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Menos acceso a la revolución digitalMenos acceso a la revolución digital
 Los bolivianos tienen menos acceso a computadoras e internet Los bolivianos tienen menos acceso a computadoras e internet 

que la mayoría de los latinoamericanos. que la mayoría de los latinoamericanos. 
 Esta brecha digital en Bolivia es más grave en los sectores Esta brecha digital en Bolivia es más grave en los sectores 

marginales de la sociedad, especialmente en el área rural y marginales de la sociedad, especialmente en el área rural y 
regiones pobres.regiones pobres.

 La falta de acceso La falta de acceso 
a la tecnología es a la tecnología es 
una de las razones una de las razones 
para la para la 
desigualdad y las desigualdad y las 
divisiones divisiones 
sociales.  Gente sociales.  Gente 
con acceso a con acceso a 
computadoras computadoras 
ganan más y están ganan más y están 
más capacitados más capacitados 
que el resto.que el resto.



                  ¿Qué es software libre?¿Qué es software libre?
 Software privativo (propietario) está basado en el concepto neoliberal Software privativo (propietario) está basado en el concepto neoliberal 

que sólo los ricos que puedan pagar deben tener acceso a las que sólo los ricos que puedan pagar deben tener acceso a las 
herramientas digitales que vayan a determinar las potencialidades y herramientas digitales que vayan a determinar las potencialidades y 
habilidades en la sociedad y economía futura.habilidades en la sociedad y economía futura.

 En cambio, software libre es un movimiento social para compartir las En cambio, software libre es un movimiento social para compartir las 
herramientas digitales con todos los que quieran usarlos, de modo que herramientas digitales con todos los que quieran usarlos, de modo que 
todos tendrían los mismos derechos en la sociedad digital del futurotodos tendrían los mismos derechos en la sociedad digital del futuro

 Software libre garantiza Software libre garantiza 4 libertades4 libertades fundamentales: fundamentales:
0. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.0. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.
1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 
necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para 
esto.esto.
2. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino.2. La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino.
3. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 3. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 
demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.demás, de modo que toda la comunidad se beneficie.

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html


Historia breve de software libreHistoria breve de software libre

 La mayoría del software en los años 50 – 70 fue software La mayoría del software en los años 50 – 70 fue software 
libre. Empresas como IBM regalaron software a sus clientes libre. Empresas como IBM regalaron software a sus clientes 
como un medio de vender más hardware.como un medio de vender más hardware.

 La minicomputadora y el nacimiento de la La minicomputadora y el nacimiento de la 
microcomputadora en los años 70 creó un mercado masivo microcomputadora en los años 70 creó un mercado masivo 
para software, y empresas comenzaron de vender software para software, y empresas comenzaron de vender software 
privativo, ya compilado sin el código fuente. privativo, ya compilado sin el código fuente. 

 Software libre comenzó como un movimiento social en Software libre comenzó como un movimiento social en 
septiembre de 1983 cuando Richard Stallman anunció el septiembre de 1983 cuando Richard Stallman anunció el 
proyecto GNU e invitó a otros "hackers" a ayudarle para proyecto GNU e invitó a otros "hackers" a ayudarle para 
crear una versión libre de UNIX. crear una versión libre de UNIX. 

 GNU/Linux, un sistema operativo libre, nació cuando el GNU/Linux, un sistema operativo libre, nació cuando el 
núcleo creado por Linux Torvalds en 1991 fue combinado núcleo creado por Linux Torvalds en 1991 fue combinado 
con las herramientas del proyecto GNU.con las herramientas del proyecto GNU.



 GNU/Linux alcanzó ambientes gráficos comparables a Windows GNU/Linux alcanzó ambientes gráficos comparables a Windows 
cuando algunos programadores europeos empezaron de crear KDE cuando algunos programadores europeos empezaron de crear KDE 
(K Desktop Environment) en 1996 y cuando Miguel de Icaza y (K Desktop Environment) en 1996 y cuando Miguel de Icaza y 
Federico Mena de México empezaron programando GNOME (GNU Federico Mena de México empezaron programando GNOME (GNU 
Network Object Modeling Environment) en 1997. Network Object Modeling Environment) en 1997. 

 En 1997 Netscape Corp. decidió liberar su navegador de web como En 1997 Netscape Corp. decidió liberar su navegador de web como 
software libre, captando la atención de empresarios y los medios software libre, captando la atención de empresarios y los medios 
de la prensa. de la prensa. 

 Después de acuñar el término "open source" en 1998, software libre Después de acuñar el término "open source" en 1998, software libre 
perdió su reputación anti-comercial y millones de dólares fueron perdió su reputación anti-comercial y millones de dólares fueron 
invertidos en empresas de software libre como Red Hat, Ximian, invertidos en empresas de software libre como Red Hat, Ximian, 
SuSE, Cygnus, VA-Linux, Progeny, Sleepycat y Mandrake.SuSE, Cygnus, VA-Linux, Progeny, Sleepycat y Mandrake.

 Después que SUN compró Star Office en 1999 y lo liberó como Después que SUN compró Star Office en 1999 y lo liberó como 
OpenOffice y la Fundación Mozilla lanzó Firefox 1.0 en 2004, OpenOffice y la Fundación Mozilla lanzó Firefox 1.0 en 2004, 
millones de usuarios finales han descubierto que hay alternativas millones de usuarios finales han descubierto que hay alternativas 
viables de MS Office y Internet Explorer.viables de MS Office y Internet Explorer.

Historia breve de software libreHistoria breve de software libre



Software libre hoySoftware libre hoy
 Según Top500 (jun. 2011 ), 91.2% de las 500 Según Top500 (jun. 2011 ), 91.2% de las 500 

supercomputadoras más rápidas del mundo supercomputadoras más rápidas del mundo 
usa GNU/Linux. 4.4% utiliza UNIX y 0.4% utiliza usa GNU/Linux. 4.4% utiliza UNIX y 0.4% utiliza 
MS HPCS 2008.MS HPCS 2008.

 Según W3Techs (ago. 2011), 63.9% de los Según W3Techs (ago. 2011), 63.9% de los 
millón servidores web principales del mundo millón servidores web principales del mundo 
utiliza GNU/Linux y 36.1% utiliza MS Windows. utiliza GNU/Linux y 36.1% utiliza MS Windows. 

 Según una encuesta de Computer Week (oct. Según una encuesta de Computer Week (oct. 
2009), 13% utiliza OpenOffice.org.2009), 13% utiliza OpenOffice.org.

 En 2005, 64% de desarrolladores y En 2005, 64% de desarrolladores y 
administradores de bases de datos reportaban administradores de bases de datos reportaban 
el uso de un base de datos libre (MySQL, el uso de un base de datos libre (MySQL, 
Firebird,  PosgresQL, etc.).Firebird,  PosgresQL, etc.).

 1.1 millón desarrolladores trabajan en 1.1 millón desarrolladores trabajan en 
proyectos de software libre en América del proyectos de software libre en América del 
Norte.Norte.

 Según Gartner (2011), 2%  de PCs utiliza Según Gartner (2011), 2%  de PCs utiliza 
GNU/Linux y 4.5% utiliza Mac OS X. GNU/Linux y 4.5% utiliza Mac OS X.   

Venta de smartphones, 
2o cuarto 2011, Gartner 



Perciento de Navegadores WebPerciento de Navegadores Web

En sep. 2011: 
MS IE: 38.9%, 
FireFox: 25.0%, 
Chrome: 22.0%, 
Safari: 6.6%, 
Opera: 3.1%

Fuente: StatCounter, segun 15 billones de hits en 3 millones de sitios 
web.



Mercado de computadorasMercado de computadoras
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Ola de software libre en América LatinaOla de software libre en América Latina

 Hay muchos proyectos latinoamericanos usando software libre como Proyecto Hay muchos proyectos latinoamericanos usando software libre como Proyecto 
Chak Chupiq'aq' en Guatemala, Kumen Linux en Chile, PHP-Nuke en Venezuela, Chak Chupiq'aq' en Guatemala, Kumen Linux en Chile, PHP-Nuke en Venezuela, 
CodigoLivre en UNIVATES y Rede Escolar Livre RS en Brazil,  UTUTO, BioLinux y CodigoLivre en UNIVATES y Rede Escolar Livre RS en Brazil,  UTUTO, BioLinux y 
Via Libre Foundación en Argentina e INFOMED en Cuba. Via Libre Foundación en Argentina e INFOMED en Cuba. 

 Desde 2001, São Paulo ha creado Desde 2001, São Paulo ha creado 158 telecentros158 telecentros usando GNU/Linux para proveer  usando GNU/Linux para proveer 
internet a 250,000 personas. internet a 250,000 personas. 

 Brasil está convirtiendo Brasil está convirtiendo 300,000300,000 máquinas en 6 ministerios del gobierno a  máquinas en 6 ministerios del gobierno a 
GNU/Linux y promoviendo la compra de computadoras utilizando Fenix Linux en el GNU/Linux y promoviendo la compra de computadoras utilizando Fenix Linux en el 
programa programa PC ConectadoPC Conectado..

 En Dec. 2004, Decreto N° En Dec. 2004, Decreto N° 3.3903.390 de Venezuela estableció un plan para migrar todas  de Venezuela estableció un plan para migrar todas 
las  instituciones públicas a software libre dentro de 2 años.las  instituciones públicas a software libre dentro de 2 años.

 En Sep. 2005 Perú aprobó En Sep. 2005 Perú aprobó una leyuna ley estableciendo el uso prioritario de software libre  estableciendo el uso prioritario de software libre 
en instituciones públicas del estado.en instituciones públicas del estado.

 En Dic. 2006 Rafael Correa tuvo unaEn Dic. 2006 Rafael Correa tuvo una  reuniónreunión  con Richard Stallman, el fundador del con Richard Stallman, el fundador del 
movimiento de software libre, para discutir como Ecuador puede adoptar software movimiento de software libre, para discutir como Ecuador puede adoptar software 
libre.libre.

Según IDC, "el sistema operativo de Linux está ganando aprobación en las 
comunidades de vendedores y usuarios en América Latina, volviéndose uno de los 
sectores con más crecimiento en el mercado de software de sistemas operativos."

http://www.telecentros.sp.gov.br/noticias/zona_sul/jd_sao_jorge/index.php?p=3957
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4471963
http://www.softwarelivre.gov.br/noticias/pcconectado/view
http://www.softwarelibre.cl/drupal/?q=node/84
http://www.apesol.org/news/197
http://www.softwarelivre.org/news/8117
http://www.linuxjournal.com/article/8449


Gobierno boliviano promueve software libreGobierno boliviano promueve software libre

Ley No. 164. Ley General de Telecomunicaciones, 
Tecnologías de Información y Comunicación promulgada el 
8/Ago/2011 

Art 77. Software Libre Los órganos ejecutivo, legislativo, 
judicial y electoral, en todos sus niveles promoverán y 
priorizarán la utilización del software libre y estándares 
abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional. El 
órgano ejecutivo del nivel central del Estado elaborará el plan 
de implementación de software libre y estándares abiertos en 
coordinación con los demás órganos del Estado y entidades de 
la administración pública. 



Bolivia usa GNU/Linux menos que otros paísesBolivia usa GNU/Linux menos que otros países

 Es difícil estimar el Es difícil estimar el 
uso de GNU/Linux en uso de GNU/Linux en 
Bolivia, pero la Bolivia, pero la 
evidencia del evidencia del 
Linux CounterLinux Counter y  y 
DistroWatchDistroWatch sugiere  sugiere 
que Bolivia usa que Bolivia usa 
GNU/Linux menos GNU/Linux menos 
que la mayoría de los que la mayoría de los 
países en América países en América 
Latina y el resto del Latina y el resto del 
mundo. mundo. 

 Usando la estimación Usando la estimación 
que solo 1 de 200 que solo 1 de 200 
usuarios de usuarios de 
GNU/Linux se GNU/Linux se 
registran en Linux registran en Linux 
Counter, podemos Counter, podemos 
estimar que hay estimar que hay 
25,000 usuarios de 25,000 usuarios de 
GNU/Linux en Bolivia.GNU/Linux en Bolivia.

Actividad de GNU/Linux en América Latina y el Caribe
ID Lugar

AR 1675 44,7 70 293336 7,8 50 7
BO 124 15,0 109 19587 2,4 7
BR 9525 55,2 63 1080357 6,3 29 23
CL 1852 120,3 37 154138 10,0 13 1
CO 867 19,5 97 101616 2,3 6
CR 316 76,8 50 34729 8,5 1
CU 464 41,3 75 9363 0,8 4
DO 120 14,1 112 42449 5,0 1
EC 308 25,3 91 26655 2,2 2
SV 136 21,3 92 25511 4,0 1
GT 199 17,0 103 32262 2,8 2 1
HT 5 0,6 191 125 0,0
HN 34 5,2 137 11709 1,8 1
MX 1953 19,5 98 401655 4,0 23
NI 59 11,3 119 8757 1,7 2
PA 61 21,0 93 33762 11,6 1
PY 65 11,5 118 12690 2,3 4
PE 421 16,1 108 65708 2,5 15 2
PR 121 30,6 83 94102 23,5 2 2
UY 239 71,1 53 45833 13,5 8
VE 1421 57,7 60 129091 5,2 10 1
Latinoamérica y el Caribe 20109 38,2 ~79.2 2708871 5,1 186 37
Mundo 138090 21,2 ~92.1 62625746 9,6 ? 533

Linuxeros reg-
istrados en 

counter.li.org

Registrados 
por millon 
personas

Registrado - 
Rango en 
mundo

Hits en dis-
trowatch.com en 

abril 2007

Hits por 
mil per-

sonas

Grupos de 
usuarios de 
GNU/Linux

Distribu-
ciones de 

GNU/ Lin-
ux

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela

Fuente: www.linux.org, http://www.//www.distrowatch.com, http://www.preguntaslinux.org/forumdisplay.php?fid=26, 
http://counter.li.org, acceso 28/4/2007 

http://counter.li.org/
http://www.distrowatch.com/


Cómo software libre puede beneficiar a BoliviaCómo software libre puede beneficiar a Bolivia

 Con software libre la computación en Bolivia sería Con software libre la computación en Bolivia sería 
más segura y más estable y costaría menos más segura y más estable y costaría menos 
administrar. administrar. 

 El software libre permite el uso de maquinaría vieja El software libre permite el uso de maquinaría vieja 
para disminuir la brecha digital y salvar el medio para disminuir la brecha digital y salvar el medio 
ambiente.ambiente.

 El software libre promovería el desarrollo económico El software libre promovería el desarrollo económico 
de Bolivia en lugar de mandar dinero al extranjero y de Bolivia en lugar de mandar dinero al extranjero y 
crear dependencia con empresas transnacionales y crear dependencia con empresas transnacionales y 
mercados neoliberales.mercados neoliberales.

 Promovería la capacitación de Bolivianos como Promovería la capacitación de Bolivianos como 
controladores y cocreadores de tecnología, en lugar controladores y cocreadores de tecnología, en lugar 
de ser consumidores pasivos de tecnología.  de ser consumidores pasivos de tecnología.  



Cómo software libre puede beneficiar a BoliviaCómo software libre puede beneficiar a Bolivia

 Con software libre la tecnología puede apoyar y Con software libre la tecnología puede apoyar y 
promover culturas y lenguas locales, en lugar de promover culturas y lenguas locales, en lugar de 
desprestigiarlas y destruirlas, o forzarlas a desprestigiarlas y destruirlas, o forzarlas a 
conformarse con la visión de empresas conformarse con la visión de empresas 
transnacionales.transnacionales.

 El software libre promueve el ideal de cooperación El software libre promueve el ideal de cooperación 
para crear una sociedad más justa con oportunidad para crear una sociedad más justa con oportunidad 
para todos.  para todos.  

 El software libre comparte las metas y políticas de El software libre comparte las metas y políticas de 
cambio en Bolivia. Por contraste, el software privativo cambio en Bolivia. Por contraste, el software privativo 
promueve una política e ideales dañinos para el promueve una política e ideales dañinos para el 
desarrollo de Bolivia.  desarrollo de Bolivia.  



La seguridad y establidad de software libre La seguridad y establidad de software libre 

 Desde que el código fuente es público, hay más revisión Desde que el código fuente es público, hay más revisión 
del código para encontrar fallas (bugs) e identificar del código para encontrar fallas (bugs) e identificar 
agujeros de seguridad. Porque los reportes de fallas son  agujeros de seguridad. Porque los reportes de fallas son  
también públicos, todos saben de los problemas en el también públicos, todos saben de los problemas en el 
software. Seguridad por publicidad funciona mejor que software. Seguridad por publicidad funciona mejor que 
seguridad por obscuridad.seguridad por obscuridad.

 Evidencia muestra que:Evidencia muestra que:
-- Por lo general hay menos fallas y agujeros de -- Por lo general hay menos fallas y agujeros de 
seguridad en el código de software libre que en el código seguridad en el código de software libre que en el código 
de software privativo.de software privativo.

-- Los agujeros de seguridad son generalmente -- Los agujeros de seguridad son generalmente 
corregidos más rápidamente en software libre. corregidos más rápidamente en software libre. 



Evidencia que software libre es más seguroEvidencia que software libre es más seguro
 Según un Según un reportajereportaje del gobierno británico (oct. 2001), hay cerca de  del gobierno británico (oct. 2001), hay cerca de 

60,000 virus escritos para MS Windows, pero sólo 40 para GNU/Linux. 60,000 virus escritos para MS Windows, pero sólo 40 para GNU/Linux. 
"Ningunos de los virus de UNIX y Linux fueron muy difundidos—la "Ningunos de los virus de UNIX y Linux fueron muy difundidos—la 
mayoría confinados al laboratorio."mayoría confinados al laboratorio."

 Según un estudio de National Cyber Security Alliance (mayo 2003), Según un estudio de National Cyber Security Alliance (mayo 2003), 91% 91% 
de usuariosde usuarios de internet con banda ancha tenía software espía e de internet con banda ancha tenía software espía en sus n sus 
computadoras, pero software espía no existía en GNU/Linux ni BSD.computadoras, pero software espía no existía en GNU/Linux ni BSD.

 Según un Según un estudioestudio de la Universidad de Washington (feb. 2006), Internet  de la Universidad de Washington (feb. 2006), Internet 
Explorer en MS Windows recibía 21 veces más software espía que Explorer en MS Windows recibía 21 veces más software espía que 
Mozilla FireFox en MS Windows en el mismo periodo.Mozilla FireFox en MS Windows en el mismo periodo.

 Según Según Security FixSecurity Fix, 78% (284/365) del año 2006 MS Internet Explorer fue , 78% (284/365) del año 2006 MS Internet Explorer fue 
vulnerable a ataques peligrosos conocidos, que no tenían un arreglo vulnerable a ataques peligrosos conocidos, que no tenían un arreglo 
para corregirlo, comparando a sólo 2% (9/365) para Mozilla FireFox.para corregirlo, comparando a sólo 2% (9/365) para Mozilla FireFox.

 Según Según SecurityFocusSecurityFocus (feb. 2002), MS IIS fue atacado 1400 veces más  (feb. 2002), MS IIS fue atacado 1400 veces más 
que Apache (17 millones vs 12,000) en el año 2001, a pesar de que que Apache (17 millones vs 12,000) en el año 2001, a pesar de que 
Apache fue instalado en dos veces más servidores web que IIS.Apache fue instalado en dos veces más servidores web que IIS.

 Software libre responde a reportajes de vulnerabilidades 60% más Software libre responde a reportajes de vulnerabilidades 60% más 
rápido que software privativo, según un rápido que software privativo, según un estudioestudio de 438 vulnerabilidades. de 438 vulnerabilidades.

http://www.govtalk.gov.uk/documents/QinetiQ_OSS_rep.pdf
http://www.informationweek.com/windows/showArticle.jhtml?articleID=179102695%20
http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2007/01/internet_explorer_unsafe_for_2.html
http://www.cnn.com/2002/TECH/internet/02/25/2002.security.idg/index.html
http://www.heinz.cmu.edu/~rtelang/disclosure_jan_06.pdf


Problemas asegurando MS WindowsProblemas asegurando MS Windows

 Maneras de asegurar Windows:Maneras de asegurar Windows:
 1. Instalar anti-virus, programas de espía, y otro anti-malware. 1. Instalar anti-virus, programas de espía, y otro anti-malware. 

