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Cenditel es un Centro de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres y es también un instituto de 
carácter nacional que está ubicado en una ciudad del interior. Antes de continuar discerniendo en torno 
a aquello que creemos que es Cenditel delimitemos un poco el ente, revelando aquello que creemos no 
es Cenditel. 

Cenditel  no es una institución dirigida a la implantación de tecnología "llave en mano". Cenditel no 
puede dirigirse a la implantación "llave en mano" porque en principio esto no sería lo propio de una 
institución de investigación y desarrollo de verdad. Pero más allá de esto, Cenditel no podría realizar 
esta función porque una tecnología "llave en mano" no sería una tecnología que pudiésemos llamar 
libre  apropiadamente.  Con  tecnología  "llave  en  mano"  profundizaríamos  esa  práctica  anticultural 
colonialista de no hacer por nosotros mismos sino de adquirir lo que otros han hecho en países del 
Norte., así esa tecnología cumpliese con las cuatro libertades del "software libre". 

Cenditel  no es tampoco  una  institución  de  masificación  de  tecnología.  Cenditel  es un  centro  que 
desarrolla tecnología y realiza una investigación dirigida a la realización y el  mejoramiento de ese 
desarrollo. Por supuesto que aquí entramos en una relación recursiva de mutuo reforzamiento y ese 
ciclo debe ser cuidado y resguardado. 

Se espera que la tecnología que desarrollamos no sea de carácter anticultural sino que por el contrario 
abone en el rescate y preparación del suelo fundamental propio de la República Socialista, pluricultural 
y multiétnica, que hemos estado fundando en estas últimas décadas. Una institución de masificación 
podría ser la "Fundación Infocentro", nosotros no. No está en nuestro papel al menos por ahora.

Cenditel  no es una universidad autónoma que decide por sí misma en qué invertir sus recursos y qué 
investigar.  La "libertad de investigación" propia de las  universidades autónomas no le  es  propia a 
Cenditel que es un centro de desarrollo e investigación adscrito al Ministerio del Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e Innovación y cuyo quehacer debe aportar al Plan de la Patria y al Plan Nacional  
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Cenditel  no es un fondo de financiamiento de proyectos, ni tampoco es un ministerio de ciencia y 
tecnología paralelo, ni un Fundacite o un CDCHT, ni un Oncti paralelo. Nada de eso. 

Cendital tampoco es una Fábrica de Software. Bueno sí es una Fábrica de Software solo que pretende 
no ser una fábrica en el sentido alienante, industrial y capitalista, que conocemos del término. Cenditel 
no es una fábrica en la que el obrero contribuye de manera fragmentada en una cadena de producción 
cuyo producto final le es ajeno. En Cenditel,  cada participante de un proyecto reconoce (o debería 
reconocer)  el  producto final  como suyo.  No en  un sentido de "propiedad privada",  sino que cada 
participante reconoce el  producto como el resultado de un proceso de producción en el  que todos 
participaron. Todos saben qué hizo uno y qué hizo el otro y cómo fue que todos contribuyeron en el 
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hacer de ese producto particular que nos trasciende a todos. 

Cenditel es sí una institución que nace con una actitud soportada en una idea de realizar una tecnología 
que sea de carácter liberador. El carácter liberador de la tecnología amerita de un proceso de reflexión 
filosófica que no es poca cosa. Y no lo es porque la tecnología es no solo el principal instrumento de 
dominación de la época actual sino que ella misma es un modo de revelado que supone un modo de 
dominio que predispone a una relación de emplazamiento y subyugación. 

Nuestra época actual es tecnológica no tanto porque en ella hayan dispositivos electrónicos por doquier, 
sino  porque  en  ella  los  entes  se  revelan  como  dispositivos  que  están  allí  dispuestos  a  liberar  su 
potencialidad en el  momento en que sean emplazados. La metáfora de la época es el  “botón” que 
conmuta, activa y desactiva. Que en el capitalismo moderno todo sea emplazado a ser "mercancía" más 
que una "causa primaria" es una "consecuencia" de este modo de revelado tecnológico... Modo en el 
que todo se presenta como dispositivo dispuesto listo para ser usado, explotado, emplazado. 

