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Capítulo 1

Antecedentes

En agosto de 2012 La Rosa Luxemburg Stiftung (RLS), junto con otras 8 organizaciones
firmantes, emitió la convocatoria al encuentro “Las aportaciones del Software Libre a la
lucha de las izquierdas”(ASLLI). El objetivo principal consistía en generar una reflexión
colectiva entorno al desarrollo y la transferencia del Software Libre en organizaciones
sociales.
El encuentro se llevó acabo en la ciudad de México durante los día 8-9-10 de octubre
con la participación de más de 80 personas de diferentes organizaciones. Durante los
tres días, mediante técnicas de educación popular, se discutió sobre cuatro puntos:

El trabajo de desarrollo de Software Libre. ¿Cómo se lleva a cabo?, ¿cuál es su
valor y cómo se mide?, ¿qué condiciones permiten el crecimiento de las comu-
nidades de desarrollo de Software Libre?

El nacimiento de un contrario al Software Privado o Propietario. ¿Es posible
hablar de proyectos tecnológicos de resistencia y oposición, así como de la con-
stitución y crecimiento de un contrapoder tecnológico?

La particularidad del Software Libre para los pueblos del Sur. ¿Cuáles son las
dificultades que enfrentan la transferencia y el empoderamiento tecnológicos en
los países de la periferia global?

El fortalecimiento de la praxis. ¿Qué proyectos de Software Libre son claramente
identificables con una política dirigida hacia la justicia, la igualdad y la democra-
cia?, ¿qué impacto tiene el desarrollo de dichos proyectos en las organizaciones
de izquierda y sus luchas?

A partir de las reflexiones generadas y con el fin de dar seguimiento a lo iniciado en
el encuentro La RLS en 2013 emitió una nueva convocatoria aquí presentamos la sis-
tematización del proceso de elaboración de esta convocatoria así como parte de sus
resultados.
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Capítulo 2

Convocatoria 2013

A principios de junio de 2013, mediante la lista de correos generada para el ASLLI, se
dio a conocer que la RLS había decidido asignar EUR$10,000 con el fin de dar respaldo
a los proyectos nacidos, o bien fortalecidos, en el Encuentro y dirigidos a:

La comprensión del marco legal del Estado capitalista en el que se desarrollan
los bienes comunes digitales (Copyleft), la demanda de acceso a la información y
del derecho a compartir el conocimiento, así como la compresión de otro tipo de
factores que favorecen el desarrollo de dichos bienes

El reconocimiento del hacking a tecnologías cerradas como acto disruptivo contra
la negación del conocimiento y la obsolescencia programada

Favorecer el establecimiento de vínculos de colaboración entre organizaciones
sociales de acción crítica y activistas de tecnologías libres

La promoción del (1) conocimiento de las alternativas tecnológicas libres, (2)
de su uso, así como (3) del aprovechamiento a través de su adaptación y mejo-
ramiento, en particular aquellas hechas para la participación democrática de base,
el intercambio de equivalencias, la colaboración intercultural, la difusión de con-
tenidos, la seguridad, la privacidad, así como la comprensión del entorno.

La valoración de la importancia de la interoperabilidad, los estándares abiertos y
los formatos de archivo libres.

La comprensión de la dimensión política de la federación de servicios, la co-
laboración descentralizada, el anonimato en las comunicaciones electrónicas, los
sistemas de control de versiones, entre otras propuestas.

En este contexto se invitó a todos los participantes de la lista a dialogar de forma
presencial o virtual para discutir la generación de una nueva convocatoria. La primera
reunión se llevó acabo el 14 de junio de 2013 con la participación de 12 personas
pertenecientes a 10 organizaciones distintas (RLS-México, ADA-Puebla, espora.org,
CONSOL, CEREZA, ACERVO, AMI, MXTOMALACALLE, labsurlab.org y FIPA-
SOFT).
Una de las características que ha tenido la iniciativa del ASLLI y que se mantuvo du-
rante todo el proceso fue la convicción de mantener abierta la participación por parte
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de los integrantes al encuentro, el manejo público de la información y el uso de los re-
cursos, aunque esto no es de extrañarse considerando que las comunidades que trabajan
en torno al Software Libre y que asumen además un compromiso social se caracterizan
por buscar la construcción colaborativa y horizontal de los proyectos. En este sentido
cabe destacar que las comunidades que trabajan con Software Libre habían desarrollado
ya una serie de herramientas para la organización social y algunas de ellas resultaron
cruciales para la construcción colectiva de la nueva convocatoria, como son el Ether-
pad (etherpad.org que es un editor de textos colaborativo en tiempo real) y el Mumble
(http://mumble.sourceforge.net/ que es un programa libre que permite la generación de
salas para la comunicación de voz), estos programas sumados a los servicios solidarios
de servidores aliados como mayfirst, riseup y espora, fueron herramientas poderosas de
trabajo.
Una de las principales dificultades a las que nos encontramos fue el tiempo, era nece-
sario actuar con rapidez para lograr un mejor uso de los recursos. El segundo aspecto
importante que nos preocupaba era el proceso de selección de los proyectos, ¿cómo
podíamos generar un mecanismo de evaluación entre pares en el que fuese la comu-
nidad en su conjunto la que pudiera decidir?
Conforme avanzaron las reuniones se acordó la generación de un comité que se encargó
del diseño final de la convocatoria que se comprometía a no participar de la convocatoria
y que retomaría los aspectos discutidos en las reuniones así como las conclusiones del
encuentro en 2012; todo esto en el marco de la propia normativa de la RLS que deter-
minaba aspectos como en que rubros se podían ejercer los recursos y temáticas a apoyar
(migración, democratización de la participación, comunicación alternativa y defensa de
los recursos naturales). El comité fue conformado por:

Enrique Rosas
Rosa Luxemburg Stiftung
Primero de Mayo
www.mayfirst.org
D.F., México.

