meros  suplidores de materias  primas.  En el  caso venezolano,  a principios del siglo
pasado sobrevino un proceso de transformación en el cual la renta petrolera fue desplazando,
hasta prácticamente su aniquilación, a las producciones agrícolas tradicionales heredadas de la
colonia. 

Un plan de apropiación tecnológica tiene que asumir que sin producción local simplemente no
hay tecnología. Pero en un principio esta asunción ha de ocurrir en ausencia de la consciencia
tecnológica. ¿Cómo hacer pues para producir tecnología y a la vez adquirir su consciencia?
Nosotros  pensamos  que  es  través  del  rescate  o  cultivo  de  la  idea  de  bien  o  patrimonio
tecnológicos públicos. 

3.2. La importancia de lo público 
Una manera sucinta de ejemplificar la idea de bien público, aunque no completa respecto a la
riqueza  de  su  significado,  es  mediante  alusión  a  los  “servicios  públicos”  tradicionales:
transporte urbano y territorial, electricidad, aseo urbano, telecomunicaciones, sistemas postal,
etc.  A ese  respecto  es  conveniente  notar  que  la  mayoría  de  las  culturas  tecnológicas  se
caracterizan por disponer de servicios públicos de altas prestaciones. 

Por público no necesariamente entendemos que sean gratuitos, sino que estén al alcance libre
y efectivo de toda la población que conforma la cultura. Preguntémonos ¿qué sucedería en
una cultura tecnológica si súbitamente se perdiese o degradase severamente alguno de estos
servicios? Aunque es imposible determinar una respuesta taxativa, sí creemos factible esperar
que la cultura de algún modo reaccione para reparar o renovar el servicio afectado. Ahora
preguntémonos ¿cuál sería el estado de la cultura venezolana si, doce años atrás, en lugar de
comenzar  desarrollos  productivos  aguas  abajo,  orientados  al  consumo  individual  y
sustentados  en  su  mayoría  por  importaciones,  los  cuales,  tal  como  lo  hemos  reseñado,
depararon en la degradación de los espacios públicos, en la ocurrencia el tráfico citadino, el
gobierno  venezolano  hubiese  consagrado  sus  recursos  en  instituir  servicios  de  transporte
urbano  públicos  con  prestaciones  de  servicio  de  alto  nivel?  Aquí  tampoco  es  posible
responder taxativamente,  pero, si asumiéramos que el gobierno venezolano hubiese tenido el
suficiente liderazgo y carisma como para convencer a su población de esperar unos años más
para  obtener  y  disfrutar  en  plenitud  un  servicio  público  de  transporte,  entonces  hoy nos
parecería plausible esperar de la cultura venezolana una consciencia tecnológica en torno al
transporte público. Hemos encontrado, pues, un sutil argumento para sugerir que los planes de
apropiación tecnológica estén orientados a la construcción de espacios culturales de encuentro
con lo público. Una manera, entre otras, de acometer esto es a través de los servicios públicos,
los cuáles, no casualmente, se sustentan en la tecnología. 

3.3. El cultivo y la autoridad práctica 
Dado que la tecnología sea una suprainstitución constituida por otras instituciones, parece
evidente  que para  poder  apropiársela  sea  necesario  forjar  nuevas  instituciones  de  diversa
índoles: educativas, productivas y de prestación de servicios. 
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En su sentido costumbrista, las nuevas instituciones no aparecen por simple decreto o por la
mera construcción de su infraestructura. Al contrario, se forjan lentamente, con paciencia y
sin tener en sus comienzos una imagen exacta de los resultados finales. Ante esta inevitable
incertidumbre,  y en general para las consideraciones que plantearemos en el  resto de esta
sección, es muy importante el tener una disposición de “cultivo”, en el sentido de que los
resultados se aprecian y se conciencian cuando se recogen los frutos, no al inicio cuando
comienza la siembra. 

En  consideración  a  lo  anterior,  creemos  que  es  muy  importante  que  los  proyectos  de
apropiación  sean  liderados  por  personas  con  la  suficiente  autoridad.  El  carisma  es  un
componente  sumamente  importante  en  el  liderazgo  y  éste  a  su  vez  en  la  gerencia,
fundamentalmente cuando se está emprendiendo. Puesto que los cultivos toman tiempo, es
esencial que a los emprendedores se les dé tiempo. Ante la incertidumbre es normal que frente
a la toma de decisiones un emprendedor sea visto como “autoritario”. Pero más allá de ese
eventual  “autoritarismo”  es  críticamente  esencial  que  el  emprendedor  tenga  autoridad
práctica, o sea, que haya sido buen autor en el área objeto de su institución. La no observancia
de esto es quizá uno de los principales errores del caso venezolano. 

A menudo, probablemente debido a que al observar conductas autoritarias en culturas que han
logrado apropiación tecnológica, por ejemplos, los monopolios de principios de la tecnología
(en Inglaterra y EEUU), o sistemas de gobierno ciertamente “autoritarios” (Unión Soviética,
Chile, China, ...), se infunde la creencia de que el autoritarismo es una condición deseable o
necesaria para el cultivo tecnológico. Sin embargo, al margen de los siniestros, si uno mira
mejor la historia tecnológica de aquellas culturas, encontrará fracasos notables en la mayoría
de las veces en que los proyectos tecnológicos fueron liderados por individuos sin autoridad
práctica. 

Análogamente,  también  encontrará  que  la  mayoría  de  sus  triunfos  fueron  liderados  por
personas con estrechos vínculos prácticos. 

La autoridad práctica es pues fuertemente aconsejable, además de otras virtudes inherentes a 
la gerencia. 

3.4. Los rubros prioritarios 
La tecnología tiene muchísimos rubros, pero entre esa miríada hay unos que son vitales para
cualquier cultura. Al respecto consideramos tres ámbitos: 

1. La soberanía alimentaria:  una cultura debe perseguir,  por supuesto con base a  sus
capacidades  agropecuarias  naturales  autóctonas,  el  lograr  una  plena  soberanía
alimentaria. 

2. Los servicios básicos de vida: entendidos estos como aquellos del tipo señalados en la
subsección anterior que sustentan un modo de vida en condiciones dignas. 

3. La salud y educación: las cuales deben ser ámbitos separados de los servicios básicos
para evitar el riesgo de ser incluidos, equiparados o confundidos entre sus cadenas
productivas. 
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A condición de asegurarse de que el  retorno de inversión,  o parte  de,  sea empleado para
subvencionar rubros en los ámbitos prioritarios, es plausible que el estado apoye abiertamente
el desarrollo de tecnologías en otros ámbitos. 

3.5. La importancia de la red 
Ya desde  §  1.3.4  establecimos  el  carácter  esencial  y  prioritario  que  juegan  las  redes  de
interrelación  en  los  sistemas  tecnológicos.  Los  actores  planificadores  deben  aceptar  que,
cualquiera que sea el rubro, la soberanía tecnológica se ejerce antes que nada a través de la
red de interrelación que le esté asociada. Enfaticemos esta importancia a través de algunos
ejemplos. 

No es posible desarrollar industria pesada propia sin una red suficiente de potencia eléctrica.
Mientras  que  sí  es  posible  tener  industria  pesada,  como  en  efecto  ocurre  en  muchas
geografías, con materias primas importadas, siempre y cuando se tengan los mercados aguas
abajo.  Análogamente,  no  es  posible  tener  instituciones  estables  de  comercio  o  gobierno
electrónico sobre  Internet si  no se dispone de una red de telecomunicaciones  fiable  y de
suficientes prestaciones. Tampoco se puede tener un sistema alimentario autónomo de alta
escala sin redes de obtención de insumos (abonos, maquinaria agrícola, etc), de distribución
de cosechas y de transporte de productos. 

Las índoles de las redes dependen de la criticidad y prioridades que tengan los rubros y de los
recursos con que se cuente. Pero sería imprudente acometer desarrollos en un rubro cualquiera
sin antes haber estudiado detallada y responsablemente sus redes de interrelación. 

En los términos de la metáfora del aserradero, los proyectos de red tienen el valor de fungir
como río; es decir, de ser un medio de transporte transversal a todas las aguas. Además, su
cuidado (el del río) requiere el concurso de otros sistemas y niveles productivos. Esto nos
permite resaltar aún más el carácter esencial de privilegiar las redes de interrelación, pues
sirven de abono a los cultivos tecnológicos que les son asociados, conllevando la posibilidad
de engendrar y desencadenar otros proyectos tecnológicos en las cadenas productivas ligadas
a las infraestructuras de la red y a los rubros que ésta  interrelacione a lo largo de los distintos
tipos de aguas. Como ejemplos de este efecto podemos mencionar al ferrocarril en diversas
culturas, la electrificación en la Unión Soviética y al sistema de telecomunicaciones francés. 

Una manera adoptada por muchas economías para aprovechar el carácter desencadenante de
la construcción de redes consiste en instaurar parques industriales en las periferias que tengan
acceso a la red. 

Finalmente, si bien es estratégico que estos proyectos tengan carácter público en el sentido ya
tratado,  notemos  que  el  logro  de  esto  no  desdeña  la  inversión  privada  ni  excluye,
especialmente en sus inicios, a los monopolios. El problema primordial es instituir la red; el
hacer completamente pública su gestión o librarla de monopolios son problemas que vendrían
después, en función de las circunstancias. 
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3.6. Las prioridades entre los niveles productivos 
Dada  la  complejidad  planetaria  de  la  tecnología  es  muy  difícil,  y  probablemente  poco
práctico,  apropiarse de toda ella,  inclusive  de una sola  cadena productiva completa.  Esta
aprensión no implica que no se hayan de establecer prioridades en los niveles productivos. 

A tenor de esto, es altamente preferible, una vez establecidos los rubros en función de las
prioridades y proyectos en torno a sus redes de interrelación, que el orden de apropiación de
los nodos productivos sea desde las aguas altas hacia las bajas. Si las circunstancias hacen
cambiar ese orden, entonces es imperativo un cronograma factible y detallado de sustitución
de importaciones o, en su imposibilidad fáctica, por ejemplo la carencia territorial de una
materia prima, un plan de diversificación de proveedores. 

La experiencia venezolana en comenzar la apropiación en las aguas más bajas, que según lo
señalamos en § 2.2.2 desató un fuerte consumismo, es un buen indicio de lo que puede ocurrir
cuando se invierte este orden. Por eso, entre otras razones, es imperativo que el estado no
participe  activamente  en  aguas  bajas  en  rubros  que  no  son  prioritarios,  mas  sí  vigile  y
supervise la actividad privada. 

El rol ideal de un posible intervencionismo de estado consistiría en supervisar férreamente el
cultivo tecnológico de los rubros prioritarios. Un estado más intervencionista no es deseable;
pero hay que reconocer que a veces, y este fue el caso de desarrollo de algunas economías
asiáticas,  la  intervención  puede  corregir  rápidamente  problemas,  siempre  y  cuando  se
encuentren  gerencias  sustitutas  efectivas.  Aquí,  considerando  el  orden  de  prioridad  que
comienza por la red, aguas altas, medias y bajas, la criticidad de la intervención depende de
garantizar  que  la  gerencia  sustituta  sea  efectiva,  lo  cual  a  su  vez  requiere  de  autoridad
práctica. 

3.7. La enseñanza e investigación 
Si en realidad se desea una tecnología soberana, en el sentido de posesión planteado en § 1.7
(las  facetas  autóctona,  autónoma  e  infraestructural),  entonces  es  indispensable  tener  un
sistema educativo de excelencia, que trascienda más allá de los niveles primario, secundario y
superior  forjando  educación  de  cuarto  nivel.  La  principal  razón,  aunque  ciertamente
instrumental,  es  que  si  se  pretende  ser  autóctono  y  autónomo,  entonces  hay  que  ser
competitivo respecto a fuerzas tecnológicas externas, lo que no sólo conlleva la ventaja de
tener  mayor  resistencia  frente  a  estas  fuerzas,  sino  que  eventualmente  podría  permitir  la
exportación de tecnología. 

Así  pues,  la  cultura  interesada  en  la  apropiación  tecnológica  debe  comprender  que  la
competitividad requiere formación de investigación de altísimo nivel. A este tenor es pues
indispensable la instauración de centros de enseñanza e investigación avanzados. 

Aunque ciertamente habrán casos en que estos centros deban ser especializados,  nosotros
creemos que es contraproducente que el estado imponga las áreas de investigación, pues éstas
y su inspiración no se decretan, especialmente cuando no se posee la tecnología. Por eso, estas
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instituciones deben tener un grado de autonomía respecto al estado, sin que ello impida que
éste  las  financie.  El  principal  estímulo  que  daría  el  estado  sería  el  de  ofrecer  aplicación
práctica en sus proyectos de cultivo tecnológico. Aquí se debe redundar la importancia de los
parques tecnológicos dentro de las periferias de las redes de interrelación, pues ellos fungen
como “atractores” de emprendedores formados en los centros de investigación. 

No  es  una  condición  que  los  centros  de  investigación  estén  cercanos  a  los  centros  de
producción.  Al  contrario,  aparte  de  que la  distancia  de los  centros  productivos  les  puede
favorecer en su autonomía, en la razón geográfica de estos centros debe primar su cercanía
con el conocimiento; por ejemplo, en una zona donde estén universidades. 

Una  acción  esencial  por  parte  del  estado  es  que  éste  efectúe  seguimiento  y  evaluación
rigurosa  de  todas  sus  instituciones  educativas  y  coteje  los  resultados  con  los  planes
tecnológicos. Estas evaluaciones no deben confundirse con estímulos o premiaciones. 

En la medida en que las circunstancias lo permitan,  con el  ánimo de captar  más agentes
interesados en la producción de conocimiento, los trabajos de investigación deben ser abiertos
y de libre acceso y uso. Por supuesto, ante la probabilidad de estar circunscritos a los tratados
GATT/OMC se impone considerar seriamente su patentado. 
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DEMOCRACIA Y TECNOLOGIA DE INFORMACION EN LA
SOCIEDAD VENEZOLANA CONTEMPORANEA

Alejandro Ochoa Arias10

(dioseses@gmail.com)

El propósito de este Simposio, titulado “Tecnología, Comunidad y Democracia: los retos de
la  Tecnología  Libre”,  es  explorar  las  dificultades  que  se  enfrentan  en  los  procesos  de
divulgación y consolidación de la tecnología libre en el ámbito de lo que se denomina los
usuarios finales. En nuestro caso particular, lo que nosotros quisiéramos hacer es tratar de
mostrar los orígenes, a nuestro juicio, sobre los cuales descansa la vinculación que podría
construirse desde la  tecnología libre en el  desarrollo  de lo comunitario  y cómo ello  está
asociado con una forma de gobierno en particular, la democracia. En ese sentido, el primer
aporte es la trayectoria, o una posible trayectoria, para entender el tema de la tecnología libre.
En segundo lugar mostrar cómo esta trayectoria vista desde la perspectiva de las formas de
gobierno, en nuestro caso particular, la democracia pudiera propiciar los elementos para una
reflexión ulterior. Finalmente, evaluar cualitativamente lo que han sido algunos aspectos de
las políticas del gobierno venezolano en términos de la democratización del acceso a las
tecnologías de información y comunicación.

El primer tema sobre el cual nosotros deberíamos empezar a arrojar algunas luces, es el rango
constitucional consagrado a la condición del conocimiento como un asunto de interés público
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando decimos esto quizá no
se logra apreciar la completa dimensión de lo que está establecido en la Constitución, y para
ello quizá lo más importante es apelar a la propia Constitución de la República Bolivariana.

En la Constitución de 1999 se plantea que el conocimiento es un bien público y la idea de
bien público es un elemento fundamental porque significa que no puede ser o no puede haber
cortapisas, limitaciones u obstáculos más allá de las propias capacidades del ser humano para
tener acceso al conocimiento. En el caso de la tecnología libre es importante señalar que lo
consideramos como un caso particular de un concepto más amplio: el conocimiento libre. A
fin de cuentas, y esto es importante rescatarlo, el conocimiento como un bien público supone
que su acceso es libre. La exploración que se hace desde la tecnología libre, y ésta además
sembrada  en  la  idea  de  software  libre,  revela  elementos  que  nos  permiten  suponer  que
estamos en presencia de algo así como un heraldo tecnológico que nos anuncia de forma casi
paradójica  un  proceso  de  emancipación  con  respecto  a  la  tecnología  como  forma  de
dominación.

La tecnología libre,  vista  desde la plataforma conceptual  que estamos construyendo tiene
como eje fundamental y punto de partida al movimiento del software libre. Con el software
libre nos estamos refiriendo de forma esencial  a lo  que está  establecido como las  cuatro
libertades:  la  libertad  de  uso,  la  libertad  de  adaptación,  la  libertad  de  modificación  y  la
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libertad de divulgar  o  de  promover.  La tecnología  libre  en  principio debe cumplir  como
condición necesaria  con  estas  cuatro  libertades.  El  punto  es  importante  porque  cuando
nosotros empezamos a revisar cada una de estas libertades, se descubre que detrás de ellas, se
vislumbra un agotamiento de todo lo que tiene que ver con el tema de la noción de libertad y
el conocimiento como bien público. En primer lugar, es evidente que el hecho de la tenencia
del conocimiento,  es decir,  que pueda hacer libre uso de él,  en el  caso particular del ser
humano, el uso del conocimiento no es un uso solamente de carácter utilitario sino que es un
uso que responde a una idea de conocimiento en situación. 

El  conocimiento  en  situación  lo  entendemos  como  la  capacidad  de  “adaptar”  ese
conocimiento  para  dar  cuenta  de  una  situación.  En  el  caso  particular  del  ser  humano la
situación es el modo como el sujeto es en el mundo, lo cual implica condiciones propias o
peculiares del individuo o del sujeto.

Es  evidente  que  la  libertad  de  uso  implica  para  cualquier  ser  humano  la  libertad  de
adaptación. Es evidente que no pueda existir adaptación si no hay la capacidad de uso, pero
además, pareciera que estamos aquí en presencia de una relación dialéctica: no puede haber
uso  del  conocimiento  que  no  haya  implicado  necesariamente  una  adaptación,  dada  la
naturaleza  de  cada  uno  de  esos  casos  como  propios  de  cada  uno  de  los  sujetos.
Evidentemente, que la idea de publicar y la idea de mejorar, o de hacer uso del compartir, son
propias de la dimensión del conocimiento. Es importante dedicarse aquí a la manera de hacer
público, porque la idea de publicar no necesariamente está asociada con la idea de hacerlo a
través de los medios que se conocen, de los procesos de conocimiento ya  arraigados,  de
conocimiento sistemático vinculados al  tema científico,  sino quizá responder a elementos
mucho más particulares, y estos son los elementos asociados a lo que en algún momento
nosotros quisiéramos denominar hacerlo público, no solamente en términos de orquestar o
dar cuenta de un determinado uso de argumentos, sino hacerlo público en términos de acceso,
uso,  y  dar  las  razones  para su uso,  no necesariamente de su generación,  su origen y su
validación empírica.

La ampliación a la idea de hacer público es porque la condición de publicidad es distinta a la
referida  al  conocimiento  científico.  En  realidad,  estamos  hablando  en  buena  medida  de
considerar una concepción pragmática de lo que es la tecnología y el sentido de lo público en
ese espacio. Entonces hacer público, o publicar, o dar a conocer tecnología, es hacer evidente
la pertinencia de un determinado uso de la tecnología para resolver un determinado problema.
Ahora bien, hay un punto de concurrencia entre el conocimiento y la propia dinámica del
software libre, y es la condición de la inmaterialidad. Una de las características que permite
aupar  y  desarrollar  estas  cuatro  libertades,  tiene  que  ver  con  lo  que  es  la  condición  de
inmaterialidad que tiene el software libre. Es decir, el software libre, en tanto que tecnología
requiere  como  medio  para  su  ejecución  un  determinado  instrumento,  en  este  caso  el
computador,  con ciertas  y  determinadas  condiciones  que de alguna manera se  ha venido
haciendo accesible su uso por distintas vías a una gran cantidad de usuarios. Entonces, ¿Por
qué el énfasis en software libre cuando depende del computador? ¿Será que asumimos al
computador como una tecnología ya incorporada a la propia condición de ser usuario?
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El conocimiento no ocupa lugar, el conocimiento -su portabilidad en buena medida va dada
en términos de la portabilidad del sujeto- y eso es propio en este caso: tanto el conocimiento
como  el  software  libre  son  inmateriales.  No  se  puede  de  alguna  manera  contener  el
conocimiento sin que haya un sujeto humano, en este caso -obviamente tenemos algunos
robots  que  pueden  ejecutar  algunas  tareas-  que  a  nosotros  nos  ocupa,  la  idea  de  la
inmaterialidad del conocimiento es importante porque aporta el elemento fundamental, una
suerte de tecnología que tiene la capacidad de no demandar por parte del aparato industrial o
del aparato de quien va a hacer uso de la tecnología, de una infraestructura cuyo acceso sea
diferenciado.

Esto  es  interesante  porque  podríamos  hablar  de  una  nueva  etapa  en  el  modo  como  se
relaciona el ser humano con la tecnología, y es una nueva relación porque va a estar anclada
ahora,  la  condición  última  de  la  tecnología,  ya  no  solamente  en  las  capacidades  que
obviamente van a seguir siendo importantes de infraestructura,  de condiciones materiales,
pero habrá la posibilidad, al existir otro tipo de tecnología, que es de carácter inmaterial, en
comenzar a abordar el tema de la tecnología y su inmaterialidad como una suerte de camino
que es distinto, o por lo menos que comporta preguntas distintas al desarrollo tecnológico de
carácter industrial o material que ha dominado el mundo hasta mediados del siglo XX.

La  posibilidad  de  pensar  la  tecnología  en  términos  de  inmaterialidad,  en  una  tecnología
anclada al conocimiento, y si entendemos que el conocimiento responde a un conocimiento
en situación,  es  decir,  conocimiento  vinculado a  la  situación en  la  que  el  sujeto  está  en
disposición de preguntar, en esa medida nosotros podemos pensar que estamos en los albores
de  una  condición  de  posibilidad  de  la  tecnología  como  emancipadora.  La  condición  de
emancipadora  es  porque  fundamentalmente  nosotros  estaríamos  pensando  que  un
conocimiento que esté anclado o en todo caso, que esté orientado a pensar la sociedad en su
totalidad  demandará  la  constitución,  la  creación  de  una  tecnología  que  sea  propia  a  esa
sociedad, en sentido contrario a lo que fue una creencia en los años 60, que era que solamente
a través del desarrollo de la tecnología industrial, tecnología material que era posible alcanzar
los estadios más avanzados de desarrollo.

En este  sentido,  nuestra  vinculación de la  idea  de una tecnología emancipadora  tiene su
sustrato  o  su  fundamento  en  el  trabajo  de  Oscar  Varsavsky.  En  esto  nos  referimos
básicamente a la idea de tecnología social de Oscar Varsavsky, pero además en un elemento
mucho más importante, y es tratar de rescatar la idea que ya había planteado Ortega y Gasset
de la necesidad de que existiera una sociedad como proyecto, para que esa sociedad como
proyecto pudiese generar la definición de nuevas tecnologías. Este es uno de los temas claves
en la construcción de una nueva sociedad, dejar de lado aquella idea de la adquisición de la
tecnología  que  tienen  otros  países  que  se  encuentran  en  estadios  avanzados  de
industrialización -que ha sido el sinónimo de desarrollo- para optar por una vía distinta, y es
pensar un proyecto de sociedad y a partir de allí plantearse la pregunta por cuál es el papel y
cuáles son las formas que tendría la tecnología para hacer posible o materializar ese proyecto.
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Ahora bien,  habiendo dicho todo esto,  nosotros nos hemos percatado de un tema que es
estratégico y es la propia idea de tecnología de información. Es precisamente el concepto de
información  en  el  ámbito  particular  del  siglo  XIII,  siglo  XIV  en  Francia,  en  la  que
información, en su origen etimológico viene de "informer" e "informer" que significa educar.
Es  decir,  la  tecnología  de  información  es  fundamentalmente  tecnología  de  educación,
tecnología de habilitar al ser humano para estar en relación con el mundo, y decimos nosotros
que  es  muy  importante  este  aspecto  porque  nos  vincula  directamente  con  uno  de  los
elementos claves del tema de la información. 

En  la  sociedad  contemporánea  hay  el  aplauso  fácil  y  sostenido  a  la  gran  cantidad  de
información como un bien en sí  mismo, y por información estamos hablando de la  gran
cantidad de contenidos  que están disponibles  para su uso por  parte  del  ser  humano.  Sin
embargo, nosotros quisiéramos rescatar que la existencia de esos datos, de esas determinadas
estructuras  que  de  alguna  manera  dan  cuenta  del  conocimiento,  han  apelado  y  han
condicionado el modo como el ser humano se relaciona con el mundo, y que quizás hemos
descuidado  nosotros  que  en  el  término  "información"  la  separación  entre  "in"  es  decir,
"dentro", y "formación" que supone el proceso de educación, de conseguir las estructuras
cognitivas, incluso éticas, estéticas además, de dar cuenta del mundo, han sido de alguna
manera entregadas al ámbito de lo que otros entienden pudiera ser ese proceso tecnológico.
Es lo  que nosotros hemos planteado como el concepto de la  "insoportable levedad de la
información", es decir, la condición de levedad e inmaterialidad de la información ha hecho
que en el presente y a través de los dispositivos tecnológicos haya un proceso de construcción
interesada que responde a intereses que no son claros en absoluto, pero que en todo caso son
intereses que no son los intereses propios de la sociedad o del sujeto que hace uso de la
tecnología del proceso en el  cual se educa y se integra en ese proceso.  Es decir,  hay un
proceso “oculto” o transparente de la puesta en servicio de una determinada manera de dar
cuenta del mundo que responde a un modo propio de una tecnología de información.

Esto nos lleva a nosotros a plantearnos que quizás uno de los aspectos cruciales a la hora de
abordar  el  tema  de  la  tecnología  de  información  es  entender  la  sociedad  en  la  cual  esa
tecnología se inserta. Más aún, nos interesa saber el proyecto hacía el cual esa sociedad dirige
sus esfuerzos.

En el caso de Venezuela, es importante destacar que en el proyecto de sociedad plasmado en
la  Constitución  de  1999  el  identificar  al  conocimiento  como  bien  público  marca  una
diferencia  sustancial  con la  idea de desarrollo  hegemónica en la  cual  el  conocimiento es
considerado un bien de acceso limitado y condicionado en  términos casi  mercantiles.  El
conocimiento como bien público sienta las bases para un proyecto social alternativo de corte
capitalista.

Si el conocimiento es un bien público, la tecnología de  información que es una tecnología
para la educación y la formación de estructuras de las cuales nosotros conocemos, entonces
nosotros estamos en presencia de una afirmación que es inevitable, y es que la tecnología de
información tiene que ser emplazada a ser considerada como un bien público. Y la condición
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de  bien  público  es  importante  porque  nos  estamos  refiriendo  fundamentalmente  a  la
necesidad de que esa tecnología, cualquiera que ella sea -estamos hablando en este caso en
particular  de  tecnología  computacional-,  pero  la  tecnología  de  la  información  es
inevitablemente o debería ser inevitablemente un bien público; bien público no solamente
porque tiene  que estar  garantizado por  el  Estado,  sino por  una razón fundamental,  es  la
tecnología con la cual la sociedad va a ir construyendo las bases sobre las cuales se plantean
las preguntas y se formulan las respuestas a partir  de las cuales ellas van a seguir  en un
proceso de avance y de construcción de la sociedad que se asume como una construcción
colectiva, libre y solidaria.

En  este  sentido,  para  nosotros  lo  que  es  interesante  es  entender  que  la  condición  de  la
información  en  términos  del  plano  virtual,  supone  la  capacidad  para  cada  sujeto,  en  su
relación única con las tecnologías de información, de desarrollar una relación que tenga como
fundamento la acción del sujeto y no al sujeto como parte adicional del proceso tecnológico.
Veamos con cuidado este asunto. El hecho de que se tenga acceso a una gran cantidad de
contenidos,  el  acceso a determinados medios de divulgación, muy probablemente permite
escoger el medio de divulgación que queremos usar, pero también las fuentes a las cuales
podemos apelar, la selección de esas fuentes responde inevitablemente a unos determinados
intereses.  No  obstante,  en  una  sociedad  compleja,  plural,  en  la  que  concurren  distintos
intereses, la necesidad de expandir y de ser crítico con las propias fuentes, y estar abiertos a
la revisión de otras fuentes, constituye una condición fundamental del modo como nosotros
nos relacionamos ya no solamente con la información sino con quienes están detrás de un
determinado planteamiento vinculado a una información. 

En  este  sentido,  pareciera  que  en  la  sociedad  del  conocimiento,  en  la  sociedad  donde
fundamentalmente estamos vinculados por la vía de la tecnología de la información y de la
comunicación, nosotros tendríamos que llegar a una conclusión que es quizás paradojal: la
tecnología de información y comunicación se van constituyendo en prótesis que permiten a
ciudadanos,  sujetos  humanos,  tener  la  capacidad  de  entrar  en  relación  a  una  suerte  de
sociedad que ya no demanda nuestra condición de trabajo, ya no demanda la propiedad del
capital,  sino  que  además  demanda  una  prótesis  que  además  es  a  título  individual  y  esa
prótesis  es  fundamentalmente  el  poder  hacer  uso  de  la  tecnología  de  información  y
comunicación. El nuevo sujeto en términos de poder interactuar socialmente con los otros se
le  demanda  el  que  tenga  como  eje  fundamental,  o  como  aspecto  fundamental,  una
herramienta,  o  una  prótesis,  que  no  es  natural  en  el  ser  humano  y  esa  prótesis  es  el
mecanismo por medio del cual se divulgan y se obtienen información y conocimiento.

Ahora bien, esto plantea un problema que denominaremos la individuación de la tecnología,
individuación de la prótesis, dónde deja en una situación confusa al concepto base sobre la
cual se construye una sociedad, y es la noción de la comunidad. Cabe precisar la pregunta: ¿A
qué nos referimos cuando hablamos de comunidad en el ámbito de una relación que está
mediada  por  una  prótesis  que  nos  permite  el  don  de  la  ubicuidad?  La  condición  de  la
ubicuidad es no humana, pues por razones propias del ser humano ocupamos un determinado
lugar en un tiempo determinado. Es de destacar que pareciera sumir al individuo, gracias a la
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prótesis, en diferentes situaciones simultáneamente experimentando físicamente tan sólo una.
Estamos en presencia de lo que se entendería como una comunidad virtual y la pregunta que
uno tendría que hacerse en el presente es ¿esa comunidad virtual es previa o es posterior a la
idea de la red social? La sola pregunta muestra el impacto que han tenido las redes sociales
virtuales y que ahora, incluso en el lenguaje cotidiano nos referimos como redes sociales. Las
redes sociales nos plantea la pregunta hasta dónde la comunidad virtual ha sustituido o a
desplazado a lo que es la comunidad real ¿Qué somos? ¿los miembros de un grupo en alguno
de estos dispositivos electrónicos o somos los miembros de una comunidad real que comparte
problemas fundamentalmente de carácter material como por ejemplo, transporte, recolección
de  desechos  sólidos,  salud,  seguridad,  acceso  a  bienes  y  servicios?  La  posibilidad  de
responder de forma auténtica y franca esta pregunta nos permitirá pensar en las tareas que
amerita el desarrollo de modos alternativos de sociedad asumiendo el uso de la tecnología de
información y comunicación.

Hemos llegado a un núcleo vital para nuestra investigación: Asumiendo que una comunidad
real está definida en un determinado territorio que condiciona potencialidades, capacidades,
obstáculos  y debilidades.  Considerando que la  comunidad virtual  condiciona  el  modo de
relación con los otros ¿Cómo concebir el ejercicio de gobierno? ¿ qué pasa con el ejercicio de
la democracia?.

En el uso de la tecnología de información para el ejercicio de gobierno, en especial de la
democracia, identificamos dos posibilidades a nuestro entender.

La  primera  se  ha  desarrollado  con  la  idea  de  gobierno  electrónico  en  el  que  se  va
fundamentalmente a elaborar, potenciar y exacerbar, la condición de usuario por encima de la
de ciudadano y esto es lo que da lugar a una relación con respecto a la tecnología que es de
carácter, llamémoslo así, neoliberal. La llamamos neoliberal porque responde a una nueva
idea de libertad. Libertad que está asociada con que el acceso a las prótesis de la información
es un acceso que va a estar mediado en función de las capacidades que tienen cada uno de los
individuos. En ese sentido, la relación con el Estado es una relación que se define en términos
de una relación de usuario y no de una relación de ciudadano.

La segunda posibilidad parte de considerar que no es la condición de usuario, sino la de
ciudadano la que debería definir lo que es la relación desde la tecnología con respecto a la
idea propia de democracia. Nuestra pregunta es ¿Cómo se puede entender la democracia en
función de la tecnología de información y comunicación en el presente?

A la  luz  de  entender  a  la  tecnología  de  información  como  un  bien  público  y  que  el
conocimiento, es decir, la elaboración que cada ciudadano hace a partir de la información a la
cual tiene acceso le permite de alguna manera plantearse la relación ya no solamente con los
otros de manera inmediata en lo físico, sino también de manera instantánea con el resto de los
miembros de una sociedad, y eso nos lleva a nosotros a tratar de desarrollar algunos aspectos
que son fundamentales.  En particular porque la propia idea del  radio de influencia de la
relación con el otro se ve afectado.
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La pregunta por las políticas públicas para el acceso de la tecnologías de información alcanza
así  un  sentido  mucho  más  amplio.  Básicamente  porque  nos  estamos  preguntando  si  los
accesos  diferenciados  a  la  tecnología  están  generando  procesos  de  exclusión  simbólica,
cultural sobre la base de una exclusión tecnológica y cognitiva.

Dos  políticas  destacan  en  el  tema  del  acceso  a  la  infraestructura  tecnológica,  es  decir,
computadores,  redes,  y  acceso  satelital.  La  primera  política  es  la  distribución  de  las
“canaimitas”,  dispositivos  electrónicos  de  computación  para  los  niños  de  primaria  y
secundaria, y que ahora están llegando a nivel de la educación superior. La otra es el acceso a
las redes de información (Internet).  Esas son las dos políticas que básicamente podremos
referir  nosotros  que  son de  carácter  de  acceso,  y  la  otra  es  el  proceso  de  alfabetización
tecnológica  que  está  asociado a  los  Infocentros  y a  la  actividad que se ha  hecho en los
Centros Bolivarianos de Información y Tecnología.

Parece una trivialidad pero debemos comenzar por señalar que el acceso indiscriminado a la
información, incluso la simple posibilidad de acceso no sustituye el proceso de información,
es decir, el exceso de datos y de contenidos no va a sustituir el proceso por medio del cual
cada uno de los sujetos  es capaz de construir  conocimiento adecuado a una determinada
situación. Generalmente, y ese es uno de los elementos que nosotros quisiéramos llamar la
atención, el hecho de tener un acceso desmedido a información que es irrelevante para el
andar cotidiano del ciudadano puede generar  procesos de enajenación.  Y en este sentido,
deberíamos abordar que quizás la información, es decir, la educación, en términos generales,
genera las estructuras cognoscitivas con las cuales nosotros abordamos el mundo.

El acceso no informado sobre las condiciones asociadas a la liberación del conocimiento y
tecnología y la precaria difusión del sustrato ideológico y cultural que así lo permite, no sólo
ha dejado en el  conocimiento tácito  la  concepción de la  tecnología libre,  que apuntan al
desarrollo  en  términos  de  software  generado  bajo  la  modalidad  de  trabajo  colaborativo,
cooperativo y que respete las cuatro libertades, sino que en ese proceso de liberación del
conocimiento y la tecnología no ha ocurrido la construcción cultural de que somos, al hacer
uso de esa tecnología, de alguna manera responsables de propiciar, expandir y divulgar en su
mayor amplitud lo que es el tema de la tecnología libre. No se trata solamente de que la gente
debe usar más ese programa que es desarrollado bajo la modalidad de las cuatro libertades,
sino que esa supone una relación de solidaridad, de apertura, de compartir con los otros que
debería estar anclada, fundamentalmente, en el tema de la liberación del conocimiento y de la
tecnología como un proceso de ampliar la base social que es incorporada en los procesos de
inclusión en la cultura digital así como en la tecnología en concreto.

El tercer aspecto es que el proceso de formación al interior de lo que es el ámbito de la
producción científica y tecnológica, los “caminos tecnológicos” han sido también precarios a
pesar  de  procesos  como  las  Redes  de  Innovación  Socialistas  que  su  relato  histórico  va
mostrando un proceso que iba fundamentalmente a Redes de Innovación Productiva, a Redes
de Innovación Socialistas, y que en el camino pareciera que van en proceso de ir generando
caminos tecnológicos que apuntan ya no solamente al acceso a la tecnología, sino al acceso a
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una cierta plataforma desde la cual nosotros nos planteamos la pregunta por la tecnología,
más allá de eso pareciera que estamos en capacidad de señalar algunos avances. Avances que
en el caso particular de lo que nosotros venimos divulgando pareciera que va teniendo un
impacto en uno de los sectores que ha sido fundamentalmente beneficiado con este tema del
conocimiento y que viene de una historia del conocimiento como un bien privado o, en todo
caso, como un bien de acceso limitado a una élite, y es el caso particular del Programa del
Estímulo a la Investigación. El hecho de que se haya desplazado el Programa de Estímulo del
Investigador a la Investigación, a pesar de que se sigue disfrutando de la condición de una
beca  que de alguna manera  se  disfruta  a  título individual,  el  hecho de que se premie la
condición de investigación, es decir, que se esté trabajando en investigación, pareciera que va
apuntando en esta dirección de consolidar la ciencia y la tecnología ya no medida en términos
de  productos  acabados,  sino  más  bien  en  términos  de  la  actitud  de  estar  generando
conocimiento.

Con respecto a los centros de investigación, de los cuales tendremos que señalar que de lo
poco  que  nosotros  conocemos,  se  está  dando  un  interés  por  el  desarrollo  de  redes  de
conocimiento  que  deberían  finalmente  apuntalar  procesos  de  investigación  y  desarrollo
cooperativo. Entendemos las dificultades que hay entre distintos sectores que no comparten
esta concepción del conocimiento libre y que de alguna manera siguen respondiendo a la
dinámica de un conocimiento como un bien privilegiado y que genera además privilegios.