Nosotros, los seres humanos digo, los surámericanos, los venezolanos, los que vivimos y convivimos 
en  esta  Mérida  de  principios  del  siglo  XXI  somos  también  entes  prestos  y  listos  a  ser  usados, 
explotados,  emplazados.  Cuidado aquí  porque fácilmente podemos creer  que la  “libertad” que nos 
puede dar la “tecnología” podría ser una que nos liberase de esa “propiedad” actual del emplazamiento 
tecnológico.  Se  trataría  de  no  dejarnos  dominar  por  la  tecnología,  dominándola  a  ella  y  con  ello 
dominaríamos al capitalismo. No, eso cae dentro del mismo saco.

La “libertad” de la que hablamos aquí más bien se reconoce sujeta a la época tecnológica. Aprendimos 
a volar el día que nos reconocimos sujetos a la ley de gravedad. No la desconocimos, la conocimos y 
nos reconocimos como sujetos a ella. Allí pudimos aprender a volar. 

El  problema  de  la  época  tecnológica  no  es  la  dominación,  el  problema  es  que  en  su  modo  de 
revelamiento los entes aparecen como si no se debiesen a nada. No aparecen sostenidos desde una 
metafísica, desde un fundamento. Nuestra época no agradece verdaderamente a Dios, no porque sea 
una época científica atea, no, nuestra época no agradece porque el mundo se nos aparece como un 
almacén de existencias listas para ser usadas y no como una creación que está siendo sostenida. 

Si  la  “verdad”  deja  de  ser  el  revelamiento  al  que  el  “ser  humano”  participa  dando  cuenta  de  su 
revelamiento como acto de “creación”, o dicho de otro modo, como una “aparición” que está siendo 
sostenida  a  partir  del  fundamento,  entonces  quedamos  en  esta  situación  actual  terrible  en  la  que 
dialogamos entre sordos con verdades de mentira.

Sin embargo, como bien nos dice Heidegger, citando a Hölderlin, "donde hay peligro también crece el 
poder salvador" y nosotros creemos que desde la misma tecnología se pueden cultivar prácticas que 
revelen y posibiliten modos de quehacer liberadores. Las famosas cuatro libertades del software libre es 
un muy buen ejemplo de esto que estamos diciendo. Ellas permiten que a partir  de la creación de 
grandes almacenes, a los que llamamos repositorios de aplicaciones, podamos contar con miríadas de 
aplicativos para casi todo lo que se nos antoje a la distancia del “clic” del botón del mouse. Sí, pero 
todo ello se basa en un modo de producción que cuida mantener el nombre de quién lo hizo, que busca 
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revelar cómo se hizo, para qué se hizo, cuándo se hizo y hasta un dónde se hizo (aunque sea un dónde 
virtual). Puede ser que la gran mayoría de los usuarios no se pregunten por ello pero el software libre 
está allí, dispuesto, para revelarse no como un producto sino como una producción.

Sin embargo, estas “libertades” nacen y se despliegan en contextos culturales que no son los nuestros. 
Necesitamos por  ello,  apropiarnos  de ese ethos  liberador,  pero en un proceso en  el  que el  "hacer 
propio" no sea una copia de los movimientos anarquistas de Nueva Inglaterra, sino que sea un proceso 
en el que nuestra lucha tenga lugar permitiendo una producción que nos sea propia. A partir de allí, es 
posible que nos encontremos, sí, con esos otros movimientos con quienes también compartimos una 
común-unidad estén estos en Nueva Inglaterra, en Asia o en Europa. 

En los orígenes de Cenditel, cuatro procesos se concibieron como fundamentadores de su quehacer. 
Estos cuatro procesos son: 

• Desarrollo de la Tecnología Libre. Este proceso tiene por objetivo el desarrollo y fabricación de 
tecnología de carácter liberador. Se trata de un desarrollo que fundamente, que abone, para la 
siembra de una cultura de raigambre libre en la que reconozcamos a, y nos reconozcamos como, 
los productores.