Jaime Villareal
Hacktivista del
Hackerspace Rancho Electrónico
www.ranchoelectronico.org
D. F., México

Mayeli Sánchez
Hacktivista y participante del colectivo
Acción Directa Autogestiva
www.ada.org.mx
Puebla, México

Así mismo es importante destacar la participación de:
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Miguel Trujillo
Cooperativista desarrollador de FiPaSoft
www.fipasoft.com.mx
Jalisco, México

Compañero que trabajo de forma constante pero que en la última fase se retiró para
poder participar de la convocatoria.
Finalmente el 12 de julio se dio a conocer la nueva convocatoria. En ella se especifica
que serían apoyados tres iniciativas, algunos de los requisitos importantes a considerar
fueron:

Temas a financiar:

Intercambio de conocimiento mediante talleres de carácter comunitario y li-
bre, formación de cuadros técnicos o sistematización de experiencias. Estas prop-
uestas pueden contemplar estancias de personas de otras regiones o países que
faciliten estos procesos en un diálogo interregional, latinoamericano y en la pro-
moción de la colaboración Norte-Sur.

Desarrollo, implementación, modificación o traducción de herramientas de
software o hardware libre.

Reflexión y debate sobre temas como la participación descentralizada, colab-
oración entre servidores federados, vigilancia electrónica, libertad de expresión,
propiedad intelectual, prácticas hacker, hacktivismo y otros temas de carácter tec-
nopolítico y su relación con las izquierdas en América Latina.

Se consideraba fundamental la relación de las propuestas con organizaciones de
base o comunidades

La inclusión del tema de género

Un segundo aspecto relevante de la convocatoria fue el mecanismo de evaluación que
fue divido de dos fases:

1. En la primera fase las y los postulantes leyeron tres iniciativas y expusieron su
opinión sobre la relevancia política de las iniciativas, aportaciones al movimiento
del SL, claridad y congruencia en el desarrollo de la iniciativa, además podían
aportar comentarios que fortalecieran las propuestas presentadas.

2. Para la segunda fase de evaluación se creó un comité de selección que interpretó
los resultados de la evaluación entre postulantes, y deliberó y seleccionó 6 prop-
uestas en orden de relevancia para que fuesen ratificadas por parte de la oficina de
la RLS en México.

El comité se conformó por:

Magda Brito
Directora Nacional de Cultura Organizacional
Joven Club de Computación y Electrónica
www.jovenclub.cu
Cuba
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Alfredo López
Fundador y Co-Presidente del Comité de Dirección de
Primero de Mayo / Enlace Popular
www.mayfirst.org
Estados Unidos - México

Daniel Vázquez
Hactivista, Fundador y Director de iniciativa cultural
www.alabs.org España

Mayeli Sánchez
Hacktivista e integrante de
Acción Directa Autogestiva
www.ada.org.mx
México

Y se tuvo como facilitador a:

Enrique Rosas
Rosa Luxemburg Stiftung
Primero de Mayo
www.mayfirst.org
D.F., México.

Para la integración del comité se consideraron criterios que permitieran tener en cuenta
equidad de género, integrar conocimientos sobre el movimiento social de izquierda así
como conocimientos sobre procesos técnicos para el desarrollo del Software Libre, entre
otros aspectos.
Al momento de deliberar el comité de selección tuvo como criterios principales:

1. Que las iniciativas fortalecieran proyectos que integren los esfuerzos del movimien-
to del Software Libre en las luchas de las izquierdas

2. Que se desarrollaran preferentemente en coordinación con movimientos sociales
u organizaciones civiles.

3. Que el equipo de trabajo que las presentara tuviera las habilidades necesarias para
poder desarrollar la iniciativa

4. Que incorporasen a las mujeres visiblemente y en capacidades de decisión en sus
proyectos

5. Que tuvieran estrategias de comunicación adecuadas

6. Que fuesen realizables en el tiempo sugerido

7. Relevancia política en la circunstancia actual del movimiento social.

8. Grado de aportación las iniciativas lograrían hacer al movimiento de software y
cultura libres.
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9. Cuál iniciativa ofrece con mayor claridad objetivos concretos y realistas.

Con base en lo anterior cada evaluador propuso 6 proyectos en orden de relevancia.
Dichas propuestas fueron discutidas en una reunión y la minuta estuvo abierta para que
todos los participantes pudieran conocer el contenido.

