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1. Introducción

En muchas ocasiones nos preguntan por
qué, desde la Junta de Extremadura, opta-
mos por el software libre como herramienta
tecnológica en los proyectos que estamos
promoviendo. En las líneas que continúan
espero recoger la mayoría de las buenas
razones que nos llevaron a ello, y que nos
están permitiendo protagonizar una revolu-
ción que muchos podrían pensar que nos
quedaba muy lejos.

Desde los orígenes de la humanidad, la filo-
sofía de la libertad del conocimiento ha de-
mostrado ser la más eficaz en el desarrollo
de la cultura. La historia nos demuestra en
multitud de ocasiones que cuando, por la
razón que fuera, se produjeron limitaciones
al libre conocimiento, estas restricciones
siempre supusieron pasos atrás en el desa-
rrollo armónico de los seres humanos. Por
otra parte, las épocas de libertad, de mesti-
zaje y de libre conocimiento, siempre han
implicado avances y desarrollo.

La Free Software Foundation, <http://
www.fsf.org>, dice que un programa
informático es libre cuando se puede ejecu-
tar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y
mejorar sin restricciones de ningún tipo. Así
es el tipo de software que defiende la Junta
de Extremadura; así es gnuLinEx, que se
presenta bajo el lema "Sé legal, copia
gnuLinEx". Lo que subyace a todo eso es una
defensa del conocimiento libre.

El software no es más que eso, conocimien-
to, un producto de la inteligencia humana.
Nosotros creemos que un algoritmo, unas
cuantas líneas de programación, nunca son
obra de un único individuo y, por tanto,
nadie puede apropiárselo en exclusiva, por-
que si bien, eso puede beneficiarle a él, no
beneficia a la especie de la que forma parte y
que no le ha pedido nada por los números y
los conocimientos que hay detrás del soft-
ware que cree suyo y, sin los cuales, no
podría haberlo diseñado.

2. La Sociedad de la Información

Esta filosofía del conocimiento libre la sus-
tanciamos en una serie de objetivos que han
movido las políticas de la Junta de
Extremadura desde inicios de los 90. Nues-
tras políticas de Sociedad de la Información,
las hemos considerado como parte de las
políticas de desarrollo en general y de desa-

rrollo tecnológico en particular y, de hecho,
nacen en el seno de una estrategia de inves-
tigación y desarrollo tecnológico de la Re-
gión.

Nuestra política de Sociedad de la Informa-
ción la consideramos como un proceso y no
como un fin en sí mismo. Un proceso que
pretende alcanzar otros objetivos, más allá
de lo que es propiamente el acceso democrá-
tico a la información.

Al comienzo de los noventa, en Extremadura
acometemos un ambicioso proyecto de de-
sarrollo regional, fundamentado en la ade-
cuación de la Universidad de Extremadura,
en su oferta académica e investigadora, a un
nuevo siglo que amanece bajo las claves de
una revolución tecnológica. Para consoli-
dad este proceso,  a mediados de los noventa
se ponen en funcionamiento una serie de
centros tecnológicos que atienden a los ám-
bitos de mayor interés de la economía extre-
meña y creamos FUNDECYT (Fundación
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecno-
logía en Extremadura, <http://
www.fundecyt.es>), una estructura genera-
dora de sinergias que, además, debe servir de
interfaz entre el sistema de ciencia y tecnolo-
gía y el desarrollo económico y social. Pre-
tendemos facilitar la  transferencia de cono-
cimiento de la Universidad y de los centros

tecnológicos a los ciudadanos, las empresas
y a la propia Administración.

En medio de este proceso de creación de un
sistema de ciencia y tecnología a medida de
nuestras necesidades, el gobierno regional
decide priorizar actuaciones en materia de
Sociedad de la Información, en el marco de
las iniciativas europeas de desarrollo regio-
nal, comprendiendo la urgente necesidad de
actuar, para evitar futuras exclusiones de
ciudadanos o sectores sociales. Y es enton-
ces cuando iniciamos las labores más espe-
cíficas de la Sociedad de la Información,
atendiendo a los problemas del momento,
pero sin perder de vista los objetivos clave
que nos habíamos marcado para ese modelo
de desarrollo regional.

