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Quisiera dividir esta exposición en tres partes:

1. uso de la tecnología y sus consecuencias.

2. valores  emancipatorios referidos al uso de tecnología

3. qué valores sociopolíticos programar

1. En la primera de ellas me referiré al uso de la tecnología y sus consecuencias. Propongo la tesis de que, 
junto  con  el  dispositivo  tecnológico  (cualquiera  sea),  aceptamos  los  valores  y  creencias  que  en  él  bien  
programadas; y que los valores y creencias dominantes hoy en día en los dispositivos tecnológicos nos orientan  
hacia una sociedad apolítica, individualista y centrada en el mercado. En este sentido, la tecnología coloniza 
nuestra experiencia cotidiana y afecta nuestras prácticas y relaciones cotidianas.

Veamos  en  primer  lugar  las  consecuencias  asociadas  al  uso  de  tecnología.  Los  seres  humanos  tenemos 
necesidades, y en las sociedades actuales, la mayor parte de nuestras necesidades se resuelve por medio de la  
utilización  de  instrumentos.  Los  instrumentos  tecnológicos  nos  permiten  crear  bienes  físicos  y  satisfacer 
necesidades sociales que pueden ser materiales y no materiales (por ejemplo, la necesidad de alimentarnos y la  
necesidad de comunicarnos).

La  creación  de  tecnología  se  basa  en  el  conocimiento  acumulado,  lo  que  implica  también  una  forma  de  
clasificar  el  conocimiento de  acuerdo a  su  utilidad  para  satisfacer  necesidades.  En este  contexto  hay  que  
destacar al menos tres fenómenos:

1) Hay  diversas  formas  conocimiento,  pero  hay  una  que  se  ha  hecho  dominante:  la  acción  racional 
respecto a fines, que es la racionalidad tras el desarrollo científico técnico (por medio de la cual se busca el  
camino más efectivo por  alcanzar  una finalidad);  y  que se diferencia,  por  ejemplo,  de  la  racionalidad con 
respecto a valores, presente en planteamientos éticos y filosóficos (y en donde alcanzar una meta depende de  
la coherencia de la acción con determinados principios). La racionalidad respecto a fines ha mostrado en la 
práctica que puede encontrar de forma más efectiva soluciones a problemas concretos, generando un desfase 
en otras formas de conocimiento que no pueden hacerlo con la misma velocidad. Se desarrollan tecnologías  
sobre  clonación,  sobre  métodos  anticonceptivos,  sobre  circulación  social  de  conocimiento,  pero  el 
conocimiento filosófico-valórico avanza de forma más lenta ya que requiere diálogos y acuerdos sociales que la 
ciencia y la técnica consiguen con más facilidad. Por esto, el conocimiento científico-técnico es el conocimiento 
social  dominante en las sociedades actuales.  Este  desfase,  como mencionaremos más adelante,  es el  que 
produce que primero ocurra la denominada “piratería” y  luego ocurra la tipificación del  delito:  los valores 
llegan tarde a las discusiones de la técnica.

2) El desarrollo de tecnología utilizando el conocimiento científico técnico acumulado ocurre dentro de 
una estructura institucional de organización a la que denominaremos complejo tecnoeconómico. Esto quiere 
decir que hoy en día es casi imposible separar el conocimiento científico-técnico del mercado y la producción  
industrial. Cuando se habla hoy en día de sociedad y economía del conocimiento, se está hablando de esta 
interrelación  entre  conocimiento  científico-técnico  y  mercado  operando  a  escala  mundial.  Una  de  las  



principales consecuencias de esto es que la ciencia y tecnología que utilizamos deja de estar directamente al 
servicios de nuestras necesidades y responde a las necesidades de enriquecimiento y generación de ganancias  
de los actores dominantes dentro del sistema tecnoeconómico.

3) Nosotros y nuestras necesidades pasamos a integrarnos al sistema tecnoeconómico, en la medida en  
que nuestras necesidades están al servicio de la generación de ganancias. El sistema tecnoeconómico tiene la  
capacidad de manipular nuestras necesidades materiales y no materiales a través de estrategias altamente  
planificadas de publicidad. Finalmente, la tecnología, que era un medio para satisfacer necesidades, termina  
convertida en una necesidad en sí misma; y caemos en la lógica de la actualización permanente: los productos 
tecnológicos  nuevos  tienen  innovaciones  o  cambios  marginales,  a  veces  únicamente  estéticos,  pero  es  
precisamente esa diferenciación por medio de la posesión de la última versión lo que se vuelve una necesidad:  
la tecnología transformada en deseo y en consumo.

