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Los encuentros

● 2000 Universidad del Bío-Bío
● 2001 Universidad del Bío-Bío
● 2002 Universidad del Bío-Bío
● 2003 Universidad Federico Santa María
● 2004 Universidad Federico Santa María
● 2005 Universidad Arturo Prat
● 2006 ¿?



2000 Primer Encuentro

● Organizado en menos de 2 meses
● Presupuesto

 Inicial (2 meses antes): $ 0
 3 semanas antes: $ 0.

● Costos
 Estudiantes: $ 6.000
 General: $ 12.000

● Saldo final
 Todos contentos
 Utilidades de apróx. $ 200.000.



2004 Cuarto encuentro

GNOME 2.8

Debian Woody

Kernel 2.6

Mandrake 10.1

Ubuntu 4.10

Fedora 3

PostgreSQL 7.4



2005 Quinto encuentro

GNOME 2.12
KDE 3.4

Debian SargePostgreSQL 8.1

Kernel 2.6.13
Mandriva 2006

Ubuntu 5.10

Fedora 4



2005 Quinto encuentro

GNOME 1.4
Debian PotatoPostgreSQL 6.x

Kernel 2.2
Mandriva 2006

KDE 2.x

RedHat 6.2



Objetivos de los asistentes

● Reunirse con las personas que normalmente 
se ven en las listas de correo, páginas web, 
blogs

● Intentar aprender
 Rara vez ocurre
 Pero al menos ya se tiene una idea donde 

comenzar (y a quién preguntarle)
● Renovar energías



Creación y organización 
no exenta de problemas



Stop Energy



Stop energy

● Término acuñado por David Winer
● Si Fulano tiene una idea y cree que está lista 

para llevarse a cabo
 Propone la idea y pide comentarios (RFC)

● Lista de correo o un sitio web
 Espera que:

● La comunidad vislumbre el problema y propongan 
soluciones; o

● No encuentren problemas y contribuyan en su desarrollo 
e implementación; o

● Desarrolle una teoría o implementación compatible



Stop energy

● En resumen:
 Internet ofrece un ambiente colaborativo, donde 

encuentran albergues todas las ideas y todos estan 
dispuestos a ayudar

 Existe una “comunidad” siempre dispuesta a 
ayudar

 Todos tienen motivación para crear nuevas cosas
● Uno esperaría que todos ayuden

Suena lindo



Stop energy: La realidad

Fulano se encuentra con una
fuerza que busca detenerlo



Stop Energy



Stop energy

● Fulano comienza a recibir argumentos que 
explican:
 Porque no debería seguir con su idea
 Que su idea es estúpida
 Que nunca lo logrará
 Que es un iluso

● Linux no va a llegar a ninguna parte
● Software Libre no es viable
● ¿Para qué organizan el Encuentro Linux?



Stop energy

● No tiene motivos
● No toma en cuenta una perspectiva general
● Todos, no importa su relevancia, sentimos ese 

derecho a veto



Stop energy

● Consecuencias
 Nada se hace
 Quienes buscan ayuda/colaboración se sienten 

frustrados
● Stop energy es la regla

 No la excepción



Stop energy: Ejemplos

● Uso de .NET en Linux (Mono)
● Encuentro Linux

 Años de propuestas
● Campaña Firefox Chile

 16 de diciembre de 2004 se publicó un aviso en el 
New York Times sólo con contribuciones

 Idea: publicar un aviso a página completa en un 
diario de circulación nacional (16 de diciembre de 
2005)

 Sólo con contribuciones de personas



¿Y cuál es la parte bonita de esta historia?



Por eso estamos aquí
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