Hay que recordar que en 1995, el problema
mayor que se le presentaba a Extremadura
en este campo era el riesgo evidente de que la
mayor parte de las localidades de la región,
pequeñas poblaciones en un medio rural
muy extenso, quedaran excluidas de las lla-
madas entonces "autopistas de la informa-
ción".

Conectividad (el derecho de todos los ciuda-
danos a acceder a las redes) y alfabetización
tecnológica (el derecho de todos los ciuda-
danos a disfrutar de las posibilidades ofreci-
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das por las nuevas tecnologías) eran los dos
objetivos básicos que pretendíamos garanti-
zar.

En este punto hay que señalar el factor
fundamental para el éxito de nuestra estrate-
gia fue, y es, el impulso político que le impri-
me al proyecto el Presidente de la Junta de
Extremadura, al convertir en un asunto es-
tratégico de primer orden, algo que en la
mayoría de las organizaciones se sigue con-
siderando como un elemento instrumental.

En el año 1999 nos ponemos manos a la
obra, para atender al problema fundamental
que era el de la conectividad. Esta revolución
interesaba a Extremadura, si nadie se nos
quedaba fuera, y todos disponían de las
posibilidades de aprovecharlo. La Intranet
regional demostró que no era una quimera
que la banda ancha llegara hasta la última
localidad de nuestra región, y que, además
de en los colegios, era una cuestión ineludi-
ble que se pudiera contratar por parte de
cualquier particular.

A día de hoy, cualquier ciudadano de
Extremadura, con independencia de donde
viva, puede contratar, como particular o
como empresa, servicios de banda ancha,
gracias al esfuerzo que ha realizado el go-
bierno extremeño, licitando el servicio uni-
versal de acceso a banda en el medio rural,
con lo que está garantizado que todos los
ciudadanos de Extremadura, con indepen-
dencia de su lugar de residencia o de trabajo,
pueden acceder a las redes, tanto en espacios
públicos como a nivel particular, pudiendo
contratar los servicios con los operadores
existentes en el mercado.

Podría decir que la conectividad nos situaba
en una primera fase, la de la Sociedad de la
Información (la de la mesa de trabajo aba-
rrotada de documentos, referencias y libros),
con una alta entropía. Todos pueden acce-
der a toda la información, pero eso es una
fase de un proceso en el que, por si solo, no
se va lograr una transformación social pro-
funda. Indudablemente abre posibilidades
impensables hasta ese momento, pero el
objetivo ese no era solamente.

2. La Sociedad del Conocimiento

Necesitamos la segunda fase, que es la de la
Sociedad del Conocimiento, la transforma-
ción de la información en conocimiento y su

aprovechamiento al compartirlo con los de-
más. Un proceso de socialización del cono-
cimiento. Esta segunda fase podemos
ejemplificarla  con gnuLinEx.

¿De qué sirve tener acceso a toda la informa-
ción si seguimos haciendo lo mismo? Sólo si
convertimos la información en conocimien-
to podremos avanzar. Eso fue lo que hici-
mos. Observamos que "quienes sabían infor-
mática" obtenían programas de altísima ca-
lidad a través de Internet de manera total-
mente legal y sin tener que someterse a toda
la trama de las licencias, las limitaciones y
las restricciones, impuestas por los llamados
fabricantes de software.

Por lo tanto, la alternativa del software libre
existía y era muy sólida, pero su extensión
social (su socialización) era muy escasa,
porque pocas personas tenían esos conoci-
mientos informáticos necesarios para  apro-
vechar esta opción.

La pregunta era clara: ¿por qué no recoge-
mos ese conocimiento (el software libre) y lo
convertimos en un instrumento al alcance de
cualquiera?

Comenzamos la nueva etapa. La mesa con-
tinuaba llena de documentos, referencias y
libros, pero comenzaban a estar agrupados,
ordenados y a permitir obtener una mayor
conocimiento del conjunto, permitiendo que
unas cosas, adecuadamente organizadas, nos
sirvieran para una tarea y otras, para otra. El
conocimiento que extraíamos de la informa-
ción nos estaba permitiendo hacer lo que
hacíamos de una manera más eficiente y
obteniendo mejores resultados.

Aquí vendría la pregunta que tantas veces
nos han hecho: ¿por qué optan por el soft-
ware libre? La respuesta es sencilla y clara
por civilidad y por cumplir la ley.

