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El Software Libre una alternativa al Software Privativo 

 

El movimiento del Software libre busca imponerse sobre el software privativo. Su 

posición a favor de la libertad del usuario para manipular el software y los programas y 

procedimientos que éste alberga, están hoy expandiéndose en el mundo. Qué es lo que 

plantea el Software libre y qué cambios, en comparación al software privativo, apareja su 

uso en los usuarios es lo que intentamos dilucidar en el siguiente texto. 

 

Introducción 

¿Qué se esconde detrás de los programas y sistemas operativos que utilizamos? 

¿Quién tiene acceso a modificarlos, distribuirlos y estudiarlos? ¿Cómo podemos llegar a ser 

conocedores del funcionamiento del software que tiene nuestra computadora? Estas 

preguntas, están siendo cuestionadas cada vez con mayor adherencia por el movimiento del 

Software Libre en contra del Software Privativo. Día a día el “software libre” cobra más 

fuerza y va conquistando más territorios en el área de la informática. Ahora bien, qué 

significa esto. A partir de lo establecido por la Free Software Foundation, Software Libre es 

entendido como la  libertad de los usuarios sobre un determinado software (conjunto 

intangible de datos y programas de una computadora) para copiarlo, modificarlo, 

redistribuirlo y estudiarlo libremente y sin restricciones. No sólo implica cuestiones 

funcionales sino que se que se trata de un movimiento político e ideológico contra la 

propiedad y según sus partidarios, a favor de la libertad de uso y de expresión. El Software 

privativo o no libre, posee rasgos diferentes: priva a sus usuarios del conocimiento, de la 

posibilidad de aprender, de mejorar, de compartir y de saber si el software hace lo que dice 

hacer, ya que está creado para que sólo sus programadores tengan acceso al funcionamiento 

de un determinado sistema. De esta forma, se identifica al Software libre más allá de su 

aspecto funcional o técnico; ambos tipos de software difieren en sus aspectos  ideológicos, 

políticos.  

El principal conflicto en relación al tema radica en las críticas al software privativo 

que el software libre plantea, en la libertad de uso del software que éste último reclama y en 

la necesidad de concientizar a la población de su importancia. Esto es sin duda una cuestión 

compleja ya que desde hace años el Software privado ha monopolizado el ámbito de la 
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computación y la informática. Resulta parte de lo cotidiano para cualquier ciudadano tener, 

por ejemplo,  alguna versión del sistema operativo Microsoft Windows en su computadora 

u otro tipo de software no libre. El software propietario, noción que nace de Richard 

Stallman, creador del Software Libre, presenta varias ventajas. Su uso se ha tornado masivo 

desde la década de los ochenta producto del crecimiento y difusión de las computadoras. 

Hoy en día este tipo de software presenta enorme facilidad de adquisición, de accesibilidad 

y de uso. Es esta realidad la que el Software libre quiere abolir. Richard Stallman, fundador 

de la Free Software Foundation, propone a través del Software Libre no sólo un cambio 

técnico sino ideológico. 

Actualmente, en la mayor parte del mundo es casi impensado vivir sin las ventajas 

de los sistemas informatizados y las computadoras. El impacto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en la distribución de poder y desarrollo ha dado lugar a 

muchos interrogantes. En primer lugar, la tecnología no es nunca neutra. Raymond 

Williams (1992:184) en “Tecnologías de la comunicación e instituciones sociales” define 

<<una tecnología es un marco de conocimientos y condiciones para el uso y la aplicación 

de prácticas de una serie de ingenios>>; la tecnología es, para este autor, social ya que se 

liga siempre a otras instituciones sociales y es la sociedad la que determina su uso y 

vigencia en base a sus necesidades. Como afirman Kurbalija y Gelbstein (2005) la 

tecnología implica poder para ciertos individuos, grupos o naciones y excluye a otros. En 

consonancia con esto. Nora y Minc (1980) afirman que la “la socialización de la 

información” es la clave para un equilibrio social y político en la sociedad, para un 

equilibro en la distribución del poder y las riquezas y para paliar la gran brecha de 

información tanto entre países desarrollados y sub-desarrollados como también dentro de 

los diferentes países. A través del concepto de “Brecha Digital” Kurbalija y Gelbstein 

entienden el desbalance de riqueza y poder producto del distanciamiento entre quienes 

tienen acceso y capacidades para utilizar las TIC por motivos políticos, sociales y 

económicos y quiénes no. Creen que “(…) no existe dicotomía entre la brecha digital y las 

brechas sociales y económicas (…)” (Kurbalija y Gelbstein, 2005:127).  Específicamente, 

el uso del software es un elemento esencial para el acceso a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). De aquí la pertinencia del tema a analizar.  
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La importancia del software para el acceso a la información 

El software es quien controla la computadora y todos los sistemas basados en 

tecnología informática. Uno puede o no interactuar con el software; pero la computadora y 

dispositivos no le obedecen a uno, obedecen sólo al software que los controla. Entonces 

quien controla el software controla la tecnología. De esta forma, el control sobre el software 

equivale al control sobre la información y el conocimiento. De aquí surge el debate 

existente entre las posibilidades ofrecidas por el Software libre y el privativo. 

Ante el debate, los partidarios del Software Libre cuestionan el liderazgo del 

software privativo: ¿Por qué no es posible modificar un software para que satisfaga las 

necesidades particulares? ¿Por qué el funcionamiento de un programa o sistema operativo 

permanece oculto al usuario? ¿Por qué no existe la libertad de “experimentar” un propio 

software? Las preguntas formuladas traen una reflexión acerca del Software Libre, sus 

diferencias con el privativo y los cambios que puede generar en sus usuarios tanto en el 

campo de la informática como en la simple concepción de lo que el uso del software 

implica. 

Partiendo de lo comentado podemos dar cuenta entonces de las grandes diferencias 

entre el software libre y el privativo. Para introducirnos en el tema es preciso definir 

primero qué se entiende por “software”. La definición más formal de software es la 

atribuida por el IEEE1 en 1993 como «la suma total de los programas de cómputo, 

procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las 

operaciones de un sistema de cómputo». Bajo esta definición, el concepto de software 

refiere a lo intangible. Así alberga el conjunto de programas y procedimientos necesarios 

para hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 

componentes físicos del sistema (hardware). El software puede presentarse de dos formas: 

la herramienta o binario en sí mismo, lo que uno ejecuta y usa; ó el código fuente, las 

instrucciones que el programador escribe y que determinan cómo funciona el programa. El 

control del software reside en su código fuente que refiere a las instrucciones que debe 

seguir la computadora para ejecutar determinado programa. 

                                                           
1
 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
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Nuestro nivel de dependencia del software en la actual “Era Digital” es cada vez 

más alto y complejo. La posibilidad de aprenderlo y dominar esta técnica, es, según lo 

expresado por Beatriz Busaniche (2005), nuestro grado de dependencia o no en esta era.  

Es preciso comentar que ambos tipos de software, el libre y el privativo, poseen 

licencias de uso, es decir, contratos de uso para utilizarse cumpliendo una serie de términos 

y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. La licencia cerrada o privativa regula 

quién puede usar el software, en qué computadora se puede usar el software y por cuánto 

tiempo se puede usar el mismo, con qué propósitos, cómo se distribuye, cómo puede 

estudiarse qué hace el software y cómo puede cambiarse qué hace el software. Todo esto es 

independiente de si es software pago o gratis. Desde el enfoque dado, esto presenta diversos 

problemas: un usuario no puede prestar su software, ni usarlo en sus computadoras, ni 

usarlo para siempre ni trabajar con su software, ni distribuirlo legalmente a quien quiera, ni 

aprender cómo funciona ni adaptarlo a las propias necesidades. El software no libre 

(también llamado software propietario, privativo, privado, con propietario o de propiedad) 

refiere a cualquier programa informático en el que los usuarios tienen limitadas las 

posibilidades de usarlo, modificarlo o redistribuirlo (con o sin modificaciones), o cuyo 

código fuente no está disponible y así el acceso a éste se encuentra restringido. En el 

software no libre una persona física o jurídica (compañía, corporación, fundación, etc.) 

