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LIBRE ≠ GRATUITO



Lee la siguiente 
instruccion.

Ejecuta-la.

● Leer el fchero

● Mostrar el texto en la 
pantalla





¿Quien da las ordenes que

recibe tu ordenador?











Los usuarios controlan el programa



El programa controla los usuarios



Libertades : 0, 1, 2, 3.



Libertad 0

Utilizalo

Instala esto en 500 ordenadores.



Libertad 1 - Modifcalo



Código fuente Ejecutable





¿Y los no programadores?





Libertad 2

Redistribuir copias 
exactas



Libertad 3

Redistribuir tus 
versiones 
modifcadas



El programa controla los usuarios 





« El está leyendo la pagina 5 »

El Swindle* de Amazon, el chivato

*Swindle = Estafa



¿Quieres
comprar los datos 

que he recolectado sobre ti?



Infame Blue Ray



« Borrar 1984 ahora »

Hacer desaparecer libros a control remoto



Censura en Apple Jail*

*Jail = Prision



Esta actualización degradará
tu sistema. ¿Continuar?

El juego de sistemas en red dejará de funcionar.



Ordenador
del usuario



Msoft facilita los ataques de la NSA



Software privativo = Malware



Dos usuarios mas.

20 $ por favor.

Abusan de ti para enriquecerse



Propietario Usuario



Propietario

Usuario





1984

1991

1984 1992



= Programas no libres

Aplicaciones 
no libres



= Programas no libres

Distribuciones

100 % libre Casi libres



Haced lo

que querais

El hacker que no sabe decir no





La GPL dice no, cuando es necesario

Utilizadlos 
con toda 
libertad





Programa JavaScript no libre

Tu navegador



Servicio como sustituto de software
Service as a Software Substitute (SaaSS)

Envio de datos

Resultados

Programa

desde un
servidor

Tu navegador





¿Que
obstáculos?







Activistas del 
software libre

Promotores del 
open source

Exigimos
LIBERTAD

Privilegiamos la
CALIDAD





« No te diremos nada »





Enseñar el software libre en las escuelas





Gracias, voy a compartirlo
con toda la clase.



Software no libre :

Software libre :



Vida privada

Soft
war

e l
ibr

e

Discurso

Asociacion

Prensa A
sa

m
bl

ea



Atención !

Zona 

privadora de 

libertad

Pequeños sacrifcios por la libertad



¿Como ayudar?



Crear
softwares libres



Organizar
campañas en favor
del software libre



Convencer las
escuelas y las 

administraciones



Ayudar los otros 
usuarios



Decir :

« SOFTWARE LIBRE »
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