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Nota

El texto de esta presentación está disponible bajo los términos de 
la Licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 España.
Los gráficos empleados están disponibles bajo diversas licencias 
de Creative Commons; la fuente de estos gráficos se menciona 
en la última diapositiva.
Esta presentación fue usada en el Décimo Congreso Internacional 
de HispaLinux, en diciembre de 2007.

Esta diapositiva no estaba presente en la presentación original.
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¿Quién habla?

➔ Gustavo Narea.
➔ Estudiante de Ingeniería Informática en la U.P.M.
➔ Secretario General de GNU/Linux Matters, una organización sin 

fines de lucro.
➔ Desarrollador de software libre para GLM.
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La sociedad no anda bien
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➔Los que nos preocupamos por la libertad en la informática y el 
control sobre nuestras comunicaciones somos casos aislados.

➔Ninguna sociedad tiene el control total sobre su información.

➔No está garantizada la libertad digital, porque sólo una pequeña 
parte de la sociedad se preocupa por ella, aunque es cierto que 
la mayoría no está consciente de ello.

Salvo pocas excepciones, todos los usuarios de 
computadores están del lado del software privativo. ¡Y la 

mayoría no está consciente de ello!



   

Necesitamos a los usuarios no informáticos
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➔Aquellos que sólo navegan, usan el correo-e y suites ofimáticas.

➔Incluso los que simplemente chatean y descargan archivos 
multimedia.

➔Ellos conforman la mayoría de los usuarios de computadores.

➔Necesitamos intercambiar información, con medios 
accesibles a todas las personas y que no conduzcan a 
monopolios propietarios.

Técnica y socialmente, la única forma viable para que los 
ciudadanos sean capaces de intercambiar información es 

mediante protocolos y estándares abiertos.

Pero el software privativo es su enemigo.



   

La libertad del software, como tal, es 
secundaria en la sociedad
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Como sociedad, lo que realmente importa es tener los medios 
necesarios para que los ciudadanos podamos intercambiar 
información.

➔Esto sólo es viable con estándares abiertos.

➔Pero ellos atentan contra el modelo de negocio de las 
compañías del software privativo.

➔El software libre es el único amigo de estos estándares.



   

Conquistar, Bloquear, Avanzar...
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... es el lema común de las compañías de software privativo.

Conquistar
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... es el lema común de las compañías de software privativo.

Bloquear



   

Conquistar, Bloquear, Avanzar...
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... es el lema común de las compañías de software privativo.

Avanzar



   

Las barreras del 
software libre
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La gente le teme a los cambios
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➔La gente no se preocupa por el software

➔... Y además tienen prejuicios: “Linux es difícil”.

➔PC = Windows.

➔Distinto a lo que están acostumbrados = Difícil.



   

“Copiar es malo”
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Tenemos un pasado oscuro
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Tenemos demasiadas alternativas
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... mientras que ellos vienen de creer que sólo existían Mac y 
Windows

¿Cómo instalo Linux?... ¿Cuál Linux?



   

Venciendo al 
software 
privativo
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La calidad no es lo que importa
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Lo que realmente importa se llama MarketingMarketing
Pésima calidad + Mucho marketing = El más usado.



   

La calidad no es lo que importa
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Lo que realmente importa se llama MarketingMarketing
Excelente calidad + Muy poco marketing = Pocos lo usan.
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pretende jugar
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Acerca de GNU/Linux Matters.
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➔Asociación francesa sin fines de lucro.

➔Fundada hace diez meses.

➔Organización multicultural.



   

Objetivo
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Trabajar en el marketing del software libre, enfocándonos en los 
usuario no informáticos.

Pretendemos hacer hacer nuestro trabajo en todos los países e 
idiomas posibles.



   

GetGNULinux.org
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LinuxPreloaded.com
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SoftwareLiberty.com
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3DollarSoftware.org
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Próximos proyectos
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➔Unconstrained.org (SinRestricciones.org).

➔UndeclaredRight.org

➔Sitio web de noticias.



   

¡Necesitamos ayuda!
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➔Traductores.

➔Ayuda en la comunidad hispana.

➔Enlaces.

➔Dinero.

➔Editores.



   

¡Muchas gracias!

Copyleft 2007, Gustavo Narea.

Gustavo Narea
gustavo@gnulinuxmatters.org

www.gnulinuxmatters.org
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