Estos programas usan muchos recursos y bajan el rendimiento de Estos programas usan muchos recursos y bajan el rendimiento de 
las computadoras.las computadoras.

 2. Usar un congelador como Deep Freeze. La configuración de los 2. Usar un congelador como Deep Freeze. La configuración de los 
programas es protegida, pero no se puede guardar archivos. Si se programas es protegida, pero no se puede guardar archivos. Si se 
crea una partición separada para guardar archivos, hay que crea una partición separada para guardar archivos, hay que 
instalar anti-virus y anti-malware que bajan el rendimiento.instalar anti-virus y anti-malware que bajan el rendimiento.

 3. Usar un programa como Ghost que puede devolver a la 3. Usar un programa como Ghost que puede devolver a la 
configuración anterior.  Cada noche puede devolver a la configuración anterior.  Cada noche puede devolver a la 
configuración original, pero el uso de Ghost baja el rendimiento. configuración original, pero el uso de Ghost baja el rendimiento. 
Los usuarios que guarden archivos en disquetes o memoria flash Los usuarios que guarden archivos en disquetes o memoria flash 
pueden pasar malware a otras computadoras. pueden pasar malware a otras computadoras. 

 En cambio, GNU/Linux y BSD no tienen ningunos de estos En cambio, GNU/Linux y BSD no tienen ningunos de estos 
problemas. problemas. 



Evidencia de menos defectos y más estabilidadEvidencia de menos defectos y más estabilidad

 Según un Según un estudioestudio de Reasoning (dic. 2003), MySQL contiene 21 defectos en  de Reasoning (dic. 2003), MySQL contiene 21 defectos en 
236,000 líneas de código fuente, una tasa de 0.09 defectos por mil líneas. La 236,000 líneas de código fuente, una tasa de 0.09 defectos por mil líneas. La 
tasa promedia en 200 programas de software propietario es 6 veces más o tasa promedia en 200 programas de software propietario es 6 veces más o 
0.57 defectos por mil lineas.0.57 defectos por mil lineas.

 Según un Según un estudioestudio  de Coverty (dic. 2004), el núcleo de Linux tiene 985 de Coverty (dic. 2004), el núcleo de Linux tiene 985 
defectos en 5.7 millones de líneas de código, una tasa de 0.17 defectos por defectos en 5.7 millones de líneas de código, una tasa de 0.17 defectos por 
mil líneas de código fuente. El promedio en la industria sería 5000 defectos mil líneas de código fuente. El promedio en la industria sería 5000 defectos 
en un programa de este tamaño. En un estudio en ago. de 2005 Coverty en un programa de este tamaño. En un estudio en ago. de 2005 Coverty 
reportóreportó que la tasa de defectos en el núcleo ha bajado a 0.16. que la tasa de defectos en el núcleo ha bajado a 0.16.

 Según Según Syscontrol AGSyscontrol AG (feb. 2000), los sitios de web que usan IIS están offline  (feb. 2000), los sitios de web que usan IIS están offline 
(fuera de servicio), dos veces más tiempo que los sitios que usan Apache. (fuera de servicio), dos veces más tiempo que los sitios que usan Apache. 

 Según Según NetcraftNetcraft (may. 2004), 8 de los 10 proveedores más confiables de  (may. 2004), 8 de los 10 proveedores más confiables de 
hospedaje web usan sistemas operativos de software libre (4 GNU/Linux, 4 hospedaje web usan sistemas operativos de software libre (4 GNU/Linux, 4 
BSD, 2 MS Windows).BSD, 2 MS Windows).

 La empresa importadora Heinz Tröber La empresa importadora Heinz Tröber reportóreportó (mar. 2005) que un promedio  (mar. 2005) que un promedio 
de 10 de sus 65 computadoras de desktop tenían colgadas por día (una tasa de 10 de sus 65 computadoras de desktop tenían colgadas por día (una tasa 
de 15%), pero desde que la empresa cambió a Linux en 2001, no ha tenido de 15%), pero desde que la empresa cambió a Linux en 2001, no ha tenido 
ningún downtime (tiempo fuero de servicio) en 4 años.ningún downtime (tiempo fuero de servicio) en 4 años.

http://searchenterpriselinux.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid39_gci941817,00.html
http://news.com.com/Security+research+suggests+Linux+has+fewer+flaws/2100-1002_3-5489804.html
http://informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=167100724
http://web.archive.org/web/20011011215009/http://www.syscontrol.ch/e/news/Serversoftware.html
http://news.netcraft.com/archives/2004/06/02/most_reliable_hosting_providers_during_may.html
http://news.zdnet.co.uk/software/0,1000000121,39190950,00.htm


Software libre cuesta menos para administrarSoftware libre cuesta menos para administrar

 Máquinas con MS Windows requieren más labor para administrar que Máquinas con MS Windows requieren más labor para administrar que 
GNU/Linux porque no permite la automatización de algunas tareas con scripts. GNU/Linux porque no permite la automatización de algunas tareas con scripts. 
Además se necesita reinstalar todo el sistema operativo periódicamente Además se necesita reinstalar todo el sistema operativo periódicamente 
porque algo se pone mal-configurado en Windows. Necesita tratar con virus, porque algo se pone mal-configurado en Windows. Necesita tratar con virus, 
scripts malos, programas espía, y otro malware que casi no existen en scripts malos, programas espía, y otro malware que casi no existen en 
GNU/Linux.  También se gasta más tiempo instalando parches (correcciones) GNU/Linux.  También se gasta más tiempo instalando parches (correcciones) 
de seguridad y verificando que tenga licencias por cada máquina.  de seguridad y verificando que tenga licencias por cada máquina.  

 Una Una encuestaencuesta (mar. 2005) de 955 gobiernos locales en Europa determinó que  (mar. 2005) de 955 gobiernos locales en Europa determinó que 
administradores de sistemas con software libre manejan 35% más PCs que administradores de sistemas con software libre manejan 35% más PCs que 
administradores de sistemas privativos. administradores de sistemas privativos. 

 Un Un estudioestudio (feb. 2006) de más de 200 empresas concluye que administradores  (feb. 2006) de más de 200 empresas concluye que administradores 
de GNU/Linux generalmente manejan más servidores; y sus servidores tienen de GNU/Linux generalmente manejan más servidores; y sus servidores tienen 
un mayor volumen de trabajo que servidores Windows.  La mayoría de un mayor volumen de trabajo que servidores Windows.  La mayoría de 
administradores de GNU/Linux gasta menos de 5 minutos por servidor por administradores de GNU/Linux gasta menos de 5 minutos por servidor por 
semana manejando parches. 17% reportaba 0% downtime (tiempo fuera de semana manejando parches. 17% reportaba 0% downtime (tiempo fuera de 
servicio) con GNU/Linux y la mayoría reportaba 99.99% uptime (tiempo en servicio) con GNU/Linux y la mayoría reportaba 99.99% uptime (tiempo en 
servicio). servicio). 

 Un Un estudioestudio de Robert Francis Group (jul. 2002) reporta que administradores de  de Robert Francis Group (jul. 2002) reporta que administradores de 
Windows gastan dos veces más tiempo manejando parches que los Windows gastan dos veces más tiempo manejando parches que los 
administradores de GNU/Linux.administradores de GNU/Linux.

http://flosspols.org/deliverables.php
http://levanta.com/linuxstudy/index.shtml
http://www.rfgonline.com/research/LinuxTCO.pdf


El Costo Total de Propiedad es menos El Costo Total de Propiedad es menos 
con software librecon software libre

 A pesar de la propaganda de Microsoft en su campaña "Get the Facts", A pesar de la propaganda de Microsoft en su campaña "Get the Facts", 
casi casi todos los estudios independientestodos los estudios independientes concluyen que GNU/Linux tiene  concluyen que GNU/Linux tiene 
menos TCO (Costo Total de Propiedad) que MS Windows. menos TCO (Costo Total de Propiedad) que MS Windows. 

 Según un Según un estudioestudio de 48 escuelas del gobierno británico (2005), el uso de  de 48 escuelas del gobierno británico (2005), el uso de 
software libre baja el TCO 44% en escuelas primarias y 24% en escuelas software libre baja el TCO 44% en escuelas primarias y 24% en escuelas 
secundarias.secundarias.

 Un Un estudioestudio de Cybersource en 2004 concluye que el TCO de GNU/Linux es  de Cybersource en 2004 concluye que el TCO de GNU/Linux es 
19% - 36% menos que MS Windows.19% - 36% menos que MS Windows.

 Un Un estudioestudio italiano en 2002 concluye que el TCO de GNU/Linux es 34.8%  italiano en 2002 concluye que el TCO de GNU/Linux es 34.8% 
menos que MS Windows.menos que MS Windows.

 Un Un estudioestudio de Robert Francis Group en jul. 2002 concluye que el TCO de  de Robert Francis Group en jul. 2002 concluye que el TCO de 
GNU/Linux en el desktop es aproximadamente 60% menos de MS GNU/Linux en el desktop es aproximadamente 60% menos de MS 
Windows. Windows. 

 Un Un estudioestudio de Gartner (2003) reporta que empresas que usan clientes de  de Gartner (2003) reporta que empresas que usan clientes de 
GNU/Linux en el desktop ahorran US$80 por año en hardware y US$74 por GNU/Linux en el desktop ahorran US$80 por año en hardware y US$74 por 
año en software ofimática.año en software ofimática.

 Netproject Netproject reportareporta que el TCO en el desktop es 65% menos con  que el TCO en el desktop es 65% menos con 
GNU/Linux. GNU/Linux. 

http://www.hispalinux.es/informes/wheeler/index.html
http://www.becta.org.uk/corporate/publications/documents/BEC5606_Full_report18.pdf%20
http://www.cybersource.com.au/about/linux_vs_windows_tco_comparison.pdf
http://www.suffritti.it/informatica/comparazione_TCO_win_linux.htm
http://www.rfgonline.com/research/LinuxTCO.pdf
http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=406459
http://www.netproject.com/opensource/coo.html


Software privativo puede mantener la brecha digital Software privativo puede mantener la brecha digital 
en el futuroen el futuro

 En el pasado, el costo del hardware fue el factor que limitaba la difusión En el pasado, el costo del hardware fue el factor que limitaba la difusión 
de computadoras, pero el precio del hardware está bajando rápidamente. de computadoras, pero el precio del hardware está bajando rápidamente. 
En los últimos 15 años el precio de una computadora nueva ha caído de En los últimos 15 años el precio de una computadora nueva ha caído de 
$2000 a $500. Si el precio del hardware sigue bajando 9% por año, $2000 a $500. Si el precio del hardware sigue bajando 9% por año, 
podemos imaginar un futuro cuando todos los Bolivianos llevarán podemos imaginar un futuro cuando todos los Bolivianos llevarán 
computadoras baratas de palma como llevan el radio transistor de hoy, computadoras baratas de palma como llevan el radio transistor de hoy, 
inclusive campesinos en los lados más remotos.inclusive campesinos en los lados más remotos.

 Desafortunadamente, el precio de Desafortunadamente, el precio de 
muchos tipos de software muchos tipos de software 
privativo no ha bajado como el privativo no ha bajado como el 
hardware. De hecho el precio del hardware. De hecho el precio del 
sistema operativo de Microsoft ha sistema operativo de Microsoft ha 
subido, desde DOS hasta subido, desde DOS hasta 
Windows Vista. Si esta tendencia Windows Vista. Si esta tendencia 
sigue, en el futuro el software sigue, en el futuro el software 
puede crear una barrera entre puede crear una barrera entre 
pobres y ricos, manteniendo la pobres y ricos, manteniendo la 
brecha digital.brecha digital.



Bolivia evita los costos altos con pirateríaBolivia evita los costos altos con piratería
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Fuente: Third Annual BSA and IDC Global Software and Piracy Study, May 2006, 
http://www.bsa.org/globalstudy/upload/2005-2006-Global-Piracy-Study-esp.pdf 

 Según la Business Software Alliance, en 2005 Bolivia sólo importó US$2M y Según la Business Software Alliance, en 2005 Bolivia sólo importó US$2M y 
pirateó US$10M de software, reduciendo considerablemente el precio de la pirateó US$10M de software, reduciendo considerablemente el precio de la 
tecnología.  Con piratería Bolivia está evitando los costos altos de software tecnología.  Con piratería Bolivia está evitando los costos altos de software 
privativo y la brecha digital que resultaría de estos costos. privativo y la brecha digital que resultaría de estos costos. 

 Entre 2003 y 2005, Entre 2003 y 2005, 
el porcentaje de el porcentaje de 
software pirateado software pirateado 
en Bolivia creció en Bolivia creció 
de 78% a 83%, de 78% a 83%, 
poniendo a Bolivia poniendo a Bolivia 
de cuarto a primer de cuarto a primer 
país en América país en América 
Latina en piratería.Latina en piratería.

http://www.bsa.org/globalstudy/upload/2005-2006-Global-Piracy-Study-esp.pdf


¿Por qué usar software libre cuando Bolivia ¿Por qué usar software libre cuando Bolivia 
puede piratear software privativo?puede piratear software privativo?

 Podemos debatir la moralidad de piratería y filosofía de propiedad Podemos debatir la moralidad de piratería y filosofía de propiedad 
intelectual, pero en términos prácticos la piratería no es sostenible en el intelectual, pero en términos prácticos la piratería no es sostenible en el 
plazo largo. Si la tasa de piratería sigue subiendo, Bolivia puede esperar plazo largo. Si la tasa de piratería sigue subiendo, Bolivia puede esperar 
más conflictos con el OMC, el FMI, la WIPO, el gobierno de los EEUU y la más conflictos con el OMC, el FMI, la WIPO, el gobierno de los EEUU y la 
Business Software Alliance (BSA) que afecten el comercio e inversión Business Software Alliance (BSA) que afecten el comercio e inversión 
en Bolivia.en Bolivia.

 Más importante aun, la industria está desarrollando planes para acabar Más importante aun, la industria está desarrollando planes para acabar 
con la piratería. En el futuro será mucho más difícil utilizar software con la piratería. En el futuro será mucho más difícil utilizar software 
privativo sin pagar por licencias.privativo sin pagar por licencias.

 Microsoft está implementando el registro obligatorio de MS Vista por el Microsoft está implementando el registro obligatorio de MS Vista por el 
internet o teléfono, tal que no se puede usar una copia pirateada sin internet o teléfono, tal que no se puede usar una copia pirateada sin 
algunas molestias.  Si no se puede crackear MS Vista, hay que congelar algunas molestias.  Si no se puede crackear MS Vista, hay que congelar 
el sistema o revertir el sistema a una configuración anterior o el sistema o revertir el sistema a una configuración anterior o 
reemplazar varios archivos del sistema periódicamente.reemplazar varios archivos del sistema periódicamente.

 Microsoft establece el estándar por los demás de la industria. Podemos Microsoft establece el estándar por los demás de la industria. Podemos 
esperar que todo el software privativo vaya a tener estas restricciones esperar que todo el software privativo vaya a tener estas restricciones 
en el futuro.en el futuro.



Planes para acabar con pirateríaPlanes para acabar con piratería

 Será casi imposible utilizar software privativo sin una licencia. Será casi imposible utilizar software privativo sin una licencia. 
 Con Trusted Computing (TC), no se puede utilizar películas, música y textos Con Trusted Computing (TC), no se puede utilizar películas, música y textos 

pirateados.  TC limitaría acceso a información que determine la educación, pirateados.  TC limitaría acceso a información que determine la educación, 
capacidades y poder en el futuro. En Bolivia TC crearía divisiones entre los capacidades y poder en el futuro. En Bolivia TC crearía divisiones entre los 
ricos que tengan acceso digital y los pobres que no puedan pagar.ricos que tengan acceso digital y los pobres que no puedan pagar.

 Más preocupante son las restricciones del futuro que Más preocupante son las restricciones del futuro que 
Microsoft, Intel, IBM, AMD, HP, Dell y SUN están planificando. Microsoft, Intel, IBM, AMD, HP, Dell y SUN están planificando. 
Van a crear un tipo de Gerencia de Derechos Digitales (DRM), Van a crear un tipo de Gerencia de Derechos Digitales (DRM), 
llamado Computación Confiable (Trusted Computing).llamado Computación Confiable (Trusted Computing).

 Si las especificaciones del Trusted Computing Si las especificaciones del Trusted Computing 
Group son implementadas, cada computadora Group son implementadas, cada computadora 
tendrá: tendrá: 
1. Clave cifrada de aprobación en la placa matriz 1. Clave cifrada de aprobación en la placa matriz 
2. Input / output seguro 2. Input / output seguro 
3. Cortina de memoria para ejecución segura3. Cortina de memoria para ejecución segura
4. Almacenamiento sellado4. Almacenamiento sellado
5. Autenticación remota 5. Autenticación remota 



Hermano grande de OrwellHermano grande de Orwell

 Con TC, los datos en su computadora serían controlados por empresas Con TC, los datos en su computadora serían controlados por empresas 
transnacionales como Microsoft e Intel. El criptólogo Ross Anderson de transnacionales como Microsoft e Intel. El criptólogo Ross Anderson de 
CambridgeCambridge  avierteavierte  que TC pueda crear un futuro orwelliano con empresas que TC pueda crear un futuro orwelliano con empresas 
transnacionales y gobiernos controlando lo que podemos ver.transnacionales y gobiernos controlando lo que podemos ver.

 Con TC, sólo un programa autorizado puede obtener acceso a un Con TC, sólo un programa autorizado puede obtener acceso a un 
documento. Si Ud. tiene una copia ilegal de MS Office, Ud. no puede abrir documento. Si Ud. tiene una copia ilegal de MS Office, Ud. no puede abrir 
documentos creados por un copia legal de MS Office.  Si tiene una copia documentos creados por un copia legal de MS Office.  Si tiene una copia 
legal de MS Office, no puede dejar de pagar por licencias de MS Office en el legal de MS Office, no puede dejar de pagar por licencias de MS Office en el 
futuro, porque ningún otro programa tendría la autorización de abrir los futuro, porque ningún otro programa tendría la autorización de abrir los 
documentos creados por MS Office. documentos creados por MS Office. 

 Debido a la autenticación remota, los documentos que no reciben esta Debido a la autenticación remota, los documentos que no reciben esta 
autenticación pueden ser ilegibles. Por ejemplo, si un periodista publica una autenticación pueden ser ilegibles. Por ejemplo, si un periodista publica una 
crítica sobre Microsoft en formato DOC, Microsoft tendría el poder de quitar crítica sobre Microsoft en formato DOC, Microsoft tendría el poder de quitar 
la autenticación para que nadie pueda leer el artículo. En efecto el texto la autenticación para que nadie pueda leer el artículo. En efecto el texto 
desaparecería.desaparecería.

 Imagine si Bolivia tendría un conflicto con EEUU. El gobierno de los EEUU Imagine si Bolivia tendría un conflicto con EEUU. El gobierno de los EEUU 
podría mandar a Microsoft a quitar la autenticación de todos los documentos podría mandar a Microsoft a quitar la autenticación de todos los documentos 
bolivianos. De repente Bolivia perdiría todo acceso a sus documentos bolivianos. De repente Bolivia perdiría todo acceso a sus documentos 
creados por programas de Microsoft.creados por programas de Microsoft.

http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1398


El mercado moviéndose haciaEl mercado moviéndose hacia
las marcas grandeslas marcas grandes

 Muchos predicen que TC nunca será implementado porque los consumidores no lo Muchos predicen que TC nunca será implementado porque los consumidores no lo 
aceptarán.  Igualmente predicen que el DRM que actualmente está en MS Vista, aceptarán.  Igualmente predicen que el DRM que actualmente está en MS Vista, 
computadoras de Apple, y los formatos de música electrónica siempre serán crackeados o computadoras de Apple, y los formatos de música electrónica siempre serán crackeados o 
rechazados. rechazados. 

 Sin embargo, más Bolivianos pagarán por su software (por lo menos el sistema operativo) Sin embargo, más Bolivianos pagarán por su software (por lo menos el sistema operativo) 
porque el mercado se está moviendo hacia las marcas grandes (HP-Compaq, Dell, Gateway-porque el mercado se está moviendo hacia las marcas grandes (HP-Compaq, Dell, Gateway-
eMachines, Lenovo-IBM) y las computadoras móviles que sólo sean producidas por estas eMachines, Lenovo-IBM) y las computadoras móviles que sólo sean producidas por estas 
marcas. Ellos no venden su hardware sin software.marcas. Ellos no venden su hardware sin software.

