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Gacetilla de Prensa flisol 2014
El próximo 26 de abril el FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre se 
realizará en más de 200 ciudades de Iberoamérica. En Santa Fe, Argentina el sitio de difusión y 
registración es http://flisolsantafe.org.ar 

El evento está dirigido a todos los interesados en el Software y la Cultura Libre, así como a quienes 
quieren instalar Software Libre en sus computadoras pero todavía no se animan a hacerlo solos y 
necesitan ayuda y asistencia de la comunidad de Software Libre. En este evento, las organizaciones 
locales, grupos de usuarios y organizaciones sociales vinculadas al Software Libre trabajan de 
manera articulada para realizar este festival en forma simultánea. El festival ofrece instalaciones y 
charlas que permiten acercar personas no técnicas y principiantes que deseen conocer más sobre la 
filosofía y los conceptos esenciales del Software Libre. Tanto las instalaciones como la 
participación en las charlas son libres y gratuitas.

Quiénes Organizan 
Grupo de usuarios de software Libre del litoral (LUGLi) y el Centro de Estudiantes de la  Facultad 
de Ingeniería Química. 

Cómo participar
En Santa Fe, Argentina el sitio de difusión y registración es: http://flisolsantafe.org.ar. O 
directamente asistir el próximo 26 de abril a la Facultad de Ingeniería Química de la ciudad de 
Santa Fe (Santiago del Estero 2829) 

Recomendaciones
No hace falta traer monitores ni teclados para realizar las instalaciones. Sólo hace falta traer la CPU 
o la computadora portátil según el caso. Una recomendación importante es siempre realizar una 
copia de respaldo completa de toda la información que contenga el disco rígido de la computadora 
que vayamos a instalar. 

Sobre el Software Libre
Según la definición acuñada por la Fundación de Software Libre hace mas de 25 años, un programa 
de computadora es considerado libre cuando sus términos de uso o licencia garantiza las siguientes 
libertades: 

• Usarlo con cualquier propósito.
• Estudiar cómo funciona y adaptarlo a las propias necesidades.
• Hacer y distribuir copias.
• Hacer mejoras y redistribuir las versiones mejoradas del programa.

Muchas veces se confunde Software Libre con Software Gratuito, pero la gratuidad no es una 
condición inherente a la libertad del programa sino que frecuentemente se llega a ella por la libertad 
para copiarlo sin limitaciones y en forma legal. 

Existen numerosos programas libres para realizar tareas cotidianas vinculadas al uso de las 
computadoras, desde sistemas operativos como las diferentes variantes de GNU/Linux hasta 
aplicaciones de oficina como Open Office, LibreOffice, navegadores web como Firefox, gestores de 
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correo como Thunderbird, sistemas de mensajería instantánea, reproductores multimedia, 
herramientas de diseño y una enorme cantidad de herramientas para programación de diferentes 
niveles. 

Actualmente un usuario final domiciliario de computadoras cuenta con todo lo que necesita en un 
entorno libre bajo condiciones de legalidad y en el marco de una comunidad que considera que 
compartir conocimiento es un bien social y no un delito. 

Sobre Flisol
La idea de realizar un Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre surgió en 
Colombia y se fue replicando por toda América latina hasta hoy día, donde contamos ya con 20 
países y cerca de 200 ciudades participantes. El festival sirve para acercar usuarios y personas 
curiosas que aún no se atreven a instalar un sistema operativo por si solos, y necesitan ayuda de la 
comunidad para hacerlo y dar sus primeros pasos en el mundo del Software Libre. 

Pero además, permite articular la tarea de las cientos de comunidades de software libre desplegadas 
a lo largo de todo el continente, que encuentran en este festival una excusa perfecta para trabajar 
juntas, conocerse y aunar objetivos para difundir y consolidar el trabajo que la comunidad realiza. 

Más información sobre Flisol en http://flisolsantafe.org.ar desde flisol santa fe hacemos referencia a 
flisol info http://www.flisol.info 

Sobre el Software a instalar
Como Todos los años, quien quiera ”instalar libertad” podrá elegir entre sus distintos sabores o 
distribuciones desde una distribución Local adaptada para la ocasión Litoralix, pasando por 
Distribuciones como Huayra (Sistema Operativo con que vendrán las Netbook de conectar 
igualdad) hasta las más clásicas e internacionales como Ubuntu, debian , etc. 

Condensado 

El próximo 26 de abril de 2014 se realizará en la Facultad de Ingeniería Química (Santiago del 
Estero 2829) el FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, evento de una 
jornada que se realiza simultáneamente en más de 200 ciudades de latinoamérica.
En nuestra ciudad de Santa Fe esta organizado por el LugLi (Grupo de usuarios de Software Libre 
del Litoral). El festival ofrece instalaciones y charlas que permiten acercar personas no técnicas y 
principiantes que deseen conocer más sobre la filosofía y los conceptos esenciales del Software 
Libre. Tanto las instalaciones como la participación en las charlas son libres y gratuitas. 
Este año el evento se amplía hacia la Cultura Libre en general, y contará con la participación de 
artistas exponiendo sus obras. 
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