Resulta  importante  señalar  acá que desde la  perspectiva  de  la  tecnología  de  información
como promotora de formas colectivas o comunitarias, podría conseguirse que es precisamente
en  el  ámbito  de  las  comunidades  de  investigadores,  comunidades  de  aprendizaje,
comunidades  territoriales  de  aprendizaje,  donde  se  comienza  a  gestar  un  nuevo  sujeto
político, un nuevo sujeto político que va a demandar de aquella prótesis informática que ya se
va a beneficiar en la capacidad de procesar otro tipo de información porque está en otro
proceso de formación y es la formación de comunidades. Nuestro interés es tratar de explorar
cómo la tecnología de información puede contribuir para la consolidación de las iniciativas
de  carácter  comunal  que  están  asociadas  evidentemente  a  un  determinado  territorio,  a
determinadas  problemáticas,  pero  que  a  través  de  las  tecnologías  de  información  y
comunicación podría encontrar mecanismos para interactuar con otras comunidades en otros
espacios, en otras culturas, que nos permita a nosotros enriquecer las capacidades que tiene
cada comunidad para responder a las preguntas que se están formulando.

La posibilidad de hacer de la tecnología de información un instrumento para el desarrollo de
conocimiento  pertinente  a  partir  del  estímulo  a  formas  colaborativas  de  aprendizaje  e
investigación  nos  permite  superar  las  formas  de  enajenación  digital  a  nivel  individual  e
incluso en comunidades no abiertas a flujos de intercambio de información y conocimiento.
Esto nos conduce a un último punto y es ¿hacia donde consideramos que debería llevarse el
tema  del  infogobierno?  Esto  es  porque  es  precisamente  el  infogobierno  el  estadio  más
avanzado de las políticas públicas de tecnologías de información y comunicación que se está
adelantando en el gobierno nacional.
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Partimos del presupuesto que el infogobierno es un concepto que se deberá visualizar en dos
direcciones. La primera se refiere a un gobierno que informa, es decir, entra en un proceso de
educación, de enseñanza, de acompañamiento al ciudadano. La segunda es que el gobierno y
en  su  sentido  más  amplio,  el  estado,  es  informado  por  parte  de  los  ciudadanos,  las
comunidades  y  los  distintos  procedimientos  que  el  ciudadano  va  consiguiendo  para
informarle al  gobierno no solamente de sus condiciones,  sino también de lo  que son sus
aspiraciones y de los modos de alcanzarlas. En este sentido, para nosotros el tema es que así
como existe la comunidad como espacio de aprendizaje, nosotros queremos entender que la
democracia es también un espacio de formación de nuevos sujetos políticos y que, en buena
medida, las tecnologías de información y comunicación deberían aportar elementos para ese
proceso de educación y de enriquecimiento del modo como la sociedad va planteándose las
preguntas, ya no solamente en el ámbito cognitivo sino en el ámbito pragmático para abordar
determinados problemas.

Y, finalmente, quisiéramos retomar la idea de la prótesis de la tecnología de información y
comunicación, nosotros quisiéramos plantearnos que el reto, quizás el reto fundamental que
le corresponde a la sociedad venezolana del presente es el poder ir desde una prótesis política
como lo es la tecnología de información y comunicación desde el individuo a una prótesis
entendida en términos de la comunidad y eso supone un reto de emancipación virtual, y un
reto de emancipación virtual que para concluir, tiene fundamentalmente como eje el que no
solamente nosotros  nos identifiquemos, que podamos tener  el  poder  de estar  en distintas
partes del mundo al mismo tiempo, sino que entendamos que ese poder virtual está quizás
enajenándonos a  nosotros  de identificar  cuáles  son los  poderes  materiales  con los  cuales
podemos  decidir  en  nuestro  entorno  físico.  En  ese  sentido,  pareciera  que  estamos  en
presencia, dándonos cuenta, de hasta dónde podemos ir más allá del espacio, permitir esa
potencia para poder replantearnos las preguntas del espacio concreto en el cual vivimos, es
decir, la apuesta final es que la tecnología de información y comunicación pudiese ser un
mecanismo para rescatar lo que es el tema de la emancipación de lo virtual como un modo
único  de  estar  en  el  mundo,  más  bien  plantearnos  la  emancipación  de  lo  virtual  para
replantear el modo cómo podemos mejorar nuestras capacidades en lo material inmediato, en
el entorno físico inmediato porque tenemos acceso a información y conocimiento que se dan
en otros ámbitos del planeta.
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REFLEXIONES FINALES

Coordinadora: Luz M. Chourio A.
Relatora: Maricela del C. Montilla V.
Moderador: Alejandro E. Ochoa A.

Este simposio nos permitió explorar cuál es la situación actual y cuáles son las expectativas
para las tecnologías libres en los próximos seis años como eje medular del despliegue de
nuevas formas de gobernar y conformar comunidad. Para ello transitamos inicialmente por
una definición de tecnología como posibilidad de superar el proceso de dominación cultural,
pasando  por  la  revisión  suscinta  del  proceso  de  transformación  que  se  materializa  en
Venezuela a partir del año 1999 en materia de ciencia, tecnología e innovación, para finalizar
con un esbozo de la concepción tecnológica que debe impulsarse en los próximos años en
nuestro país. En este sentido, la tecnología se entiende como la institución o supra-institución
que organiza a las personas en torno a las organizaciones de producción necesaria para su
vida, según su cultura. 

Ahora  bien,  si  se  habla  de  institución  estamos  pensando en estructuras  conformadas  por
personas,  pero  desde  una  visión  socialista  las  personas  no  se  perciben  como  clientes  o
usuarios que consumen aparatos;  fenómeno impulsado, principalmente,  por los medios de
comunicación y la publicidad, y ligado a la concepción desarrollista, sino como actores que
participan colectivamente y plantean preguntas sobre cuáles son los objetivos nacionales y en
función de ello qué ciencia y qué tecnología son necesarias para lograr esos objetivos que
deben estar basados en las necesidades del pueblo. 

El Estado venezolano ha venido avanzando en los últimos 14 años en la consolidación de una
nueva  cultura  científico-tecnológica  que  pretende  generar  conocimiento  y  soluciones
tecnológicas útiles, pertinentes y desplegadas a partir de las necesidades, potencialidades y
capacidades del país. Esta nueva concepción permite vislumbrar a la ciencia y a la tecnología
como un proceso emancipador, vale decir, que esos nuevos modos de generar conocimiento y
respuestas técnicas aporten a la gestación de una nueva sociedad. Finalmente las tecnologías
libres  deben  avanzar  hacia  la  consolidación  de  mecanismos  que  permitan  conformar
comunidad y construirnos como nuevos sujetos políticos desde la alfabetización colectiva
para profundizar la democracia protagónica y participativa.



66



67



68

ENCUENTRO VENEZOLANO DE
CONOCIMIENTO LIBRE, COMUNIDAD Y
DEMOCRACIA. EXPERIENCIAS PARA EL

DESARROLLO ENDOGENO. 

PALABRAS DE APERTURA. ALGUNOS APORTES PARA EL
DEBATE SOBRE EL SENTIDO DE UNA POLITICA PUBLICA

PARA EL CONOCIMIENTO LIBRE

  
Alejandro Ochoa Arias11

(dioseses@gmail.com)

La irrupción del conocimiento y la tecnología como elementos estratégicos para el desarrollo
de  una  sociedad  no  es  un  asunto  nuevo.  En  realidad,  hemos  sido  testigos  los  países  de
América Latina de políticas concertadas en algunas ocasiones, bajo la mirada vigilante de los
países  más  industrializados  y,  en  otras,  a  partir  del  impulso  brindado  por  las  propias
sociedades; a procesos de hacer del conocimiento y de la innovación tecnológica, un factor
crítico para el crecimiento y el desarrollo. No vamos a recorrer en esta oportunidad la ruta
histórica de los últimos 60 años de la institucionalización de la ciencia en América Latina y
Venezuela. Bastaría señalar que hasta el año 1999, la ciencia y la tecnología no constituían
instancias estratégicas institucionales en el aparato del estado venezolano. Este dato es en sí
mismo revelador de una suerte  de destino aceptado de la ciencia y tecnología como una
actividad accesoria, desconectada y acaso en algunas oportunidades, honrosamente destacada
como distinta, impoluta, casi a salvo de la propia dinámica de la sociedad venezolana.

Desde aquellas circunstancias hasta las que nos reúnen ahora acá en este momento, en este
espacio  y  habría  que  decirlo  con  humildad,  en  este  tiempo  histórico,  nos  parece  seguir
generando  dificultades,  tropiezos  pero  también  y  es  inevitable  que  así  sea,  preguntas,
cuestionamientos y dudas sobre el  papel  que deben jugar  la  ciencia  y tecnología en una
sociedad como la venezolana.

Bien podríamos volcar la atención y hacer una exégesis crítica a esa frase que nos gobierna
hoy: “El primer poder que se le debe dar al pueblo es el conocimiento” (Hugo Chávez). Y si
remontamos la historia, esta frase no consigue mejor eco que “Moral y Luces son nuestras
primeras necesidades” del siempre enigmático Bolívar.

Pero claro, en las “nuestras primeras necesidades” es menester preguntarse quiénes somos
nosotros a quien nombra Bolívar y puestos ahora en este tiempo, bien podemos suponer que

11 Universidad Austral de Chile (sede Puerto Montt) y Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa
– Universidad de Los Andes (ULA).
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ese “nosotros” acaso no ha sido asumido como sinónimo en cantidad, en calidad e intención
con eso que Chávez nombró como “pueblo” y que estuvo sumido en la oscuridad incluso de
la propia institucionalidad de la ciencia y tecnología hasta el momento que nos asombramos
al reconocernos como pueblo en una cantidad, calidad y diversidad que sigue siendo una
exuberancia tropical por lo diverso, lo complejo, lo heterogéneo.

Es decir, cuando hablamos de ciencia y tecnología en un país llamado Venezuela que abrigó y
abriga dentro de sí tantas contradicciones, es inevitable que estemos ubicados a distancias
casi insalvables entre unos y otros. No podemos aceptar que estamos todos en condiciones de
igualdad al momento de lidiar con la ciencia y la tecnología. Mucho menos ahora, cuando la
tecnología está en todas partes y se impone incluso como prótesis para el ejercicio de una
supuesta común y universal condición de ciudadano.

Definitivamente, cuando nos preguntamos por el conocimiento y su valor en el ámbito de la
construcción  de  relaciones  sociales,  políticas,  institucionales,  económicas  y  culturales  es
evidente  que  la  pluralidad  de  respuestas  además  de  revelarnos  cercanías  y  lejanías,  nos
muestran distintas  perspectivas  que pudieran caricaturizarse.  Una que va desde la  ciencia
como  tarea  de  pocos  hasta  la  ciencia  como  patrimonio  de  todos.  Y  es  verdad,  estas
perspectivas están más cerca entre ellas de lo que nosotros queremos aceptar.  Es un reto
colosal  para  quien  desea  aportar  elementos  para  una  política  pública  incluyente,  abierta,
participativa  y co-responsable el  poder discernir  sobre los actores y los objetos sobre los
cuales es necesario actuar para potenciar una ciencia y tecnología cualitativamente distinta a
aquella que se practicó y aún se práctica en una Venezuela que invirtió enormes cantidades de
recursos  sin  consolidar  un  patrimonio  intelectual  y  culturalmente  aceptado  en  torno a  la
ciencia y la tecnología.

Este breve esbozo de la compleja e intrincada red de relaciones en la cual se entiende ocurre
la  ciencia  y  la  tecnología  no  podría  dejar  de  lado  una  verdad  que  nos  sigue  golpeando
continuamente en nuestras acciones. La ciencia y la tecnología están más cerca pero aún no
llegan al corazón y el imaginario cultural de la sociedad venezolana para que se constituya en
una práctica social consolidada, reconocida y celebrada como propia y en esa misma medida,
obligada a asumir la responsabilidad que la sociedad toda le demande Conocimiento Libre,
Comunidad y Democracia.

El conocimiento libre constituye una categoría compleja porque encarna en ella un conflicto
y en esa misma medida un debate que es menester al menos señalar. Una simple suma de los
términos nos revela algo simple: conocimiento y libre. Podríamos hasta pensar que es una
afirmación inocente. Claro, el conocimiento siempre implica libertad: la libertad más básica.
Aquella referida a la visualización de las posibilidades que brinda una aproximación crítica y
abierta al asombro en lo que hacemos u observamos. El conocimiento libre podría quizás
encontrar en la alegoría de la caverna de Platón una forma fácil de ilustrarla. No la comentaré
ahora sino los elementos que son fundamentales.
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Para estar abiertos al asombro es inevitable que estemos dispuestos a ver con “otros” ojos
aquello de lo que somos testigos. Para ser testigos, debemos estar prestos a entender que lo
que ocurre ante nuestro ojos son apariencias.

Que  para  poder  revelar  las  apariencias  es  necesario  un  doloroso  proceso  de  cambiar  la
perspectiva  desde  la  cual  juzgamos  el  mundo.  Una vez  recorrido  el  camino  y  habiendo
alcanzado salir de la trampa, es menester volver para liberar a los otros que aún no se han
percatado que son testigos de apariencias. Finalmente, este retorno no está exento de peligros
porque comporta el desafío a lo que se supone es la más sólida de las verdades: la realidad.

El  resumen  apretado  de  las  estancias  de  la  caverna  nos  revela  que  todo  proceso  de
conocimiento  implica  un  proceso  emancipatorio  y,  en  consecuencia,  es  un  ejercicio  de
libertad. Cabe entonces de nuevo preguntarse por la necesidad de adjetivar al conocimiento
como libre. Pues bien, el conocimiento sufre un proceso de privatización y mercantilización
que rápidamente se hizo común en el ámbito de la ciencia y la tecnología al constituirse en un
mecanismo propio de la división del trabajo de las sociedades estructuradas en torno a la
forma orgánica derivada de la función en la sociedad. Pero esa idea de la  función en la
sociedad y la sociedad funcional es un modo de concebir a la sociedad que no sólo se agotó
sino que se revela cada vez más como beneficiosa a intereses particulares, no universales y en
esa misma medida, sujeto a la crítica y el debate.

El conocimiento libre se enfrenta a un intento por enajenar al ser humano de su condición
más humana: la de conocer. Por eso es que en su simpleza, el conocimiento libre revela una
atroz batalla por excluir a partir del conocimiento y gracias al conocimiento. Ese proceso de
exclusión se hace de modos sutiles y otros no tanto.

Esta  exclusión da lugar  a  respuestas  que en ocasiones  son imprecisas,  desconsideradas  y
acaso singularmente planas.  Quisiera  referirme a las  respuestas  que denominamos planas
porque sobre ella quisiera comenzar un tránsito algo más escarpado y tiene que ver con la
multidimensión que tiene el tema de la triada que nos convoca hoy: Conocimiento Libre,
Comunidad y Democracia.

Una de las respuestas planas al tema del acceso al conocimiento para todos comienza por
asumir una suerte de “igualdad extrema” en la  cual todos los seres humanos estamos en
igualdad de cara al conocimiento y entonces, ocurren los mal llamados “diálogos de saberes”
en los cuales a algunos saberes se les demanda que se comporten en una lógica donde dejan
de ser saber para convertirse en otra cosa. El tema que acá nos ocupa es que la relación entre
el ser humano y el conocimiento no es plana porque no todos se preguntan lo mismo, ni del
mismo modo y mucho menos, desde una misma perspectiva. En consecuencia, cuando se
reclama por el conocimiento libre debemos estar atentos que si bien esto demanda a la ciencia
un cambio de perspectiva con respecto a su responsabilidad social no se demanda a la ciencia
que se convierta en un espacio donde vale todo.
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Es algo muy diferente, se le demanda a la ciencia que esté atenta a aquello que asume como
válido para saber que no constituye una afrenta a la realidad y las realidades que los seres
humanos nos hacemos de ella.

Del contexto del descubrimiento al contexto de aplicación siempre hubo una distancia que
constituye objeto de reflexión cuando nos movemos en el ámbito de hacer del conocimiento
una herramienta de transformación del mundo. Pero hay una distancia que amerita ser puesta
en su justa dimensión para poder abordar la naturaleza del reto que el conocimiento libre
implica.  El conocimiento libre si  bien tiene que ver con el  acceso al  conocimiento,  tiene
además una dimensión que es el sustrato sobre el cual el conocimiento libre se constituye en
una propuesta innovadora, revolucionaria. Se trata de que el conocimiento libre demanda por
una didáctica desde la libertad, desde lo humano. Una didáctica que nos permita entonces,
además de tener  acceso al  conocimiento,  poder contar con las  herramientas para que ese
acceso sea no sólo posible sino enriquecedor y crítico. Dicho en palabras de Delia Lerner: “El
saber  -ha  mostrado  Chevallard-  adquiere  sentidos  diferentes  en  diferentes  instituciones,
funciona de un modo en la institución que lo produce y de otro en la institución encargada de
comunicarlo. Todo saber está modelado por el aquí y ahora de la situación institucional en la
que se producen” y también en cada situación institucional en la que se comunica.

Por  ello  es  fundamental  que  si  el  conocimiento  libre  demanda  el  acceso  abierto  pues
deberemos estar atentos que ese acceso contenga las escaleras suficientes y necesarias para
que cada quien pueda ponerse a la altura que le demanda. A nuestro entender, de esto se trata
este  encuentro,  de  preguntarnos  por  las  alturas  que nos  corresponde atender  para  que  el
conocimiento no esté disponible sino que se pueda convertir en un instrumento dispuesto para
la emancipación de los involucrados, los afectados e incluso los no presentes.

Conocimiento  Libre  es  una  demanda  epistemológica,  metodológica  y  evidentemente
ontológica  pero  tiene  un  referente  fundamental  que  reúne  todas  estas  demandas  en  una
práctica social  que quisiera reivindicar ahora: la didáctica.  El Conocimiento Libre es una
demanda fundamentalmente didáctica que apunta a la reconstitución del sujeto que aprende
ya no desde una condición de minusvalía sino desde una condición de “polémica igualdad”.
Es  decir,  de  permitir  que  se  puedan  dar  espacios  de  aprendizaje  desde  la  osadía  de
preguntarnos a partir de un uso polémico de la razón. Es evidente que no podemos quedarnos
allí, pero también es cierto que el punto de partida no consiste en asumir que todos estamos
en igualdad de condiciones para el acceso al conocimiento. Asumir esta diferencia supone
entonces  indagar  y  preguntarse  por  la  idea  de  comunidad  y  como ella  se  encarna  en  el
proceso de conocimiento libre.

Para  indagar  brevemente  sobre  la  comunidad  es  menester  considerar  que  la  comunidad
relevante que se constituye en torno al conocimiento libre es por lo menos dialógica. No sólo
por la apertura al diálogo sino porque comporta en ella al menos dos logos, dos lógicas que se
vinculan a partir de una tercera lógica que se supone reúne las otras dos. Veamos con detalle
estas lógicas.
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Al interior de la  comunidad del  conocimiento libre podemos identificar  la  comunidad de
practicantes del conocimiento que responden de manera explícita, intencional y abierta a la
dinámica que corresponde al conocimiento disciplinar. Con ello no nos referimos solamente a
una  disciplina  científica  sino  a  la  condición  disciplinaria  del  conocimiento  usualmente
científico,  pero  no  limitado  a  éste.  Existe  también  la  comunidad  de  los  que  demandan
conocimiento desde cualquiera que sea la condición en la cual esa demanda se formula. A
estos, precisamente a ellos, es lo que nos corresponden ayudar a permitir el despliegue de su
modo de ser en el mundo como pregunta. Estas comunidades conviven e intercambian gracias
a los elementos puentes que tienen la capacidad de traducir de un campo al otro. No quisiera
acá privilegiar ninguno, pero es evidente que en términos de las capacidades de los primeros,
les es dado a ellos ser quienes ejerzan el mayor esfuerzo para que el diálogo fructifique. Creo
que hay un presupuesto en algunas prácticas en torno al tema del conocimiento libre que nos
revelan que el esfuerzo se le demanda al sector que está en condición de mayor lejanía para
estructurar su propia duda y pregunta. Puede ser circunstancial esta minusvalía, pero acaso
ella oculta la minusvalía del sector científico para hacerse comprender y comprender una
lógica distinta a la disciplinaria.

Estas comunidades se encuentran porque hay una tercera lógica que lo permite. Permítasenos
delinear  esta  lógica a  la  luz de lo que es  la  “situación ideal  del  discurso” planteada por
Habermas. Aunque constituye una situación límite, sus presupuestos definen elementos que
se suponen se replican en la comunidad científica: a) Lo que se dice, se dice con pretensión
de verdad; b) Se está dispuesto a ser convencido por la fuerza de la argumentación, c) Hay la
disposición  de  abrir  el  contexto  en  el  cual  se  da  el  debate  para  hacerlo  más  amplio  e
incluyente. La relevancia de estos presupuestos va a ser complementada por una convicción
que alienta esencialmente al tema del conocimiento libre: el “poder del saber”. El “poder del
saber” supone comprender las dinámicas al interior de las disciplinas en términos del poder,
pero además el modo como estas dinámicas inciden en la relación con el resto de la sociedad.
Para ilustrar esta dinámica del poder que requiere ser repensada basta ver la relación entre el
médico  y  el  paciente  y  la  del  antropólogo  con  las  sociedades  no  occidentales  para
experimentar en carne propia la afirmación del “poder del saber” en el sentido de que siempre
estamos en relaciones de poder que entre otras cosas, producen verdades y conocimiento.

Ha sido  precisamente  la  visibilización  de  las  relaciones  de  poder  que  se encarnan en el
conocimiento  lo  que  ha  permitido  que  todo  discurso  que  trate  sobre  la  verdad  como
mecanismo de legitimación y de dominio sobre el otro requiere ser revisado desde una mirada
crítica. Esta mirada crítica en el caso que nos ocupa nos abre el espacio para la incorporación
de la tercera esfera desde la cual planteamos una mirada crítica al tema del conocimiento
libre y las condiciones de posibilidad de políticas públicas para su promoción y ejercicio.
Esta tercera esfera es la que hemos denominada democracia y de la cual requerimos hacer
una caracterización mínima. En este sentido, lo que denominamos acá como democracia debe
ser  entendido  como  las  condiciones  para  un  ejercicio  democrático  en  el  presente.  Será
suficiente decir que en este sentido no nos interesa el acto democrático del voto tanto como
las condiciones que permitan dar cuenta de este ejercicio como un acto de libertad.
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La democracia en términos de lo que entendemos por conocimiento libre y comunidad a la
luz de este contexto que estamos delineando, es la constitución de un sujeto político capaz de
asumir que el ejercicio de lo que es común o considerado bien común se hace desde una
condición  que  es  esencialmente  reflexiva,  racional  y  comprometida  con  la  búsqueda  de
aquello que denominamos las condiciones de una “situación ideal del discurso”. Pero, ¿Por
qué demandar  la  condición democrática en este  espacio?  ¿Acaso,  no se ha  dicho que el
ejercicio  del  debate  científico  constituye  un  ejemplo  paradigmático  de aquella  situación?
Efectivamente,  eso es lo que se ha dicho y es de lo que más se adolece al  momento de
construir  consensos en la  arena política que está  usualmente constituida por la  pugna de
intereses particulares y el desplazamiento del bien común por parte de la ganancia oportuna y
oportunista. La democratización no es sólo la capacidad de tomar parte en las decisiones sino
de concurrir al ejercicio de decidir y evaluar decisiones desde una perspectiva que privilegie
la condición de ser un ciudadano informado. Es decir, un ciudadano con conocimiento y eso
será posible si el acceso al conocimiento es libre.

Pero,  ¿qué  implica  que  el  acceso  al  conocimiento  sea  libre?  Sin  pretensión  de  dar  una
respuesta acabada quisiera tan sólo delinear la enunciación de un término que en su momento
enunciamos  como  “caminos  tecnológicos”  y  que  ahora  bien  pudieran  definirse  como
“caminos del conocimiento” para referirnos a un proceso incluyente, integral y sostenido de
acompañarnos en la  tarea  humana de indagar,  construir  respuestas  y compararlas  para la
constitución de una práctica social del conocimiento que supere la visión de transferencia de
competencias por la construcción conjunta de saberes. La diferencia no es poca cosa, pues es
verdad que necesitamos de grandes, importantes y sostenidos esfuerzos en lo que podríamos
llamar la investigación de avanzada en ciencia y tecnología, y es evidente que hay espacios
privilegiados para esa práctica, pero tampoco es menos cierto, que la construcción de los
puentes con aquella comunidad que no anhela estar en el estado del arte del conocimiento
especializado pero que anhela saber que le es lícito esperar de aquella actividad que otros
hacen para generar el  bien común intangible más preciado: la libertad de poder discernir
sobre el curso de la vida a partir de la comprensión del devenir del ser humano que no es más
que la trayectoria de su conocimiento.

Ahora  podemos  entonces  plantear  en  términos  muy puntuales  que  la  plataforma  para  la
construcción de una política pública para el conocimiento libre no puede hacerse desde una
perspectiva que sólo privilegie la formación técnica y productiva sin plantearse estrategias de
integración  social  que  además  de  la  producción  de  bienes  materiales,  desarrolle  las
capacidades  para  un  acceso  democrático  a  los  bienes  culturales,  tecnológicos  y  del
conocimiento con el apoyo que brindan los científicos, tecnólogos y cultores en entender que
sus  prácticas  requieren  ser  construidas  y  re-creadas  desde  un  diálogo  fecundo  con  los
diferentes actores para sostener no sólo la práctica propia sino además para rescatar el valor
del conocimiento,  la tecnología y la cultura más allá  de su uso y consumo.  Una política
pública que comprenda las diferencias entre las comunidades de activistas, de demandantes,
incluso de los indiferentes para que el proceso de la construcción social del conocimiento sea
planteado no sólo como una posibilidad sino como la posibilidad cierta de ser protagonista en
una sociedad donde ya no es posible esconder y medrar del talento para el beneficio personal.
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Probablemente sea una consideración que algunos considerarán exagerada pero desde una
perspectiva más comprehensiva sobre lo que constituye la iniciativa de infogobierno, se nos
hace evidente que el infogobierno es un llamado a una sociedad informada. Una sociedad
informada es fundamentalmente una sociedad que no sólo tiene la posibilidad de acceso a la
información sino que realmente lo accede y produce conocimiento para la conducción de la
sociedad y de los propios procesos de aprendizaje de cada ciudadano.

El Encuentro Venezolano de Conocimiento Libre, Comunidad y Democracia 
Este  evento  se  enmarca  dentro  de  un  proyecto  de  investigación  que  trata  de  indagar
críticamente sobre el tema de política públicas asociadas al conocimiento y tecnología libre
en Venezuela. La condición crítica radica en hacer explícito el sustrato conceptual y debatirlo
a la luz de contextos alternativos de entender el proceso de la ciencia y la tecnología como
prácticas sociales. Es por ello, que hemos adelantado en nuestro trabajo la revisión de lo que
fue el programa de las redes de innovación productiva a la luz de un contexto de gestión
tecnológica constructivista. Hemos estudiado parcialmente la obra de Varsavsky en busca de
articular  contextos  a  la  luz  de  los  cuales,  comprender  el  tema  de  la  política  científico-
tecnológica en la Venezuela contemporánea. Se ha desarrollado un modo de comprender y
diferenciar lo que se entiende por trabajo cooperativo y colaborativo en aras de identificar
posibles estrategias colaborativas para el proceso de planificación y evaluación de políticas
en el sector científico-tecnológico. El marco más amplio de referencia a este trabajo ha sido
la concepción de desarrollo endógeno que hemos venido trabajando desde el  2004 y que
hemos  definido  como “el  despliegue del  quehacer  humano en  armonía  con su  entorno”.
Debiera  resultar  evidente  ahora  desde  la  dimensión  del  conocimiento  libre  que  lo
fundamental de ese concepto es el  indagar sobre el  despliegue y hacer problemáticos los
conceptos  de  armonía  y  el  entorno.  En  aquella  oportunidad,  el  énfasis  sobre  la
territorialización de la política pública y la referencia espacio-temporal del desarrollo no hizo
brillar lo que ahora resulta evidente: El entorno socio-cultural. Entorno que es en esencia el
devenir histórico y los retos que esto comporta para el presente y el futuro.

Nuestra estrategia para convocar con la mayor humildad y respeto a los participantes a este
evento  ha  sido  la  de  constituirnos  en  un  espacio  para  encontrarnos.  Es  decir,  poder
conocernos y contarnos lo que desde las instituciones públicas, la investigación y la cotidiana
realidad de las comunidades se viene tejiendo en aspectos que consideramos cruciales en la
sociedad venezolana del presente. Desde la agroalimentación que supone a nuestro juicio re-
pensar y re-crear la relación con el planeta ya no sólo en condición de consumidores sino de
constructores y enriquecedores de los suelos, de la organización comunitaria como espacio
fundamental para la construcción colectiva de significados y trayectorias de eso que hemos
llamado “caminos del conocimiento” en sustitución de los “caminos tecnológicos” con los
cuales  justificábamos  ante  el  Presidente  Chávez  la  necesidad  de  investigar  y  desarrollar
tecnología libre; el infogobierno como una herramienta perfectible para aproximarnos a lo
que consideramos un ciudadano capaz de defender y apostar por el conocimiento libre. La
oportunidad de aproximarnos a la educación como el espacio en el cual el conocimiento se
transmite y esperamos ahora que se recree y vuelva a alimentar con alegría y responsabilidad
las casas que están encargadas de arrojar luces para asombrarnos. Finalmente, la apuesta por
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el ecoturismo que va más allá de la acción del anfitrión para aspirar a ganar el compromiso
del visitante para que haga “hogar”, es decir, “eco” al momento de ir andando de paso.

Este  encuentro  es  venezolano  porque  refleja  lo  que  investigadores,  servidores  públicos,
ciudadanos y activistas del conocimiento libre están haciendo para hacer de esta sociedad
venezolana un lugar donde el conocimiento no tenga que sucumbir ante el mercado.

Finalmente, no podía dejar de lado lo que ha sido el aliciente con el cual algunos hemos
andado en este camino del conocimiento libre…

“Muchas  veces  debemos  cambiar  todos  nuestros  conceptos,  no  solamente  los  conceptos
generales, los conceptos sociales y filosóficos, sino también a veces, los conceptos médicos,
y veremos que no siempre las enfermedades, se tratan como se trata en un gran hospital, en
una gran ciudad; veremos entonces, como el médico tiene también que ser agricultor,... un
poco pedagogo...cómo tendremos que ser políticos también; como lo primero que tendremos
que hacer no es ir a brindar nuestra sabiduría, sino ir a demostrar que vamos aprender con el
pueblo”

Un médico de América Latina.. de nombre Ernesto Guevara y conocido como el Ché.
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POR CIERTO, ¿“CONOCIMIENTO LIBRE, COMUNIDAD Y
DEMOCRACIA”?

José J. Contreras12

(jcontreras@cenditel.gob.ve)

El  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e  Investigación  en  Tecnologías  Libres  se  encuentra
orgulloso de haber aportado uno que otro grano de arena en la organización y realización del
evento “Conocimiento libre, Comunidad y Democracia”… Por cierto, ¿Conocimiento libre,
Comunidad y Democracia?, uhm, ¿Conocimiento Libre, Comunidad y Democracia?…

Me parece que el nombre de este evento es tremendamente provocador porque posiblemente
debería aparecer en este foro una lucha, un enfrentamiento, entre dos preguntas: la pregunta
por el “cómo” y la pregunta por el “qué”. Creo yo que en las distintas mesas vamos a ver
preponderantemente aparecer la pregunta por el “¿cómo hacer tal y cual cosa?” y de vez en
cuando aparecerá también alguno que otro “locaino” o “locaina” que se haga la pregunta
“¿qué  queremos?”  o  “¿para  qué  lo  queremos?”.  Quisiera  revelar  aquí  que  tendré  como
trasfondo en este breve ensayo un artículo que por estos días, hace 25 años, estaba siendo
elaborado por dos maestros nuestros, de varios de los que estamos aquí presentes, y que son
los profesores Ramsés Fuenmayor y Hernán López Garay. Se trata de un artículo cuyo título
en inglés  es “The Scene for  Interpretive Systemology” o “La Escena de la  Sistemología
Interpretativa” y que fue publicado en la revista “Systems Practice” en 1991.

En  aquel  artículo  de  hace  ya  un  cuarto  de  siglo  nuestros  queridos  profesores  eméritos
escribían con un notable halo de nostalgia sobre la pérdida del sentido y particularmente de la
razón como fuente de sentido. Esta concepción provenía de una particular interpretación del
“Proyecto de la Ilustración”. Me refiero al proyecto europeo del que se nutrieron Francisco de
Miranda, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Antonio José de Sucre y, por supuesto, el mismo
Simón Bolívar. Menos de una década más tarde, en 1999, habíamos cambiado el nombre de
nuestra nación de ser una “República” a secas a concebirse como la única “República” de
carácter “Bolivariano” en el planeta. ¿Qué es eso?, ¿Qué sería una “República Bolivariana”?.
Esa pregunta es muy compleja y no voy a pretender abordarla en este momento, no sólo
porque no tengo el tiempo, sino porque no cuento con el conocimiento necesario. Pero voy a
rogarles  que  me  acepten  un  punto  de  partida.  Si  queremos  ser  de  verdad  verdad  una
“República Bolivariana” debemos rescatar, por supuesto de manera crítica, el “Proyecto de la
Ilustración” que sembró, cultivó y cosechó a los padres fundadores de nuestra patria y que,
siglos más tarde, daría nuevamente frutos en el movimiento bolivariano que reaccionó contra
el movimiento imperialista de la triunfante globalización de finales del siglo XX.

12 Magister Scientiarium en Sistemología Interpretativa (Universidad de Los Andes, 1998), Master of Arts en
Ciencia,  Tecnología  y  Política  Pública  (George  Washington  University,  2000)  e  Ingeniero  de  Sistemas
(Universidad Bicentenaria de Aragua, 1992). Investigador del Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en
Tecnologías  Libres  (CENDITEL)  y  Miembro  Visitante  del  Centro  de  Investigaciones  en  Sistemología
Interpretativa de la Universidad de Los Andes (ULA).
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Lo  otro  que  les  pido  que  me  acepten  es  la  particular  interpretación  del  Proyecto  de  la
Ilustración que hacen Fuenmayor y López Garay en el artículo previamente citado. Para los
maestros, el punto clave del Proyecto de la Ilustración es el de la liberación del ser humano a
través del uso de la razón. Los maestros, impregnados por una visión kantiana, concebían la
liberación del ser humano como un proceso en cuyo fundamento estaba la posibilidad de que
cada uno de nosotros pudiese ejercer libremente la razón. Y particularmente el reclamo que
nos hacen los maestros es el de ejercer libremente la razón holística.

La razón holística se conforma a partir de la relación recursiva y esencial de tres “modos” de
razón,  que  apuntan básicamente a  la  atención a  tres  preguntas:  el  “cómo”,  el  “qué  debo
hacer” y la pregunta por el “para qué” o el “por qué” que aunque se parecen no son iguales. A
los maestros les preocupaba que la pregunta instrumental, la pregunta por el “cómo”, se ha
hecho apabullante. No es sólo que ha dejado de lado a las otras preguntas, sino que las ha
hecho prácticamente desaparecer. Cuando eso ocurre, nos dejamos de preguntar por qué, por
el para qué, por el qué debemos hacer. Nos quedamos entrampados en la pregunta por “cómo
hacer”, ¿cómo carrizo hago yo para instalar este aparatico?, ¿cómo hago para configurar este
sistema operativo para que pueda correr  bien esta  aplicación que me estoy descargando?
¿Cómo le hago para cambiar los settings del “X” de manera tal que pueda correr bien esta
aplicación que instalé con el “aptitude install”?.

La pregunta instrumental es liberadora si ella está fundada por la pregunta práctica. Es decir,
la  pregunta  por  el  “qué  hacer”  o  quizás  mejor  la  pregunta  por  el  “qué  debemos hacer”.
Cuidado, no es la pregunta por el “qué debo hacer para cambiarle los settings”, no, eso es una
paráfrasis de la pregunta instrumental, me refiero a la pregunta práctica por el “qué debo o
debemos hacer” en términos morales. Cuando traigo aquí la pregunta “moral” no es para que
nos metamos a santurrones y a cumplir con unos mandatos que nos dijeron que dizque eran
buenos. No, no, me refiero a la pregunta moral que nos exige actuar de una manera práctica
en función del bien común. Y voy a ser más particular en este caso, no les voy a pedir que
actuemos bien en función de una humanidad abstracta, no, les voy a pedir algo más concreto,
que intentemos actuar bien en función de esa comunidad en la que somos. Actuemos bien en
función de la  común-unidad de  esa República Bolivariana que hemos estado refundando
desde hace ya, por lo menos, un par de décadas.

Pero la pregunta práctica es liberadora si ella está fundada en la pregunta teórica. La pregunta
teórica es la pregunta que nos exige revelar el “por qué”, el “para qué” y en ello nos exige
revelar “qué concepción del mundo”, o me atrevería a decir, “qué utopía del mundo” nos
mueve de tal manera que nuestro quehacer mundano tenga sentido. Qué mundo queremos
construir, qué mundo estamos construyendo, qué mundo nos permite caminar con sentido de
vida. Es a partir de la pregunta teórica que la pregunta práctica y la pregunta por el “deber
ser”  tiene  claro  sentido.  Si  quiero  hacerme  ingeniero  y  soy  bachiller,  debo  aprender
“derivadas e integrales” y, a partir de allí, puedo preguntarme por el cómo hacer más efectivo
y eficiente mi método de estudio de cálculo13.

13 Este ejemplo es peligroso e incluso traicionero. El fin práctico de una persona “buena” no podría consumarse
con la obtención de un título en una universidad. Tendría más bien que entenderse este proceso de formación
como un camino en el  que la consumación de la persona en su papel social  de “buen ingeniero(a)” se va
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Si queremos realmente construir una comunidad nacional basada en el bolivarianismo y si
creemos que el bolivarianismo es una actualización, necesariamente crítica, del proyecto de la
Ilustración  entonces  ¿cuál  es  esa  situación  objetivo?  (que  en  el  ejemplo  anterior  era
simplemente “hacerme ingeniero”). Ojalá tuviese la respuesta, a Dios gracias no la tengo,
pero lo que si  podemos adelantar es lo siguiente.  Si queremos rescatar el  proyecto de la
Ilustración  debemos  traer,  debemos  mantener,  debemos  cultivar,  preservar  y  cuidar  la
pregunta por la razón holística, la pregunta por el sentido de la “República Bolivariana de
Venezuela”.  Aquel  conocimiento  que  apunte  en  este  sentido  será  un  conocimiento
apropiadamente  liberador.  Aquel  conocimiento  que  no  se  haga  esta  pregunta,  aquel
conocimiento que se quede entrampado simplemente en aquellas famosas cuatro libertades
instrumentales no es liberador, o mejor dicho, no es libertador de verdad verdad.