Durante la reunión se trabajaron dos aspectos principales, las coincidencias dentro de
las propuestas de cada participante del comité y el orden de importancia. Resultado de
esta selección se propuso a la RLS las siguientes iniciativas para su financiamiento, en
el entendido de que sólo serían tres de estas seis las iniciativas financiadas:

Primera
Organización: Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, A.C. (México)
Iniciativa #4: Sistema de comunicación en línea para las redes de economía solidaria y
comercio justo del Mercado Alternativo de Tlaxcala

Segunda
Organizaciones: UNICEM - Radio JenPoJ 107.9 FM (México)
Iniciativa #3: Laboratorio de comunicación indígena y software libre en la II Cumbre
Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala

Tercera
Organización: Grupo de trabajo SOZIGIS (México)
Iniciativa #2: Capacitación a mujeres indígenas nahuas y tének de San Luis Potosí para
procesar datos ambientales provenientes de programas libres para el desarrollo de su
autonomía y la difusión de información relevante para sus comunidades.

Cuarta
Organizaciones: Grupo de usuarios y usuarias de Software Libre de Nicaragua y Mundo
Accesible de Venezuela (Nicaragua)
Iniciativa #10: Capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas libres aplicadas
al campo de la discapacidad visual en Managua

Quinta
Organización: Colectivo Centro de Resistencia Zapatista y Escuela para niños con ca-
pacidades especiales en el Valle del Mezquital, Hidalgo (México)
Iniciativa #7: Promoción de la inclusión social a través del desarrollo de una herramien-
ta de comunicación (interfase de hardware y software) para personas con capacidades
motrices limitadas.

Sexta
Organizaciones: Labdoo México y Acciones para el Desarrollo Comunitario, A.C. (Méx-
ico)
Iniciativa #6: Capacitación y desarrollo de habilidades para la elaboración de documen-
tales con contenido audiovisual sobre problemáticas locales en Aguascalientes y el DF,
mediante el uso de software libre instalado en laptops rehabilitadas.
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Esta selección consideró que las iniciativas eran relevantes para los temas de trabajo
prioritarios para la Fundación ya que fomentan el establecimiento de redes de economía
solidaria, la comunicación y la participación de grupos que son excluidos. Estas ini-
ciativas se caracterizaron además por el posible impacto a nivel general dentro de los
movimientos de izquierda.
La RLS ratifico todas las propuestas con excepción de la primera debido a considera-
ciones sobre el ejercicio del presupuesto ya que coincidía con un rubro no financiable.
La iniciativa #3 “Laboratorio de comunicación indígena y software libre en la II Cumbre
Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala” declinó el proyecto por diferen-
cias políticas que se presentaron dentro de la organización del mismo y la iniciativa
#10 “Promoción de la inclusión social a través del desarrollo de una herramienta de
comunicación (interfase de hardware y software) para personas con capacidades motri-
ces limitadas” declinó también su participación debido a dificultades para coordinar en
tiempo los talleres.



Capítulo 3

Iniciativas fianciadas

3.1. Grupo de trabajo SOZIGIS
Sozigis es un colectivo de personas interesadas en la socialización de los sistemas de
información geográfica a partir de los intereses y necesidades de las comunidades con
las que participan. Su trabajo se enfoca en el trabajo con comunidades campesinas e
indígenas de México, pero llega a incluir también otros grupos que puedan verse fort-
alecidos en la defensa de sus derechos.

Figura 3.1: Taller en Xilitla, S. L.P.

El grupo de trabajo SOZIGIS presento la iniciativa “Capacitación a mujeres indígenas
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10 CAPÍTULO 3. INICIATIVAS FIANCIADAS

nahuas y tének de San Luis Potosí para procesar datos ambientales provenientes de pro-
gramas libres para el desarrollo de su autonomía y la difusión de información relevante
para sus comunidades.”

3.1.1. Descripción de la iniciativa

En la actualidad la información geográfica se ha convertido en moneda de cambio para
las comunidades. Si poseen información, pueden solicitar recursos en programas fore-
stales y culturales, sin embargo el acceso a esta información así como a las tecnologías
asociadas es escaso por lo que las comunidades nuevamente dependen de los servicios
técnicos de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) y funcionarios que
frecuentemente imponen sus propios intereses.
La iniciativa de Sozigis propuso dotar de principios de metodología de trabajo con datos
geográficos comunes a un grupo de mujeres indígenas de la región de Xilitla en San Luis
Potosí, con el fin de que estas tuvieran herramientas para solicitar recursos y efectuar
mediciones necesarias para saber la verdad de su ubicación y los límites de sus polig-
onales. Esto implicó desde el inicio no solo el aprendizaje de conceptos básicos en
geografía, como los sitemas de proyección y datum, sino el uso mismo de las computa-
dos además de herramientas útiles como la comunicación por salas de charla en línea
(“chat”) y las redes sociales.

3.1.2. Objetivos

Los objetivos del proyecto fueron:

Capacitar a un grupo de mujeres indígenas nahuatl y/o tének provenientes de cu-
atro comunidades aledañas a Xilitla, S.L.P., en el uso de datos y dotarlas de una
forma de almacenamiento de datos portátil y las formas de bajar programas e
información relevante para su comunidad.

