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El software libre abre una
opción a la brecha digital por-
que los usuarios no necesitan
invertir dinero, pueden aplicar
el programa como lo requie-
ran, modificarlo, hacerle mejo-
ras y compartirlo con otros,
señaló Gabriel Pérez, de la
Maestría en Comunicación de
la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales.

Destacó que con las venta-
jas de los programas libres –que
pueden bajarse de Internet gra-
tuitamente– se abre la posibili-
dad de generar una construc-
ción colectiva del conocimiento,
un modelo opcional e inteligente
en el que se benefician los pú-
blicos de la red porque no impli-
ca ningún costo.

En la conferencia Software
Libre: una Opción para Redu-
cir la Brecha Digital, que se
efectuó en la Sala Lucio Mendie-
ta en el marco del Primer En-
cuentro sobre Internet Alterna-
tiva. Usos Inteligentes de la Red,
agregó que este tipo de aplica-
ciones se adapta a las necesi-
dades de cada usuario, lo que
permite un mejor aprovecha-
miento de la computadora.

El software libre, dijo, tiene
futuro; por sólo mencionar al-
gunos de los programas que
han tenido éxito, enumeró:
Apache, que corre en 80 por
ciento de los servidores del
mundo; Linux, el cual tiene al-
rededor de 15 millones de usua-
rios, y Perl, que es el lenguaje
más usado para desarrollar
aplicaciones de la web.

Mencionó que uno de los
paquetes informáticos que
son compatibles con los que
existen en el mercado es Open
Office, el cual puede utilizarse
como procesador de pala-
bras al igual que Word, Excel
y Power Point. Los documen-
tos en este programa, por
ejemplo, ocupan la cuarta
parte de memoria en compa-
ración con los que se elabo-
ran en Word; además, pue-
den intercambiarse archivos
con Windows.
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país de contrastes y la brecha digital
no es más que una expresión de
esas diferencias que hay entre de-
terminados sectores, muchos de los
cuales no pueden adquirir tecnolo-
gía de punta.

Destacó que gran cantidad de
personas no tienen siquiera acceso
a Internet por diversos factores, ya
que deben contar con los servicios
básicos de telefonía, hardware (com-
putadora), software (programas) y
una empresa que le proporcione la
conexión a la red. Este último aspec-
to llega a ser determinante para que
una persona se conecte o no.

Explicó que en cada uno de estos
componentes se presentan situacio-
nes monopólicas. En el caso de los
procesadores, la empresa Intel ma-
neja más de 80 por ciento del merca-
do; en cuanto al software, 95 de cada
cien computadoras trabajan con el

que ofrece la empresa Microsoft.
Todo ello limita el acceso a la tecno-
logía y a las conexiones.

Autoaprendizaje

Jorge Lizama, profesor del posgrado
en Comunicación de Ciencias Políti-
cas y Sociales, expresó que ante la
era tecnológica que se vive se con-
sidera inaplazable que los científicos
sociales se pongan a trabajar para
evitar caer en el concepto de intelec-
tuales on line; es decir, que sólo
manejan las cuestiones más básicas
de la red.

El objetivo de este Primer En-
cuentro sobre Internet Alternativa.
Usos Inteligentes de la Red es pro-
poner un modelo de uso de la red
que permita el autoaprendizaje tec-
nológico, la cooperación colectiva y
el intercambio de información. Se

busca discutir sobre tecnología
en beneficio de los usuarios,
no de los intereses comercia-
les, manifestó.

Alejandro Julien Pérez, de
la empresa Unibase, expuso
que los internautas que bajen
de la red el software libre pue-
den modificarlo y explotarlo co-
mercialmente sin ningún pro-
blema. Lo que se pretende es
que este tipo de programas
crezca y se alimente con las
colaboraciones de quienes los
utilizan.

Para concluir, aseguró que
todo proyecto exitoso de soft-
ware libre tiene detrás una co-
munidad que lo valida, que lo
mantiene en uso. Es algo que
ha funcionado desde finales de
la década de los 70, pero en
años recientes ha crecido.