Vamos a ejemplificar lo anterior a partir de la idea de Brecha Digital:

La brecha digital tiene que ver fundamentalmente con educación y con diferencias culturales. Quienes tienen 
acceso a una educación de calidad tienen más oportunidades en su vida que quienes no. Las capacidades de 
utilizar  tecnología  lo  que  hacen  es  aumentar  todavía  más  las  diferencias  entre  quienes  tienen  más 
oportunidades y quienes no las tienen. Por otra parte, el uso de tecnologías requiere actualización constante o 
produce la denominada brecha digital generacional, de esta forma, un trabajador que no se actualiza, puede  
perder su empleo.

La brecha digital implica separación entre personas, que pueden llegar a manifestarse como brechas entre  
países y continentes completos. (Firefox). Son los más pobres de la sociedad los afectados por la brecha digital  
ya  que no pueden acceder  a  los  recursos  materiales  para  ingresar  al  mundo tecnoeconómico,  y  tampoco 
pueden adquirir con facilidad las habilidades para utilizar tecnologías en sus entornos de interacción cotidianos. 

En la actualidad toda actividad productiva y comercial está inevitablemente mediada por tecnología, si no se 
puede acceder a ella, no se puede acceder a una porción muy significativa de las posibilidades que ofrece el  
mercado ( y su circulo vicioso de deseo y consumo). 

En  este  sentido,  la  finalidad  de  la  integración  tecnológica  y  la  reducción  de  la  brecha  se  orienta 
fundamentalmente desde los requerimientos del mercado. Como plantea Castells:

“ En la medida que la globalización se ha desarrollado, esencialmente, como instrumento de articulación de 
mercados capitalistas, la rentabilidad económica (…) se convierte en el criterio fundamental para la inclusión o 
exclusión en las redes globales.” (CASTELLS, 2005)

Más adelante agrega que las principales fuentes de productividad y competitividad en este sistema global  
económico  son  la  capacidad  de  generación  de  conocimiento,  procesamiento  de  la  información,  así  como 
también las capacidades educativas y culturales de las personas; que como se ha venido diciendo, necesitan de  
la mediación tecnológica. La reducción de la brecha se reduce principalmente a una función productiva. En la  
medida que las capacidades personales y la  tecnología se utilizan para generar  rentabilidad económica,  la  
brecha digital se considera superada.

Desde una perspectiva cultural, algunos autores describen las consecuencias de la brecha digital como “racismo  
tecnológico”.  Aquellos  que  no  superan  la  brecha  pertenecerían  a  una  “raza  tecnológicamente  inferior”,  y  
ocupando  una  metáfora  de  Castells  solo  tendrían  una  “existencia  física”  en  contraposición  a  la  “raza  
tecnológicamente superior” la que tendría además de su existencia física una “virtual. Como ejemplo se puede 
tomar la idea de las ofertas que llegan a quienes tienen internet y a las que no pueden acceder los excluidos de  



la conectividad. 

Sin embargo, esta orientación mono-temática de la tecnología genera tensiones. Ya que las personas pueden  
plantearse el uso de tecnologías para fines no económicos, o para fines económicos que afectan los intereses  
de los actores dominantes.

2. Si hay valores dominantes, también  hay valores  emancipatorios referidos al uso de tecnología. Es 
decir,  formas  de  entender  la  tecnología  que  programen  otros  valores  ,  otras  creencias  y  que  generen 
experiencias cotidianas decolonizadoras. La tesis que se propone aquí es que se está generando un contexto  
global de disputa tecnológica, lo que quiere decir que la discusión sobre el uso de tecnología no se refiere a  
elegir entre las mejores opciones técnicas, sino en elegir entre las opciones que generen más beneficios para los  
sectores  dominantes  de  la  sociedad. La  consecuencia  es  que  los  usos  alternativos  o  emancipatorios  de 
tecnología, están siendo cada  vez sometidos a control legal, e incluso criminalizados.

