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Editorial 

El Camino hacia la Soberanía 
Tecnológica: Reflexiones 

 
Por primera vez en Venezuela, mucho se ha hablado en los últimos años 

de la “Soberanía Tecnológica”; pero ¿qué es soberanía tecnológica?, ¿cómo 
se alcanza?, ¿qué se está haciendo en Venezuela al respecto? todas estas 
preguntas, y otras más, formuladas especialmente en el contexto de los países 
en “vías de desarrollo”, como el nuestro. 

Muchas pudieran ser las respuestas a las interrogantes anteriores, hasta 
porque la visión sobre la soberanía tecnológica varía de acuerdo a la amplitud 
que se tenga al respecto; la aceptación y apertura a los cambios necesarios 
para lograrla; las limitaciones tecnológicas, económicas, políticas, sociales y 
culturales para su implementación; y hasta por los inevitables y generalmente 
perjudiciales intereses personales. 

No obstante, a pesar de esa gran cantidad de variables que la circunda, 
existe algo incuestionable que debe signar el camino hacia la soberanía 
tecnológica: si el conocimiento no llega a la población, muy difícilmente se 
podrá ser soberanos, tecnológicamente hablando. Con apenas unos pocos 
siendo “dueños” y “amos” del conocimiento, la ruta hacía la soberanía 
tecnológica está seriamente obstruida.   

En otras palabras, el conocimiento DEBE SER LIBRE (excepto, tal vez, 
en aquellas situaciones en que se requiera salvaguardar la seguridad de 
Estado, como por ejemplo, la industria militar). Pero ¿qué es el conocimiento 
libre? Al respecto, mucho se puede disertar, encontrándonos nuevamente con 
variadas respuestas de acuerdo a las diferentes concepciones que se tengan al 
respecto. Sin embargo, no nos queda la menor duda de que el camino hacia el 
conocimiento libre requiere, tal como lo dice el CENDITEL [1], de un proceso 
de reflexión sobre la ciencia y tecnología pertinente para el país, seguida de su 
apropiación; ambos procesos de la mano con la investigación, desarrollo e 
innovación. Y hablando de reflexión, estamos convencidos de que el 
conocimiento será verdaderamente libre cuando todas las personas que deseen 
tener acceso al mismo puedan hacerlo a través de las diversas herramientas y 
medios tecnológicos existentes. Para ello, es imprescindible que quienes tengan 
la posibilidad de generar y/o transferir el conocimiento, se desprendan del 
clásico pensamiento de que “si yo tengo el conocimiento, el poder es mío”. 
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Es decir, el camino hacia la soberanía tecnológica de nuestra Nación 
debe comenzar por la sensibilización de quienes de alguna forma u otra 
tenemos en nuestras manos la posibilidad de impulsar la ciencia y tecnología 
en nuestro país: entes gubernamentales, instituciones universitarias, industrias 
y empresas públicas y privadas, academias de formación y capacitación, entre 
otras. En este contexto, la revista Ciencia e Ingeniería de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Los Andes, que no contempla derechos de 
autor, contribuye con la difusión del conocimiento libre.   
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