Bolívar,  el  Libertador,  planteó  un  proyecto  americanista  que  sembrado  en  una  visión
profundamente  igualitaria,  republicana  y  democrática  se  enfrentaba  contra  la  concepción
imperialista dominante de la época que era la monarquista. En principio, mientras Bolívar
planteaba un proyecto libertador en el que todos los ciudadanos pudiesen hacer uso de la
razón, de la razón holística, el proyecto monarquista se basaba en que sólo algunos pocos
nobles podían pensar mientras que toda la mayoría debía seguirlos como sus tutoriados. Hoy
día, ¿Cómo se presenta el imperialismo? ¿Cómo nos domina? ¿En qué nos diferenciamos
nosotros de los americanos de principios del decimonónico? ¿Qué significa esa república
democrática  y  protagónica  que  decimos  estar  construyendo?  ¿cuál  es  nuestra  situación
actual?  ¿Qué  debemos  hacer  para  llegar  de  nuestra  situación  actual  a  esa  república
democrática y protagónica que llamamos “República Bolivariana”? ¿Cómo le hacemos?

Por ahí va, creo yo, la pregunta por el conocimiento liberador, o libertador, la pregunta que
nos haga atender básicamente. ¿Somos común-unidad? ¿Qué debemos hacer para ser común-
unidad? ¿Cómo hacemos comunidad de la República Bolivariana de Venezuela?

realizando en el transcurso de la vida. Eso implicaría, en sus primeros pasos, estudiar bien el cálculo diferencial
y  aprender  herramientas  para  la  atención  de  problemas  de  límites,  derivadas  e  integrales.  Pero  no  puede
circunscribirse  a  haber  aprendido  algunas  herramientas  descontextualizadas  del  orden  social  en  el  que  su
“bondad” (el de las herramientas) adquiere sentido. Esto no quiere decir que las herramientas son neutras, sino
-todo lo contrario- que ellas son necesariamente en su contexto social.
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Agroalimentación
Una  de  las  prácticas  humanas  fundamentales  para  su  continuidad  es  la
producción a futuro de los medios de subsistencia. La producción agrícola y la
alimentación son esenciales para la seguridad y el ejercicio de la soberanía de
cualquier sociedad. Por lo tanto, la investigación, la innovación tecnológica y
las concepciones  de  sociedad,  ser  humano y mundo que fundamentan estas
actividades son de valor estratégico para la humanidad toda. El conocimiento
libre y el acceso abierto al conocimiento vinculado al sector de la producción
de alimentos se constituye así no sólo en una posibilidad de sostenimiento sino
además, en la oportunidad de una revisión crítica sobre los fundamentos de
esta actividad esencial para el ser humano. El acceso al conocimiento para las
comunidades agrícolas va más allá de un problema técnico para constituirse en
un asunto político y de impacto mundial.
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“MANO A MANO” Y LA AGROECOLOGIA: TEJIDO SOCIAL
PARA REINVENTAR NUESTRO SISTEMA ALIMENTARIO

Liccia Romero14

(romero@ula.ve)

Transcripción de la presentación realizada el  18 de septiembre de 2014 en el  Encuentro
Venezolano de Conocimiento Libre, Comunidad y Democracia.

La ruta que voy a seguir  para contar la experiencia de Mano a Mano, parte de tratar de
explicar  cómo  interviene  la  Agroecología  en  la  comprensión  pero  también  en  la
transformación de los sistemas alimentarios. Cómo la Agroecología es parte de una respuesta
política  desde  los  movimientos  sociales  y  a  la  vez  la  interacción  de  estos  movimientos
sociales en el crecimiento de la Agroecología.

14 Profesora de la Facultad de Ciencias de la ULA. Premio Regional de Ciencia y Tecnología en el año 2011.
Integrante del Colectivo Agroecológico Mano a Mano y facilitadora de proyectos agroecológicos apoyados por
el ONCTI.

mailto:romero@ula.ve
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Luego pasaré al contexto socioambiental y agroalimentario en Mérida y en el país, que es el
escenario frente  al  cual Mano a Mano y la  Agroecología representan una respuesta,  para
concluir mostrando la experiencia de Mano a Mano en detalle.

La Agroecología
Comenzando por el tema de la Agroecología, lo fundamental es plantear que al hablar de la
Agroecología  en  el  presente,  se  hace  referencia  a  múltiples  significados  y  así  debemos
entenderla: como un proceso dinámico. En términos normativos implica el ejercicio de una
agricultura  con  responsabilidad  ambiental  y  con  sensibilidad  social.  La  Agroecología
pretende trascender esa disciplina ingenieril, convencional de la agricultura orientada por el
productivismo y dirigirla hacia la sostenibilidad ecológica y de los sistemas de producción y
las culturas que sustentan esa producción.

En el marco disciplinario me gusta mucho la definición de un investigador norteamericano,
Stephen Gliessman, que habla de la Agroecología como una ciencia para la construcción de
sistemas alimentarios sustentables y esto le da una noción de integralidad. Entendida así, pues
debemos afirmar que no es sólo una disciplina científica sino que es parte de un devenir
histórico, en el cual, como disciplina, ha tenido un desarrollo, pero que también lo ha tenido
como parte de un movimiento social y como parte de una práctica humana.

Las múltiples dimensiones de la Agroecología contribuyen con una narrativa a una pregunta
social  hacia  la  generación  de  conocimiento:  ¿qué  es  la  soberanía  alimentaria?  Esa  es  la
pregunta  social,  el  desafío  social  para  la  construcción del  conocimiento  frente  a  toda  la
realidad agroalimentaria generada por la situación de los sistemas alimentarios globales y a
sus distintas escalas, desde lo planetario hasta la mesa donde comemos:  la búsqueda de la
soberanía  alimentaria.  Esa  sería  la  interrogante  disciplinaria  como  movimiento  y  como
práctica.

Esto significa en cuanto a la generación de conocimiento, sobre todo para quienes la ejercen
como ciencia, preguntarse por el sentido de la Agroecología. Acaso significa considerarla
como una mera técnica o un instrumento para comprender los sistemas alimentarios, es decir,
sin un contenido transformador. En este sentido, coincidimos plenamente con el grupo de
Sevilla  Guzmán  en  España  quien  califica  este  enfoque  como  una  Agroecología  débil.
Nosotros optamos por una perspectiva crítica frente a esta Agroecología débil y apostamos
más por una dimensión integral. Es decir, entendemos que la Agroecología puede moverse a
escalas desde la finca hasta los sistemas alimentarios globales, pero entendiendo que en cada
una de esas escalas estamos tomando en cuenta un conjunto de variables que forman parte de
los sistemas y los contextos de los subsistemas en los que los elementos políticos, sociales,
medioambientales y económicos forman parte de ese sistema y tienen que ser tomados en
cuenta  en  sus  respectivas  escalas  para  comprender  qué  pasa,  cómo  opera  y  cómo  se
transforman esos sistemas alimentarios a esas distintas escalas.

Y aquí entramos en el tema de los movimientos sociales.  Yo decía que la pregunta es la
soberanía  alimentaria,  la  búsqueda  de  la  soberanía  alimentaria,  la  transformación  de  los
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sistemas alimentarios hacía la soberanía alimentaria y allí es interesante porque esa pregunta
no se hace desde el ámbito científico sino desde el ámbito de las luchas sociales.

Agroecología y Movimientos Sociales
La soberanía alimentaria es una narrativa, un discurso desde las luchas campesinas en cada
una de esas escalas.

Desde la finca hasta los sistemas globales y es un reto para el desarrollo del conocimiento
agroecológico ser parte a la vez de la generación de esa pregunta y de las respuestas. Es decir,
ser parte de esos movimientos sociales. En particular, para América Latina es muy interesante
y muy privilegiado para quienes hemos optado por esta dimensión del conocimiento, saber y
participar de un desarrollo muy íntimo entre las luchas por ejemplo por la tierra en Brasil, la
resistencia por la conservación del conocimiento de semillas y territorios en la Amazonía, Los
Andes y Centroamérica, y mucho más allá incluso, la lucha por un nuevo orden civilizatorio
como  es  el  caso  de  todo  el  discurso  del  buen  vivir  en  los  Andes  Centrales  que  está
alimentando y complejizando esta pregunta de la soberanía alimentaria, para la construcción
de nuevo conocimiento y respuestas desde la Agroecología.

Desde esa perspectiva más socio política, la Agroecología es un espacio de conocimiento para
el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción colectiva que
permitan elaborar alternativas frente a la actual crisis civilizatoria y hace uso de metodologías
participativas desde los ámbitos de producción y la circulación alternativa de los productos.
Por  eso  hablamos  de  circuitos  agroalimentarios  y  no  sólo  del  ámbito  productivo,  la
Agroecología en cualquiera de sus escalas es un centro o pivote de lo que es la búsqueda de la
sustentabilidad en sus distintos componentes culturales, económicos o de manejo de recursos.
En los actuales momentos, algunos autores como Víctor Toledo y Miguel Altieri hablan de
una revolución agroecológica  muy centrada  y caracterizada  en  América  Latina,  donde la
Agroecología figura como ciencia y como movimiento para la transformación de los sistemas
alimentarios y claramente confrontada como alternativa a la agricultura neoliberal.

Los movimientos agroecológicos son un componente para el desarrollo de la Agroecología.
Es decir, es de resaltar el que sea un espacio de conocimiento en el cual las luchas no están
separadas  sino  que  plantean  preguntas  y  dan  legitimidad  a  la  Agroecología  como  tal.
Entonces consideramos a “Mano a Mano” en Mérida como un caso en este contexto. Mérida
y Los Andes venezolanos poseen una amplia diversidad donde tenemos la oportunidad de
vivir en un potencial paraíso agroalimentario gracias a la estructuración de una serie de pisos
ecológicos y agroecológicos que conforman circuitos agroalimentarios de alta diversidad y
alta sostenibilidad.

Cada uno de estos pisos o sistemas son verdaderos espacios de cultura agroalimentaria y de
identidad pero que,  desafortunadamente,  gracias al  sistema agroalimentario hegemónico a
escala nacional, terminan tributando a un patrón deformado, caracterizado como un sistema
alimentario monopólico, dependiente y que promueve la pobreza alimentaria sobre todo en la
calidad.  No  en  balde,  a  mediados  del  año  2014  se  anunció  un  programa  nacional  de
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reeducación alimentaria  en  las  escuelas  por  graves  problemas  de  obesidad y diabetes  en
jóvenes gracias a este patrón distorsionado ligado a los alimentos procesados y a crear sobre
todo, un imaginario en nuestra ciudadanía y comunidades con énfasis en las urbes, de que la
alimentación está ligada a la dependencia de alimentos altamente procesados. Demás está
decir que este patrón empobrece además de la dieta, al ambiente pues es altamente costoso en
términos energéticos, sin mencionar el impacto ambiental de los agrotóxicos empleados en
las prácticas productivas intensivas.

Los agricultores merideños produjeron una serie de respuestas para buscar alternativas para
alimentar a sus familias: buscar la soberanía en su propia casa, y aportar a la alimentación
local y regional, desde una posición responsable en lo ambiental, bien sea con cambios hacia
la  innovación,  como  el  caso  de  PROINPA y  el  laboratorio  de  biotecnologías  para  la
producción  de  semillas  agámicas,  que  se  inauguró  en  septiembre  2014,  como  también
mediante la recreación de los conocimientos ancestrales. Esa innovación está alimentada por
la historia, la cultura y también por lo nuevo. Desde estas respuestas de los agricultores nos
hemos combinado con otro tipo de respuesta que viene de los consumidores y eso es un poco
lo que representa Mano a Mano como un espacio de mercado solidario, para apoyar desde el
consumo  esa  respuesta  que  están  dando  los  agricultores  por  un  cambio  en  el  modelo
productivo y en el patrón agroalimentario. 

La experiencia de Mano a Mano 
“Mano a Mano” es una red de agricultores voluntarios y consumidores responsables que se
integran  bajo  principios  de  solidaridad,  intercambio  justo,  defensa  de  los  derechos  de
ambiente sano y una alimentación segura y soberana. Funciona a través de unos espacios de
distribución  de  alimentos  con  frecuencia  quincenal.  El  motor  es  una  organización  de
voluntarios  que  acopian  en  acuerdo  con  estos  agricultores,  que  están  produciendo  bajo
esquemas agroecológicos, los productos que se organizan en los paquetes. Estos paquetes son
prepagados  por  las  familias  consumidoras  de  manera  que  se  elimina  la  cadena  de
intermediación comercial. Por eso se llama mano a mano: directamente entre consumidores y
consumidoras  y  productoras  y  productores  pagando  un valor  justo,  pues  los  precios  son
concertados en asambleas de productores y consumidores que se realizan trimestralmente.

Algunos datos interanuales que pertenecen a la organización. Desde el 2010 cuando comenzó
a funcionar se intercambiaron 15 rubros en promedio por cada distribución quincenal para un
total de 400 kg en cada encuentro. En 2011, 22 rubros en promedio para tener 680 kg en cada
encuentro. En 2012, 26 rubros en promedio por cada distribución con alrededor 420 kgs en
cada encuentro. Hacia 2013 tenemos 30 familias productoras asociadas (hablamos de familias
productoras  porque  tenemos  distintas  escalas;  hay  productores  asociados  con  fincas
importantes en extensión y productividad pero también patios productivos incluso balcones
productivos dentro de Mano a Mano). Tenemos 70 familias consumidoras responsables que
participan de forma estable del mercado solidario. Hay 30 rubros en promedio y se están
distribuyendo cerca de 850 kg en promedio y ya en 4 años, consideramos que Mano a Mano
se ha conformado como una red de proximidad, como también se conoce en la literatura. Es
decir, un circuito donde la interacción directa entre consumidores y productores se da sin
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intermediación  pero  además  donde  el  ámbito  geográfico  es  importante.  No  hay  un
intercambio  lejano  en  términos  de  distancia:  es  una  proximidad  incluso  espacial.  Es  un
mercado solidario porque realiza una serie de actividades que van más allá del intercambio de
productos, hacia lo educativo y la transformación de la conciencia y la responsabilidad como
consumidores.

La organización es horizontal y opera a través de una serie de comisiones de trabajo que se
reúnen  periódicamente.  Estas  comisiones  son  abiertas  para  cualquier  persona  que  quiera
participar. Conformamos lo que hoy se conoce popularmente como un colectivo, no hay una
dirección  jerárquica  sino  que  la  asamblea  es  el  principal  medio  de  decisión.  Es  una
organización solidaria porque realiza sobre todo, labores de acompañamiento, es decir, para
garantizar  el  carácter  agroecológico  de  estos  productos  se  hace  lo  que  se  conoce  en  la
literatura  como certificación  participativa,  es  decir,  directamente  los  consumidores  van y
asisten a la finca a acompañar y certificar cuáles son los mecanismos y los sistemas que están
funcionando en esos espacios productivos  y  que realmente corresponden con una forma de
producción agroecológica. Además del acompañamiento es un espacio y oportunidad para el
intercambio  de  saberes  y  un  verdadero  compromiso  y  corresponsabilidad  entre  los
participantes.

Este acompañamiento potencia los procesos en las unidades productivas y promueve también
la  capacitación,  es  decir,  hay algunas  lagunas  y necesidades  de  innovación que  nosotros
podemos ayudar a cubrir  a través de talleres, cursos para  la  producción y  el  consumo. A
través de los eventos, como los llamados eco eventos, como la ecoferia en casa, el mano a
mano con los niños, pues consideramos que los jóvenes son claves para estos cambios. El ya
famoso Ecofestival de la  Papa  Nativa donde estamos dando la oportunidad de reeducar la
producción y consumo alrededor del tema de la papa nativa. También se han desarrollado
otras formas de organización para la reeducación gastronómica y consumo, es decir, estos
circuitos de proximidad sólo pueden funcionar con la reintroducción de los rubros y semillas
locales  que  queremos  rescatar,  si  las  personas  los  conocen  y  sobretodo  si  saben  como
consumirlos. Se ha creado una organización hermana llamada Convivium para el tema de la
educación gastronómica.

Finalmente, podemos afirmar que la experiencia en este momento se puede entender como un
tejido social, un pequeño experimento a partir del cual puede, si se multiplica esta experiencia
en otras comunidades y se divulga todo el aprendizaje social alrededor de este mercado, ir
creando una verdadera red de mercados solidarios no sólo en Mérida sino en toda Venezuela.
En  ese  sentido  ya  hubo  un  pequeño  avance  en  Caracas  donde  se  inauguró  un  pequeño
mercado agroecológico en el Parque los Caobos el 30 de agosto. Va a tener una segunda
edición  el  04  de  octubre  dentro  de  la  idea  de  mercados  de  proximidad.  

Creemos  que  en  un  futuro  pueda evolucionar  hacia  una  red  descentralizada  donde estos
pequeños núcleos: mano a mano de productores y consumidores, se enlacen entre sí para el
intercambio de semillas, información, experiencias y estrategias sociales de organización y
aprendizajes conformando una verdadera red descentralizada, sin jerarquías pero con mucha
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interrelación se pueda estructurar una forma corresponsable, controlada mano a mano entre
productores y consumidores para la búsqueda de la soberanía alimentaria. 

Para  concluir,  Mano  a  Mano  es  posible  gracias  a  un  conjunto  de  muchas  voluntades
(alrededor de 70) donde todos y todas somos parte, donde cada quien aporta desde lo que
sabe y conoce.  Es  importante  señalar  que es un esfuerzo donde todos tratamos de hacer
nuestro papel desde nuestra mejor disposición valorando especialmente el respeto, la lealtad y
la solidaridad.
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APROPIACION PRIVADA DEL CONOCIMIENTO
COLECTIVO SOBRE LA SEMILLA COMO UN MECANISMO

DE VULNERACION DE LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Ana Felicien15

(anafelicien@gmail.com)

La producción de diversidad de semillas y conocimientos
Uno de los rasgos más importantes de la llamada agrobiodiversidad es la incorporación en
este concepto de los sistemas de conocimiento tradicional asociados a la diversidad biológica,
relacionada con la agricultura y alimentación. Así, esta definición abarca la diversidad de
variedades, la diversidad de especies, la diversidad de sistemas agrícolas como por ejemplo
conucos, sistemas agroforestales, arrozales, sistemas ganaderos, entre otros, y junto a esta
diversidad biológica también constituyen parte integral de la agrobiodiversidad, los sistemas
de conocimiento y culturas tradicionales de las comunidades (Santilli, 2012).

Para  el  caso  de  las  semillas,  cada  una  de  estas  variedades  evolucionó  bajo  condiciones
ambientales,  sistemas  de  cultivo  y  preferencias  culturales  específicas,  por  lo  que  el
conocimiento  tradicional  asociado a  esta  diversidad es  un elemento  fundamental  para  su
conservación  (Von  der  Weid  y  Correa,  2006).  En  ese  sentido,  Toledo  y  Barrera-Bassols
(2010),  definen  al  conocimiento  tradicional  como  doble  expresión  del  saber  personal  y
comunitario,  una  síntesis  histórica  y  espacial,  una  memoria  diversificada  donde  cada
individuo  o  grupo  social  o  cultural  detenta  una  parte  del  saber  total.  Es  por  tanto  un
conocimiento colectivo, local, dinámico y holístico.

Estos autores señalan también que el proceso de estandarización agrícola y de innovación ex
situ que ocurrió a escala global con la modernización agrícola dislocó tecnológicamente a los
sistemas agrícolas tradicionales por la implementación de los paquetes tecnológicos y las
semillas  mejoradas  por  los  bancos de semilla  internacionales,  aislando así  a  los  recursos
genéticos de la producción agrícola, y generando entonces una pérdida de información sobre
las  interacciones  entre  los  cultivos  y  su  entorno  biofísico.  Todo  esto  ha  traído  como
consecuencia  una  pérdida  de  diversidad  en  los  sistemas  agrícolas  a  nivel  mundial,  y  ha
reducido la dieta de la población mundial a unas pocas variedades, controladas por el sistema
agroindustrial  conformado  por  las  corporaciones  y  los  centros  de  investigación
internacionales.

15 Lic. en Estudios Ambientales. Realizó estudios de maestría en la Universidad de Los Andes en el Instituto de
Ciencias Ambientales y Ecológicas. Miembro activo de la Sociedad Venezolana de Ecología. Trabaja en las
líneas de agroecología, dinámica de la materia orgánica del suelo, ciclado de nutrientes, ecofisiología y ecología
aplicada. Integrante del movimiento “Venezuela Libre de Transgénicos” y de “Guardianes de Semillas”.
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Especialización / Hegemonía / Uniformidad
vs

Diversidad /Variedad / Heterogeneidad

Pérdida de la diversidad = extinción de experiencia biológica y cultural

Por ello, la revitalización y conservación de los sistemas de conocimiento tradicional de los
que surgen prácticas tradicionales, innovaciones y creencias asociadas a la agrobiodiversidad
y a las semillas, es un tema urgente y pendiente. Estos sistemas de conocimiento están hoy
desplazados y amenazados por el  modelo de agricultura orientado a la agroindustria,  que
promueve y legitima la homogeneización agrícola y la innovación realizada en las parcelas
experimentales  de  los  “expertos  técnicos”,  otorgándoles  además  exclusividad  en  los
beneficios obtenidos. Para Kloppenburg (2010), este proceso se reconoce como un momento
de  acumulación  por  desposesión,  y  se  caracteriza  por  la  apropiación  corporativa  de  los
recursos  genéticos,  el  desarrollo  de  variedades  transgénicas,  así  como  la  imposición  de
derechos de propiedad intelectual, por lo que la semilla se sitúa entonces en un punto crítico
en el  cual  se  manifiestan las  luchas contemporáneas  en torno a  las  condiciones  técnicas,
sociales y ambientales de producción y consumo; luchas que además están transversalizadas
por las formas como se produce e intercambia el conocimiento.

Leyes y sistemas de semillas
Algunos  mecanismos  que  existen  para  promover  el  reconocimiento,  valoración  y
revitalización  de  este  tipo  de  conocimiento  son  los  mecanismos  jurídicos  y  las  políticas
públicas, y en la actualidad muchos de estos están siendo determinados por la movilización
social en torno a la conservación de la agrobiodiversidad. Esta movilización social en busca
de la transformación de políticas y leyes, y por tanto del Estado, responde a la naturaleza de
estas leyes que tiene que ver con su propio origen.

En la  legislación a  nivel  mundial,  las  semillas  que  reconocen son aquellas  que  han sido
mejoradas en centros de investigación agrícola, y que tienen como criterios fundamentales de
mejoramiento:  la  homogeneidad,  estabilidad  y  características  distintivas.  Estos  atributos
difieren ampliamente de las características de las semillas llamadas desde estos instrumentos
“locales, tradicionales u obsoletas”. El origen de estos instrumentos legales da luces de esta
exclusión  naturalizada  de  la  agrobiodiversidad,  coincidiendo la  aparición  de  las  leyes  de
semillas con el proceso de modernización agrícola que se conoció como “Revolución verde”.

A partir de la década de 1950, a nivel mundial ocurrió un incremento en la producción de
granos,  principalmente  maíz,  trigo  y  arroz,  como resultado  de  la  implementación  de  un
paquete  tecnológico  desarrollado  por  los  centros  de  investigación  agrícola  que  fueron
financiados por las fundaciones Ford y Rockefeller,  la USAID y el  Banco Mundial entre
otros.  Este  paquete  tecnológico  incluía  a  las  semillas  certificadas,  llamadas  de  “alto
rendimiento”,  fertilizantes  inorgánicos,  pesticidas  y  riego;  sin  todos  estos  recursos  no  se
alcanzaban los muy afamados “altos rendimientos” (Cleaver, 1972).
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Desde 1960 hasta fines de 1980, la FAO y el Banco Mundial indujeron a los llamados países
“en desarrollo” a adoptar leyes de semilla, orientando las políticas a favorecer el desarrollo de
sistemas de semilla “modernos”, los cuales deben evolucionar de las prácticas tradicionales
catalogadas  como  atrasadas,  para  emplear  nuevas  tecnologías  a  fin  de  obtener  mayor
productividad.

Así, para el período 1972-1984 la organización de las Naciones Unidas para la agricultura y
alimentación FAO implementó un programa de mejoramiento de semillas en 60 países, y
paralelamente  el  Banco  mundial  creó  en  el  período  1975-1985  una  estrategia  de
financiamiento de programas nacionales de semillas en 13 países. Estas políticas tenían como
objetivo: capacitar a las instituciones para producir y distribuir las semillas mejoradas, crear
las  condiciones  para  que  el  sector  privado  asumiera  la  producción  y  comercialización,
delimitar el campo de especialización profesional del fitogenetista, y con esto operativizar
una división del trabajo entre el  científico innovador y el agricultor usuario de la ciencia
(Santilli, 2009).

Se establece entonces la división entre sistemas formales e informales, entendiendo como
sistemas formales de semillas aquellos en los que participan instituciones públicas y privadas
en el desarrollo, producción y distribución de semillas, y están conformados por bancos de
germoplasma, instituciones de investigación, fitomejoradores, comerciantes y certificadores
de semillas. Los sistemas informales son entonces aquellos manejados y controlados por los
propios  agricultores  y  agricultoras  en  la  producción,  multiplicación,  distribución,
intercambio, mejoramiento y conservación de semillas, estos sistemas garantizan actualmente
cerca del 80% de las semillas producidas en los países en desarrollo (Santilli, 2012).

La privatización de la semilla a través de la propiedad intelectual
Uno de los mecanismos clave y estructurante del sistema formal de semillas y por tanto del
modelo agroindustrial de producción de alimentos, es el reconocimiento de los derechos de
propiedad intelectual sobre las semillas. Estos derechos se reconocen a través de los llamados
derechos de obtentor.  Este derecho exclusivo se otorga a quien “desarrolla y termina una
nueva variedad para su uso”, y es una forma de propiedad intelectual como lo son también las
patentes, los derechos de autor, las marcas y los dibujos y diseños industriales (UPOV, 2011).

La Unión Internacional  para  la  Protección de las  Obtenciones  Vegetales  (UPOV) es  una
organización intergubernamental con sede en Suiza que surgió con la adopción del Convenio
Internacional  para  la  Protección  de  las  Obtenciones  Vegetales  en  1961,  a  partir  de  ese
momento comenzaron a reconocerse en todo el mundo los derechos de propiedad intelectual
de los obtentores vegetales sobre las variedades. Venezuela es de los pocos países de la región
que no ha suscrito este convenio.

El convenio de la UPOV confiere el dominio de la semilla a los obtentores, vulnerando la
seguridad y la soberanía alimentaria de los países y de sus pueblos. Este convenio determina
el dominio exclusivo de las semillas y por tanto de los sistemas de producción agrícola por
parte  de los fitomejoradores,  dando así  hegemonía a una sola  forma de conocimiento:  el
científico.  Es  el  obtentor  quien  debe  autorizar  la  posesión,  producción,  reproducción,
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preparación, oferta en venta, venta o cualquier otra forma de comercialización, exportación e
importación de la variedad protegida.  Este  derecho solamente podrá limitarse en caso de
“interés  público”  para  lo  cual  el  Estado  deberá  cancelar  al  obtentor  una  “remuneración
equitativa”, estableciendo así un marco global para la privatización de la semilla.

El mejoramiento genético es esencialmente dependiente del acceso a una amplia variedad de
recursos genéticos e innovaciones que no son de dominio exclusivo de los fitomejoradores,
sino  que  son producto  de  un  trabajo  colectivo  de  selección  y  cuidado  realizado  por  las
familias  campesinas,  indígenas  y  afrodescendientes.  Hoy  los  y  las  agricultoras  quieren
garantizar sus derechos a mejorar, utilizar, intercambiar y vender semillas y variedades de
plantas que se están restringiendo cada vez más  con el agravante de la apropiación de las
semillas por parte de las transnacionales.

Esta apropiación ha sido posible gracias a la implementación de los derechos de obtentor que
legitiman la apropiación del conocimiento tradicional por parte de las empresas privadas y
organismos  públicos  de  investigación  y  han  permitido  que  el  conocimiento  vaya
privatizándose.

Retos del Debate Popular Constituyente por la Nueva Ley de Semillas
La  semilla  hoy  se  ha  convertido  en  uno  de  los  elementos  más  disputados  por  las
transnacionales del agronegocio, las cuales en los últimos cinco años han venido arreciando
su lobby en los parlamentos del mundo para promover la aprobación de leyes de semilla que
reconozcan la propiedad intelectual sobre la semilla y legalicen las semillas transgénicas y
sus  patentes.  Estos  elementos  han generado una serie  de  conflictos  y la  movilización  de
organizaciones sociales de todo el mundo articuladas en un movimiento por la “libertad de las
semillas”.

En  Venezuela,  desde  octubre  de  2013  se  inició  un  proceso  legislativo  en  la  Asamblea
Nacional para elaborar un proyecto de una nueva ley de semillas, la ley vigente desde el año
2002 llamada  Ley de  Semillas,  Materiales  e  Insumos  Biológicos,  reconoce  la  propiedad
intelectual sobre las semillas, los certificados de obtentor sobre la semilla, así como legaliza
el uso de semillas transgénicas, y nunca fue implementada gracias a la voluntad política del
Presidente Hugo Chávez.

Para transformar el espíritu de la ley vigente, las organizaciones sociales se movilizaron en
ejercicio de la contraloría social y construyeron aportes a la nueva ley iniciando un proceso
de construcción colectiva.

El debate popular constituyente ha tomado como fundamentos legales:

De  la  Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela  1999:  la  prohibición  de
patentes sobre el genoma de los seres vivos, y la prohibición de registros de patentes sobre
los recursos genéticos, conocimientos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas
en sus artículos 124 y 127.
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De la Ley de patentes industriales 1956 y del derecho de autor 1993 las excepciones: así en
el artículo 15 de la ley de patentes industriales se establece que no son patentables “...las
bebidas y artículos alimenticios, sean para el hombre o para los animales; los medicamentos
de toda especie; las preparaciones farmacéuticas medicinales y las preparaciones, reacciones
y combinaciones químicas  y… El simple uso o aprovechamiento de sustancias o fuerzas
naturales, aun cuando sean de reciente descubrimiento”.

De la Ley del Sistema Económico Comunal: el principio del beneficio del interés general, la
propiedad  social  del  conocimiento  y  los  saberes  generados  desde  la  práctica  en  las
organizaciones socioproductivas, reconociéndose la autoría intelectual y el registro por parte
del Estado como lo establece el artículo 37.

De la Ley del Plan de la Patria: el objetivo general 1.5.1.7 “transformar la praxis científica a
través  de  la  interacción  de  diversas  formas  de  conocimiento,  abriendo  los  espacios
tradicionales de producción del mismo para la generación de saberes colectivizados y nuevos
cuadros científicos integrales”, así como en el 1.5.1.8: “impulsar la formación para ciencia,
tecnología e innovación a través de formas de organización y socialización del conocimiento
científico para la consolidación de espacios de participación colectiva”.

De la Ley Marco de los Derechos de la Madre Tierra del Parlatino: como fundamento la No
mercantilización de la Madre Tierra por el que no pueden ser totalmente mercantilizados, ni
valorados exclusivamente en términos económicos la Madre Tierra,  sus componentes,  los
sistemas de vida,  ni  los procesos que sustentan,  ni  formar parte exclusiva del patrimonio
privado.

Desde este  movimiento de debate popular  constituyente por  la  nueva ley de semillas,  se
propone una estructura para la nueva ley que se ha venido creando desde la construcción
colectiva, para ello se realizaron 5 debates populares organizados por el movimiento popular
por la  nueva Ley de Semillas en los estados Lara,  Carabobo,  Barinas,  Mérida,  Aragua y
Anzoátegui. A partir de éstos se construyó la exposición de motivos, estructura y objeto del
proyecto de ley que fueron aprobados en primera discusión en la Asamblea Nacional, y desde
ese momento se inició el proceso de consulta pública a nivel nacional. Durante esta discusión
se  promovió  un  debate  amplio  en  el  cual  participaron  movimientos  campesinos,
agroecológicos, feministas, estudiantiles, de la comunicación popular, activistas de software
libre, investigadores e instituciones.

En general la propuesta tiene como puntos fundamentales:
 Reconocimiento de dos sistemas de semillas: el referido a las semillas sujetas a la

certificación, y el referido a las semillas campesinas, indígenas y afrodescendientes.
 Promueve  las  semillas  indígenas,  campesinas  y  afrodescendientes,  así  como  la

revitalización de los conocimientos tradicionales asociados a estas semillas. Prohíbe
el reconocimiento de la propiedad intelectual sobre las semillas y sus conocimientos
asociados.

 Prohíbe las semillas transgénicas.
 Reconoce  al  Poder  Popular  en  diferentes  instancias  como el  Consejo  Popular  de
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Resguardo  y  Protección  de  la  Semilla  Local,  Campesina,  Indígena  y
Afrodescendiente, los sistemas participativos de garantía de calidad, centros de acopio
y resguardo de semillas,  así  como a las maestras y maestros pueblo y las formas
tradicionales de organización popular.

En esta estructura además, se propone un capítulo sobre las Semillas Libres; referente a la
prohibición  de  las  patentes  y  propiedad  intelectual  sobre  la  semilla  y  los  conocimientos
asociados a ella.

Semilla Libre: Del software libre a la semilla soberana
El debate que presentamos aquí como una lucha del movimiento popular en defensa de la
semilla, es también una lucha por el conocimiento libre. Desde esta postura este Encuentro
nos convoca a articular esfuerzos para la creación de un mecanismo legal que reconozca a la
semilla,  parte  esencial  de  la  agrobiodiversidad,  como  un  legado  de  la  generación  e
intercambio de conocimiento libre desde hace cientos de generaciones, conocimiento que ha
venido perdiéndose en las últimas décadas con mas fuerza por lo que urge la necesidad de
accionar  en  defensa  de  éste,  y  reconocer  además  que  su  diversidad  es  crucial  para  la
soberanía alimentaria.

Proponemos entonces desde los avances del debate sobre software libre,  crear una figura
innovadora para el ámbito de la semilla, en la idea de las licencias libres, que tendrían como
objetivo  resguardar  los  sistemas  de  conocimiento  tradicional  e  innovador  vinculados  al
mejoramiento, manejo, producción y circulación de la semilla para que puedan ser utilizadas,
estudiadas, compartidas y mejoradas libremente, y que estas mejoras también sean libres de
usar, estudiar compartir y mejorar.

Esta propuesta deberá incorporar además la noción de propiedad social del conocimiento, y el
reconocimiento como patrimonio intangible de los conocimientos tradicionales asociados a
las semillas campesinas, indígenas y afrodescendientes, aspectos que están establecidos en el
marco legal que describimos anteriormente en este trabajo. Existen experiencias similares
basadas en la licencia General Public License (GPL) para el acceso libre al germoplasma que
dice  que  todo  aquel  que  reciba  material  genético  acordará  que  si  desarrolla  una  nueva
variedad,  producto  del  material  genético  recibido,  esta  nueva  variedad  estará  disponible
libremente.

Esto permitiría crear un mecanismo para proteger  a las semillas y a  los conocimientos e
innovaciones asociados a éstas de la apropiación de los monopolios desarrollando un marco
legal e institucional que reconozca la soberanía colectiva de los y las agricultoras sobre las
semillas, y por lo tanto reconocerlos como recreadores de la agrobiodiversidad.

*Al momento de finalizar este escrito la propuesta de licencias para las semillas libres que se
construyó con activistas por el conocimiento libre participantes en este encuentro, ya fue
presentada a la Asamblea Nacional como parte de la propuesta de nueva ley de semillas
construida por el movimiento popular, a la espera de la aprobación.
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Organización Comunal
La  creación  de  organizaciones  y  movimientos  de  bases  con  carácter
participativo  y  protagónico  es  uno  de  los  fenómenos  que  caracteriza  el
desenvolvimiento  político  de  nuestro  país.  De  este  modo,  se  cuenta  con  un
número  considerable  de  experiencias  que  demuestran  el  potencial  de
transformación que existe en nuestras bases sociales, y se pueden reconocer las
contradicciones que se presentan en su quehacer cotidiano. En este espacio
exploraremos  los  avances  alcanzados  por  los  movimientos  sociales
venezolanos,  e  indagaremos  cómo  pueden  superar  las  limitaciones
encontradas, a partir de la óptica del conocimiento libre.
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PERSPECTIVA AUTOCRITICA DE LA ORGANIZACION
SOCIAL EN LA REVOLUCION BOLIVARIANA

Jerson Zambrano16

(jersonzambrano@yahoo.com)

El carácter autocrítico que nos proponemos, implica ubicarse en clave de alteridad frente a
los diferentes actores o sujetos sociales que han definido o determinado el fenómeno socio-
histórico  de los  movimientos  sociales  en  los  años  del  proceso  bolivariano en Venezuela,
sugiriendo un marco referencial: conceptual e interpretativo para el debate.

Para la comprensión del proceso en el cual emergen los movimientos sociales en Venezuela,
es  necesario  tener  presente  las  bases  que  sustentan  el  modelo  neoliberal  que  estos
movimientos  han venido enfrentando,  sin  perder  de  vista  que el  capital  ha  permeado de
manera profunda en los intersticios de la cultura y la sociedad venezolana, determinando el
proceso de reproducción social a su favor en el actual momento histórico.

De  acuerdo  con  Maristella  Svampa  existen  5  aristas  de  la  gobernabilidad  neoliberal:
privatización,  reprimarización  de  la  economía,  precarización  laboral,  estrategias  de
contención de la pobreza y represión institucional.  El  nivel  de  desarrollo  de estas aristas
como condiciones iniciales que rigen el año 98 cuando se ganan las elecciones presidenciales

16 Profesor de la Universidad Politécnica Territorial Kléber Ramírez. Dirigente político. Integrante del Consejo
Directivo de CENDITEL.
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con el Comandante Chávez; determinan las relaciones dialécticas Estado – sociedad, y que
según nuestro criterio; algunas de ellas todavía rigen el comportamiento y la dinámica de la
organización social en nuestro país.