Familiarizarse con las metodologías y técnicas de manejo de imágenes e infor-
mación geográfica y ambiental libre para generar información importante para
la comunidad en cuestiones de deslinde, revisar los datos que les dan las institu-
ciones y obtener recursos sin que se les genere una nueva dependencia de técnicos
de ONG o del gobierno por la necesidad de datos geográficos.
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3.1.3. Desarrollo de la iniciativa

Figura 3.2: Interpretación de mapas de curvas de nivel por mujeres indígenas en Xilitla,
S. L.P.

Para el desarrollo de su iniciativa SoziGis partió de una primicia “para lo que las comu-
nidades consideren importante”. La simplicidad de la frase contrasta con su radicalidad
ya que en el fondo refleja una visión de la tecnología como una creación no neutra y
de la necesidad de su socialización. En la práctica la frase tomo forma flexibilizando y
adaptando el programa de los dos talleres que se impartieron a las condiciones locales
teniendo como base la reflexión de las participantes.
Otro aspecto trascendente es que los talleres se llevaron acabo sólo con mujeres que
por lo general son las que tienen un menos acceso a la educación y a la tecnología y
la meta era lograr sentar las bases para que ellas pudieran ser usuarias de Sistemas de
Información Geográfica (SIG) libres. En el primer taller se abordaron los siguientes
puntos:

¿Por qué tener un taller sobre datos ambientales con mujeres?

Una reflexión sobre los datos geográficos y quienes las administran.

Exploración de portales oficiales que proporcionan datos ambientales.

Localización y uso de datos importantes para sus comunidades específicas y el
cómo pueden ser analizados.
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Apropiación de estos datos ambientales por al comunidad.

Las actividades específicas fueron:

Análisis de riesgo por tormentas y deslizamientos: Se consultó la página www.smn.gob.mx
y se revisaron cartas topográficas para establecer zonas de riesgo ante los fenómenos
meteorológicos. Se revisaron imágenes satelitales de las tormentas tropicales que esta-
ban sobre el océano pacífico y el atlántico. Durante el curso la tormenta tropical Ingrid
del Oceánico Atlántico impactaba lugares cercanos y provocaba inundaciones. La tor-
menta Manuel por el Pacífico hacía también inundaciones. Se discutieron características
geográficas regionales y posibles impactos en función de estas características.
Dibujar en carta topográfica los riesgos en lugares que conocemos: Se eligió una
región y se hicieron observaciones usando el Google Earth. La región elegida se local-
izó en cartas topográficas impresas y se trazaron puntos para delimitarla. Se iluminaron
en fotocopia curvas de nivel álgidas y paredes cercanas a alguna comunidad.
Reflexión sobre las mujeres y sus posibilidades de manejar información geográfica
y tecnologías: Se discutió sobre los estudios entorno al ambiente y sus mediciones des-
de un enfoque de género partiendo de la experiencia de cada participante del taller.
Coordenadas geográficas: Por medio de juegos didácticos y exposición del tema se
explicó la forma del mundo y los sistemas de coordenadas. Usando el Google Earth se
localizar coordenadas específicas.
Análisis de riesgo: Identificando los puntos álgidos la dirección de las tormentas y las
viviendas en una carta topográfica 1:50000 se establecieron algunos puntos de riesgo
inminente de deslaves. Se analizó qué pasa cuando la gente habita ahí.
Transformación de coordenadas de grados minutos y segundos a UTM: En la car-
ta topográfica se mostró la distancias y las coordenadas. Se transformaron en linea las
coordenadas con el programa Traninv del INEGI. por último se hicieron cuadros para
integrar coordenadas a una imagen raster.
Uso de datos de texto para producir shapes y medición de áreas: Se introdujo datos
de texto con coordenadas para marcar cuatro puntos y fueron guardados como un archi-
vo shape. Se midió el área del polígono resultante.
Reflexión sobre nuestro papel como mujeres con los datos: Se reflexionó sobre la
importancia de los datos, y sobre las mujeres manejando datos de este tipo. Se cantó
una canción sobre la amistad.
Producción de material autodidacta:Se hicieron tarjetas con los procedimientos para
poder recordar cuando estemos solas

De los talleres SOZIGIS recupera que fue una experiencia importante para algunas de
las participantes que habían trabajado en oficinas el cambio al usar datos que ellas mis-
mas elegían y como estos datos tenían una referencia real a sitios que a ellas les in-
teresaba trabajar en su comunidad. Para todas fue importante también darse cuenta de
su capacidad de usar datos y como esto nos e relaciona forzosamente con un titulo uni-
versitario. Otro aspecto que se introdujo fue el uso del SL porque cuenta con programas
útiles para los fines del curso pero también como una postura política, sin embargo para
este taller las participantes aun lo veían como un tema lejano además de que al tener
que trabajar todo desde una café internet rentado no se podía tener una instalación com-
pleta de alguna de las distribuciones gnu-linux. Durante el curso se presentó la tormenta
Manuel por lo que aunque fue algo imprevisto permitió reflexionar sobre la información
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de la página del Sistema Meteorológico Nacional y la incapacidad o posible negligencia
de las instituciones gubernamentales para responder a la emergencia, así como el papel
de las condiciones económicas de la población y su vulnerabilidad.