posee los derechos de autor sobre un software negando o no otorgando, al mismo tiempo, 

los derechos de usar el programa con cualquier propósito; de estudiar cómo funciona el 

programa y adaptarlo a las propias necesidades; de distribuir copias; o de mejorar el 

programa y hacer públicas las mejoras. A partir de lo establecido, los principios que rigen 

el software libre, son opuestos a los del privativo. Provee mayor libertad y conocimiento a 

los usuarios. A diferencia del software privado, el ``Software Libre´´, según la Fundación 

de Software Libre América Latina (FSFLA), refiere a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, 

se refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: (0) La libertad de usar el 

programa, con cualquier propósito; (1) La libertad de estudiar cómo funciona el programa, 

y adaptarlo a las propias necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa 

para esto; (2) La libertad de distribuir copias (…) (3) La libertad de mejorar el programa y 

hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El 
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acceso al código fuente es un requisito previo para esto. La primera libertad incluye la 

libertad de usar su versión modificada en lugar de la original. La tercera libertad incluye la 

libertad de liberar sus versiones modificadas como software libre. Según esta perspectiva  

el acceso al código fuente es una condición necesaria. Además, el copyleft es la regla en 

base del Software Libre según la cual, cuando se redistribuye un programa, no pueden 

agregarse restricciones para denegar a las demás personas las libertades principales. De 

todas formas, existe software libre sin copyleft que sigue siendo ético. El ``Software 

Libre´´,  como define la Free Software Foundation, es un asunto de libertad, no de precio 

donde debe pensarse el término ``libre´´ como  ``libertad de expresión´´. Un software libre 

puede ser pago o gratis. En concordancia, Richard Stallman (2004) también aclara que 

«Software libre» no significa «que no sea comercial»: Un programa libre debe estar 

disponible para el uso comercial, la programación comercial y la distribución comercial; 

Siempre se debe tener la libertad de copiar y modificar el software, incluso de vender 

copias.  

Los antecedentes del software libre se encuentran en los años 60´s y 70′s, cuando 

era común el intercambio de software entre programadores y desarrolladores. Todo cambió 

cuando empezó a cobrar más relevancia y las compañías fabricantes de computadoras 

obligaron al usuario a aceptar sistemas operativos privativos, es decir, al que no se le podía 

realizar ninguna modificación, aún si tenía algunos fallos. Pero el que volvió a insertar la 

idea del software con código abierto fue el ya nombrado hacker Richard Stallman. Se trata 

de un programador estadounidense y fundador del movimiento por el software libre en el 

mundo. Es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia 

moral, político y legal para el movimiento del software libre, como una alternativa al 

desarrollo y distribución del software no libre o privativo. Para el año 1985 fundó la Free 

Software Foundation y desarrolló los conceptos de “software libre” y “copyleft”, un 

método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación permanezcan 

siempre libres y queden en la comunidad.  Según Stallman (2004), lo que los propietarios 

de software típicamente ofrecen es lo contrario.  “Usar software privativo es instalar un 

problema social, que no habría que aceptarlo porque atenta contra la privacidad y libertad 

de las personas (…) enseñarlo es enseñar dependencia", sostuvo este hombre en una 

conferencia en Argentina en 2008. Richard Stallman creó el proyecto GNU con el objetivo 
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de crear un sistema operativo completamente libre: el sistema GNU. El software libre 

consigue involucrar a toda la comunidad para que trabaje unida para arreglar problemas y 

mejorar el sistema. En 1991, se incorporó “Linux” como núcleo del sistema GNU. Así 

nació GNU Linux, primer sistema operativo del movimiento de software libre. 

 

Software Libre y Software privativo: una cuestión con índole jurídica 

Según Beatriz Busaniche (2005), el Software Libre no es un tema técnico sino 

jurídico. El único aspecto que hace a un programa libre o privado recae en términos de 

licencia. La distinción crucial entre ambos tipos de software –libre o privativo- es 

justamente  la posibilidad –o no- del acceso a poder entender cómo funciona el software y 

poder modificarlo. Según lo comentado por el ingeniero Leonardo Tadei2, una licencia de 

software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos de 

explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático (usuario consumidor, 

profesional o empresa), para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y 

condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. Tanto el software libre como el privativo 

poseen licencias. Pero las libertades que ellos permiten, como fue aclarado previamente,  

difieren por completo. Como advirtió Tadei, la licencia que usa la mayoría del Software 

Libre es la GPL (General Public License). Es una licencia fuerte en la protección de las 

libertades que mantiene el Software Libre por principio, que desde 1984 nunca “perdió” 

cuando se la puso a prueba en un tribunal. Si no se tuviera un licencia fuerte que enmarque 

el uso del Software Libre, cualquier empresa podría comprarle porciones de código a sus 

autores para luego cerrar el software; cada nueva versión de la GPL, actualmente la versión 

3, se mejora para impedir que resquicios legales permitan que el Software Libre deje de 

serlo. Además, en caso de que un autor de software vea sus derechos vulnerados, la 

Fundación para el Software Libre (FSF) acepta defender en los tribunales al damnificado 

sin costo. 

 

 

 

                                                           
2 Ingeniero informático y CEO de Pegasus Tech Supply empresa difusora de Software Libre 
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El marco jurídico del software: una “traba” para el  desarrollo del Software 

Libre  

Según Busaniche (2005) jurídicamente el tema del software posee ciertas 

pertinencias. El software generalmente no se vende a los usuarios finales, sino que, en su 

lugar se otorgan “licencias de uso”. Esas licencias de uso restringen que podemos y que no 

podemos hacer con el software y suelen tener una vigencia temporal delimitada. Además 

pueden venderse los derechos sobre el texto.  Según el Convenio de Berna, marco jurídico 

internacional establecido en 1886, el software está contemplado bajo las leyes de copyright 

o derechos de autor. En el marco de los derechos de autor, contemplados en este Convenio 

se recomienda conservar al monopolio del copyright durante toda la vida de la autora o 

autor y para sus herederos hasta 50 años después de su muerte. La prolongación de los 

derechos exclusivos de la obra intelectual resulta exagerada para la autora lo que perjudica 

el Dominio Público, es decir el libre acceso y uso de la misma, y así el bien común y el 

derecho al libre acceso a la cultura. Según Kurbalija y Gelbstein (2005:127), los derechos 

de autor o de Copyright ponen en peligro el delicado balance entre los intereses de autores 

de mantener sus materiales protegidos y los intereses públicos de aumentar la creatividad, 

el conocimiento público y el bienestar general. En este caso, cuando los usuarios carecen de 

las libertades que definen al software libre, no pueden saber qué está haciendo el software, 

ni ayudarse mutuamente a mejorarlo.  

Otro de los errores que se encuentran en este Convenio, a opinión de Beatriz 

Busaniche, recae en la posibilidad de registrar bajo copyright los binarios, es decir, lo 

ejecutables, programas objeto que solo las computadoras son capaces de leer. Así se 

imposibilita el acceso de la comunidad en general al software y se impide el conocimiento 

que el mismo abarca. Siguiendo lo comentado por Beatriz, en ciertos países como los 

Estados Unidos existe el patentamiento de ideas aplicadas en el software. Mientras que los 

monopolios de copyright son restricciones a la distribución de programas, las patentes 

constituyen restricciones a su desarrollo. Define una patente como concesión emitida por 

un gobierno o inventor, que excluye a otras personas de fabricar, usar o vender un invento 

sin negociar el pago de regalías al detentor de la patente. Es un monopolio limitado sobre la 

“aplicación” de cierta idea, aplicación que debe ser original, novedosa, no obvia y útil. Las 

patentes tienen 20 años de duración a partir de la fecha de solicitud. En Argentina, se 
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estipula que una patente solo debe adjudicarse en caso de que este probado que el 

monopolio temporal sobre esa técnica beneficia a la sociedad en su conjunto. En el caso del 

software según la autora esto no sucede. El patentamiento de ideas aplicadas al software es 

algo debatido y los que las impulsan son grandes corporaciones del software que buscar 

afianzar sus monopolios y eliminar la posible competencia. 