En  primer  lugar,  la  privatización  en  Venezuela  en  el  año  1998,  estaba  signada  por  esta
categoría neoliberal, como es el caso de las empresas básicas del Estado, las empresas de
telecomunicaciones,  sector  eléctrico  y  en  ciernes  las  hidrológicas  a  nivel  nacional.  La
segunda categoría que implica la reprimarización de la economía, a través del incremento del
régimen de exportación de productos primarios. Estos dos componentes prefiguran el estatus
de  las  organizaciones  sociales  en  Venezuela  desde  el  punto  de  vista  de  sus  condiciones
socioeconómicas  laborales,  con  una  marcada  precarización  laboral,  flexibilización  de  las
jornadas de trabajo, informalidad, deterioro creciente de las condiciones y puestos de trabajo,
y las debilidades de las organizaciones sindicales o políticas en su capacidad para discutir
convenciones colectivas.

En otro orden, se optó por la focalización de las políticas sociales para contener la pobreza,
en el contexto de una profunda exclusión social y desocupación. En último lugar se encuentra
lo que es directamente proporcional a todas estas medidas,  la represión institucional para
contener la protesta y estigmatizar el conflicto social.

El neoliberalismo no solo avanzó en el cumplimiento de su rol disciplinador económico y
físico,  sino también en lo cultural  e ideológico,  profundizando la  división entre sociedad
política  y sociedad civil,  fomentando la  apatía  política  y la  falta  de  compromiso  con un
proyecto y programa de acción revolucionaria que hiciera frente al neoliberalismo. Por tanto,
las condiciones iniciales de los movimientos sociales en la Venezuela bolivariana salvo pocas
excepciones,  se  caracterizan  por  una  debilidad  organizativa  propositiva,  dispersión  y
desarticulación, sin una plataforma de lucha clara, padeciendo de la autocensura, carentes de
iniciativa  política  propia,  niveles  de  institucionalización  de  algunos  y  alineados  casi
verticalmente con las políticas públicas del Estado.

La historia de los movimientos sociales en Venezuela está ligada al proceso de formación de
los  partidos  políticos  quienes  fundan  las  organizaciones  sociales,  como  el  medio  para
organizar a la población,  según sus perspectivas ideológicas, necesidades e intereses.  Sus
avances y retrocesos están intrínsecamente relacionados con el  nivel de desarrollo de las
políticas  neoliberales  y  las  debilidades  que  estas  organizaciones  han  venido  resintiendo.
Según Julio Fermín en la década de los años 90 encuentran su nivel más  alto de deterioro,
profunda incapacidad para interpretar y accionar en el tiempo histórico en que la crisis de
legitimidad del régimen neoliberal se expresó tanto en lo estrictamente político institucional
-partidos  políticos  tradicionales,  burocracia  administrativa,  corrupción,  etc.-  como  en  lo
económico con el agotamiento de un modelo que llegó a niveles de pobreza nunca antes
vistos  -80%  de  la  población  excluida  de  los  beneficios  de  la  renta  petrolera-;  factores
determinantes para que el estallido social previo conocido como “El Caracazo” adoleciera de
un liderazgo político.
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Los partidos de izquierda, orientados a rechazar el modelo neoliberal y sus variantes; estaban
desestructurados  en  dos  componentes  esenciales,  el  primero  caracterizado por  la  falta  de
coherencia ideológica, orgánica y programática, conduciéndolos a la atomización, cada uno
se  atribuía  la  vanguardia  organizada  del  movimiento  social;  todo  ello  imposibilitaba  las
condiciones  necesarias  para  la  unidad  de  acción  política.  En  segundo  término,  estaban
radicalmente desarticulados de los movimientos sociales que decían liderar.

Es necesario advertir que en estas circunstancias tan adversas se configuraron movimientos
progresistas de trabajadores con enfoque clasista, movimientos de mujeres en torno a la lucha
por la paz y contra la violencia de género, emerge el movimiento vecinal, el movimiento por
la defensa de los derechos humanos, el movimiento estudiantil que propugna mayores niveles
de autonomía.  Más allá  de  estar  a  la  deriva  antes  y durante  los  estallidos  sociales  y  las
rebeliones militares que signaron el final del siglo pasado, posteriormente van a constituir
parte de la fuerza acumulada para delinear los nuevos movimientos sociales.

La democracia participativa y protagónica fue el emblema de la nueva Constitución de 1999.
Este representó un avance en el ordenamiento jurídico en términos de garantías de derechos
civiles, políticos y sociales. Desde el punto de vista teórico, la participación popular debe
abarcar las tres esferas de la vida social: la política, mediante mecanismos que les permitan a
todos participar en las decisiones; la ideológica, mediante el derecho a la crítica y el deber de
la  autocrítica;  la  económica,  mediante  la  igualdad  de  derechos  al  acceso  a  los  bienes
necesarios para la vida.

El Golpe de Timón del año 2012 significó una reflexión autocrítica del Presidente Chávez, en
la que evidencia las contradicciones y tensiones entre el poder constituido –Estado, Gobierno,
Partido– y  el  poder  constituyente  –movimientos  sociales–.  En tal  sentido,  las  esferas  de
participación popular que se han planteado establecen el  marco referencial para el  debate
sobre el desarrollo de los movimientos sociales en la revolución bolivariana y su relación con
el  poder  constituido,  en  el  proceso  de  construcción  del  socialismo  del  siglo  XXI  en
Venezuela.

En el Golpe de Timón, Chávez identifica su concepción teórica sobre dos de las esferas que
hemos señalado. La primera mediante una cita incompleta del texto de Mézsáros “Más allá
del Capital”:

Hasta qué grado las medidas y políticas adoptadas contribuyen activamente a la constitución
bien arraigada de un modo sustancialmente democrático verdaderamente no jerárquico en
su modo de operación en todas las esferas  de control social y autogestión general –las
negritas es lo que el Presidente Chávez no leyó como ya lo precisara Biardeau– (p. 851).

La segunda, a través de una cita del libro de Jorge Giordani “La Transición venezolana al
socialismo” en cuanto a la transformación productiva: “La modificación de la base productiva
del país, buscando una mayor democratización del poder económico”.
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El balance hasta ahora de estos dos postulados de transformación estructural que orientan la
construcción  del  socialismo,  complementarios  y  condicionados  biunívocamente.  Desde  la
perspectiva de la incorporación real de las grandes mayorías populares en los procesos de
transformación  de  la  base  económico-productiva,  autogestión  y  control  el resultado  es
negativo.  No se ha logrado elaborar  una  base de conocimiento teórico-instrumental  y  de
accionar  político  como  síntesis  dialéctica  de  la  ”superación”  de  las  tensiones  y
contradicciones entre poder constituido y poder constituyente, de la que emergiera la nueva
hegemonía de los movimientos sociales. ¿Qué ha fallado?, veamos.

Según Carlos Lanz, en este proceso se ha desdibujado un interesante esquema de confluencia
de  democracia  representativa  y  participativa  que,  dada  la  orientación  que  le  ha  dado  el
gobierno del Presidente Chávez a los consejos comunales, tiende a convertirlos más que en
una  expresión  de  la  democracia  participativa  en  punto  de  apoyo  de  una  democracia
delegativa, donde los consejos comunales son concebidos como un engranaje del Estado para
la ejecución de los planes de desarrollo que se han elaborado y en definitiva de ejecución de
las políticas públicas, recortando su autonomía como organizaciones sociales.

Es necesario comprender que esta ha sido una revolución “desde arriba”, entendiendo por tal;
todos aquellos procesos que pretenden ser motorizados exclusivamente desde los dictados de
las "estructuras de representación política", desde el partido-aparato-Estado en función del
deseo de partido-aparato-Estado. La concreción práctica del deseo de partido-aparato-Estado
es  la  obtención  de  un  "cargo",  de  una  "posición  de  poder",  con  prebendas  materiales  y
privilegios. Es en el cadalso o patíbulo de esta "estructura de representación política" donde
se asesina impunemente al "espíritu revolucionario".

Uno de tantos vectores en juego en esta coyuntura es sin duda la creciente estatización de
todo cuanto se hace desde el campo revolucionario. El desdibujamiento de fronteras entre la
entidad del Estado propiamente dicho, los niveles de gobierno y la función de los partidos
políticos ha creado una terrible confusión en la que ya no es posible distinguir una cosa de
otra,  y  esto  no  lo  va  a  reconocer  la  función  de  mando  de  la  burocracia.  Allí  no  hay
"dialéctica" entre poder constituido y poder constituyente, sino estrangulamiento, yugulación
o fagocitosis del poder constituyente por el poder constituido.

En relación  con lo  anterior,  Javier  Biardeau nos  plantea  que  la  formulación de  políticas
públicas  no  depende  de  soluciones  técnicas  óptimas  de  un  gobierno  responsable  y
benevolente, sino que es producto de un proceso de interacción política en una situación de
poder desigualmente distribuido, por tanto hay actores y grupos de intereses que se disputan
los  objetivos,  fines  y  medios  de  las  políticas  públicas,  hay  conflictos  y  divergencias,
consensos  y  convergencias,  hay  negociaciones  y  acuerdos  básicos,  como  exclusiones  y
escalas de valor en disputa.

Pero estos debates no nacen del ejercicio deliberante y de las pasiones polémicas del pueblo,
desde  largas  jornadas  de  investigación-acción-participativa,  ni  desde  deliberaciones-
discusiones que se nutren de diálogos horizontales entre funcionarios del gobierno, partidos y



102

movimientos sociales. Estas decisiones vienen desde arriba, desde el centro del poder estatal
y desde fuera de los movimientos sociales.

Para abordar la praxis de los movimientos sociales, Svampa plantea cuatro dimensiones para
su  comprensión:  territorialidad,  acción  directa,  formas  democracia  directa  y  demanda  de
autonomía. Estos cuatro aspectos plasman diferencias con los partidos políticos de la vieja
izquierda y con la democracia representativa ya que prefiguran nuevas relaciones sociales a
partir de prácticas militantes en busca de una nueva identidad que se va configurando al calor
de  las  luchas.  En busca  de  una dignidad realmente  de  “los  de abajo”,  plebeya  y que  le
planteará a los movimientos sociales los desafíos de superar los localismos, los sectarismos,
coordinar  las  distintas  demandas  que  parafraseando  a  Laclau  logren  encontrar  un
“significante vacío” que amalgame las distintas disputas; en definitiva el desafío de pasar de
lo reivindicativo a lo político y la clave de discernir cómo lograr universalizar los reclamos,
evitando quedarse en lo particular de cada sector.

Volviendo a las cuatro dimensiones, la territorialidad hace que tanto los movimientos urbanos
como rurales vean a su propio territorio como “un espacio de resistencia y autoorganización
comunitaria”. La segunda dimensión es la acción directa, es expresión del agotamiento de las
mediaciones institucionales,  acciones disruptivas que aparecen como la única herramienta
eficaz de aquellos que no tienen poder frente  a  los que sí tienen. Como tercera dimensión
encontramos un fuerte desarrollo de formas de democracia directa,  que se expresan en el
carácter asambleario de los movimientos sociales en contra de las estructuras jerárquicas y
que pregonan un poder de “los de abajo”. Por último, la cuarta dimensión se manifiesta en la
demanda de autonomía no solo como un eje organizativo, sino como un planteo estratégico,
que remite a la autodeterminación.

Estas características hacen pensar a los movimientos sociales como embriones o la génesis de
un poder comunal real y fáctico, no sólo porque intentan borrar los límites entre la esfera civil
y la esfera de lo político, sino que también de manera prefigurativa ensayan aquí y ahora una
transformación integral de la vida.

Sin enlazar la emancipación en el terreno político y cultural con la autodeterminación del
pueblo trabajador, de los sectores explotados y subalternos es muy difícil salir del atolladero
de las "revoluciones desde arriba", que liquidan a mediano plazo, el "espíritu revolucionario
de las masas  trabajadoras".  Incluso,  sería  preciso comprender  hoy qué significa tomar la
iniciativa revolucionaria en el campo de la producción de conocimientos sobre la sociedad, la
economía y la política. Hay que oponer el Estado-consenso al Estado-coacción. Es la vía de
la sociedad regulada, es decir, emancipada (Gramsci).
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ORGANIZACION POPULAR PARA LA CONSOLIDACION
DE UNA NUEVA SUBJETIVIDAD. EXPERIENCIA DE LA

CASA DEL COSTURERO DE LOS SUEÑOS
EMANCIPATORIOS “EULOGIO PAREDES”

Carlos Rivas Hernández17

(carlos_rivas_45@hotmail.com)

Las distintas experiencias organizativas de las comunidades, tienen sus particularidades, sus
dificultades y desenvuelven su andar por conflictos que son solapados por la ideología liberal
(el  liberalismo como corriente  filosófica,  niega  el  conflicto).  Particularmente,  en  nuestro
caso,  nos  encontramos  con  una  comunidad  (o  comunidades)  que  compite  entre  sí,  es
individualista.  Por  tanto,  niega  la  necesidad  de  articulación  para  la  construcción  de
organización popular. De esta manera, los espacios públicos han sido ocupados por factores
sociales que no motivan a desarrollar la conciencia colectiva que sirva como herramienta a la
emancipación. En ese sentido, nos vimos en la obligación de replantear nuestro andar, para
ello  consideramos  vital  contar  con  espacios  para  el  debate,  la  discusión  y  el  hacer
transformador,  todo  esto  nos  llevó  a  caminar  contra  corriente,  generar  espacios  para  la

17 Historiador.  Profesor  de la  Universidad Nacional  Experimental  de la  Fuerza  Armada (UNEFA) y de la
Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida “Kleber Ramírez”. Coordinador Regional de la Misión
Sucre. Activista social y comunicador popular. Vocero de la Comuna 16 de Septiembre. 
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participación  y  la  construcción  colectiva.  Ocupando  algunas  infraestructuras  que  se
encontraban en total abandono, pudimos avanzar en la consolidación de nuevos espacios para
la organización social. In-surge la casa del costurero de los sueños emancipatorios “Eulogio
Paredes” como memoria histórica local, propia de la comunidad y de su cotidianidad, como
espacio para la construcción colectiva y la consolidación del autogobierno comunal.

De esta forma iniciamos exponiendo nuestra tesis, la cual a nuestro entender no “descubre el
agua tibia”, pues desde hace algún tiempo se viene desarrollando toda una tradición crítica, la
cual cuestiona a profundidad las formas en cómo se ha venido estructurando y organizando el
modelo  científico  occidental-hegemónico  universal-objetivista,  en  el  marco  de  la
consolidación de sociedades que mercantilizan todo el hacer, el pensar y el sentir de los seres
humanos. Nuestra tesis, por tanto, consiste en aceptar la premisa de que ni el conocimiento ni
la ciencia son elementos neutros, en medio de un escenario social plagado de contradicciones
y desigualdades (objetividad y subjetividad forman parte de una relación dialéctica, asegura
Maturana).  Ahora  bien,  nuestra  preocupación  en  esta  exposición  escrita  no  se  plantea
sustentar  lo  anteriormente  expuesto,  nuestro  objetivo  entonces,  es  constatar,  que
efectivamente es posible construir otra forma de entender el conocimiento científico desde el
hacer cotidiano. Abordaremos distintas aristas sobre el tema, no con esto queriendo decir que
son las únicas, ni las más importantes, entendiendo que son infinidades de elementos los que
intervienen en el debate por la de-construcción de instituciones consagradas en el imaginario
occidental-moderno, como herramientas unívocas para labrar la senda del “progreso” y el
desarrollo en el marco del proyecto de la modernidad occidental.

En un texto titulado Desarrollo, Eurocentrismo y Economía Popular. Más allá del paradigma
Neoliberal (2006), Boaventura de Sousa Santos, afirma que:

Al mirar más allá de lo existente, dichas formas de pensamiento y práctica ponen
en tela de juicio la separación entre realidad y utopía, y formulan alternativas que
son suficientemente utópicas como para implicar un desafío al  statu quo y son
suficientemente reales como para no ser fácilmente descartables por ser inviables
(De Sousa. 2006; p. 133).

De  tal  manera  que  las  llamadas  separaciones,  producto  del  triunfo  del  liberalismo,
representado en  el  eurocentrismo colonialista,  niega  la  posibilidad  de  entender  el  mundo
desde  otra  óptica,  pues  el  antropocentrismo  se  convierte  en  el  elemento  ontológico  que
racionaliza toda relación de los seres humanos, separados de la naturaleza. Lander (2012),
acusa que han sido, no sólo estas separaciones, las causantes de la vorágine aplanadora del
eurocentrismo, estamos ante su naturalización, al igual que las representadas en las relaciones
sociales liberales capitalistas, sin dejar de lado la escritura de una supuesta historia universal
en  la  que  se  clasifican  (según  el  nivel  de  “importancia”),  las  diferentes  civilizaciones18,
sustentando  todos  estos  señalamientos  y  visiones  del  mundo  bajo  la  premisa  de  la
superioridad de los saberes (positivismo),  otorgándole a algunos pueblos “civilizados”,  la
categoría de dueños de la verdad.

18 Entraría aquí la división maniquea entre historia y prehistoria, los pueblos civilizados y los bárbaros, entre
otras cuestiones que recriminan y niegan la existencia del otro.
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Todo  esto  ha  servido  para  posicionar  una  subjetividad  determinada,  alrededor  del
conocimiento científico moderno, que niega la existencia del otro, esos otros, quienes por no
cumplir con el método, no son capaces de generar conocimiento, afirmando taxativamente de
que son únicamente las universidades, las bibliotecas y los laboratorios, los espacios en los
cuales  se  genera  conocimiento  válido.  No  dejaremos  de  advertir,  que  todo  esto  es  una
construcción ideológica,  la cual persigue objetivos determinados, pues la colonialidad del
saber, se convierte en herramienta para la dominación. Al respecto, el mismo Boaventura De
Sousa Santos señala que:

En  nombre  de  la  ciencia  moderna  se  destruyeron  conocimientos  y  ciencias
alternativas y se menospreciaron los grupos sociales que en ellos se apoyaban para
proseguir sus vías propias y autónomas de desarrollo. En suma, en nombre de la
ciencia se cometió mucho “epistemicidio” y el poder imperial se apoyó en él para
desarmar la resistencia de los pueblos y grupos sociales conquistados (De Sousa.
2005; p. 12).

A partir de estas premisas reflexivas podemos observar que el colonialismo no se encuentra
sólo  en el  ámbito  político-administrativo,  también estamos  ante  la  presencia de un saber
colonizado, por tanto ante la necesidad de descolonizar tanto la memoria, como las formas de
relacionarnos con el  mundo a través  de lo  que hasta  hoy ha sido el  único conocimiento
aceptado. Para esto hay que tener presente, y no perder de vista que la universalidad de la
ciencia moderna es un particularismo occidental cuya especificidad consiste en tener poder
para definir como particulares, locales, contextuales o situacionales todos los conocimientos
que con ella rivalizan (De Sousa.  2005; p. 12).  Ese conocimiento científico moderno, ha
servido como motor para impulsar la promesa de la modernidad, la cual a nuestro juicio ha
fracasado  y  está  atravesando  por  una  profunda  crisis  ontológica,  pues  se  ha  valido  del
desarrollo modernizador, para junto con el mercado instalar en el mundo occidental la noción
de “progreso”,  lógica que encuentra  su camino en la  senda del  mercado y del  consumo,
cosificando las relaciones sociales entre los sujetos con su entorno. Con esta explicación,
volvemos a las separaciones. Esa fragmentación en la que se sostienen las ciencias, son los
mismos elementos que naturalizan las relaciones sociales de producción material.

En ese sentido, podemos afirmar que la ciencia se pone al servicio de determinados intereses,
en éste caso del gran capital,  pues ésta forma de entender el  desarrollo de la humanidad
mercantiliza paulatinamente lo que vendría a ser la invención humana. Con la instauración de
la ciencia  neoliberal,  a partir  de la  década de 1980, podemos observar,  además,  cómo el
modelo  de  acumulación  de  la  riqueza,  transforma  y  exporta  al  mundo,  con  la  llamada
globalización,  apoyándose  en  una  jurisprudencia  universalizante  que  vincula  a  las
universidades con la empresa privada, en una simbiosis perversa que resguarda sus intereses
lucrativos. El mismo Edgardo Lander, en un importante texto titulado La Ciencia Neoliberal
(2006), hace un balance analítico de los elementos sobre los cuales la ciencia en la actualidad
se convierte en un factor más agresivo, al servicio del capital transnacional; el autor, en éste
artículo  señala  las  formas  cómo  las  universidades,  sus  investigaciones  y  sus  revistas
indexadas,  por  estar  financiadas  por  la  empresa  privada,  no  sólo  mercantilizan  el
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conocimiento, sino que además, dejan la ética a un lado, y en el caso de la bio-medicina,
reproducen la concepción de trabajar con el enfermo cliente, escondiendo las consecuencias
que sobre la humanidad generan determinados productos médicos.

La  ciencia  moderna  occidental,  no  es  la  cuna  de  la  verdad.  Por  tanto,  consideramos
importante partir de esta apreciación para develar lo que sería un entramado de cosas que no
son naturales, sino que han sido socialmente construidas, y que las mismas han contribuido a
establecer una serie de relaciones entre los pueblos de desigualdad y explotación. Por otra
parte,  la  llamada  propiedad  intelectual  es  el  lenguaje  jurídico  en  el  que  se  sostiene  el
“progreso” de los países neoliberalizados; pero a su vez es el instrumento que permite la
mercantilización de la invención, cosificando la innovación, y convirtiendo a ésta última en el
brazo político del mercado, quien apoyándose en el discurso del avance tecnológico, entiende
que el  consumo desenfrenado es la única razón por la cual ponemos a pensar a nuestros
académicos universitarios.

Groso modo, esta realidad pinta un mundo universalizado, globalizado, totalizado, arbitrario
y maniqueo, que no reconoce al otro, que no dialoga, que coloniza por medio de genocidio-
epistemicidio.  Construir  un  mundo  multidiverso,  dialógico,  multipolar,  pluriétnico,
pluricultural,  glocalizado,  que  reconozca  al  otro,  que  colabore  entre  sí  y  que  se  des-
individualice, forma parte de los elementos que nos pueden labrar la senda para comenzar a
hacer las cosas de forma distinta. Desnaturalizar al Liberalismo y su construcción filosófica
forma parte de una de las claves para poder avanzar en la emancipación popular.

Sobre el poder. Dominación vs emancipación
Históricamente  las  relaciones  de  poder  se  han sostenido sobre  la  lógica  del  mando y  la
obediencia, construir cosas nuevas implicaría por tanto desmontar las formas bajo las cuales
se han venido desarrollando las relaciones sociales de los seres humanos, tanto en el ámbito
de  la  producción,  como  en  la  cotidianidad  de  quienes  forman  parte  de  los  procesos
productivos y de convivencia social. Denominaremos entonces “potentia” al poder que tiene
la comunidad como una facultad o capacidad que le es inherente a un pueblo en tanto última
instancia de la  soberanía,  de la  autoridad,  de la  gobernabilidad,  de lo  político (Dussel.
2010; p. 29).

Cuando en el artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas definimos la comuna, como:

… un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de
comunidades  vecinas  con una  memoria  histórica  compartida,  rasgos  culturales,
usos  y  costumbres,  que  se  reconocen  en  el  territorio  que  ocupan  y  en  las
actividades  productivas  que  le  sirven  de  sustento,  y  sobre  el  cual  ejercen  los
principios  de  soberanía  y  participación  protagónica  como  expresión  del  Poder
Popular,  en concordancia con un régimen de producción social  y el  modelo de
desarrollo  endógeno  y  sustentable,  contemplado  en  el  Plan  de  Desarrollo
Económico y Social de la Nación (p. 4).
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Estamos  también  buscando la  posibilidad  de  construir  nuevas  formas  de  relacionarnos  y
entendernos desde la interacción mutua, propia de la vida en sociedad. Todo esto pasa por la
necesidad  de  entender,  que  por  medio  de  la  organización  popular,  se  pueden  fortalecer
maneras alternativas para la productividad, que respete a los seres humanos y su entorno, que
pueda servir de aliado estratégico para la consolidación de los autogobiernos.

La  Investigación  Acción  Participante  y  Transformadora  (IAPT),  el  método  dialógico  de
construcción colectiva  y  la sistematización de experiencias pueden servir  de herramientas
para consolidar procesos organizativos en nuestras comunidades. Desde nuestra heterodoxia
política  nos  ha  servido  mucho  la  interacción  con  distintos  métodos  de  trabajo,  pues  el
objetivo ha sido consolidar un espacio para el fortalecimiento de un tejido social emancipado.
Claro está que no es posible hablar de emancipación popular, si no poseemos herramientas
económicas que estén en manos de las organizaciones de base,  por tanto la edificación y
fortalecimiento de un sistema económico comunal es fundamental para que los autogobiernos
se vean fortalecidos por quienes cohabitan determinado espacio territorial.

La casa del Costurero de los Sueños Emancipatorios “Eulogio Paredes” se convierte de esta
forma en un espacio en el  que se impulsa una experiencia  de aprendizaje  colectivo,  una
especie  de  escuela  sin  claustro,  donde  los  planteamientos  educativos  rompen  con  la
tradicional división entre el pensamiento y la acción, dejando atrás la noción cartesiana del
pienso luego existo, para incentivar al aprendizaje desde el hacer transformador. Entender el
mundo para transformarlo, construyendo una nueva cultura de la participación (sustantiva),
consolidando formas de dignificación de la vida humana a partir de la transformación de la
realidad con el trabajo social, forman parte de elementos centrales que ponen en debate las
nuevas  formas  de  hacer  política  en  contraposición  de  las  viejas  estructuras,  las  cuales
reproducen esquemas tradicionales que sirven de instrumento a la dominación. Juntos somos
más inteligentes,  también  más  fuertes,  en  ese sentido lograr  pensar  sobre el  mundo para
transformarlo  (Acción-Reflexión-Acción),  se  convierte  en  razón  de  ser  del  ejercicio
organizativo.

Podríamos cerrar diciendo que las experiencias organizativas del poder popular buscan en su
esencia la emancipación de la clase de los explotados. Para ello es fundamental planificar
sobre el territorio bajo el cual se construye la identidad colectiva, poniendo en práctica una
participación sustantiva en la cual la toma de decisiones, junto a la construcción y diseño de
políticas públicas, sean herramientas para labrar la senda hacia el porvenir. Sin duda alguna,
todo  esto  debe  generar  propuestas  políticas  que  persigan  la sostenibilidad  y  la
autosustentabilidad de las organizaciones sociales de base.

Evidentemente hay mucho por hacer y por consolidar, sin embargo, creemos que éste puede
vislumbrarse como uno de los senderos por los cuales podríamos liberar a la política de las
viejas concepciones que reproducen la dominación. Nuevas subjetividades, deben responder a
nuevas formas de entender la vida en la sociedad.

Es urgente una epistemología del sur, que sirva como herramienta para la emancipación
Los  y  las  revolucionarias  tenemos  un reto  importantísimo  en  éste  tiempo  en  el  que  la
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revolución  latinoamericana  impulsa  transformaciones  fundamentales.  Transformar  las
relaciones sociales derrumbando los viejos paradigmas instituidos para dar paso a un nuevo
horizonte de planteamientos construidos en colectivo. Así, aunque decimos que es UN (1)
reto, éste reto lleva consigo, aparejado a él,  una serie de cuestiones y elementos que nos
demuestran el grado de complejidad en el que se desenvuelven los procesos sociales. Lo que
tenemos ante nuestros ojos, es la necesidad de crear y re-crear el mundo en el que vivimos,
pues hemos naturalizado y normalizado lo que en definitiva es una construcción social, que
reproduce  el  sistema  de  producción  dominante.  ¡Esa  labor  titánica  no  se  puede  hacer!
afirmará con contundencia el contrarevolucionario. Lo cierto del caso es que volvemos a la
complejidad, fíjense cómo analizando un reto encontramos diferentes perspectivas, arrojando,
seguramente conclusiones radicalmente distintas.

Estás reflexiones no surgen de la nada. No son producto de un curso de filosofía, ni de una
lectura de biblioteca  (cosas  que  hay que hacer),  son producto del  debate  colectivo  en el
proceso de socialización de las experiencias de distintos espacios, tanto académicos como
organizativos que se desarrollan en la ciudad de Mérida.  Para ser más específicos surge del
andar organizativo de una experiencia en concreto, la posibilidad de consolidar la Casa del
Costurero como palanca que co-labore con la construcción de la comuna.

Aquellas  discusiones  que  se  vienen  realizando  desde  diferentes  espacios,  nos  dejan  tres
preocupaciones  dando  vueltas  en  la  cabeza  (pudieran  ser  4  o  5).  Primero:  no  es  igual
determinismo que determinación, lo primero es dogma, lo segundo se parece más a lo que
estamos tratando de impulsar desde la militancia comunal-comunera o comunista. Segundo:
no porque hayamos vivido compitiendo los últimos 4 siglos quiere decir que sea la única
manera de entender la vida en sociedad (Maturana). Y tercero: el mundo no es absolutamente
dicotómico y simple, es complejo. Discutir estos temas es central para que podamos seguir
avanzando en la concreción de los nuevos espacios en los que se de-construye el pensamiento
occidental moderno, reproductor de la dominación en todos los ámbitos de la sociedad.

Esa necesidad que tenemos de construir una nueva epistemología es un acto de “creación
heroica”,  para  ello  necesitamos  un  gran  debate  al  mismo  tiempo  advirtiendo  sobre  los
argumentos bajo los cuales discute el academicismo unilateral y arbitrario, el cual tiñe su
discurso  con  cierto  tamiz  de  rebeldía  para  luego  dar  el  gran  viraje  que  apunta  toda  su
producción intelectual hacia la reproducción de la dominación. Ese llamado que nos hacía el
maestro Rodríguez en el siglo XIX, cuando enunciaba la palabra des-aprender, nos convoca
hoy a descolonizar la memoria colectiva. En ese sentido veamos lo siguiente.

Primero:  no  es  igual  determinismo  que  determinación.  Esa  concepción  eurocéntrica,
machista y que ha servido a la dominación, de que existen unos sujetos que son dueños del
conocimiento, re-produce la lógica del capital instituyendo una serie de métodos “científicos”
rigurosos y arbitrarios que sin importar el contexto -descontextualización absoluta- deben ser
aplicados para llegar a la “verdad”. Recordando al Maestro Paulo Freire cuando decía “Nadie
educa a nadie, pero nadie se educa solo, nos educamos en comunión, a través de los medios
con los que contamos”, encontramos oportunidades para comprender que somos sujetos de
conocimiento y que a partir del diálogo, que es una mediación, podemos seguir avanzando en
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la construcción de un conocimiento socializado y socializante. Por otro lado, no podemos
dejar de lado la unilateralidad con la que es construido el mundo moderno occidental, la cual
niega al otro en su resistencia, niega al otro desde su condición material, y lo niega por no
aplicar  los  convencionalismos  metodológicos  dominantes  creados  desde  los  países  del
capitalismo central. La construcción de indicadores, en ese mismo sentido, es señalada de tal
forma que si no cumplimos con lo planteado en dichos indicadores, fracasamos en nuestros
objetivos.  Hay que  tener  cuidado  con  esto,  pues  lo  otro,  no  es  la  negación  absoluta  de
instrumentos de medición, sin embargo estos deben dar cuenta de la complejidad que está
adosada a la construcción del conocimiento de forma colectiva, para ello acercarnos a las
mediciones  cualitativas  puede  servirnos  para  avanzar  en  la  organización  popular.  Así,  el
dogma de la ciencia moderna occidentalizada, es un determinismo que debemos combatir
para, con determinación, seguir avanzando en cuanto a la descolonización del saber.

Segundo: no porque hayamos vivido compitiendo los últimos 4 siglos, quiere decir que sea la
única manera de entender la vida en sociedad (Maturana), por eso es necesario revisar la
historia de lo que fue la organización social de nuestros ancestros, sin fanatismo dogmático,
para poder consolidar unas relaciones sociales solidarias que permitan cambiar las formas de
nuestro andar cotidiano desde nuestras comunidades. Todo individualismo es caótico, miren
el ejemplo del cáncer. En un sistema, todas las partes son importantes, es decir, la totalidad es
más que la suma de sus partes.

Tercero:  el mundo no es absolutamente dicotómico y simple, es complejo. Para el capital,
dentro  de  su  fase  corporativa  de  mercado,  existen  exitosos  y  fracasados;  desde  el
academicismo existen  inteligentes  y brutos;  desde  el  racismo blancos  y  negros;  desde el
poder la mirada recae entre los que mandan y los que obedecen; desde lo político (Schmitt)
existen los buenos y los malos (relación amigo-enemigo); desde el cientificismo los sabios y
los bárbaros; desde lo estético lo bonito y lo feo; desde las relaciones de producción existen
también  los  emprendedores  y  los  flojos,  quejones,  envidiosos  y  des-adaptados.  Bueno,
podemos llenar páginas y páginas dando ejemplos al respecto, sin embargo, lo que queremos
señalar  es  que  esto es  una  construcción ideológica hecha  sentido  común (a  propósito  de
Gramsci) por la clase dominante, para que nosotros sigamos los patrones de construcción
identitarios que reproducen al sistema capitalista. Con ello muere el debate y construimos
verdades absolutas, estableciendo juicios de valor sobre el otro al cual fundamentalmente se
le teme.

Vaya que sí, ¡es un reto tremendo! Pero lo estamos discutiendo y eso ya es mucho. Con todo
esto se abre el debate sobre el conocimiento, producto de la lucha organizativa de los pueblos
(ACCIÓN-REFLEXIÓN-ACCIÓN)  y  la  nueva  filosofía  de  la  praxis  política
“Nuestramericana”, que estamos construyendo desde las organizaciones sociales de base.

Trabajar en-con la organización social para cambiar las cosas
Podríamos afirmar que la separación del  pensamiento y de la  acción de los sujetos,  idea
cartesiana que cimienta la epistemología moderna, ha sido una de las herramientas bajo las
cuales occidente se ha valido para dominar al mundo. “Pienso luego existo”, decía Descartes.
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Hoy, en estos tiempos, en los que la labor histórica de nuestro contexto actual nos llama a la
desmitificación  de  los  paradigmas  instituidos,  pues  los  mismos  han  servido  para  que  se
excluya al otro, ese otro “salvaje” que hay que gobernar por “bárbaro o pagano”, se hace
necesario repensar las formas en cómo se ha venido generando el conocimiento en el mundo
para que podamos visualizar los usos políticos que han manejado una relación unívoca en la
cual la  última  palabra  la  tiene  el  “dueño  del  saber”.  Rescatar  la  concepción  social  y
socializante  del  conocimiento  es  parte  de  un  diálogo  fundamental  que  desde  las
organizaciones de base se viene reivindicando partiendo de la idea de Paulo Freire, donde la
acción del devenir del pueblo forma parte del reconocimiento como sujeto de la historia,
sujeto de conocimiento y protagonista  de su propio proceso vivencial  (Acción-Reflexión-
Acción).

Desde  las  organizaciones  sociales  de  base  se  ha  venido  planteando  una  discusión
fundamental, con relación a la construcción de otra forma de hacer política en otra forma de
construir el poder. En términos de Dussel mirar al poder como potentia, no como instrumento
para la dominación, sino como herramienta para la construcción colectiva. Por nuestra parte,
desde  las  organizaciones  sociales  de  base  (consejos  comunales,  comunidad  universitaria
organizada, comunas y movimientos sociales) hemos venido planteando esta discusión en la
que cuestionamos la naturalización del liberalismo como filosofía hegemónica dominante,
reproductora de la lógica del capital que mercantiliza el conocimiento (Edgardo Lander) y
que no permite consolidar los  autogobiernos comunales, pues la separación entre la ciencia
academicista y la ciencia del pueblo forma parte de la segregación instrumental de la que se
ha valido occidente para dominar a las mayorías excluidas históricamente.

Para  esto  el  diálogo  de  saberes  es  fundamental  en  cuanto  espacio  para  la  construcción
colectiva  y  el  reconocimiento  de  que  donde  existe  organización  social  se  genera
conocimiento válido y pertinente, desde las experiencias de vida, sobre las cuales podemos
reflexionar para volver sobre  la  realidad con la intención firme de transformarla.  Cuando
Roberto Schwarz habla de “las ideas  fuera de lugar” nos invita a re-pensar sobre lo que
hemos  venido  siendo  como  pueblo,  nosotros  hoy  decimos  que  nos  urge  dejar  de  ser
consumidores de ideas, por tanto, ser capaces de generar planteamientos teóricos a partir de
lo que hemos venido siendo como pueblo.

Latinoamérica tiene una gama de retos, pero el fundamental es comenzar a ser ella misma,
mirarse con sus propios ojos, abandonar los ropajes del tercer mundismo y dejar de copiar
modelos fracasados (la promesa del desarrollo moderno es uno de ellos).

En ese sentido, nosotros, los pueblos explotados del mundo debemos entablar una discusión
epistémica en la que la filosofía para la liberación (Dussel) de cuenta de lo que ha venido
siendo la construcción del conocimiento en la región (Nuestra América) y la necesidad que
tenemos  de  comenzar  a  andar  con  nuestros  propios  pies,  fortaleciendo  los  movimientos
sociales como espacios para la construcción de una nueva cultura política y el desarrollo de lo
que podríamos denominar la comunalización de la ciencia. Liberarnos sólo puede ser una
creación heroica ¡O inventamos o erramos!
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Aprender a crear (inventamos o erramos), aprender a participar y convivir, aprender a
valorar y aprender a reflexionar. Se trata, pues, de educar en libertad, para la libertad y
crear  conciencia,  avanzando  de  esta  forma hacia  la  liberación  real.  El  objetivo  de  la
educación socialista es el que nos indicaba el maestro Robinson: “ver en los intereses del
prójimo, los suyos propios”.
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LA CIENCIA ¿UN OLIMPO DEL CIENTIFICISMO?

  
Óscar Páez19  y Mariella Márquez20

oscarpaez.b@gmail.com y marquezescobar@gmail.com

Transcripción de la presentación realizada el  18 de septiembre de 2014 en el  Encuentro
Venezolano de Conocimiento Libre, Comunidad y Democracia.

Buenas tardes, primero que nada queremos agradecer la invitación a participar en este foro al
Profesor Elis Aldana y la receptividad del Profesor Ochoa. Bueno, mi nombre es Oscar Páez
y mi compañera Mariella Márquez, y pertenecemos a la Unidad de Articulación Comunitaria
del  Centro  Multidisciplinario  de  Ciencias  del  Instituto  Venezolano  de  Investigaciones
Científicas  (UniArco  –  IVIC  –  Mérida).  Como  tema  a  discusión  en  este  encuentro  lo
titulamos “La Ciencia ¿Un Olimpo Cientificista?

