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Sobre Margarita

● Tengo 30 años, vivo en Argentina
● Soy desarrolladora de Debian desde 2005
● Programo preferentemente en Python
● Doy clases de programación en la universidad, 

y de empaquetamiento por IRC.
● Mi actividad favorita es arreglar bugs. :)



  

Había una vez

● El proyecto Debian nació en agosto de 1993
● Fundado por Ian Murdock, con el objetivo de 

hacer una mejor distribución de GNU/Linux
● Muy pronto se le fueron sumando más 

colaboradores, aunque no muchos.
● Debian era especial porque permitía el

trabajo abierto, como GNU y Linux.



  

Pasan los años

● Con los años, la comunidad se volvió grande.
● Se escribió un Contrato Social, para asegurar  

que todos compartieran los mismos principios.
● Se escribió la Constitución, que establece 

procesos de decisión y de renovación del cargo 
de líder, entre muchas otras cosas.

● El número de desarrolladores se estabilizó en 
aprox. 1000, con otros 1000 colaboradores.



  

¿Y las mujeres dónde están?

● En 2004, de los 1000 desarrolladores, sólo 3 
eran mujeres.

● En las listas de correo había un clima hostil, 
poco apto para novatos.

● Particularmente debian-devel, donde sucede 
todo lo relacionado con el desarrollo de Debian.

● La leyenda decía que “entrar a Debian es
muy difícil”.

● Para solucionar esto surge Debian-Women



  

Debian-Women
● Primer proyecto de este tipo.
● Formado por hombres y mujeres de Debian.
● Objetivo principal: incorporar más 

desarrolladoras a Debian.
● Se creó una lista de correo y un canal de irc.
● Se escribieron tutoriales y documentación para 

que más personas se acerquen a Debian.
● Preguntar está bien visto, equivocarse es 

sólo una etapa del aprendizaje.



  



  

Debian cambió 
¿Gracias a Debian Women?

● Los desarrolladores tomaron conciencia de qué 
actitudes alejan a posibles contribuidores.

● Las listas de correo se fueron moderando, 
volviendo más amigables.

● Se establecieron nuevos procesos para 
reconocer el trabajo de los no-desarrolladores.

● El concepto “Preguntar está bien” se 
expandió a todos los puntos de Debian.



  

Las mujeres en Debian hoy

● Hoy hay más de 10 mujeres desarrolladoras de 
Debian, y otras que son contribuidoras.

● Los aportes de las mujeres son bien recibidos, 
en todos los ámbitos.

● La lista de Debian Women, mueve poco tráfico, 
ya que cada mujer participa en otras listas, no 
es necesario utilizar una lista especial.



  

El proyecto Debian a futuro

● Después de 16 años, Debian sigue vigente.
● Como distribución en sí y como base de otras 

distribuciones.
● La comunidad sigue recibiendo a nuevos 

miembros, esforzándose en crecer y mejorar.
● Seguiremos trabajando para hacer el Sistema 

Operativo Universal.



  

Fin

¡Gracias!

Para consultas:
marga@debian.org