En parte, la difusión del software privativo instala  “Propiedad Intelectual” sobre la 

información del código fuente de sus sistemas operativos. Al respecto la autora mencionada 

presenta oposición. Basándose en lo dicho por Thomas Jefferson, las ideas son la base para 

el acceso a la información. Las ideas no pueden ser propiedad privada. A pesar de ello el 

concepto de “propiedad intelectual” para describir alguna forma jurídica que asigne 

derechos exclusivos sobre aplicaciones y expresiones de ideas se ha popularizado. La 

Propiedad Intelectual es ley en Argentina –ley 11.723-. Esto significa que se equiparan 

ideas con bienes materiales. La OMPI, de hecho, es una organización internacional creada 

en defensa de la “Propiedad Intelectual”.  Pero el concepto, siguiendo el debate que plantea 

Busaniche, engloba bajo un mismo término, regímenes jurídicos de diferente naturaleza, 

origen y objetivos, y segundo, facilita la confusión entre ideas (intangibles) y cosas 

(tangibles) olvidando la distintiva naturaleza de las obras intelectuales. Así el concepto de 

“Propiedad Intelectual” refiere a un conjunto de normativas que establecen monopolios 

artificiales por un tiempo limitado sobre bienes intangibles, es decir, expresiones, ideas y 

aplicaciones de ideas. Pero, la autora discute que los bienes intangibles o simbólicos no son 

excluyentes, ni exclusivos, es decir, por más uso que se haga de ellos, no se incrementa el 

costo; tampoco son bienes escasos pues las ideas no desaparecen y tampoco son bienes 

rivales ya que no se gastan con su consumo a diferencia de los bienes tangibles. Por lo tanto 

esta regulación no hace más que estrechar el acceso al conocimiento.  

Por otra parte los DRM (Digital Rights Managments) son otro obstáculo, proclive al 

software privativo.  El sistema de DRM otorga a un tercero que puede ser ya un proveedor 

de contenidos o de software, el derecho de manipular lo que nuestra computadora ejecuta. 

La denominación “Digital Rights Management (DRM)” se refiere al término que se utiliza 

para englobar a cualesquiera de las diversas medidas tecnológicas relativas al control y/o 

restricción sobre el uso de contenido en medios electrónicos. 
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Más allá de las regulaciones y obstáculos para el desarrollo del Software Libre, 

existen también normativas a favor del mismo. Un ejemplo claro lo proporciona Lawrence 

Lessig (1998) y su creación de las licencias “Creative Commons”. Este concepto surge 

partir de la idea de “Copyleft”, que da origen al tipo de licencia GPL (General Public 

Licence), la más “común” en Software libre según fue comentado anteriormente. Se trata 

de una licencia específica para bienes culturales. Las licencias Creative Commons  

proporcionan  opciones alternativas al paradigma de "todos los derechos reservados" del 

derecho de autor tradicional. Estas licencias cuestionan indirectamente el concepto de 

“copyright”, ya que reviste la idea de que los 50 años de derechos sobre la obra intelectual 

posteriores a la muerte del autor son exagerados. La licencia puede beneficiar a los 

creadores de contenidos por el conocimiento y reconocimiento de sus obras a través del uso 

de ellas en otros sitios web y permite al público el acceso a ellas con mayor facilidad. Tal 

como expresa Busaniche (2005:81), a través del slogan “some rights reserved”, se basan en 

la “puesta en común” de la cultura y aprovechando la accesibilidad y la facilidad en la 

distribución que aporta Internet, “la iniciativa de Creative Commons revaloriza la libre 

distribución de cultura en las redes sin que eso signifique ninguna forma de violación de la 

ley”. 

Las regulaciones son así el eje clave que da acceso y posibilidad de desarrollo a uno 

u otro tipo de software y así permiten o no el acceso al conocimiento del sistema operativo.  

En términos legales, el software Libre permite la decisión final del usuario que lo usa, no de 

su inicial programador.  

 

El cuestionamiento al funcionamiento del Software Privativo  

Como afirma Beatriz Busaniche (2005: 72) “la denominada “industria” del software 

nos ha acostumbrado, a fuerza del marketing, (…) nos ha convencido de que nuestro 

derecho a conocer la esencia funcional del software, su texto fuente, es superfluo”. Aquí 

está la idea que alberga el software privativo. El ejemplo más conocido de este tipo de 

software es la empresa Microsoft. Microsoft Corporation es una empresa multinacional de 

origen estadounidense, fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sector de 

la informática, Microsoft desarrolla, fabrica, licencia y produce software y equipos 

electrónicos. Desde 1986, el negocio no ha cesado de crecer obteniendo un virtual 
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monopolio del mercado del software mundial y han seguido llegando innovaciones como 

las nuevas versiones Windows 3.0 Windows 95, Windows 98 y las sucesivas versiones de 

este sistema operativo. Su enorme difusión en el tiempo ha dado lugar  a críticas. Desde 

1980, Microsoft ha sido objeto de controversia en la industria informática. Sus tácticas de 

negocios han sido objeto de crítica: Microsoft inicialmente adopta un estándar o producto, 

para después producir versiones de sus productos incompatibles con el estándar, que 

termina extinguiéndose e impide a la competencia utilizar la nueva versión del producto. 

Richard Stallman, principal crítico del software privativo, cree que las grandes 

corporaciones de los medios de comunicación junto con compañías de computadoras tales 

como Microsoft e Intel, planifican  hacer que su computadora los obedezca a ellos en vez 

de a uno.  

A diferencia de esto y a pesar de la falta de publicidad, el Software Libre presenta 

ciertas características que parecen resultar beneficiosas para los usuarios. Según comenta el 

ingeniero Leonardo Tadei, CEO de Pegasus Tech Supply, empresa difusora del Software 

Libre en Mar del Plata, este tipo de software se comporta más como un proceso científico, 

en el que cada integrante publica sus descubrimientos y avances no sólo para que otros lo 

corroboren, sino para que además otros se nutran de este nuevo conocimiento y lo lleven 

más allá. A diferencia, el software privativo tiene que empezar de “cero” cada proyecto 

porque no tiene disponibles las soluciones de los demás. Brevemente, las ventajas que 

ofrece el software libre recaen en que se trata de un software económico ya que permite un 

ahorro de grandes cantidades en la adquisición de las licencias. Desde el punto de vista del 

software libre, existen distintas variantes del concepto o grupos de licencias; Otra ventaja es 

que implica innovación tecnológica al permitir a los diferentes usuarios aportar sus 

conocimientos y decidir dónde debe dirigirse el desarrollo del software; por otra parte, 

otorga independencia del proveedor ya que al disponer del código fuente se garantiza la 

independencia del proveedor que hace que cada empresa o particular; también, da mayor 

seguridad y protección a los datos y decisiones personales; permite mejorar el producto por 

los usuarios que utilizan el programa. A partir de lo expresado, la implementación del 

Software Libre en la administración pública resulta una herramienta fundamental para 

garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos de los contribuyentes, y también 

para achicar los costos operativos de las licencias de software privativo. En el sentido 
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estricto todo el Software Libre es popular, es decir del pueblo, ya que justamente la licencia 

GPL permite y fomenta que cualquiera pueda usarlo, adaptarlo y compartirlo. Existen 

diversas organizaciones que buscan fomentar el Software Libre: “Fundación Via Libre” es 

un ejemplo de ello. Su objetivo es trabajar políticamente en el área de nuevas tecnologías, 

defender los derechos ciudadanos en entornos mediados por tecnologías de información y 

comunicación, y difundir el uso del software libre y prestar asistencia a quienes deseen 

utilizarlo, en particular a Pequeñas y Medianas Empresas, Organizaciones No 

Gubernamentales, Organismos o Dependencias del Estado, Entidades de Bien Público. 