La ley exige a las Administraciones Públicas
ser eficientes, es decir prestar servicios e
invertir en lo mejor, al mejor precio. Si una
Administración puede disponer de un pro-
ducto de manera absolutamente libre, pu-
diendo adaptarlo y distribuirlo entre sus
ciudadanos sin limitación; es incomprensi-
ble que una Administración "alquile el dere-
cho a utilizar un producto semejante", sin
saber cuándo deberá volver a alquilarlo y
obligando a sus ciudadanos a alquilar con

esa misma empresa, si quieren utilizar los
servicios públicos.

Cualquier duda existente sobre el marco
legal del software libre tiene su contestación
en el juicio al que sometieron los técnicos
informáticos de la Administración del Esta-
do a este tipo de programas y que se recoge
en el informe al respecto del Consejo Supe-
rior de Informática1.

Respondiendo a las exigencias de interés
general, eficacia y eficiencia, transparencia,
seguridad, conservación, accesibilidad, nor-
malización e interoperabilidad, modalida-
des lingüísticas, propiedad intelectual y pa-
tentes y la contratación, lo que cabría pre-
guntarse es ¿cómo es posible que las Admi-
nistraciones sigan sometiéndose a los abu-
sos que imponen los  contratos de alquiler de
software propietario? ¿qué servicio público
que se precie pone en manos de una empresa
en exclusiva el mecanismo de uso de ese
servicio?

En cualquier caso, desde la Junta de
Extremadura no nos hemos preocupado en
exceso en promulgar normas y limitaciones,
entendemos que la sola aplicación de la Ley
de Contratos del Estado ya obliga a que el
software que adquiera la Administración sea
ser libre y así lo ha hecho notar el Tribunal de
Cuentas2 , entendiendo que es más impor-
tante que las Administraciones legislen en el
establecimiento de estándares y normas de
interoperabilidad, que sean las que garanti-
cen el acceso de los ciudadanos a la informa-
ción en pie de igualdad.

Y por civilidad, porque el modelo de soft-
ware propietario nos reservaba el papel (a
los extremeños, pero a casi todos los españo-
les en general) de meros intermediarios a
comisión de una tecnología de otros, que
sólo podíamos consumir sin rechistar. El
software libre nos está permitiendo crear un
pequeño y modesto sector tecnológico, que
probablemente no inquiete a ningún gigan-
te, pero que al menos permitirá que parte de
nuestra gente pueda vivir de esto, creando
además un modelo de desarrollo sostenible
y solidario, del que nos sentimos orgullosos.

Llegados a este punto, no deja de sorpren-
derme que, en materia de Sociedad de la
Información, sean muchos los políticos que
aparecen defendiendo y mediatizando sus

Conectividad y alfabetización tec-

nológica eran los dos objetivos bá-

sicos que pretendíamos garantizar

“ ”
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decisiones por planteamientos técnicos, y
también son muchos los técnicos que apare-
cen pontificando sobre cuestiones políticas.

El caso es que se asume que un empresario
diga a la gente de todo el planeta cómo se
debe comunicar y acceder a la información,
aunque su planteamiento sea descabella-
damente totalitario... y nadie se ve con capa-
cidad para exigir que todos los programas
que corran en los servicios públicos sean
absolutamente transparentes y todos los flu-
jos de información respondan a la voluntad
de los responsables de la institución y no al
capricho secreto de los desarrolladores.

Con la experiencia de gnuLinEx, si algo
hemos aprendido es a no tener miedo. Sabe-
mos que no es imprescindible que nadie
decida por nosotros y estamos dispuestos a
ejercer nuestra responsabilidad, demandan-
do de los demás exclusivamente respeto.

No son pocos los bien intencionados que,
probablemente  víctimas de su propio  des-
conocimiento, nos conminan a dar explica-
ciones y justificaciones sobre lo he hemos
decidido en materia de software libre, cuan-
do parece más lógico que deberían ser los
que están pagando licencias los que debe-
rían justificar por qué lo están haciendo, por
qué se están sometiendo a requerimientos
claramente abusivos y por qué están hacien-
do una dejación de sus propias responsabi-
lidades de eficiencia en el gasto público.

