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A. Presentación breve del proyecto
Entre los meses de abril y diciembre de 2007, Vía Libre junto a algunas organizaciones amigas realizó
una serie de talleres para fomentar el uso de Software Libre y la difusión de su filosofía entre
organizaciones sociales, en particular en organizaciones de mujeres.

Objetivos
•
•
•

•

Llevar el software libre y la filosofía de la cultura libre a las comunidades de mujeres
vinculadas a las organizaciones sociales que trabajan con la Fundación Böll.
Promover el diálogo entre los movimientos de software libre y otras contrapartes, en particular
con movimientos de mujeres.
Ubicar las problemáticas del software, las nuevas tecnologías y el acceso al conocimiento en
un entorno más amplio de defensa de la diversidad cultural y la biodiversidad, con un amplio
enfoque de género.
Difundir la publicación de MABI y distribuir ejemplares entre contrapartes involucradas.

Estructuración del proyecto
Primera fase: Planificación y desarrollo de materiales
Segunda fase: Realización de los talleres

Actividades planteadas
Primera fase: Planificación y desarrollo de materiales
En una primera etapa del proyecto realizamosla planificación y desarrollo de materiales. La
planificación incluyó la previsión de los lugares donde realizar los talleres, la comunicación con
contrapartes locales de apoyo y el diseño de los materiales.
En esta primera etapa decidimos realizar tres talleres, uno en Santiago de Chile, otro en Montevideo,
Uruguay y otro en la Ciudad de Santa Fe, en Argentina. Finalmente promediando el proyecto
decidimos agregar una fecha más para trabajar en un taller en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Durante la planificación, una de las tareas esenciales fue comprometer en el proyecto a actores locales
del movimiento de software libre para que pudieran articular el seguimiento con las organizaciones
involucradas. Para esto contactamos a miembros de Educalibre y Conexión social en Chile, junto a
gente de Wikipedia también residente en ese país. En Uruguay, conseguimos apoyo de miembros
amigos de Fundación Vía Libre en ese país. En Argentina articulamos las actividades con miembros
amigos de Vía Libre y grupos locales de usuarios como el Lugli, Grupo de Usuarios de Software libre

del Litoral (para el taller de Santa Fe) y CaFeLUG, Grupo de usuarios de software libre de Capital
Federal para el taller de Buenos Aires.
En esta primera etapa de proyecto desarrollamos, diseñamos e imprimimos los materiales básicos de
trabajo. Atendiendo a la diversidad de público y a la novedad de las temáticas, construimos cartillas
explicativas sobre qué es el software libre, cuál es su importancia en nuestras sociedades hoy, cómo
nos impacta, cómo funcionan las normativas de copyright y copyleft y planteamos algunos pasos
iniciales para comenzar a usar software libre en organizaciones sociales.
Para el diseño y desarrollo de las cartillas contamos con el apoyo del Proyecto Nómade, colectivo de
artistas que trabajan con herramientas y bajo la filosofía copyleft.
Segunda fase: Realización de los talleres
El cronograma previsto de talleres fue el siguiente:
Montevideo- Uruguay: 13 y 14 deJulio
Ciudad de Santa Fe - 13 y 14 de Julio
Santiago de Chile: 20 y 21 de Julio
Buenos Aires - 1 de diciembre

B. Implementación del proyecto
Talleres
Montevideo – Uruguay
En el marco del proyecto talleres, realizamos un taller conjunto con la organización Cotidiano Mujer
de Uruguay. El taller de Software Libre y copyleft con orientación especial en las problemáticas de
género y nuevas tecnologías desde la filosofía del software libre se realizó en la sede de Cotidiano
Mujer los días 13 y 14 de julio en jornadas intensivas de trabajo de 10 a 18hs.
El taller incluyó una serie de charlas vinculadas al género y las competencias técnicas, introducción al
software libre, conceptos generales relativos al copyright y el copyleft. También trabajamos los pasos
primarios para una migración básica, el uso de herramientas libres sobre diferentes plataformas
(Firefox, Open Office, Thunderbird, amsn, etc). El taller hizo especial énfasis en el trabajo con
herramientas de comunicación libres,creación de blogs, listas de correo, utilización de foros, y
licenciamiento libre para una mejor difusión del trabajo que realizan las organizaciones de mujeres y
para una real apropiación de las nuevas tecnologías por parte de las participantes.
En este talle participaron integrantes de Cotidiano Mujer y fue impartido por Lila Pagola (Vía Libre y
Proyecto Nómade), Federico Heinz, Enrique Chaparro (Vía Libre) con el apoyo local de Mauricio
Campiglia y Gustavo Boksar de la comunidad de Software Libre de Uruguay.
Antes del taller, el jueves 12 de julio se realizó una presentación pública del- libro MABI en la sede
del Goethe Institut de Montevideo.

