
  

Pueblos Originarios y Software 
Libre

Sergio Cayuqueo
sergio@linuxv.com.ar

Futa Traw
Gran Parlamento Indígena Nacional

       http://www.futatraw.org.ar

http://www.futatraw.org.ar/


  

Contenido de la charlaContenido de la charla

● Filosofía Andina
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Filosofía andinaFilosofía andina

 
● Se dividían en ayllu (comunidad en quechua)

●  La base de su mayor fuerza
●  Desarrollo y bienestar de sus miembros
●  Mediante reciprocidad (ayni) en las labores   
 colectivas en beneficio de todos (minka)

●  Para recibir primero hay que dar = mutuo 
beneficio entre ellos y la naturaleza



  

Conocimiento indígenaConocimiento indígena

 
● Es de transmisión oral
● Diversidad reconoce otros orígenes de 
conocimiento
● Es colaborativo
● Valora la formación colectiva y no cree que 
conocimiento es de pocas personas
● Distribución equitativa y uniforme de la 
información y producción de conocimiento



  

Conocimiento indígenaConocimiento indígena

Sustentabilidad del conocimiento indígenaSustentabilidad del conocimiento indígena
y las nuevas tecnologíasy las nuevas tecnologías

● Reconocimiento de las producciones 
colectivas
● Asegurar que él conocimiento que nació 
libre siga siendo libre
 



  

Filosofía del software libreFilosofía del software libre

 
● Compartir el conocimiento
● Poder reutilizarlo
● Poder a su vez compartirlo con otros
● En búsqueda de un bienestar en conjunto



  

Proyecto de Proyecto de 
Pueblos OriginariosPueblos Originarios

Proyecto relacionado con el estado

● Lof digital (Lof Comunidad en mapuche) Puel 
Mapu We Dungun (Nuevas formas de 
comunicarnos)
● Portal mantenido con mapuches
● Cursos de actualización en nuevas tecnologías 
con Software Libre



  

Proyectos LibresProyectos Libres
Pueblos OriginariosPueblos Originarios

Proyectos actualmente con una comunidad que 
los mantiene, pero necesitan colaboradores

● Runasimipi http://www.runasimipi.org
●  Localización al quechua de programas libres 
como Abiword, clarolaine, hunspell, Edubuntu 
entre otros

● Wikipedia en quechua http://qu.wikipedia.org/

http://www.runasimipi.org/
http://qu.wikipedia.org/
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Proyectos LibresProyectos Libres
Pueblos OriginariosPueblos Originarios

Proyectos recién comenzados que necesitan 
colaboradores

● Wikipedia en Mapuche
● Wikibooks en Mapuche
● Wikibooks para aprender Mapuche
● Localización de Gnome ( www.linuxchillan.cl )

Lista de correo de desarrollo de contenidos libres 
en mapuche

futatraw-mp-sl@lists.ourproject.org
asunto : suscribe

mailto:futatraw-mp-sl@lists.ourproject.org


  

Wikipedia MapucheWikipedia Mapuche

futatraw-mp-sl@lists.ourproject.org
asunto : suscribe

mailto:futatraw-mp-sl@lists.ourproject.org
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