Figura 3.3: Detalle de las participantes en el taller, en la imagen superior se puede ver el
uso del transformador de coordenadas del INEGI; en la foto inferior se puede observar
la creación de un polígono con el programa QGIS

En palabras de SOZIGIS las conclusiones del taller fueron:

Entre los resultados interesantes para nosotras es que puede manejarse in-
formación compleja por personas con algunos conocimientos, en nuestro
caso había soltura sobre todo en el uso de chat y facebook, excell en dos
casos porque habían trabajado en oficinas.

Un interés muy claro que se creó en las participantes fue el observar dónde
estaban sus lugares y poder registrar puntos en lugares específicos donde
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hacen trabajo comunitario o harán trabajo técnico. Se notó que rompen
la distancia entre una y otra para explicarse y cooperar para que las com-
pañeras sentadas alrededor lleguen a los mismos logros con los programas.
Esa actitud cooperativa es un principio muy bueno para el futuro.

Hablar de discriminación a las personas indígenas fue un punto interesante,
porque la discriminación se expresa de muchas formas y es omnipresente.
Es por así decirlo, parte de la historia personal. La idea de que manejen sus
propios datos es por así decirlo un plus en la comprensión de la realidad.
Se notó un poco de sorpresa cuando hablaron de las zonas de riesgo pero
también la idea de que es siempre así, que la gente no tiene a dónde ir y se
asienta en las laderas peligrosas. El análisis que hagan ahora del riesgo y la
ubicación será conociendo las curvas de nivel y que toda esta información
puede trabajarse y presentarse por medio de sistemas.

En el segundo taller se reforzaron los temas vistos y se buscó generar la capacidad de
usar programas específicos en los que se pueden trabajar datos geográficos con el fin de
apropiar y producir información por ellas mismas.
las actividades realizadas fueron:
Diferentes formas de hacer vectores en QGIS: En el primer taller las participantes
habían logrado generar un polígono a partir de sus propios datos en QuantumGIS, para
la continuación del taller las participantes generaron vectores en Google Earth y los ex-
portaron como archivos kml, después los importaron en QGIS. También se importaron
puntos de bases de datos. Se exploraron diferentes posibilidades de importación de pun-
tos y líneas en QGIS y como se guardaban como capas así como sus identificadores y
las tablas de atributos.
Uso de capas raster: Se explico que es una imagen raster. Se adquirieron archivos raster
para México disponibles de forma gratuita a partir de portales como los de CONABIO,
INEGI, GLOVIS (que pertenece a la NASA de los EEUU pero tiene información disponible
para todo el mundo). Se reflexiono sobre el uso de este tipo de imágenes y sus limites
en escala de acuerdo a sus propias características.
Sistemas de coordenadas geográficas: Se reforzó la teoría de los sistemas de coorde-
nadas geográficas mediante juegos como el de submarinos. Después ubicaron el SRL
en el Quantum, Datum de su zona y las coordenadas. Trasladaron coordenadas de los
mapas en grados minutos y segundos a UTM en metros para la zona 14N. Se produjo
material autodidacta.
Reflexión política: A partir de las actividades realizadas en los dos talleres se hizo una
reflexión sobre el aspecto político de la información y su uso.

Las conclusiones SOZIGIS del taller fueron:

El acto político en ocasiones no es panfletario, ni tan grandilocuente. Esa
es la visión del curso. Para cuestionar un cúmulo de autoridades que de-
sposeen no sólo del conocimiento geográfico a las mujeres, sino de la mis-
ma tierra, la entrada a la reflexión es por la naturaleza de los datos y las
posibilidades de error en su manufactura. Partimos también de reafirmar la
capacidad del manejo de información y la conciencia de la espacialidad a
otras escalas porque aunque ellas poseen una conciencia, hay otras perspec-
tivas y escalas de la información. El uso independiente de la tecnología es
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un quehacer al principio solitario, no hay ni a quién preguntarle, pero poco
a poco va formándose comunidad entre las asistentes al curso y hay una co-
munidad también más allá las fronteras de sus organizaciones o pueblos. En
este sentido hemos recomendado que intercambien información con otras
usuarias de SIG en otros lugares por medio de cartas personales y pregun-
tando. En ese sentido quien imparte el taller se conforma como un nodo de
esta red informal, porque es la persona que saben que podría tener alguna
capa que les interesa o la solución a algún problema. SoziGis es todavía
mejor como nodo porque varias de las personas integrantes estamos ha-
ciendo trabajos en el Instituto de Geografía de la UNAM y tenemos acceso
a diversas fuentes y maneras de hacer las cosas. El grupo además explora
metodologías y software libre geográfico y las formas de hacer comunidad
o ser colaborativos-as al menos en los datos de SIG.
Volviendo al tema del acto político consideramos muy importante la re-
flexión sobre los errores de las instituciones al medir ejidos y predios, que
ha sido conocida a lo largo y ancho del país por las discrepancias entre
los datos presentados en dos programas gubernamentales, por el Registro
Agrario Nacional, RAN; y el Programa de Certificación PROCEDE, op-
erado con el INEGI. En varios lugares se ha observado que el PROCEDE
titula atomizando la tierra comunal y modificando superficies. Pero estos
cambios nunca son en favor de las comunidades.
La reflexión se llevó al ámbito de los linderos, de quién posee la informa-
ción sobre el verdadero límite de la comunidad o sus solares o parcelas y
cómo son estos límites. Si son válidos aunque o por ser antiguos y de cómo
los hicieron las personas. Y sobre la posibilidad de retomar esta informa-
ción para meterla en nuestro SIG.
Hay un enfoque sobre el software libre y el software en general que im-
plica también un planteamiento político: lo libre no solamente es gratuito,
es también creativo y colaborativo; y sobre todo no vuelve cautivas de pro-
ductos que un día pueden ser cobrados a nuestras participantes. Entonces
una opción sería transmitir la visión de que es posible siempre buscar y
brincar entre programas y por otra parte, que hay muchos datos que nos
pertenecen y que hay que apropiarlos según nuestras necesidades. No con-
vertirnos en otra persona para adaptarnos a esos programas. Sino que sirvan
exactamente para lo que trabajamos. Un procedimiento sencillo fue el cam-
biar los archivos típicos de Google Earth de kml y kmz a archivos mas
generalizables, aunque también los popularizó la empresa ESRI, pero que
manejan otros programas como los shp o shapes. De otra manera harían lo
más fácil que es bajar el Google Earth, marcar ahí puntos, pero quedarse
cautivas ahí porque hay datos que no son fácilmente empatables a escalas
mayores. El Quantum Gis nos respondió perfectamente con su versión re-
cién emitida, Dufour, para convertir y guardar con toda facilidad archivos
kml a shape.