Santa Fe – Argentina
El evento de Santa Fe se realizó conjuntamente con la regional del PAS, Proyecto Argentina
Sustentable en la sede de ATE en la Ciudad de Santa Fe. Este taller estuvo más orientado a la
adopción de la filosofía del copyleft en las organizaciones sociales y en sus estrategias de

comunicación.
Los destinatarios de este taller fueron referentes de organizaciones sociales, ecologistas, políticas,
gremiales y educativas e integrantes de los equipos de trabajo regionales del Programa Argentina
Sustentable, con quienes abordamos las problemáticas del copyright y los términos de licencia para
publicar y difundir de forma libre sus trabajos y publicaciones, la construcción colaborativa y las
herramientas disponibles y las dinámicas del software libre como modelo sustentable y accesible de
apropiación y uso de nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las organizaciones.
Participaron de este taller Nicolás César, Juan José Conti, Beatriz Busaniche junto a Liza Tosti y
Martín Morales de la Regional Santa Fe del PAS, quienes coordinaron la realización deesta actividad.
Objetivos específicos del Taller
•
•
•

Promover la adopción y uso de herramientas informáticas libres en las organizaciones locales
y regionales
Reflexionar sobre la construcción cooperativa del conocimiento como fundamento
comunicacional de las organizaciones
Articular los debates acerca de las nuevas tecnologías, el acceso y distribución del
conocimiento con la construcción de plataformas de sustentabilidad cultural y biológica.

En tanto, el viernes 13 de julio, en la sede de la Universidad Nacional del Litoral realizamos una
presentación del libro MABI para público abierto, en la cual enfocamos el debate sobre las
desigualdades sociales en la era de la información y cómo los monopolios sobre el conocimiento
profundizan las desigualdades en un campo de escasa discusión y debate público.

Santiago de chile
El taller en Santiago de Chile se realizó los días 20 y 21 de Julio en la Universidad Arcis. Allí se
realizó un taller teórico práctico sobre Software Libre y copyright con la participación de
organizaciones, comunidades y actores locales de Chile y con el apoyo de Anamuri, la Asociación
Nacional de Mujeres Rurales y Campesinas de Chile. Atendiendo a la génesis del proyecto, se dio
prioridad a la participación de mujeres.
El equipo de trabajo del taller estuvo compuesto por hombres y mujeres de Argentina y Chile,
hacktivistas especialistas en la creación, integración y gestión de tecnologías digitales y las prácticas
sociales vinculadas al software y la cultura libre bajo modelos abiertos, incluyentes y participativos.
En este taller participaron Federico Heinz, Lila Pagola y Rayentray Tappa de Argentina, junto Werner
Westermann, Juan David Ruiz y Eric Baez Bezama de Chile, quien además ofició de coordinador
local de las actividades.

Fotografía tomada por Eric Baez Bezama.
Al cierre del taller, el viernes 20 de julio se realizó una presentación pública del libro MABI,
Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles, una compilación de ponencias, ensayos e
investigaciones realizadas por autores y autoras de América latina sobre los efectos nocivos de los
regímenes de apropiación y monopolio de los bienes comunes, el conocimiento, la cultura y la vida.
Esta presentación abierta al público en general se realizó en la Sala Mario Berríos de la Universidad
Arcis. Allí participaron Juan David Ruiz, Werner Westermann, Federico Heinz y Lila Pagola
(diseñadora gráfica de la publicación realizada íntegramente en Software Libre). Buenos Aires –
Argentina
El día 1ro. de diciembre, en la sede de CONADU, Federación Nacional de Docentes Universitarios de
la República Argentina, la Fundación Vía Libre, junto al Proyecto Argentina Sustentable y la misma

