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   Noticias

Más de 11.000 usuarios de Linux 
se reúnen hasta el jueves en 
LinuxWorld 
LVD  -  09/08/2005 - 09.17 horas

Microsoft llamará Windows Vista 
a la próxima versión de su 
sistema operativo   
LVD  -  22/07/2005 - 21.27 horas

La Eurocámara rechaza la 
polémica directiva sobre las 
patentes de software   
FERNANDO GARCÍA  -  07/07/2005

El Parlamento Europeo rechaza la 
directiva sobre patentes de 
software   
LVD  -  06/07/2005 - 13.12 horas

   Encuestas

¿Utiliza usted software pirata? 
¿Considera legítimas las 
iniciativas de Microsoft para 
asegurar su dominio en el 
mercado? 

   Foros

¿Recomienda el uso de algún 
software? ¿Por qué? 

   Las claves

Conectarse a Internet 

 
 

 

Expertos en software libre denuncian la 
"guerra sucia" de las multinacionales 
contras los programas de código abierto 
"Necesitamos apoyos políticos" para romper las 
barreras y llegar a la ciudadanía, afirma el coordinador 
de las Segundas Jornadas Técnicas Andaluzas de 
Software Libre 

LVD  -  15/08/2005 - 13.31 horas 
 
Mollina (Málaga). (EFE).- El software libre es una "alternativa tecnológica 
viable" que tardará más de lo normal en implantarse en nuestra sociedad si 
no recibe los apoyos necesarios, por lo que se perderá de nuevo el "tren del 
progreso", según sostienen los expertos. 
 
Esta es una de las conclusiones de las Segundas Jornadas Técnicas 
Andaluzas de Software Libre celebradas esta semana en Mollina (Málaga), 
según explicó su coordinador, Ramón Ramón Sánchez. 
 
El software libre tiene ante sí "un monstruo grande que pisa fuerte", puesto 
que las multinacionales "que basan su negocio en las licencias y los 
monopolios" han iniciado una "guerra sucia", más allá del plano tecnológico 
para frenar su avance, explicó. 
 
Por ello, "necesitamos apoyos políticos" para romper las barreras y llegar a 
la ciudadanía, apostilló. 
 
En las jornadas, en las que han participado cerca de quinientas personas, 
intervinieron los presidentes de la Free Software Foundation (FSF), Richard 
Stallman, y de Hispalinux, Juan Tomás García. 
 
Otra de las ponencias más seguidas fue la de David Santo Orcero, experto 
en supercomputación, que mostró cómo un conjunto de ordenadores 
"corrientes" pueden comportarse como uno sólo de "alto rendimiento" y 
"tolerante a fallos". 
 
Estas soluciones, conocidas como "clusters", ofrecen a las empresas 
sistemas de "alta disponibilidad" de modo que no se detenga el servicio 
aunque falle algún componente. 
 
Ramón también aludió a la intervención de Juan Julián Merelo, profesor de 
la Universidad de Granada y editor de Barrapunto.com, quien explicó los 
entresijos del "metalenguaje" XML, que se perfila como "lenguaje universal" 
de internet para intercambiar todo tipo de información. 
 
El coordinador de las jornadas se mostró satisfecho con la calidad de las 
ponencias y talleres, y destacó el análisis del director de la revista Linux 
Magazine, Paul Brown, sobre los instrumentos jurídicos que protegen al 
software libre. 
 
Asimismo, resaltó la conferencia de Jorge Cortell, quien dijo a Efe que "las 
multinacionales se empeñan en perpetuar sus modelos de negocio, 
inventados hace dos siglos, y no parecen dispuestas entregar lo que 
venden en la forma que quieren comprarlo los usuarios del siglo XXI". 
 
Opinó que a muchas multinacionales no les gusta que los ciudadanos 
"tengan opciones" y por eso quieren "matar" al software libre. 
 
Por su parte, el coordinador de "aKademy 2005" -conferencia mundial de 
KDE que se celebrará en Málaga a finales de este mes-, Antonio Larrosa, 
anunció que en el encuentro participará el multimillonario Mark Shuttleworth. 
 
Shuttleworth es el primer "turista espacial" no norteamericano y mecenas de 
Ubuntu, que recientemente suscribió acuerdos con la Junta de Andalucía 
para promover el software libre y la distribución Guadalinex. 
 
Larrosa anticipó a los asistentes detalles de la próxima versión del escritorio 
KDE y sus herramientas de programación, que es utilizado, entre otros, por 
el sistema operativo GNU/Linux de la multinacional norteamericana Novell 
denominado Suse. 
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¿Le encuentran en los buscadores? 
¿Quiere dar de alta y optimizar su sitio web en los buscadores?... 
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