
Bisoños Usuarios de GNU/Linux de Mallorca y Alrededores   |   Bergantells Usuaris de GNU/Linux de Mallorca i
Afegitons

FLUG: la Federación de Grupos Locales de Software Libre (10221 lectures)
 Per Ricardo Galli Granada, gallir (http://mnm.uib.es/gallir/)
Creado el 27/03/2004 12:31 modificado el 29/03/2004 01:12

Es una idea y necesidad que estamos discutiendo y hablando desde hace tiempo: necesitamos
conocernos mejor, coordinarnos y ayudarnos en proyectos similares, tener una representación más
"global" y con prestigio... todo eso que cada uno de vosotros tenéis en mente. Ya tenemos una lista(1)

donde estamos discutiendo la organización de nuestra federación.
Actualización: Wiki del proyecto(2).

Esas ideas se vieron parcialmente canalizadas cuando en la reunión de LUGs que se hizo en el Congreso Hispalinux del
2002 se decidió poner en marcha el ya desaparecido Boletín Semanal. Igualmente había gente reacia a entrar en la
organización de Hispalinux (yo no... :-) porque no era representativa de los LUGs estatales (fijaros que uso la palabra
estatal y no español, para los que no lo entendáis, ya lo aclaro más abajo [*]). Esos temores se fueron confirmando en
los últimos meses cuando los grupos locales hemos perdido todo tipo de coordinación a través de Hispalinux... y todo
se acelera cuando hemos visto los últimos "movimientos" de la Junta reflejados de forma tan objetiva en medios tan
"serios" como Barrapunto e IBLNews (la ex Brújula, aquellos que separan muy bien la paja del grano, y luego publican
la paja).

Moraleja: necesitamos tener nuestra propia representación cuyos cimientos sean los propios grupos locales.

Los grupos locales de Linux y software libre (grupos como es.comp.os.linux) han sido desde los inicios los pilares de la
divulgación del software libre y el desarrollo de proyectos locales que han logrado cohesionar a gente muy diversa. Y
lo más importante: los LUGs han servido como comunidades de autoaprendizaje y de soporte y válvula de escape de
chavales brillantes que no podían encontrar su lugar en las educación tradicional y del pensam^Wsistema operativo
único que estaban recibiendo.

A pesar de esa importancia, muy difícil de negar, tampoco podéis negar que casi no nos conocemos entre nosotros
(salvo quizás los grupos más activos), no hacemos nada coordinados, no compartimos recursos y nuestro peso "político
y mediático" es casi nulo.

Tampoco hay que olvidarse que en los grupos no está habiendo renovación generacional y cada vez estamos quedando
menos a medida que tenemos hijos, cambiamos de trabajo, ciudad o país. Esto pasa porque no nos conocen, los más
jóvenes piensan que el software libre es invento de IBM o que el BSD es una droga de los viejos jipis. La única forma
de atraer a los jóvenes es que nos conozcan, y sepan valorar lo que se ha hecho desde hace casi 10 años (o más en
algunos casos).

Para solucionar esos problemas la propuesta es la siguiente: formar una Federación de LUGs, pero cuya condición
imprescindible es que sea muy respetuosa con la variedad culturar y lenguas del estado español. De hecho la idea es
que ni siquiera tengamos "idioma oficial" (como Hispalinux). Además hay grupos de usuarios que tienen un fuerte
componente nacionalista y otros independistas[*], también queremos que estén y que trabajemos juntos. Por eso la
intencióon explícita es quitar toda referencia que pueda herir la sensibilidad de la gente de esos grupos. O en algunos
casos evitar entrar en contradicción con sus propios estatutos u objetivos [**].

[*] Así como nosotros estamos de acuerdo en defender el SL, otros tienen exactamente el mismo derecho y libertad de
defender sus ideas. Sus causas serán tan divertidas, aburridas, válidas o inválidas como la nuestra.

[**] Si el estatuto de varios grupos dicen que favorecerán la divulgación de las lenguas locales, que los hay muchos,
¿como podrán ser parte de una organización que sólo reconoce un idioma, el castellano, como oficial?.
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Para hacerla corta y acabar, os invitamos a la lista de correo(1) donde estamos discutiendo el tema y por ahora hay dos
propuestas (ideas básicas) distintas de como organizar la federación, la de Miquel Angel Zarza(3) (trukulo) y la de
Ricardo Galli(4) (gallir).

Os esperamos(1), la discusión está abierta y no hay nada decidido
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E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1998
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