Podemos citar, según lo explicado por Tadei,  varios ejemplos de Software Libre 

que usan miles o millones de personas cada día: El servidor web Apache es usado para 

servir páginas web de 8 de cada 10 sitios que se visitan actualmente, incluyendo sobre todo 

a sitios muy populares como Google, Facebook o Twitter. El servidor DNS Bind es el 

encargado de convertir un nombre de internet en la dirección IP correspondiente al servidor 

buscado. Bind es Software Libre y tiene un uso en el mundo de alrededor del 80%. La 

plataforma de educación a distancia Moodle es usada por una buena parte de los institutos y 

universidades del mundo. El navegador web Firefox, la suite de oficina OpenOffice, el 

reproductor de videos VLC, todos estos con versiones tanto para GNU/Linux como para 

MS Windows y Apple y todas las distribuciones de Software Libre que incluyen estos entre 

otros miles de paquetes de software tales como Debian, Ubuntu, ArchLinux, RedHat, 

Fedora, Android (usado en teléfonos y tablets) y un largo listado de las decenas de 

distribuciones de GNU/Linux existentes hoy. 

 

Software Libre en el mundo 

La situación actual del software libre es variable en los diferentes países del planeta. 

Hay grandes diferencias en lo que respecta a los países en desarrollo que aquellos que son 

parte del primer mundo o están en constante crecimiento, como es el caso de Brasil en los 

últimos años. Sin duda esto se relaciona con lo mencionado por Kurbalija y Gelbstein 

(2005) en base a que las brechas sociales y económicas son espejo de las brechas digitales 

existentes. En los países sub desarrollados o más atrasados, la corrupción, el terrorismo, las 

guerras civiles, la falta de infraestructuras, el desempleo y la precariedad de los sistemas 
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sanitario y educativo son algunos de los inconvenientes más fuertes con los que los 

gobiernos deben lidiar.  

En consonancia con lo comentado, el Software Libre se está haciendo muy popular 

entre los países en crecimiento como Brasil, Rusia, China o India, que conforman el 

denominado grupo de los BRIC. En los últimos años se han llevado a cabo diversos 

estudios y han surgido numerosos grupos de trabajo e iniciativas en el seno de la UE, en lo 

referente al Gobierno y el Software Libre. Alemania fue uno de los países pioneros en la 

adopción del Software Libre a nivel gubernamental y uno de los principales en cuanto a 

número de desarrolladores de Software Libre. Alemania puede tomarse como ejemplo más 

extendido, puesto que cuenta con las infraestructuras, el personal y un presupuesto adecuado en la 

administración pública. Por su parte, China, Japón y Corea del Sur han anunciado 

recientemente que trabajaran de forma conjunta para desarrollar una alternativa de Software 

Libre. Además, el gobierno de Taiwán anunció un Plan Nacional de Software Libre para 

crear una Fundación para la Industria de tal Software en Taiwán. 

A diferencia de este panorama, en África, el continente más pobre de la tierra, los 

gobiernos desarrollan políticas TIC con el objetivo de favorecer el desarrollo de sus 

naciones. Algunas de estas políticas están relacionadas con la creación de infraestructuras, 

el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Software Libre. Sudáfrica fue el primer 

país africano que desarrollo políticas que promocionaban el uso del Software Libre. De 

todas formas África está muy lejos de la implementación de software libre dadas las 

dificultades de acceso y conexión a internet que padecen producto de su pobreza y retraso 

tecnológico. 

Particularmente, en gran parte de Sud América aún existe mucho desconocimiento 

del software libre. Internet es uno de los motores del Software Libre, y supone uno de los 

mayores impedimentos en los países en desarrollo, donde la capacidad de acceso es muy 

limitada. La tendencia general en estos países continúa siendo la del uso de Software 

Propietario y la existencia de unos niveles extremadamente altos de copia ilegal de 

software. Esto se explica por la dificultad de acceso a internet en ciertas regiones, las malas 

conexiones, el coste elevado o la ausencia de mecanismos de control en el uso 

indiscriminado. Más allá de lo expresado, dentro de América latina, países como Brasil o 

Perú son referentes en cuanto a la adopción de Software Libre por parte de las 
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administraciones públicas, así como por las normativas que han desarrollado, haciendo 

obligatorio el uso de Software Libre.  

A su vez, en América Latina se ha creado la Fundación de Software Libre América 

Latina. Es el principal ente difusor del Software libre –aunque no se restringe a la región- y 

fomenta la participación de actores regionales en el contexto global para resguardar el 

marco jurídico y filosófico del Software Libre, actuando en conjunto y de manera articulada 

con las demás FSFs (Free Software Foundations) para promover y defender el Software 

Libre, y para acompañar e influir en las políticas que estén relacionadas con él. La palabra 

"Latinoamérica" en el nombre de la FSFLA sólo refleja el área de procedencia de la 

mayoría de sus miembros y su área principal de actividades, no implica representatividad ni 

integración regional. Su ambición es ser útil y ayudar a todos los miembros de la 

comunidad.  

 

Software Libre en Argentina3 

Argentina no es el único país donde se está impulsando el uso de herramientas de 

software libre para los sistemas del Estado. En nuestro país, el día 10 de septiembre de 

2000 se presentó un Proyecto de ley sobre Software Libre en la Cámara de Diputados 

Nacional. La iniciativa correspondió al Ingeniero Marcelo Dragan. Este proyecto de ley 

recibió una difusión aceptable y mucha gente se mostró a su favor. Dragan y su gente se 

encargaron de presentarse en distintos congresos y reuniones del mundo informático para 

lograr adhesiones a su iniciativa. El texto inicial causó sorpresa y recibió una fuerte 

adhesión de parte de prestigiosos educadores de universidades públicas y privadas. El 27 de 

marzo de 2002 el proyecto de Dragan (5613-D-00) pasó a archivo y fue presentado uno 

nuevo en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional (904-D-029). Este se basa en el 

anterior, e incorpora las mejoras que fue recibiendo durante dos años. Actualmente el 

proyecto de Dragan se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación. Por otra parte, 

en Junio de 2007 el legislador Ricardo Spoturno envió al Parlamento Provincial el proyecto 

de ley que establecía como política prioritaria del gobierno de la provincia de Río Negro 

                                                           
3 http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD7/img/docs/acerca_soft/mod01/mod01_softwarelibrepz/7-
sl_argentina.html (sitio visitado en el mes de junio de 2011) 
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migrar todos los sistemas informáticos de la administración pública a sistemas de software 

libre. Esta es otra gran iniciativa pero aún ninguno de esos proyectos se ha concretado. 

En consonancia con esto, El 1 de octubre de 2005 se lanzaron las licencias Creative 

Commons para la Argentina, lo que implica un estímulo para el desarrollo del Software 

Libre. 

En la difusión del software libre, el sector político tiene en sus manos la posibilidad 

de tomar una decisión importantísima.  Por eso los diferentes Estados tienen un rol 

importante que cumplir en su promoción y empleo, aunque a la vez, la propia utilización 

del software libre en el gobierno traería diversas ventajas de gran importancia a futuro 

como la independencia tecnológica, el control de la información y una mayor seguridad.  

 

Conclusiones 

 

En términos generales, el movimiento del software libre hace especial énfasis en los 

aspectos morales y éticos del software, viendo la excelencia técnica como un producto 

secundario. A través de los expresado por los diferentes partidarios del software libre 

mencionados a lo largo del desarrollo del texto –entre ellos, Richard Stallman, Beatriz 

Busaniche, Leonardo Tadei y las organizaciones como la Fundación de Software Libre en 

América Latina y la Fundación Vía Libre- el software es conocimiento y debe poderse 

difundirse sin trabas. El Software Libre es funcionalmente igual al software no libre, operar 

un tipo u otro es indistinto en la práctica. Cualquiera puede aprender a usarlos y, en el caso 

del Software Libre, sus posibilidades de conocimiento también lo son. El privativo está 

pensado desde la óptica de un vendedor hacia un consumidor; el software libre se piensa en 

base a una relación simétrica de pares, no alberga una relación de poder. El software libre 

otorga libertad absoluta en el acceso al conocimiento al permitir usar el software, estudiarlo 

o distribuirlo y, por otra parte, genera una nueva producción de conocimiento al permitir 

modificarlo, elementos nada despreciables en comparación con el software privativo.  

“Es un hecho que desde el pasado la divulgación del software privativo se ha hecho 

masivo. Pero hoy en día el software libre va de apoco ganando territorio. Es una guerra 

política, ideológica contra la propiedad y a favor de la libertad de uso y expresión.” afirma 

en su libro “Software libre para una sociedad libre” Stallman. El software propietario fue 
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hecho bajo una concepción completamente distinta a la que fue realizada el software libre. 