Como se ha señalado en la primera parte, hay valores sociales dominantes asociados al desarrollo de 
tecnologías en el mundo actual. Estos tienen que ver con la relación casi inevitable de la tecnología con el 
mercado capitalista. Sin embargo, esta relación no es absoluta porque, aunque el mercado sea un espacio  
dominante en el vida social actual, no es el único.

Lo que está sucediendo en la actualidad es la emergencia de un proceso de disputa tecnológica, en la 
medida en que los usuarios empiezan a hacer usos de tecnología que se contraponen a las exigencias del  
mercado. Para sintetizar, diría que el principal uso alternativo que poseen las tecnologías en la actualidad tiene  
que ver con la distribución social del conocimiento (que incluye a la misma tecnología) y tiene que ver con la  
colaboración (como solidaridad económica y política). Además, y debido a una característica de las tecnologías 
actuales, muchos usuarios poseen capacidades de transformar, adaptar e incluso crear nuevas tecnologías para  
estos nuevos usos no lucrativos. En principio estos procesos fueron relativamente marginales, pero con el paso  
del tiempo han ido adquiriendo mucha mayor relevancia.

Si en la actualidad, este uso alternativo de la tecnología fuera marginal a nadie con poder le importaría.  
Pero como mostraremos con algunos ejemplos, el mercado está procurando generar mecanismos de control y 
dominación cada vez más intensos. Lo que ocurre es que tanto la política como la justicia desarrollan y aplican  
leyes (racionalidad con respecto a valores) que defienden exclusivamente los intereses de quienes poseen el  
control del conocimiento en el mercado.

Es en este contexto que ocurren casos patéticos como el de Megaupload y su dueño Kim Dot Com. Arrestado 
con un enorme despliegue de recursos humanos y criminalizado, para posteriormente ver como sus cargos y 
posibilidades de extradición se reducen a nada. Es relevante considerar como muchas de estas tecnologías de 
intercambio  de  archivos  digitales  no  implican  de  forma  automática  la  “piratería”  (quienes  más  ocupaban 
megaupload eran soldados estadounidenses en Irak), pero al momento de cerrar, bloquear, etc., todos quedan 
dentro del mismo saco: inocentes y criminalizados.

Repercusiones mucho más serias tienen las leyes PIPA y SOPA que se impulsan en Estados Unidos. La tendencia  
en propiedad intelectual de ese país es internacionalizar sus leyes a través de mecanismos institucionales, los  
tratados de libre comercio. Cuando se firma un convenio de esta naturaleza, el país firmante debe adaptar sus  
propias leyes y en ese sentido, perder la capacidad de decidir soberanamente qué leyes lo gobiernan, se hace  
dependiente de contextos internacionales que son los que fijan las reglas del juego. En lo referente a PIPA y  
SOPA, leyes referidas a vigilar contenidos, bloquear sitios, bloquear dominios.

Algo semejante sucede en el ámbito político. Los ciudadanos utilizan las tecnologías con otra finalidad 



no esperada por el mercado: la profundización de la democracia. Aquí uno de los casos más impactantes es el  
de  Wikileaks,  y  se  han  desarrollado  diversas  formas  de  contrarrestar  sus  esfuerzos  de  difundir  verdades  
incómodas al poder, muchas de ellas de dudosa legalidad:  Ataques DDOS; Negar el Servidor; Negar la DNS; 
Negar acceso a Recursos: Una de las cosas que más a costado afianzar en internet es realizar transacciones 
económicas en línea. Sin embargo a través de tarjetas de crédito y otros servicios ésta se ha facilitado. Respecto  
a  Wikileaks,  primero  Paypal y  más  recientemente  VISA  y  Mastercard  han  negado el  servicio a  Wikileaks. 
“Filtrar”  : Otras  empresas  especializadas  en  compartir  contenidos  están  bajo  sospecha  de  estar  filtrando 
contenidos, que en realidad es una forma maquillada de decir censura. Se había acusado a Twitter de evitar que 
aparezca como hashtag, pero la empresa lo desmiente.

