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Según la Wikipedia, http://www.wikipedia.org, la enciclopedia abierta propuesta por Richard
Stallman, “una comunidad es un grupo o conjunto de personas (o agentes) que comparten
elementos en común, elementos tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión de
mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo), estatus social, roles, etc. Por lo
general en una comunidad se crea una identidad común, en base a diferenciarse de otros
grupos o comunidades (generalmente signos o acciones), que es compartido y elaborado entre
sus integrantes y socializado. Uno de los propósitos de una comunidad es unirse alrededor de
un objetivo en común, como puede ser el bien común. Aun cuando se señalo anteriormente
basta una identidad en común para conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo
especifico”.
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidades.
Agrego una que nos está en esa lista como es la comunidad de Uniminuto llamada El Arca,
una de las premiadas http://www.tecsua.com/index.php?values=noticias
por Richard Stallman en su primera visita a Bogotá en el 2004.
http://academia.uniminuto.edu/elarca/index.php

en conjunto con el grupo GNU/Linux GLUD de la Universidad Distrital
http://glud.udistrital.edu.co/

y el Grupo Iskariote.

http://www.iskariote.org/index.php/Portada

Las comunidades de software libre son grupos de estudiantes, profesores, especialistas y en
general amantes del software libre que se unen para cumplir propósitos de divulgación, estudio,
investigación y desarrollo de aplicaciones alrededor de este paradigma.
Hacer una definición muy formal no es fácil, entre otras cosas por que su manera de operar no
tiene la formalidad acostumbrada en grupos empresariales o comerciales, lo cual es parte de
su éxito.
Se calcula, según la comunidad Colibrí, que en Colombia hay 40 comunidades, 29 de las
cuales tienen origen en Universidades. http://bachue.com/colibri/grupos.html
Sin embargo no tienen un aval institucional como debería ser siendo como son un grupo de
personas ávidas de hacer investigación aplicada o desarrollos de software, lo cual estimularía
esta condición para la acreditación Universitaria y la generación de conocimiento.
Los Rectores y directivos, en general, no saben de la existencia de estos grupos lo cual hace
de estos unos campeones de la subsistencia basada en sus convicciones personales ya que
casi siempre son personas que han definido su proyecto de vida alrededor de la tecnología y
del software libre.

En varios momentos del Blog los colaboradores se han preguntado. Pero qué hacen las
comunidades de software libre en Colombia?. Hay desarrollo de software? Participan de
proyectos GNU/GPL?. Cómo influyen en el País? Llegan sus actividades a la sociedad?. Será
que los esfuerzos de evangelización le ganan a los de producción? Cuáles son sus debilidades
y fortalezas?
Aprovecho para contar que en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas estamos
creando un Portal orientado hacia el Software Libre y una sus secciones permitirá promover las
actividades de las comunidades Colombianas.
Quiero invitar en esta ocasión a las comunidades de Software Libre que leen el Blog para que
participen contándonos sobre sus actividades e intentemos conocer sus debilidades y
fortalezas. Igualmente para los demás participantes quisiéramos oír sus opiniones sobre lo que
se espera de ellas.