CONADU convocaron a un taller de un día en el cual abordamos las problemáticas vinculadas al
software libre, y la comunicación con herramientas libres para organizaciones sociales. Así como el
taller de Santa Fe, este taller tuvo un fuerte contenido relacionado al fortalecimiento del uso de
herramientas de comunicación paraorganizaciones sociales. El taller abordó los primeros pasos en el
uso de Software Libre, la filosofía copyleft, cómo armar un blog, cómo usar un wiki y editar
Wikipedia y los primeros pasos en un escritorio GNU/Linux.
El taller contó además con un área de instalaciones, donde las y los asistentes contaron con ayuda de
especialistas para instalar software libre en sus computadoras. El área de instalaciones fue coordinada
por el CaFeLUG, Grupo de Usuarios de Software Libre de Capital Federal, la tarea fue realizada por
Luciano Rossi y Ariel Wainer.
Participaron del Taller María Elena Casañas, Leandro Monk, José C. Masson, Rayentray Tappa y un
equipo de integrantes de Wikimedia Argentina.

Fotografía tomada por Luciano Rossi

Notas de prensa

Seguimiento del Proyecto
Para el seguimiento del talleres hemos habilitado una lista de correos bajo la dirección
talleres@vialibre.org.ar La idea de esta lista es que los y las participantes de los diferentes talleres
puedan intercambiar experiencias y ayudarse mutuamente en su camino hacia la migración.
De todos modos, sabemos que la adopción de software libre en las organizaciones sociales es una
tarea que requiere tiempo y dedicación y que no todas las personas involucradas están en condiciones
de hacerlo por esa misma razón.
Esperamos dar seguimiento a este tipo de talleres con más actividades que nos ayuden a contribuir en
la adopción de software libre y de la filosofía del conocimiento libre y las herramientas disponibles en
las organizaciones sociales, especialmente en las organizaciones de mujeres.

Dificultades
Como en todo proyecto, la planificación e implementación de este proyecto presentó dificultades que
nos ayudarán a mejorar nuestras estrategias de trabajo a futuro.
La primera gran dificultad con la que nos encontramos es que todavía nos falta hacer trabajo político
con las organizaciones sobre la importancia de adoptar software libre en el marco del concepto de
sustentabilidad. Muchas organizaciones no perciben aún la trascendencia de la informática en la vida
cotidiana y en este sentido, si bien conocen la importancia del uso de computadoras, no ven allí
todavía un campo político en el cual operar, uno que tiene incidencia directa en el resto de sus
actividades.
Sabemos que las organizaciones con las que hemos estado trabajando tienen como prioridad dar
cumplimiento a su misión y no contemplan la migración a software libre como prioritario. Por eso,
aún nos falta trabajar políticamente en el hecho de que el uso de las herramientas informáticas no es
neutral ni se trata de un mero instrumento, sino que existe una carga política y filosófica detrás.
Otra de las dificultades con las que nos topamos tiene que ver con las agendas de las organizaciones.
El 2007 ha sido un año de intenso trabajo y una de las cosas que más nos costó de la planificación de
estos talleres fue la coordinación de fechas , lugares y asistencia de participantes.
También somos conscientes de que muchas de las personas participantes no son particularmente
entusiastas de la informática, por lo que concentrar el interés en estos temas ha sido una tarea
compleja. En muchos casos nos encontramos con personas que, habiendo aprendido usos básicos de
una computadora con software privativo, tienen miedo de cambiar o aprender cosas nuevas.
Estas son algunas de las dificultades que aún nos resta subsanar y para las que estimamos que el
trabajo de talleres es útil, ya que nos permite acercar herramientas nuevas, capacitar, compartir
conocimiento y acompañar a las organizaciones en su adopción de herramientas libres.
Otro tema importante con el que nos topamos es el desconocimiento generalizado sobre las políticas
de derecho de autor. En general, las organizaciones sociales editan materiales cuyo fin último es la
difusión masiva, que sin embargo llevan notas de copyright que dicen “prohibido copiar”. Alentar el
uso de licencias de publicación libre fue otro de los objetivos. En este sentido, no parece haber una
dificultad muy grande en comprender la problemática. Sin embargo,aún nos resta facilitar la tarea de
licenciar libremente y usar herramientas de construcción colaborativa para los materiales. Estos son
temas que quedan pendientes aún para futuros trabajos con las organizaciones.