Considero que es necesario abandonar la
hipocresía que preside una buena parte de
los debates. Los que defienden el software
propietario no sabemos qué intereses pudie-
ran proteger y nadie les pregunta pero a los
que defendemos el software libre, que sí
sabemos por qué lo hacemos, se nos pregun-
ta y se nos piden justificaciones.

Para nosotros es muy importante la opción
que abre el software libre a la posibilidad de
participación de nuestras pequeñas empre-
sas y a sus trabajadores, independientemen-
te de otras razones con alcance político con-
tinental. Sería interesante, por aquello de
poder preguntar también nosotros, que quie-
nes defienden a capa y espada el software
propietario por la riqueza que genera en
España nos explicaran cómo y a quienes
afecta; seguro que nos llevaríamos muchas
sorpresas. Por lo tanto, insisto en que es
necesario abandonar la hipocresía. El mo-
delo del software propietario funciona por-
que existe una gran cantidad de software
pirata saltando de ordenador a ordenador.
Sólo las ineludibles compras de la Adminis-
tración y los acuerdos de software
preinstalado al comprar un nuevo equipo,
sostienen un mercado en el que casi nada es
lo que parece, y donde muchos buscan equí-
vocos y permiten de manera graciosa, poder

hacer unos, y no poder hacer otros. Se está
creando una inseguridad general en la que
nadie se atreve a exigir seguridad, transpa-
rencia y garantías, porque casi todo el mun-
do tiene la sensación de ser un delincuente
que se está aprovechando de la situación.

La conclusión es que es muy difícil sostener
un sector estratégico sobre esas bases mora-
les.

3. El Software Libre en la prácti-
ca: gnuLinEx
Cuando en Extremadura tomamos la deci-
sión de incorporar software libre en el siste-
ma educativo, al margen de las ventajas
tantas veces expresadas, también éramos
muy conscientes de que para la Administra-
ción educativa sería imposible controlar y
garantizar la legalidad de todo el software
que cualquier usuario decidiera instalar en
alguno de los miles de equipos de los que
íbamos a dotar todas las aulas. Tener la
sensación de ser cómplices de piratas, y
asumir que nuestros propios usuarios lo
serían, era un precio de dignidad al que no
estábamos dispuestos a someter a nuestros
escolares.

Extremadura fue la primera comunidad en
desarrollar una distribución de software li-
bre, gnuLinEx; que permite funcionar a dia-
rio los más de 70.000 ordenadores que dotan
las aulas del sistema educativo o los PCs que
están llegando a todos los centros de salud y
los hospitales al amparo del Proyecto Jara,
de transformación de los sistemas de infor-
mación de la Sanidad pública extremeña. En
ese sentido, el mejor reconocimiento lo obte-
nemos día a día, al comprobar que esto no es
un sueño, que podemos ser dueños de nues-
tras propias herramientas de desarrollo y de
avance. Todos los días nuestros profesores,
nuestros médicos y nuestros empresarios,
pueden enfrentarse a esta Sociedad de la
Información, globalizada y exigente, sin com-
plejos, con recursos propios y con el talento
de nuestra gente, sin duda ese es el mejor
reconocimiento cotidiano.

No obstante, además de ese reconocimiento
cotidiano, hemos recibido una  treintena de
reconocimientos formales en materia de
Sociedad de la Información, entre los que
quisiera  destacar el Premio Europeo de la
Innovación Regional, otorgado a
Extremadura por la Comisión Europea en el
marco del Programa Regional Europeo de
Acciones Innovadoras, por el Proyecto
gnuLinEx. O el primer Premio Nacional de
Informática Ramón Llull que galardona a la
Junta de Extremadura por su experiencia en
el uso y la promoción del software libre.

A pesar de que son muchos los que descon-
fían de las posibilidades del software libre,
los apoyos recibidos nos animan a seguir

actuando así. El software libre nos permite
poner en manos de los ciudadanos herra-
mientas tecnológicas sólidas, seguras y to-
talmente legales. De ese modo los ciudada-
nos pueden  adquirir equipos más baratos si
cuentan con software libre preinstalado en
lugar de software propietario, sabiendo ade-
más que los repositorios de software libre
cuentan con miles de aplicaciones que podrá
descargar de la Red sin ninguna restricción
legal; o que podrán eludir los efectos
devastadores de los virus, o podrán acceder
a su código fuente para adaptar cualquier
programa a sus necesidades particulares.
Todo eso, sin que nadie le diga que es un
pirata o que daña a nadie.