Así, el creador del Software Libre, supo advertir: "La libertad no es poder elegir entre unas 

pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir 

quien será tu amo, es no tener amo".  

El énfasis en la difusión del Software libre es cada vez más grande. Sin dudas, el 

cambio de software privado a libre, lo que suele llamarse como “migración” es un 

fenómeno complejo. En parte por el natural rechazo al cambio que puede aparecer producto 

de que el software privado es, hoy, en general costumbre. Pero en palabras de Stallman, el 

software libre en particular es técnicamente viable, económicamente sostenible y 

socialmente justo. Se trata de un fenómeno popular, innovador, reaccionario y 

antimonopolista, donde la comunicación cumple el rol fundamental de promocionar y 

difundir su uso. Esto es preciso continuar incentivando para aportar al conocimiento 

general de la especie humana, y así no ocultarlo ni prohibirlo. 
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ENTREVISTA  

SOFTWARE LIBRE  
 

1. ¿Por qué se creó el Software libre? ¿En qué consiste? 
2. ¿Qué ventajas ofrece el Software libre a los usuarios? ¿Tiene alguna desventaja en 

relación al software privativo? 
3. ¿En qué se diferencia del Software privativo? ¿Cree que su importancia principal 

radica en sus aspectos técnicos o en los sociales? 
4. ¿Por qué debería pasarse del uso de Software privativo al software libre? ¿Cuál es la 

importancia fundamental del cambio? 
5. ¿El software libre requiere licencia? 
6. ¿Es realmente menos costoso su uso?  
7. ¿Qué cambios o innovaciones puede traer en la vida cotidiana? 
8. ¿Cuáles son los ejemplos más populares de software libre? ¿Qué diferencias existen 

entre ellos? 
9. ¿Cree que es factible la divulgación y aceptación masiva del mismo? ¿Existe mucha 

ignorancia del tema? ¿Cómo puede concientizarse de su importancia? ¿Es posible 
para cualquier persona acceder y entender el funcionamiento del “código fuente”? 

10. ¿Cuál es la situación actual en el mundo y en la Argentina en particular? ¿Ha 
crecido su uso en el último tiempo? 

11. ¿Cuál es la importancia de que los Estados adopten software libre?  Si esto se 
realizase,  ¿Traería beneficios a los ciudadanos? 

12. ¿Qué cambios a futuro podría traer su divulgación masiva? 
 

• Entrevistado: ingeniero Leonardo Tadei 
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Anexo: Entrevista 

Leonardo Tadei es Ingeniero en sistemas, dedicado al diseño e ingeniería del Software y 
CEO de Pegasus Tech Supply,  empresa dedicada, entre otros servicios, a la difusión de Software 
Libre. 

SOFTWARE LIBRE 

• Entrevista a Leonardo Tadei 

1. ¿Por qué se creó el Software libre? ¿En qué consiste? 

El «Software Libre» es un asunto de libertad, no de precio. Para entender el concepto, debe 
pensarse en «libre» como en «libertad de expresión», no como en «entrada libre». 

El software libre es una cuestión de libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y modificar el software. Más concretamente se refiere a los 
cuatro tipos de libertades para los usuarios de software: 

• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 
• La libertad de estudiar el funcionamiento del programa, y adaptarlo a las 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa para 
esto. 

• La libertad de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros (libertad 2). 
• La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda 

la comunidad se beneficie (libertad 3). De igual forma que la libertad 1 el acceso al 
código fuente es un requisito previo. 

Esto significa, entre otras cosas, que el Software Libre puede ser pago. De hecho, existen 
cientos de empresas que hacen, venden y/o distribuyen Software Libre, e incluso algunas 
cotizan en bolsa. 
El concepto del Software Libre nace cuando el fundador de lo que hoy podemos llamar “el 
movimiento del Software Libre”, Richard Stallman que para este entonces trabajaba en el 
MIT, fue a pedirle a un colega y amigo que trabajaba en Xerox el código fuente del driver 
de la impresora que usaban en su laboratorio, para hacerle las modificaciones que le habían 
hecho siempre a las versiones anteriores. Su amigo le dijo “lo siento, no puedo dártelo, 
porque una licencia me lo impide.”. Pudo ver entonces la encrucijada en que se encontraba 
su amigo: respetar la licencia al precio de no compartir algo, o no respetar la licencia y ser 
solidario. Asimismo, todo programador, incluso él mismo, que trabaje en una empresa y 
deba firmar acuerdos de confidencialidad, se vería en la misma encrucijada entre respetar 
un acuerdo y ser solidario. 
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Su respuesta moral a este dilema en el que no quería verse ni ver a nadie, era cambiar de 
profesión o hacer software que expresamente pueda compartirse, a la vez que se protegería 
legalmente el derecho de compartir. 
Tal vez esto se ilustre mejor con un ejemplo: a nuestros niños les enseñamos a prestar sus 
juguetes, porque sabemos que saber compartir y ser solidarios es bueno y beneficioso para 
él y para la comunidad en su conjunto. Ahora bien, hoy en día es normal regalarle a un niño 
un juego de computadora (software), pero si nos atenemos al contenido legal de una 
licencia privativa, cosa que debemos hacer como buenos ciudadanos, resulta que entonces 
tenemos que enseñarles a nuestros niños a que no presten sus juguetes. Es más, deberíamos 
enseñarles que prestar y compartir su juguete es un delito... o bien, deberíamos enseñarle 
que no respete la ley y sea solidario. 
Afortunadamente, y gracias a miles de desarrolladores de software en todo el mundo, 
existen hoy literalmente decenas de miles de opciones de Software Libre que al usarlas, nos 
evitan este dilema moral, y el consecuente daño a la sociedad que implica actuar en esas 
circunstancias. 

 
1. ¿Qué ventajas ofrece el Software libre a los usuarios? ¿Tiene alguna 
desventaja en relación al software privativo? 

Además de las ventajas sociales que se desprenden de lo explicado anteriormente, el  
Software Libre tiene ventajas técnicas, tales como funcionar en computadoras de todo 
tamaño, ser confiable, seguro, libre de virus; ventajas comerciales como disponer de miles 
de aplicaciones gratuitas a la vez que permite venderlas y revenderlas ya sea tal cual son o 
modificadas; ventajas ergonómicas por su característica simpleza de uso y la facilidad de 
su mantenimiento. 
Como desventaja, quiero mencionar una desventaja aparente: la falta de publicidad del 
Software Libre. Pero esto es aparente, ya que no hay una empresa o compañía “Software 
Libre” detrás de todo esto que paute en los medios publicitarios, simplemente porque su 
desarrollo y evolución depende de ONG, fundaciones y voluntarios sobre todo, los cuales 
no tienen la necesidad comercial de imponer sus productos con publicidad. 

 
2. ¿En qué se diferencia del Software privativo? ¿Cree que su importancia 
principal radica en sus aspectos técnicos o en los sociales? 

Sin duda la importancia del Software Libre es social, pero a su vez, un modelo de 
desarrollo abierto y auditado por pares evoluciona más rápido y con mejor calidad que uno 
basada en el secreto y a la vista de unos pocos. 
En este sentido el Software Libre se comporta más como un proceso científico, en el que 
cada integrante publica sus descubrimientos y avances no solo para que otros lo corroboren, 
sino para que además otros se nutran de este nuevo conocimiento y lo lleven más allá. 
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Cuando uno hace software privativo, tiene que empezar de cero cada proyecto porque no 
tiene disponibles las soluciones de los demás; acá en cambio como dijo Newton “llegué tan 
lejos porque pude pararme en hombros de gigantes”. 
Esto se traduce en la práctica en que empresas chicas como la nuestra, pueden acceder a 
tecnología de punta para enriquecer sus trabajos, pudiendo así hacer productos de Software 
de primera línea y de muy alta calidad. 
 

3. ¿Por qué debería pasarse del uso de Software privativo al software libre? 
¿Cuál es la importancia fundamental del cambio? 