En el ámbito de estos conflictos, sin embargo, no todos los casos son perjudiciales para quienes promueven 
valores diferentes al lucro promovido por el mercado. El gobierno de Brasil (Lula específicamente), por ejemplo,  
utilizando una clausula de la OMC autorizó licencias obligatorias sobre medicamentos para el tratamiento del  
SIDA, en la medida en que este país considera que los derechos de sus ciudadanos enfermos a su atención de  
salud son mayores que los de las empresas farmacéuticas a recibir ingresos por el conocimiento generado. Hay 
otros  ejemplos  de  Brasil  (es  el  único  país  en  vías  de  desarrollo  que  mantiene  demandas  contra  países 
desarrollados por materias de propiedad intelectual, cuando generalmente es al revés) que dan cuenta de que  
no siempre los gobiernos están completamente al servicio de los intereses económicos.

Lo  que  está  en  disputa  en  este  momento  en  el  mundo  son  nuevas  legislaciones  que  regulen  el  uso  de  
tecnologías. En la medida en que esa legislación en vez de preocuparse de los derechos de los poco influyentes  
ciudadanos,  se  preocupen  de  las  necesidades  económicas  de  las  empresas,  veremos  que  se  pasa  de  la  
regulación al control y del control directamente a la represión. Finalmente, pasa de ser una disputa económica 
a una disputa política. Frente a ello es necesario pensar una política nueva para nuestro contexto actual, una 
política basada en el discurso valórico y sobretodo en las prácticas tras la comunidad del software libre y el  
recurso abierto tal como veremos a continuación.

3. Si queremos pensar en el uso de software libre en Chile, y en la región, debemos pensar qué valores 
sociopolíticos queremos programar en ellos. Para ello, se propondrán algunas ideas sobre acción política que 
se desprenden de los planteamientos de Richard Stallman, donde se hablará de una política de la colaboración; 
y de Eric Raimond, donde se hablará de una política como recurso abierto (open source).

Espero que la audiencia conozca el artículo clásico de Erci Raymond denominado “La Catedral y el Bazar”, ya  
que lo que sigue a continuación en la discusión da por supuesto que sí. Partiremos observando cómo la lógica 
de  programación  del  software  libre  o  del  open  source  (espero  que  disculpen  que  no  sea  un  purista  en 
diferenciar estas dos tendencias) aporta a una nueva lógica política.

• Todo parte con una comparación obvia, que tiene que ver con los estilos de hacer política. Podríamos 
decir  que el  estilo  dominante de  hacer  política  hoy  es  la  Catedral:  desarrollado  por  expertos  que 
trabajan encerrados pensando en un mundo distinto y  ajeno,  más que preocupados por  entender 
nuestras necesidades y nuestra realidad. Una política hecha mirando hacia el “cielo político”, más que  
hacia las personas y sus sufrimientos y necesidades cotidianas. 

• Frente a ese estilo dominante,debe surgir el estilo político Bazar. En realidad, nadie cree que el bazar, 
un conjunto de personas con propósitos extremadamente diferentes reunidos en un espacio público y 
con altas posibilidades de interacción e intercambio, sea una imagen de lo que se debería hacerse en 
política. El asunto es que del bazar puede surgir un espacio de acción política articulado y coherente: no  
para el político tradicional sino para quien vive en ese mundo caótico. 

• Es decir, es un espacio político bastante distinto a la política tradicional y dominante en la actualidad.  

http://es.noticias.yahoo.com/10/20101204/tpl-oesin-wikileaks-paypal-553508c.html
http://alt1040.com/2010/12/twitter-no-estamos-censurando-a-wikileaks-en-los-trending-topics
http://www.fayerwayer.com/2010/12/wikileaks-ahora-sospecha-que-twitter-lo-esta-censurando/
http://www.cnnexpansion.com/negocios/2010/12/07/visa-y-mastercard-rechazo-a-wikileaks


Un espacio político, en el que se “quiere” participar, en contraposición a un espacio político de la apatía 
generalizada de la política catedral.

