•

Utilizar tanto software libre como sea
posible y tanto software propietario como
sea imprescindible (Felipe Perez - Ex
ministro de PLanificación en Venezuela)

•

Finalmente, un agradecimiento especial a
todos los hackers que dia a dia escriben y
mejoran software, porque sin ellos el
software libre no seria una realidad (Jordi
Masi Hernandez - Barcelona, Enero de
2005)

•

La libertad no es poder elegir entre unas
pocas opciones impuestas, sino tener el
control de tu propia vida. La libertad no es
elegir quien será tu amo, es no tener amo.

•

Enseñar a los niños el uso de software
libre en las escuelas, formará individuos
con sentido de libertad

•

En la actualidad nos hacen creer que
ayudar a un amigo es moralmente
equivalente a atacar un barco. Te llaman
pirata

•

¿El exito es la meta? Pienso que no. La
meta es conseguir, defender y mantener
nuestra libertad

•

“Con software libre tienes libertad“

•

“Poner patentes a licencias sobre el
software es como poner patentes sobre
las recetas culinarias. Nadie podría comer
a menos que pagara por la licencia de la
receta“

•

No me disgusta que se copie un
programa en contra de la ley de otro país,
porque lo que es ilegítimo es la ley, no la
copia. Romper una ley injusta no es
malo.”

•

“Si tienes un programa privativo y un
amigo te lo pide, debes decidir entre
dos males: fallar a tu amigo o
incumplir la licencia. Una solución es
no tener amigos“

•

“Las obras de conocimiento deben ser
libres, no hay excusas para que no sea
así.

•

“¿Por qué quiere regalar Microsoft

copias casi gratuitas (de su programa)
a escuelas y niños?, es como regalar

drogas adictivas, ya que la primera
dosis es gratis pero, después de ser
dependiente, tienes que pagar”.
•

“Si

•

Las únicas personas que tienen algo
que temer de software libre son
aquellos cuyos productos tienen un
valor
aún
menor.”
— David Emery

•

valoramos nuestra libertad,
podemos mantenerla y defenderla.”

