Quito, 20140212
Señor
Gustavo Baroja
Candidato a Prefecto de Pichincha
Presente
De nuestra consideración:
Reciba un cordial saludo de la Asociación de Software Libre del Ecuador (ASLE), creada 2008
marzo 13, mediante acuerdo ministerial No. 094. La Asociación es referente para el Software Libre
en Ecuador.
Las Tecnologías de Información y Comunicación forman parte importante de nuestra sociedad y lo
serán aún más para las futuras generaciones. Hoy en día las utilizamos para hablar por teléfono,
comunicarnos por correo electrónico, interactuar mediante redes sociales, hacer transacciones con
bancos, interactuar con el Estado, organizar nuestro trabajo y en muchos otros aspectos de nuestra
vida. Por tanto es importante garantizar el acceso universal y la seguridad a través de las políticas
públicas apropiadas.
Gracias a las revelaciones de Wikileaks y de Edward Snowden, se ha demostrado que todas las
comunicaciones de Internet son inseguras y los ecuatorianos somos vulnerables al espionaje en caso
de no usar las herramientas apropiadas. Por eso, consideramos correcta la decisión del presidente
Rafael Correa en el 2007 al “establecer al Software Libre como Política de Gobierno y Estado” 1 y
ratificarlo con un decreto en el año 20082.
Considerando que es candidato para Prefecto de Pichincha, nos gustaría conocer su postura sobre la
importancia de las políticas públicas para la adopción de Software Libre en las entidades públicas y
todas las instancias que usen dineros públicos. En este sentido, le invitamos a responder el siguiente
cuestionario que, al igual que esta carta, lo haremos público en nuestro blog3 y difundiremos por
redes sociales.
(a) ¿Qué propuesta incluye su plan de trabajo sobre tecnologías de información y
comunicación? ¿Cómo se va a implementar?
(b) ¿Cree usted que el decreto 1014, debería extenderse a los gobiernos autónomos
descentralizados y/o a las instancias que usen dineros públicos?
(c) ¿Considera importante que Ecuador llegue a tener soberanía tecnológica en las tecnologías
de información y comunicación?
(d) El Software Libre se desarrolla a nivel global de forma colaborativa. Se puede decir que el
desarrollo de Software Libre es "una minga del conocimiento". ¿Cree usted que los GADs
pueden colaborar en el desarrollo del software que utilizan? ¿Estaría dispuesto a liberar el
software que utiliza la Prefectura de Pichincha para que lo use cualquier GAD de Ecuador?
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Rafael Correa para FLISOL del 2007: http://www.youtube.com/watch?v=59PyU_7iqaU Rafael Correa en Campus
Party 2012: https://www.youtube.com/watch?v=ZjajyiaSE
Decreto 1014: http://blog.asle.ec/wpcontent/uploads/2013/02/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf
http://blog.asle.ec

(e) ¿Cómo se puede alcanzar la soberanía tecnológica? ¿Considera usted un requisito que se use
Software Libre para alcanzarla?
(f) ¿Considera prudente evitar tecnologías como Microsoft, Google Yahoo, Skype, Youtube, y
las demás corporaciones que aparecen como "partners" de la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) de los EEUU en su programa de espionaje PRISM4 5?
(g) ¿De llegar a ser electo como Prefecto de Pichincha, apoyaría usted políticas claras en favor
del Software Libre para la Prefectura?
(h) El Software Libre se desarrolla de forma pública y todos los ciudadanos tenemos acceso a
ese conocimiento ¿Considera usted una oportunidad para los ciudadanos que la Prefectura
libere el software que utiliza, para que las empresas locales puedan generar servicios con el
mismo?
(i) ¿Considera que organismos como AME, CONGOPE y CONAGOPARE pueden ser
coordinadores del desarrollo de software, que le beneficie a todos los gobiernos autónomos
descentralizados?
(j) ¿Cree usted que los GADs pueden sensibilizar a los ciudadanos sobre los riesgos en las
comunicaciones en Internet y como protegerse con Software Libre? (Por ejemplo: Campañas
de educación, capacitación en Software Libre y comunicaciones seguras)
Le agradecemos por su tiempo y compromiso público adquirido al atender esta solicitud, que busca
socializar su compromiso como candidato, y en ejercicio de su función promover políticas públicas
que garanticen el acceso universal a las TIC's de las ciudadanas y ciudadanos de Ecuador.
Atentamente,

Quiliro Ordoñez
Presidente
Asociación de Software Libre del Ecuador
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Diapositivas PRISM: http://www.washingtonpost.com/wpsrv/special/politics/prismcollectiondocuments/
PRISM en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/PRISM
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