La Unidad de Articulación Comunitaria trabaja en varios tópicos,  a continuación traemos
algunos a tratar aquí como es ¿qué nos cuestionamos en la UniArco?, ¿Cuáles son nuestros
objetivos?  y  para  ejemplo  de  discusión  crítica  traemos  varios  trabajos  que  estamos

19 Licenciado en Biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes. Coordinador de la Unidad de
Articulación  Comunitaria  (UniArco).  Centro  Multidisciplinario  de  la  Ciencia  del  Instituto  Venezolano  de
Investigaciones Científicas (IVIC-Mérida).

20 Licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes. Asistente en la Unidad de
Articulación  Comunitaria  (UniArco).  Centro  Multidisciplinario  de  la  Ciencia  del  Instituto  Venezolano  de
Investigaciones Científicas (IVIC-Mérida).

mailto:marquezescobar@gmail.com
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desarrollando en UniArco, entre ellos: el Proyecto Comunitario de la Enfermedad de Chagas
¿un acercamiento al ejercicio de prácticas alternativas científicas? y para el debate La Ciencia
¿Un Olimpo Cientificista?  o  ¿es  posible  una  ciencia  que  promueva  la  organización  y  la
autogestión comunal?

Hablaré un poco sobre el trabajo que se hace sobre el control comunitario de la enfermedad
de Chagas, pero lo vamos a observar desde dos puntos de vista y para ello les traigo estas
preguntas:  1)  ¿Cómo  se  observan  las  enfermedades  tropicales  desde  un  punto  de  vista
cientificista o comercial? y ¿Cómo observamos una enfermedad tropical desde un punto de
vista ecosocialista y más apegado a las realidades sociales de las comunidades?

Detallamos  un  poco  sobre  la  enfermedad  de  Chagas.  La  enfermedad  de  Chagas  es  una
enfermedad ocasionada por un parásito llamado Trypanosoma Cruzi que causa afecciones en
el corazón de las personas. Este parásito lo adquirimos por medio de un vector o insecto
llamado Chipo, algunos de ustedes lo puede conocer, este insecto se alimenta de sangre de
mamíferos tanto silvestres como sinantrópicos y en el último nos incluimos nosotros. 

En Venezuela 2,4 millones de personas tienen la enfermedad, sin embargo, algunos datos
epidemiológicos muestran que en el país 6 millones de personas tienen riesgo de adquirirla
(datos no actualizados) 21 y 22.

La enfermedad de Chagas en Venezuela es una de las enfermedades que es ignorada, incluso
es la más ignorada de las ignoradas y para eso nosotros traemos a discusión cuatro razones: 1)
afecta a personas que viven en países pobres en zonas rurales, 2) el  impacto modesto en
países de altos ingresos económicos donde se canalizan la mayor parte de las inversiones en
prevención y tratamiento, 3) posee síntomas que no son obvios y puede mantenerse silenciosa
por años, e incluso ocasionar la muerte sin saber que se padecía de esta enfermedad, y 4) la
información epidemiológica actual en nuestro país es escasa y a veces es poco confiable, y
además es inadmitida por algunas autoridades de salud gubernamentales e internacionales23.
Si nos detenemos a pensar más detalladamente en la vinculación económica que pueda tener
esta enfermedad, observamos que tiene 100 años de descubierta y aun así no tiene algún tipo
de tratamiento,  fármaco,  cura  o  vacuna,  entonces  si  investigamos  el  ¿porqué  de  esto?  y
seguidamente hacemos una abstracción para estudiarla, vemos que tiene una fuerte relación
con el capitalismo y relucimos el por qué esta enfermedad aún está entre nosotros.

Existe una gran lista de empresas en donde las grandes transnacionales farmacéuticas hacen
grandes inversiones monetarias para la creación de fármacos, ahí están algunas famosas como
la Pfizer, la Roche, la Johnson y otras. Entonces podemos ver cuál es la inversión en dinero,
en millones  de  dólares,  notamos  que para el  tópico  de parasitología  donde se incluye  la
enfermedad de Chagas es muy baja, incluso es la inversión más baja que se da. Entonces la
mayoría de enfermedades tropicales entran en este tópico que es la parasitología, por lo tanto,

21 Sorell, Thomas 'Tom' (1994), Scientism: Philosophy and the Infatuation with Science, Routledge, pp. 1ff.

22 Real Academia Española (RAE).
23 Conocimiento indígena vs. Conocimiento científico: el conflicto por el uso del fuego en el Parque Nacional 
Canaima, Venezuela. Iokiñe Rodríguez. Interciencia INCI v.29.
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la enfermedad de Chagas no es un modelo mercantilista que aumente la plusvalía de esas
grandes farmacéuticas.

Ahondando más allá desde esas dos preguntas, desde esos dos puntos de vista, también el
científico  cientificista  va  construyendo  paradigmas  que  incluso  son  difíciles  de  romper
porque prácticamente el resultado de las investigaciones se toman como verdades absolutas,
es decir, lo que en realidad la comunidad está padeciendo y no es así, un ejemplo es que la
ciencia  alega  que  la  pobreza  va  de  la  mano  con la  enfermedad  de  Chagas,  y  qué  pasa,
entonces  eso  crea  paradigmas  en  nuevas  personas  que  están  entrando  en  este  mundo
académico, por ejemplo, si aquí hay Chagas hay pobreza y así se escriben todos o la mayoría
de descripciones sobre la enfermedad, pero eso no es así, si nos vamos un poco más cerca a
estudiar  esta  enfermedad,  articulando  y  conociendo  las  realidades  de  la  comunidad,  nos
damos  cuenta  que  no  es  así.  Actualmente  se  han  encontrado  infestaciones  de  chipos  en
edificios donde hay buenas condiciones económicas y aun así el chipo está allí, entonces eso
es discutible. Y desde ese punto de vista capitalista y que además los cientificistas tratamos
de que esto es lo último, es decir, si esto es así, es así para siempre y es algo que hay que traer
a colación y a discusión.

Nosotros trabajamos otro tipo de hipótesis que es ahondar un poco más hacia un concepto
oposicionista, es de reconocer que nosotros somos individuos que estamos perturbando el
ambiente,  qué  ambiente?;  ese  ambiente  donde  se  encuentra  el  chipo,  es  decir,  siempre
deforestamos,  construimos  casas,  edificios,  pero  allí  normalmente  vivía  el  chipo  y  al
desplazar su alimento silvestre pues entonces somos el alimento nuevo para ellos.

En Venezuela se han implantado varios programas de control comunitario de la enfermedad
de Chagas, uno de ellos nacional que inició en los años 2005-2006 y que se trabajó en varios
estados del país. Nosotros tratamos de tomar lo esencial de ese programa y lo interpretamos
de esta manera, con estas fases: 1) integración y participación comunitaria,  en  la cual nos
reunimos con diferentes comunidades del sector salud, escolar, los consejos comunales, para
plantear programas de cómo abordar y cómo hacer un control de este chipo que nos está
ocasionando esta enfermedad. Ese control comunitario luego se divide en varias fases, entre
ellas una fase de participación de las comunidades en inspeccionar casas donde se hayan visto
chipos y además toma de muestra de sangre para poder evaluar el diagnóstico. Al final de
todo en este control comunitario se obtienen vigilantes epidemiológicos comunitarios que
tratan  de  rescatar  y  mantener  ese  saber  y  reconocimiento  del  chipo  y  que  éste  insecto
ocasiona  un  daño.  Hemos  encontrado  información  de  que  la  mayoría  de  ancianos  saben
reconocer el triatomino, ósea lo identifican, saben reconocer el chipo y la generación de ahora
no lo reconoce, entonces es importante tratar de rescatar esa información que se ha perdido.

Este programa no es un programa que es nuevo o algo así,  y se ha implantado en varios
países y que es muy parecido a cualquier otro programa sanitario, desde un punto de vista
cientificista (como la mayoría de los científicos) lo más importante para el investigador es
esta tabla, es decir los datos y no lo que le quede a la comunidad o la solución al problema
que tenga la comunidad, no, la mayoría de científicos ve esta tabla y es el resultado que
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queremos, es decir, cuál es el número de chipos, para después utilizar esta información y
hacerse  autor  de  esa  información  que  incluso  no  es  de  él.  Nosotros  hemos  visto  que  la
mayoría de capturas de chipos es hecha de forma pasiva, es decir, hecha por la comunidad,
entonces ponemos este ejemplo para crítica y mejoramiento, y ver que podemos sacar de este
programa. Gracias. Ahora mi compañera va a hablarles sobre el otro punto de discusión.

Con base a la participación y la experiencia en proyectos comunitarios o alternativos en los
que  está  involucrada  la  UniArco,  nos  hemos  hecho  algunos  cuestionamientos,  nosotros
estamos  observando  que  al  acercarnos  y  tratar  de  integrarnos  con  la  comunidad  los
“sensibilizados” terminamos siendo nosotros (como institución) al darnos cuenta de algunas
realidades locales.

Algunos de los cuestionamientos que nos estamos realizando es el papel de la ciencia en las
comunidades,  así  como la  ciencia  y el  cientificismo.  El  cientificismo es la  postura de la
aplicabilidad universal del método y el enfoque científico, y la idea de que la ciencia empírica
constituye la cosmovisión más acreditada o la parte más valiosa del conocimiento humano,
excluyendo otros puntos de vista, es decir, que lo que dice el científico es una verdad absoluta
y el resto de los conocimientos no se toman en cuenta.  Mientras que la ciencia es definida
como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento,
sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales.

Es importante diferenciar lo que es la ciencia y lo que es el cientificismo, un ejemplo puede
ser el siguiente estudio que se realizó en el año 2004 acerca de un conflicto que existe para el
manejo o el control del fuego en el Parque Nacional Canaima: la comunidad indígena de los
Pemones han tenido durante mucho tiempo una forma ancestral para el manejo del fuego en
el ambiente y a partir de los años 70 más o menos el Estado ha intervenido en este control y
ha  puesto  o  ha  tratado  de  imponer  algunas  posturas  al  respecto,  estableciéndose  ciertos
conflictos importantes entre EDELCA y las comunidades Pemones que hay allí en la zona.
Los Pemones por ejemplo, con respecto al rol del fuego en el paisaje, consideran que éste es
parte integral del ambiente, el fuego hace sentir feliz a pata, a la tierra, y mantiene limpia la
sabana, mientras que el conocimiento científico o el conocimiento técnico (la posición de
EDELCA) es que el fuego es negativo, es destructivo, un componente ajeno al paisaje. Con
respecto a métodos para controlar los incendios, en la comunidad Pemón defienden que el
fuego se controla con el fuego, con la quema continua de porciones de sabana y que la quema
se debe hacer antes de las lluvias o los aguaceros, por otra parte los técnicos de EDELCA
defienden  los  corta  fuegos,  los  batidores,  helicópteros,  la  investigación  científica  y  el
monitoreo. Nosotros consideramos que lo ideal sería que estos dos tipos de conocimiento (el
conocimiento indígena y el conocimiento científico) se complementen, y no se enfrenten, y
que ninguno se imponga sobre el otro.  Cuando en este caso el conocimiento científico se
impone sobre el conocimiento indígena, es lo que nosotros percibimos como cientificismo.

Entonces, en el cientificismo tenemos que el conocimiento previo, colectivo, de circulación
oral,  indígena,  no  cuenta,  ni  existe,  sencillamente  se  impone,  no  es  igual  al  otro
conocimiento, es superior y sencillamente el otro no es reconocido como conocimiento.
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Otro de los aspectos que nos cuestionamos en la UniArco también tiene que ver con los
enfoques de aprendizaje, generalmente uno va a la escuela, inclusive a la universidad y uno
se sienta en un pupitre y toda la información que te dan es totalmente unidireccional y te la
plantean como una verdad absoluta sin la oportunidad de cuestionamiento o de hacer críticas.
En  cambio  el  enfoque  más  constructivista  del  aprendizaje  dice  “el  conocimiento  es  una
función de cómo el individuo crea significados a partir de sus propias experiencias”. Dado
que de cualquier experiencia pueden derivarse muchos significados posibles,  no podemos
pretender  lograr  un significado predeterminado y “correcto”24.  Ya anteriormente,  antes  de
cristo,  habían  personajes  que  habían  establecido  más  o  menos  estas  ideas,  por  ejemplo,
Protágoras  de  Abdera25 que  es  considerado  un  sabio  griego  que  afirma  que  “no  existen
verdades universalmente válidas y objetivas”, y que “puede cada cual mirar las cosas a su
manera. Como cada cosa me parece, así es para mi; y como aparece a ti, así es para ti”. Es un
poco de relatividad, pero también es un poco el reconocimiento de otras formas de saberes y
conocimientos.

Por lo tanto, en la UniArco creemos que: todas las prácticas de relaciones entre los seres
humanos, así como entre los seres humanos y la naturaleza, implican más de una forma de
conocimiento, y que todas estas formas de conocimiento pueden ser reconocidas por igual y
ser  respetadas  unas  con  otras.  También  que  se  debe  desarrollar  el  conocimiento  crítico,
potenciar el pensamiento y auspiciar la reflexión del individuo. Esto sobre todo en el tema de
las técnicas y métodos de aprendizaje que se pueden empezar a implementar en nuestras aulas
y en nuestros sistemas educativos.

“Una de  las  razones  para el  no reconocimiento  en  la  práctica  a  la  comunidad es  que la
sociedad moderna capitalista se caracteriza por el hecho de que favorece prácticas en las que
predomina el conocimiento científico sin reconocer formas alternativas de conocimiento e
interconectar con ellas en términos de igualdad”26. Las instituciones muchas veces creen tener
la autoridad teórico-práctica y hasta de recursos para acercarse a una comunidad y proponer
soluciones,  inclusive  establecer  prácticas  totalmente  unidireccionales,  sin  ni  siquiera
reconocer algún tipo de saber.

“Forjar  credibilidad  para  el  conocimiento  no  científico  no  supone  desacreditar  el
conocimiento  científico.  Simplemente  implica  su  utilización  contra-hegemónica”.  Aquí
insistimos:  no  estamos  desacreditando  o  no  estamos  en  contra  de  la  ciencia  o  del
conocimiento científico, sencillamente criticamos algunas posturas científicas que tratan de
imponerse sobre otras formas de conocimiento. Creemos que estas posturas son las que más
se ven en las prácticas científicas tradicionales.

24 Ertmer  P.  y  T.  Newby.  1993.  Diseño  de  Instrucción  desde  el  Conductismo,  Cognitivismo  y
Constructivismo. Performance Improvement Quarterly. 6(4), 50-72. 

25 Protágoras de Abdera (481-411 a.c).

26  De Sousa Santos B. 2010. Refundación del Estado en América Latina. Ediciones IVIC. Venezuela.
193 pág. 
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¿Y por qué todos estos cuestionamientos? Bueno, estamos ante una realidad global, la gran
mayoría de los recursos y riquezas en el mundo se reparten entre una minoría de la población,
mientras que la menor parte de los recursos se reparten entre la gran mayoría de la población.
Hay una desigualdad evidente y palpable. En el capitalismo la sociedad burguesa proclama la
dignidad y los derechos humanos, y por otro lado, contradictoriamente las estructuras sociales
reproducen la  injusticia,  la  dominación y  la  opresión.  Estamos  frente  a  una crisis  socio-
ambiental  que  la  estamos viviendo,  que la  estamos viendo,  la  estamos  padeciendo y  los
sectores  más  vulnerables  son  los  que  más  están  sufriendo.  Y  por  eso  vale  la  pena
cuestionarnos todas estas posturas y todos estos fundamentos, debido a todas estas realidades
y a lo que podemos motivar en estas bases para la participación y la organización comunal.

Con base a todo esto que hemos mencionado, en la UniArco nos hemos establecido algunos
objetivos y nos queremos ir acercando hacia algo que más o menos plantea lo siguiente:

1. Promover prácticas científicas y programas sociales alternativos que se ajusten a las
realidades sociales locales y que permitan a largo plazo una mayor autogestión de las
comunidades.

2. Ver  a  las  comunidades  como  sujetos  activos  capaces  de  transformar  su  entorno,
respetando  y  reconociendo  sus  conocimientos  para  la  formulación  y  ejecución de
proyectos de investigación y programas sociales con base a las realidades locales, que
estimulen la participación, promuevan el protagonismo y faciliten la autogestión.

3. Lograr un verdadero reconocimiento de la interdependencia entre diferentes formas de
conocimiento y saberes tanto en los miembros de la comunidad científica dentro y
fuera de la institución, así como en los miembros de las comunidades aledañas a la
institución y la sociedad en general. Esto particularmente es un reto para nosotros
porque  inclusive  dentro  de  la  misma  institución  tenemos  resistencia,  resistencia
debido a esta ciencia tradicional que estamos acostumbrados a ver, pero bueno parte
de  la  invitación  es  a,  por  lo  menos,  sentarnos  a  discutir,  a  debatir  todos  estos
fundamentos, todas estas ideas. 
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EXPERIENCIA ORGANIZACIONAL DE LA ASAMBLEA
BOLIVARIANA DE ESTUDIANTES DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA (ABECYT). SU CONTRIBUCION AL

DESPLIEGUE DEL PROYECTO CIENCIA ADENTRO

Raimond Morón27

kalanguyin@gmail.com

Transcripción de la presentación realizada el  18 de septiembre de 2014 en el  Encuentro
Venezolano de Conocimiento Libre, Comunidad y Democracia.

Buenas  tardes,  agradezco  la  invitación,  mi  nombre  es  Raimond  Morón,  perteneciente  al
Colectivo  MUSEC  (Movimiento  Universitario  Socialista  de  Estudiantes  de  Ciencias),
colectivo  base  de  donde  nace  la  ABECyT.  La  ABECyT es  la  Asamblea  Bolivariana  de
Estudiantes de Ciencia y Tecnología, asamblea que nace en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Los Andes.

¿Por qué nace la ABECyT?  ABECyT nace de varias interrogantes hechas en el seno de
algunos  debates  realizados  por  estudiantes  como:  ¿qué  vamos  a  hacer  después  que  nos

27 Miembro del Colectivo Movimiento Universitario Socialista de Estudiantes de Ciencias (MUSEC) y de la
Asamblea Bolivariana de Estudiantes de Ciencia y Tecnología (ABECyT). 

mailto:kalanguyin@gmail.com
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graduemos?, ¿es verdaderamente pertinente la investigación que se realiza actualmente en los
laboratorios  de  investigación  del  país?,  ¿puedo  hacer  investigación  en  función  de  las
necesidades  del  país?.  Entonces  después  de  discutir  y  desarrollar  algunos  documentos
emanados de diagnósticos participativos, surgiendo algunas propuestas de planes, muchas de
estas  con  matices  de  proyectos  elaborados  en  otros  países:  Carrera  del  Investigador;
denominado por la Asamblea como “Programa Varsavsky”, así como también la REDVIN
“Red  del  Investigador  Venezolano  Social”;  una  plataforma  digital  que  permita  la
interacción del Investigador, Poder Popular y Organismos del Estado. En este sentido, nos
planteamos como objetivos estratégicos los siguientes:

1. Contribuir a la superación del modelo económico rentista y dependiente venezolano,
incentivando  la  vinculación  entre  las  actividades  científicas,  tecnológicas  y  de
investigación  de  la  mano con los  procesos  productivos  emergentes  de  las  nuevas
entidades  económicas  socialistas  (empresas  nacionalizadas,  fundos,  entre  otros)  y
redes  socio-productivas  que  garanticen  mayores  niveles  de  soberanía  nacional  y
desarrollo de las fuerzas productivas.

2. Construcción  y  consolidación  de  un  Modelo  de  Gestión  Nacional  de  Ciencia,
Tecnología e Innovación transformador y creativo, desde el Poder Popular, para el
impulso  de  la  economía  socialista  y  el  avance  en  la  independencia  científico-
tecnológica nacional.

3. Adquiere un carácter primordial entonces, crear espacios de vinculación orgánica de
las  y  los  universitarios  al  mundo  productivo,  donde  se  podrán  generar  prácticas
educativas en un contexto real e investigaciones sobre problemas reales (Células del
Saber y el Trabajo).

La compañera que tenemos al fondo de la presentación es Duchicela Velásquez, una de las
fundadoras  de  la  idea,  guerrera  y  pionera  en  la  lucha  por  una  revolución  científica  y
tecnológica, en la actualidad no nos acompaña físicamente.

El Programa Varsavsky es una de las propuestas que nace como carrera del investigador, en
donde  lo  veíamos  como  un  sistema  o  plataforma  de  científicos  o  cuadros  científicos
integrales que van a atacar y a dar soluciones a problemas de la comunidad, es decir, por
ejemplo en el caso anterior que hablaban de la enfermedad de Chagas, son científicos que van
a  estudiar  específicamente  la  enfermedad  de  Chagas  y  que  sea  un  ejército  que  pueda
desplazarse a cualquier lugar donde se necesite de esos cuadros científicos integrales.

Aquí  en esta  lámina vemos la  integración del Programa Varsavsky con un programa que
llevamos en conjunto con lo que era el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recuerden que con
el sacudón tiene un nombre más largo, es Ciencia Adentro. Ciencia Adentro veámoslo como
un programa parecido a Barrio Adentro o como las rurales que hacen los médicos cuando ya
van a egresar,  pero en este  caso son estudiantes de ciencia  y tecnología o ya  egresados.
Ciencia Adentro es una experiencia que inicia en Punta Arenas en la Península de Araya en el
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Estado Sucre, donde se comenzó a hacer un diagnóstico participativo con la comunidad  y
encontramos distintos problemas con ellos, fuimos desarrollando, priorizando los problemas
hasta que llegamos a la  formulación de los proyectos.  Tuvimos  06 meses de diagnóstico
participativo, pero más allá del diagnóstico participativo hicimos que en esa comunidad se
reconocieran los consejos comunales,  las partes de la comunidad. Punta Arenas tiene tres
zonas: Punta Arenas Arriba, Abajo y Tras de la Vela, y ellos se desconocían entre ellos, es
más pensaban que eran otras partes, otras parroquias del Municipio. Pasados estos 06 meses
se integran unos compañeros y se instalan en Punta Arenas para desarrollar  programas y
proyectos con la comunidad.

Ciencia Adentro es un mecanismo que nos permitirá, de concretarse el Programa Varsavsky
como carrera del investigador, dar un salto desde el Ciencia Adentro al Programa Varsavsky
para ver si estos cuadros científicos integrales realmente están capacitados y comprometidos
con el proceso formativo de la Nación.

Acá vemos la experiencia de la que hablaba de Ciencia Adentro – Punta Arenas en Sucre,
nuestra organización ha estado allá y ahorita estamos en el relevo de la segunda fase, donde
se van a empezar a ejecutar los proyectos, tenemos ya 01 año con Ciencia Adentro.

Vamos a ver acá un poco, esto fue las primeras jornadas cuando llegamos a Punta Arenas –
Sucre, donde distintas instituciones de ciencia y tecnología con el acompañamiento nuestro o
viceversa nos mezclamos con la comunidad y fuimos dando procesos formativos para poder
integrarnos a la comunidad, porque no llegamos a imponer, todo sale desde la comunidad,
porque  sino  nos  quedamos  con  el  cientificismo  del  cual  hablaban  los  compañeros
anteriormente.

Punta Arenas también tiene una problemática con los desechos sólidos y todo lo que llega del
Río Manzanares  a Punta Arenas,  entonces con los  muchachos de ABECyT instalados en
Ciencia  Adentro  se  desarrolló  un  proyecto  para  el  tratamiento  de  desechos  madereros  y
plástico que hay bastante en la comunidad, como lo ven ustedes en la playa y que el salitre va
dañando mucho la infraestructura de toda esa localidad.

También hay un punto en Ciencia Adentro,  en Punta Arenas hay una Red de Innovación
Caprina que desde el 2006 se les dio financiamiento a través del FONACIT, pero los recursos
llegaron tarde, entonces no pudieron concretar el proyecto y ahorita están en una fase de
escalamiento  con  los  muchachos  allá  y  están  desarrollando  también  el  proceso  de
mejoramiento de la raza de los caprinos.

La  experiencia  en  el  páramo.  La  ABECyT  ha  tenido  experiencias  vinculadas  con  los
colectivos agroecológicos y con las comunas, es más desde el año pasado nos hemos estado
involucrando en los Encuentros de Comuneros, donde el compañero Carlos Rivas, el mismo
Mu-ku y todos, hemos estado participando allí como sistematizadores y en el registro de los
procesos comuneros. Esta Comuna del páramo está tan organizada que ya acá no se va a
llamar  Ciencia  Adentro,  es  más  ellos  les  dieron nombre  a  un proyecto  que incluimos  el
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martes, casualmente, en el Consejo Federal de Gobierno que se llama “Centro de diagnóstico,
formación y formulación de proyectos socio-productivos basados en el desarrollo del Plan
Comunal del Municipio Rangel”, es decir, que vamos a enviar 6 muchachos para el páramo
de nuestra organización, en este caso van a venir  4 agrónomos, 1 egresado en letras y 1
posible químico, ¿para qué?, para hacer tratamiento y formulación de todo lo que se hace a
nivel agroecológico. Asimismo, estamos desarrollando con la UPTM Kleber Ramírez ciertos
PNF de  los  que  se  hablará  mañana  en  estudios  abiertos,  que  a  su  vez  estos  estudiantes
mientras están allí trabajando, formándose, van a estar haciendo estudios de cuarto nivel, es
decir, unos PNF, unos Programas de Formación directos con su trabajo vinculado en cada
comuna.

Bueno, aquí vemos más o menos lo que queremos, por ejemplo, la ABECyT se ha vinculado
en las comunas para hacer acompañamiento técnico porque pasa muchas veces que desde
distintas instituciones tenemos muchos formatos para colocar proyectos socio-productivos,
entonces  los  compañeros  de  distintas  comunas  y consejos  comunales,  tienen que adaptar
todos esos procesos a esos formatos y a veces no sabemos cuál va a ser el objetivo, tienen la
idea y entonces lo que hacemos, en principio, es darles talleres de formulación de proyectos
socio-productivos y engranar esos proyectos a cada formato donde se vayan a insertar.

Los integrantes de la Asamblea Bolivariana son estudiantes que tienen fortalezas políticas y
técnicas,  cuando  hablamos  de  técnica  no  es  de  ese  cientificismo  del  que  hablaban  el
compañero Óscar y la compañera de UniArco, sino que tienen esa destreza de la técnica
asociada a lo político,  lo que hablaba Oscar Varsavsky de los científicos revolucionarios.
Tenemos  las  células  de saber  y trabajo  que  son colectivos  de  estudiantes  que  van a  dar
solución a un problema en específico, por ejemplo en el caso de Carabobo se formó una
célula de saber y trabajo cuando el Estado expropió o nacionalizó la empresa de perforación
de  petróleo  que  era  una  empresa  japonesa.  Los  compañeros  se  fueron,  se  llevaron  los
manuales, todo estaba en japonés y nadie sabía cómo arrancar la empresa, entonces se creó
una célula de saber y trabajo para generar los software y adaptar los manuales a los nuevos
procesos, eso sí acompañados con estudiantes, obreros de la fábrica y profesores que hacían
ese acompañamiento técnico.

En el  caso del Estado Mérida no tenemos muchos casos industriales,  pero en vista de la
problemática de salud que se hablaba anteriormente, de la enfermedad de Chagas, tenemos
una célula de saber y trabajo que está conformada en tres fases sobre el Plan de Prevención
de la Enfermedad de Chagas.

La  vinculación  entre  las  comunas  y  la  ABECyT.  Luego  de  ese  diagnóstico  y  de  esa
formulación  de  proyectos  lo  que  queremos  hacer  es  la  ejecución  y  crear  esa  base,  esa
plataforma de científicos o cuadros científicos integrales que estén claros políticamente y que
quieran  trabajar  y  realizar  investigación en  lo  que  requiere  el  país,  por  ejemplo,  ahorita
estamos en una crisis económica donde tenemos una guerra económica con medicamentos,
entonces tenemos químicos formados que ni siquiera saben hacer una aspirina, teniendo una
formación de las mejores universidades acá en el país.
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Finalmente, darles las gracias por esta invitación, yo creo que faltó mucho por decir, pero este
bloque  de  foro  que  estuvimos  realizando  en  conjunto  nos  permite  visualizarnos  y
encontrarnos una vez más, la experiencia de la Casa del Costurero, del MU-KU, esta mañana
del Mano a Mano, mañana esperemos que participemos todos en la experiencia de la UPTM
y de los otros colectivos, porque son procesos que se están dando en el país y que pensamos
que la revolución no está haciendo nada y está haciendo, pero no nos hemos visualizado en
esos procesos. 
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Educación
Los  procesos  educativos  tienen  un  papel  fundamental  en  el  cultivo  y
construcción de nuestra cultura, ya que propicia el establecimiento de valores,
la  construcción  de  conocimientos,  las  formas  de  pensar  y  actuar,  que  van
constituyendo nuestro desarrollo como personas. Cada uno de estos aspectos se
van configurando en ámbitos de formación a lo largo de nuestras vidas, que
trascienden los diferentes niveles educativos, en cada uno de los espacios de
acción y participación en los que desempeñemos nuestras prácticas cotidianas.

En esta oportunidad, se presentará el espacio para visualizar las posibilidades
y  experiencias  concretas  del  Conocimiento  y  la  Tecnología  Libre  como
elemento de apoyo fundamental para la transformación de prácticas educativas
que estimulen el desarrollo de la conciencia crítica y siembren las bases de una
ética socialista.
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PROGRAMA UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS ABIERTOS:
UNA NUEVA SINTAXIS DEL CURRICULUM

Myriam Anzola28

(anzolamyriam08@gmail.com)

Resumen
El Programa Universitario de Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de
Mérida “Kléber  Ramírez” propone una política de ingreso a la  universidad relativa a  las
vocaciones regionales, las aptitudes y las posibilidades geográficas de acceso a la institución
y a nuevos modos de administración curricular  que comprendan tutorías  individualizadas
para guiar el aprendizaje de acuerdo a las potencialidades de cada quien y a la consideración
de sus saberes acumulados durante su historia anterior y desde su entorno de desarrollo.

La construcción de un nuevo orden curricular
Para referirnos  a un nuevo modo de concebir  un plan de estudios  universitario  debemos
entender el contexto en el que se pretende aprender y generar conocimiento. En el Programa
de  Estudios  Abiertos  el  trabajo  de  la  nueva  escolaridad  se  da  en  la  Comunidad  de
Aprendizaje.

28 TSU  en  Terapia  del  Lenguaje,  Licenciada  en  Literatura  Hispanoamericana,  MSc.  en  Lingüística  y  en
Informática Educativa,  Doctora en Educación. Actualmente es  Coordinadora del  Programa Universitario  de
Estudios Abiertos de la Universidad Politécnica Territorial Kléber Ramírez.

mailto:anzolamyriam08@gmail.com
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La Comunidad de Aprendizaje (desde este momento C.A.) representa a un grupo humano que
se conforma con recursos reales y virtuales, en un ámbito territorial determinado (urbano y/o
rural),  inspirado  en  el  pensamiento  más  avanzado  y  la  mejor  práctica  de  la  “educación
comunitaria”  y  de  movimientos  como  la  Educación  Popular  en  América  Latina,  y  toma
elementos  de  la  “visión  ampliada  de  la  educación  básica”  propuesta  en  la  Conferencia
Mundial  sobre “Educación para  Todos”  (Jomtien,  Tailandia,  marzo 1990).  No se plantea
como un modelo cerrado, limitado al ámbito local, deslindado del Estado e incluso pensado
como  alternativo  a  éste,  sino  expresamente  como  una  propuesta  de  política  educativa,
centrada alrededor de una estrategia de desarrollo y transformación educativa y cultural a
nivel local, con protagonismo ciudadano y teniendo en la mira el desarrollo endógeno y el
desarrollo humano de cada participante.

La CA forma necesariamente parte de, y debe articularse con, un proyecto de desarrollo local
y nacional, integral e integrador, lo cual implica romper con la sectorialidad estrecha que
impone la escolaridad basada en segmentos educativos “en estanco” configurados por edades,
por  territorio,  por  clase  social  o  en  el  caso  de  la  Educación  Universitaria  por  la  visión
disciplinar.

La "educación comunitaria" remite a nociones y realidades diversas: algunas más cerca de la
"escuela  comunitaria",  a  su vez con variantes  importantes,  para  trabajar  desde ella  ("una
escuela abierta a la comunidad") o para o por fuera de ella ("acciones complementarias a la
escuela",  que  se  relacionaron  con  la  actividad  de  ONGs  u  otras  entidades  públicas  o
privadas); y en otros casos se relacionó con la idea de la "comunidad que educa". Por ejemplo
la educación tradicional y la educación en medio indígena han desarrollado diversos modelos,
algunos de ellos propios y específicos, de "educación comunitaria".

La CA asume una visión integral y sistémica de lo educativo, pensado desde el aprendizaje y
el mundo de la cultura en sentido amplio para la satisfacción de necesidades de aprendizaje
de  la  población  y  para  el  desarrollo  de  una  nueva  cultura  general  sintonizada  con  los
requerimientos de una ciudadanía plena. Estas comunidades logran articular lo que ha tendido
a separarse en la escolaridad tradicional, entre otras cosas la educación formal, no-formal e
informal; las categorías de escuela y comunidad; los conceptos de: política educativa, política
social y política económica; educación y cultura; saber científico y saber común; educación
de niñas y niños,  y educación de adultos; reforma e innovación que implican cambios “de
arriba para abajo” y cambios “de abajo para arriba”; la gestión administrativa y la gestión
pedagógica (en la institución escolar, en el sistema escolar, en la política educativa, en la
formación de recursos humanos, etc.); la idea sobre los pobres, los grupos “desfavorecidos” o
“en riesgo” y los demás. La UNESCO la documentó como una estrategia en el marco de una
noción  de  “alivio  de  la  pobreza”  y  “focalización  en  la  pobreza”  que  se  plantea  como
discriminación positiva pero que puede terminar reforzando el asistencialismo y la exclusión
social.

En el caso de los Estudios Abiertos Universitarios las entendemos como un nuevo espacio
aprendizaje que nos resulta más funcional. En trabajos anteriores (Anzola, 1996) presentamos
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un antecedente de esta concreción en lo que llamamos Contexto Funcional de Aprendizaje. El
Contexto Funcional de Aprendizaje (CFA) es un espacio de interacción dotado de insumos,
eventos y situaciones aprovechables que enmarcan la actividad cognoscitiva para que ocurra
de una manera expedita en función de la captación de nuevos contenidos.

 El término Contexto garantiza un entorno cooperativo para la búsqueda y discusión
del saber en un marco significativo de relaciones cognoscitivas.

 El  término  Funcional  lo  utilizamos  de  acuerdo  a  las  acepciones  básicas  del
Diccionario de la Real Academia de la Lengua (versión 1999) “Dícese de todo aquello
en cuyo diseño u organización se ha atendido, sobre todo, a la facilidad, utilidad y
comodidad  de  su  empleo”  o  “Dícese  de  cualquier  obra  o  técnica  eficazmente
adecuada a sus fines” (DRAE, versión electrónica, 1999). No le asignamos ninguna
relación  con  teorías  conductuales  que  postulan  la  “adaptación  de  organismo  al
entorno” en el sentido de las teorías funcionalistas asociadas a la lingüística.

 El  Aprendizaje  lo  entendemos  como la  consolidación cognitiva  dependiente  de  la
experiencia  y  de  la  información  asimilada  mediante  internalización  mental  de
estructuras externas.

En el caso de las C.A. de Estudios Abiertos pretendemos no únicamente que sus participantes
logren  nuevos  aprendizajes  sino  y  por  sobre  todo  que  “produzcan  conocimiento”.  Para
entender  los  factores  imbricados  en  esta  manera  particular  de  confeccionar  un  nuevo
currículo consideramos dos ópticas:

Aspectos inherentes a la naturaleza del sujeto que aprende
 Las  aptitudes  para  aprender:  entendemos  por  aptitudes  aquellas  potencialidades

demostradas  por  los  individuos  en  situaciones  de  aprendizaje  que  consideramos
indispensables para asimilar contenidos como la persistencia para insistir, aun cuando
los errores en los supuestos que elabore el  individuo lo induzcan a pensar que no
puede acceder a la respuesta correcta, la flexibilidad para entender, ya que no siempre
un mecanismo de generalización o inferencia tiene que ser útil en cualquier proceso
cognoscente, puesto que las variables condicionan la realidad de diferente manera; de
igual manera la tolerancia para las contradicciones y la capacidad de detenerse para
supervisar cuánto se ha aprendido,  resultan muy valiosas para la  instalación en el
aprendizaje.

 Las estrategias del aprendizaje: si consideramos en el aprendizaje la internalización
mental  de  estructuras  externas,  el  individuo  que  aprende  deberá  entonces  activar
ciertas estrategias cognoscitivas internas en función del desarrollo de su estructura
intelectual.  Entenderemos  por  estrategias  cognoscitivas  las  secuencias  de
procedimientos mentales que operan para facilitar la adquisición, el almacenamiento,
la  utilización  de  la  información  y  su  incorporación  a  una  red  de  relaciones  que
promueven el desarrollo intelectual, aclarando que desarrollo intelectual es el cambio
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positivo en la estructura interna del sistema psíquico, es decir, el incremento en el
número de elementos que participan en la asimilación de contenidos tanto como la
eficiencia organizativa de esos componentes que intervienen.

Por  ejemplo:  un  joven  que  observa  una  reacción  química  en  un  tubo  de  ensayo  puede
rememorar reacciones químicas en entornos naturales vividos y por lo que hace el enlace
cognitivo y anticipa el efecto en el experimento que está viendo por primera vez.

Perinat  (2012)  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  su  libro  Cultura,  Educación  y  Desarrollo
Humano en América Latina cree que el desarrollo es un proceso continuo que tiene historia,
por tanto, que se produce por acumulación de contenidos de una manera particular. No hay
distinción entre proceso y producto, sino que establece un “bucle” entre ambos. En nuestro
caso creemos que los  Contextos  Funcionales  de  Aprendizaje  no sólo deben garantizar  la
consolidación de contenidos, sino fundamentalmente organizarlos de manera eficiente para
sustentar nuevas adquisiciones cognitivas. Por lo que, si son eficientes, se transformarán en
verdaderos Contextos de Desarrollo, en que los individuos acceden a estadios superiores de
dominio  intelectual  con  base  a  estructuras  cognoscitivas  que  permiten  un  desempeño
expedito del pensamiento.