• Investigación de la Tecnología Libre. Este proceso tiene por objetivo realizar una investigación 
empujada hacia la innovación. No se trata de investigar con miras a expandir el conocimiento 
por sí mismo. Se trata más bien de una investigación que sustente el desarrollo creando, como 
ya dijimos, un ciclo virtuoso mutuamente recursivo. 

• Apropiación y Gestión del Conocimiento Libre. En este proceso procuramos modos de facilitar 
la apropiación de la tecnología. Como "apropiación" no podemos entender un departamento de 
"mercadeo",  tampoco podemos entender  un departamento  de "transferencia".  El  proceso de 
"apropiación" busca maneras de formar con la gente modos distintos y liberadores de usar y 
hacer tecnología. Este proceso, más que cualquier otro, busca gestionar las dinámicas sociales 
que tienen lugar en la tecnología.

• Reflexión  y  Fundamentación  de  la  Tecnología  Libre.  Este  proceso  tiene  como  objetivo 
fundamentar a nivel filosófico el sentido de una tecnología de carácter liberador en nuestra 
coyuntura  histórica.  Como  dirían  algunos  de  los  cenditelitas  fundadores,  el  proceso  de 
“Reflexión"  es  el  que le  brinda  "profundidad" al  quehacer  Cenditelita.  Cualquier  centro de 
investigación y desarrollo cuenta con los procesos de investigación, desarrollo y transferencia. 
Solo  Cenditel  -por  ahora-  cuenta  con  procesos  de  reflexión  que  buscan  sustentar  que  su 
quehacer sea fundamentalmente liberador. 

En los primeros tiempos de Cenditel una malinterpretación de su rol hacía del proceso de "Reflexión" 
el proceso al cual todos los demás procesos tributaban. Se hacían "desarrollos" para "reflexionar", se 
buscaba una "apropiación" para “reflexionar” y no se investigaba porque nos quedábamos pegados en 
la pregunta por la pregunta de la pregunta lo cual era simplemente un modo de no preguntarse. De 
pronto,  de  un  día  para  otro,  antiguos  programadores  y  administradores  de  red  hacían  ejercicios 
filosóficos. Mal hechos por supuesto, y eso no estaría mal, sino fuese por el hecho de que en una 
situación similar al del "recién converso", los nuevos "reflexionadores" asumían posiciones dogmáticas 
que destruían el carácter auténticamente crítico que le es propio del proceso de Reflexión. 
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Vino así un período en el que los "reflexionadores" nos convertimos en malandros cobradores de peaje 
que esperábamos los seminarios de reflexión para la realización de linchamientos colectivos de todo 
aquel  que  se  atreviese  a  participar  y  que  no  compartiese  el  punto  de  vista  de  unos  seis  o  siete 
reflexionadores estrellados. Después de esto se prendió un conflicto al cual no voy a referirme. 

A partir  de acá lo que más nos preocupaba era que Cenditel  no lograse salir  del aturdimiento.  Lo 
primero a  lo  que nos abocamos fue a realizar  asignaciones  concretas  a cada equipo de trabajo de 
Cenditel.  Asignaciones  que estuviesen  relacionadas  con productos  también  concretos.  Lo otro  que 
hicimos fue realizar una reingeniería de los proyectos de Cenditel de tal modo que éstos estuviesen 
claramente enmarcados con las políticas y proyectos nacionales, principalmente con las políticas y 
proyectos del MCTI, organismo al cual estamos adscritos. 

Fue así como se afianzó el desarrollo del Sigesic y del Mapa Industrial de Venezuela, de la Red Social 
"Red  Patria"  y  del  sistema  de  planificación  situacional  estratégica.  Otros  proyectos  como  el 
Salvapantallas  Bicentenario  (hoy en  vías  a  brindar  un  nuevo entorno  gráfico  para  la  Distribución 
Canaima), Yojama (para el ahorro energético) y la suite Tibisay (para la firma electrónica) están siendo 
incorporados al proyecto Canaima y se espera que sean parte integral de ésta distribución a partir de la 
versión  4.1.  Caribay,  la  subversión  de  la  distribución  Canaima  para  Medios  Públicos,  está  siendo 
coordinada con RedTV para su utilización con los  medios  comunitarios  y esperamos comenzar  el 
proceso de apropiación con el Minci para los otros medios de comunicación públicos. 

