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Comunes Políticos y Conocimiento 
Libre

El conocimiento que se encuentra recuperado a su condición de 
libre es el único que garantiza que lo que los ciudadanos van 

siendo en su devenir como seres sociales, pueda ser realmente 
útil para lo que su entorno termina siendo.

Aqui se encuentran actividades que me han ayudado a dibujar y 
también a aclarar ideas y cuestionamientos sobre las habilidades 

ciudadanas que son necesarias para potenciar el quehacer 
colectivo.



  

Desarrollo Endógeno y Gestión de 
Proyectos Socioproductivos

Hablar de desarrollo endógeno, como una actividad desde la 
cual se despliega el quehacer del ser humano, nos pone a 

pensar en cómo hacer que haga vívido en el quehacer de cada 
colectivo en beneficio de todo el colectivo. Es necesario superar 

la inercia que siglos de coloniajes nos han impuesto desde el 
lenguaje hasta en las prácticas y relaciones interpersonales. En 

esta categoría agrupo experiencias desde las cuales he buscado 
(o develeado) espacios para cuestionarnos modos de mirar, 

comprender y hasta dejarnos interpelar por las incoherencias 
propias del quehacer humano.



  

Gobernanza, Gobierno Electrónico y 
Administración Electrónica

Preguntarnos si hay otra cosa distinta al gobierno cuando las acciones 
gubernamentales ocurren, se validan, se planifican o se articulan por 
medios electrónicos es un cuestionamiento que me asalta cuando 
pienso en un buen grupo de conceptos que se utilizan casi "sin 
compasión" para hablar del hecho gubernamental.

Aquí agrupo experiencias que me han permitido reflexionar sobre el 
modo en que gobierno y administración electrónicos pueden aportar 
o afectar el proceso natural de lo que se conoce aprendizaje 
ciudadano (formarnos como ciudadanos).

Son experiencias desde las cuales, casi siempre, emerge un llamado de 
atención al, a mi juicio, excesivo tecnicismo que se privilegia en 
relación a estos temas, y el bochornoso olvido del sentido último de 
estas herramientas.



  

Instituciones, Gestión y Politicas 
Públicas

Confieso que, desde mis estudios de pregrado, muy temprano me dejé 
cuestionar por la administración y lo que su ejercicio significaba para el 
sector público y para los ciudadanos. Mi tesis de pregrado buscaba analizar 
al sistema sanitario y valorar su funcionamiento. Aún para el año 1995 las 
investigaciones sobre la administración pública con una visión distinta a la 
normativista no habían permeado a la Escuela de Ciencias Políticas de la 
ULA, de modo que el ir contracorriente y ver un espacio para la innovación, 
alimentó ese trabajo. Desde allí se fue perfilando la búsqueda por conocer 
de la administración pública y, si se me permite el símil, el modo en que 
como centinelas de la Matrix, valida que "todo funcione de acuerdo a lo 
establecido".



  

Instituciones, Gestión y Politicas 
Públicas

Con el tiempo he podido ver cuán imperfecto son los sistemas y cuán 
distante queda un esperanzador propósito de un impactante logro hacia 
comunidades y ciudadanos/-as, a pesar de un excelente documento rector 
o ley. 

Aquí muestro experiencias diversas de articulación y diseño de leyes en los 
cuales he participado (infogobierno (2004-2013) y ley de Acceso Abierto y 
Difusión Libre del Conocimiento), también algunas actividades de diseño 
institucional. Administración y Gestión Públicas.



  

Herramientas para la acción 
colectiva, Ciudadanía y aprendizaje 

ciudadano
Si las instituciones tienen su propia racionalidad, los/-as ciudadanos/-as 
organizados/-as es obvio que tenemos las nuestras. Si el sistema busca 
permanecer y como ciudadanos/-as buscamos cada vez más mejoras 
para todos/-as, está claro que debemos aprendernos y formarnos en 
tanto que tales. 

Hacernos hábiles con las tecnologías supone para mi como punto de 
partida, el reconocimiento de qué son, cómo son y qué hacen en 
nosotros/-as como seres individuales, y desde allí hacia el colectivo. No 
podemos ser hábiles con la tecnología si no afinamos una suerte de 
"olfato" para percibirlas y dejarnos impactar por ellas. No hablo sólo de 
tecnologías "duras" como las derivadas de la construcción de 
computadoras, sino también de tecnologías de organización y accion 
colectiva.  Aquí muestro algunas experiencias que he explorado y 
articulado para facilitar esa interacción con otros en el ejercicio de ser 
nos-otros.



  

Manejo de Tecnologías de 
Información y Geomática Libres

¿Cómo ayudar a aprender sin comprender lo que se quiere 
explorar?

Desde el año 2000 manejo blogs, primero de fotografía, luego de 
poesía, siempre personales, y luego de reflexión sobre temas que 
considero claves para la comprensión del hecho político.

Ese manejo de blogs me llevó luego a comprender cómo editar y 
maquetar textos digitales, modificar fotografías y construir 
archivos de audio y video. Confieso que el uso de software libre 
desde ese mismo año supuso retomar un modo de entrenarme a 
diario en la tarea de preguntar.