 Según Según GartnerGartner la venta de PCs está creciendo 25% por año en Latinoamérica, pero la  la venta de PCs está creciendo 25% por año en Latinoamérica, pero la 
mayoría de este crecimiento es PCs móviles, que está creciendo 100% por año.mayoría de este crecimiento es PCs móviles, que está creciendo 100% por año.

 En el segundo cuarto de 2006, los vendedores de PCs genéricas (white box) sólo tenían 6% En el segundo cuarto de 2006, los vendedores de PCs genéricas (white box) sólo tenían 6% 
crecimiento en Latinoamérica, pero las marcas grandes como HP y Dell tuvieron un crecimiento en Latinoamérica, pero las marcas grandes como HP y Dell tuvieron un 
crecimiento muy alto.crecimiento muy alto.

Envíos estimados de vendedores de PCs en Latinoamérica, 2Q de 2006 (en unidades)
Vendedor 2Q06 Envíos 2Q05 Envíos

483.135 11,9 287.523 8,8 68

Dell 346.600 8,5 239.200 7,3 44,9
200.262 4,9 85.739 2,6 133,6

Otros 3.044.249 74,7 2.652.505 81,3 14,8
Todo mercado 4.074.246 100 3.264.967 100 24,8

2Q06 Cuota del 
mercado (%)

2Q05 Cuota del 
mercado (%)

Crecimiento 
(%)

Hewlett-
Packard

Positivo 
Informatica

Nota: Tabla incluye PCs de desktop y notebooks. Puerto Rico incluido. Fuente: Gartner Dataquest 
(Ago, 2006), http://www.emsnow.com/newsarchives/archivedetails.cfm?ID=13984

http://www.emsnow.com/newsarchives/archivedetails.cfm?ID=13984


 En Bolivia la mayoría del ensamblaje y venta de computadoras es En Bolivia la mayoría del ensamblaje y venta de computadoras es 
hecho por microempresas que no pueden competir con las marcas hecho por microempresas que no pueden competir con las marcas 
transnacionales que reciben un descuento de cerca al 70% por el transnacionales que reciben un descuento de cerca al 70% por el 
software de Microsoft.software de Microsoft.

 Un Boliviano puede pagar hasta US$239 por MS Windows Vista Home Un Boliviano puede pagar hasta US$239 por MS Windows Vista Home 
Premium, que es el precio en lista oficial.  Una microempresa Premium, que es el precio en lista oficial.  Una microempresa 
boliviana pagaría US$110, a la vez que una marca transnacional boliviana pagaría US$110, a la vez que una marca transnacional 
pagaría cerca de US$33.pagaría cerca de US$33.

 Microsoft ha frenado la adopción de software libre en el escritorio Microsoft ha frenado la adopción de software libre en el escritorio 
porque puede presionar a las marcas grandes y sobornarlas con porque puede presionar a las marcas grandes y sobornarlas con 
descuentos. Sin embargo, Microsoft no tiene mucho interés en la descuentos. Sin embargo, Microsoft no tiene mucho interés en la 
sobrevivencia de microempresas, porque son más difíciles de sobrevivencia de microempresas, porque son más difíciles de 
controlar que las marcas grandes. controlar que las marcas grandes. 

 Si los Bolivianos se acostumbran al uso de software libre y lo Si los Bolivianos se acostumbran al uso de software libre y lo 
demandan cuando compran computadoras, las microempresas demandan cuando compran computadoras, las microempresas 
bolivianas podrían competir con las marcas transnacionales. Así bolivianas podrían competir con las marcas transnacionales. Así 
pueden promover una industria local y evitar seguir mandando tanto pueden promover una industria local y evitar seguir mandando tanto 
dinero al extranjero.dinero al extranjero.

Software privativo dañará microempresas bolivianasSoftware privativo dañará microempresas bolivianas



Software privativo requiere más memoria y procesamiento Software privativo requiere más memoria y procesamiento 

 La empresas de software privativo diseñan sus productos con La empresas de software privativo diseñan sus productos con 
obsolescencia planificada para que el consumidor se sienta obligado de obsolescencia planificada para que el consumidor se sienta obligado de 
comprar un equipo nuevo a menudo y la última versión de su software. comprar un equipo nuevo a menudo y la última versión de su software. 
Cada año los requisitos de memoria y procesamiento en el software Cada año los requisitos de memoria y procesamiento en el software 
suben, pero muchas veces la funcionalidad no sube proporcionalmente. suben, pero muchas veces la funcionalidad no sube proporcionalmente. 
Por ejemplo, los requisitos mínimos de Windows Vista son 512MB RAM, Por ejemplo, los requisitos mínimos de Windows Vista son 512MB RAM, 
1GHz, 15GB de disco duro y DirectX 9 gráficos con 32MB RAM, pero Vista 1GHz, 15GB de disco duro y DirectX 9 gráficos con 32MB RAM, pero Vista 
hace poco más que XP que sólo requería 13% de RAM, 23% de hace poco más que XP que sólo requería 13% de RAM, 23% de 
procesamiento y 10% de disco duro que Vista.procesamiento y 10% de disco duro que Vista.

Requisitos mínimos de sistemas operativos de Microsoft
RAM (MB) Vídeo

DOS 1.0 1 ago 1981 40 40 8086 4,77 0,63
Windows 3.0 22 may 1990 80286 6 2 8 VGA
Windows 3.1 6 abr 1992 80386 16 2 8 VGA
Windows 95 24 jun 1995 70 90 80386DX 16 4 35 VGA
Windows 98 25 jun 1998 80 100 80486DX 66 16 195 VGA
Windows 98SE 9 may 1999 100 200 80486DX 66 24 205 VGA
Windows ME 14 sep 2000 150 190 Pentium I 150 32 270 VGA
Windows XP 25 oct 2001 Pentium II 233 64 1500 SVGA
Windows Vista 30 ene 2007 Pentium IV 1024 512 15000 SVGA, 32MB RAM

Sistema 
Operativo

Fecha 
lanzada

Precio mínimo 
(US$)

Precio máximo 
(US$)

Tipo de 
procesador

Procesador 
(Mhz)

Disco 
Duro (MB)

200 (Home) 300 (Professional)

200 (Home Basic) 400 (Ultimate)

Fuente: http://wiki.oldos.org/Dos/OriginOfDos; http://www.upenn.edu/computing/printout/archive/v08/2/windows.html; http://www.computerhope.com; 
http://www.microsoft.com



Requisitos crecientes y vidas más cortasRequisitos crecientes y vidas más cortas

 

 Debido a la obsolescencia Debido a la obsolescencia 
planificada en el software planificada en el software 
privativo, los requisitos de RAM, privativo, los requisitos de RAM, 
disco duro y rapidéz de disco duro y rapidéz de 
procesador han subido procesador han subido 
exponencialmente.exponencialmente.
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 En los EEUU, los requisitos En los EEUU, los requisitos 
crecientes han reducido la vida útil crecientes han reducido la vida útil 
de computadoras de 4.5 años en de computadoras de 4.5 años en 
1992 a 2.0 años en 2006. Aunque 1992 a 2.0 años en 2006. Aunque 
en Bolivia probablemente se usa en Bolivia probablemente se usa 
computadoras por más tiempo, el computadoras por más tiempo, el 
software privativo está software privativo está 
presionando a Bolivianos para que presionando a Bolivianos para que 
compren equipos nuevos más compren equipos nuevos más 
frecuentemente.frecuentemente.

Fuente: Electronic Product Recovery and Recycling Baseline ReportFuente: Electronic Product Recovery and Recycling Baseline Report



¿Porque la importación creciente ¿Porque la importación creciente 
de computadoras es un problema?de computadoras es un problema?

 En 2005, Bolivia importó US$27,789,014 de todo tipo de hardware En 2005, Bolivia importó US$27,789,014 de todo tipo de hardware 
de computadoras, un crecimiento de 22.5% sobre el año 2004. de computadoras, un crecimiento de 22.5% sobre el año 2004. 
Toda Latinoamérica tenía un crecimiento aparecido:Toda Latinoamérica tenía un crecimiento aparecido:

Año 2005 2004 2002 2001
América Latina 14.711 11.671 7.009 7.435 26,0% 18,7%
Mundo 218.533 189.539 132.350 128.931 15,3% 14,1%
Nota: Data incluye PCs de desktop, PCs mobiles y servidores X86. 

Crecimiento 
2004-05

Crecimiento 
anual 2001-05

Fuente: Gartner Dataquest (1/2006), http://www.gartner.com/press_releases/asset_146531_11.html; Gartner Dataquest 
(2/2003), http://www.gartner.com/press_releases/prpr20feb2003f.html

 Si estas importaciones son sólo para nuevas instalaciones de Si estas importaciones son sólo para nuevas instalaciones de 
computadoras, este crecimiento va a acabar eventualmente; pero si computadoras, este crecimiento va a acabar eventualmente; pero si 
sigue creciendo debido a la obsolescencia planificada, Bolivia sigue creciendo debido a la obsolescencia planificada, Bolivia 
perderá más y más al extranjero en un desequilibrio creciente de perderá más y más al extranjero en un desequilibrio creciente de 
comercio.comercio.

 Dado que el PBI per cápita de Bolivia es US$1137, comprando una Dado que el PBI per cápita de Bolivia es US$1137, comprando una 
computadora nueva cada 3-5 años es una carga económica que computadora nueva cada 3-5 años es una carga económica que 
vaya a excluir a la mayoría de Bolivianos.vaya a excluir a la mayoría de Bolivianos.



El peligro para el medio ambienteEl peligro para el medio ambiente
 La obsolescencia planificada de computadoras está generado mucho La obsolescencia planificada de computadoras está generado mucho 

desperdicio electrónico que es tóxico para humanos y dañino al medio desperdicio electrónico que es tóxico para humanos y dañino al medio 
ambiente.ambiente.

 Cada monitor CRT (Tubo de Rayos Catódicos) es un contenedor de residuos Cada monitor CRT (Tubo de Rayos Catódicos) es un contenedor de residuos 
tóxicos con cadmio, bario, mercurio, zinc, vanadio, polvo de fósforo y plomo. tóxicos con cadmio, bario, mercurio, zinc, vanadio, polvo de fósforo y plomo. 
Un monitor de 17" contiene cerca de 1 kg de plomo en el vidrio. Un monitor de 17" contiene cerca de 1 kg de plomo en el vidrio. 

 Los LCDs (Visualizadores de Cristal Líquido) contienen lámparas de mercurio, Los LCDs (Visualizadores de Cristal Líquido) contienen lámparas de mercurio, 
que dañan el sistema nervioso y los riñones. El vidrio de un LCD puede que dañan el sistema nervioso y los riñones. El vidrio de un LCD puede 
contener cloro, flúor, bario, antimonio y arsénico. contener cloro, flúor, bario, antimonio y arsénico. 

 Hay 20-30 gramos de plomo en un PC (excluyendo el monitor). Hay 2-3 gramos Hay 20-30 gramos de plomo en un PC (excluyendo el monitor). Hay 2-3 gramos 
en la placa matriz y 0.2 gramos en el CPU. El plomo puede afectar el en la placa matriz y 0.2 gramos en el CPU. El plomo puede afectar el 
aprendizaje, la memoria, la personalidad y el desarrollo del cerebro.  aprendizaje, la memoria, la personalidad y el desarrollo del cerebro.  

 La coberturas plásticas, placas, capacitadores, conectores y cables plásticos La coberturas plásticas, placas, capacitadores, conectores y cables plásticos 
contienen bromurados de combustión lenta (PBDE, PBB, BCHC), que son contienen bromurados de combustión lenta (PBDE, PBB, BCHC), que son 
toxinas en ambientes acuáticos.  Los PBDE pueden ser tóxicos para el hígado, toxinas en ambientes acuáticos.  Los PBDE pueden ser tóxicos para el hígado, 
la tiroides y el desarrollo neuronal. la tiroides y el desarrollo neuronal. 

 La mayoría del plástico en una computadora es un tipo de poliestireno como La mayoría del plástico en una computadora es un tipo de poliestireno como 
HIPS o ABS.  Mucha basura en Bolivia es quemada, pero la quema de HIPS o ABS.  Mucha basura en Bolivia es quemada, pero la quema de 
poliestireno suelta 57 químicos—algunos peligrosos.poliestireno suelta 57 químicos—algunos peligrosos.



El peligro para el medio ambienteEl peligro para el medio ambiente
 PVC (poli-vinilo de cloro) flexible, que es usado en el aislamiento de PVC (poli-vinilo de cloro) flexible, que es usado en el aislamiento de 

alambres, contiene phthalates que causan defectos de nacimiento, alambres, contiene phthalates que causan defectos de nacimiento, 
problemas de aprendizaje y perturbación de hormonas. problemas de aprendizaje y perturbación de hormonas. Cuando esta Cuando esta 
quemado entre 200 – 600quemado entre 200 – 600°°C, C, PVC suelta dioxinas, furanos y PCBs que PVC suelta dioxinas, furanos y PCBs que 
pueden causar cáncer y mercurio que puede afectar el funcionamiento pueden causar cáncer y mercurio que puede afectar el funcionamiento 
neuronal. neuronal. 

 Los plásticos policarbonatos y el TBBPA (terabromobisphenol-A, un tipo de Los plásticos policarbonatos y el TBBPA (terabromobisphenol-A, un tipo de 
bromurado de combustión lenta) contiene Bisphenol A, que es relacionado bromurado de combustión lenta) contiene Bisphenol A, que es relacionado 
con cáncer de seno y próstata y perturba hormonas, posiblemente afectando con cáncer de seno y próstata y perturba hormonas, posiblemente afectando 
la producción de esperma. Hay cerca de 28 gramos de TBBPA en cada placa la producción de esperma. Hay cerca de 28 gramos de TBBPA en cada placa 
matriz.matriz.

 En EU, Japón, Taiwan, y Corea del Sur, hay regulación estricta de En EU, Japón, Taiwan, y Corea del Sur, hay regulación estricta de 
desperdicio electrónico y plantas de reciclamiento. En Buenos Aires, desperdicio electrónico y plantas de reciclamiento. En Buenos Aires, 
Santiago y Brasil hay plantas de reciclamiento, pero en Bolivia casi todo el Santiago y Brasil hay plantas de reciclamiento, pero en Bolivia casi todo el 
desperdicio electrónico es echado en basurales inseguros que permite la desperdicio electrónico es echado en basurales inseguros que permite la 
fuga de toxinas y quemas peligrosas.  Dado la falta de control sobre fuga de toxinas y quemas peligrosas.  Dado la falta de control sobre 
residuos tóxicos en Bolivia, la mejor manera de limitar la contaminación del residuos tóxicos en Bolivia, la mejor manera de limitar la contaminación del 
medio ambiente es no comprar y desechar computadoras tan rápidamente y medio ambiente es no comprar y desechar computadoras tan rápidamente y 
crear un mercado de computadoras usadas para extender su vida útil.crear un mercado de computadoras usadas para extender su vida útil.



El desgaste creciente de energíaEl desgaste creciente de energía
 Para inducir el consumo rápido de computadoras nuevas, la industria de hardware Para inducir el consumo rápido de computadoras nuevas, la industria de hardware 

ha enfocado en la obsolescencia planificada y el marketing de poder, pero más y ha enfocado en la obsolescencia planificada y el marketing de poder, pero más y 
más poder requiere un desgaste desmesurado de energía. El primer IBM 8088 PC en más poder requiere un desgaste desmesurado de energía. El primer IBM 8088 PC en 
1981 usaba un procesador de 1.5W y una fuente de electricidad de solo 63.5W.  En 1981 usaba un procesador de 1.5W y una fuente de electricidad de solo 63.5W.  En 
cambio el Pentium D de hoy malgasta 130W (160W según algunas pruebas) y las cambio el Pentium D de hoy malgasta 130W (160W según algunas pruebas) y las 
fuentes han crecido a 300-500W.  En la búsqueda de poder, cada 36 meses los CPUs fuentes han crecido a 300-500W.  En la búsqueda de poder, cada 36 meses los CPUs 
de Intel han doblado su uso de electricidad.  de Intel han doblado su uso de electricidad.  

 Mirando los planes de Mirando los planes de 
la industria para la industria para 
construir núcleos construir núcleos 
cuádruples en los cuádruples en los 
CPUs y usar 4 tarjetas CPUs y usar 4 tarjetas 
de gráficos a la misma de gráficos a la misma 
vez, tenemos que vez, tenemos que 
preguntar como preguntar como 
podemos evitar este podemos evitar este 
gran desgaste de gran desgaste de 
energía y producción energía y producción 
de CO2.de CO2.
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Si la industria fue enfocado en eficiencia de energía en lugar de poder creciente, el DMIPS (Dhrystone millones de instrucciones por 
segundo) crecería a la vez que la cantidad de vatios se quedaría plana. Fuente: Amos Batto, A Better Upgrade, Not a Faster Throw-Away: An activist 
guide to minimizing the social and environmental impact of computers and reforming the industry, http://www.ciber-runa.net/BetterUpgrade--ActivistGuide.html 

http://www.ciber-runa.net/BetterUpgrade--ActivistGuide.html


El malgasto de recursos naturalesEl malgasto de recursos naturales
 La obsolescencia planificada de computadoras causa un gran La obsolescencia planificada de computadoras causa un gran 

malgasto de energía y recursos, contribuyendo al despojo del planeta malgasto de energía y recursos, contribuyendo al despojo del planeta 
y el calentamiento global. y el calentamiento global. 

 Según un Según un estudioestudio de la Universidad de la ONU (2004) la fabricación de  de la Universidad de la ONU (2004) la fabricación de 
un PC y un monitor CRT de 17 pulgadas usa 1.8 toneladas de un PC y un monitor CRT de 17 pulgadas usa 1.8 toneladas de 
materiales crudos, 240kg de combustibles fósiles, 22kg de sustancias materiales crudos, 240kg de combustibles fósiles, 22kg de sustancias 
químicas y 1500kg de agua.químicas y 1500kg de agua.

 6400 megajoules o 81% de la energía total de una computadora es 6400 megajoules o 81% de la energía total de una computadora es 
gastado en la fabricación.  Soló se gastan 500 megajoules al utilizar gastado en la fabricación.  Soló se gastan 500 megajoules al utilizar 
una computadora por un año, usando una computadora vieja por una computadora por un año, usando una computadora vieja por 
mucho más tiempo puede ayudar a salvar el medio ambiente.mucho más tiempo puede ayudar a salvar el medio ambiente.

 El consumo y desecho rápido de computadoras está causando un El consumo y desecho rápido de computadoras está causando un 
aumento preocupante de la producción de CO2, el gas invernadero aumento preocupante de la producción de CO2, el gas invernadero 
principal que causa el calentamiento global. La fabricación de una principal que causa el calentamiento global. La fabricación de una 
computadora nueva genera 2687 libras de CO2, a diferencia de sólo computadora nueva genera 2687 libras de CO2, a diferencia de sólo 
210 libras de CO2 generadas en la operación de una computadora por 210 libras de CO2 generadas en la operación de una computadora por 
un año.  Usando maquinaria vieja por más años en lugar de comprar un año.  Usando maquinaria vieja por más años en lugar de comprar 
nuevas cada 3-5 años puede minimizar el uso de energía y la nuevas cada 3-5 años puede minimizar el uso de energía y la 
producción de CO2.producción de CO2.

http://static.scribd.com/docs/3q50h3iybp434.swf?INITIAL_VIEW=width


El desafio de frenar el calentamiento globalEl desafio de frenar el calentamiento global

 Actualmente producimos 7 billones de toneladas de CO2 en todo el Actualmente producimos 7 billones de toneladas de CO2 en todo el 
mundo, pero los climatólogos predicen que necesitamos reducir mundo, pero los climatólogos predicen que necesitamos reducir 
esta cifra a 2.7 billones de toneladas antes del 2030 si no queremos esta cifra a 2.7 billones de toneladas antes del 2030 si no queremos 
alzar las temperaturas globales más de 2°C. alzar las temperaturas globales más de 2°C. 