¿Significaba esto que se dejaba de lado los otros procesos fundamentales de Cenditel? No, significaba 
que debíamos arrancar y que el "desarrollo" debía ser el principal motor. De lo que se trata ahora es de 
desarrollar aplicativos que no sólo cumplan su función de hacer más eficiente y eficaz algún proceso 
automatizándolo,  sino  también  que  -a  través  de  este  proceso-  se  propicien  procesos  que  cultiven 
prácticas liberadoras. Por ejemplo, no se trata de desarrollar un sistema de Planificación, se trata de 
desarrollar un software que cultive la democracia participativa y protagónica a través de un sistema de 
planificación en el que nos reconozcamos como productores de un plan. 

Así como en los años 2011 y 2012 logramos activar el proceso de “desarrollo” como locomotora de 
Cenditel  articulado con el  MCTI y otros ministerios,  quisiera resaltar  que en el  año 2013 hicimos 
marcados esfuerzos para reimpulsar el proceso de “Reflexión y Fundamentación de las Tecnologías 
Libres”. Los resultados en este proceso son hartos modestos, pero debo recordar que los “resultados” 
de la “Reflexión” son más difíciles de mostrar que los de un “desarrollo”.  Claro que,  pudiésemos 
terminar mostrando un “documento” que refleje una perorata cualquiera, pero nos estamos cuidando de 
que eso no nos vuelva a ocurrir. 

Con el invaluable aporte del camarada Alejandro Ochoa solicitamos unos trece ejercicios de reflexión y 
fundamentación de la tecnología libre en nuestros proyectos cenditelitas. En su mayoría se solicitó que 
estos escritos estuviesen inspirados en el artículo "Ciencia y Cambio de Sistema" de Oscar Varsavsky. 
De estos  trece  ejercicios,  se  entregaron doce.  Uno de  ellos  no pasó  el  primer  tamiz.  De los  diez 
restantes, tres se trabajaron como “ensayos” y están en proceso de revisión (Convite, Communitas y 
Maestro  Virtual);  dos  se  trabajaron como “artículos”  y  están  actualmente  en  revisión  por  árbitros 
externos (Indicadores y Autana); finalmente, tres ejercicios pasaron a ser capítulos de un libro del que 
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les hablaré en el próximo párrafo (Cumaco, Planificación Estratégica Situacional y Mapa Industrial de 
Venezuela). También es importante resaltar que el equipo del proyecto Mapa Industrial de Venezuela 
presentó dos escritos, uno en el formato de ensayo y otro en el de capítulo de libro. El primero ya fue 
publicado. 

Escribimos un libro que tiene por título "Reflexiones sobre el impacto transformador de las tecnologías 
libres a propósito del Infogobierno en Venezuela”. Sacamos una versión al estilo de “impresión previa” 
para dejarlo reposar un rato y hacer una consulta pública sobre el libro antes de publicarlo en versión 
final. En la consulta pública se han recibido algunas observaciones menores, sin embargo, este tiempo 
de reposo nos ha permitido afinar y mejorar el libro. Esperamos terminar de afinarlo para el mes de 
abril para publicarlo en Mayo o Junio en digital.

El año 2014 se presenta como un año propicio para que, aunado a la continua profundización de los 
procesos  reimpulsados  de  “Desarrollo”  y  “Reflexión”,  nos  enfoquemos  en  impulsar  el  proceso  de 
“Apropiación”. Contamos ya con una experiencia ganada, desarrollos maduros y fundamentados en la 
construcción  de  la  patria  socialista.  No  se  trata  de  una  "apropiación"  entendida  como  simple 
"transferencia".  Es una apropiación crítica que,  como nos decía  nuestro comandante Chávez,  debe 
preguntarse por "¿cómo la realizamos?, ¿cómo la entregamos?, ¿cómo hacemos?, ¿cómo garantizamos 
el acceso al conocimiento?". Porque no se trata simplemente de instalar, se trata más bien de generar 
conocimiento, para así adaptarlo y posibilitar una apropiación auténtica. Decía nuestro Comandante 
Supremo referido al tema de la apropiación: 

"Esto de la propiedad intelectual no es más que una trampa, de los países, que bueno, se  
desarrollaron,  y  ahora,  ¡esto  es  mío!,  es  la  expresión  del  egoísmo  capitalista.  El  
conocimiento no puede ser privatizado. El conocimiento es universal como la luz del sol.  
Nadie puede decir esta luz del sol es mía, yo la guardo aquí, o como el viento, como el  
agua de los ríos".

