
Socialización INTIL Caracas.

Fecha: 08-12-2012

Lugar: Aldea Universitaria de Misión Sucre CUC Los Cedros.

Asistentes:

• Juan Vicente Cisneros A.
• Luigino Bracci.
• Guillermo Legeman
• Elías Oswaldo Cisneros A.

Puntos tratados:

En el documento de las raíces de la  INTIL no se hace referencia a la construcción del modelo de 
producción Socialista, ni a modo de preámbulo, ni en su desarrollo. Tampoco se aborda el término de 
Socialismo, Socialismo del siglo XXI o Socialismo Bolivariano. Esta ausencia de definición puede  
servir de resquicio para fórmulas reformistas y/o de capitalismos disfrazados. Consideramos importante 
dejar  plasmado el  espíritu  socialista  de la  propuesta,  de la  participación del  Poder  Popular,   de  la 
solidaridad, del ejemplo que nos da la filosofía del conocimiento libre, de la lucha contra el capitalismo 
y la socialización del conocimiento a través del ejemplo de la Filosofía del Software Libre.

También se discutió sobre los términos de 'Soberanía Tecnológica' e 'Independencia Tecnológica', con 
respecto al primero, en el sentido estricto de la palabra,  'soberanía' se refiere a la facultad que tiene un 
Estado en tomar sus decisiones sin la interferencia de poderes  nacionales y/o internacionales. Es por 
ello que un Estado dirigido por la 'derecha' puede ser considerado  soberano, y  entregar sus reservas 
petroleras, disminuir su ejército, vender territorio o hacer grandes convenios con transnacionales del 
software no libre, sin que esto le genere mayor problema, está siendo soberano en sus decisiones. Es 
por  ello  que  el  concepto  que  consideramos  acorde  con  nuestros  ideales  es  el  de  'Independencia 
Tecnológica',  ya  que,   sin  ambiguedad  podemos  referirnos  a  la  reducción  de  la  dependencia, 
alimentaria, tecnológica, política. Una de las características del imperialismo y el neocolonialismo es 
mantener  la  dependencia  de  sus  colonias  hacia  el  imperio,  nosotros  en  Venezuela  queremos 
deslastrarnos de esas amarras tecnológicas,  disminuir  la dependencia tecnológica,  es decir,  avanzar 
hacia la Independencia Tecnológica.

Se conversó sobre una alternativa para el financiamiento de la INTIL, la cual consiste en la creación de 
un "impuesto al uso de Software no Libre en la APN". Este impuesto aplicaría sobre las compras que  
realicen las Instituciones del Estado en licencias de Software no Libre, el porcentaje de este impuesto 
sería del 20% de las compras, y serviría, entre muchas cosas, para financiar la INTIL.

Se conversó sobre los métodos para la adaptación de aplicaciones de software libre "en estado maduro" 
a las necesidades nacionales (funcionalidades particulares, traducción, etcétera), específicamente para 
proyectos de Ofimática, Edición de Audio, Edición de Imágenes, Edición 3D, Drivers, entre otros de 
uso cotidiano. Existen grandes proyectos de software libre, que por complejidad y tamaño, no podrán 
adaptarse en el corto plazo, es por ello que se plantean dos estrategias, a corto y mediano plazo:

1. En  corto  plazo,  establecer  convenios  con  las  empresas  y/o  colectivos  que  dirigen  el 
desarrollo de estas aplicaciones (nacionales y/o internacionales),   para el financiamiento 
de estos proyectos,  para que sean desarrolladas aquellas funcionalidades consideradas 



críticas para el estado venezolano. Este financiamiento puede provenir del impuesto al 
software no libre.

2. De forma paralela y con resultados a mediano plazo, a través de los convenios con estas 
empresas, formar personal técnico e involucrarlo directamente en el proceso de desarrollo 
de cada una de las funcionalidades requeridas, incluyendo formación del propio núcleo de 
cada  aplicación.  Las  vías  para  seleccionar  al  personal  debería  incluir  universidades 
públicas,  institutos de investigación públicos, empresas del estado y empresas mixtas, 
dando prioridad a ciudadanos venezolanos residenciados en el país, evitando la "fuga de 
cerebros".

Punto de atención. La escasa participación de la 'Comunidad de Software Libre del Distrito Capital', a 
pesar  que  la  convocatoria  se  realizó  con  antelación  y  por  varios  medios  de  alcance  masivo,  solo 
asistimos 4 personas.

Finalmente, esperamos que estos aportes sirvan de insumo para la discusión y la construcción colectiva 
de soluciones que permitan el fortalecimiento del Poder Popular y que permitan coadyuvar a desarrollar 
las potencialidades del sector TIL nacional, en el marco del respeto, la solidaridad y el acceso a las 
tecnologías de información libres.