Como notas adicionales SOZIGIS señala como a lo largo del desarrollo de programas
que sirven para trabajar datos geográficos poco a poco se ha logrado generar programas
que resulten amigables para diferentes tipos de usuarios pero que ha sido un proceso
largo y que esto dificultó muchas veces el camino para lograr llegar a las comunidades.
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También destaca la pertinencia del uso de plataformas que se puedan trabajar desde
una memoria usb o dispositivos similares ya que no requieren la instalación en una
computadora fija y al mismo tiempo puede almacenar el trabajo.

3.2. Labdoo México y Acciones para el Desarrollo Co-
munitario, A.C. (México)

Figura 3.4: Taller de edición de imagen, Labdoo-México y ALDECO

Acciones para el Desarrollo Comunitario A. C. (Adeco) es una es una asociación civil
sin fines de lucro ni afiliaciones partidistas o religiosas constituida en 2005 cuyo trabajo
se desarrolla entorno a proyectos educativos para fortalecer la organización y partic-
ipación colectiva. Teniendo como base el potencial de las personas para mejorar su
entorno realizan proyectos que tienen como eje el desarrollo comunitario y como punto
de partida los procesos educativos. De esta forma buscan contribuir en la construcción
de un mundo pacífico, inclusivo y solidario.
Labdoo es una organización internacional que a partir del reconocimiento de las tec-
nologías en la sociedad actual y la necesidad de tener acceso a ellas para lograr una
mejor educación se pone como objetivo proveer con computadoras portátiles a cada
escuela del planeta, como opción promueven el reciclado de equipos lo cual además
contribuye a minimizar el impacto en el ambiente.
La alianza de estos dos proyectos se propuso como meta la construcción de una red
de capacitadores y facilitadores con movilidad entre las comunidades en los estados
de Puebla, Aguascalientes, Morelos y DF para gestar ciclos de enseñanza en habili-
dades digitales, software libre y metodologías de educación popular para proveer de
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herramientas tecnológicas que permitan a los grupos comunitarios generar material mul-
timedia que fomente y facilite la elaboración de diagnósticos, intercambio de experien-
cias y conocimiento para encontrar soluciones a problemáticas locales. Labdoo México
y ALDECO presentaron la iniciativa “Capacitación y desarrollo de habilidades para la
elaboración de documentales con contenido audiovisual sobre problemáticas locales en
Aguascalientes y el DF, mediante el uso de software libre instalado en laptops rehabili-
tadas.”

3.2.1. Descripción de la iniciativa

Una computadora con acceso a Internet abre las puertas a una fuente ilimitada de
conocimiento, genera canales alternos a las vías corporativas de comunicación y rompe
con cercos informativos. Sin embargo, los modelos institucionales para disminuir la
brecha digital en México son propensos a fallar desde el inicio debido a que:

Los costos monetarios para su implementación son elevados ya que implican, en-
tre otros factores, la compra de los equipos, el pago de sus licencias de software,
centros educativos y en general, el contrato de un grupo de programadores corpo-
rativos para asistir en cada una de estas tareas.

Posiblemente no ofrezcan una herramienta adecuada para a las necesidades re-
gionales, ya que se convierten en una versión tecnológica de educación unidirec-
cional y homogeneizadora, lejana a la realidad social.

El uso de tecnologías propietarias y software privativo en los programas públicos
para la inclusión digital condicionan material y temporalmente la vida efectiva
de un proyecto de desarrollo social, desembocando en la generación de consumi-
dores pasivos de tecnología de acuerdo al poder adquisitivo.

