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El 97% de software usado por la administración pública en Malasia es
software libre (6631 lectures)
 Per René Mérou, H (http://h.says.it/)
Creado el 01/08/2010 07:58 modificado el 01/08/2010 07:58

Aquí tuvimos a Ibarra pero con el lío que ha montado Zapatero con la escuela 2.0 parece que España
no acaba de tomar el liderazgo que parecía que teníamos en esta nueva era tecnológica.

Os paso el enlace y repaso la situación tal como la veo.

¿Qué pasó?

Por un lado tenemos el éxito creciente del software hecho en comunidad.*1

Por otro lado tenemos a Zapatero preocupado reducir costes en momentos de crisis pero no en software.*2

Así pues, en esta era que han llamado digital, Extremadura ya no será lo que pudo ser por falta de apoyo y coherencia
del gobierno central y especialmente porque otros países toman la delantera.

Notoriamente Malasia. Donde han llegado al 97%. Ver datos más precisos(1).

He estado en Francia (RMLL2010 con 100 charlas en un mismo día de los 5 que duraba el evento), Alemania,
argentina, ... allá donde voy veo que a la comunidad de usuarios se le dan muchas más facilidades de las que aquí, y
recursos. *3

¿Servirá que lo denuncie públicamente aquí para que cambien? ¿Para que paren los 12 millones de euros que mi
comunidad quiere dar a Microsoft*4 y empiecen de una vez a oponerse a la dependencia tecnológica que nos bloquea
cada vez más a consumir sólo sus productos?

Mientras no pierdan votos NO.

*1 Microsoft ha tenido que retirar su intento de emular el éxito del iphone por vender 50 móviles solo(2). Un rotundo
éxito de 500 empresas que han contribuido con código al kernel de Linux. Ver cifras del éxito del software libre.

*2 Más y más dinero a las entidades de derechos de autor para que se compren palacios, jubilaciones multimillonarias y
ahora a repartir a los niños sus dosis iniciales de Windows en los portátiles. Y mirar para otro lado en estos momentos
de terrible crisis cuando políticos de su partido siguen comprando software innecesario y dando subvenciones públicas
a Microsoft.

*3 Unos cuantos años y todo parece que queda como siempre. Las cuatro empresotas grandes con sus contratas
adaptadas para decir libre o abierto de alguna forma y en raros casos. Y el españolito de a pie, que quiere que no le
impongan el comprar el Windows, y que ve su libertad igual o peor.

*4 Me preocupa mucho lo que denuncia Ricardo Galli en su blog(3)*5 y no entiendo como puede Baleares invertir más
dinero en bloquearse cada vez más dentro de Microsoft. Es absurdo, perjudicial, no tiene sentido común y muchos
odian que se siga alimentando a ese monopolio con más de una década de agresividad probada en tribunales de todo el
mundo.
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*5 Sobre todo porque le conozco en persona, le he visto en eventos de software libre y no veo en ninguna parte el
porqué de su decisión. Una decisión de 12 millones de euros públicos exige trasparencia y mucho más que simplemente
decir que 'el software libre no tiene nivel' (si es que es eso lo que dice). Sobre todo cuando empresas como Google lo
usan o yahoo con la base de datos más grande del mundo en PostgreSQL. Y muchas otras con gran reputación.

Pensar en el futuro requiere sensatez.
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