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Este artículo es de esos que tarda en realizarse porque se necesita ir acumulando datos valiosos y que
uno sabe que cuando termine valdrá la pena. Y así le ha pasado al presidente de Hispalinux.

¿Por qué es tan valioso tener miembros colaboradores de diferentes profesiones? Este es un trabajo
técnico que sólo un abogado nos podía pasar. Uno bueno.

Personalmente creo que marca una hito, un momento especial en esta lucha en que nos hemos
encontrado con una argumentación con un peso muy especial que podemos sumar a nuestras fuerzas.

Para la asamblea general de la asociación que BULMA realizará pronto, si logramos ponernos de acuerdo encontrando
un buen sitio una de las tareas que me tocan es preparar una descripción de los valores que pensamos que BULMA
defiende y las acciones relacionadas.

Uno de los valores que pienso proponer está muy relacionado con el artículo de Lancho. Aún estoy dando vueltas al
planteamiento pero tengo claro que la libertad en la música nos importa.

Echadle un vistazo y casi os puedo asegurar que entenderéis que en esa lucha también nos incluimos.

El artículo es este: INTERNET CLAUSUM Y PIRATERÍA DIGITAL(1)

Me he dejado llevar un poco por la situación, y he escrito esto, a ver si os gusta:

Allá donde los privilegios injustos revivan
habrá siempre alguien libre
que diga
que la verdad no se rinde.

Recordad por favor que, si apreciáis el trabajo y los valores de BULMA, os necesitamos oír y ver. Ningún momento
mejor para poder vernos que la asamblea o las quedadas.

Lista de enlaces de este artículo:

http://hispalinux.es/node/7251. 

E-mail del autor: ochominutosdearco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=2585
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