Aunque desde mi punto de vista, la mayor
ventaja es la poder influir en el desarrollo de
la tecnología.

Me explico, circula con mucho éxito por ahí
la "delirante idea" (que ni filósofos, ni cien-
tíficos, ni políticos, parecen cuestionar) se-
gún la cual el modelo perfecto de acceso a la
información universal es aquel que sea igual
para todos, es decir, toda la humanidad
interconectada a través un único sistema y
con un único punto vista... ¡De locos! ¿Ver-
dad?

Pues casi todo el mundo lo admite sin crítica,
al menos de forma pública pocas. Frente a ese
modelo, el software libre no sólo permite que
cada uno adapte su modelo de acceso a la
información universal, sino que además puede
ayudar --como usuario, comentando sus pro-
blemas o necesidades a los programadores-- al
desarrollo y la mejora del software.

A diario, muchos de nuestros profesores lo
hacen, con nuestros propios desarrolladores y
con otros localizados en todo el mundo; los
profesores les transmiten sus necesidades y los
desarrol-ladores mejoran y adaptan el soft-
ware, hasta el punto de que a día de hoy ya
disponemos de versiones de gnuLinEx adapta-
das a cada etapa formativa: infantil, los dos
ciclos de primaria y la secundaria. Habrá quien
no valore esta posibilidad, pero para nosotros,
que siempre hemos sufrido las decisiones de
otros, que ahora los nuestros puedan decidir,
vale mucho.

Por todo ello, aunque existieran razones
técnicas para optar por el software propieta-
rio, hay razones éticas y políticas que nos
deberían llevar a defender lo contrario. No
sólo por una cuestión de coste, sino por una
cuestión de seguridad y transparencia.

Es imprescindible que las Administraciones
colaboremos y saquemos el máximo rendi-
miento a inversiones que son muy semejan-
tes en diferentes instituciones, que no com-
petimos entre nosotras. Existe una demanda
real por parte de la sociedad de políticas en
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pro de este tipo de aplicaciones y cada vez se
es más consciente de la necesidad de promo-
ver acciones para divulgar las ventajas de los
estándares abiertos. Al margen de la inicia-
tiva extremeña, en España hay 132 grupos de
usuarios de software libre, 142 ayuntamien-
tos y entidades públicas que reconocen su
uso, 622 centros educativos repartidos por
todo el país que lo han incorporado a sus
sistemas con fines pedagógicos o adminis-
trativos ó 458 empresas que prestan soporte
técnico a los usuarios. Hace un año las
empresas que prestaban ese tipo de servicios
apenas sumaban 60 en todo el país. Las
cifras hablan por sí mismas. La alternativa
del software libre está calando muy rápido
en la sociedad española.

Cuando alguien duda de la solidez del soft-
ware libre, habría que preguntar: ¿qué soli-
dez ofrece una informática que puede ser
atacada impunemente por los virus, que no
ofrece seguridad, que no se adapta a las
necesidades del usuario, sino a los intereses
de desarrollador?

A pesar de eso los responsables de organiza-
ciones públicas y privadas cada día están
dispuestos a pagar porque otros conozcan
las claves de los programas que manejan su
información más sensible, sin decir nada.

Nosotros al menos podemos garantizar que
el sistema educativo extremeño pone más
70.000 equipos conectados en red, que dis-
ponen de acceso a Internet por un sistema de
banda ancha y que funcionan con gnuLinEx,
que no ha tenido que parar ni un minuto, por
ninguna de las razones anteriores.

Las tecnologías de la información y la comu-
nicación están evolucionando de un modo
desconocido para la humanidad hasta aho-
ra. En esa ola, ¿qué hemos conseguido?
funcionar día a día, no hipotecarnos con
nadie y saber que podemos seguir desarro-
llando cosas, sin pagar por ello y sin tener
que pedir permiso a nadie, ¿qué mejor soli-
dez podríamos tener?

Como conclusión general, entendemos que
los problemas a los que nos enfrentábamos
a mediados de los 90, los relacionados con
infraestructuras, comienzan a no ser un pro-
blema, pero caída esa barrera, aparece el
gran problema o el gran reto: ¿en qué fase
nos encontramos en este momento?