 El  pensamiento  analógico:  estudiaremos  algunas  estrategias  derivadas  del
pensamiento analógico, entendido como el razonamiento basado en el reconocimiento
de atributos semejantes en seres o cosas diferentes; estas estrategias son: el Enlace
con  experiencias  previas,  que  resulta  de  la  evocación  que  hace  el  aprendiz  de
información acumulada asociada al tema; la Transferencia ante nuevos aprendizajes o
aplicación de métodos o conceptos internalizados en nuevas adquisiciones cognitivas;
la Inferencia o anticipación mental para conceptuar a partir de indicios captados en el
contexto de aprendizaje, en función de resolver la ambigüedad y disminuir el nivel de
incertidumbre. Esta última implica la activación de las dos estrategias anteriores.

 El  pensamiento  silogístico:  otras  están  referidas  a  la  activación  del  pensamiento
silogístico inspirado en la  elaboración de conclusiones  derivadas  de proposiciones
lógicas como: el Análisis, entendido como la consideración de los diversos aspectos
intervinientes y definitorios integrados al objeto de conocimiento, la Reflexión que
consiste en la revisión o mirada introspectiva y relacional sobre el objeto analizado y
la Síntesis o caracterización de los objetos de conocimiento de acuerdo a sus rasgos
esenciales o imprescindibles.

Aspectos relativos al acompañante del aprendizaje
Hay aspectos fundamentales que hemos observado desde la consideración del Acompañante
del Aprendizaje que debe participar en las Comunidades de Aprendizaje que efectivamente
resultan “funcionales”. Uno de ellos es atender a la concepción de persona.

Según Shweder y Bourne (1984) numerosos antropólogos han comprobado que diferentes
culturas perciben a la persona de diferente manera. En este sentido quienes han acompañado
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a participantes en estos contextos han podido entender desprejuiciadamente quiénes son los
destinatarios de su acción por lo que se hace indispensable conocer la historia del individuo
ya que definitivamente cada persona que crece posee capacidades y aptitudes que le son
propias.

En nuestro concepto estos factores se pueden ubicar bajo tres aspectos:

 Valores:  entendidos  como las  ponderaciones  particulares  que  hacen los  sujetos  de
personas, cosas y eventos que le proporcionan un marco de referencia, satisfacción de
necesidades,  bienestar  o  deleite.  Son fomentadas  desde  muy temprano en  el  seno
familiar y representan tradiciones y medios de identidad con la familia. Pueden tener
que ver con posturas éticas o morales, con la consideración hacia diferentes áreas del
quehacer de los humanos: las artes, los deportes y tantas otras actividades, con las
características de personalidad y temperamento e incluso con los hábitos.

Otro factor condicionante en la "historia del individuo" es un elemento fundamental para
generar la propia cosmovisión, lo que llamamos su:

 Retícula:  entendida  como  una  red  de  interrelaciones  sociocognoscitivas  que  le
precisan la propia cosmovisión al sujeto. La retícula condiciona en gran medida la
percepción que tiene el sujeto del mundo. Le provee rasgos de identificación de los
objetos  de  aprendizaje  a  través  de  una  óptica  que  se  constituye  por  los  valores
arraigados en él y por sus aptitudes, deseos, tendencias y aspiraciones individuales
(Anzola y Díaz, 1997).

 Por  último  es  necesario  conocer  el  Dominio  de  la  persona  que  aprende:  lo
consideramos  como  la  capacidad  del  sujeto  de  desempeñarse  con  autonomía  y
propiedad en ciertos ámbitos de ejecución. Es decir la incursión y competencia del
individuo en diferentes medios de aprendizaje en los que decide desenvolverse.

En  los  contextos  en  que  hemos  experimentado,  encontramos  algunas  características  de
comportamiento del promotor del aprendizaje favorecedoras del crecimiento cognoscitivo. En
este sentido creemos que los acompañantes del aprendizaje ni se decretan ni son permanentes,
el liderazgo dentro de un Contexto Funcional de Aprendizaje es un rol, puede ser un papel
transitorio, no es un patrimonio exclusivo de una persona. El propiciador del aprendizaje no
lo concebimos como líder en tanto dirija una situación pedagógica, no le atribuimos la carga
ideológica que implica el estatus de jerarquía implícito en el liderazgo.

En  nuestra  experiencia  anterior  en  otros  grupos  comunitarios  es  más  bien  un  baquiano,
alguien que conoce el camino, aun cuando no sea un especialista en su flora, su fauna, su
ecosistema, tiene claro hasta dónde llega el trayecto y por dónde resulta más fácil llegar. Está
atento para ejercer una función de influencia, para potenciar el razonamiento del grupo en el
momento oportuno. El tutor desarrolla una intuición natural para lograr la autoregulación de
su grupo; como baquiano del trayecto está cabalmente seguro de su ruta, no necesita acudir a
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órdenes, imposiciones ni a presión alguna que oriente el transitar de sus seguidores hacia su
objetivo, simplemente debe recorrer un camino que para él es familiar o predecible y muestra
su convicción de conocimiento para acceder al destino.

La situación proclive para el aprendizaje
Para que una situación de aprendizaje sea realmente productiva debe ofrecerle al individuo
algunas  garantías  como:  proveer  un  ambiente  de  libertad  ya  que  como  expusimos
anteriormente, todos tenemos nuestro ritmo y estilo de aprender que puede ser optimizado
como producto de una convicción y decisión personal, ofrecer espacios para la discusión ya
que la aparición del conflicto y la polémica intelectual propenden a la búsqueda de respuestas
y producir un entorno cooperativo, en el que sus miembros se nutran de las capacidades y
reconozcan  las  limitaciones  del  otro.  Por  otra  parte  debe  brindar  una  oferta  de  insumos
aprovechables para el aprendizaje, con información y material oportuno, variado, accesible y
que  estimule  la  manipulación  de  símbolos.  Estas  condiciones  responden  a  modelos  de
aprendizaje con grandes coincidencias con autores como Bruner (2000) Ausubel (1978) y
Vygotski (1977).

Los contextos  que debemos suscitar  deben contar  con condiciones  muy particulares  que,
como expresáramos anteriormente,  respeten la  diversidad sobre todo en relación con dos
aspectos del aprendizaje: el ritmo y el estilo.

Deben romper con el paradigma de los implícitos escolares descritos por Perinat (2012) que
como  explicáramos  anteriormente  imponen  al  profesor  como  “autoridad  intelectual”,  el
“saber incuestionable, contenido en unos textos indiscutibles”.

Después de describir los factores mencionados en el punto anterior cabría entender que cada
participante desarrolle sus propias aspiraciones, estrategias o procedimientos para avanzar en
la evolución del conocimiento y descubra los elementos claves del ambiente para utilizarlos
en  la  resolución de  sus  problemas.  Esto  es  posible  si  se  logran  obtener  dos  condiciones
indispensables:

El intercambio discursivo
En este aspecto nos basamos en autores como Halliday (1975) al reconocer al lenguaje como
ente utilizable en una serie de funciones sociales que marcan la interacción entre los sujetos,
las funciones están definidas por los contextos sociales particulares en el desarrollo de la
cultura.  Entendido  como  un  sistema  de  significados,  el  lenguaje  es  su  más  importante
realización y por ello manejar sus convenciones en la lengua es fundamental para lograr una
interacción satisfactoria desde lo verbal y hacia lo cognoscitivo. En este sentido es importante
el hecho de que los jóvenes acompañantes de los estudiantes utilizan un sistema adecuado de
consignas  sociolectales  para  inducir  nuevas  oportunidades  de  pensamiento  a  través  de
enunciados verbales pertinentes y oportunos;  estas consignas  usualmente son abiertas,  de
modo de dar posibilidades de respuestas flexibles y modificables. Entendemos que la lengua
es un ente potenciador del pensamiento y que el intercambio lingüístico es el medio más
expedito de ponerlo en evidencia, fortalecerlo y hacerlo complejo.
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En la evolución de nuestros estudiantes, como dato complementario, debemos observar el uso
de las funciones descritas por Halliday (1975): la función pragmática que usa el lenguaje para
obtener fines buscados influyendo en las actitudes de los demás hacia nosotros y la matética,
utilizada por los hablantes para que los informen, para crear otros mundos posibles y para
relatar informaciones.

Los planes innovadores en universidades de países desarrollados
Las nuevas tendencias curriculares de países de la comunidad europea contemplan cada vez
menos horas teóricas magistrales y dedican mayor tiempo a otras actividades más flexibles
como  seminarios  y  talleres,  prácticas,  tutorías,  trabajos  en  grupo  e  investigaciones
individuales  de  acuerdo  a  los  lineamientos  centrados  en  el desarrollo  del currículo  por
competencia.

De acuerdo a Ellington (2001) en Japón los estudiantes universitarios pueden elegir cursar
más o menos estudios sociales dependiendo de los intereses de su carrera. La meta de las
nuevas reformas educativas es un incremento de la investigación orientada a la práctica en
estudios  sociales  secundarios  y un menor énfasis  respecto a la  memorización de grandes
cantidades  de datos.  La mayor parte  de estudiantes tienen tradicionalmente su tiempo de
universidad más como una actividad social que académica y, por lo común, sus profesores
piden relativamente poco de sus pupilos.

De acuerdo a Frank Moss, en M.I.T un rasgo esencial del Media Lab es un desprecio por el
“corsé”  de  las  disciplinas  académicas,  por  ejemplo  un  grupo  de  investigación  en  Ópera
comparte laboratorio con uno de “ciudades inteligentes”, las disciplinas pueden variar desde
la robótica a la neurobiología pasando por epistemología, todo en la búsqueda de conexiones
transdisciplinares y con estudiantes de pre y postgrado juntos.

Todo ello apunta hacia la flexibilización de los currícula concebidos de manera secuencial,
prelante y en lapsos de tiempo predefinidos.

Aún cuando escapa a los fines  de nuestra  presentación en este  trabajo,  para concebir  un
verdadero currículum, es menester  caracterizar la  infinidad de circunstancias asociadas al
aprendizaje que se derivan del nuevo plan de estudios propuesto. En nuestra experiencia de
Comunidades de Aprendizaje hemos obtenido luces interesantes para entender cómo y porqué
se  produce  conocimiento  en  esta  nueva  forma  de  construirlo  de  manera  pertinente  en
diferentes áreas del saber humano.

Referencias
Anzola, M, Díaz, J.R. (1997). Contextos Funcionales de Aprendizaje en Legenda 2. Mérida:
Ediciones del Postgrado de Lectura Pp. 1 1 -16.

Ausubel, D .P., Novak, J. D., Hanesian, H. (1978). Psicología Educativa, un punto de vista
cognitivo. México: Trillas.



133

Bruner, J. (1966). Toward a theory of instruction. New York: Norton.

Ellington, L. (2001 ). Educación en Japón.   http://www.porticoluna.org/static/  .

Halliday, M.K.(1990). Spoken and written language. Oxford:OUP.

Moss, F (2009) The sorcerers and their apprentices. Massachusets: M.I.T. Press.

Perinat, A. (2012) Cultura, educación y desarrollo humano en América Latina. Barcelona:
UAB.

Shweder y Bourne,E.J.(1984). Does the concept of the person vary cross-culturally? Culture
Theory. Essays of Mind, self and Emotion. Cambridge: Cambridge University Press.

UNESCO(1990). Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos. París.

Vygotski, L. S. (1977). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: La Pléyade.

http://www.porticoluna.org/static/


134

EL CONOCIMIENTO LIBRE COMO CUIDO DE LA
OTREDAD: ENTRETEJIENDO SENTIDOS DESDE EL

CONSENSO ACTIVISTA

Marianicer Figueroa29

(marianicer.mppeu@gmail.com)

Resumen
Este trabajo presenta una perspectiva teórica-situada del “conocimiento libre” producto de
una investigación militante fundamentada en la hermenéutica crítica, en la que se realizaron
prácticas  etnográficas  performativas  como forma  de  accionar  tecnopolítico.  Producto  del
método de construcción de narrativas se generó un discurso herético sobre el  sentido del
conocimiento  libre,  que  apunta  a  su  reordenamiento  semiótico  en  el  que  se  incluye  una
concepción decolonizadora y desmercantilizadora de procesos de creación intelectual y de su
divulgación, cuyo argumento principal  es el  reconocimiento del  conocimiento libre como
causa política para el cuido de la otredad y para una inclusión incluyente en educación.
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Trazos introductorios sobre el conocimiento libre
La idea del conocimiento libre es definido por Pluss (2007) como todo aquel conocimiento
que se puede adquirir libremente sin ningún permiso explícito del autor, se puede compartir
con  los  demás  sin  infringir  las  leyes  regulatorias  de  los  derechos  de  autor,  permite  su
modificación según las necesidades que se presenten y posteriormente esas modificaciones se
distribuyan de nuevo para beneficiar  a  todas y todos,  revirtiendo ese conocimiento en la
humanidad.

Por su parte Ochoa (2008) lo define como la posibilidad de permitir o facilitar el acceso al
conocimiento, por parte de todos aquellos que lo demanden en función de sus necesidades.
En  este  sentido  la  idea  de  libertad  se  esboza  fundamentalmente  como  la  ausencia  de
obstáculos para alcanzarlo y hacer uso de él, tal como lo plantean Aguilar, Petrizzo, y Terán
(2009) al señalar que:

 El conocimiento debe ser accedido y usado libremente, lo que permite el encuentro y
uso  de  diferentes  fuentes  de  saberes  (conocimientos  ancestrales,  científicos,  etc.)
chocando  con  el  modelo  propuesto  por  las  transnacionales  de  patentar  el
conocimiento, cerrar su acceso, entre otras cosas.

 El conocimiento debe adaptarse libremente a los modelos de quehacer locales. Los
derechos  del  colectivo  y  el  control  local  sobre  su  quehacer,  son  la  base  de  este
principio.

 El conocimiento debe ser compartido libremente con los demás a través de un proceso
de  construcción  colectiva  del  mismo.  Para  lograr  un  conocimiento  colectivo,  se
requiere  de  sólidas  redes  sociales,  basadas  en  los  principios  de  solidaridad  y
compañerismo.

 El conocimiento adquirido puede ser mejorado libremente, y esas nuevas versiones
del conocimiento deben poder ser compartidas libremente con los demás, para que así
se beneficie el mundo entero.

Ahora bien,  la  puesta en práctica de estas condiciones en los procesos de producción de
conocimiento publicado en formatos digitales que apellida al saber con el adjetivo “libre”,
promueve la reflexión en torno a dos elementos claves señalados por León Rojas (2007): 1.
La consideración del conocimiento como res extra comercium, lo que lo hace susceptible de
tener protagonismo en el mundo de los negocios y/o del comercio; 2. Como res communis
ómnium,  lo  que  implica  que  por  su  naturaleza  es  una  cosa  o  bien  común  de  todos  no
susceptible de apropiación individual. La idea de la res extra comercium se contrasta con una
tendencia evidente que acontece en nuestras sociedades en donde el conocimiento a partir de
la  revolución industrial,  y  bajo  una  mirada  racionalista,  ha  sido tratado como mercancía
parcelada y especializada a la que se accede según la capacidad económica de cada quien,
aplicando  para  ello  las  reglas  utilizadas  para  la  propiedad  material  al  dominio  del
conocimiento, reduciendo al mismo a una mercancía al servicio del mercado global. Estos
procesos hacen que, por una parte, el régimen de propiedad intelectual sea concebido como
un derecho privado de carácter mercantil, mientras que, por otra, pierden vigencia los saberes
que no sean de “aplicación industrial”. Sin embargo, en este esquema se crean relaciones de
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desigualdad  que  afectan  directamente  la  capacidad  de  algunas  regiones  de  acceder  al
“mercado del conocimiento”, como por ejemplo que el conocimiento proveniente del Sur sea
considerado como un patrimonio común de la humanidad,  al  cual tienen total  acceso las
universidades y empresas del Norte, mientras que el conocimiento del Norte es protegido con
un régimen de propiedad intelectual cada vez más restringido (Lander, 2005).

Por su parte, el análisis de la concepción del conocimiento y de su proceso de creación como
res communis ómnium lleva a identificar que la realidad que nos ha legado la revolución
industrial  es  que el  régimen de la  propiedad intelectual,  considerado uno de los  factores
claves  para  el  desarrollo  del  conocimiento,  constituye  un  dispositivo  capaz  de  poner  en
circulación  saberes  a  modo de  unidades  ontológicamente  coherentes  con la  lógica  de  un
modelo  económico y  cultural  que privilegia  acciones  para  la  competividad y el  máximo
beneficio individual,  por encima de los beneficios  colectivos y comunales,  de allí  la alta
valoración que trae consigo atribuir a una persona la propiedad de un conocimiento, lo que
implica que el acto creador es un proceso absolutamente individual. Desde esta concepción
que  individualiza  y  personaliza  de  manera  absolutista  la  generación  del  saber,  el
conocimiento  es  “propio”,  en  la  medida  en  que  se  ha  admitido  que  quien  lo  ordene,  lo
organice, lo haga tangible y lo resguarde es “propietario” de éste y por lo tanto tiene derecho
a gestionarlo como mejor lo considere.

Ahora bien, a partir de las reflexiones, acciones y construcciones que vienen desarrollando
aquellas y aquellos que apoyan y aportan a la idea del conocimiento libre, se ha generado un
escenario que resignifica la lógica de la creación del conocimiento y su valoración única
producto de los preceptos modernistas, hacia una dinámica que va dirigida a la posibilidad de
que el saber resulte más libre y útil a todo el mundo en la medida en que deviene de un
proceso de construcción colectiva de su sentido y de su funcionalidad específica,  en una
dirección que tributa efectivamente con el desarrollo integral del ser humano.

Este proceso que acontece con el  uso de un lenguaje producto de sus haceres, rituales y
saberes  conforman códigos  y prácticas  de  resistencia  ante  el  capitalismo cognitivo  desde
donde se reconocen nuevos procesos de creación y nuevas localidades e identidades tanto de
los roles, los lugares y las formas con las cuales se crea, se aprende y se enseña. Estamos
hablando de respuestas activas quizás antagonistas, quizás de resistencia, cuya pretensión es
desarrollar una labor teórica y práctica orientada a coproducir, reusar, resituar, nomadar los
saberes y los modos de creación y divulgación de los mismos, en donde actores visibles e
invisibles,  se  transforman  en  productores  de  marcos  de  comprensión,  de  sentidos,  de
imaginarios y de mundos posibles.

Estos  activistas  digitales  reunidos  en  redes  alrededor  del  conocimiento  libre,  también
llamados tecnoactivistas, al convertirse en un movimiento social y con ello en un grupo social
relevante  consciente,  son  coautores  de  una  trayectoria  incierta  ante  el  desarrollo,  la
beligerancia, la fuerza, el uso y el desuso que pueda cobrar la idea de la liberalidad del saber.
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En este contexto de emergencia, surge el interés por develar el entramado rizomático social,
cultural, técnico y político que sustenta el sentido del conocimiento libre, tomando en cuenta
que son los marcos de interpretación construidos por parte de las y los activistas, los que
configuran una visión de mundo nuestroamericana sobre el conocimiento libre, y con ello
paradigmas situados que pueden desencadenar en reordenamientos semióticos en prácticas,
tiempos y espacios específicos desarrollados por las y los activistas,  relacionados con los
procesos de producción, valoración, acceso y reutilización del conocimiento, en tiempos de
desarrollo endógeno y soberanía científica-tecnológica.

De las formas de encontrarnos y preguntarnos para sabernos: Los trazos metodológicos
El presente estudio de investigación, tuvo como propósito generar una perspectiva teórica y
situada del conocimiento libre, a partir del marco de comprensión, la malla de sentido y el
entramado rizomático que sustentan el accionar en esta materia, de seis (6) educadores(as)-
activista  participantes  como  conferencistas  invitados  al  I  Foro  “Hacia  la  construcción
conjunta  del  conocimiento  libre  y  el  Acceso  Abierto  en  investigación  en  Venezuela”
desarrollado en  Junio  del  2013 por  el  Centro  Nacional  de  Desarrollo  e  Investigación en
Tecnologías Libres del país (CENDITEL), conjuntamente con el Programa Fomento de la
Educación Universitaria de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).

Para  el  desarrollo  de  esta  investigación se asumió como perspectiva  epistemológica  a  la
hermenéutica  crítica,  desde  un  posicionamiento  que  permitió  desarrollar  esta  experiencia
como una investigación militante e implicada al considerarme activista en el movimiento del
conocimiento libre y a su vez haber formado parte del grupo de conferencistas invitadas al
evento  anteriormente  mencionado.  Desde  este  horizonte  se  asumió  el  desarrollo  de  la
investigación como la oportunidad de generar comprensiones e interpretaciones situadas en
búsqueda de tramas de sentido, performativas y políticas sobre el conocimiento libre, a partir
del hacer-conocer de activistas y como acto de difracción en donde se cruzan la academia y la
militancia. Es de hacer notar que dada esta condición las y los activistas involucrados en este
estudio asumieron conjuntamente con la autora de la tesis roles activos de coinvestigadores/as
durante  todo  el  desarrollo  del  mismo.  Esto  supuso  un  trabajo  cooperativo  productivo  e
igualitario que permitiera poder pensar, dialogar, interpretar y significar en conjunto, sobre
temas emergentes relacionados con el conocimiento libre y el Acceso Abierto, bajo la premisa
de que el saber generado fuera útil para operar al interior de las prácticas que desarrollamos
como activistas.

Como metodología base se llevó a cabo la aplicación situada de conceptos-modos de hacer-
conocer  de una  etnografía  performativa,  que  desde  su  despliegue como accionar  político
transformador, permitió:

 El mapeo inicial de marcos de comprensión, sujetamientos y prácticas que sustentan
el  accionar  a  favor  del  conocimiento  libre  de  los  activistas  implicados  en  la
investigación.

 El análisis, interpretación y significación colectiva de categorías a partir de las cuales
construir tramas colectivas de sentido y a partir de ellas procesos de teorización.
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 La  creación  de  una  narrativa  colectiva,  concebida  como  Discurso  Herético  y
subversivo para la incidencia política en tanto cuestiona el  orden simbólico actual
presente  en  los  procesos  de  creación,  divulgación  y  acceso  al  conocimiento,  y
visibiliza una perspectiva teórica y situada del conocimiento libre, propuestas para
resignificar el  orden simbólico existente  en los procesos de creación,  divulgación,
acceso y reutilización del conocimiento.

Como técnica de generación de información, se realizaron entrevistas reflexivas activas a los
activistas/coinvestigadores(as), a partir de un guión prefigurado en el cual se proponían nueve
(09) temas a dialogar. De igual manera se desarrolló una sesión de discusión grupal para la
revisión y análisis de los códigos y las categorías que se generaron de todas las entrevistas.

Producto del trabajo de análisis de la información, emergieron cuatro (04) categorías-síntesis
alrededor del conocimiento, el conocimiento libre, el acceso abierto y el activismo, a partir de
las cuales se construyeron cinco (05) narrativas individuales y una (01) colectiva, que dan
cuenta de las tramas colectivas de sentido, sujetamientos y prácticas sobre el conocimiento, el
conocimiento libre, el acceso abierto y el activismo, en las que a su vez internamente abordan
los cercos sociales, institucionales y de estado para el acceso al conocimiento, los objetivos,
las  razones  ontológicas,  culturales  y  políticas-ideológicas  que  sustentan  el  activismo,  así
como propuestas de accionar incidente a favor del conocimiento libre.  Para fines de este
artículo  se  presenta  a  continuación los  resultados  relativos  a  la  categoría  Comprensiones
sobre el conocimiento libre.

El mapa-cuento 1, tejido al andar preguntando sobre el conocimiento libre
Concebir a la noción libertaria del conocimiento desde su condición como bien público y
patrimonio de la humanidad, pasa por dar cuenta de diferentes razones desde dónde significar
el conocimiento y a partir de ello justificar su libertad y su acceso.

Para  ello  iniciamos  con  la  tarea  de  concebir  al  conocimiento  como  aquel  que  ha  sido
socialmente validado y considerado útil y beneficioso para un entorno social, sin embargo de
los diferentes elementos presentes en esta definición, en contraste a aquellos que emergen de
la  concepción,  la  producción  y  la  divulgación  actual  del  conocimiento  en  los  sistemas
científico-académicos develan una relación existente entre poder, conocimiento y geopolítica,
a partir de la cual se generan posicionamientos distintos para significarlo.

Desde la concepción que aquí ponemos sobre la mesa, se trata de: todo conocimiento situado,
sistematizado y reconocido socialmente como útil para preservar y mejorar la vida en y del
planeta,  que  por  su  naturaleza  es  una  cosa  o  bien  común  de  todos  dado  que  surge  del
intercambio social en todo contexto donde pueda acontecer, de allí que no sea susceptible de
apropiación individual o de objeto del mercado. Por su parte, en contraposición la idea del
conocimiento  que  surge desde  el  ámbito  científico  académico,  es  la  de  un  conocimiento
legitimado a partir de un rigor científico instrumental que se configura y se hace presente en:
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a) La presencia de un cerco disciplinar y de un universalismo metodológico a partir de
los cuales se mira y se estudia precariamente a la realidad, y a su vez minusválida
cualquier otra forma del saber y/o de conocer.

b)  El  problema  de  la  arrogancia  académica  producto  de  lo  que  Santos  (2005)
denomina  la  “racionalidad  indolente”  entendida  como  aquella  que  asume  que  el
conocimiento científico es superior y por ende más valioso que el producido por las y
los actores sociales no participantes en el ámbito académico.

c) La naturaleza neo-colonial de la ciencia y de gran parte de aquello que en nombre
de ella se produce y se divulga, como discurso hegemónico de un modelo civilizatorio
específico.

d) El trato del conocimiento como mercancía a la que se accede según la capacidad
económica  de  cada  quien,  aplicándole  para  ello  las  reglas  de  propiedad  material
presentes en el mercado global.

Dar  cuenta  de  estos  condicionantes  en  el  contexto  de  este  ejercicio  de  dar  sentido  al
conocimiento libre, nos lleva inevitablemente a asumir que cualificar al conocimiento como
libre, es una denuncia abierta de que en ese sistema ya no lo es, debido a condicionantes
disciplinares,  metodológicas,  neocoloniales  e  imperiales  presentes  en  los  procesos  de
creación  y  publicación  del  conocimiento,  condicionantes  éstos  que  limitan  no  solo  la
posibilidad de “acceso a la información”, sino a un sistema de conocimiento que tribute a la
realización plena del ser humano, a la emancipación política y sociocultural de los pueblos, y
que por ende permita regresar a la condición natural de ser libres de las formas de control y
de alienación de la humanidad paradójicamente también creadas por el hombre.

Como idea fuerza de esta denuncia se nos hace necesario situar la concepción de libertad
como  un  proceso  dinámico  en  el  que  hombres  y  mujeres  desarrollan  su  vocación  de
trascender,  afianzan  su  autonomía  y  ejercen  su  capacidad  de  decisión  y  de  elección,
asumiéndose como sujetos protagonistas de su historia; y al mismo tiempo ejercen con otros
y otras acciones que propicien la transformación de sus condiciones concretas de existencia,
lo que a su vez logra afianzar su propia libertad. En palabras de Freire:

“Es una relación que se produce en una doble dirección: por un lado, la libertad
ejercida por el ser humano en tanto individuo y, por el otro, su intervención junto
con otros en el proceso social y comunitario de construcción de las condiciones
sociales,  económicas,  políticas,  para poder vivir  esa libertad en un mundo más
justo” ( 2001, p. 126).

Desde  esta  concepción es  una  libertad  que  se  convierte  permanentemente  en un proceso
recursivo en tanto no podemos desarrollar nuestra vocación de ser más, si no lo hacemos con
las y los otros, lo que da sentido a una de las más conocidas ideas de Freire que indica que
“nadie libera a nadie, nadie se libera solo: los seres humanos se liberan en comunión” (p. 93).
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Por ello se nos hace necesario como activistas del conocimiento libre el “cuidado del otro”
como una inevitable acción de autocuido que nos regresa a la posibilidad de ser libres y por
ende como una práctica de resistencia ante un ser en el mundo-vida globalizado en donde
mujeres y hombres se preocupan y se mantienen encerrados por mucho tiempo en y por si
mismos, lo que en palabras de Skliar no es más que un egoísmo apenas travestido. ¿Pero
quién es el otro y la otra en el conocimiento libre? ¿Quién es el otro y la otra por lo que tener
acceso a un sistema de conocimiento sin restricciones, se convierte en una causa política y
por ende en un ejercicio activista que pudiera ser impertinente?

Ese otro/otra es cualquiera, incluyéndonos, a quienes desde el activismo del conocimiento
libre  re-conocemos  por  una  parte  su  condición  ontogenética  para  conocer,  y  por  otra  le
reivindicamos el  derecho a incluirse en un sistema educativo que no lo excluya y que le
permita, nos permita, trascender juntos, juntas, a las relaciones subyacentes naturalizadas en
eso que identificamos como saber colonizado y que reproducimos al ejercer los roles que
asumimos en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos cotidianamente.

Esto que es una afirmación que nos posiciona en el mundo en cuanto a lo que concebimos
como  acceso  al  conocimiento,  advierte  lo  que  Pablo  Gentili  denomina  la  “exclusión
incluyente” entendido como procesos ante los cuales los mecanismos de exclusión educativa
se recrean y asumen nuevas fisonomías, en el marco de dinámicas históricas de inclusión o
inserción  institucional  que  acaban  resultando  insuficientes  para  revertir  los  procesos  de
desigualdad,  de  pobreza,  injusticia,  de segregación social  y  de deterioro  ambiental,  entre
otros,  que  hoy  se  mantienen  y  reproducen  aún  en  los  países  que  como  Venezuela  son
reconocidos  por  tener  una  alta  matrícula  de  estudiantes  en  el  subsistema  de  educación
universitaria. En el mejor o peor de los casos, aquellos/as que logran permanecer y egresar
del sistema educativo, corren el riesgo de ser parte de modelos educativos neocolonizadores
que nos mantienen como seres enajenados en el mundo, por llevarnos a “estar-en-lo-ajeno”:
ajenos de la realidad que nos circunda, ajenos a preguntarnos libremente fuera y dentro de lo
disciplinar, ajenos a la posibilidad de aprender y a transformarnos con y desde el otro, y de
reconocernos  como  legítimos  creadores  de  conocimiento,  de  sus  formas  de  producción,
socialización e inclusive valoración.

Evidentemente en ese ejercicio que implica la mismidad y la otredad, es un otro/otra que nos
angustia, nos atrapa, nos conmueve y nos nombra, cuando nos reconocemos sujetos, e incluso
objetos, en el pasado o actualmente, de ese sistema que pareciera des-conocer quiénes somos,
que pareciera, en palabras de Galeano, que nos hace nadie. Es un otro que en nuestro diálogo
problematizador como activistas, aparece para interrogarnos, nos desnuda, nos altera y en la
asunción de aceptar su presencia,  aceptamos la responsabilidad que con ellas y con ellos
tenemos, más como deber imperativo, como un acto ético y amoroso de generosidad y de
solidaridad para con ese “nosotros” del Sumak Kawsay de los pueblos indígenas andinos, que
sabiendo que el mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del «yo» occidental, en el
cobijo, la protección y la demanda de una comunidad, se trabaja para el buen vivir y la vida
plena.
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Desde esta perspectiva la idea de libertad basada en el cuido del otro(a) se sustenta a su vez
por la  práctica de la  “solidaridad”,  como una forma de conciencia  social  de una entidad
constituida  a  partir  de  la  cual  los  objetivos  y  propósitos  personales  y/o  colectivos,  se
referencian entre sí y se enlazan a través de prácticas de cooperación que crean vínculos y
viabilizan  proyectos  en  la  búsqueda  de  la  realización  plena.  Si  significamos  este
planteamiento como parte de la racionalidad sentipensante desde dónde sustentar la dialéctica
del conocimiento libre, se trata entonces de cuidar del otro(a) de manera que tenga acceso sin
restricciones de orden económico, cultural y tecno-instrumental a un sistema de conocimiento
en donde además de facilitarle las condiciones para que emerja la pregunta problematizada
que interpele  su realidad,  y  por  ella  se  vea necesitado/a,  en  búsqueda de la  respuesta,  a
transitar el camino hacia dónde o hacia quiénes alberguen la experiencia humana socialmente
validada y considerada útil y beneficiosa para un entorno social nuestroamericano y caribeño,
también le permita vincularse con la sociedad-agente, la otra y el otro, conmigo y contigo que
nos hacemos preguntas similares pero también distintas, y desde allí asumir posicionamientos
desde una ecología de saberes a partir de la cual emprender proyectos que nos descolonicen y
nos transformen.

Ahora bien, significar el conocimiento libre desde esta perspectiva, y al acceso abierto como
las condiciones que lo permiten, implica distanciarse de las posturas que miran por una parte
el problema del conocimiento libre como mero acceso a la información, y por otra,  y en
consonancia, a situarse en una discusión técnica-jurídica que parece ser la prioritaria en las
instituciones  académicas,  científicas  y en las  instancias gubernamentales  en las  cuales se
debate sobre el tema.

Este distanciamiento, que no sólo es producto de un mirar desde una perspectiva diferente, es
también una alerta a cómo las políticas de acceso abierto que se generen en las instituciones
pueden convertirse a su vez en parte de ese entramado sociopolítico y cultural sobre el cual se
sigan  manteniendo,  fortaleciendo  y  ahora  visibilizando  abiertamente  en  esa  mal  llamada
sociedad  del  conocimiento,  propuestas  desarrollistas  basadas  en  una  racionalidad
instrumental totalitaria que orienta sus decisiones hacia los modos que fortalecen valores,
principios  y  formas  precisas  de  hacer,  sentir,  pensar  y  relacionarnos.  Hablamos  de  las
posibilidades que los cursos abiertos, los repositorios de recursos educativos abiertos y las
revistas científicas electrónicas publicadas en acceso abierto, tienen para darle mayor fuerza
aún  a  la  producción  del  conocimiento  creada  desde  la  cosmovisión  dominante  que  le
corresponde a un modelo sociopolítico y económico definido, cuya presencia, en ausencia de
la producción y publicación abierta de conocimientos nuestroamericanos, impone y preserva
diversos  modos  en el  que se  dibuja  la  pretensión  de hacer  universales  los  valores  de  la
sociedad capitalista desde donde éstos se enuncian.

Al respecto, Fals Borda y Mora-Osejo (2004) alerta que no hace mucha falta comprender y
aceptar que la sola transferencia de conocimientos básicos o aplicados, válidos para explicar
fenómenos o sucesos característicos de otras latitudes o la introducción a nuestro medio de
innovaciones  o  productos  –así  sean  sorprendentemente  sofisticados,  novedosos  y  de
comprobada  utilidad  para  otros  medios–,  no  siempre  resultan  apropiados  para  concebir
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soluciones surgidas en nuestro medio; por el contrario, suelen generar situaciones caóticas y
oscurecen  la  urgencia  de  promover  el  conocimiento  científico  básico,  o  aplicado  y
tecnológico, pero endógeno, para captar nuestras realidades y enriquecer nuestros recursos
naturales con el valor agregado de un conocimiento científico propio.

Sobre esto, que no es agua nueva que aquí se deja correr, ya la perspectiva socio-crítica del
conocimiento ha cortado muchísima tela, y los escritos no solo de latinoamericanos, sino de
los propios europeos como Foucalt, Habermas, Apel, Dussel y Deleuze son muestra de ello al
trascender  el  tratamiento  descriptivo-explicativo  neutral  y  comprensivo del  conocimiento,
para asumir una postura crítica de las ideologías que subyacen en la producción del saber y la
importancia  de  proceder  a  concientizar  sobre  la  existencia  de  patrones  de  dominación  y
exclusión que también están presentes en los propios proyectos de acceso abierto que se
desarrollen en nombre del conocimiento libre. En estos escenarios emergen sin demora las
preguntas que cuestionan toda concepción inocua de lo que se publica abiertamente:

¿Es  libre  el  “conocimiento  libre”  cuando  las  posibilidad  de  acceso  a  cursos  abiertos
(opencourse)  lo  tenemos  de  universidades  extranjeras,  en  su  mayoría  europeas  y/o  de
Norteamérica?

¿Es libre el conocimiento libre cuando los grandes repositorios que consultamos y en donde
nos descargamos artículos científicos siguen siendo hechos desde una visión androcentrista,
creados  en  su  gran  mayoría  por  hombres,  blancos,  habitantes  de  urbes,  adultos,  sin
discapacidad, que viven en países llamados “desarrollados” desde una visión unipolar?

Esto nos  compromete  a  resaltar  que la  concepción de libertad  en el  conocimiento,  si  no
genera  estados  de  liberación,  si  no  es  perennemente  nómada,  endógeno,  situado  y
socialmente útil, no es un conocimiento libre desde donde aquí lo hemos significado. Con
esto instamos a que lo que se produzca bajo el manto del conocimiento libre sea a su vez
creado desde lo que Boaventura Dos Santos (2009) describe como la Epistemología del Sur,
entendida esta como la búsqueda de conocimiento y de criterios de validez del conocimiento
que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos
y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos
por el colonialismo y el capitalismo global, pero sin obviar y dejar de mirar lo que surge
desde la Epistemología del Norte bajo la convicción que la mirada del otro, cualquier otro
cambia nuestra propia mirada, que la palabra del otro cambia nuestra propia palabra y que,
finalmente, el rostro del otro nos obliga a sentirnos responsables éticamente.

Avanzar  en  esta  tarea pasa prioritariamente por  generar  un piso teórico emergente  desde
dónde  fundamentar  la  concepción  del  conocimiento  libre  y  del  acceso  abierto  que  aquí
proponemos,  de  lo  cual  lo  que  en  este  texto  escribimos  es  apenas  un  avance;  así  como
también investigar y dar a conocer aquellas condiciones que permiten que las instituciones
generen políticas  y desarrollen prácticas sustentables al  respecto.  De igual  manera,  como
firme respuesta contra hegemónica consideramos necesario emprender circuitos alternativos
de  publicaciones  abiertas  que  visibilicen  los  modos  en  que  concebimos,  pensamos  y
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actuamos  sobre  los  diferentes  ámbitos  de  desarrollo,  lo  que  necesariamente  requiere  de
nuevos criterios de valoración y validez a partir del reconocimiento abierto tanto del lugar de
su enunciación,  la  dimensión geopolítica a la  que responde, sus  históricos de descarga y
referencia, así como de sus posibilidades de apropiación social en tanto aporten respuestas
que trasciendan a  lo  tecnocrático,  empoderen,  permitan  el  buen vivir,  la  vida  plena  y  la
soberanía  de  nuestros  pueblos.  Se  trata  de  un  sistema  de  publicación  que  amerite
desterritorializar las concepciones tradicionales que sustentan la calidad de la investigación
científica y de las revistas que la publiquen, y crear una nueva línea de vuelo que la califique
desde sus posibilidades de incidir en procesos descolonizadores y transformadores.