• ¿A quién beneficia la actividad política?¿Qué necesidades y problemas intenta resolver la política? Los 
políticos  tradicionales  y  dominantes  son  expertos  en  resolver  temas  que  no  le  interesan  a  nadie,  
muchas veces ni a ellos mismos. Trabajan al servicio de causas, de instituciones, de sus propios partidos  
y  muchas  veces  contra  sus  propias  convicciones.  La  política  bazar  es  una  política  orientada 
eminentemente por práctica, orientada a resolver problemas, es muy efectiva, para el diseño, control y 
seguimiento de políticas públicas. Es una política basada en la “disponibilidad del código”, es decir, en 
información política transparente, confiable y con una orientación claramente definida sobre qué es lo  
que hay que hacer (no necesariamente respecto a cómo hacerlo... ya que no hay una forma única de  
hacer las cosas). 

• Parte de una idea, desarrolla una práctica, pero no se amarra con soluciones. Si el no resulta, reconoce  
su  error  y  busca  algo  mejor.  Es  una  política  participativa,  orientada  a  conversar  y  conocer  a  una 
comunidad  de  personas  que  poseen  intereses  comunes.  Al  contrario  de  la  política  dominante  y  
tradicional que nos dice qué tenemos que hacer, distanciándonos de la toma de decisiones; la política 
bazar busca ser cuestionada por quienes se interesan en el tema. Es decir, no hay una defensa de 
intereses cerrada, sino una búsqueda de la mejor solución a un problema sociopolítico compartido. 

• Creo que una de las ideas más interesantes es el proceso de “debugging” o depuración. Este es el  
proceso de identificar y corregir errores en un código de software, y que se puede aplicar a la política  
bazar. En la política tradicional y dominante los errores políticos se ocultan y se resuelven ( a pesar de 
generar problemas públicos); una política bazar promueve la solución pública de sus propios errores, el  
debugging es entonces una de las herramientas fundamentales para generar interés y participación de 
una comunidad que contribuye a construir una sociedad con menos “errores de código”. Ley deLinus:  
“Con muchas miradas, todos los errores saltan a la vista”.

• Lo que describe Raimond muestra también un cierto ciclo de los procesos políticos. La comunidad se  
interesa en la medida que percibe la existencia de un problema que lo involucra y se distancia en la 
medida en que sus problemas se solucionan. 

• Por lo tanto, hay una necesidad de que el líder político sea un hacker político. Alguien que se sienta 
apasionado y  desafiado  por  la  política.  Que  sea  capaz  de  convertir  a  la  política  en  una  actividad 
inesperada.

• Se requiere el desarrollo de un código, es decir, una idea para resolver un problema político relevante  
para una comunidad.  No se puede partir  de cero.  Se necesita una idea que alguien haya pensado 
(probablemente siempre va a haber alguien que lo haya pensado antes que uno). 

Termino con una cita de Stallman:

“Suponga que tanto usted como su vecino consideraran útil la ejecución de un cierto programa. En un pacto  
ético con su vecino, seguramente entenderían que una solución apropiada de la situación posibilitaría que los  
dos usasen el programa. Una propuesta que permitiese usar el programa solo a uno, restringiendo al otro, es  
discriminatoria;  a  ninguno  de  los  dos,  usted  o  su  vecino,  les  debería  de  parecer  aceptable.
Firmar una licencia típica de software implica traicionar a tu vecino:  «Prometo privar  a mi  vecino de este  
programa para que yo pueda tener una sola copia para mí.»

Muchos usuarios admiten inconscientemente que resulta erróneo negarse a compartir, así que deciden ignorar  
las licencias y las leyes, y comparten el programa de todas formas. Saben que deben infringir las leyes para  



poder ser buenos vecinos, pero siguen considerando que las leyes tienen autoridad y concluyen que ser un buen  
vecino —dado que lo son— es algo malo o de lo que sentirse avergonzados. Se trata, también, de un tipo de  
daño psico-social, pero se puede escapar de ello decidiendo que las licencias y las leyes no tienen fuerza moral  
alguna.”

Debemos ser buenos vecinos, debemos ser buenos ciudadanos, y debemos ocupar nuestro conocimiento para  
nuestras  necesidades:  las  personales,  las  de  nuestra  comunidad,  y  por  sobretodo  para  colaborar  con  las 
necesidades de aquellos  que son excluidos  por  el  mercado y  por  los  políticos  y  sus  leyes  pensadas en la  
catedral.


	3 Reflexiones sobre Uso de Tecnología
	y sus Consecuencias Sociopolíticas