Se hace también evidente la necesidad de impulsar el proceso de investigación. La maduración de los 
procesos de desarrollo, la necesidad de impulsar los procesos de apropiación en distintos contextos 
geográficos  nos  emplaza  a  desarrollar  procesos  de  investigación  en  áreas  como  seguridad  y 
criptografía,  bases  de  datos,  lenguajes  de  programación,  interfaces  hombre-máquina,  redes 
inalámbricas,  desarrollo  endógeno,  análisis  semántico,  procesos  de  participación  y  colaboración, 
formación e investigación colaborativa, etcétera. 

Nótese que no es una investigación como un fin en sí misma, sino que es una investigación que surge a 
partir del despliegue de los procesos de desarrollo, apropiación y reflexión. Despliegue enraizado en las 
necesidades del país desde las especificidades regionales y en su proyecto patriótico. Esperamos que 
este proceso tome fuerza en 2015 y alcance su momento en 2016.  

En ese momento,  lograremos activar en un proceso de realimentación virtuosa los cuatro procesos 
fundamentales de Cenditel y que conforman el principio de su tetraedro.

En resumen, los principales Logros del 2013 en Cenditel son los siguientes: 
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• En el área de infogobierno se desarrollaron tres aplicaciones para la Planificación Participativa: 

• En la primera, desarrollada en el marco de la Red Patria, se construyó una aplicación que 
permite adecuar consultas públicas masivas para Asambleas Populares con herramientas 
que facilitan la clasificación y el análisis semántico y geográfico. Esta aplicación es una 
adecuación  generalizada  de  la  aplicación  desarrollada  en  el  marco  del  proceso 
constituyente  2012 en  la  Consulta  del  Plan  de  la  Patria.  También hicimos  aquí  una 
consulta pública de la Ley de Infogobierno en un formato tipo Wiki que nutrió el trabajo 
de  la  Comisión  Permanente  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  de  la  Asamblea 
Nacional.

• En la segunda aplicación, desarrollada en el marco del proyecto "Mapa Industrial de 
Venezuela",  se  desarrolló  un  sistema  que  permite  el  modelado  automatizado  de  las 
cadenas productivas del país a partir de los datos del Sigesic. 

• En  la  tercera  aplicación,  se  desarrolló  un  sistema  automatizado  para  facilitar  la 
participación  en  consultas  dirigidas  la  Planificación  Estratégica  Situacional  para 
instituciones públicas y que actualmente está siendo utilizado para la consulta sobre el 
Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

• Otro logro que considero de relevancia fue el desarrollo la aplicación Tibisay Móvil dirigida a 
facilitar la firma electrónica y el cifrado de archivos en dispositivos móviles que utilicen el 
sistema operativo y Android. Aunque es un sistema pequeño me parece relevante mencionarlo 
aquí porque es nuestra primera aplicación dirigida específicamente para plataforma móvil  y 
porque coloca nuestro proyecto de seguridad electrónica como el primero que ha desarrollado 
herramientas a niveles bajo, medio y alto en Cenditel. Hace falta aquí, en primer lugar integrar  
las herramientas, fundamentar el trabajo, activar los procesos de reflexión en el tema y bajar 
más a niveles que nos permitan desarrollar, por nosotros mismos, implantaciones de algoritmos 
de cifrado y firma.

• Quisiera resaltar también el trabajo en Televisión Digital Abierta.  Se desarrollaron aquí dos 
aplicaciones interactivas para TDA: 

• La primera aplicación lleva por nombre "Pueblo Alerta" para el manejo de la Gestión 
Integral de Riesgos y fue desarrollada en conjunción con Funvisis, Inameh y el Centro 
de Investigaciones en Gestión Integral de Riesgos. En esta aplicación participó el Ing. 
Alejandro Liñayo quien actualmente se encuentra ocupando el cargo de Viceministro de 
Gestión de Riesgos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz. Esperamos este año nutrir la aplicación con más información.