  

Manejo de Tecnologías de 
Información y Geomática Libres

Hasta ahora no se han caido los anillos por hacer preguntas... comencé 
preguntando a AltaVista (buscador de los 90), ahora pregunto a DuckDuckGo 
proque me siento algo más conciente sobre la necesidad de evitar que datos 
sobre mis gustos y búsquedas, caigan en manos de terceros.

Comencé a hablar por ICQ a finales de los 90 cuando viajé a España, ahora utilizo 
otras herramientas como mumble y chats grupales de texto por canales de IRC.

Me valgo de la tecnología para conectarme con otros seres sentipensantes que 
disfrutan el activismo en pro del conocimiento libre como yo, porque lo hacen 
parte de su vida como quien cultiva lleva la tierra y el olor a huerto en su piel.

Pero también las utilizo como excusa para mostrarnos y vernos. Para mapear 
nuevos territorios, territorios del concepto, de las ideas, y territorios espaciales 
que nos muestran tan especiales como somos y para ir de foro en foro contando 
a otros de las preguntas que me habitan.



  

Redes Sociales y Políticas
Si el ser humano vive en red ... ¿cómo no acercarnos a explorar 
qué ocurre en esas redes y a su interior? 

Muy pronto en mi desempeño profesional (que comenzó con la 
investigación), el análisis lineal de políticas públicas: formulación, 
decisión, ejecución y evaluación, se me hizo insuficiente para 
comprender las distintas aristas evidentes a mis ojos, de toda 
política pública.

El acercamiento al análisis de redes sociales y también a redes 
políticas, me permitió descubrir a un profesor de la Universidad 
Complutense que, a su manera, exploró el modo en que políticos 
de distintas tendencias políticas habían pasado por un ministerio 
en España. Los casi 70 años que le respaldaban no podían dejar 
entrever el modo sistemático en que en su ordenador, a través de 
línea de comando, me mostraba esos hermosos datos 
desplegados, ofrecidos a mis ojos en forma de tesis.



  

Redes Sociales y Políticas
Hubiera sido una opción muy buena para cerrar ese ciclo doctoral. 
Sin embargo, me empeciné en hacer algo con origen local, pese a 
tener casi seguro el nulo acceso a datos e información. 
Probablemente puedo reprocharme no haber cedido a hacer una 
tesis doctoral eurocéntrica, porque de haberla hecho 
probablemente el curso vital hubiera sido otro. 

No me lo reprocho. Ese curso de investigación me marcó y 
significó mis investigaciones y miradas posteriores al hecho 
político, y también me acercó a equipos de trabajo realmente 
extraordinarios en Sevilla y Barcelona, con quienes aún mantengo 
relaciones de apoyo.

Aquí resumo algunas experiencias dentro de este campo de 
estudio.



  

Reflexiones sobre Género y 
Tecnología

¿Cómo dejarnos interpelar por la tecnología y no cuestionar esquemas 
de dominación patriarcal que se repiten también en el ámbito de su 
estudio, desarrollo, producción y uso?

Nerissa Aguilera me invitó a participar en el colectivo Activistas por el 
Software Libre (ActivistasXSL), y allí hago vida desde el año 2007. He 
acompañado la organización de dos Foros de mujeres  y tecnologías 
libres, y apoyado e impulsado iniciativas como Yenchi (sistema 
geoespacial de incidentes de género), y la articulación de una plataforma 
a distancia de autoformación de activistas de tecnologías libres en temas 
vinculados al feminismo.



  

Turismo
Durante mi trabajo en Fundacite Mérida (2004-2007) interactué, a 
través de la Misión Ciencia, con la naciente Red de Innovación en 
Turismo. No sabía entonces de las vueltas que daría el mundo para 
volver a situarme aquí, pensando sobre ese tema. 

De modo que aquí, casi 8 años después, me encuentro en un 
espacio de incipiente creación donde busco verter el modo en que 
miro al mundo, al modo en que pienso debería accionarse desde 
una institución universitaria que comprende al turismo y busca 
transformarlo desde su quehacer propio.

Algunas experiencias que vinculan reflexiones sobre el turismo 
desde una mirada del desarrollo endógeno y el uso de tecnologías 
de información libres.
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Significantes

Lo que nombra a las cosas

Y como  las cosas son nombradas.



  

Frente al desarrollo endógeno

Debemos partir de mínimos acuerdos:

:: ¿Qué es conocimiento?

:: ¿Qué es tecnología?

:: ¿Qué es turismo y cómo nos ayuda?

:: ¿Qué es desarrollo endógeno?

Entender las mismas cosas condiciona 
nuestro modo de hablarnos



  

Actores en el Desarrollo Endógeno

Instituciones

Comunidad

Prácticas

Ideas

Valores

…..



  

● Si cada actor habla de lo mismo con significantes 
distintos

– Se dificultan los espacios de acuerdo
– Se difuminan los lugares de encuentro
– Se diluye la confianza
– Se sabotea cualquier plan de desarrollo endógeno



  

Alcance

Comprendiendo el modo en que cada actor de los 

invoucrados en el Desarrollo Endógeno a partir del 

turismo, es posible configurar un nuevo mapa de 

significantes e identificar puntos conflictivos que 

superan lo estrictamente técnico.
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