 Más allá de este umbral algunos climatólogos predicen una reacción Más allá de este umbral algunos climatólogos predicen una reacción 
en cadena devastadora. La temperatura global podría subir mucho en cadena devastadora. La temperatura global podría subir mucho 
más si el metano líquido del fondo del mar se transforma en gas más si el metano líquido del fondo del mar se transforma en gas 
para subir a la atmósfera. Metano causa 25 veces más calentamiento para subir a la atmósfera. Metano causa 25 veces más calentamiento 
por unidad de masa que CO2. Además, los hielos de Siberia podrían por unidad de masa que CO2. Además, los hielos de Siberia podrían 
derretirse, soltando su metano. Las selvas amazónicas también se derretirse, soltando su metano. Las selvas amazónicas también se 
secarían, emitiendo mucho CO2 y metano.secarían, emitiendo mucho CO2 y metano.

 Para llegar a la meta mundial de reducir a 2.7 billones de toneladas Para llegar a la meta mundial de reducir a 2.7 billones de toneladas 
de CO2 antes del 2030, cada persona en nuestro planeta sólo puede de CO2 antes del 2030, cada persona en nuestro planeta sólo puede 
producir un promedio de 666 libras de CO2 por año --una meta producir un promedio de 666 libras de CO2 por año --una meta 
imposible si continuamos usando software privativo basado en la imposible si continuamos usando software privativo basado en la 
obsolescencia planificada y la compra de una computadora nueva obsolescencia planificada y la compra de una computadora nueva 
cada 3-5 años.cada 3-5 años.



Si no reducimos la producción de CO2Si no reducimos la producción de CO2
 Climatólogos predicen que el calentamiento global puede tener efectos Climatólogos predicen que el calentamiento global puede tener efectos 

devastadores en nuestro planeta: devastadores en nuestro planeta: 
 1. El plancton morirá en temperaturas más altas y la mayoría de los peces 1. El plancton morirá en temperaturas más altas y la mayoría de los peces 

comestibles de mar desaparecerán.  comestibles de mar desaparecerán.  
 2. Gran parte de África se convertirá en desierto y millones podrán morir de 2. Gran parte de África se convertirá en desierto y millones podrán morir de 

hambre.hambre.
 3. Los ríos como Yang-tsé, Indus y Ganges que se surten de los glaciares de 3. Los ríos como Yang-tsé, Indus y Ganges que se surten de los glaciares de 

los Himalayas se secarán y la agricultura y vida de billones en el sureste de los Himalayas se secarán y la agricultura y vida de billones en el sureste de 
Asía será amenazada. Asía será amenazada. 

 4. La mayoría de las ciudades costeras y la mitad de Bangladesh estarán 4. La mayoría de las ciudades costeras y la mitad de Bangladesh estarán 
bajo el mar. bajo el mar. 

 5. Habrá escasez de alimentos, debido a que la elevada producción de la 5. Habrá escasez de alimentos, debido a que la elevada producción de la 
Revolución Verde depende de alto riego de agua dulce que será exigua en el Revolución Verde depende de alto riego de agua dulce que será exigua en el 
futuro. En atmósferas con alto CO2 las plantas de granos producen 20% futuro. En atmósferas con alto CO2 las plantas de granos producen 20% 
menos y las malezas crecen más rápido. menos y las malezas crecen más rápido. 

 6. En Bolivia el calentamiento global puede amplificar trastornos de la clima 6. En Bolivia el calentamiento global puede amplificar trastornos de la clima 
como el Niño, destruir el bosque tropical y derretir los glaciares, reduciendo como el Niño, destruir el bosque tropical y derretir los glaciares, reduciendo 
el suministro de oxígeno y agua fresca.el suministro de oxígeno y agua fresca.



El desafío de reducir el uso de energíaEl desafío de reducir el uso de energía
 El boliviano promedio produce aproximadamente una tonelada métrica de CO2 por El boliviano promedio produce aproximadamente una tonelada métrica de CO2 por 

año y está tasa subirá por el consumo de energía que está creciendo. Entre 2001 y año y está tasa subirá por el consumo de energía que está creciendo. Entre 2001 y 
2004, el consumo de energía per cápita subió 5.6% y el uso de energía per cápita 2004, el consumo de energía per cápita subió 5.6% y el uso de energía per cápita 
subió 7.0%.subió 7.0%.

 La mayoría de esta energía viene de combustibles fósiles que causan el La mayoría de esta energía viene de combustibles fósiles que causan el 
calentamiento global.  La construcción de represas hidroeléctricas en áreas calentamiento global.  La construcción de represas hidroeléctricas en áreas 
tropicales también suelta mucho CO2. Los biocombustibles también pueden tropicales también suelta mucho CO2. Los biocombustibles también pueden 
contribuir al calentamiento global debido al cultivo de palma africana, caña de contribuir al calentamiento global debido al cultivo de palma africana, caña de 
azúcar y soya, la tala el bosque tropicales, el uso de combustibles fósiles en el azúcar y soya, la tala el bosque tropicales, el uso de combustibles fósiles en el 
transporte y el uso de pesticidas, herbicidas y abonos artificiales. Ahora Bolivia transporte y el uso de pesticidas, herbicidas y abonos artificiales. Ahora Bolivia 
tiene pocos planes de usar energías limpias como la energía solar y eólica debido a tiene pocos planes de usar energías limpias como la energía solar y eólica debido a 
sus costos altos.sus costos altos.

 Dado la falta de energía limpia, la mejor manera de conservar el medio ambiente es Dado la falta de energía limpia, la mejor manera de conservar el medio ambiente es 
aprender a usar menos energía.aprender a usar menos energía.

 El desafío es cómo Bolivia puede entrar a la revolución digital sin usar más energía El desafío es cómo Bolivia puede entrar a la revolución digital sin usar más energía 
y destruir su medio ambiente. y destruir su medio ambiente. 

El consumo creciente de energía en Bolivia
Año 2001 2002 2003 2004

412 422 422 435

517 498 504 553

Fuente: Banco Mundial.

Consumo de poder eléctrico (kWh 
per capita)
Uso de energía (kg de equivalente 
de petroleo per capita)



Software Software librelibre salva las maquinas viejas salva las maquinas viejas
 Con software libre, Bolivia puede evitar la obsolescencia Con software libre, Bolivia puede evitar la obsolescencia 

planificada del software privativo y retomar control sobre la planificada del software privativo y retomar control sobre la 
rapidez de las actualizaciones de hardware.  En lugar de la rapidez de las actualizaciones de hardware.  En lugar de la 
obligatoriedad de comprar una nueva computadora cada 3-5 años, obligatoriedad de comprar una nueva computadora cada 3-5 años, 
software libre permite el uso de una computadora 2 veces más software libre permite el uso de una computadora 2 veces más 
tiempo. tiempo. 

 Los programadores de software libre han creado software Los programadores de software libre han creado software 
especial para maquinaría vieja. Además, las empresas de software especial para maquinaría vieja. Además, las empresas de software 
libre basan sus ganancias en servicios y contratos de apoyo y no libre basan sus ganancias en servicios y contratos de apoyo y no 
tienen interés en forzar la compra de software nuevo y tienen interés en forzar la compra de software nuevo y 
actualizaciones costosas como las empresas de software actualizaciones costosas como las empresas de software 
privativo.privativo.

   Los gestores livianos de ventanas como Los gestores livianos de ventanas como XfceXfce, , IceWMIceWM, , FluxboxFluxbox  
son diseñados para operar en máquinas viejas con poca memoria son diseñados para operar en máquinas viejas con poca memoria 
y procesamiento.  Casi todas las distribuciones principales de y procesamiento.  Casi todas las distribuciones principales de 
GNU/Linux como Fedora, Debian, SuSE y Slackware tienen la GNU/Linux como Fedora, Debian, SuSE y Slackware tienen la 
opción de usar estos gestores livianos de ventanas. Algunas opción de usar estos gestores livianos de ventanas. Algunas 
distribuciones como distribuciones como XubuntuXubuntu,,  Damn Small LinuxDamn Small Linux,,  Puppy LinuxPuppy Linux y  y 
Vector LinuxVector Linux  son afinadas para que equipos antiguos funcionen son afinadas para que equipos antiguos funcionen 
como computadoras nuevas.como computadoras nuevas.

http://www.xfce.org/
http://www.icewm.org/
http://www.fluxbox.org/
http://www.damnsmalllinux.org/
http://www.puppylinux.org/
http://vectorlinux.com/


Redes de clientes livianosRedes de clientes livianos
 Cuando una máquina es muy vieja y Cuando una máquina es muy vieja y 

no funciona sola, puede ser no funciona sola, puede ser 
reutilizado en una red de clientes reutilizado en una red de clientes 
livianos con GNU/Linux y livianos con GNU/Linux y LTSPLTSP (Linux  (Linux 
Terminal Server Project).  Algunas Terminal Server Project).  Algunas 
distribuciones como distribuciones como EdubuntuEdubuntu y  y 
K12LTSPK12LTSP ya tienen LTSP incorporado  ya tienen LTSP incorporado 
para crear este tipo de red. para crear este tipo de red. 

 Las máquinas viejas con sólo 8MB de memoria pueden funcionar como Las máquinas viejas con sólo 8MB de memoria pueden funcionar como 
nuevas, cuando están conectadas como clientes a un servidor.  Para el nuevas, cuando están conectadas como clientes a un servidor.  Para el 
usuario será como si estuviera usando un equipo rápido, porque el cliente usuario será como si estuviera usando un equipo rápido, porque el cliente 
sólo hace la tarea de mostrar la pantalla y recibir señales de teclas y ratón sólo hace la tarea de mostrar la pantalla y recibir señales de teclas y ratón 
del usuario.  Todo el procesamiento es pasado al servidor que tiene un del usuario.  Todo el procesamiento es pasado al servidor que tiene un 
procesador nuevo. Aunque las redes de clientes livianos no aguantan bien procesador nuevo. Aunque las redes de clientes livianos no aguantan bien 
mucho procesamiento de multimedios (por ejemplo de juegos), sirven muy mucho procesamiento de multimedios (por ejemplo de juegos), sirven muy 
bien en tareas normales como navegar en la web y edición de texto. Para bien en tareas normales como navegar en la web y edición de texto. Para 
armar su proprio red de clientes livianos lea armar su proprio red de clientes livianos lea esta guíaesta guía..

http://www.ltsp.org/
http://www.edubuntu.com/
http://www.k12ltsp.org/
http://www.reciclemos.net/docs/pdfs/Manual%20de%20clientes%20livianos.pdf


Lo que Bolivia puede hacerLo que Bolivia puede hacer

 Con software libre, Bolivia puede evitar la obsolescencia planificada y Con software libre, Bolivia puede evitar la obsolescencia planificada y 
retomar control sobre la rapidez de actualizaciones.  En lugar de la retomar control sobre la rapidez de actualizaciones.  En lugar de la 
obligación de comprar una nueva computadora cada 3-5 años, obligación de comprar una nueva computadora cada 3-5 años, 
software libre permite el uso de una computadora 2 veces más tiempo.software libre permite el uso de una computadora 2 veces más tiempo.

 Usando software libre los bolivianos pueden resucitar máquinas Usando software libre los bolivianos pueden resucitar máquinas 
usadas y venderlas por precios baratos. Utilizando gestores de usadas y venderlas por precios baratos. Utilizando gestores de 
ventanas ligeros y redes de clientes livianos, Bolivia puede cerrar la ventanas ligeros y redes de clientes livianos, Bolivia puede cerrar la 
brecha digital haciendo que el costo de la tecnología sea reducido brecha digital haciendo que el costo de la tecnología sea reducido 
considerablemente. Así Bolivia puede promover la revolución digital considerablemente. Así Bolivia puede promover la revolución digital 
sin importaciones crecientes y el control de empresas transnacionales sin importaciones crecientes y el control de empresas transnacionales 
que hacen mucho daño al medio ambiente.que hacen mucho daño al medio ambiente.

 Desafortunadamente, es difícil cambiar a software libre, puesto que Desafortunadamente, es difícil cambiar a software libre, puesto que 
todos están acostumbrados al uso del software privativo. El sector todos están acostumbrados al uso del software privativo. El sector 
privado y las organizaciones cívicas no están organizados para hacer privado y las organizaciones cívicas no están organizados para hacer 
un cambio. Si queremos ver un cambio, el gobierno de Bolivia un cambio. Si queremos ver un cambio, el gobierno de Bolivia 
necesita tomar los primeros pasos como un modelo para toda Bolivia. necesita tomar los primeros pasos como un modelo para toda Bolivia. 



La meta secreta de MS Office en quechuaLa meta secreta de MS Office en quechua

 Mucha gente había elogiado a Microsoft porque tradujo Windows y Office en quechua, Mucha gente había elogiado a Microsoft porque tradujo Windows y Office en quechua, 
pero pensamos que es importante entender los propósitos de esta traducción.  Antes pero pensamos que es importante entender los propósitos de esta traducción.  Antes 
que software libre empezó de desafiar su monopolio, Microsoft no mostró mucho que software libre empezó de desafiar su monopolio, Microsoft no mostró mucho 
interés en la traducción de su software en lenguas como Islandés donde no hubiera interés en la traducción de su software en lenguas como Islandés donde no hubiera 
mucho mercado.  Probablemente para reducir el atractivo de software libre, Microsoft mucho mercado.  Probablemente para reducir el atractivo de software libre, Microsoft 
empezó su empezó su Local Language ProgramLocal Language Program para traducir su software en 40 lenguas nativas.  para traducir su software en 40 lenguas nativas. 

 Tal vez Microsoft notó que AbiWord ya fue traducido en quechua y quería ofrecer una Tal vez Microsoft notó que AbiWord ya fue traducido en quechua y quería ofrecer una 
alternativa, pero es más probable que Microsoft decidió  traducir su software a quechua alternativa, pero es más probable que Microsoft decidió  traducir su software a quechua 
porque quería desbaratar la campaña de Edgar Villanueva a favor del uso de software porque quería desbaratar la campaña de Edgar Villanueva a favor del uso de software 
libre en instituciones públicas peruanas.  Microsoft tuvo miedo que otros gobiernos en libre en instituciones públicas peruanas.  Microsoft tuvo miedo que otros gobiernos en 
América Latina siguieran el ejemplo de Brasil y Venezuela y adoptaran software libre. América Latina siguieran el ejemplo de Brasil y Venezuela y adoptaran software libre. 
Microsoft ha hecho todo lo posible para desbaratar la adopción de software libre en Microsoft ha hecho todo lo posible para desbaratar la adopción de software libre en 
Brasil, incluso amenazando acción legal en contra de Sergio Amadeu, el presidente del Brasil, incluso amenazando acción legal en contra de Sergio Amadeu, el presidente del 
Instituto Nacional de Tecnología de Información. Si los gobiernos cambian a software Instituto Nacional de Tecnología de Información. Si los gobiernos cambian a software 
libre, muchas otras instituciones y empresas que tratan con el gobierno cambiarán para libre, muchas otras instituciones y empresas que tratan con el gobierno cambiarán para 
mantener compatibilidad, creando una reacción en cadena que podría destruir todo el mantener compatibilidad, creando una reacción en cadena que podría destruir todo el 
mercado de Microsoft en Latinoamérica.  Por eso, Bill Gates hizo un acuerdo secreto mercado de Microsoft en Latinoamérica.  Por eso, Bill Gates hizo un acuerdo secreto 
con Alejandro Toledo en 2002. No sabemos el contenido de este acuerdo, pero no es con Alejandro Toledo en 2002. No sabemos el contenido de este acuerdo, pero no es 
difícil de adivinar porque después Microsoft donó US$550.000 a Perú para promover la difícil de adivinar porque después Microsoft donó US$550.000 a Perú para promover la 
educación informatica y empezó a hacer la traducción de su software en quechua. Por educación informatica y empezó a hacer la traducción de su software en quechua. Por 
este “soborno”, la administración de Toledo no promovió el uso de software libre. Hoy este “soborno”, la administración de Toledo no promovió el uso de software libre. Hoy 
casi ninguna institución pública en Perú ha adoptado software libre a pesar de la ley de casi ninguna institución pública en Perú ha adoptado software libre a pesar de la ley de 
Villanueva.Villanueva.

http://www.microsoft.com/presspass/press/2004/mar04/03-16LLPPR.mspx


El mal de Microsoft y su traducción malEl mal de Microsoft y su traducción mal

 Dado el propósito de Microsoft en la traducción a quechua, no es Dado el propósito de Microsoft en la traducción a quechua, no es 
sorprendente que fuera muy mal hecha.  Fue traducido rápidamente por sorprendente que fuera muy mal hecha.  Fue traducido rápidamente por 
un grupo chiquito sin consultar a la comunidad amplia de quechuistas.  un grupo chiquito sin consultar a la comunidad amplia de quechuistas.  

 La traducción contiene muchos préstamos de castellano. A veces hay La traducción contiene muchos préstamos de castellano. A veces hay 
razones de usar préstamos, pero Microsoft no ha tratado de traducir razones de usar préstamos, pero Microsoft no ha tratado de traducir 
muchos términos como "imagen", a pesar de que hay palabras obvias que muchos términos como "imagen", a pesar de que hay palabras obvias que 
se puede usar para "imagen" en quechua.  Algunos lingüistas me han se puede usar para "imagen" en quechua.  Algunos lingüistas me han 
comentado en privado que la traducción es una vergüenza.comentado en privado que la traducción es una vergüenza.

 La traducción fue una oportunidad perdida para crear nuevos términos en La traducción fue una oportunidad perdida para crear nuevos términos en 
quechua para la tecnología, pero no había ningún esfuerzo de crear quechua para la tecnología, pero no había ningún esfuerzo de crear 
neologismos que son esenciales para la sobrevivencia de quechua en el neologismos que son esenciales para la sobrevivencia de quechua en el 
futuro. Muchos dicen que quechua no sirve porque no tiene el vocabulario futuro. Muchos dicen que quechua no sirve porque no tiene el vocabulario 
para la modernidad, pero la traducción de software es una oportunidad de para la modernidad, pero la traducción de software es una oportunidad de 
convocar a los lingüistas y definir este vocabulario nuevo. Aparte del uso convocar a los lingüistas y definir este vocabulario nuevo. Aparte del uso 
de "kipu" para "archivo", Microsoft no ha tratado de crear neologismos, ni de "kipu" para "archivo", Microsoft no ha tratado de crear neologismos, ni 
consultó a los lingüistas para crear neologismos.consultó a los lingüistas para crear neologismos.



El mal de Microsoft y su tradución malEl mal de Microsoft y su tradución mal
 Lo peor es que Microsoft no ha respetado a la diversidad lingüística ni ha Lo peor es que Microsoft no ha respetado a la diversidad lingüística ni ha 

tratado de incluir la comunidad amplia de quechuahablantes.  La traducción tratado de incluir la comunidad amplia de quechuahablantes.  La traducción 
es hecha en el dialecto de Ayacucho, que no contiene consonantes es hecha en el dialecto de Ayacucho, que no contiene consonantes 
glotalizados/explosivos ni aspirados.  En Ayacucho, se escribe con 19 - 20 glotalizados/explosivos ni aspirados.  En Ayacucho, se escribe con 19 - 20 
letras, pero en Bolivia el alfabeto quechua contiene 28-30 letras. (En Bolivia letras, pero en Bolivia el alfabeto quechua contiene 28-30 letras. (En Bolivia 
hay debate sobre el uso de 'sh' y 'x'.) hay debate sobre el uso de 'sh' y 'x'.) 

 Una empresa transnacional tiene el poder sobre la lengua materna de más de Una empresa transnacional tiene el poder sobre la lengua materna de más de 
2 millones de Bolivianos. El problema es que nadie excepto Microsoft tiene el 2 millones de Bolivianos. El problema es que nadie excepto Microsoft tiene el 
derecho de cambiar la traducción. Los Bolivianos pueden suplicar a Microsoft derecho de cambiar la traducción. Los Bolivianos pueden suplicar a Microsoft 
que cambie la traducción, pero son los mismos Bolivianos quienes deben que cambie la traducción, pero son los mismos Bolivianos quienes deben 
tener el poder de definir su lengua. tener el poder de definir su lengua. 

