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Por qué NO Ubuntu Linux

● El nombre 
– Dónde quedó GNU? 
– Linux para seres humanos

● Promueve como SOLUCIÓN software no 
libre

● “Dos veces no libre”
– Además de promover software no libre 

“porque es mejor”, en efecto lo instala y 
confunde al usuario.



  

http://www.ubuntu.com/community/ubuntustory/philosophy



  

Por qué SÍ Debian GNU/Linux

● Es un sistema operativo GNU :)
● Orientado a ser 100% libre

– Directrices de Software Libre

● Compromiso con los usuarios
– Contrato Social de Debian
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Las directrices de software libre de Debian (DFSG)

● Libre redistribución

● Código fuente

● Trabajos derivados

● Integridad del código fuente del autor

● No discriminación contra personas o grupos

● No discriminación en función de la finalidad perseguida

● Distribución de la licencia

● La licencia no ha de ser específica para Debian

● La licencia no debe contaminar a otros programas

● Ejemplos de licencias: GPL, BSD, etc.
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Contrato Social de Debian

● Debian permanecerá 100% libre
● Se contribuirá a la comunidad de 

Software Libre
● No se ocultarán los problemas
● Su prioridad son sus usuarios y el 

software libre
● Trabajos que no siguen sus estándares 

de software libre
– Repositorios “contrib” y “non-free”
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Por qué también Debian GNU/Linux

● Es ROBUSTO

– Por su modo de lanzar (release) cada versión estable
● Sistema de actualización muy sencillo

● Es la distribución que más paquetes de software ofrece 
(más de 18.000)

● Separa enfáticamente el software libre del no libre

– Debian NO depende de paquetes no libres
● “Es dos veces libre”

– Libera tu computadora y te deja hacer lo que 
quieras, incluso instalar software que no se debe...
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El “problema” de Linux

● Los binary blobs
– Pequeñas partes del kernel que no son 

libres porque no distribuyen el código 
fuente

– Resultado de procesos de ingeniería 
inversa que se incorporaron al kernel para 
otorgar “más funcionalidad”
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Debian GNU/Hurd

● Reemplazo GNU al kernel de Unix, usa el 
microkernel Mach

● Significado:
– De acuerdo con Thomas Bushnell, BSG, el principal arquitecto 

del Hurd:

● «Hurd» viene de «Hird of Unix-Replacing Daemons». Y, 
entonces, «Hird» viene de «Hurd of Interfaces Representing 
Depth» Tenemos, hasta donde yo sé, el primer software 
nombrado por dos acrónimos recursivos.

Fuente: http://www.gnu.org/software/hurd/hurd.es.html
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No es tan difícil :)
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Free BIOS
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FIN

Gracias por su atención

tsolar@gnuchile.cl

http://tsolar.gnu.cl

mailto:tsolar@gnuchile.cl
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