Son modelos que no responden a las necesidades de un país multicultural como
México, con cosmovisiones diferentes, distintas lenguas y con diferencias socioe-
conómicas tan pronunciadas.

Hay una clara necesidad de alternativas a los programas públicos y privados de equipamien-
to y capacitación tecnológica, en este sentido algunas de las características indispens-
ables a considerar para lograr que la implementación de TICs en las comunidades sea
viable y eficiente:

1. Que sea una herramienta efectiva que complemente las actividades de enseñanza
formal permitiendo profundizar el aprendizaje en la comunidad, reconocimiento
de cultura y fortalecimiento de la identidad.

2. Que permitan dotar a las y los habitantes de la comunidad competencias en las
TICs promoviendo la apropiación tecnológica basada en modelos de cooperación
para mejorar sus condiciones de vida a través de la reflexión, diagnóstico y acción.

3. Que funcionen bajo los principios de la cultura libre, los bienes comunes y el
software libre.



18 CAPÍTULO 3. INICIATIVAS FIANCIADAS

En Labdoo recolecta laptops “obsoletas” para rehabilitarlas con software libre. Estas
laptops son entregadas a proyectos de la sociedad civil y comunidades donde el acceso
a estas tecnologías es limitado por cuestiones geográficas, de clase o de género; desde
una escuela rural, hasta una comunidad indígena, pasando por un colectivo de auto-
gestión juvenil. Cuando la laptop que se utilizó en un proyecto educativo termina su
ciclo de vida, es decir, no funciona y no puede ser reparada; la red social Labdoo recu-
pera el equipo y garantiza el correcto reciclaje de sus componentes, evitando así que se
convierta en desperdicio electrónico.
El proyecto de Labdoo permite la creación, distribución y consumo de bienes digitales
comunes adecuados a las necesidades locales, siendo esto muy importante en sociedades
multiculturales como la mexicana reduciendo costos de implementación al no necesitar
pago de licencias ni compra de equipos. Así mismo al usar software libre hace frente a la
obsolescencia programada disminuyendo la dependencia a ciertas marcas y fabricantes
mientras que por medio de la reutilización de equipos no genera más desperdicio elec-
trónico contribuye a controlar el impacto ecológico. Todas las labores de Labdoo están
basadas en voluntariado a nivel global a través de la pagina web http://www.labdoo.org/.
De forma específica el proyecto a desarrollar dentro de la convocatoria de la FRS se pro-
pone:

La capacitación técnica: Habilidades para la rehabilitación y configuración de
computadoras portátiles con software libre, elaboración de contenido digital para
broadcast, blogs, fotografía digital, mapeo y redes sociales libres. Paralelamente
se hará una capacitación sobre 3 ejes: habilidades para la vida, educación popular
y gestión de proyectos comunitarios.

Edición de contenido audiovisual para la elaboración de un producto documen-
tal de cada comunidad (cartas digitales) donde se muestre, a través de contenido
multimedia, la realidad y elementos culturales de la comunidad, las problemáticas
por resolver.

Difusión del material creado.

3.2.2. Objetivos

Los objetivos del proyecto fueron:

Elaboración de talleres comunitarios para el uso y la implementación de software
libre que permita la creación de contenido multimedia, blogs,mapeos y redes so-
ciales como herramientas para el reconocimiento de su cultura y fortalecimiento
de su identidad.

Fomentar a través del uso de la tecnología una visión de cooperación para la elab-
oración de diagnósticos de problemáticas locales, buscar soluciones, promover el
aprendizaje colectivo y compartir conocimiento.

Generar nuevos espacios democráticos y horizontales de expresión y comuni-
cación gestionados en su totalidad por las comunidades a través del uso de soft-
ware libre.
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3.2.3. Desarrollo de la iniciativa

Figura 3.5: Taller de SL y Edición de Vídeo, Labdoo-México y ALDECO

Labdoo México y ALDECO desarrollaron talleres comunitarios de capacitación en ha-
bilidades para la vida, educación popular y gestión de proyectos comunitarios a través
del uso de software libre con 6 colectivos:

Exilio Colectivo

Imaginalco

Chante de Todos

Dkaya Ybaku

Talleres DHS Lupe Peralta /Hydra

Obreras insumisas

Para poder realizar las sesiones de capacitación de desarrollo y organización Labdoo
México y ALDECO usaron la metodología Tlalana que consiste en 4 pasos:

1. La capacitación teórica sobre proyectos comunitarios para la sensibilización y
elaboración de diagnósticos

2. La planificación de proyectos y el aprendizaje de mecanismos de evaluación,
seguimiento y diálogo con la comunidad, con la finalidad de diseñar proyectos
comunitarios. En esta etapa se identifican carencias o necesidades de aprendiza-
jes técnicos.

3. La realización de los proyectos con roles y responsabilidades para ejecutores y
facilitadores.

4. Seguimiento del avance de los proyectos promoviendo el diálogo entre los difer-
entes colectivos que permita compartir dentro de la red tlalana.
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Reconociendo el trabajo previo llevado acabo se identificó el estado en que se encuentra
cada uno de los proyectos de Tlalana a los que Labdoo ha entregado laptops con soft-
ware libre, pudiendo así determinar junto con las personas que componen los colectivos,
el tipo de capacitación requerían y cómo sería el aproximamiento al grupo.