 Si los Bolivianos usan Windows y Office en quechua ayacuchano:Si los Bolivianos usan Windows y Office en quechua ayacuchano:
1. No será muy comprensible porque usa vocabulario extraño del otro 1. No será muy comprensible porque usa vocabulario extraño del otro 
dialecto.dialecto.
2. Enseñará a bolivianos que su dialecto es incorrecto o vale menos que un 2. Enseñará a bolivianos que su dialecto es incorrecto o vale menos que un 
dialecto extranjero.dialecto extranjero.
3. Creará confusión sobre la escritura correcta porque usa otro alfabeto. 3. Creará confusión sobre la escritura correcta porque usa otro alfabeto. 
4. Enseñará a los jóvenes que el quechua no es útil porque no tiene 4. Enseñará a los jóvenes que el quechua no es útil porque no tiene 
vocabulario adecuado para la modernidad.vocabulario adecuado para la modernidad.



Software libre da derechos a lenguas indígenasSoftware libre da derechos a lenguas indígenas    
 Con software privativo hablantes de lenguas indígenas tienen que aguantar el Con software privativo hablantes de lenguas indígenas tienen que aguantar el 

control y visión de empresas transnacionales, pero con software libre estos control y visión de empresas transnacionales, pero con software libre estos 
hablantes tienen todo el derecho de adaptar el software a sus requisitos hablantes tienen todo el derecho de adaptar el software a sus requisitos 
culturales y lingüísticos.culturales y lingüísticos.

 Con software libre la gente es liberada de controles externos, porque todos Con software libre la gente es liberada de controles externos, porque todos 
tienen el derecho de cambiar el código y lanzar una nueva versión del tienen el derecho de cambiar el código y lanzar una nueva versión del 
software. Si no le gusta el corrector de ortografía quechua que runasimipi.org software. Si no le gusta el corrector de ortografía quechua que runasimipi.org 
ha creado, cualquier persona puede descargar los archivos, editarlos, y poner ha creado, cualquier persona puede descargar los archivos, editarlos, y poner 
una nueva versión del corrector ortográfico en el internet. Esta habilidad es una nueva versión del corrector ortográfico en el internet. Esta habilidad es 
muy importante cuando todavía no hay consenso sobre la escritura correcta y muy importante cuando todavía no hay consenso sobre la escritura correcta y 
hay cambios rápidos en la ortografía. Si un grupo de quechuistas deciden hay cambios rápidos en la ortografía. Si un grupo de quechuistas deciden 
usar una ortografía nueva o cambiar la palabra para "archivo", no necesitan el usar una ortografía nueva o cambiar la palabra para "archivo", no necesitan el 
permiso de nadie para difundir sus ideas en el software. En el contexto de la permiso de nadie para difundir sus ideas en el software. En el contexto de la 
diversidad boliviana y las diferencias regionales, Bolivia necesita diversidad boliviana y las diferencias regionales, Bolivia necesita 
herramientas que la gente misma puede afinar a su cultura y su gusto.herramientas que la gente misma puede afinar a su cultura y su gusto.

 El software libre permite que la tecnología se adapte a la gente, en lugar de El software libre permite que la tecnología se adapte a la gente, en lugar de 
forzar la adaptación de la gente a la tecnología. La idea de software libre es forzar la adaptación de la gente a la tecnología. La idea de software libre es 
todos deben ser capaces de rehacer la tecnología a su imagen. Por ejemplo, todos deben ser capaces de rehacer la tecnología a su imagen. Por ejemplo, 
vea como la interfaz de Ubuntu es diseñado en tonos de café para representar vea como la interfaz de Ubuntu es diseñado en tonos de café para representar 
a la gente de África.  a la gente de África.  



Impugnando la uniformidad de la globalización Impugnando la uniformidad de la globalización 

 Software privativo es una forma de globalización porque trata de forzar todo el mundo Software privativo es una forma de globalización porque trata de forzar todo el mundo 
de conformar al mismo modo. Es más fácil para empresas como Microsoft, Oracle y de conformar al mismo modo. Es más fácil para empresas como Microsoft, Oracle y 
Corel, si todos sus usuarios usan la misma interfaz.  En MS Windows, hay solamente Corel, si todos sus usuarios usan la misma interfaz.  En MS Windows, hay solamente 
una interfaz para todo el mundo.  En cambio en GNU/Linux hay 22 gestores de una interfaz para todo el mundo.  En cambio en GNU/Linux hay 22 gestores de 
ventanas disponibles con diferentes interfaces para las diferentes necesidades y ventanas disponibles con diferentes interfaces para las diferentes necesidades y 
gustos. Hoy en día casi todas estas interfaces están basadas en conceptos de las gustos. Hoy en día casi todas estas interfaces están basadas en conceptos de las 
culturas dominantes de Europa y América del Norte, pero podemos imaginar la culturas dominantes de Europa y América del Norte, pero podemos imaginar la 
creación de interfaces diferentes de las culturas no dominantes.creación de interfaces diferentes de las culturas no dominantes.

 Los estudiantes de la Sociedad Científica de la UMSA están Los estudiantes de la Sociedad Científica de la UMSA están 
discutiendo la posibilidad de crear una distribución de discutiendo la posibilidad de crear una distribución de 
GNU/Linux en aymara, demostrando como software libre GNU/Linux en aymara, demostrando como software libre 
puede promover otra visión de la tecnología.puede promover otra visión de la tecnología.

 Empresas de software libre como Red Hat y Novell no pueden forzar Empresas de software libre como Red Hat y Novell no pueden forzar 
la misma uniformidad en sus usuarios porque los usuarios mismos la misma uniformidad en sus usuarios porque los usuarios mismos 
están capacitados de crear su propria versión del software. Según están capacitados de crear su propria versión del software. Según 
distrowatch.com, hay 533 distribuciones de GNU/Linux, cada uno distrowatch.com, hay 533 distribuciones de GNU/Linux, cada uno 
adaptado a visiones diversas de la tecnología. Por ejemplo, Arabix es adaptado a visiones diversas de la tecnología. Por ejemplo, Arabix es 
una distribución de GNU/Linux creado por el mundo árabe. IndLinuX una distribución de GNU/Linux creado por el mundo árabe. IndLinuX 
fue creado para las lenguas de India. fue creado para las lenguas de India. 



Distribuciónes muestran lo que es posibleDistribuciónes muestran lo que es posible

 En Perú, TumiX es un tipo En Perú, TumiX es un tipo 
de GNU/Linux que de GNU/Linux que 
muestra el patrimonio muestra el patrimonio 
cultural de las cultural de las 
civilizaciones civilizaciones 
precolonbinas. La precolonbinas. La 
pantalla de inggreso es pantalla de inggreso es 
una foto de Machu Picchu una foto de Machu Picchu 
y el escritorio muestra la y el escritorio muestra la 
imagen de un tumi de imagen de un tumi de 
oro. oro. 

 Igualmente, Condorux de Perú viene en una forma que apoya Igualmente, Condorux de Perú viene en una forma que apoya 
en lugar de desprestigiar la cultura quechua. Sus versiones en lugar de desprestigiar la cultura quechua. Sus versiones 
son llamadas "inti" y "killa", usando términos de quechua son llamadas "inti" y "killa", usando términos de quechua 
para llevar la tecnología global a una forma local.para llevar la tecnología global a una forma local.



Distribución bolivianaDistribución boliviana



Otro mundo es posible con software libreOtro mundo es posible con software libre

 En el pasado, la tecnología fue usada para desprestigiar y marginar lenguas y En el pasado, la tecnología fue usada para desprestigiar y marginar lenguas y 
culturas minoritarias, porque el poder de definir la tecnología fue concentrado en culturas minoritarias, porque el poder de definir la tecnología fue concentrado en 
pocas manos y en lenguas y culturas dominantes. pocas manos y en lenguas y culturas dominantes. 

 A diferencia de muchas tecnologías como televisión y radio, el usuario de una A diferencia de muchas tecnologías como televisión y radio, el usuario de una 
computadora tiene la habilidad de definir la forma en que recibe la tecnología. La computadora tiene la habilidad de definir la forma en que recibe la tecnología. La 
computadora es totalmente configurable y permite personalización de una manera computadora es totalmente configurable y permite personalización de una manera 
sin precedentes. Desafortunadamente empresas transnacionales basadas en sin precedentes. Desafortunadamente empresas transnacionales basadas en 
América del Norte, Europa y Asia del Sureste tienen el poder de decidir como América del Norte, Europa y Asia del Sureste tienen el poder de decidir como 
recibiremos esta tecnología.  Sin embargo, software libre cambia está ecuación y recibiremos esta tecnología.  Sin embargo, software libre cambia está ecuación y 
comparten con todos la habilidad de dirigir la tecnología. comparten con todos la habilidad de dirigir la tecnología. 

 La belleza de software libre es que gente marginada puede usarlo para obtener La belleza de software libre es que gente marginada puede usarlo para obtener 
acceso a una tecnología global con todos sus beneficios, pero en una forma que acceso a una tecnología global con todos sus beneficios, pero en una forma que 
puede ser adaptado a lo local (que teoristas llaman "glocal" o transculturación).  En puede ser adaptado a lo local (que teoristas llaman "glocal" o transculturación).  En 
otras palabras, la gente es libre de escoger lo mejor del extranjero, pero reformarlo otras palabras, la gente es libre de escoger lo mejor del extranjero, pero reformarlo 
para ser compatible con sus culturas, lenguas y necesidades.para ser compatible con sus culturas, lenguas y necesidades.

 Tal vez la comunidad global de software libre es una forma de globalización, pero es Tal vez la comunidad global de software libre es una forma de globalización, pero es 
otra forma de globalización que respeta la diversidad y faculta a la gente para otra forma de globalización que respeta la diversidad y faculta a la gente para 
contestar a las formas negativas de al globalización promovidas por empresas contestar a las formas negativas de al globalización promovidas por empresas 
transnacionales e intereses ricos del Norte Global. Como se dice en el Foro Social transnacionales e intereses ricos del Norte Global. Como se dice en el Foro Social 
Mundial, "otro mundo es posible".Mundial, "otro mundo es posible".



Las posibilidades de software libreLas posibilidades de software libre

 Para hacer una traducción adecuada, hay que crear una versión especial del software con Para hacer una traducción adecuada, hay que crear una versión especial del software con 
botones alargados para las frases más grandes en lenguas indígenas. A veces el orden de los botones alargados para las frases más grandes en lenguas indígenas. A veces el orden de los 
mensajes en las cajas de dialogo están basados en lenguas indo-europeas y se necesita poner mensajes en las cajas de dialogo están basados en lenguas indo-europeas y se necesita poner 
elementos en posiciones diferentes. Para ayudar a la gente analfabeta en su lengua indígena, elementos en posiciones diferentes. Para ayudar a la gente analfabeta en su lengua indígena, 
puede crear una interfaz bilingüe con traducciones en castellano. puede crear una interfaz bilingüe con traducciones en castellano. 

 Se puede crear versiones andinas del software, usando el simbolismo andino en los iconos. Se puede crear versiones andinas del software, usando el simbolismo andino en los iconos. 
Por ejemplo, el icono de una casa europea en Mozilla FireFox puede ser reemplazado con un Por ejemplo, el icono de una casa europea en Mozilla FireFox puede ser reemplazado con un 
icono de una casa de adobe con un techo de paja. Ricardo Lopez ha sugerido la idea de crear icono de una casa de adobe con un techo de paja. Ricardo Lopez ha sugerido la idea de crear 
una interfaz en la lengua de textiles.  El icono de un archivo puede ser la imagen de un khipu (la una interfaz en la lengua de textiles.  El icono de un archivo puede ser la imagen de un khipu (la 
manera andina de guardar información) y las carpetas pueden usar la imagen de un q'ipi. Así se manera andina de guardar información) y las carpetas pueden usar la imagen de un q'ipi. Así se 
puede demostrar que culturas indígenas no son incompatibles con la modernidad y tecnología.  puede demostrar que culturas indígenas no son incompatibles con la modernidad y tecnología.  
Muchos jóvenes piensan que las culturas y lenguas indígenas son del pasado o del campo, Muchos jóvenes piensan que las culturas y lenguas indígenas son del pasado o del campo, 
pero software andino puede demostrar que lo indígena es del futuro y cambiar estas actitudes pero software andino puede demostrar que lo indígena es del futuro y cambiar estas actitudes 
sociales. sociales. 

 Estas posibilidades sólo existen en software libre, porque los Bolivianos tienen el derecho de Estas posibilidades sólo existen en software libre, porque los Bolivianos tienen el derecho de 
descargar el código fuente, modificarlo y recompilarlo. Este poder es esencial si queremos descargar el código fuente, modificarlo y recompilarlo. Este poder es esencial si queremos 
crear una sociedad que incluye en lugar de que excluye gente indígena de la revolución digital.crear una sociedad que incluye en lugar de que excluye gente indígena de la revolución digital.

 Se puede crear versiones de AbiWord (procesador Se puede crear versiones de AbiWord (procesador 
de texto), Mozilla FireFox (navegador de web), de texto), Mozilla FireFox (navegador de web), 
OpenOffice (conjunto ofimática) y GNOME (entorno OpenOffice (conjunto ofimática) y GNOME (entorno 
gráfico como MS Windows) en quechua, aymara y gráfico como MS Windows) en quechua, aymara y 
guaraní, de modo que cada joven en su región guaraní, de modo que cada joven en su región 
tendrá la opción de usar la computadora en su tendrá la opción de usar la computadora en su 
lengua materna. lengua materna. 



AbiWord en quechua

Corrector ortográfico 
de quechua en 

OpenOffice



Ventajas de software bilingüeVentajas de software bilingüe

 Actualmente no hay software con una interfaz bilingüe que muestre 2 lenguas a la vez. En el Actualmente no hay software con una interfaz bilingüe que muestre 2 lenguas a la vez. En el 
contexto andino, sin embargo, software bilingüe es necesario y podemos crearlo fácilmente contexto andino, sin embargo, software bilingüe es necesario y podemos crearlo fácilmente 
con software libre.  Muchos hablantes de lenguas indígenas sólo son alfabetizados en con software libre.  Muchos hablantes de lenguas indígenas sólo son alfabetizados en 
castellano.  Cuando están aprendiendo a leer en su lengua materna, necesitan consultar el castellano.  Cuando están aprendiendo a leer en su lengua materna, necesitan consultar el 
castellano para verificar el significado.castellano para verificar el significado.

 Además, una interfaz bilingüe permitiría el uso de neologismos en la traducción.  Muchas Además, una interfaz bilingüe permitiría el uso de neologismos en la traducción.  Muchas 
veces no hay vocabulario en lenguas indígenas para las frases de la computadora, y es veces no hay vocabulario en lenguas indígenas para las frases de la computadora, y es 
necesario de inventar palabras o dar un sentido nuevo a una palabra existente. Por ejemplo, si necesario de inventar palabras o dar un sentido nuevo a una palabra existente. Por ejemplo, si 
acuñamos una nueva palabra para “tabla” en aymara, nadie va a entender nuestro acuñamos una nueva palabra para “tabla” en aymara, nadie va a entender nuestro 
neologismo. Con una interfaz bilingüe el usuario puede consultar la traducción en castellano neologismo. Con una interfaz bilingüe el usuario puede consultar la traducción en castellano 
y aprender el significado del neologismo. Una interfaz bilingüe no necesita ser incómodo, ni y aprender el significado del neologismo. Una interfaz bilingüe no necesita ser incómodo, ni 
desprestigiar la lengua indígena. Podemos poner las traducciones al castellano en la barra de desprestigiar la lengua indígena. Podemos poner las traducciones al castellano en la barra de 
estado al fondo del programa, donde puede ser ignorado cuando no se necesita, pero estado al fondo del programa, donde puede ser ignorado cuando no se necesita, pero 
disponible con una ojeada abajo. Usuarios que quieran ver todo en su lengua materna, disponible con una ojeada abajo. Usuarios que quieran ver todo en su lengua materna, 
pueden configurar el programa para no mostrar la barra del estado. pueden configurar el programa para no mostrar la barra del estado. 

 Como la mayoría de la gente que habla lenguas indígenas no tienen computadoras en casa y Como la mayoría de la gente que habla lenguas indígenas no tienen computadoras en casa y 
el costo de acceso al internet es muy alto en Bolivia, la mayoría usa computadoras en redes el costo de acceso al internet es muy alto en Bolivia, la mayoría usa computadoras en redes 
donde no controla el software instalado. Por eso, es necesario convencer a dueños de donde no controla el software instalado. Por eso, es necesario convencer a dueños de 
cybercafes y otros administradores de redes a instalar software en lenguas indígenas. A cybercafes y otros administradores de redes a instalar software en lenguas indígenas. A 
veces hay resistencia debido a racismo o concepciones que lenguas indígenas no funcionan veces hay resistencia debido a racismo o concepciones que lenguas indígenas no funcionan 
en contextos tecnológicos. Será más fácil de convencerles de instalar el software si es en contextos tecnológicos. Será más fácil de convencerles de instalar el software si es 
bilingüe.  Además, con software bilingüe un administrador de red que no sepa la lengua bilingüe.  Además, con software bilingüe un administrador de red que no sepa la lengua 
indígena puede ayudar a los usuarios que tengan preguntas sobre el uso del software.indígena puede ayudar a los usuarios que tengan preguntas sobre el uso del software.



Un corrector ortográfico para lenguas aglutinantesUn corrector ortográfico para lenguas aglutinantes

 Las lenguas indo-europeas usan solo un nivel de aglutinación en los sufijos, pero lenguas Las lenguas indo-europeas usan solo un nivel de aglutinación en los sufijos, pero lenguas 
andinas como quechua y aymara requieren niveles múltiples de aglutinación en sus sufijos. A andinas como quechua y aymara requieren niveles múltiples de aglutinación en sus sufijos. A 
veces verbos en quechua y aymara contienen 6 o 7 sufijos, pero no existe un corrector veces verbos en quechua y aymara contienen 6 o 7 sufijos, pero no existe un corrector 
ortográfico de software privativo para lenguas aglutinantes porque hay poca demanda del ortográfico de software privativo para lenguas aglutinantes porque hay poca demanda del 
mercado.  Hablantes de lenguas aglutinantes en África y América no pueden pagar para la mercado.  Hablantes de lenguas aglutinantes en África y América no pueden pagar para la 
creación de software especial. creación de software especial. 

 A diferencia de software privativo que sólo obedece al poder del mercado, software libre A diferencia de software privativo que sólo obedece al poder del mercado, software libre 
responde también a la necesidad humana y el interés de programadores.  Un programador responde también a la necesidad humana y el interés de programadores.  Un programador 
húngaro enfadado de correctores inadecuados ha creado Hunspell para lenguas aglutinantes húngaro enfadado de correctores inadecuados ha creado Hunspell para lenguas aglutinantes 
que podemos usar con quechua y aymara.que podemos usar con quechua y aymara.

 Desafortunadamente Hunspell no tiene una función de "suena como", que es esencial para Desafortunadamente Hunspell no tiene una función de "suena como", que es esencial para 
lenguas con letras confundibles. En quechua y aymara, la gente confunde mucho las lenguas con letras confundibles. En quechua y aymara, la gente confunde mucho las 
consonantes aspirados y glotalizados/explosivos. Por ejemplo, gente sólo entrenada a escribir consonantes aspirados y glotalizados/explosivos. Por ejemplo, gente sólo entrenada a escribir 
en español usa las letras c y qu para representar el sonido |k|, va a tener muchas problemas en español usa las letras c y qu para representar el sonido |k|, va a tener muchas problemas 
tratando de escribir las letras k, k', kh, q, q', qh.  Necesita un corrector con "suena como" para tratando de escribir las letras k, k', kh, q, q', qh.  Necesita un corrector con "suena como" para 
captar todas las formas de escribir el sonido |k| y ofrecer la ortografía correcta. Por que captar todas las formas de escribir el sonido |k| y ofrecer la ortografía correcta. Por que 
Hunspell es software libre, podemos añadir la función "suena como" al código fuente.Hunspell es software libre, podemos añadir la función "suena como" al código fuente.

 A menudo se trata de enseñar la escritura correcta de quechua y aymara con el uso de reglas, A menudo se trata de enseñar la escritura correcta de quechua y aymara con el uso de reglas, 
pero mucha gente aprende mejor por ensayo y corrección de errores. Un corrector ortográfico pero mucha gente aprende mejor por ensayo y corrección de errores. Un corrector ortográfico 
con "suena como" sería una herramienta muy útil en la alfabetización de lenguas indígenas. con "suena como" sería una herramienta muy útil en la alfabetización de lenguas indígenas. 
Gente que sólo sea entrenada a escribir en castellano escribiría como suena en el alfabeto Gente que sólo sea entrenada a escribir en castellano escribiría como suena en el alfabeto 
castellano, pero un corrector con "suena como" podría mostrar la forma correcta en el alfabeto castellano, pero un corrector con "suena como" podría mostrar la forma correcta en el alfabeto 
indígena. Usando tal corrector, la gente aprendería poco a poco la escritura correcta en su indígena. Usando tal corrector, la gente aprendería poco a poco la escritura correcta en su 
lengua materna.lengua materna.



