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Gobierno lanzó oficialmente el sistema operativo
GNU/Linux/Canaima 5.0
El vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, estimó que con la incorporación
de la nueva herramienta se apunta hacia la independencia tecnológica del país.
Texto: Romer Viera.
Fotos: Héctor Rattia.
Caracas.

Ministras, ministros y representantes de empresas públicas y privadas que integran el Consejo
Nacional de Economía Productiva se reunieron ayer en la sesión número 47 de esta instancia en
la que, entre otras cosas, se formalizó el lanzamiento del sistema operativo Canaima GNU/Linux,
en su versión 5.0, una creación cien por ciento venezolana, que a decir del vicepresidente
ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, apunta hacia la independencia tecnológica del país.

La reunión se realizó en el salón Ezequiel Zamora del Palacio Blanco de Miraflores, donde Istúriz
hizo énfasis en los “distintos mecanismos de dominación utilizados por el imperialismo, entre
ellos, los diseñados para crear dependencia tecnológica. En este sentido, recordó el trabajo
emprendido por el comandante Hugo Chávez, y continuado por el presidente Nicolás Maduro, para
“romper los lazos de dominación” que atan al país a las potencias extranjeras.
Como parte de su disertación, Istúriz precisó el papel que las potencias imperiales del mundo
asignan a los países en proceso de desarrollo, a los cuales reconocen solo como generadores de
materia prima sin la posibilidad de aumentar sus capacidades industriales y tecnológicas.
Istúriz sostuvo su apreciación sobre lo extraordinario del proyecto Canaima. Sin embargo,
manifestó que si hay algo que perfeccionarle es el aspecto relacionado con la divulgación de sus
características y bondades.
El lanzamiento se efectuó en el contexto de un encuentro en el que fueron divulgados los avances
de 2016 de las carteras ministeriales que integran el consejo. Logros que, de acuerdo con el
Vicepresidente, representan “lo que debe ser el salto hacia un nuevo modelo económico y
socialista”.
https://twitter.com/CNTI_VE/status/811340477014212610
De acuerdo con Kenny Ossa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información
(CNTI), el sistema operativo Canaima GNU/Linux 5.0 está basado en las plataformas libres más
estables y modernas del mundo, como Debian y Linux Mint. Aseveró que es una herramienta que
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incorpora elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, con lo que se busca
garantizar la seguridad nacional y avanzar en el modelo económico productivo establecido en la
Agenda Económica Bolivariana.
El sistema operativo fue diseñado para satisfacer las necesidades de usuarias y usuarios del
Programa Canaima Educativo, activistas comunitarios del software libre, servidoras y servidores
del sistema público nacional, estudiantes, unidades socioproductivas y personas con discapacidad
visual o auditiva, entre otros.

6.517 millones para la reinversión.
Según Ossa, su utilización en todas las instancias del sector de público permitiría un ahorro de
hasta 6.517 millones de dólares, capital que a su parecer podría reorientarse hacia el desarrollo
tecnológico de la nación. El experto dijo conocer ejemplos sobre cómo, mediante el uso de
sistemas operativo no libres, no soberanos, grandes trasnacionales de la computación “han
servido a los intereses de los gobiernos extranjeros que apuestan por el fracaso de la Revolución
Bolivariana. Al respecto, aseguró que hay pruebas de cómo durante el golpe de Estado petrolero
de 2002 se extrajo información de los sistemas de Pdvsa debido a la imposibilidad de auditar los
softwares no libres.
https://twitter.com/CNTI_VE/status/811345981786746881

Pueblo y gobierno.
Ossa aseguró que Canaima GNU/Linux 5.0 es referencia en el mundo por ser el único proyecto
sociotecnológico en el que un Gobierno y comunidades organizadas trabajaron para desarrollarlo y
garantizar la independencia tecnológica de una nación. Indicó que las versiones anteriores del
sistema son de uso común en escuelas y liceos públicos, en los Centros Bolivarianos de
Informática y Telemática (CBIT) e Infocentros de todo el país. También subrayó su utilización en
los equipos portátiles.
https://twitter.com/CNTI_VE/status/811257325067575297

Características.
Entre las características más relevantes de Canaima GNU/Linux 5.0 destacan su interfaz gráfica
amigable, estable, segura y totalmente en castellano. Además de su capacidad de utilizar el
navegador Firefox, el uso de la suite ofimática Libreoffice y de otros programas como el editor de
video Pitivi, el editor de mapas mentales Freemin, el editor de audio Audacity y la herramienta de
maquetación Scribus. Por ser una software libre no se requiere pagar por su licencia y no presenta
problemas con virus informáticos.
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Según información suministrada por el CNTI, actualmente Canaima GNU/Linux 5.0 está operativo
en más de 70 mil 870 estaciones de trabajo, de las 125 instituciones que participaron en el censo
2012 de adopción de las tecnologías de información libres.
https://twitter.com/CNTI_VE/status/811249788100476928
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