Ello demanda que el accionar activista genere escenarios de problematización y develación
de los  imaginarios  que  hoy día  naturalizan  la  restricciones  presentes  en  los  procesos  de
producción y divulgación de conocimiento, así como a la recreación de nuevos códigos que
permitan a ese otro/otra legítimo, acercarse a la mirada que aquí proponemos. En palabras de
Deleuze se trata de que el activismo se convierta en una defensa del potencial transformativo
del devenir-revolucionario y libertario del conocimiento contra el poder normalizante de una
mayoría  que  restringe su uso para algunos pocos,  lo  que puede llegar  a  ser  un accionar
impertinente.

Estar en el país de Chávez puede ser un referente que ayude en el desarrollo de esta tarea, en
el sentido que fue y sigue siendo en sí mismo un activista del conocimiento libre en tanto
divulgó constantemente y en cualquier escenario posible la denuncia de todo aquello que aún
hoy día restringe a los pueblos para el alcance de la suprema felicidad. Se trata de un Hugo
Chávez con el don de dar a los otros y de promover el dar entre ellos como ética socialista y
revolucionaria.

Si bien es un contexto que ayuda, no es suficiente, tomando en cuenta la diversidad de tramas
que  son  necesarias  resituar  en  tiempos  en  donde  no  sólo  se  mantienen  las  lógicas  que
organizan, restringen el acceso al conocimiento y lo cosifican como mercancía, sino que a la
par se generan campañas que descalifican propuestas emergentes que pretendan romper con
toda posibilidad de mantener la inclusión excluyente.

Las  ganancias  para  emprender  un activismo de esta  naturaleza  por  el  colectivo que aquí
escribe, en el contexto antes mencionado, trasciende a toda razón que no sea la de ampliar las
fronteras  con las que hemos sido formados,  de considerar  posible  volver  a estar  insertos
naturalmente en el accionar comunal que en algún momento nos fue enajenado, así como de
generar y divulgar abiertamente conocimiento, cuidando al otro y a la otra, como acción que
ayude a liberar para recursivamente poder liberarnos.

“Al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una
pieza  de  museo,  quietecita  en  la  vitrina,  sino  la  siempre  asombrosa  síntesis  de  las
contradicciones nuestras de cada día” (Galeano, 2007:111).
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Reflexiones conclusivas para decir lo que necesita ser dicho y subvertir el orden
Al compartir las tramas de sentido tejidas alrededor de la definición del conocimiento libre
nos permite develar los términos de este debate que proponemos y las razones del por qué
darlo. La congruencia de esta relación entre el conocimiento como sustantivo y como real
asunto de "ocupación” para luego acompañarlo con el adjetivo “libre” pasa por advertir que
la aparición de dicho adjetivo denota una escisión del conocimiento en torno al tema de la
libertad, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Cuál es el conocimiento no-libre?, ¿Libre de qué?,
¿Libre para qué?, ¿Libre para quiénes?

En ese sentido, hablar del conocimiento libre como categoría/concepto/consigna, lo concreto
pensado, acepciones todas ellas en construcción, revela que el conocimiento debe entenderse
como libre porque es una condición intrínseca del ser humano: la de estar lanzados hacia el
conocimiento, sin embargo, el hecho de que el conocimiento tenga que tener el adjetivo libre,
es  porque  de  alguna  manera  ya  eso  no  está  y  eso  de  alguna  manera  atenta  contra  una
condición humana fundamental. Desde esta perspectiva el conocimiento libre más que una
especie de horizonte hacia el cual nosotros queremos ir, es en primer lugar la denuncia de una
situación en la que hay una sensación de que el conocimiento se ha convertido en otra cosa en
donde  lo  esencial/lo  concreto  ha  sido  invisibilizado,  silenciosamente  secuestrado  ante
nuestros ojos, por acciones nacidas bajo influjo de la ideología del sistema mundo moderno-
colonial. Por eso denunciamos que el conocimiento no es libre y el capitalismo global ha
profundizado sus estrategias de apropiación, subordinación, expropiación y confinamiento, lo
que no es otra cosa que su monopolización.

Una respuesta que anticipamos desde el activismo por el conocimiento libre sobre lo que
mantiene al conocimiento en su condición de no-libre es que está marcado por condicionantes
sociales,  naturalizadas  desde  diferentes  espacios  que  sostienen  un modelo  de  producción
capitalista  y  por  ende aportan  al  mantenimiento  de  relaciones  de  dependencia  donde los
contenidos  valorados de la fuerza de trabajo,  los mecanismos de control del trabajo y la
propia subordinación de las y los trabajadores se encuentran alrededor del conocimiento. La
pregunta sobre el por qué no es libre el conocimiento se oculta entonces en las dinámicas
sociales, políticas y económicas desde donde se crea, valoriza y divulga el conocimiento.
Como una moneda con dos caras cuya completitud no se permite entender sin mirar ambas,
diremos que el  conocimiento no es libre porque hay condicionantes sociales estructurales
severas que condicionan su libertad, en tanto limitan no solo la posibilidad de “acceso a la
información”, sino a un sistema de conocimiento que tribute a la realización plena del ser
humano, a la emancipación política y sociocultural de los pueblos, y que por ende permita
regresar a la condición natural de ser libres de las formas de control y de alienación de la
humanidad  paradójicamente  también  creadas  por  el  hombre.  Como  idea  fuerza  de  esta
denuncia se nos hace necesario situar la concepción de libertad como un proceso dinámico en
el que hombres y mujeres desarrollan su vocación de trascender, afianzan su autonomía y
ejercen su capacidad de decisión y de elección, asumiéndose como sujeto protagonista de su
historia,  y  al  mismo  tiempo  ejercen  con  otros  y  otras  acciones  que  propicien  la
transformación de sus condiciones concretas de existencia, lo que a su vez logra afianzar su
propia libertad.
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Desde esta  concepción es  una  libertad  que  se  convierte  permanentemente  en un proceso
recursivo en tanto no podemos desarrollar nuestra vocación de ser más, si no lo hacemos con
las y los otros, lo que da sentido a una de las más conocidas ideas de Freire que indica que
“nadie libera a nadie, nadie se libera solo: los seres humanos se liberan en comunión” (p. 93).

Desde esta perspectiva sobran las razones para politizar los procesos existentes alrededor del
conocimiento y por ello hacer del conocimiento libre una causa política desde donde accionar
a favor de la emancipación de hombres y mujeres, y de los pueblos, lo que no es otra cosa
que actuar a favor de que se respete el derecho de ser libres.
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Turismo
La  posibilidad  de  explorar  el  mundo  a  partir  de  las  capacidades  de
movilización  del  ser  humano  y  del  incremento  en  las  oportunidades  de
recreación  en  la  sociedad  contemporánea,  suponen  el  reto  adicional  de
desarrollar una actividad de tránsito en espacios geográficos donde coexisten
actores que inevitablemente interactúan y afectan el medio donde desarrollan
sus actividades de recreación y esparcimiento. La necesidad de aproximarse
críticamente a los modos de asumir el proceso turístico como una actividad que
implica  el  reconocimiento  del  hogar  más  allá  del  ámbito  cotidianamente
asumido como propio, implica el desarrollo de nuevas formas de conocer que
van más allá del ámbito de lo geográfico, para demandar una aproximación
sistémica al territorio, ya no en condición de enajenado, sino de participante en
el proceso de conocer para el disfrute y preservación del patrimonio de todos
en el presente y para las futuras generaciones.
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TURISMO Y DESARROLLO ENDOGENO:
CONDICIONANTES DE QUEHACER COMUNITARIO

María Angela Petrizzo Páez30

petrizzo@gmail.com

Resumen
Esta presentación ofrece interrogantes en torno al modo en el cual las nociones de “turismo”
y “desarrollo endógeno” ameritan ser de-construidas para operar como agentes impulsores en
entornos locales de impactos positivos más allá de lo estrictamente económico.

Palabras clave
Desarrollo endógeno, turismo, comunidades organizadas, turismo sostenible.

“A veces las palabras se posan sobre las cosas como nombrándolas” (Angel González)
A esta altura de la vida podemos decir sin rubor que los significantes utilizados para nombrar
las cosas que señalamos no tienen garantía de asepsia política: toda lectura, como revisita a
aquello que el ser humano hace, conserva una relación de arraigo en mayor o menor medida
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al contexto desde el cual esa producción ocurre y llega a nuestras manos. Ese contexto es
esencialmente político, no proselitista, sino político, ya que el espacio desde el cual las cosas
nos vienen nombradas encierra un conjunto de relaciones sociales, personales, profesionales,
dinámicas  culturales  y otras  que,  necesariamente,  involucran  en  mayor  o  menor  medida,
cuestiones de poder y preguntas sobre el poder.

Dicho así, es justo plantear, en primer término, algunos elementos sobre los cuales podríamos
avanzar en la propuesta de que aún desde ideas tan hilvanadas como Turismo Sustentable y
Desarrollo  Endógeno,  persisten,  de modo tácito,  ciertos  condicionantes  hacia  el  quehacer
comunitario.

En primer lugar, el parcelamiento (segmentación) que ha operado sobre el conocimiento y sus
procesos de producción no es un hecho que afecte negativamente y de modo exclusivo a la
producción científica.  La  segmentación de  los  modos  de  producción de conocimiento  ha
llegado a imbricar también de forma importante buena parte de los conceptos que manejamos
al hablar de turismo y de desarrollo endógeno. Por no decir que prácticas que debieran ser
habituales,  como  el  común  reconocimiento  del  otro  y  sus  saberes,  generalmente  quedan
pospuestas ante la eminencia adjudicada a cualquier persona en virtud de poseer un título de
educación superior.

Entendiendo  el  desarrollo  endógeno  como  el  modo  en  el  cual  colectivos  organizados  y
territorialmente identificables conjugan capacidades, potencialidades y vocaciones comunes
en torno a decisiones locales, podemos ver sin mucho esfuerzo, que separar la idea de lo que
se es como colectivo, del conocimiento popular, garante de acceso abierto y libre a todo un
bagaje histórico, etnográfico y de prácticas comunes es, quizás, la mejor forma en que un
colectivo puede llegar a tener poco o nulo conocimiento sobre sus propias capacidades y
potencialidades. Es importante recordar que si hay una ruptura entre las comunidades y su
conocimiento sobre lo que son, difícilmente podrá avanzarse en un pensamiento colectivo
sobre lo que pueden llegar a ser.

El  desprecio  por  el  conocimiento  de  origen  popular  es  mucho  más  frecuente  en  zonas
urbanas, pues, entre otras cosas, allí pareciera prevalecer una idea progresista del desarrollo,
sustentada  en  la  búsqueda  de  riqueza,  uso  instrumental  de  saberes  y  artefactos,  y  la
adquisición  y  uso  casi  irreflexivo  de  tecnología.  En  esos  contextos,  el  deslinde  de  lo
comunitario, lo del pueblo, resulta casi necesario.

Sobre  el  paradigma desarrollo  debemos  decir  que,  en  términos  políticos,  ha  operado  un
discurso  que  ha  ido  moviéndose  alternativamente  desde  el  impulso  por  la  búsqueda  del
progreso,  hasta  la  incorporación  de  los  más  desposeídos  y  la  recuperación  de  daños
ecológicos prácticamente irreparables por décadas en nuestro planeta.

Un resumen algo grosero de ese discurso, nos evidencia que:
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1. Durante los años 70 y 80 del siglo pasado se nos convenció, como sociedad, que el
desarrollo es algo que se tenía o no se tenía (como los ojos verdes, el ser blanco o el
estar casados) y, por tanto, era necesario empeñar esfuerzos institucionales, sociales,
humanos y políticos para tener eso que era (o debía ser) tan ansiado y que no teníamos
como  sociedad.  El  logro  de  esta  meta,  para  nuestro  país,  tenía  una  vía:  el
extractivismo.  El argumento era muy simple: como países bendecidos en recursos
naturales, minerales y energéticos, deberíamos ponerlos al servicio de otras naciones
para  lograr  nuestro  desarrollo  a  través  de  un  incremento  notable  en  ingresos
monetarios por la vía de la venta de esos recursos extraídos. Y nos convencieron.
Como  pueblos  desarticulados,  no  politizados,  no  sensibilizados  hacia  la
sustentabilidad,  no opusimos resistencia a la idea de extraer todo cuanto teníamos
para entregarlo a otros, que harían productos con ello y nos lo venderían nuevamente.
Era  un  callejón  sin  salida,  pero  como  sociedad,  como  pueblos,  no  lo  vimos.
“Subdesarrollados” nos llamaron entonces,  y nos insistieron en la receta necesaria
para llegar a cambiar de esa condición menor, inferior y negativa, a otra mejor (el
desarrollo).  Ese  camino  supuso  empeñar  nuestros  recursos  y  convertirnos  en
consumidores habituales de cantidades enormes de productos que podíamos producir,
pero  que  no  producíamos.  Ese  modelo  de  desarrollo  que  se  nos  vendía  como
alcanzable nos dejaba por fuera, pues era el único modo de lograr que se mantuviera
para los países que ya eran “desarrollados”. Es decir, aunque tomáramos un marcador
y pintáramos en nuestros párpados cerrados un ojo de color verde, siempre al abrirlos,
seguirían siendo café.

2. Por otro lado, las nociones de Desarrollo Sustentable (prácticas socioproductivas que
puedan mantenerse en el tiempo) y Sostenible (prácticas socioproductivas que puedan
reproducirse sin atentar contra la supervivencia futura), además de ser inspiradoras de
prácticas sociales y políticas, también han sido utilizadas de modo vinculante para
decidir  sobre  políticas  comerciales  entre  varios  países.  Por  ejemplo,  tras  el
cuestionamiento  sobre  mercadeo  de  productos  de  origen  animal  y/o  vegetal  en
función del uso de químicos o maltrato animal se esconde una argumentación que
poco  tributa  al  beneficio  de  los  animales,  plantas  o  comunidades  involucradas  y
mucho  a  la  satisfacción  de  intereses  comerciales  externos.  Este  paradigma  es
evidente, por ejemplo, en el caso de venta comercial de semillas mejoradas.

Revisar lo que ha ocurrido con la idea de desarrollo como progreso, como propósito, y lo que
ha  implicado  para  los  países  de  la  periferia,  es  decir  para  nosotros  mismos,  nos  lleva
necesariamente a examinarnos en ese devenir histórico que nos hizo colaborantes activos para
el desarrollo de otros, generando profundas desigualdades sociales y económicas que tienen,
a su vez, repercusión en decisiones políticas, educativas y socioproductivas.

Una idea sobre el desarrollo endógeno que lo dibuje como algo inherentemente sustentable,
evidentemente  sostenible  y  genuinamente  garante  de  la  generación  de  diversos  tipos  de
riqueza para todas/-os resulta más acorde a la necesidad de comprender cuáles dinámicas
socioproductivas deben definirse en torno a  cada uno de los sectores que accionan en el
territorio.
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No menos compleja es la configuración de una idea sobre la actividad turística que se difunde
de modo frecuente y aceptada sin apenas reflexión:

1. Es necesario impulsar la actividad turística porque beneficia a todos.
2. La actividad turística es muy importante y es endógena.
3. El ecoturismo es, de por sí, turismo sostenible.

Cada una de esas afirmaciones la hemos escuchado en varias ocasiones. Sin embargo hay
algunos elementos que resultan de necesaria aclaratoria.

1. En  términos  generales,  la  mayor  proporción  de  ingresos  de  la  actividad  turística
parece recibirla de modo directo el/la prestador/-a del servicio y, en una proporción
sensiblemente menor, el personal encargado de dispensar el servicio. Es importante
acotar que esto parece ser una consecuencia directa de prácticas organizacionales y
empresariales abusivas y poco conscientes con la necesidad de explorar beneficios
locales más allá de los económicos directamente vinculados a la actividad.

2. En términos generales también, el turismo como actividad productiva es sumamente
susceptible a verse expuesta y afectada por intereses externos que pueden determinar
de  modo  claro  su  repercusión  en  la  comunidad.  De  este  modo,  que  la  actividad
turística  repercuta  de  forma  directa  y  positiva  en  una  comunidad  dependerá  del
control que ésta ejerza sobre aquella.

3. Muchas instalaciones ecoturísticas no suponen, en sí mismas, actividades de turismo
sostenible,  a menos que haya un claro control  de todos los eslabones  de tareas  y
actividades que inciden en la participación de los individuos en dichas actividades. En
otras palabras: aunque un hotel o posada esté enclavado en un entorno natural, maneje
criterios básicos de reciclaje y reutilización, haya previsto algunas consideraciones
básicas de respeto al entorno en su construcción, no supone una actividad sostenible
per se, a menos que también garantice que el traslado de los usuarios de esos servicios
también se hará conforme al respeto y preservación del medioambiente, o que los/-as
trabajadores/-as  vinculados/-as  a  dicha  actividad  cuenten  con  una  vinculación
respetada y repetuosa con dicha actividad y, además, se reviertan en el entorno los
beneficios directos de dicha actividad, entre otras cosas. El ecoturismo es entendido
como una forma de turismo alternativo y, por tanto, una estrategia en el marco de la
sostenibilidad de esta actividad socioproductiva. Esa sostenibilidad no puede lograrse
por  otra  vía  distinta  a  la  de  involucrar  de  modo  activo  a  los/-as  actores/-as
involucrados/-as en todo el proceso de toma de decisiones y generación de riquezas y
nuevas dinámicas socioproductivas en el entorno donde esa actividad se realiza.

Lo que hemos asumido hasta aquí, es que de cómo sean definidas las cosas, dependerá el
modo en que éstas acabarán configurándose como discurso y argumentaciones colectivas, y
que de estos argumentos y discursos colectivos, se vierten también elementos que inciden de
modo claro en la forma en que se articulan las decisiones por parte del colectivo. En este
contexto, lo que nombramos como quehacer comunitario, que no es más que el conjunto de
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dinámicas  culturales,  valores,  intercambios  sociales  y  productivos,  prácticas  colectivas  y
otras  formas  de  autoreconocimiento  común  de  pertenecer  a  una  unidad  territorial,
geográficamente definida, conocida y culturalmente arraigada, no escapa de esta influencia.
Por lo tanto, resultan notables un grupo de condicionantes sobre el quehacer comunitario que
se  derivan  de  modo  directo  de  la  comprensión  que  en  el  colectivo  se  tenga  sobre,  por
ejemplo, desarrollo y turismo.

Venimos  a  decir  que  la  despolitización,  la  desmovilización,  la  desarticulación  de  las
comunidades, pero también el pensamiento colectivo colonizado favorecido por una falta de
(re)conocimiento de lo propio, la ausencia de prácticas comunes y la acción irreflexiva sobre
y frente al poder inciden de modo determinante en la falta generalizada de auto-información
colectiva.

En el contexto del turismo como actividad socioproductiva es evidente que, desde el punto de
vista institucional,  la visión del Estado es hacia su ejercicio de modo coresponsable y su
vinculación  como  elemento  clave  en  el  engranaje  de  la  reflexión  colectiva  sobre  las
actividades  socioproductivas  que  puedan  generarse  en  los  entornos  organizados,
diversificando la generación de riqueza local y facilitando el control local de decisiones y
resultados.

Aunque  suene  muy  tecnocrático,  lo  que  nos  indica  el  basamento  institucional  y  legal
vigentes, así como la planificación nacional, es la necesidad de reflexionar sobre no sólo las
posibilidades que el turismo abre para generar otras fuentes de riqueza y beneficios locales
distintas a la estrictamente económica, sino también a la necesidad de comprender el entorno
local como fuente directa de actividades primariamente relacionadas con el turismo o tareas y
servicios de soporte a éste.

Lo que logra, en definitiva, un beneficio colectivo del turismo como actividad económica, es
la  generación de una cultura de corresponsabilidad que se propague a distintos  espacios:
medioambiental, comunitario, tributario, educativo, cultural y de diversificación productiva.

Referencias
Guerrero, C. (2006) Súbditos ciudadanos. Antinomias en la ilustración de la América Andina.
Caracas: CELARG.

Harnecker,  M.  (2008)  Gobiernos  comunitarios.  Municipio  Libertador,  Estado  Carabobo
Venezuela. Caracas: Monte Ávila Colección Haciendo Camino al Andar.

Morin, E. (2002) Introducción a una política del hombre. España: GEDISA.

Ochoa, A. Ed. (2006) Aprendiendo en torno al Desarrollo Endógeno. Mérida: CDCHT.



154



155



156

Infogobierno
La  aprobación  de  la  Ley  de  Infogobierno,  que  establece  la  adopción  de
tecnologías  libres  por  parte  del  Estado  venezolano,  abre  un  escenario  de
posibilidades  para  la  apropiación  social  del  conocimiento  como  un  bien
público. Es necesario discutir el impacto que esto tendrá para la gestión de
gobierno, con el fin de que las tecnologías libres se conviertan en palanca para
el logro de los objetivos del Plan de la Patria y para la transformación del
Estado. En este espacio discutiremos sobre el significado del Infogobierno en
nuestro actual momento histórico, y sobre su repercusión en diferentes ámbitos
de interés nacional.
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PAPEL DE LAS TECNOLOGIAS LIBRES EN EL GOBIERNO
ELECTRONICO

Carlos E. Parra F.31

(cparra@conati.gob.ve

Transcripción de la presentación realizada el  18 de septiembre de 2014 en el  Encuentro
Venezolano de Conocimiento Libre, Comunidad y Democracia.

Mi nombre es Carlos Parra y trabajo en la Comisión Nacional de Tecnologías de Información
(CONATI), una responsabilidad ligada actualmente al tema de Políticas y Planes en el área de
Tecnologías de Información para el Estado. Esta comisión, fue creada exactamente el 17 de
agosto del año en curso cuando entró en vigencia la Ley de Infogobierno, que en su artículo
40, le da vida a la CONATI. Ésta es una institución adscrita al MPPEUCT que tiene un rol
específico en cuanto al cumplimiento de la Ley de Infogobierno.

Lo que pienso  abordar  aquí  es  el  Papel  de  las  Tecnologías  de Información Libres  en  el
Gobierno Electrónico, y para empezar, quiero contextualizar qué significa tener un gobierno
electrónico,  qué  significa  tener  un  gobierno  y  qué  significa  automatizarlo.  Un  gobierno
electrónico,  para  quienes  hemos  estudiado  electrónica,  en  un  principio  pareciera  ser  un
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gobierno binario, pero no es así, ceros y unos no pueden ser la norma de unas leyes que rigen
a  ciudadanos  y  ciudadanas.  Entonces,  el  gobierno  electrónico  vamos  a  traducirlo  como
“automatización  de  las  gestiones  que  hace  un  gobierno”,  pero  ¿qué  es  un  gobierno
electrónico? el Estado constituido que tenemos actualmente, gracias al Estado constituyente,
está enmarcado en esa constitución que nos dimos en 1999 (antes también estaba así, no hay
realmente mayores cambios, sigue siendo un Estado “pequeño burgués”) y está formado, en
nuestro caso, por cinco poderes.

Un Estado tiene una función principalísima, que es la de satisfacer las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas, es decir, satisfacer las necesidades del pueblo, para eso se conforma
un Estado. Para poder satisfacer las necesidades de la gente, se necesita de instituciones que
se dediquen específicamente a  aspectos  de la  nación muy concretos.  En nuestro caso,  el
Estado está conformado por cinco poderes, que tienen una gran cantidad de instituciones, más
de 3800, y cada una de ellas tiene entre sí procedimientos, trámites, procesos, etc., que en la
gran mayoría de los casos cumple con la función de satisfacer las necesidades de la gente.

Los  cinco  poderes  del  Estado  constituido  tienen  la  función  principal  de  satisfacer  las
necesidades de la gente. La gente demanda la satisfacción de ciertas necesidades en cuanto a
vivienda, salud, ejercicio de sus derechos de contraloría, legislar, cumplir deberes formales,
educativas,  etc;  en  fin,  la  gente  tiene  gran  cantidad  de  necesidades,  y  el  Estado  tiene
instituciones,  poderes  y  una  organización  estadal  para  poder  satisfacer  eso  ¿cómo  lo
satisface? mediante procedimientos, mediante trámites. Y esos trámites desde que nacen (ya
no  es  tanto  así,  afortunadamente),  ameritaban  o  llevaban  consigo  una  gran  carga  de
burocracia,  y más allá de burocracia,  una gran carga de “burocratismo”, entorpecedor  de
productos, entendiendo que los productos son, finalmente, la concreción de la satisfacción de
esa necesidad. El tema del gobierno electrónico tiene que ver, básicamente, con automatizar
todas esas cosas que hace el Estado para satisfacer las necesidades de la gente (Ver Figura 4).



159

Figura 4. Las necesidades que el gobierno debe satisfacer.  

Entonces lo que se plantea es que ese Estado cuente con plataformas tecnológicas robustas,
adecuadas,  modernas,  pertinentes  para poder automatizar  esos trámites y que la  gente no
tenga que ir a hacer colas, no tenga que perder mucho tiempo llamando por teléfono, no tenga
que buscarse un gestor, no tenga que buscarse a un familiar, a un amigo o a un vecino, que
trabaje en algún ministerio o en una institución de esas, sino que gracias a esas plataformas
tecnológicas podamos generar sistemas automatizados que le permitan a la gente hacer eso
desde su casa, con una conexión a Internet, desde la universidad, desde el trabajo, desde un
Infocentro, desde un ciber café, desde donde sea, gracias a una conexión a Internet. Eso es
básicamente lo que se propone con el gobierno electrónico.

Pero  hay algunas  cosas  que  son  las  que  quiero  resaltar  aquí,  es  lo  que  me  parece  que
realmente es más importante, y rescato algo que dijo José Joaquín esta mañana ¿qué es lo que
debemos  hacer  aquí  en  términos  morales?  Porque  resulta  que  lo  importante  no  es
implementar  una  tecnología  efectiva,  lo  importante  es  implementar  una  tecnología
“pertinente” y en eso quiero llamar a la reflexión, problematizar en ese sentido, que podamos
debatir,  que nos quede eso en la mente,  respecto a que hay algunas cosas,  como las que
pretendo esbozar aquí, que son las que yo particularmente considero importantes, es decir,
hagamos que sea urgente que las cosas importantes sean las que asumamos y no las cosas
urgentes  (ustedes  me  entendieron  eso)  y  a  qué  me  refiero,  a  que  actualmente  están
automatizadas  varias  cosas,  por  ejemplo  nosotros  hacemos  la  declaración  jurada  de
patrimonio por la página web, del impuesto sobre la renta, la solicitud de pasaporte, de la
licencia, en fin, una gran cantidad de cosas están automatizadas, pero si nosotros echamos
una mirada a las plataformas tecnológicas que tienen las instituciones del Estado, nos vamos
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a encontrar con una gran cantidad de casas fabricantes de software, de esos que nosotros
instalamos en nuestras  computadoras (no estoy hablando de CENDITEL por si  acaso,  ni
estoy hablando de una gran cantidad de entes adscritos al MPPEUCT), vemos cosas como
Microsoft, McAfee, vemos cosas como Nobel, como Oracle, y resulta que Oracle es un motor
de bases de datos y les prometo que no voy a hablar de cosas técnicas, voy a hablar de cosas
políticas y cuando nosotros usamos tecnologías efectivas, más no pertinentes, nos estamos
entrampando en algo y les voy a contar por qué.

Cuando nosotros instalamos algunos de estos programas, nosotros aceptamos las condiciones
que ese  programa tiene  para  poder  ser  utilizado.  Cada vez  que instalamos  un programa,
pasamos por una ventanita que dice “Acepto las condiciones” que generalmente no leemos y
que le damos aceptar las condiciones, estoy seguro que casi nadie lee eso y yo me tomé la
libertad de traer algunos ejemplos muy breves (no muchos, no los voy a fastidiar con eso),
voy a  empezar  por  ejemplo  con  el  motor  de  bases  de  datos  Oracle,  que  está  realmente
sembrado en muchas instituciones del Estado y nuestros datos circulan por esas bases de
datos en muchísimas instituciones, en algunas me consta y aunque me conste no las voy a
mencionar.

Debo decirles que no tuve que hacer una investigación muy exhaustiva, no tuve que hablar
con Julian Assange, no tuve que buscar los papeles secretos de WikiLeaks ni nada por el
estilo, esto lo pueden ver en la página de Oracle (oracle.com), en un enlace que se llama
License32, licencias, y resulta que esas licencias que todos aceptamos, o que aceptan quienes
implementan las bases de datos Oracle, dice textualmente:

“Seleccionar el botón Aceptar los acuerdos de la licencia, es una confirmación de que usted
acepta...  que no  es  un  ciudadano nacional  o  residente  y  que  no está  bajo el  control  del
gobierno de  Cuba,  Irán,  Sudán,  Libia,  Corea  del  Norte,  Siria  o  algún otro  país  a  donde
Estados Unidos prohíba la exportación”, eso lo dice la licencia”.

“Que usted no descargará de ninguna u otra manera, exportará o re-exportará los programas,
directa o indirectamente a los mencionados países o a sus ciudadanos nacionales o residentes
de esos países” eso aceptamos cuando hacemos eso.

Además, que “usted no está en la lista del departamento del tesoro de los Estados Unidos”,
¿estamos ahí? ¿estaremos? no lo sabemos.

Que “usted no usará el programa para, y no permitirá que el programa sea utilizado para
cualquier propósito prohibido por las leyes de Estados Unidos”, eso lo dice la licencia.

“Usted  acepta  que  las  leyes  de  control  de  exportación  de  Estados  Unidos  y  otras  leyes
aplicables de importación y exportación rijan sobre el uso del programa, incluyendo los datos
técnicos”,  ¿ustedes  saben qué le  pasa  a  una  institución  que  deja  de  pagar  la  licencia  de
Oracle? le secuestran los datos, así es.

32 http://www.oracle.com/technetwork/licenses/standard-license-152015.html
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“Usted puede terminar este acuerdo destruyendo todas las copias del programa”, que bueno,
“nosotros (Oracle) tenemos el derecho de terminar con su derecho de usar el programa si
usted no cumple con alguno de los términos de esta licencia,  en cuyo caso usted deberá
destruir todas las copias del programa”.

Quien ha instalado Windows tal vez no ha leído los términos de uso de ese sistema “casi
operativo”  y  siempre  le  dan  aceptar,  aceptar.  Pues  resulta  que  esa  licencia  dice  que
“aceptamos  que  en  cualquier  momento  y  a  petición  de  sus  proveedores  de  contenidos
Microsoft puede desactivar ciertas características en nuestro computador” y aceptamos que
“Microsoft puede recoger información acerca de nuestro computador y puede compartirla con
otras compañías”, les juro que eso dice la licencia, y está en Internet y está en cualquier CD
de ese programa.

Un caso muy difundido, todo el mundo tiene un correo electrónico de Gmail, de Hotmail, de
Yahoo,  en  fin,  esos  programas  que  son  “gratis”,  resulta  que  cuando  creamos  un  correo
electrónico de esos también hay unas cosas que aceptamos, en el caso de Hotmail, o Outlook,
aceptamos que

"... Microsoft se reserva el derecho a revisar los materiales enviados”, es decir, los correos, “a
un Servicio de Comunicación y a  eliminar  cualquier  material  a  su entera  discreción”,  el
material al que se refieren es a nuestro correo, que no es nuestro realmente. “Microsoft se
reserva el derecho a impedir su acceso a alguno o a todos los Servicios de Comunicación en
cualquier momento, sin previo aviso y por cualquier razón".

“Microsoft  no  pretende  la  titularidad  de  los  materiales  que  usted  proporciona  ...  Sin
embargo, ... usted concede a Microsoft, a las empresas del grupo Microsoft y a las empresas
sublicenciatarias, un permiso para utilizar su Envío”, o sea sus correos, “en relación con el
funcionamiento  de  sus  negocios”,  de  los  de  Microsoft  no  de  los  suyos,  “de  Internet
(incluyendo, entre otros, todos los Sitios o Servicios de MSN), incluyendo, entre otros, el
derecho  a:  copiar,  distribuir,  transmitir,  mostrar  y  comunicar  públicamente,  duplicar,
modificar, traducir y cambiar el formato de su Envío; a publicar su nombre en relación con su
Envío, y a otorgar una sublicencia de estos derechos a cualquier proveedor de un Sitio o
Servicio de MSN”.

“Microsoft no le pagará ninguna contraprestación”, no se crea, “por uso del Envío conforme a
los  términos  previstos  en  las  presentes  Condiciones  de  Uso.  Microsoft  no  tiene  ninguna
obligación de exponer o utilizar ningún Envío que usted pueda proporcionar y Microsoft
puede eliminar cualquier Envío en cualquier momento a su entera discreción”.

Eso dice la licencia de uso del correo electrónico Hotmail, Yahoo y no crea que Gmail no lo
dice, Gmail también lo dice, la única diferencia es que Gmail usa una plataforma de software
libre, sin embargo, su licencia no es libertaria. Además de eso hay otras, cuando leí la licencia
de Oracle vi que decía que debemos regirnos por las leyes de EEUU y traje a colación dos
leyes de Estados Unidos. Hay una que se llama USA-PATRIOT (Uniting and Strengthening
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America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act),
Uniendo y Fortaleciendo América por la Provisión de Herramientas Apropiadas Requeridas
para Interceptar y Obstruir Actos de Terrorismo, permite al gobierno Estadounidense vigilar
sin causa justificada el tráfico de Internet y las comunicaciones por correo electrónico, de
cualquier proveedor gracias a la obtención de la dirección IP, nadie navega actualmente en
Internet sin una dirección IP, aunque esta previsión está dirigida a los violadores de la ley no
prevé mecanismos para separar las actividades inocentes de las que no lo son. Esa ley está en
Internet,  no la saqué de ningún sitio privado, lo que hice fue traducir.  Según esta última
oración el tema es algo así como que, eres culpable hasta que se demuestre lo contrario y leí
toda la ley y en ningún lado dice eso que dicen las leyes venezolanas de “a los efectos de esta
ley se entiende por”, no, en ningún lado dice que entienden ellos por acto terrorista.

La ley CALEA (Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies), Comisión
para la Acreditación de Corporaciones Policíacas, es otra de las leyes, esta fue promulgada en
1994  y  estableció,  entre  otras  medidas,  la  obligación  de  que  los  operadores  de
telecomunicaciones  y  fabricantes  de  equipos  informáticos  incluyeran  dispositivos  de
vigilancia  para  facilitar  el  trabajo  de  las  agencias  policiales  autorizadas  para  pinchar  las
comunicaciones de los ciudadanos. Finalmente, el objeto de esta ley es obligar a las empresas
de  telecomunicaciones  a  cooperar  en  la  interceptación  de  las  telecomunicaciones  para
propósitos de sus cuerpos de seguridad y otros propósitos que realmente tampoco lo dice la
ley, lo busqué. Quiero aclarar algo, este no es un ejercicio antiestadounidense, lo que pasa es
que la gran mayoría de los sistemas informáticos que utilizan casi  toda la plataforma del
Estado usan esos sistemas que los crean en Estados Unidos. Pero si eso fuera creado en Cuba,
en Argentina, en Chile, Colombia, Brasil, en cualquier otro lado y tuviera que regirse por
leyes de ese país también habría que levantar la voz, porque el tema no es que se rige por
leyes estadounidenses, es que se rige por leyes que no son venezolanas, que no son nuestras.

Ahora voy a hacer  la relación,  el  Estado tiene la  función principalísima de satisfacer  las
necesidades de los ciudadanos y esa función adivinen que, esa función no es delegable, el
Estado no puede delegar la función de satisfacer las necesidades de la gente, porque es el
Estado constituido y qué pasa si para satisfacer las necesidades de la gente y hacerle las cosas
más rápidas como por ejemplo con el gobierno electrónico, instalo sistemas que se rigen por
otras leyes, ¿estoy delegando o no estoy delegando? estoy delegando porque resulta que esos
sistemas  tienen  dispositivos  internos  que  permiten  al  país  de  que  son  nacionales  esas
empresas  pinchar  las  comunicaciones  del  ciudadano,  extraer  la  información  de  esos
computadores, o impedirnos que nosotros le pasemos ese sistema a unos camaradas que están
en Cuba tratando de hacer algo parecido, o en Libia, o en Sudán, ¿acaso esos países son
buenos? ¿son malos? ¿quién lo dice? habría  que preguntarle a  ellos si  son buenos o son
malos,  para  ellos  los  buenos  son  otros  seguramente  y  los  malos  también.  Entonces,  el
planteamiento es que las funciones que pretende automatizar el Estado no son delegables y
los sistemas privativos que no permiten el  control y que en este caso como vemos están
hechos por otros países y responden a leyes de otros países no garantizan que el Estado pueda
cumplir  autónomamente,  independientemente,  soberanamente  con su  principal  función de
satisfacer las necesidades de la gente.
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El artículo 1 de la Constitución del 1999, dice que “La República Bolivariana de Venezuela
es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores
de  libertad,  igualdad,  justicia  y  paz  internacional,  en  la  doctrina  de  Simón  Bolívar,  el
Libertador.  Son  derechos  irrenunciables  de  la  Nación  la  independencia,  la  libertad,  la
soberanía,  la  inmunidad,  la integridad territorial  y la  autodeterminación  nacional”. Ahí
resalté algunas palabras porque las decimos, y las decimos siempre y nos llena de orgullo
pero vamos a desglosarlas un poco, vamos a analizarlas.

En cualquier diccionario van a encontrar que el término de Independencia es la “Libertad,
especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro”33, que “Es la situación
de un país  o  nación que  no  está  sometido  a  la  autoridad de  otro”34.  La  Soberanía  es  el
“Gobierno o dominio que un pueblo o una nación ejerce sobre sí mismo, en oposición al
gobierno impuesto por otro pueblo u otra nación”35, “Es quien tiene el poder de decisión, de
dar leyes sin recibirlas de otro”. Adivinen que, yo creo, no sé, no soy abogado, que si yo
instalo  un sistema que está  supeditado a  leyes  que no son de  mi  país,  parece  que  estoy
violando el artículo 1 de la Constitución, son ideas mías, no lo sé, pero ese es el tema que
pongo sobre el tapete. Es decir, la base de datos Oracle es muy efectiva, técnicamente es
buena, pero ¿políticamente es buena? o es que ¿un software no tiene que ver con la política?
o es que ¿la tecnología no tiene que ver con la política? o es que la tecnología básicamente lo
que nos interesa es que yo haga clic y ella escupa lo que tenemos que recibir ¿es eso lo que
queremos? entonces la  tecnología debe responder a  criterios técnicos o debe responder a
criterios políticos, a criterios sociales, a criterios de Estado, eso es básicamente lo que pongo
sobre el tapete. 