Colectivo Taller Actividades
Exilio Colectivo Taller de Introducción al SW

Libre: Introducir a los usuar-
ios a la filosofía del SW y la
cultura libre, y a la búsqueda
y generación de contenidos
con licencias libres.

Charla sobre la filosofíaSW
y Cultura libre; Ejercicio de
búsqueda de contenidos li-
bres; Reflexión, intercambio
de ideas y aclaración de du-
das.

Iniciación a la edición de imá-
genes digitales: Fomentar el
uso de la tecnologías de la
información y comunicación
con una visión de coop-
eración y aprendizaje colecti-
vo. Los asistentes podrán dar
mejor significado a su en-
torno, identificando elemen-
tos de su archivo digital y ed-
itándolos.

Imágenes Digitales; Edición
básica con GIMP

Imaginalco Introducción al software li-
bre y capacitación de diversos
programas.

Preparación de computa-
doras; Presentación de los
asistentes; Charla sobre la
filosofía del SW y Cul-
tura libre; Introducción de
UBUNTU y resolución de
dudas

El Chante de
Todos, Dkaya
Ybaku, Taller
Lupe Peral-
ta y Obreras
Insumisas

Río de la Vida Los participantes se presen-
tan. Ilustran su historia como
colectivo o grupo haciendo un
paralelismo a su trabajo como
el flujo del agua. De manera
gráfica deben narrar las difi-
cultades, aciertos y procesos
de rediseño o planteamientos
fundamentales para la conse-
cución de objetivos. Después
la presentan al resto de colec-
tivos y hay una serie de pre-
guntas y respuestas.
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¿Qué es Labdoo? ¿Qué es el-
Software Libre?

Durante esta charla se ex-
plicó primeramente y de man-
era muy breve, los obje-
tivos y la metodología que
seguimos en Labdoo. Decidi-
mos hacerlo de forma breve
porque en ocasiones anteri-
ores, varios de los asistentes
habían escuchado sobre nue-
stro proyecto. Después plati-
camos sobre lo que es el Soft-
ware Libre. Se explicó un
poco sobre los monopolios en
el mundo de las TICs y sobre
la obsolescencia programada,
además de los conceptos más
fundamentales en torno al SL.

Taller de GIMP, Open Shot y
Audacity

Se dividió al grupo en tres.
Cada persona podía partici-
par en el taller que quisiera:
edición de audio (Audaci-
ty), edición de video (Open
Shot) o edición de imágenes
(Gimp). Les sugerimos que
si habían varias personas de
un mismo colectivo, trataran
de distribuirse en los distintos
talleres para que beneficiaran
lo más posible al colectivo y
aprendieran un poco de todo.
Se hicieron breves ejercicios
en los que cada uno pudo uti-
lizar la herramienta indicada.

Cuadro 3.1: Actividades de Labdoo y ALDECO

En palabras de Labdoo y ALDECO las conclusiones de la inicitaiva son:

Nuestro objetivo era lograr pasar de la reflexión y la filosofía del software li-
bre a la acción. Consideramos que esta campaña de talleres de capacitación
en habilidades digitales basadas en Software Libre fue sumamente exitosa.
Sabemos que nuestro modelo de entregar equipo reciclado de forma gratui-
ta a colectivos que lo necesiten es un paso fundamental en la reducción de
la brecha digital, sin embargo no es condición suficiente para que la gente
viva un proceso de apropiación de la tecnología y caminar hacia el em-
poderamiento por medio de las TICs. Es necesaria además una capacitación
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sobre el uso de la tecnología y las herramientas que ofrecen. El apoyo de la
Fundación Rosa Luxemburg fue fundamental para poder llevar a cabo esta
campaña, ya que hizo posible la compra de material necesario, y el pago
de viáticos que se necesitaban. Es importante aclarar que, si bien todas las
capacitaciónes tienen un espíritu colaborativo y de reconocimiento mutuo
entre capacitadores y talleristas, todas las sesiones están enmarcadas dentro
de proyecto de desarrollo comunitario. Por esta razón es fundamental que
se identifique el móvil y mensaje a transmitir por parte del grupo con el
que se trabaja la capacitación. A partir de eso se puede sacar mas provecho
de los saberes y capacidades de quienes componen las sesiones. Esta cam-
paña fue solamente el primer paso piloto del que nos hemos quedado con
muchas enseñanzas para seguir trabajando en armar nuestra red de capaci-
tadores y así poder cerrar un ciclo de aprendizaje y enseñanza en cada uno
de nuestros proyectos beneficiados, así como para cualquier otro grupo que
lo requiera. Como conclusión, el objetivo planteado al solicitar el apoyo de
la Fundación Rosa Luxemburg fue cumplido. Es nuestra intención contin-
uar con el trabajo que desarrollamos en el marco de esta convocatoria para
fomentar, un modelo de aprendizaje y enseñanza de educación digital que
en la práctica fortalezca el trabajo comunitario.

3.3. Colectivo Centro de Resistencia Zapatista y Escuela
para niños con capacidades especiales en el Valle
del Mezquital, Hidalgo (México)


