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Resumen:

En Venezuela el Gobierno Bolivariano ha construido un marco legal, económico y social que favorece en 
cierta  manera  el  desempeño  de  activistas  de  Tecnologías  de  Información  Libres  (TIL)  del  país  y  los 
Colectivos que conforman, pero se intuye que se pudiecen articular políticas mas directas si existiese un 
registro completo que caracterice los miembros de esta comunidad. Se propone la creación de un sistema  
automatizado  (Registro de Activistas de Tecnologías de Información Libre - REACTIL) que permita 
recoger los datos fundamentales de todas aquellas personas y colectivos que realizan activismo en el área 
de las Tecnologías de Información Libres en el país, a fin de propiciar estrategías mas enfocadas, como un  
estímulo económico del tipo Plan de Incentivo al Activismo (PIA) financiado por parte de los ingresos por 
concepto de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).
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Introducción

El Gobierno Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela ha creado un marco legal, económico y 
social que favorece el desempeño de activistas de Tecnologías de Información Libres (TIL) basta mencionar  
la  Ley  Orgánica  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación,  el  Decreto  3390,  el  Decreto  825,  el  Proyecto 
Canaíma, los Infocentros, los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática (CBIT), entre muchísimas 
otras iniciativas.

Por otro lado, la llamada comunidad de las Tecnologías de Información Libres, está conformada por un  
conjunto  de  activistas  bastante  heterogéneos,  entre  los  que  destacan:  desarrolladores(as), 
documentadores(as),  investigadores(as),  instructores(as),  organizadores(as)  de  eventos,  entre  otros.  La 
mayoría  de  estas  personas  son  movidas  por  una  afición  tecnológica,  otras  por  una  orientación 
social/filosófica o una conbinación de ambos.

El denominador común en la mayoría de los Activistas y Colectivos es que las actividades que realizan (por 
lo general) no tienen como fin la generación de ingresos económicos e inciden de manera positiva a la  
sociedad.  Esta  filosofía  de trabajo  tiene  bastantes  coincidencias  con  el  ideal  Socialista  Bolivariano  del 
Gobierno Revolucionario.

Para potenciar el trabajo de estas comunidades se hace necesario la caracterización de la misma mediante  
un sistema automatizado (Registro de Activistas de Tecnologías de Información Libre - REACTIL) que 
permita recoger los datos fundamentales de todas aquellas personas y colectivos que realizan activismo en 
el área de las Tecnologías de Información Libres en el país.

Un registro como el propuesto permitiría propiciar estrategías mas enfocadas a la comunidad TIL como, por  
ejemplo, un estímulo económico del tipo Plan de Incentivo al Activismo (PIA) financiado por parte de los 
ingresos por concepto de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).



Propuesta

Para la propuesta de un Registro de Activistas de Tecnologías de Información Libre (REACTIL) 

• El  organismo que  debe asumir  esta  tarea  es  el  Ministerio  del  Poder  Popular  para  la  Ciencia, 
Tecnología  e  Innovación  (MPPCTI)  tal  como lo  dicta  el  artículo  18 de  la  LOCTI  “La autoridad  
nacional con competencia en materia de ciencia, tecnología, innovación y sus aplicaciones ejercerá  
la dirección en el área de tecnologías de información”.

 Los requísitos mínimos para ser considerado como “Activista TIL” pudieran ser:

• Demostrar  que  ha  realizado  actividades  en  el  área  de  Tecnologías  de  Información  Libres  en 
espacios sociocomunales según lo establece el Artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas.

• Haber participado, en los últimos cinco (5) años, en actividades de Tecnologías de Información 
Libres enmarcados en las áreas de ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo a la LOCTI, así  
como lo establecido en las Leyes del Poder Popular.

Registro de Activistas de Tecnologías de Información Libre (REACTIL)

Todo  activista  que  desee  ser  parte  del  Registro  de  Activistas  de  Tecnologías  de  Información  Libre 
(REACTIL)  tendría que suministrar información en módulos como los siguientes:

• Datos del Activista.
• Estudios Académicos. 
• Información Laboral. 
• Experiencia como Activista.
• Proyectos (en desarrollo o propuestos). 

En estos apartados se deberá ingresar la información pertinente a cada módulo con soportes digitalizados 
de los datos suministrados. 

Un  expediente  físico  (con  toda  la  documentación)  podría  consignarse  en  las  Unidades  Territoriales 
(Fundacites) del MPPCTI de cada uno de los estados del país.

Plan de Incentivo al Activismo (PIA)

Como parte de un programa de estímulo se propone un  Plan de Incentivo al  Activismo (PIA)  con la 
finalidad de estimular, impulsar y fomentar el desarrollo de las Tecnologías de Información Libres en la 
República Bolivariana de Venezuela.

Los(as) Activistas TIL podrían tener como estímulos principales los siguientes:
• Un incentivo económico que podría cancelarse mensualmente, como estímulo por el compromiso  

asumido  en  la  ejecución  de  las  actividades  en  desarrollo  en  materia  de  Tecnologías  de  la 
Información  Libres. Estos  recursos  saldrían  de  los  ingresos  por  concepto  de  Ley  Orgánica  de  
Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI).



Adicionalmente, los(as) Activistas acreditados(as) podrían optar a programas de financiamiento promovidos 
por el MPPCTI en materia de Tecnologías de Información Libres, para llevar a cabo actividades tales como: 

• Asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales. 
• Difusión y divulgación de actividades de Tecnologías de Información Libres.
• Edición de Publicaciones digitales e impresas.
• Organización de Eventos de Tecnologías de Información Libres.
• Etre otros.

Del Registro de los Colectivos

Paralelamente al registro de Activistas, se debe implementar un Registro de Colectivos de Tecnologías 
de la Información Libres a fín de poder víncular a cada activista con los Colectivos existentes en el país.

Entre algunos de los datos que deberían suministrar los Colectivos TIL estarían los siguientes:
• Vocero(a) Principal.
• Ámbito de Acción (Local, Municipal, Estadal, Regional, Nacional). 
• Actividades desarrolladas.

Conclusión

La implantación de un Registro de Activistas de Tecnologías de Información Libre (REACTIL) permitiría 
una caracterización completa y científica de la comunidad TIL del País, pudiendo diagnosticar mejor su 
situación a fin de potenciar sus debilidades y aprovechar sus fortalezas. 

El  Plan de Incentivo al  Activismo (PIA)  que contempla en un primer momento la  cancelación de un 
incentivo económico mensual al Activista TIL como estímulo por el compromiso asumido en la ejecución de  
las actividades en desarrollo en materia de Tecnologías de Información Libres conllevará a una elevación 
motivacional  de  dicho  individuo  y  aunado  al  acceso  a  programas  de  financiamiento  para  asistencia  a 
congresos, difusión y divulgación de actividades TIL, edición de publicaciones, o rganización de eventos, 
entre otros, redundará en un beneficio para la sociedad en general.

La percepción internacional de nuestro País por parte de  Activistas de las Tecnologías de Información 
Libres  y  movimientos  afines  de  otras  latitudes  será  tremendamente  positiva  e  irremediablemente  la 
compararán con las realidades de otros países (hostiles con este tipo de comunidades) y será un elemento 
mas para convencerlos de que el Socialismo no sólo respeta las libertades individuales y colectivas, sino 
que es el único sistema que las promueve de manera concreta.
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