Creando consumidores pasivosCreando consumidores pasivos
 El software privativo para crear películas, música, publicaciones y programas es El software privativo para crear películas, música, publicaciones y programas es 

muy costoso, pero los tipos de software privativo diseñados sólo para reproducir muy costoso, pero los tipos de software privativo diseñados sólo para reproducir 
lo que ya ha sido creado por otros, son gratis o baratos.    lo que ya ha sido creado por otros, son gratis o baratos.    

 En otras palabras, no cuesta nada ser un consumidor pasivo de contenido, pero En otras palabras, no cuesta nada ser un consumidor pasivo de contenido, pero 
cuesta mucho ser un creador activo. En el futuro la mayoría de la literatura, arte y cuesta mucho ser un creador activo. En el futuro la mayoría de la literatura, arte y 
cultura será producido con la ayuda de una computadora.  Si Trusted Computing cultura será producido con la ayuda de una computadora.  Si Trusted Computing 
u otra forma de DRM prevendrá la piratería, pocos en Bolivia tendrán acceso a las u otra forma de DRM prevendrá la piratería, pocos en Bolivia tendrán acceso a las 
herramientas necesarias para la creatividad y productividad.  herramientas necesarias para la creatividad y productividad.  

Precios de software privativo para crear y recibir contenido
Medio/formato Software para crear (precio) Software para recibir (precio)
Páginas web

PDF Adobe Acrobat ($299, $449) Adobe Acrobat Reader ($0)
Animación flash Adobe Macromedia Flash ($399, $699) Adobe Flash Player ($0)
Música

Película

Gráficos

Fuente: Prices of Proprietary Software, http://www.ciber-runa.net/pricesproprietarysoftware.html

MS FrontPage ($199, en MS Office: $399, $499)
Adobe Dreamweaver ($399)

MS Internet Explorer ($0)
AOL Netscape ($0)
Opera ($0)

Sony Sound Forge ($69.95, 319.96)
Sony ACID ($69.95, $374.96)
Steinberg Wavelab ($149, $649)
Adobe Audition ($349)

Nullsoft Winamp ($0)
Musicmatch Jukebox ($0, $19.95)

Adobe Premiere ($99, $849)
Apple Final Cut ($299, $1299)
Ulead MediaStudio Pro ($399.99)
Avid Pinnacle Studio ($69.99, $99.99, $129.99)

RealNetworks RealPlayer ($0, $19.99)
MS Media Player ($0)
Apple QuickTime ($0, $29.99)
InterVideo WinDVD ($39.95, $49.95)

Adobe PhotoShop ($649)
CorelDRAW ($399)
Corel Paint Shop Pro ($99)

MS Visor de Imágenes ($0)
MS Internet Explorer ($0)
AOL Netscape ($0)
Opera ($0)



Un conducto de propaganda y consumismoUn conducto de propaganda y consumismo

 La computadora utilizando software privativo puede volverse un conducto para la La computadora utilizando software privativo puede volverse un conducto para la 
propaganda de marcas transnacionales y consumerismo. En el futuro, la computadora propaganda de marcas transnacionales y consumerismo. En el futuro, la computadora 
se convertirá en el receptor principal de todos los medios. Recibiremos televisión, se convertirá en el receptor principal de todos los medios. Recibiremos televisión, 
radio, películas, periódicos, revistas, etc. por la computadora—no es una perspectiva radio, películas, periódicos, revistas, etc. por la computadora—no es una perspectiva 
alentadora si la computadora es controlada por software privativo que puede restringir alentadora si la computadora es controlada por software privativo que puede restringir 
y controlar como recibimos todos estos medios.y controlar como recibimos todos estos medios.

 En FireFox, el usuario puede cargar extensiones para modificar el contenido de En FireFox, el usuario puede cargar extensiones para modificar el contenido de 
páginas web y combinar el contenido de muchas fuentes. El usuario puede usar páginas web y combinar el contenido de muchas fuentes. El usuario puede usar 
portales de noticias y buscadores de web sin ver la propaganda de las marcas.  Puede portales de noticias y buscadores de web sin ver la propaganda de las marcas.  Puede 
combinar el contenido de muchos sitios, eliminando el contenido que no quiera. En combinar el contenido de muchos sitios, eliminando el contenido que no quiera. En 
otras palabras el usuario usando software libre puede determinar en que forma otras palabras el usuario usando software libre puede determinar en que forma 
recibirá la información del mundo exterior, en lugar de ser controlado por los medios. recibirá la información del mundo exterior, en lugar de ser controlado por los medios. 

 Fue probado en la corte que Microsoft estaba presionando a las marcas grandes de Fue probado en la corte que Microsoft estaba presionando a las marcas grandes de 
computadoras para que sus pantallas sólo mostraran gráficos que quisiera Microsoft. computadoras para que sus pantallas sólo mostraran gráficos que quisiera Microsoft. 

 Si las empresas de software privativo pueden determinar la aparecía de la pantalla, Si las empresas de software privativo pueden determinar la aparecía de la pantalla, 
ellos pueden vender este espacio. La pantalla será la próxima frontera en el marketing. ellos pueden vender este espacio. La pantalla será la próxima frontera en el marketing. 
Podemos imaginar en el futuro que anuncios de Coca-Cola llenen nuestras pantallas y Podemos imaginar en el futuro que anuncios de Coca-Cola llenen nuestras pantallas y 
no podamos cambiarlos por las restricciones de Trusted Computing. Con software no podamos cambiarlos por las restricciones de Trusted Computing. Con software 
libre, sin embargo, podemos evitar el marketing de nuestras pantallas porque el libre, sin embargo, podemos evitar el marketing de nuestras pantallas porque el 
usuario controla el software en lugar de ser controlado por el software.usuario controla el software en lugar de ser controlado por el software.



Lo que enseñan los anuncios comercialesLo que enseñan los anuncios comerciales

 Más y más nuestras mentes son colonizadas por la propaganda de las Más y más nuestras mentes son colonizadas por la propaganda de las 
marcas. Nuestros espacios públicos se están convirtiendo en conductos marcas. Nuestros espacios públicos se están convirtiendo en conductos 
de consumismo. Según un estudio en EEUU, un norteamericano por de consumismo. Según un estudio en EEUU, un norteamericano por 
promedio es expuesto a 1500 anuncios comerciales por día. Hasta cierto promedio es expuesto a 1500 anuncios comerciales por día. Hasta cierto 
punto, lo que pensamos que es hermoso, popular y deseable es punto, lo que pensamos que es hermoso, popular y deseable es 
determinado por estos anuncios. determinado por estos anuncios. 

 Esta propaganda está enseñando a nuestros jóvenes que:Esta propaganda está enseñando a nuestros jóvenes que:
1. Sólo se puede ser felíz si consumes cosas nuevas constantemente.1. Sólo se puede ser felíz si consumes cosas nuevas constantemente.
2. La apariencia superficial es más importante que el carácter de la 2. La apariencia superficial es más importante que el carácter de la 
persona. persona. 
3. Lo que es producido en casa o localmente vale menos que lo que es 3. Lo que es producido en casa o localmente vale menos que lo que es 
producido por marcas grandes. producido por marcas grandes. 
4. La cultura y lengua local no es tan "chévere" como lo transnacional que 4. La cultura y lengua local no es tan "chévere" como lo transnacional que 
aparece en la propaganda de las marcas. aparece en la propaganda de las marcas. 

 Muchas veces pensamos que la tecnología es un avance que va a Muchas veces pensamos que la tecnología es un avance que va a 
capacitarnos y liberarnos, pero a veces la tecnología es usada como una capacitarnos y liberarnos, pero a veces la tecnología es usada como una 
forma de manipulación y control de nuestros deseos y pensamientos.  La forma de manipulación y control de nuestros deseos y pensamientos.  La 
cuestión es cómo podemos crear una sociedad donde la tecnología no es cuestión es cómo podemos crear una sociedad donde la tecnología no es 
usada para estos propósitos negativos.usada para estos propósitos negativos.



Promoviendo la educación científica y técnicaPromoviendo la educación científica y técnica

 Mucha investigación científica hoy en día está usando herramientas de software libre, Mucha investigación científica hoy en día está usando herramientas de software libre, 
porque científicos necesitan la habilidad de modificar y personalizar sus herramientas porque científicos necesitan la habilidad de modificar y personalizar sus herramientas 
para tareas especiales.  También científicos prefieren usar software libre porque es para tareas especiales.  También científicos prefieren usar software libre porque es 
compatible con la idea fundamental de ciencia, que la sabiduría debe ser compartida, no compatible con la idea fundamental de ciencia, que la sabiduría debe ser compartida, no 
debe ser restringida como en software privativo. Muchos proyectos de software libre debe ser restringida como en software privativo. Muchos proyectos de software libre 
empezaron en el espíritu de investigación y experimentación. empezaron en el espíritu de investigación y experimentación. 

 Además software libre puede reducir los costos de investigación considerablemente. Por Además software libre puede reducir los costos de investigación considerablemente. Por 
ejemplo, investigaciones que requieran mucho procesamiento, a menudo usan redes de ejemplo, investigaciones que requieran mucho procesamiento, a menudo usan redes de 
computadoras viejas conectados en un cluster de Beowulf o otro tipo de software libre. computadoras viejas conectados en un cluster de Beowulf o otro tipo de software libre. 
Si Bolivia quiere promover las ciencias, debe promover el uso de software libre.Si Bolivia quiere promover las ciencias, debe promover el uso de software libre.

 Software libre adelanta mucho el estudio de informática. Con software privativo Software libre adelanta mucho el estudio de informática. Con software privativo 
estudiantes de informática sólo pueden estudiar la teoría de sistemas operativos y estudiantes de informática sólo pueden estudiar la teoría de sistemas operativos y 
compiladoras, pero con software libre los estudiante pueden estudiar el código fuente. compiladoras, pero con software libre los estudiante pueden estudiar el código fuente. 
Más importante, ellos están facultados de experimentar con el código, tratando de Más importante, ellos están facultados de experimentar con el código, tratando de 
modificarlo y mejorarlo. Aprenden más rápido porque pueden leer los reportes de modificarlo y mejorarlo. Aprenden más rápido porque pueden leer los reportes de 
“bugs”, estudiar la documentación, preguntar en los foros electrónicos, e inscribirse en “bugs”, estudiar la documentación, preguntar en los foros electrónicos, e inscribirse en 
las listas de desarrolladores. Software libre esta basado en el espíritu de colaboración y las listas de desarrolladores. Software libre esta basado en el espíritu de colaboración y 
ayuda a su vecino, de modo que, un estudiante nuevo puede entrar en un proyecto de ayuda a su vecino, de modo que, un estudiante nuevo puede entrar en un proyecto de 
software libre y aprender y participar sin barreras.software libre y aprender y participar sin barreras.

 Hoy en día las universidades bolivianas producen muchos técnicos sólo capaces de Hoy en día las universidades bolivianas producen muchos técnicos sólo capaces de 
instalar y configurar software privativo, pero con software libre pueden producir instalar y configurar software privativo, pero con software libre pueden producir 
desarrolladores capacitados para crear software nuevo.desarrolladores capacitados para crear software nuevo.



Creando una industria de softwareCreando una industria de software
 Hoy día hay muy poco desarrollo de software en Bolivia. Es casi imposible empezar una Hoy día hay muy poco desarrollo de software en Bolivia. Es casi imposible empezar una 

empresa para desarrollar software en un país pobre donde no hay mucho empresa para desarrollar software en un país pobre donde no hay mucho 
financiamiento de creación de empresas y no hay centros de tecnología alta como el financiamiento de creación de empresas y no hay centros de tecnología alta como el 
Valle del Silicio de California. Es muy difícil de crear un programa nuevo desde cero. Se Valle del Silicio de California. Es muy difícil de crear un programa nuevo desde cero. Se 
necesita decenas de programadores para crear un hoja electrónica como Excel.  necesita decenas de programadores para crear un hoja electrónica como Excel.  

 Muchas empresas de software ganan contractos por hacer versiones modificadas de Muchas empresas de software ganan contractos por hacer versiones modificadas de 
software existente. Pero, si alguien quiere una versión especial de Excel, hay que software existente. Pero, si alguien quiere una versión especial de Excel, hay que 
contratar a Microsoft, porque es la única empresa que puede cambiar el código fuente. contratar a Microsoft, porque es la única empresa que puede cambiar el código fuente. 
Porque los Bolivianos no tienen financiamiento para crear software desde cero, ni Porque los Bolivianos no tienen financiamiento para crear software desde cero, ni 
acceso a software existente para modificarlo, son excluidos de la industria de software. acceso a software existente para modificarlo, son excluidos de la industria de software. 

 En cambio, no necesita mucho financiamiento, ni docenas de programadores para En cambio, no necesita mucho financiamiento, ni docenas de programadores para 
empezar una empresa de software libre. Una microempresa boliviana puede crear una empezar una empresa de software libre. Una microempresa boliviana puede crear una 
hoja electrónica parecida a Excel, porque puede prestarse código de otros y adaptar hoja electrónica parecida a Excel, porque puede prestarse código de otros y adaptar 
programas existentes como Gnumeric u OpenOffice Calc.  Una empresa boliviana programas existentes como Gnumeric u OpenOffice Calc.  Una empresa boliviana 
puede competir para contractos de programación especial y versiones modificadas del puede competir para contractos de programación especial y versiones modificadas del 
software, igual que cualquier empresa del Valle de Silicio. software, igual que cualquier empresa del Valle de Silicio. 

 Además una microempresa de software libre puede competir más fácilmente porque no Además una microempresa de software libre puede competir más fácilmente porque no 
necesita pagar miles de dolares por el apoyo técnico para compiladores, debuggers, y necesita pagar miles de dolares por el apoyo técnico para compiladores, debuggers, y 
otras herramientas de programación. Si hay cuestiones técnicas sobre el uso de gcc, otras herramientas de programación. Si hay cuestiones técnicas sobre el uso de gcc, 
gdb, KDeveloper, Anjuta u otra herramienta, se puede preguntar en los foros de los gdb, KDeveloper, Anjuta u otra herramienta, se puede preguntar en los foros de los 
desarrolladores sin costo.desarrolladores sin costo.



El futuro de la programaciónEl futuro de la programación
 El futuro de la industria de software está en programación multi-plataforma y multi-El futuro de la industria de software está en programación multi-plataforma y multi-

lengua y programación de aparatos incrustados.  Las herramientas de software libre lengua y programación de aparatos incrustados.  Las herramientas de software libre 
están bien diseñados para estas metas. están bien diseñados para estas metas. 

 En software libre, los lenguajes y compiladores/intérpretes como gcc, python, php, En software libre, los lenguajes y compiladores/intérpretes como gcc, python, php, 
ruby son diseñados para funcionar en cualquier plataforma.  Las bibliotecas gráficas ruby son diseñados para funcionar en cualquier plataforma.  Las bibliotecas gráficas 
como GTK+, wxWidgets, y Qt también funcionan en muchas plataformas. Por ejemplo, como GTK+, wxWidgets, y Qt también funcionan en muchas plataformas. Por ejemplo, 
se puede compilar wxWidgets en Windows 95-Vista, Windows CE, DOS, Mac OS 9-X se puede compilar wxWidgets en Windows 95-Vista, Windows CE, DOS, Mac OS 9-X 
(Carbon, Cocoa), UNIX/Linux/BSD (GTK+, Xlib, Motif), PalmOS y OS/2.  Además se (Carbon, Cocoa), UNIX/Linux/BSD (GTK+, Xlib, Motif), PalmOS y OS/2.  Además se 
puede llamar a funciones programando en C/C++, C#, Python, Perl, Lua, Eiffel, puede llamar a funciones programando en C/C++, C#, Python, Perl, Lua, Eiffel, 
JavaScript, Java, Ruby, Haskell, y una variante de BASIC. Si un programador aprende JavaScript, Java, Ruby, Haskell, y una variante de BASIC. Si un programador aprende 
wxWidgets, puede escribir su software en casi cualquier lenguaje y va a funcionar con wxWidgets, puede escribir su software en casi cualquier lenguaje y va a funcionar con 
una apariencia nativa en casi cualquier plataforma. Las herramientas de software una apariencia nativa en casi cualquier plataforma. Las herramientas de software 
privativo no son tan flexibles, ni adaptables. privativo no son tan flexibles, ni adaptables. 

 Según una encuesta de 444 desarrolladores en julio de 2002, el uso de GNU/Linux en Según una encuesta de 444 desarrolladores en julio de 2002, el uso de GNU/Linux en 
proyectos de aparatos incrustados estaba creciendo dos veces mas rápido que proyectos de aparatos incrustados estaba creciendo dos veces mas rápido que 
sistemas operativos de Microsoft. Los diseñadores escogen GNU/Linux porque tiene sistemas operativos de Microsoft. Los diseñadores escogen GNU/Linux porque tiene 
un acervo de programas leves disponibles y el núcleo es totalmente modificable para un acervo de programas leves disponibles y el núcleo es totalmente modificable para 
cualquier tarea dedicada.cualquier tarea dedicada.

 Si Bolivia quiere fomentar una industria local del desarrollo de software y preparar sus Si Bolivia quiere fomentar una industria local del desarrollo de software y preparar sus 
estudiantes para el mercado del futuro, debe promover la enseñanza de software libre estudiantes para el mercado del futuro, debe promover la enseñanza de software libre 
en sus centros educativos. Puede promover esta industria naciente, especificando el en sus centros educativos. Puede promover esta industria naciente, especificando el 
uso de software libre en sus contratos gubernamentales.uso de software libre en sus contratos gubernamentales.



La "propiedad intelectual" del software privativoLa "propiedad intelectual" del software privativo

 Software privativo esta basado en el concepto neoliberal de que la tecnología debe ser Software privativo esta basado en el concepto neoliberal de que la tecnología debe ser 
privatizada, incluso las ideas que ha creado la tecnología. Muchas empresas de privatizada, incluso las ideas que ha creado la tecnología. Muchas empresas de 
software privativo están promoviendo el concepto de "propriedad intelectual", software privativo están promoviendo el concepto de "propriedad intelectual", 
especialmente patentes, abogando que una cosa intangible como una idea es una especialmente patentes, abogando que una cosa intangible como una idea es una 
forma de propriedad privada y entidades privadas pueden cobrar por el uso de "su" forma de propriedad privada y entidades privadas pueden cobrar por el uso de "su" 
propriedad intangible.  Si se quiere usar una idea, hay que pagar por una licencia para propriedad intangible.  Si se quiere usar una idea, hay que pagar por una licencia para 
el derecho de usar esa idea. el derecho de usar esa idea. 

 Antes de 1981, no fue permitido patentar software en los EEUU y durante los años 80, Antes de 1981, no fue permitido patentar software en los EEUU y durante los años 80, 
las patentes de software fueron raras.  Sin embargo, en los 90s las empresas de las patentes de software fueron raras.  Sin embargo, en los 90s las empresas de 
software privativo empezaron a patentar cualquier proceso posible, sacando patentes software privativo empezaron a patentar cualquier proceso posible, sacando patentes 
por miles de algoritmos e ideas bien conocidas. Entre 1981 y 2004, 145,000 patentes de por miles de algoritmos e ideas bien conocidas. Entre 1981 y 2004, 145,000 patentes de 
software fueron expedidos en EEUU. Por ejemplo, Amazon sacó un patente por "la software fueron expedidos en EEUU. Por ejemplo, Amazon sacó un patente por "la 
compra de un clic", tal que todas las empresas que venden en línea son forzadas de compra de un clic", tal que todas las empresas que venden en línea son forzadas de 
vender sus cosas con dos o más clics. Conceptos básicos de informática que vender sus cosas con dos o más clics. Conceptos básicos de informática que 
programadores aprenden en su primer año de estudios son patentados. Por ejemplo programadores aprenden en su primer año de estudios son patentados. Por ejemplo 
hay una patente para el uso de quicksort en una lista enlazada, aunque quicksort es el hay una patente para el uso de quicksort en una lista enlazada, aunque quicksort es el 
más conocido algoritmo de ordenar y la lista enlazada es la estructura de datos más más conocido algoritmo de ordenar y la lista enlazada es la estructura de datos más 
usada. Para los programadores, es como si alguien hubiera borrado la mitad de las usada. Para los programadores, es como si alguien hubiera borrado la mitad de las 
letras en su alfabeto. Ellos tienen que escribir sin usar sus palabras favoritas.letras en su alfabeto. Ellos tienen que escribir sin usar sus palabras favoritas.