33  http://lema.rae.es/drae/?val=independencia
34  http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia
35  http://es.thefreedictionary.com/soberan%C3%ADa



164

CONOCIMIENTO LIBRE, COMUNIDAD Y DEMOCRACIA.
PALABRAS DE CIERRE.

Alejandro Ochoa Arias36

(dioseses@gmail.com)

Decíamos ayer que una de las frases que nos ha orientado, al menos a uno en lo personal,
aunque sé  de  otros  que  también  lo  han asumido así,  ha  sido  esta  frase:  “Muchas  veces
debemos cambiar todos nuestros conceptos, no solo los conceptos generales, los conceptos
sociales-filosóficos; sino, también a veces los conceptos médicos, y veremos que no siempre
las enfermedades se tratan como se tratan en un gran hospital, en una gran ciudad. Veremos
entonces  cómo  el  médico  tiene  que  ser  también  agricultor,  un  poco  pedagogo.  Todos
tendremos que ser políticos también, como lo primero que tendremos que hacer no es ir a
brindar nuestra sabiduría sino ir a demostrar que vamos a aprender con el pueblo”. Esto lo
decía, y lo sigue diciendo porque estas frases son eternas, Ernesto Guevara, conocido como
“El Che”. Con esto, entonces yo me voy a lanzar a esta tarea.

Yo quisiera hacer un resumen tratando de plantear una suerte de ejes sobre los cuales se dio
este  evento;  y  de  paso  agradezco,  en  primer  lugar,  a  todos  los  ponentes  que  aceptaron
participar  en esta  experiencia  con las  restricciones  de tiempo y con las  restricciones  que
obviamente tiene uno cuando está trabajando como estamos trabajando. Yo les recuerdo que
este es un evento que no es institucional, en el sentido de que no es un evento montado por
una institución, este es un evento que se realizó en el marco de un proyecto de investigación y
que contó con el apoyo de FUNDACITE Mérida, el ente rector en ciencia y tecnología en el
estado. Entiendan ustedes que para nosotros lo valioso del proceso no es realizar el evento, el
evento es la excusa para precisamente conseguir esto que hemos llamado el Encuentro en
torno al conocimiento libre, la comunidad y la democracia.

Creo que es muy importante en los ejes transversales identificar un tema, que es la necesidad
de una construcción colectiva de eso que estamos llamando “conocimiento libre”, y sobre lo
cual la presentación de la Profesora Marianicer Figueroa nos dio luces (sabemos cuánto ha
aportado Marianicer pero también sabemos cuánto falta para que ese trabajo logre recoger lo
que  se  pudiera  estar  diciendo  sobre  conocimiento  libre,  y  muchas  veces  lo  que  se  está
callando). Yo creo que ese es un tema muy importante.

Pero así como se plantea ese tema de definición del conocimiento libre, cuando uno recoge lo
que han sido las exposiciones a lo largo del día de ayer y de hoy, empieza a adivinar e
identificar aspectos que son fundamentales. Lo primero es lo que parece una propuesta de la
construcción de una nueva didáctica, ya no solamente en términos de lo que es la educación
formal,  sino  una  nueva  didáctica  para  el  sujeto  histórico  que  se  está  construyendo  en

36 Universidad Austral de Chile (sede Puerto Montt) y Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa
– Universidad de Los Andes (ULA).
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Venezuela, y cuando hablo de “sujeto histórico” no estoy hablando de un sujeto que está
atado al pasado sino que es un sujeto que es capaz de afincar el talón en el pasado para poder
abocarse hacia la construcción del futuro, sin dejar de lado el presente, y digo esto de la
didáctica porque tengo en mente dos presentaciones que fueron en ese sentido singularmente
importantes viniendo de donde vienen.

La primera es el tema de la Agroecología tal como la presentó la Profesora Liccia Romero.
La Profesora Liccia Romero nos hizo una suerte de recorrido o excursión de la agroecología
desde una disciplina vinculada principalmente a las ciencias de la vida para llegar incluso al
tema de los movimientos sociales y a una suerte de unidad de vida, de la cual hablaba Liccia
en su momento, que yo creo que es reveladora de la necesidad del desarrollo de una didáctica
del conocimiento, que tendría que ser “libre” para ese sujeto que está planteado allí.

Esa didáctica tiene, obviamente, incidencias que son muy importantes, porque además del
tema  de  la  didáctica  para  el  común de  los  mortales,  está  la  construcción  de  una  nueva
didáctica para lo que son los procesos de educación formal. Como caso particular señalo lo
que fue la participación del IVIC Mérida con el tema del cientificismo, en el que claramente
empiezan  a  dar  muestras  de  una  crítica  sobre  los  modos  como  se  hace  la  didáctica  en
términos de la formación de científicos y tecnólogos, y que tiene obviamente en la Asamblea
Bolivariana de Estudiantes en Ciencia y Tecnología un elemento en el terreno, y además, en
las comunidades, que parece ser singularmente importante.

Hay tareas pendientes, obviamente, y de las tareas pendientes yo creo que la que se reveló en
las mesas de debate más sostenido fue el tema de cómo vamos a entender al sujeto histórico
que estamos empeñados en hacernos nosotros y en reconocerlo en los otros. Me parece que
en  el  tema  de  la  Organización  Comunal,  el  debate,  que  es  el  debate  de  hasta  dónde  la
organización comunal es la respuesta a una suerte de clientelismo político planteado desde la
plataforma de pensamiento que mostrara el Profesor Jerson Zambrano, o si de verdad estamos
en la construcción de una nueva subjetividad como la planteaba el Profesor  Carlos Rivas
desde la experiencia del Costurero. Yo creo que allí está planteado un debate que es parte de
las obligaciones con las que quedamos nosotros en el proceso de trabajo de expandir los
espacios.

Obviamente, queda el tema de Infogobierno, que alumbró muchas cosas, no solamente el
tema de ese nuevo sujeto histórico, sino también la constitución de un nuevo ciudadano que
entra en la relación con la información de un modo distinto al modo en que se ha asumido
hasta  el  presente.  Allí  yo  creo  que  es  muy  importante:  más  que  “usuarios”,  lo  que
necesitamos en cuanto al infogobierno son “ciudadanos” que puedan abarcar el proceso de
conocimiento libre no como una cosa para beneficiarse sino como un elemento para hacer la
construcción  colectiva;  y  en  términos  de  eso,  yo  creo  que  pudimos  identificar  cosas
interesantes que tienen que ver con la idea, por ejemplo, de lo que son gobiernos abiertos,
instituciones abiertas, conocimiento abierto, etc.
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Quisiera señalar, en particular, sobre si todo esto pudiera pasar en una sociedad distinta a la
Venezuela de ahora, y lo traigo a referencia precisamente por la intervención de Ana Felicien.
Ana Felicien, en el día de ayer, nos mostraba la necesidad de ayuda utilizando el tema de la
propiedad intelectual con respecto a la actividad de la producción de semillas en Venezuela.
Yo ya tengo cincuenta y dos años, y ver a una muchacha que pudiera ser mi hija plantear ese
problema en este momento, no es por arrogancia ni mucho menos, pero creo que solamente
en Venezuela se pueden estar pensando esas cosas con tan tierna edad y haciendo explícita la
pregunta para que otros vengan a ayudar. Yo creo que eso es un elemento al cual hay que
rescatar.

Eso nos lleva a lo que ha sido la jornada de esta mañana, en la que hemos visto el tema de la
Educación alumbrando varios cursos de acción y de pensamiento. Yo quisiera referirme allí
básicamente a un tema que parece hacerse recurrente: los estudios abiertos de los que nos
habló  la  Profesora  Miryam Anzola.  Creo  que  es  muy importante  pensar  el  tema  de  los
estudios abiertos no como una alternativa de “peor es nada”, sino como una alternativa para
la construcción de una nueva universidad, para la construcción de un nuevo sujeto que está
aprendiendo. Pero además para enfatizar que el proceso de aprendizaje no es un proceso que
ocupa un “pedacito” de la vida del ser humano, no, es un proceso que nos ocupa toda la vida,
y allí yo creo que tenemos elementos muy interesantes para seguir haciendo la reflexión,
porque a partir de ahora nos tocará. Quisiera llamar la atención sobre experiencias como por
ejemplo la Red de Conocimiento Libre y Educación (CLED), que tuvo la oportunidad de
presentarse  y  mostrar  elementos  de  articulación.  La  misma  idea  de  la  enseñanza  de  la
programación  para  niños  y  niñas,  más  que  mostrarnos  lo  que  están  haciendo,  nos  están
invitando para hacer con ellos, y ése es quizás uno de los logros más importantes de este
evento,  al  menos para quien está acá hablando con ustedes y seguramente para el  grupo.
Nosotros estamos identificando ya varias líneas de trabajo y que quisiéramos adelantar en el
futuro inmediato.

Después tuvimos el  tema del Turismo.  Yo le agradezco a la Profesora  Petrizzo que haya
revivido un debate que es necesario, que es el tema del desarrollo endógeno, y sobre todo por
el modo como lo presenta: como una de esas actividades (ya Silvio Rodríguez decía que el
turismo es como la historia, refiriéndose al turismo en Cuba) que no tiene remedio. Yo creo
que hay elementos para pensar mucho más allá de lo que los neófitos y quienes estamos fuera
no hemos podido pensar, el modo de acercarse al tema de mirar un desarrollo del turismo
como se planteó en el municipio Guaraque, por ejemplo, que nos muestra no solamente una
estrategia de trabajo sino también una posibilidad de desarrollo que es también importante.

Lo que queda de aquí en adelante, para efectos de este Encuentro, es la promesa de compartir
a  través  de  los  medios  que  tenemos  disponibles  lo  que  van  a  ser  las  relatorías  y  las
presentaciones que nos han hecho llegar. Nosotros tenemos registro audiovisual de casi todo
el evento de tal suerte que poco a poco les estaremos haciendo llegar la información a través
de correo electrónico, y cuando esté en la web podrán consultar las distintas presentaciones
para que tengan la oportunidad de compartir y comentar sobre esto.
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RESEÑA DE PRENSA Y DOCUMENTACION DEL EVENTO 

El I Encuentro Venezolano de Conocimiento Libre, Comunidad y Democracia, se llevó a
cabo los días 18 y 19 de septiembre de 2014 en la sede de la Corporación de los Andes
(CORPOANDES)  en  la  ciudad  de  Mérida.  Dicho  evento fue  ejecutado  por  el  Gobierno
Bolivariano a través de los aportes del Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(FONACIT)  y  de  la  Fundación  para  la  Ciencia  y  Tecnología  del  Estado  Mérida
(FUNDACITE).  Además,  contó  con  la  participación  del  Centro  de  Investigación  en
Sistemología Interpretativa de la Universidad de Los Andes (CSI).

El Encuentro, considerado como un espacio de investigación colectiva para la revisión de
políticas públicas, de modos de gestión institucional y de experiencias de acción y reflexión
sobre ejes estratégicos para la Patria, concluyó con un conversatorio sobre el acceso libre y
abierto al conocimiento.

Las  experiencias  y reflexiones  presentadas  permitieron conocer  los  avances  que se están
dando en Mérida en el campo de la Agroecología y de la constitución de Redes Socialistas de
Innovación  Productiva;  iniciativas  éstas  que  permiten  identificar  posibles  espacios  de
intercambio  de  conocimiento  para  apuntalar  a  la  fundamentación conceptual  de  políticas
públicas en conocimiento libre.

Un interesante debate sobre la Organización Comunal en términos de sus posibilidades y
debilidades  en  la  Venezuela  contemporánea,  sirvió  de  marco para  comprender  iniciativas
desde el sector científico y para articular esfuerzos con las comunidades.

En materia de Infogobierno se dieron a conocer las potencialidades de la ley venezolana que
regula este ámbito, y se plantearon varias tareas que los ciudadanos y los servidores públicos
deben acometer para garantizar el tránsito efectivo de una cultura basada en el uso e impulso
de las tecnologías de información libres en todos los espacios del acontecer nacional.

La Educación abierta  e  informal  fue  objeto  de  atención  desde  la  mirada  de  modelos
alternativos  de  aprendizaje  continuo  y  abierto.  Cada  nueva  experiencia  de  educación
representa un aporte directo o indirecto a la apropiación social del conocimiento, considerado
como patrimonio común.

Finalmente, se disertó sobre el Ecoturismo como una forma de vida que busca preservar el
ambiente, pero también crear lazos de armonía y afecto entre quien visita y quien le recibe,
mediante  el  reconocimiento  de  sus  saberes,  su  cultura  y  todo  aquello  que  conforma  su
entorno particular.

El Conversatorio realizado el viernes en la tarde permitió abrir el debate sobre el acceso a la
información y al conocimiento desde varias perspectivas. El centro del debate fue superar la
pretensión del conocimiento como mercancía y su impacto colonizante. A partir de allí, se
identificó la  necesidad de mantener  abierto el  debate por todos los medios  posibles  para

https://conocimientolibreve.wordpress.com/resultados-del-encuentro/conversatorio-acceso-abierto-y-libre-al-conocimiento/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/programacion-del-encuentro/ecoturismo/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/programacion-del-encuentro/educacion/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/programacion-del-encuentro/infogobierno/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/programacion-del-encuentro/organizacion-social/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/programacion-del-encuentro/agroalimentacion/
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reconstituir  el  sentido  del  conocimiento  como  bien  público  en  concordancia  con  la
constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El grupo de investigación identificó ámbitos de interés como la industria petrolera, la gestión
de riesgos y desastres, los medios de comunicación alternativos y la administración pública
como nuevos ejes para aproximarnos desde la tríada del conocimiento libre, comunidad y
democracia.

Las Presentaciones de  los  Panelistas,  las Relatorías de  los  diferentes  Foros  y  del
Conversatorio, y el material audiovisual generado en el Encuentro pueden ser descargados
a través de la página: https://conocimientolibreve.wordpress.com/

https://conocimientolibreve.wordpress.com/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/multimedia/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/resultados-del-encuentro/conversatorio-acceso-abierto-y-libre-al-conocimiento/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/resultados-del-encuentro/relatorias/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/resultados-del-encuentro/relatorias/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/resultados-del-encuentro/presentaciones/
https://conocimientolibreve.wordpress.com/resultados-del-encuentro/presentaciones/
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TECNOLOGIA LIBRE, CONOCIMIENTO LIBRE
Y POLITICAS PUBLICAS

Alejandro Ochoa Arias37

(dioseses@gmail.com)

La pregunta que alentó el proyecto de investigación “Estudio Crítico de las Políticas Públicas
en Ciencia y Tecnología en el marco de la Tecnología y Conocimiento Libre” sigue siendo
una pregunta que amerita no sólo ser respondida, tal como se abordó en este proyecto. En
realidad,  demanda  ser  planteada  una  y  otra  vez,  dado  que  en  tal  formulación  se  van
elaborando  nuevas  aristas  de  un  tema  que,  aunque  evidente  desde  el  inicio  de  la
investigación, no sólo se consolidó como objeto de atención sino que alimenta una línea de
trabajo en continuo desarrollo.

La pregunta es sobre los límites y dificultades del marco conceptual en el cual se definen
políticas públicas una vez que se aceptan los lineamientos de la tecnología y el conocimiento
libre. Porque esencialmente, el concepto de la tecnología libre va más allá de un tema de uso
de la tecnología y del conocimiento. Lo que emerge en la exploración crítica realizada es un
sustrato más fundamental  que el  explorado durante este  proyecto.  Pero antes  de elaborar
sobre este aspecto, que constituye una suerte de conclusión fundamental para el estudio, es
pertinente presentar lo alcanzado hasta ahora en términos de la exploración crítica planteada.

1. Estudio Crítico (Consideraciones metodológicas)
El  estudio  planteado  está  guiado  por  los  lineamientos  metodológicos  de  la  Sistemología
Interpretativa, una rama del pensamiento de sistemas que se distingue por un afán crítico en
contraposición a la forma más ampliamente difundida de esta disciplina, que se empeña en el
modelado  y  predicción  funcional  de  los  sistemas  denominados  complejos,  y  que  se
corresponden a la complejidad de partes para alcanzar un fin. En este enfoque, el propósito es
develar el sentido social de un fenómeno a partir de la exploración de la racionalidad que
gobierna no sólo su funcionamiento formal,  sino además,  el  modo como su presencia se
justifica socialmente en un determinado entorno. 

En este sentido, la idea de desplegar el fundamento que da lugar a un determinado significado
de la organización, acción o cualquier otro dispositivo diseñado por el ser humano para hacer
frente  a  situaciones  que  considera  de  interés,  se  hace  a  partir  de  relativizar  y  hacer
contingente el  significado que se imputa,  bien sea desde la  práctica cotidiana o desde la
definición  formal  de  aquello  que  se  ha  diseñado  para  una  determinada  función.  Ese
despliegue  del  fundamento  es  importante  no  sólo  porque  da  lugar  a  otros  posibles
significados, sino además permite consolidar y revisar aquellos aspectos que se consideran
sustanciales para la  definición de un determinado curso de acciones  que está  establecido

37 Universidad Austral de Chile (sede Puerto Montt) y Centro de Investigaciones en Sistemología Interpretativa
– Universidad de Los Andes (ULA).
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como el propósito manifiesto de una acción con sentido. La realidad social es mucha más
compleja  y  las  acciones  con  sentido  se  convierte  en  un  espacio  de  confrontación  de
racionalidades, intereses y cosmovisiones que configuran una determinada práctica.  En el
caso que nos ocupa de mirar un fenómeno social como es la práctica de definir y ejecutar
políticas públicas, el ejercicio de abrir los distintos significados sociales que ellas pueden
tener se hace a partir de la formulación del fundamento sobre el cual se definen, pero además,
las múltiples miradas que revelan que las racionalidades detrás de ciertas prácticas pueden
converger a pesar de tener propósitos, espacios y actores que son muy diferentes.

En  este  compendio  de  reflexiones  y  experiencias  en  torno  a  la  tecnología  libre  y  el
conocimiento libre se da precisamente el caso de una multiplicidad de miradas que convergen
a  lo  largo  del  proyecto  de  investigación,  y  que  alimentan  no  sólo  lo  que  este  proyecto
desarrolló sino que son además testigos de un debate que en ocasiones parece sucumbir para
luego ser retomado con nuevos bríos.

En este sentido, debemos rescatar que la mayoría de los artículos que acá se presentan son el
resultado de convocatorias  realizadas  en el  marco del  proyecto  pero que no se inscriben
dentro  de  lo  que  pudiéramos  señalar  son  los  lineamientos  metodológicos  en  extenso  del
proyecto. Constituyen, y eso es importante destacarlo acá, esfuerzos por comprender y dar
cuenta de la presencia del discurso de la tecnología libre en distintos ámbitos. Esto último
constituye  quizás  una  muestra  importante  de  que  el  tema  del  marco de  referencia  de  la
tecnología libre y el conocimiento trasciende a la definición de políticas públicas sectoriales
para ciencia y tecnología. Esto sin duda abre una reflexión necesaria sobre los modos en que
podemos definir el tema del conocimiento y tecnología, ya no sólo como sectores para ser
atendidos, sino además como conceptos claves para explorar la concepción de ambos para la
definición de la propia sociedad. De este aspecto, algunos aspectos serán identificados más
adelante.

Desde la  mirada del  marco metodológico podemos decir  que los  aportes  acá compilados
constituyen fuente para dar cuenta de la práctica reflexiva en torno al tema de la tecnología y
el  conocimiento  libre  en  el  período  comprendido  entre  2013-2015;  un  período  que  se
caracteriza en Venezuela por el cambio abrupto de la conducción del país y que, en todo caso,
también  recogen  las  reflexiones  que  el  tema  ha  tenido  en  actores  ubicados  en  diversos
ámbitos del quehacer productivo y cognitivo. Este aspecto nos permite señalar que se trata de
una imagen amplia del discurso que se ha venido desarrollando y consolidando más como
pregunta que como respuesta. 

Lo anterior nos conduce entonces a abordar tres elementos que consideramos relevantes en
este  trabajo.  El  primero  de  ellos  es  la  reflexión  sobre  los  ámbitos  y  modos  en  que  la
tecnología libre se ha manifestado y se puede manifestar en prácticas económicas y políticas
en Venezuela. El segundo tiene que ver con los conceptos de tecnología y conocimiento como
puntos  pivotes  en  la  definición  de  la  misma  noción  de  sociedad.  Finalmente,  el  tercer
elemento lo constituye el reto que supone la revisión del concepto de desarrollo para países
en  los  cuales  el  tema  de  la  tecnología  libre  y  el  conocimiento  abierto,  lejos  de  ser  una
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alternativa, se va constituyendo paulatinamente en una necesidad de cara a los procesos de
colonización cultural que trae aparejada la tecnología de información y comunicación, la cual
esencialmente toma por asalto el último resquicio libre de la condición de dispositivo: el ser
humano y su modo de dar cuenta del mundo.

Tecnología y Conocimiento Libre en acción
En  esta  obra  se  encuentran  miradas  que  intentan  dar  cuenta  desde  variadas  prácticas
(económicas,  organizacionales  y  políticas)  sobre  el  impacto  de  la  tecnología  libre  y  el
conocimiento abierto desde una perspectiva que trasciende el nacimiento de la propuesta de
la tecnología libre, a saber, el ámbito de la información y la comunicación. En este sentido, la
convergencia  de  las  expresiones  en  el  ámbito  de  la  agricultura,  educación,  organización
comunitaria, turismo y gobierno nos revela no sólo el amplio espectro que podría tener el uso
de las tecnologías de información y comunicación, sino además el necesario traslado de la
innovación  desde  los  preceptos  de  la  tecnología  libre  a  todo  tipo  de  tecnología  y
conocimiento, lo que nos permite estar en presencia de una suerte de reclamo de la libertad
para hacer uso del conocimiento que es, en buena medida, síntoma de un proceso paulatino
de privatización  del  conocimiento  que  no comenzó como respuesta  al  movimiento  de  la
tecnología libre, sino que es precisamente todo lo contrario. La demanda por una tecnología
libre ocurre porque el proceso de secuestro del conocimiento ya tuvo lugar y mientras más se
demore la respuesta más terribles serán las consecuencias.

La libertad en el uso de las tecnologías y más aún, la salvaguarda de técnicas ancestrales y
modos  alternos  de  producción  de  bienes,  servicios  y  conducción  de  la  sociedad,  de  los
proceso de privatización y tecnologización a los modos desde los cuales se hace a través de la
propiedad intelectual que sigue generando la concentración y acumulación de capacidades en
los más capaces y la dificultad de construcción en los que no tienen mayores capacidades de
acumulación y producción, revelan que es necesario apuntalar los procesos de conocimiento
y tecnología desde una perspectiva que revierta la tendencia de la conducción elitesca de la
ciencia  y  la  tecnología.  Para  que  ello  se  logre se  revela  en  los  trabajos  presentados  las
dificultades  manifiestas  que  se  generan  ante  la  necesidad de  las  políticas  públicas  como
respuestas inmediatas y no como proyectos de largo aliento y de dimensión estratégica. El
que  esas  dificultades  se  den en  el  ámbito  de  la  producción  de  conocimiento  revela  una
debilidad estructural para la definición de políticas públicas, en el marco del estado moderno
liberal  y  las  políticas  sectoriales  de  ciencia  y  tecnología  que  se  han  practicado  en  el
continente latinoamericano desde los años 50 del siglo XX.

En todo caso,  es  de  señalar  que  la  identificación  de  la  tecnología  libre  con un enfoque
emancipatorio, más allá de la oportunidad de acceso revela que los procesos de apropiación
de la tecnología, no son sólo diversos dependiendo de los ámbitos en los cuales se practican,
sino que además necesitan de políticas que no necesariamente están enmarcadas dentro de lo
que se trata de entender cómo las políticas de acceso abierto al conocimiento y a la tecnología
de  información.  En  realidad,  convergen  elementos  que  demandan  una  re-definición  más
amplia de aquello que se ha denominado la “sociedad del conocimiento”, centrada en el papel
que ha jugado el conocimiento como dinamizador de la economía. En este sentido, podría
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afirmarse que lo revelado en términos de la necesidad de ampliar el acceso al conocimiento
apunta en la reconstitución de la noción de lo político, ahora centrado en el conocimiento, y
en cuyo caso las políticas sectoriales de ciencia y tecnología debieran ser re-pensadas.

En el compendio de experiencias que acá se presentan destacan educación, agroecología, el
turismo y la organización comunal porque revelan espacios donde el acceso a la tecnología va
más allá de la tecnología de información y comunicación. En este caso, el aporte que allí se
revela es que hay prácticas que, desde un discurso de emancipación, comienzan a incidir en el
modo como se van haciendo objeto de debate político los modos tecnológicos de intervención
del mundo, lo que plantea inevitablemente una crítica más profunda ya no sólo del tema del
acceso sino a  la  propia  tecnología.  Esta  crítica  a  la  noción de  tecnología conduce al  re-
planteamiento de la tecnología como expresión cultural que interpela los límites asumidos de
la tecnología como propios del progreso. Este tema se abordará más adelante.

En  los  aportes  de  carácter  más  reflexivo  y  vinculado  con  las  prácticas  tenemos  las
contribuciones de Elizabeth Boscán y Leandro León, quienes hacen aportes reflexivos sobre
el modo en que se ha desplegado el tema tecnológico en la Venezuela del siglo XXI. No es
poca cosa las reflexiones que parecen encontrarse en un punto de mira común: la tecnología
en el espacio institucional venezolano. Los aportes señalados allí tienen que ver no sólo con
una práctica inclinada al consumo final (podría decirse del usuario final) y que nos conduce
precisamente a una reflexión sobre las propias cadenas de producción de tecnología que son
distintas en tiempo, complejidad y profundidad, pues se trata de un proceso que no sólo se
dilata en el tiempo, sino que además -si el término “cadena productiva” se puede aplicar para
la producción de ciencia y tecnología- se trataría más bien de “rizomas” porque constituyen
complejas vinculaciones de conocimiento, desarrollos productivos y de innovación que se
dan  no  necesariamente  de  forma  secuencial,  ni  tampoco  en  una  dimensión  temporal
determinada.

Los aportes hechos por estas contribuciones señalan las complejidades de la tecnología y las
dificultades enfrentadas en el entramado institucional venezolano en relación con el tema de
la tecnología libre en el caso específico de las tecnologías de información y comunicación. Es
importante  destacar  que en este  rubro hay contribuciones relevantes  hechas  por  Maricela
Montilla en lo concerniente a la dimensión institucional entre las postrimerías del siglo XX y
el inicio del siglo XXI (Montilla, 2013) y Santiago Roca en lo concerniente a las cadenas
productivas  vistas  precisamente  desde  dos  perspectivas  de  la  tecnología  que  anuncian
precisamente el segundo foco de atención que nos corresponde dilucidar.

Tecnología  Libre  y  Conocimiento  Libre:  Una  nueva  “mirada”  a  la  sociedad  del
conocimiento
Las consideraciones anteriores, centradas en el tema de la tecnología y el conocimiento en su
valor instrumental, fueron revelando en la práctica y en el estudio, la necesidad de revisar
cuánto de lo que se estaba desplegando actualmente en el plano de la denominada “sociedad
del  conocimiento”  caracteriza  un  proceso  de  inversión  de  las  relaciones  causales  entre
sociedad y tecnología. El planteamiento de que la tecnología está definida en términos de un
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proyecto de sociedad que fuera tan evidente en los mediados del siglo pasado (Ortega y
Gasset) comienza a quebrantarse para ceder a un proceso en el cual la tecnología se convierte
en la causa de fenómenos o forma de manifestarse anteriores a los modos de entender lo
social, lo político y las formas de gobierno. Ha sido precisamente en la noción de gobierno
donde  se  encuentran  elementos  que  parecen  hacer  evidente  una  nueva  causalidad  entre
tecnología y sociedad que ameritan ser revisados.

Partiendo  de  una  definición  básica  de  gobierno:  “La  disposición  de  las  cosas  según  su
naturaleza”, se revela, en el caso de la información, una de las aristas en las cuales se da un
proceso  de  recursividad  de  “causa  y  efecto”  entre  la  tecnología  y  las  políticas  para  su
incorporación en la sociedad. El concepto clave en este caso es el de “infogobierno”, que se
entiende va más allá  de la  gestión transparente y la  consideración del  ciudadano en una
dimensión esencialmente informatizada o virtual. El proceso es mucho más complejo y trae
en su desarrollo actual al menos dos posibilidades que, con sus matices, pudiera considerarse
como definitorias del horizonte de expectativas  para explorar el tema de la tecnología como
objeto de gobierno, pues es precisamente el propio concepto de infogobierno el que permite
explorar que estamos en presencia de un proceso que, siendo incorporado al mundo por el ser
humano, comienza a trastocar el modo en que el propio ser humano interviene en su mundo.
Es  decir,  el  modo  como  se  dan  los  procesos  de  conducción  del  presente  están  siendo
condicionados por el modo como la tecnología de comunicación e información amplió las
capacidades  del  ser humano para superar  su limitación física.  En este  sentido,  quizás un
aspecto muy relevante es la transmutación que ha ocurrido en el proceso de creación esencial
del ser humano, así como uno de los mecanismos de vinculación propios de la modernidad: el
trabajo.

La forma en que se conciben ahora los procesos de creación, diseño y elaboración de modos
de intervención del mundo, desde la ubicuidad suministrada por la tecnología, ha dado lugar a
procesos  de  trabajo  que  requieren  un  nivel  de  interacción  más  abstracto  y  que  supone
compartir un espacio cognitivo inmaterial que bien pudiera definirse como un espacio de co-
elaboración. En este sentido,  pensar los modos de trabajo “colaborativo” y “cooperativo”
permite ir más allá de un tema de la división del trabajo para sugerir modos alternativos de
construcción con los otros a distancia. Por ello, es importante destacar el papel que ha jugado,
juega  y  podrá  jugar  el  concepto  de  infogobierno  en  la  configuración  de  lo  que  se  ha
denominado “gobierno abierto”. Antes de abordar este aspecto, es lícito aclarar que, en el
proceso de considerar las tecnologías libres como medios y al mismo tiempo como fines, las
tecnologías asociadas a los modos de trabajo (nótese la ampliación al concepto de tecnología
acá) debe incorporarse ahora la articulación virtual y las implicaciones que ello tiene para los
procesos  de  gestión  y  de  producción  de  tecnología,  bienes  y  servicios.  En  particular,
comprender la dimensión de la colaboración como una producción anclada en una idea de
solidaridad cognitiva apunta en la dirección de consolidar el marco de las tecnologías libres
como un marco para este nuevo modo de producción.

En relación con el tema del infogobierno es lícito reconocer que el mismo ha sido desplazado
por  el  concepto  de  “gobierno  abierto”.  Aunque  el  concepto  tiene  una  dimensión
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esencialmente  política,  esa  dimensión  ha  sido  elevada  y  potenciada  precisamente  por  el
aporte  que  la  tecnología  de  información  y  comunicación  le  ha  dado  al  ciudadano  para
constituirse en una prótesis que permite un ejercicio de ciudadanía menos involucrada en
términos de tiempo y esfuerzos,  y su participación desde la comodidad que aporta poder
hacerlo desde los dispositivos tecnológicos. Este no es el espacio para debatir la relevancia y
límites que este modo de vinculación política tiene en la conducción de los asuntos públicos y
comunes ahora, pero en todo caso, ilustra el modo en que la tecnología comienza a ser causa
para precisamente definir los destinos de las sociedades. En este sentido, parece que estamos
en un momento de inversión del proyecto de sociedad, que sería algo así como la realización
de la sociedad tecnológica en términos de la tecnología desarrollada en Occidente. Esto nos
conduce al último estadio de esta reflexión.

Tecnología Libre y Desarrollo. Una relación por construir
En los elementos identificados sobre la nueva causalidad entre tecnología y los modos de
concebirse la sociedad, se ha postulado que es posible que se esté dando una inversión en la
preeminencia de la tecnología como proyecto que contiene o condiciona a la especie humana.
Esta preeminencia tendría así incorporada un proceso de desarrollo que se entendería ahora
como el resultado “natural” del progreso científico-tecnológico de Occidente. No obstante,
eso sería una situación que pareciera contraria precisamente a una condición que se supone
impulsa los lineamientos de las buenas prácticas de la tecnología libre, a saber, permitir el
acceso a la tecnología y su transformación sin ninguna otra restricción que las capacidades
creativas  de  los  interesados.  Se  dirá  que  esas  capacidades  estarían  condicionadas  por  el
acceso a la propia tecnología desplegada desde Europa, pero precisamente el hecho de que
podamos identificar  externalidades en las  cuales se dan prácticas sociales distintas y que
además,  puedan  contar  con  algunas  de  las  tecnologías  para  hacerse  conocer  y  difundir,
plantea inequívocamente la necesidad de explorar el modo en que discursos alternativos de
desarrollo pudieran ser propulsores del planteamiento de la tecnología libre. 

En consecuencia, el planteamiento es que el proceso de colonización digital que se instaura
con las tecnologías precisamente muestra los límites civilizatorios de la tecnología y, en esa
misma medida, la necesidad de transgredirlos teniendo como medio a la propia tecnología
que coloniza a través de la información y la comunicación. Esto sugiere que el planteamiento
de  la  tecnología  libre  trasciende  a  un  simple  tema  de  libertad  de  uso  y  adaptación.  En
realidad,  se  sugiere  que  el  proceso  de  la  liberación  desde  la  tecnología  debiera  además
permitir una subversión del dominio del modo tecnológico dominante. Probablemente, lo que
se pueda señalar en este momento es que se atisba a ver los límites de esta racionalidad
tecnológica  en  procesos  contradictorios  y,  en  ocasiones,  autodestructivos  desde  la  propia
condición  del  desarrollo  material  que  viene  atado  al  proceso  de  tecnologización  y
acumulación del capital. Para ello, es menester quizás dilucidar si los discursos alternativos
del desarrollo pudieran tener componentes que le dieran aliciente a la posibilidad de un modo
distinto de pensar la tecnología. 

El tema sugiere que se abre ahora, en el ámbito de las investigaciones por realizar, una nueva
veta de pensamiento encargada de explorar los horizontes de la tecnología, ya no en términos
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de  las  historias  progresivas  de  carácter  eurocéntrico  sino  de  los  modos  como  las  otras
civilizaciones  pueden  dialogar  entre  sí  -y  con otras  civilizaciones-  desde  una  postura  de
reconocimiento de formas distintas de concebir el desarrollo. El planteamiento del desarrollo
endógeno entendido como “el despliegue del quehacer social en armonía con el entorno”,
podría constituir, en un esfuerzo por ampliar las fronteras de los conceptos de quehacer social
y entorno, un espacio rico para un debate que se hace necesario de cara a la re-constitución
del sujeto que es capaz de ser co-responsable y co-elaborador de su propia sociedad. Para
ello, aunque el discurso de la tecnología libre se refiere esencialmente a los avances en el
ámbito de la tecnología de información y comunicación; es fundamental abordar críticamente
el concepto de libertad para hacerlo transcivilizatorio,  de tal  suerte  que pudiera darse un
debate en torno a  la  libertad como valor  universal,  y  que tiene matices  dependiendo del
entorno civilizatorio en el cual se inserta. 

En todo caso,  la  posibilidad de considerar lo endógeno como una condición esencial  del
desarrollo,  permitiría  al  menos  poner  entre  paréntesis  el  valor  universal  y  neutro  de  las
tecnologías,  desde  las  cuales  se  ha  impuesto  no  sólo  su  uso  privativo  sino  un  modo
civilizatorio. Por lo tanto, lo endógeno acá no estriba solamente en la condición de potenciar
las capacidades productivas en lo económico, sino además, en los propios mecanismos de
interacción social, cultural y política que deberían configurar al menos modos distintos de
apropiarse  de  la  tecnología,  y  que  podrían,  en  última  instancia,  sugerir  procesos  de  re-
definición de la tecnología desde las propias necesidades de los entornos que en algunos
casos han sido considerados marginales a los procesos productivos enmarcados dentro del
modelo de desarrollo hegemónico. En este caso, es posible considerar que la tecnología libre,
como planteamiento crítico al uso privativo de la tecnología y el condicionamiento al acceso
al conocimiento como mercancía, podría constituir el punto de partida para un proceso de
construcción tecnológico alternativo. La dimensión tecnológica considerada hasta hace poco
como condicionada por el proyecto de sociedad parece ahora ser un mecanismo para la re-
constitución de proyectos alternativos para la sociedad.

Palabras finales
No podemos concluir esta presentación sin agradecer a todos los involucrados en el proceso
de construcción del conocimiento que está implícito en los trabajos que acá se presentan y
que sin lugar a dudas, siguen alimentando procesos enriquecedores del conocimiento y de la
reflexión.  A todos  ellos,  el  agradecimiento  de  habernos  permitido  construir  y  constituir
espacios para el aprendizaje fecundo y, entre todos, el signo inequívoco de la apropiación del
conocimiento como una actividad esencialmente humana y, en esa medida, inevitablemente
libre, solidaria y común.
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Las  políticas  públicas  en  el  marco  de  una  democracia  concebida  como
participativa, protagónica y co-responsable requieren de un proceso de estudio
que  permita  no  sólo  la  adecuación  de  esas  políticas  a  sus  objetivos,
procedimientos y beneficiarios. En realidad, demanda una redefinición de la
política pública como un producto que se construye con la participación de
nuevos actores en el ámbito de la definición, ejecución y evaluación de esas
políticas. Esta condición adquiere mayor significado cuando se da en el marco
de entender al conocimiento como bien público y se procura apuntalar a la
tecnología libre más allá de una dimensión mercantil. 

Esto  toma  relevancia  por  cuanto  la  formulación  de  políticas  públicas  está
dirigida  a  fortalecer  los  elementos  necesarios  para  el  despliegue  de  los
objetivos estratégicos de la Nación. Así mismo, la inclusión de las mayorías en
la formulación de políticas científico-tecnológicas constituye una expresión de
democracia sustantiva, en la cual la comunidad plural  aparece como sujeto
activo y no como mero receptor de productos prediseñados.

El  propósito  de  esta  publicación  es  ayudar  a  construir  una  plataforma
conceptual  en  torno  a  las  políticas  públicas  para  ciencia  y  tecnología,
necesaria para alcanzar el despliegue de conocimientos y tecnologías libres
que  tengan  impacto  significativo  en  los  momentos  de  transición  que
experimenta América Latina. Para ello se presentan las experiencias colectivas
de más de una docena de especialistas de distintas disciplinas, quienes exponen
los derroteros del conocimiento libre en la tarea de construir una sociedad más
justa y democrática.