Primero, no estoy seguro de que debería pasarse de un modelo de licenciamiento del 
Software a otro así porque sí: ambos modelos conviven y seguirán conviviendo, ya que hay 
necesidades que se satisfacen mejor con uno que con otro. 
Por otra parte, el Software Libre para uso doméstico y de PyMEs es una opción de mejor 
calidad y menor precio que las actuales de software privativo. También para empresas y 
organizaciones de mayor tamaño, pero ahí hay que evaluar caso por caso y no se puede 
generalizar. 
Además, en las escuelas y universidades, en dónde estamos formando ciudadanos, usar 
Software Libre es más bien una obligación, para no convertir el uso de herramientas 
informáticas en un delito o solo al alcance de personas con determinado poder adquisitivo. 
La importancia fundamental es diagnosticar una situación y elegir libremente las mejores 
opciones disponibles, en donde entrarán factores como disponibilidad, usabilidad, 
accesibilidad y precio: evaluando seriamente, la balanza se inclina a favor del Software 
Libre en la mayoría de los casos... luego, actuar en consecuencia con lo que sabemos y 
creemos será de importancia fundamental. 

 
4. ¿El software libre requiere licencia? 

Claro que sí! La licencia que usa la mayoría del Software Libre es la GPL (General Public 
License). Es una licencia tan fuerte en la protección de las libertades que mantiene el 
Software Libre por principio, que desde 1984 nunca perdió cuando se la puso a prueba en 
un tribunal. 
Si no se tuviera un licencia fuerte que enmarque el uso del Software Libre, cualquier 
empresa podría comprarle porciones de código a sus autores para luego cerrar el software, 
repitiendo la triste historia de la década del '70 cuando AT&T compró las partes de lo que 
luego llamó Sistema Operativo Unix, y como una de sus consecuencias, durante unos 10 
años no pudo enseñarse en las universidades del mundo el código de un sistema operativo 
real funcionando porque la licencia lo impedía; es decir que durante 10 años se formaron 
ingenieros de software que nunca pudieron ver un sistema operativo por dentro. 
Es por esto que cada nueva versión de la GPL, actualmente la versión 3, se mejora para 
impedir que resquicios legales permitan que el Software Libre deje de serlo. 
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Además, en caso de que un autor de software vea sus derechos vulnerados, la Fundación 
para el Software Libre (FSF) acepta defender en los tribunales al damnificado sin costo, con 
lo que los que hacemos Software Libre nos sentimos más tranquilos ya que en el case de 
algunos individuos y pequeñas empresas, los costos de un litigio son prohibitivos. 

 

5. ¿Es realmente menos costoso su uso? 

Sí. Hay varios estudios independientes que demuestran que el Costo Total de Propiedad de 
las soluciones de Software Libre son menores. Esto no solo incluye costos de 
licenciamiento, sino además costos de mantenimiento, operación, renovación de hardware 
por obsolescencia y consumo eléctrico entre otros. 

 

6. ¿Qué cambios o innovaciones puede traer en la vida cotidiana? 

Acá deberíamos distinguir a dos clases de usuarios: por un lado, al que por su situación 
social no puede acceder a soluciones de software privativo, pero sí a las de Software Libre. 
En este caso, estamos hablando de una persona que no podía usar computadoras a una que 
ahora sí puede, y usar computadoras hoy creo que es el cambio y la innovación mayor que 
puede tener un ser humano, que de otra manera está excluida y se convierte en un 
“analfabeto informático”. 
Por otra parte tenemos al que ya es usuario de una computadora y descubre el Software 
Libre. Esta persona va a descubrir la posibilidad de elegir entre varias opciones 
equivalentes, podrá probarlas y críticamente usar la que más le guste. Podrá personalizar su 
entorno de trabajo hasta límites insospechados solo configurando la veintena de interfaces 
gráficas disponibles hoy. Se olvidará del fastidio de tener que hacer mantenimiento a su 
computadora por fallas que aquí no existen. Descubrirá, si le interesa, que puede 
transformar su computadora en un estudio de grabación, o de edición de video, en un 
servidor web, en una central telefónica, en un centro multimedia doméstico, en un router o 
firewall y sentirá la alegría y el orgullo de poder compartir con su comunidad sus logros y 
conocimiento. También puede chatear, navegar en internet y editar texto sin pensar en todo 
esto durante años consecutivos sin un fallo ni una reinstalación, aunque la tenga encendida 
24 hs al día los 7 días de la semana. Esto para la mayoría de los usuarios de software 
privativo será un cambio y una innovación ;-) 

 

7. ¿Cuáles son los ejemplos más populares de software libre? ¿Qué diferencias 
existen entre ellos? 

En el sentido estricto de la pregunta, todo el Software Libre es popular, es decir del pueblo, 
ya que justamente la licencia GPL permite y fomenta que cualquiera pueda usarlo, 
adaptarlo y compartirlo. 
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Ahora si nos atenemos al concepto de popular como “conocido por el público en general”, 
dado que no hay marketing detrás del Software Libre, es difícil para mi verlo como popular 
o no si no lo circunscribo a ciertos ámbitos. Además, el Software Libre cubre una 
amplísima funcionalidad; tal es así que no es concebible que una sola persona use todas las 
soluciones disponibles, ya que como herramienta que es el software, cada uno lo usará 
según su necesidad y profesión. 
Aún así, creo que podemos citar varios ejemplos de Software Libre que usan miles o 
millones de personas cada día, aunque tal vez no lo sepan: 
El servidor web Apache es usado para servir páginas web de 8 de cada 10 sitios que se 
visitan actualmente, incluyendo sobre todo a sitios muy populares como Google, Facebook 
o Twitter por nombrar solo unos pocos. 
El servidor DNS Bind es el encargado de convertir un nombre de internet en la dirección IP 
correspondiente al servidor buscado. Bind es Software Libre y tiene un uso en el mundo de 
alrededor del 80%. 
La plataforma de educación a distancia Moodle es usada por una buena parte de los 
institutos y universidades del mundo. 
Para acercarnos a las cosas que se usan en una PC doméstica o de una estación de trabajo 
de una empresa, tenemos al navegador web Firefox, la suite de oficina OpenOffice, el 
cliente de correo Thunderbird, el reproductor de videos VLC, todos estos con versiones 
tanto para GNU/Linux como para MS Windows y Apple y por supuesto todas las 
distribuciones de Software Libre que incluyen estos entre otros miles de paquetes de 
software tales como Debian, Ubuntu, ArchLinux, Ututo (desarrollada por la Universidad 
Nacional de Salta), RedHat, Fedora, Android (usado en teléfonos y tablets) y un largo etc 
de las decenas de distribuciones de GNU/Linux existentes hoy. 

 

8. ¿Cree que es factible la divulgación y aceptación masiva del mismo? ¿Existe 
mucha ignorancia del tema? ¿Cómo puede concientizarse de su importancia? ¿Es 
posible para cualquier persona acceder y entender el funcionamiento del “código 
fuente”? 