 Hoy en día es casi imposible escribir un programa sin violar una patente y programas Hoy en día es casi imposible escribir un programa sin violar una patente y programas 
grandes contienen cientos de violaciones a patentes. Según un estudio, el núcleo de grandes contienen cientos de violaciones a patentes. Según un estudio, el núcleo de 
Linux ha violado 283 patentes, a pesar de que Linux fue construido usando ideas muy Linux ha violado 283 patentes, a pesar de que Linux fue construido usando ideas muy 
comunes en el campo de la informática.comunes en el campo de la informática.



Los daños de propiedad intelectualLos daños de propiedad intelectual
 Las empresas grandes de software privativo promueven el uso de patentes porque es Las empresas grandes de software privativo promueven el uso de patentes porque es 

una manera de destruir a todos sus competidores chiquitos. Las empresas grandes una manera de destruir a todos sus competidores chiquitos. Las empresas grandes 
pueden contratar muchos abogados para defenderse pero sus competidores chiquitos pueden contratar muchos abogados para defenderse pero sus competidores chiquitos 
no pueden pagar US$2 millones, que es lo que cuesta defenderse en un pleito de no pueden pagar US$2 millones, que es lo que cuesta defenderse en un pleito de 
propiedad intelectual.  Las empresas grandes hacen contratos entre sí mismos para propiedad intelectual.  Las empresas grandes hacen contratos entre sí mismos para 
licencias cruzadas de patentes, de modo que ellos no son afectados pero pueden licencias cruzadas de patentes, de modo que ellos no son afectados pero pueden 
excluir a otros del mercado.excluir a otros del mercado.

 Los defensores de patentes sostienen que las patentes son necesarias para fomentar Los defensores de patentes sostienen que las patentes son necesarias para fomentar 
la innovación porque nadie invertiría fondos para investigación y desarrollo sin una la innovación porque nadie invertiría fondos para investigación y desarrollo sin una 
devolución garantizada.  Sin embargo, un estudio económico de la industria de devolución garantizada.  Sin embargo, un estudio económico de la industria de 
software ha mostrado que las patentes ha tenido el efecto opuesto.  Cuando el número software ha mostrado que las patentes ha tenido el efecto opuesto.  Cuando el número 
de patentes estaba subiendo, la inversión en investigación y desarrollo estaba de patentes estaba subiendo, la inversión en investigación y desarrollo estaba 
bajando. La conclusión del estudio es que las patentes dañan el desarrollo de bajando. La conclusión del estudio es que las patentes dañan el desarrollo de 
industrias donde los avances son seriales y con incrementos. industrias donde los avances son seriales y con incrementos. 

 Casi todos los avances en informática se construyen encima de las ideas de otros. Casi todos los avances en informática se construyen encima de las ideas de otros. 
Muchas veces los avances en máquinas de búsqueda, cifrado, interfaces gráficas, etc. Muchas veces los avances en máquinas de búsqueda, cifrado, interfaces gráficas, etc. 
son recombinaciones o cambios chiquitos de ideas existentes. El desafío de software son recombinaciones o cambios chiquitos de ideas existentes. El desafío de software 
no es crear ideas, pero si escribir miles de líneas de código que combinan cientos de no es crear ideas, pero si escribir miles de líneas de código que combinan cientos de 
ideas buenas para hacer un programa útil. Si estas ideas son prohibidas de usar, es ideas buenas para hacer un programa útil. Si estas ideas son prohibidas de usar, es 
casi imposible construir algo útil como un procesador de texto o una hoja electrónica.casi imposible construir algo útil como un procesador de texto o una hoja electrónica.



La pólitica de “propiedad intelectual”La pólitica de “propiedad intelectual”
 En el pasado países ricos como EEUU y Gran Bretaña basaban sus economías en la En el pasado países ricos como EEUU y Gran Bretaña basaban sus economías en la 

manufactura, pero hoy están exportando la industria manufacturera a países como China y manufactura, pero hoy están exportando la industria manufacturera a países como China y 
Malasia donde la mano de obra es barata y hay menos regulación de medio ambiente.  En su Malasia donde la mano de obra es barata y hay menos regulación de medio ambiente.  En su 
lugar, se están moviendo a una economía basada en servicios, finanzas y “sabiduría”--la lugar, se están moviendo a una economía basada en servicios, finanzas y “sabiduría”--la 
última es la idea de que ellos producen “sabiduría” protegida por copyrights, patentes y última es la idea de que ellos producen “sabiduría” protegida por copyrights, patentes y 
secretos comerciales y otros países tienen que pagar por el derecho de usar su “propriedad secretos comerciales y otros países tienen que pagar por el derecho de usar su “propriedad 
intelectual”. Los gobiernos de países ricos y las empresas transnacionales usan intelectual”. Los gobiernos de países ricos y las empresas transnacionales usan 
instituciones internacionales y grupos de comercio como OMC, FMI, Banco Mundial, WIPO instituciones internacionales y grupos de comercio como OMC, FMI, Banco Mundial, WIPO 
(World Intellectual Property Organization) y BSA (Business Software Alliance) para presionar (World Intellectual Property Organization) y BSA (Business Software Alliance) para presionar 
a los países pobres en la obediencia de su leyes de propriedad intelectual.a los países pobres en la obediencia de su leyes de propriedad intelectual.

 Una de las razones por las que EEUU ha firmado los tratados recientes de libre comercio Una de las razones por las que EEUU ha firmado los tratados recientes de libre comercio 
con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, la República con México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, la República 
Dominicana, Colombia, Chile, Perú (en proceso) y Ecuador (en proceso), es el deseo de Dominicana, Colombia, Chile, Perú (en proceso) y Ecuador (en proceso), es el deseo de 
hacer cumplir  sus leyes de "propriedad intelectual" en toda Latinoamérica. Si cobran por el hacer cumplir  sus leyes de "propriedad intelectual" en toda Latinoamérica. Si cobran por el 
uso de cada copyright, patente y secreto comercial, Latinoamérica no sería independiente uso de cada copyright, patente y secreto comercial, Latinoamérica no sería independiente 
tecnológicamente, ni intelectualmente.tecnológicamente, ni intelectualmente.

 La comunidad de software libre, especialmente la Fundación de Software Libre ha criticado La comunidad de software libre, especialmente la Fundación de Software Libre ha criticado 
el uso de patentes y secretos comerciales. Las licencias de software libre usan copyrights, el uso de patentes y secretos comerciales. Las licencias de software libre usan copyrights, 
pero se usan sólo para defenderse en contra de alguien que quiera privatizar el software pero se usan sólo para defenderse en contra de alguien que quiera privatizar el software 
como propiedad intelectual. Un copyright normal está diseñado para restringir el derecho de como propiedad intelectual. Un copyright normal está diseñado para restringir el derecho de 
copiar y modificar la obra. En cambio la GLP, una licencia de aproximadamente el 70% de copiar y modificar la obra. En cambio la GLP, una licencia de aproximadamente el 70% de 
proyectos de software libre, usa lo que Richard Stallman llama el “copyleft”, garantizando proyectos de software libre, usa lo que Richard Stallman llama el “copyleft”, garantizando 
que todos tendrán el derecho de usar y modificar el software, con tal de que ellos no que todos tendrán el derecho de usar y modificar el software, con tal de que ellos no 
restrinjan estos derechos a otros.restrinjan estos derechos a otros.



Efectos de propiedad intelectual en BoliviaEfectos de propiedad intelectual en Bolivia

 Si Bolivia obedece las leyes de propiedad intelectual de los países ricos:Si Bolivia obedece las leyes de propiedad intelectual de los países ricos:
1. La mayoría no tendría acceso a las herramientas digitales de software.1. La mayoría no tendría acceso a las herramientas digitales de software.
2. La mayoría de los estudiantes no podría pagar por libros académicos2. La mayoría de los estudiantes no podría pagar por libros académicos
3. La mayoría no podría pagar por medicina. 3. La mayoría no podría pagar por medicina. 

 En la economía del futuro el acceso a conocimiento y a las herramientas digitales En la economía del futuro el acceso a conocimiento y a las herramientas digitales 
determinará oportunidades en la vida. En otras palabras, las leyes de "propiedad determinará oportunidades en la vida. En otras palabras, las leyes de "propiedad 
intelectual" marginalizarían a la mayoría de Bolivianos, especialmente a la gente de intelectual" marginalizarían a la mayoría de Bolivianos, especialmente a la gente de 
clases bajas, rurales e indígenas. clases bajas, rurales e indígenas. 

 La economía neoliberal está La economía neoliberal está 
creando una brecha creciente entre creando una brecha creciente entre 
los pobres y los ricos en Bolivia. los pobres y los ricos en Bolivia. 
Entre 1996 y 2002, el índice de gini, Entre 1996 y 2002, el índice de gini, 
una medida de desigualdad de una medida de desigualdad de 
ingresos, aumentó 2.8, mostrando ingresos, aumentó 2.8, mostrando 
que desigualdad estaba creciendo.  que desigualdad estaba creciendo.  

 La leyes de propiedad intelectual La leyes de propiedad intelectual 
incrementarían esta tendencia incrementarían esta tendencia 
preocupante.preocupante.

Por ciento de ingresos por cada 20% de población en Bolivia, 1997. 
Más bajo Segundo Tercero Cuarto Más alto

1,9 5,9 11,1 19,3 61,8
Fuente: World Development Indicators (2001)

Índice de gini por ingresos, Bolivia 1996 - 2002

Año Nacional

1996 49,05 56,02
1997 50,37 50,52 56,85
2002 53,94 52,59 58,80

Fuente: Banco Mundial (2004).

Capitales de 
Provincias

Áreas 
urbanos



El modelo de software libre para el desarrolloEl modelo de software libre para el desarrollo
 En el pasado, la mayoría pensaba que la tecnología no desarrollaría y la producción de En el pasado, la mayoría pensaba que la tecnología no desarrollaría y la producción de 

obras intelectuales pararía sin la protección de “propiedad intelectual”.  Muchos países en obras intelectuales pararía sin la protección de “propiedad intelectual”.  Muchos países en 
vías de desarrollo pensaron que la única manera de obtener acceso a la tecnología y vías de desarrollo pensaron que la única manera de obtener acceso a la tecnología y 
desarrollar el país fue la aceptación de las leyes de propriedad intelectual de países desarrollar el país fue la aceptación de las leyes de propriedad intelectual de países 
desarrollados.  Es un modelo asimétrico de desarrollo, con la mayoría de los beneficios desarrollados.  Es un modelo asimétrico de desarrollo, con la mayoría de los beneficios 
fluyendo a los paises desarrollados que controlan la tecnología.fluyendo a los paises desarrollados que controlan la tecnología.

 Sin embargo, el software libre está demostrando que existe otro modelo para el desarrollo Sin embargo, el software libre está demostrando que existe otro modelo para el desarrollo 
de tecnología--un modelo sin propriedad intelectual, sin dependencia, sin restricciones de de tecnología--un modelo sin propriedad intelectual, sin dependencia, sin restricciones de 
acceso y sin divisiones crecientes entre los ricos que puedan pagar y pobres que no acceso y sin divisiones crecientes entre los ricos que puedan pagar y pobres que no 
puedan.  En este modelo más simétrico (que algunos llaman el modelo “open source”), puedan.  En este modelo más simétrico (que algunos llaman el modelo “open source”), 
todos tienen el derecho de participar en el desarrollo de la tecnología (a menudo todos tienen el derecho de participar en el desarrollo de la tecnología (a menudo 
colaborando de lejos vía el internet) y todos pueden recibir los beneficios de la tecnología. colaborando de lejos vía el internet) y todos pueden recibir los beneficios de la tecnología. 
La idea es que la colaboración amplia de muchos, avanza la tecnología más rápido que la La idea es que la colaboración amplia de muchos, avanza la tecnología más rápido que la 
investigación restringida a los que tengan licencias.  investigación restringida a los que tengan licencias.  

 Para países en vías de desarrollo como Bolivia, el modelo “open source” ofrece una Para países en vías de desarrollo como Bolivia, el modelo “open source” ofrece una 
oportunidad de usar y compartir los avances tecnológicos sin perder su independencia y oportunidad de usar y compartir los avances tecnológicos sin perder su independencia y 
sin mandar mucho dinero al extranjero. Ofrece la oportunidad de crear industrias locales sin mandar mucho dinero al extranjero. Ofrece la oportunidad de crear industrias locales 
que no estén atrasadas en tecnología.que no estén atrasadas en tecnología.

 Un Un estudio del impacto economico de Open Sourceestudio del impacto economico de Open Source en la UE (nov. 2006) reporta que Europa  en la UE (nov. 2006) reporta que Europa 
ha invertido ha invertido €€1.2 billones en software libre, generando 565,000 empleos y 1.2 billones en software libre, generando 565,000 empleos y €€263 billones de 263 billones de 
ingresos anuales. El estudio avisa que la industría de software en Europa puede ahorrar ingresos anuales. El estudio avisa que la industría de software en Europa puede ahorrar 
36% de sus costos de investigación y desarrollo con software libre y la parte de la 36% de sus costos de investigación y desarrollo con software libre y la parte de la 
economia relacionada a software libre puede llegar a 4% del GDP europeo en 2010.economia relacionada a software libre puede llegar a 4% del GDP europeo en 2010.

http://ec.europa.eu/enterprise/ict/policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf


Comparando modelos de desarrolloComparando modelos de desarrollo
Comparando modelos de desarrollo de tecnología
Modelo de propiedad intelectual Modelo de Open Source

Pocos costos administrativos de contratos legales. 

La investigación sólo ocurre en lugares particulares, a 
menudo en centros tecnológicos en países desarrollados.

La investigación puede ocurre en cualquier lugar con acceso al 
equipo necesario y la red de comunicaciones.

La investigación y desarrollo de la tecnología es 
restringido por licencias, financiamiento, o acceso 
especial a sabiduría especial.

Cualquier persona puede participar en la investigación y desarrollo 
desde que toda sabiduría es publica. A menudo hay una 
comunidad de investigadores/desarrolladores y usuarios, algunos 
pagados y algunos voluntarios.   

A menudo las investigadores son anónimos y sólo 
aparecen bajo el nombre de una empresa.

Parte del pago al investigador es la fama, en lo que Eric S. 
Raymond llama “una cultura de regalo” similar a la cultura 
académica

Altos costos de administración de contratos legales y 
licencias. 
Disputas son resueltas en negociaciones privadas o en los 
cortes, con altos costos legales. A menudo poder y dinero 
determinan el resulto.

Disputas son resueltas en foros públicos, con debate amplio. A 
veces las facciones empiezan tecnologías rivales.

Los usuarios son consumadores pasivos de la tecnología. 
Sus deseos son definido por expertos de marketing o 
grupos de foco. 

Los usuarios colaboran en el desarrollo de la tecnología. Ellos 
difunden la tecnología y a veces definen la dirección futura de la 
tecnología. Muchas veces hay poca separación entre los 
investigadores/desarrolladores y los usuarios.

Los costos de desarrollo son más altos desde que hay 
poca colaboración entre competidores y no puede presta 
la tecnología de un rival sin licencias. Cada empresa tiene 
que pagar por todo el costo de prueba y marketing.

Los costos de desarrollo son más bajos desde que los competidores 
pueden compartir y colaborar la tecnología. La comunidad de 
usuarios hace mucho de la prueba y marketing del producto.

Los precios de la tecnología generalmente son más altos 
desde que los competidores puede usar propiedad 
intelectual y sabiduría secreta de la tecnología para 
restringir la competición. El costo de licencias y costo de 
contratos para usar la tecnología también sube el precio 
final.

Desde que cualquier competidor puede ofrecer la misma 
tecnología, el precio final refleja más los costos de la fabricación y 
distribución.  La ganancias de la empresa viene en los servicios y 
contratos de apoyo para usar la tecnología, y los productos que 
puede vender como complementos de la tecnología.  

Hay altas barreras para entrar el mercado y las ganancias 
son concentradas en pocos manos. Hay más monopolios 
y oligopolios del mercado.

Hay pocas barreras para participar en el mercado. Las ganancias 
son mas dispersadas entre más competidores en el mercado. Es 
más cerca del mercado descrito por Adam Smith.



Open Source en otros camposOpen Source en otros campos
 El modelo de open source se está difundiendo a disciplinas fuera del software: ley (El modelo de open source se está difundiendo a disciplinas fuera del software: ley (

Berkman's Center OpenLawBerkman's Center OpenLaw), biología (), biología (Open Source GeneticsOpen Source Genetics), minería (), minería (
Goldcorp ChallengeGoldcorp Challenge), educación (), educación (MIT OpenCourseWareMIT OpenCourseWare y  y ClarolineClaroline), publicación de libros ), publicación de libros 
((Project GutenbergProject Gutenberg), publicación de revistas de ciencia y medicina (), publicación de revistas de ciencia y medicina (
Directory of Open Access JournalsDirectory of Open Access Journals), diccionarios y enciclopedias (), diccionarios y enciclopedias (WikipediaWikipedia) y aún el ) y aún el 
diseño de hardware (diseño de hardware (T1 chip de SUNT1 chip de SUN).).

 Hay muchas dudas sobre el modelo de Hay muchas dudas sobre el modelo de 
open source para la investigación y open source para la investigación y 
desarrollo. Los detractores dicen que desarrollo. Los detractores dicen que 
nadie tiene incentivo de invertir en el nadie tiene incentivo de invertir en el 
desarrollo de tecnología cuando no hay desarrollo de tecnología cuando no hay 
un rendimiento garantizado. Pero la un rendimiento garantizado. Pero la 
industria de software está demostrando industria de software está demostrando 
que muchas empresas como Red Hat y que muchas empresas como Red Hat y 
Novell siguen desarrollando tecnología Novell siguen desarrollando tecnología 
sin esta garantía y ganan bien así. sin esta garantía y ganan bien así. 

 IBM tiene 40.000 patentes, más IBM tiene 40.000 patentes, más 
patentes que cualquier otra empresa en patentes que cualquier otra empresa en 
el mundo, pero en los últimos años IBM el mundo, pero en los últimos años IBM 
ha recibido más ingresos por software ha recibido más ingresos por software 
libre de lo que ha recibido por todas libre de lo que ha recibido por todas 
sus licencias de patentes.sus licencias de patentes.

Las ganancias de servicios relacionados a Linux comparado a las 
ganancias de propiedad intelectual en IBM. Fuente: Yochai Benkler, 
The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets 
and Freedom, p. 47, New Haven: Yale U. Press, 2006, 
http://www.benkler.org/wealth_of_networks/index.php 

http://cyber.law.harvard.edu/openlaw/
http://rsss.anu.edu.au/~janeth/Leuven.pdf
http://www.fastcompany.com/magazine/59/mcewen.html
http://ocw.mit.edu/
http://www.claroline.net/
http://www.gutenberg.org/
http://www.doaj.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.sun.com/processors/opensparc/
http://www.benkler.org/wealth_of_networks/index.php


Bolivia tiene poco que perder...Bolivia tiene poco que perder...
 Está demostrado que el modelo de open source funciona bien en industrias donde hay Está demostrado que el modelo de open source funciona bien en industrias donde hay 

costos bajos de entrada y el trabajo puede ser dividido y dispersado fácilmente. costos bajos de entrada y el trabajo puede ser dividido y dispersado fácilmente. 
Cualquier persona con una computadora, una conexión a internet y la habilidad de leer Cualquier persona con una computadora, una conexión a internet y la habilidad de leer 
inglés puede participar en el desarrollo de software. Todavía es cuestionable si el modelo inglés puede participar en el desarrollo de software. Todavía es cuestionable si el modelo 
de open source puede funcionar en industrias donde los costos de entrada y de open source puede funcionar en industrias donde los costos de entrada y 
colaboración son muy altos como fotolitografía de silicio o generadores de viento, colaboración son muy altos como fotolitografía de silicio o generadores de viento, 
porque nunca había sido probado. La mayoría de empresas en estos tipos de industrias porque nunca había sido probado. La mayoría de empresas en estos tipos de industrias 
no quieren probarlo porque sus posiciones en el mercado están más aseguradas con el no quieren probarlo porque sus posiciones en el mercado están más aseguradas con el 
sistema viejo de protección de propiedad intelectual.  sistema viejo de protección de propiedad intelectual.  

