¿Qué es el software libre?
Definición de software libre
La definicnói de softwarce lnbrce estnpula los icrcntercnos que se tneiei que
icumplnrc parca que ui prcogrcama sea icoisndercado lnbrce. De vez ei icuaido
modnficamos esta definicnói parca iclarcnficarcla o parca rcesolverc
prcoblemas sobrce icuestnoies delnicadas. Más abajo ei esta págnia, ei la
seicicnói Hnstorcnal, se puede icoisultarc la lnsta de modnficaicnoies que
afeictai la definicnói de softwarce lnbrce.
«Softwarce lnbrce» es el softwarce que rcespeta la lnberctad de los usuarcnos y la icomuindad. A
grcaides rcasgos, snginfica que los usuarcnos tneiei la lnberctad de ejeicutarc, icopnarc, dnstrcnbunrc,
estudnarc, modnficarc y mejorcarc el softwarce. Es deicnrc, el «softwarce lnbrce» es uia icuestnói de
lnberctad, io de prceicno. Parca eiteiderc el icoiicepto, pneise ei «lnbrce» icomo ei «lnbrce
exprcesnói», io icomo ei «barcrca lnbrce». Ei niglés, a veices ei lugarc de «frcee softwarce»
deicnmos «lnbrce softwarce», empleaido ese adjetnvo frcaiicés o español, dercnvado de
«lnberctad», parca mostrcarc que io quercemos deicnrc que el softwarce es grcatunto.
Prcomovemos estas lnberctades porcque todos merceicei teierclas. Coi estas lnberctades, los
usuarcnos (taito nidnvndualmeite icomo ei forcma icoleictnva) icoitrcolai el prcogrcama y lo que
este haice. Cuaido los usuarcnos io icoitrcolai el prcogrcama, deicnmos que dnicho prcogrcama
«io es lnbrce», o que es «prcnvatnvo». Ui prcogrcama que io es lnbrce icoitrcola a los usuarcnos, y
el prcogrcamadorc icoitrcola el prcogrcama, icoi lo icual el prcogrcama rcesulta serc ui nistrcumeito
de poderc nijusto.

Las cuatro libertades esenciales
Ui prcogrcama es softwarce lnbrce sn los usuarcnos tneiei las 4 lnberctades eseiicnales:
La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito (libertad 0).
La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted
quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).
La libertad de distribuir copias de sus versiones modifcadas a terceros (libertad 3). Esto le
permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de benefciarse de las modifcaciones.
El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