Son varias cuestiones y no estoy seguro de que estén conectadas unas con otras, así que le 
responderé por separado: 
La divulgación del Software Libre no solo es factible, sino además una obligación moral 
para con nuestra sociedad. Divulgarlo no es imponerlo ni fanatizarse, sino simplemente 
contarle a los que no saben que existe de qué se trata y que posiblemente ya lo han usado 
sin darse cuenta, como una manera de balancear los efectos del marketing y la publicidad 
que las grandes empresas y corporaciones hacen. Es por esto que encontrarás a muchos 
voluntarios y fans contando con entusiasmo las virtudes que conocen del Software Libre. El 
otro gran actor para la divulgación es el Estado, a través de su sistema educativo y de las 
reparticiones públicas. 
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Con respecto a “la aceptación masiva”, me gustaría que nunca se produzca, ya que aceptar 
masivamente algo significa o una imposición o un desconocimiento de otras opciones. Otra 
cosa sería “el uso masivo” del Software Libre, lo cual es un objetivo deseable y una 
realidad que crece día a día, y tanto mejor, si este avance es una consecuencia de una 
persona que ejerciendo su Libertad gracias a poder evaluar varias opciones, elige lo que es 
mejor no solo para él sino para toda su comunidad. 
Evidentemente hay mucha ignorancia en el tema, a veces por acción y otras por omisión. 
Te cuento una encuesta que hicimos en escuelas primarias y secundarias de Mar del Plata 
en el 2001 como parte de un proyecto para ilustrarte esto: preguntábamos a las maestras y 
profesores, “qué software usan en el aula?”, y casi todos respondieron “Windows”; 
preguntamos “por qué usan ese software y no otro?”, y la respuesta de todos los que 
respondieron Windows fue que “porque es el más fácil de usar”; y la siguiente pregunta era 
“y qué otro software conoce?”, y la respuesta de todos fue “ninguno” o “no sabía que 
existía otro!”. Evidentemente la afirmación de que “es fácil de usar” no podía tener ningún 
parámetro comparable, y era una suposición en base a la publicidad del producto. 
En esas mismas aulas, se les decía a los chicos que iban a “aprender a usar Word”, en lugar 
de que iba a “aprender a editar texto”. En la informática es, y justamente por ignorancia, en 
el único lugar donde se acepta enseñar con marcas y esto no es cuestionable, cuando nos 
parecería terrible que un maestro les diga a sus alumnos que “saque la Casio para hacer 
unas cuentas” o “tenés el Rivadavia muy prolijo, te felicito”. Y esta situación era más 
amplia todavía: en ese mismo año encontramos para la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
una universidad privada una veintena de marcas en el plan de estudios, aprobados por 
supuesto por el Ministerio de Educación. 
Creo que estos ejemplos sirven para concientizarse de la importancia que tiene conocer las 
opciones a la hora de formar a un individuo que luego sea capaz de elegir en base a su 
propio criterio, sin contar con que esto es implícitamente una educación para la democracia 
en la vida adulta. 
Para terminar, sí es posible para cualquier persona acceder y entender el funcionamiento 
del “código fuente”, así como es posible acceder y entender el funcionamiento de un motor. 
Sin embargo, no es cierto que, para continuar con el ejemplo, todos debamos ser 
mecánicos, sino que lo importante es que el que quiera serlo, sí pueda, y solo el Software 
Libre garantiza el acceso al código fuente. 
Análogamente, tener disponible el código fuente, hace que a cualquiera que le interese 
pueda estudiarlo y luego mejorarlo o adaptarlo, y sin el código fuente esto no es posible. 
Nos parecería terrible que al auto que compramos, ahora que es nuestro, no le podamos 
desarmar el motor para estudiarlo o lo podamos llevar a cualquier mecánico si tenemos un 
problema, pero este absurdo con los autos es exactamente lo que pasa con el software 
privativo y es igual de absurdo. 
Por otra parte, si no nos enseñan en la escuela cómo funciona el software, para lo cual se 
estudia el código fuente, no habrá chicos que descubran que esto les gusta. En nuestras 
escuelas hace años que la materia Computación, Informática o TIC, consiste en ser usuarios 
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y no en hacer pequeños programas como antaño, con lo que posiblemente a alguno le guste 
la idea de ser “usuario” pero ninguno descubrirá que le gusta ser “programador”, y esto es 
particularmente preocupante para mi, porque el software forma una parte muy importante 
de nuestras vidas y por tanto debemos comprenderlo aunque sea superficialmente: desde en 
el banco y el cajero automático hasta en el celular y el televisor pasando por casi todo 
equipamiento médico y administrativo. 

 
9. ¿Cuál es la situación actual en el mundo y en la Argentina en particular? ¿Ha 
crecido su uso en el último tiempo? 

El uso del Software Libre viene creciendo a pasos agigantados en todo el mundo. En 
Europa es en dónde más penetración tiene, y esto es consecuencia de que es una sociedad 
más educada, en donde otras opciones, sobre todo siendo extranjeras son miradas con cierto 
recelo. 
En América Latina, la India y sus alrededores y China, el crecimiento se debe más a una 
cuestión de costos, pero algunos países impulsan su uso como herramienta de mejora 
social, a la vez que mantienen su soberanía en la infraestructura informática, o al menos no 
la otorgan sin pensar en las consecuencias. El Software Libre mantiene un crecimiento 
sostenido desde hace más de 25 años. 
En Argentina se dan dos factores: por una parte tenemos una gran cantidad de 
desarrolladores de Software Libre comparada con la cantidad de habitantes que aportan a 
proyectos internacionales; por otra parte, si bien algunas universidades acompañan al 
movimiento, sobre todo las nacionales, al no haber una educación en la escuela primaria y 
secundaria, los usuarios domésticos no lo usan tanto como se esperaría, o lo usan y no lo 
saben. 

10. ¿Cuál es la importancia de que los Estados adopten software libre?  Si esto 
se realizase,  ¿Traería beneficios a los ciudadanos? 

La importancia es vital, no solo por una cuestión de soberanía de la infraestructura de 
procesamiento de datos, sino porque en todo país, entre el 60 y el 70% del software que se 
usa es para la administración pública, con lo que los costos de licenciamiento que van a 
empresas extranjeras anualmente es enorme, y el Estado no obtiene ningún beneficio ni 
directo ni indirecto por esto. 
No tengo cifras nacionales, pero en la Municipalidad del Partido de General Pueyrredón 
(Mar del Plata) el costo anual de licenciamiento de software ronda los u$s 500,000 anuales, 
y naturalmente este gasto sale del erario público, es decir, de los contribuyentes. 
Tenemos ejemplos pioneros en esto, como el caso de la Municipalidad de Rosario y su 
proyecto Munix, en el que migraron toda la administración a Software Libre, y ya están 
volcando a la comunidad esto entregando software a la comunidad. 
En Mar del Plata, participamos hace pocos años en la redacción de la ordenanza que 
permite al municipio adoptar soluciones de Software Libre. Por ahora ya funciona 
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complemente con soluciones GPL el Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo y la 
Biblioteca del Poder Legislativo local, pero el gran desafía es implantar estas soluciones en 
el Ejecutivo y en el sistema educativo municipal, en el que hay solo avances aislados por 
donaciones o iniciativas privadas como la de la sala de computadoras de la Escuela 
Municipal Nro. 16 Teodoro Bronzini. 

 

11. ¿Qué cambios a futuro podría traer su divulgación masiva? 

Solo una iniciativa del Estado, que lo impulse como un proyecto central, y no como 
actualmente, que lo mantiene en paralelo con las políticas de uso de software privativo 
podrá conseguir una divulgación masiva. 
Países vecinos como Brasil, Uruguay con el Plan Ceibal y Bolivia tienen lineamientos 
claros de cómo llevan adelante sus iniciativas de divulgación y uso. 
El Software Libre es socialmente justo, éticamente correcto y económicamente viable. Me 
gusta creer que estas tres cualidades son posibles y necesarias para un futuro mejor para 
todos. También, que una mejora de esta envergadura social lleva tiempo, generaciones, 
pero que entonces hay que empezar por algo, y cuanto más pronto mejor. Mi trabajo es 
diseñar y hacer software, entonces, empiezo por lo que sé, por lo que puedo, y fomento y 
hago Software Libre. 
 

Leonardo Tadei 
Pegasus Tech Supply 
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Anexo 1: Proyecto de Ley Dragan 

Texto Original   

Política de Utilización de Software Libre por el Estado Nacional 

Artículo 1º: La Administración Pública Nacional, los Organismos Descentralizados y las 
Empresas donde el Estado Nacional posea mayoría accionaria emplearán prioritariamente 
en sus sistemas y equipamientos de informática, programas (software) abiertos, libres de 
cualquier derecho sobre la propiedad, tanto para su cesión, modificación como para su 
distribución.  

Artículo 2º: Entiéndese por programa abierto aquel cuya licencia de propiedad industrial o 
intelectual, no restrinja en ningún aspecto su cesión, distribución o la utilización de sus 
características originales, asegurando al usuario el acceso irrestricto y sin costos adicionales 
a su programa fuente, permitiendo la alteración parcial o total del programa para su 
perfeccionamiento o adaptación.  

Artículo 3º.- El programa fuente de cualquier programa abierto debe constituir el recurso 
primario empleado por el programador para modificar el mismo. Por lo tanto ningún 
programa que se categorice como abierto puede contener cualquier restricción que dificulte 
su acceso, como tampoco debe poseer etapas intermedias tales como salidas de un pre-
procesador o traductor.  