4. La Sociedad de la Imaginación
Y aquí se encuentra la tercera fase, siguiendo
la simbología que utilicé anteriormente. Tras
la Sociedad del Conocimiento y sobre la
base de la Sociedad de la Información, es la
Sociedad de la Imaginación la que debe
marcar el futuro.

La confluencia de conocimiento y tecnolo-
gía requiere del concurso de la creatividad
para comenzar a dar frutos nuevos que den
respuesta las nuevas realidades sociales y
económicas en las que nos encontramos
inmersos.

Hemos podido observar que las políticas de
innovación siguen respondiendo al esquema
de la modernización de las antiguas cadenas
de producción industriales y lo que se ofrece
es sobre todo recursos financieros para
infraestructuras, cuando en muchas ocasio-
nes, la innovación puede ser el resultado de
una visita a un lugar donde se hacen las
cosas de otra manera, la incorporación de un
perfil profesional atípico dentro de una es-
tructura empresarial, el desarrollo de un
proyecto sin visos de rentabilidad inmediata
o una solución imaginativa a las situaciones
que están creando las nuevas formas de vida
emanadas de la revolución tecnológica.

Entendemos que el impulso que se debe dar
a la Sociedad de la Información, pasa por
convertir cuanto antes la Sociedad de la
Información en la Sociedad del Conocimien-
to, para ponernos también cuanto antes en
la línea de salida de esta Sociedad de la
Imaginación en la que nos tenemos que
zambullir si queremos protagonizar la res-
puesta a los problemas de un futuro muy
diferente a nuestro pasado.

Y un esfuerzo que tendremos que realizar
desde las Administraciones es el de presti-
giar socialmente a las personas creativas y
facilitar a todos los  ciudadanos el desarrollo
de sus propias cualidades creativas, no sólo
financiando y apoyando proyectos (algo que
es imprescindible) sino, sobre todo, hacien-
do receptiva a la sociedad de los frutos de la
imaginación.

Para hacer lo mismo que hacíamos sin las
tecnologías de poco nos sirve el esfuerzo de
acceder a ellas y aprender a usarlas. Por lo
tanto, tan necesario como usar las tecnolo-
gías es cambiar nuestra propia sociedad.

1 Ministerio de Administraciones Públicas. Conse-
jo Superior de Administración Electrónica. Pro-
puesta de recomendaciones a la Administración
General del Estado sobre Utilización del software
libre y de fuentes abiertas. Madrid: Ministerio de
Administraciones Públicas, 2005. NIPO: 326-05-
044-3. Disponible en formato electrónico en:
<http://www.csi.map.es/csi/pdf/Recomendacio-
nes_ swl_200505_final.pdf>.
2 Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
sobre el análisis de la eficiencia del proyecto
RHODAS: publicación de la  resolución en el Bole-
tín Oficial del  Estado en <http://www.boe.es/boe/
dias/2005-11-29/pdfs/A39174-39174.pdf>, tex-
to completo del informe en <http://www.hispalinux.
es/informes/tribunal_cuentas_rhodas.pdf>.

� Notas

Pero para conseguir esa transformación, es
necesario el concurso de la creatividad y la
implicación real de los emprendedores en la
transformación de nuestra sociedad. Es ne-
cesario redoblar los esfuerzos para que las
políticas de innovación no se conviertan en
la puerta trasera para financiar indirecta-
mente sectores en decadencia y apoyar las
iniciativas que permitan verdaderos avances
y transformaciones, y eso entendemos que
viene por la vía del fomento de la creatividad
y el desarrollo pleno de esa Sociedad de la
Información, el Conocimiento y la Imagina-
ción.

Las políticas de innovación siguen

respondiendo al esquema de la

modernización de las antiguas ca-

denas de producción industriales“ ”

Nota del Editor de Novática: en el momento
de cierre de este número llega la noticia de
que la Junta de Gobierno de Extremadura ha
decidido adoptar formatos abiertos para la
documentación que genera y herramientas
ofimáticas libres para los funcionarios y em-
pleados de la administración regional. Más
información en <http://www.ati.es/
article.php3?id_article=443>.