 Sin embargo, Bolivia tiene poco que perder si no sigue las reglas de propiedad Sin embargo, Bolivia tiene poco que perder si no sigue las reglas de propiedad 
intelectual dado que no tiene mucha industria dependiente de este modelo. intelectual dado que no tiene mucha industria dependiente de este modelo.   

"Propriedad intelectual" y investigación tecnológica
Lugar

Año 2002 2003 1997 - 2002 1990 - 2003
Bolivia .. 0,2 0,3 118

2 1 0,6 293

Mundo 62 17,9 2,4 1146

Patentes 
otorgados a 

residentes (por 
millon personas)

Recibos de regalías 
y honorarios de 

licencias (US$ por 
persona)

Gastos de 
investigación y 

desarrollo (R&D) 
(% de PNB)

Investigadores 
en R&D (por 

millon 
personas)

Latinoamérica 
y el Caribe

Fuente: Human Development Indicators , United Nations Human Development Report Office, p. 262-5, 
http://hdr.undp.org/statistics



La lucha para desarrollar cómo los La lucha para desarrollar cómo los 
paises desarrolladospaises desarrollados

 Algunos detractores dicen que el modelo de propiedad intelectual está probado y ha generado  Algunos detractores dicen que el modelo de propiedad intelectual está probado y ha generado  
riqueza en muchos países en el pasado. Países en vías de desarrollo deben seguir el ejemplo riqueza en muchos países en el pasado. Países en vías de desarrollo deben seguir el ejemplo 
de los países desarrollados para enriquecerse.  Sin embargo la historia demuestra que pocos de los países desarrollados para enriquecerse.  Sin embargo la historia demuestra que pocos 
países han desarrollado respetando las leyes de propiedad intelectual. Inglaterra fue el líder de países han desarrollado respetando las leyes de propiedad intelectual. Inglaterra fue el líder de 
la revolución industrial del siglo dieciocho, pero en el siglo dieciséis Inglaterra creó su la revolución industrial del siglo dieciocho, pero en el siglo dieciséis Inglaterra creó su 
industria naciente robando la tecnología de la fundición y el tejido de lana del continente de industria naciente robando la tecnología de la fundición y el tejido de lana del continente de 
Europa. EEUU desarrolló su industria de sus fábricas de tejidos de algodón en el comienzo del Europa. EEUU desarrolló su industria de sus fábricas de tejidos de algodón en el comienzo del 
siglo diecinueve, robando la tecnología de Inglaterra. De hecho, casi toda la industria de los siglo diecinueve, robando la tecnología de Inglaterra. De hecho, casi toda la industria de los 
EEUU en esta época fue construida con tecnología robada de Europa. Hollywood fue creado EEUU en esta época fue construida con tecnología robada de Europa. Hollywood fue creado 
robando la tecnología del cine de la Costa Este de EEUU. Los tigres asiáticos de hoy son robando la tecnología del cine de la Costa Este de EEUU. Los tigres asiáticos de hoy son 
famosos por su crecimiento económico y su falta de respeto a las leyes de propiedad famosos por su crecimiento económico y su falta de respeto a las leyes de propiedad 
intelectual. intelectual. 

 Desafortunadamente muchos países desarrollados quieren prevenir que otros países se Desafortunadamente muchos países desarrollados quieren prevenir que otros países se 
desarrollen en la misma manera que ellos se han desarrollado.  desarrollen en la misma manera que ellos se han desarrollado.  

 Hoy en día la comunidad de software libre es un de los grupos más organizados en la lucha en Hoy en día la comunidad de software libre es un de los grupos más organizados en la lucha en 
contra de leyes de propiedad intelectual. La Fundación de Software Libre, The League for contra de leyes de propiedad intelectual. La Fundación de Software Libre, The League for 
Programming Freedom, Electronic Freedom Frontier y Creative Commons han alzado sus voces Programming Freedom, Electronic Freedom Frontier y Creative Commons han alzado sus voces 
para la libertad intelectual y tecnológica. En cambio Microsoft y otras empresas de software para la libertad intelectual y tecnológica. En cambio Microsoft y otras empresas de software 
privativo han sacado miles de patentes de software para controlar el mercado y prevenir privativo han sacado miles de patentes de software para controlar el mercado y prevenir 
competencia. Están promoviendo las leyes de propiedad intelectual en todo el mundo, usando competencia. Están promoviendo las leyes de propiedad intelectual en todo el mundo, usando 
la BSA y gobiernos de países desarrollados para presionar a países como Bolivia para hacer la BSA y gobiernos de países desarrollados para presionar a países como Bolivia para hacer 
cumplir estas leyes. La cuestión para los Bolivianos es a cual lado quieren aliarse en esta cumplir estas leyes. La cuestión para los Bolivianos es a cual lado quieren aliarse en esta 
lucha. lucha. 



La oferta de MicrosoftLa oferta de Microsoft

 Microsoft ha ofrecido donar al gobierno de Bolivia software para los telecentros nuevos. Microsoft ha ofrecido donar al gobierno de Bolivia software para los telecentros nuevos. 
Es importante entender porque Microsoft está ofreciendo este software gratis. Es importante entender porque Microsoft está ofreciendo este software gratis. 

 Los telecentros son una oportunidad para crear nuevos adictos del software de Microsoft Los telecentros son una oportunidad para crear nuevos adictos del software de Microsoft 
e incrementar su mercado. Crear adictos es parte del plan de negocios de Microsoft, e incrementar su mercado. Crear adictos es parte del plan de negocios de Microsoft, 
como Bill Gates como Bill Gates dijodijo en 1998 en la Universidad de Washington. Cuando comentaba sobre  en 1998 en la Universidad de Washington. Cuando comentaba sobre 
la piratería de China, Gates observó que no es un problema que los chinos no paguen la piratería de China, Gates observó que no es un problema que los chinos no paguen 
ahora por su software de Microsoft, porque "ellos van a adquirir un tipo de adición,  y ahora por su software de Microsoft, porque "ellos van a adquirir un tipo de adición,  y 
entonces, de alguna manera vamos a averiguar como recolectar en algún momento en la entonces, de alguna manera vamos a averiguar como recolectar en algún momento en la 
próxima década."próxima década."

 Cuando alguien ya ha aprendido un tipo de software, es difícil cambiar a otro software Cuando alguien ya ha aprendido un tipo de software, es difícil cambiar a otro software 
desacostumbrado. Pero, para usuarios nuevos que no tienen preconcepciones ni desacostumbrado. Pero, para usuarios nuevos que no tienen preconcepciones ni 
experiencias previas, software libre es tan fácil de usar como software privativo.  Beatriz experiencias previas, software libre es tan fácil de usar como software privativo.  Beatriz 
Tibiriçá, la coordinadora del proyecto Gobierno Electrónico de Brasil, Tibiriçá, la coordinadora del proyecto Gobierno Electrónico de Brasil, reportóreportó, "La , "La 
percepción de que GNU/Linux es extremadamente complicado de entender y usar resultó percepción de que GNU/Linux es extremadamente complicado de entender y usar resultó 
infundada en los telecentros. Niños, ancianos e individuos con educación mínima han infundada en los telecentros. Niños, ancianos e individuos con educación mínima han 
aprendido a usar los sistemas fácilmente”. Fue reportado que personas sin ninguna aprendido a usar los sistemas fácilmente”. Fue reportado que personas sin ninguna 
experiencia con computadoras aprendieron a navegar en la web dentro de 20 minutos en experiencia con computadoras aprendieron a navegar en la web dentro de 20 minutos en 
los telecentros. los telecentros. 

 Si los telecentros tienen software libre, Microsoft tiene miedo que los usuarios nuevos en Si los telecentros tienen software libre, Microsoft tiene miedo que los usuarios nuevos en 
los telecentros vayan a acostumbrarse y empiezen a demandar este tipo de software en los telecentros vayan a acostumbrarse y empiezen a demandar este tipo de software en 
sus casas y negocios, rompiendo el monopolio de Microsoft.sus casas y negocios, rompiendo el monopolio de Microsoft.

http://www.news.com/2100-1023-212942.html?legacy=cnet
http://www.virtualactivism.org/articles/04/chris-freesoftware.htm


Razones de temer una alianza con MicrosoftRazones de temer una alianza con Microsoft
 Si el gobierno de Bolivia acepta la oferta de software gratis de Microsoft en sus telecentros, va a Si el gobierno de Bolivia acepta la oferta de software gratis de Microsoft en sus telecentros, va a 

señalar que Bolivia está aliado con las fuerzas neoliberales de propriedad intelectual.  Va a señalar que señalar que Bolivia está aliado con las fuerzas neoliberales de propriedad intelectual.  Va a señalar que 
Bolivia no quiera desarrollar con el modelo de open source, ni tiene confianza en la generación de una Bolivia no quiera desarrollar con el modelo de open source, ni tiene confianza en la generación de una 
industria local de software.industria local de software.

US$
1994 $5.000,00
1996 $45.000,00
1998 $629.816,00
2000 $1.192.539,00
2002 $1.827.344,00
Total $3.699.699,00

Donaciones de Microsoft al 
Partido Republicano

Ciclo de 
elecciones

Fuente: 
http://www.opensecrets.org/indivs/

 Si acepta la oferta de Microsoft, el gobierno de Bolivia va a aliarse con una Si acepta la oferta de Microsoft, el gobierno de Bolivia va a aliarse con una 
empresa que está ligada y endeudado a George W. Bush y el partido empresa que está ligada y endeudado a George W. Bush y el partido 
republicano de los EEUU.  El departamento de justicia bajo Bill Clinton y los republicano de los EEUU.  El departamento de justicia bajo Bill Clinton y los 
demócratas estaba investigando las prácticas monopolísticas ilegales de demócratas estaba investigando las prácticas monopolísticas ilegales de 
Microsoft y estaba amenazando dividir la empresa en partes o ponerla bajo Microsoft y estaba amenazando dividir la empresa en partes o ponerla bajo 
regulación estricta.  Microsoft apoyó mucho la campaña de Bush en 2000, y regulación estricta.  Microsoft apoyó mucho la campaña de Bush en 2000, y 
cuando Bush fue electo, su administración dejó el pleito contra Microsoft con cuando Bush fue electo, su administración dejó el pleito contra Microsoft con 
una multa risible. ¿Dado sus conflictos actuales con el gobierno de Bush, una multa risible. ¿Dado sus conflictos actuales con el gobierno de Bush, 
porque Bolivia quiere aliarse con tal tipo de “amigo”?porque Bolivia quiere aliarse con tal tipo de “amigo”?

 Si Bolivia usa software privativo en los telecentros, va a generar más piratería en el futuro. Los usuarios Si Bolivia usa software privativo en los telecentros, va a generar más piratería en el futuro. Los usuarios 
de los telecentros se acostumbrarán al uso de computadoras y las comprarán para sus casas, pero de los telecentros se acostumbrarán al uso de computadoras y las comprarán para sus casas, pero 
muchos no tendrán los recursos suficientes para pagar los precios altos del software privativo.  muchos no tendrán los recursos suficientes para pagar los precios altos del software privativo.  

 Si el gobierno de Bolivia acepta los “regalos” de Microsoft, en el futuro será más difícil de negar las Si el gobierno de Bolivia acepta los “regalos” de Microsoft, en el futuro será más difícil de negar las 
presiones de Microsoft. Con este endeudamiento a Microsoft, será más difícil de decir “no”, cuando presiones de Microsoft. Con este endeudamiento a Microsoft, será más difícil de decir “no”, cuando 
Microsoft demande que el gobierno compre licencias por todo el software en sus ministerios y escuelas o Microsoft demande que el gobierno compre licencias por todo el software en sus ministerios y escuelas o 
demande que el gobierno acabe con la piratería en Bolivia.demande que el gobierno acabe con la piratería en Bolivia.

 Microsoft tiene una larga historia de prácticas ilegales de negocios y arrogancia cuando gobiernos tratan Microsoft tiene una larga historia de prácticas ilegales de negocios y arrogancia cuando gobiernos tratan 
de regular sus negocios. Microsoft mintió en la corte norteamericana, clamando que fue imposible de de regular sus negocios. Microsoft mintió en la corte norteamericana, clamando que fue imposible de 
crear una versión de Windows sin Internet Explorer. Microsoft no ha respetado a los juzgados de las crear una versión de Windows sin Internet Explorer. Microsoft no ha respetado a los juzgados de las 
cortes de la Unión Europea, rechazando compartir sus protocolos de redes con sus competidores. Por cortes de la Unión Europea, rechazando compartir sus protocolos de redes con sus competidores. Por 
eso, fue multado con US$610 millones y amenazado con una multa de US$2.4 millones por cada día que no eso, fue multado con US$610 millones y amenazado con una multa de US$2.4 millones por cada día que no 
cumpla la orden de la corte. Microsoft ha mostrado en Brasil y Perú que va a presionar a gobiernos cumpla la orden de la corte. Microsoft ha mostrado en Brasil y Perú que va a presionar a gobiernos 
latinoamericanos y no va a respetar sus decisiones, ni su independencia.latinoamericanos y no va a respetar sus decisiones, ni su independencia.



Razones de usar software libre Razones de usar software libre 
en los telecentrosen los telecentros

 Muchos critican software libre y dicen que es más difícil de usar. Aunque GNU/Linux puede ser Muchos critican software libre y dicen que es más difícil de usar. Aunque GNU/Linux puede ser 
un poco más difícil de instalar y configurar que MS Windows, GNU/Linux no es más difícil de un poco más difícil de instalar y configurar que MS Windows, GNU/Linux no es más difícil de 
usar, especialmente para el usuario nuevo que no tenga experiencia previa con computadoras. usar, especialmente para el usuario nuevo que no tenga experiencia previa con computadoras. 
Muchos reportan que FireFox es más fácil de aprender que Internet Explorer. OpenOffice 2 es Muchos reportan que FireFox es más fácil de aprender que Internet Explorer. OpenOffice 2 es 
casi idéntico a MS Office en su diseño, menús y funciones, tal que no hay mucha diferencia casi idéntico a MS Office en su diseño, menús y funciones, tal que no hay mucha diferencia 
para un usuario nuevo. para un usuario nuevo. Según un Según un estudioestudio de usabilidad en jul. 2003, una tarea, que tomaba 41.2 minutos en MS  de usabilidad en jul. 2003, una tarea, que tomaba 41.2 minutos en MS 
Windows y Office, tomaba 44.5 minutos por promedio en KDE 3.1.2 y OpenOffice 1.1. Desde que OpenOffice 2 ha Windows y Office, tomaba 44.5 minutos por promedio en KDE 3.1.2 y OpenOffice 1.1. Desde que OpenOffice 2 ha 
mejorado muchas funciones y ha minimizado las diferencias con MS Office, probablemente el tiempo de hacer la tarea mejorado muchas funciones y ha minimizado las diferencias con MS Office, probablemente el tiempo de hacer la tarea 
sería lo mismo hoy.sería lo mismo hoy.   

 Los costos de administración de los telecentros serán más bajos con software libre.  No Los costos de administración de los telecentros serán más bajos con software libre.  No 
tendrán problemas de virus, software  espía, ni otro malware. No tendrán que reinstalar el tendrán problemas de virus, software  espía, ni otro malware. No tendrán que reinstalar el 
sistema operativo periódicamente, ni aplicar parches, ni congeladores del sistema u otras sistema operativo periódicamente, ni aplicar parches, ni congeladores del sistema u otras 
medidas molestosas de seguridad.medidas molestosas de seguridad.

 Los costos a largo plazo serán más bajos dado que nunca va a costar actualizar el software en Los costos a largo plazo serán más bajos dado que nunca va a costar actualizar el software en 
el futuro. No tiene que gastar tiempo verificando las licencias del software, ni preocuparse con el futuro. No tiene que gastar tiempo verificando las licencias del software, ni preocuparse con 
peticiones para más donaciones de software privativo en el futuro. peticiones para más donaciones de software privativo en el futuro. 

 Software privativo va a obligar la actualización del hardware cada 3-5 años, pero con software Software privativo va a obligar la actualización del hardware cada 3-5 años, pero con software 
libre puede cambiar a una distribución más liviana que no necesite tantos recursos. También libre puede cambiar a una distribución más liviana que no necesite tantos recursos. También 
puede conectar las máquinas viejas en un red de clientes livianos. Así sólo tendría que puede conectar las máquinas viejas en un red de clientes livianos. Así sólo tendría que 
actualizar el servidor cada 2 o 3 años en lugar de toda la maquinaria.actualizar el servidor cada 2 o 3 años en lugar de toda la maquinaria.

 Dado que software libre está basado en los conceptos de ayuda, cooperación, y el trato ético a Dado que software libre está basado en los conceptos de ayuda, cooperación, y el trato ético a 
su vecino, los niños que usen los telecentros aprenderán valores importantes, en lugar de su vecino, los niños que usen los telecentros aprenderán valores importantes, en lugar de 
valores neoliberales, dependencia y la promoción de la piratería. valores neoliberales, dependencia y la promoción de la piratería. 

 Software libre promueve la aprendizaje y exploración intelectual de estudiantes, Software libre promueve la aprendizaje y exploración intelectual de estudiantes, 
capacitándoles para ser creadores en lugar de consumidores pasivos.capacitándoles para ser creadores en lugar de consumidores pasivos.

http://www.computerworld.com/softwaretopics/os/story/0,10801,83708,00.html


Cómo implementa software libre en los telecentrosCómo implementa software libre en los telecentros

 En comunidades donde la gente no tenga experiencia con computadoras, se En comunidades donde la gente no tenga experiencia con computadoras, se 
instala Edubuntu u otra distribución de GNU/Linux que diseñada para la instala Edubuntu u otra distribución de GNU/Linux que diseñada para la 
educación y la administración fácil de la red. La belleza de Edubuntu es que educación y la administración fácil de la red. La belleza de Edubuntu es que 
es fácil de usar para educadores y ya tiene LTSP incorporado para convertir es fácil de usar para educadores y ya tiene LTSP incorporado para convertir 
la red a clientes livianos en el futuro.   la red a clientes livianos en el futuro.   

 En comunidades que demanda un sistema operativo de Microsoft, se puede En comunidades que demanda un sistema operativo de Microsoft, se puede 
instalar software libre para Windows como OpenOffice, FireFox, Thunderbird instalar software libre para Windows como OpenOffice, FireFox, Thunderbird 
(email), VLC (reproductor de multimedios), MusikCube (reproductor de (email), VLC (reproductor de multimedios), MusikCube (reproductor de 
música), Audacity (editor de sonido), GIMP (editor de gráficos), 7-Zip música), Audacity (editor de sonido), GIMP (editor de gráficos), 7-Zip 
(compresor de archivos), etc.  Vea (compresor de archivos), etc.  Vea www.cdlibre.orgwww.cdlibre.org o  o 
www.ciber-runa.net/softwarelibreparawindows.htmlwww.ciber-runa.net/softwarelibreparawindows.html para una lista de  para una lista de 
software libre disponible en MS Windows. La mayoría de este software es software libre disponible en MS Windows. La mayoría de este software es 
multiplataforma, tal que será más fácil de migrar los usuarios a GNU/Linux multiplataforma, tal que será más fácil de migrar los usuarios a GNU/Linux 
cuando ya estén  acostumbrados al uso de este software. cuando ya estén  acostumbrados al uso de este software. 

 Para facilitar el aprendizaje de software libre, puede asociar los archivos de Para facilitar el aprendizaje de software libre, puede asociar los archivos de 
formatos privativos como DOC y XLS para abrirse en programas de software formatos privativos como DOC y XLS para abrirse en programas de software 
libre. La gente puede encontrar los programas de software privativo como libre. La gente puede encontrar los programas de software privativo como 
MS Word y Excel con una búsqueda en los menús, pero cuesta una poco MS Word y Excel con una búsqueda en los menús, pero cuesta una poco 
más de esfuerzo.  más de esfuerzo.    

http://www.cdlibre.org/
http://www.ciber-runa.net/softwarelibreparawindows.html
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