Artículo 4º.- Las licencias de los programas abiertos que sean utilizados por la 
Administración Pública Nacional, los Organismos Descentralizados y las Empresas donde 
el Estado Nacional posea mayoría accionaria deberán, en todos los casos, permitir en forma 
expresa, modificaciones y trabajos aplicados, así como la distribución irrestricta de estas 
aplicaciones en los mismos términos que la licencia del programa original.  

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo reglamentará en un plazo de ciento ochenta días, las 
condiciones, tiempos y formas en que se efectuará la transición de los actuales sistemas 
instalados hacia los programas abiertos que se caracterizan en los artículos 1º a 4º, y 
orientará en tal sentido las licitaciones y contrataciones futuras de programas de 
computación (software) realizadas a cualquier título.  

Artículo 6º.- A partir de la fecha límite del plazo de transición que establezca el Poder 
Ejecutivo, los Organismos Públicos Nacionales indicados en el artículo 1º de esta ley, no 
podrán emplear programas cuyas licencias:  

Impliquen cualquier forma de discriminación a personas o grupos,  

Restrinjan el uso de otros programas distribuidos en forma conjunta con el primero,  

Sean específicas o exclusivas para un producto determinado, limitando el alcance de la 
garantía a programas derivados del mismo.  
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Artículo 7º.- Una vez finalizada la fase de transición, cuya duración será reglamentada por 
el Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo a lo previsto en el artículo 4° precedente, 
solamente podrá ser efectuada la contratación y utilización de programas de computación 
con restricciones a su propiedad o  
cuyas licencias no estén de acuerdo con esta ley, en el caso que no existieran programas 
abiertos o de libre circulación que contemplen las necesidades del organismo público 
nacional que los requiera.  

Artículo 8º.- Invítase a las Universidades Públicas Nacionales, a los Gobiernos Provinciales 
y Municipales a adherir a esta iniciativa.  

Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.  

Fundamentos de la ley  

Señor Presidente:  

Días atrás, fuimos informados a través de los medios periodísticos, sobre las prácticas de 
utilización por parte de numerosos organismos de la Administración Pública Nacional de 
programas de computación (software) que no contaban con la autorización del propietario, 
transgrediendo normas y derechos de propiedad intelectual vigentes.  

Esas mismas noticias periodísticas daban cuenta de la aceptación de una deuda, varias 
veces millonaria por parte de la ex Secretaría de la Función Pública, como consecuencia de 
los desarreglos cometidos por el Estado al usar indebidamente software amparado en 
derechos de propiedad, sin el pago de los cánones correspondientes.  

Ello es sin duda consecuencia de las limitaciones presupuestarias que son antagónicas con 
las necesidades de progreso y actualización tecnológica de los distintos organismos 
públicos.  

Desde hace más de quince años se discute en todo el mundo el libre empleo de programas 
de computación denominados, por esa razón, "open/free software". Hasta hace poco tiempo 
era imposible usar una computadora moderna sin la instalación de un sistema operativo 
propietario, provisto por el fabricante mediante licencias con altas restricciones para su uso. 
Nadie poseía permiso para compartir programas (software) libremente con otros usuarios 
de computadora y difícilmente alguien podría modificar los programas para adecuarlos a 
sus necesidades.  

El proyecto GNU, de la Free Software Foundation (Fundación para el Software Libre, 
creada por Richard Stallman en 1984), que constituye el inicio del Movimiento de Software 
Libre, fue instituido para cambiar esa situación. Su primer objetivo fue desarrollar un 
sistema operacional portable compatible con UNIX que sería 100% libre tanto para su 
modificación como para su distribución, permitiendo a sus usuarios el desarrollo y 
modificación de cualquier parte o elemento constitutivo original, bajo las siguientes 
premisas:  
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Libertad para ejecutar el programa, con cualquier propósito.  

Libertad para modificar el programa con el fin de adaptarlo a sus necesidades.  

Libertad para redistribuir copias, tanto en forma gratuita como a través del pago de un 
canon.  

Libertad para distribuir versiones modificadas del programa, de tal manera que la 
comunidad pueda beneficiarse con sus mejoras.  

Técnicamente, el sistema desarrollado por el proyecto GNU es semejante al UNIX, pero 
difiere en lo que respecta a las libertades que proporciona a sus usuarios. Para la confección 
de este programa abierto, fueron necesarios muchos años de trabajo, involucrando a 
centenas de programadores en diferentes partes del mundo, en un significativo esfuerzo 
cooperativo.  

En 1991, un estudiante finlandés de veintiún años, Linus Torvalds, presentó el LINUX, el 
último y más importante componente de este sistema similar al UNIX.  

Hoy en día varias de las principales empresas de la industria informática han adherido a los 
principios de la Fundación de Software Libre (FSF) y actualmente se encuentran en proceso 
de desarrollo otras soluciones para nuevas aplicaciones.  

El sistema operativo LINUX es usado por millones de personas en el mundo entero, en 
forma libre, permitiendo un acceso masivo a quienes no pueden costear programas 
(software) cerrados.  

Asimismo, existe un alto número de empresas, entre las que se cuentan a gigantes 
multinacionales, industrias de armamentos y organismos estatales de países desarrollados 
que han optado por el uso de software libre. Los motivos principales que llevaron a la 
adopción de este tipo de programas por parte de dichas empresas son:  

La libertad para crear soluciones propias que muchas veces quedan comprometidas por la 
dependencia de patrones cerrados de software.  

La seguridad y estabilidad funcional de sus sistemas de información en la producción, 
organización, gerenciamiento y distribución de informaciones.  

La posibilidad de reutilizar equipamiento de computación que ha quedado obsoleto, debido 
al menor requerimiento de capacidad de procesamiento que requiere el software libre 
basado en GNU.  

La drástica reducción de costos, siendo éste el motivo más importante.  

Con la adopción de software libre, estas empresas se desligaron de la obligación de pago de 
licencias y además cuentan con la ventaja de poseer parte de esos programas abiertos 
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distribuidos en forma gratuita. Como ejemplo podemos citar que el conjunto de programas 
de oficina standard supera los $ 400 (cuatrocientos pesos) por cada computador y no puede 
ser copiado, en tanto el paquete Star Office para LINUX puede ser obtenido gratuitamente 
a través de Internet o adquirido a costos variables a partir de $ 10 (diez pesos).  

Además de eso, la adopción de programas abiertos prolonga la vida útil de las 
computadoras (hardware) en uso, ya que los requerimientos en este sentido son menores. Es 
conveniente tener presente que actualmente es necesario renovar completamente las 
computadoras cada tres años, lapso ya habitual hasta para el usuario doméstico, en función 
de las cada vez más exigentes demandas de los nuevos programas (software) que salen al 
mercado cada dos años. Estas versiones nuevas de productos antiguos -denominadas 
Upgrades- son responsables, en forma significativa de los costos que una empresa, persona 
física u organismo público debe afrontar en la medida que deba o desee estar actualizado en 
informática.  

Pero no es sólo en el sector privado que estos programas (softwares) libres han 
revolucionado el mundo de la informática. En el sector público, parlamentos de países 
europeos estudian una posibilidad similar a esta propuesta, consistente en la adopción por 
parte de los servicios públicos de programas abiertos/libres. El Ministerio de Defensa de 
Francia lo ha impuesto obligatoriamente en su ámbito. La República Popular China anunció 
el año pasado que adoptará el LINUX como programa oficial para su política informática.  

Dentro del Mercosur, ya existen iniciativas en idéntico sentido, que resultan auspiciosas 
dado que en la actual coyuntura económica permitirá no sólo una notable reducción de 
costos, sino un mayor y sostenido acceso al conocimiento que hoy la globalización nos está 
negando por los cada vez más elevados precios del software.  

Creemos que con esta propuesta contribuiremos en una apreciable medida a la ansiada 
reducción del gasto público, del déficit fiscal, a mejorar nuestra balanza comercial, a la 
reducción de los costos de productos de manufactura nacional y por sobre todas las cosas a 
brindar una igualdad de oportunidades de acceso al conocimiento de los muchos jóvenes 
con deseos de aprender y cultivarse con que cuenta afortunadamente nuestra sociedad.  

 

 

 

 

 