• La  segunda  aplicación  lleva  por  nombre  "Libertaria"  y  tiene  por  objetivo  presentar 
historietas,  tipo  caricaturas,  en  las  que  se  narra  la  epopeya  heroica  de  1814  con 
narraciones de la gesta emancipadora, biografías de algunos de los principales héroes, 
anécdotas populares y juegos. Las caricaturas y guiones de esta aplicación están siendo 
utilizadas  para  el  Proyecto  Bicentenario  2014  que  procura  realizar  todo  un  entorno 
gráfico para la Distribución Canaima que tenga inspiración histórica.

Es importante también reseñar que tras el penoso deceso de nuestro Comandante Supremos tuvimos 
algunas actividades importantes como:
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• La discusión “Ciencia y Tecnología en tiempos de Chávez” que tuvo lugar en el Auditorio del 
Líceo Libertador  y en el  que tuvimos la importante participación de la Profesora Jaqueline 
Clarac, el compañero Álvaro Trejo y el Profesor Alejandro Ochoa.

• Tuvimos un hermosísimo recital de poesía en homenaje al Comandante Chávez que tuvo lugar 
en la Casa Bosset y en la cual también nos ayudó el camarada Alejandro Ochoa.

• Realizamos en colectivo el  mural “Raíces de Libertad” en homenaje a nuestros libertadores 
Chávez y Bolívar.

Otras actividades importantes a resaltar fueron:

• Realización  de  dos  seminarios  guiados  por  el  Prof.  Alejandro  Ochoa.  Uno  sobre  el  libro 
“Ciencia,  Política  y  Cientificismo”  de  Oscar  Varsavsky  y  otro  sobre  el  libro  “El  Estado 
Venezolano y la Posibilidad de la Ciencia” de Ramsés Fuenmayor.

• El 22 de mayo se realizó un acto conmemorativo del bicentenario del Paso de Bolívar por 
Mérida en el que se liberó y bautizó el libro electrónico “Raíces de Libertad” realizado desde 
Cenditel; se reveló una obra artística con la faz del comandante Chávez realizada por nuestra 
compañera Gusmery Paredes (trabajadora de Cenditel) e inauguramos una exposición del artista 
Iván Darío Hernández sobre “El Paso de Bolívar” por Mérida.

• El 13 de septiembre tuvimos una actividad en homenaje al pueblo chileno en conmemoración 
del 40 aniversario del Golpe de Estado en el que fue derrocado Salvador Allende.

• Tuvimos también tres actividades de socialización y validación del contenido del cuentacuentos 
“El  Capitán  de  la  Capa Roja”  de las  autoras  Jaqueline  Clarac,  Thania  Villamizar  y  Janeth 
Segovia con las comunidades indígenas Guazábara, Quinanoque, Quinaroe, Mucumbú y Horcas 
para revisar distintos detalles de la aplicación y su contenido. Una de estas actividades tuvo 
lugar el día 9 de octubre, día en que se conmemora la conquista de la región que llamamos hoy 
Mérida, e hicimos una ofrenda floral a la estatua de la india Tibisay en Los Chorros de Milla.

• Es también importante mencionar que en aras de contribuir a la reducción de la jornada laboral 
expresada en nuestra Constitución Bolivariana, durante las tardes de los viernes se realizaron 
actividades deportivas y cineforos. Se realizaron alrededor de 27 sesiones cada una.

Sin embargo, debo también reconocer que el 2013 dejó en mi un desagradable sinsabor. Creo que, 
básicamente, este sinsabor se debe a que, tras el deceso de nuestro Comandante Supremo y fundador de 
nuestra institución nos quedamos casi paralizados. Es como si nuestros proyectos no terminaron de 
arrancar sino hasta mayo y esto es algo que no nos debió pasar. 

¡Chávez Vive, la Patria Sigue!
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