
 
 

   Debian Women   

   El último paso hacia la
   Total World Domination   

   

   Amaya Rodrigo <amaya@debian.org>
   Debian Developer 

   Campos, 08/04/2006   



 

 Sobre mí   

   #include <amaya/geekgirl.h>               /* the girl named after a 
                                                 web browser */       

   

   Desarrolladora Debian (Junio 2001)
   Ex-Miembro de la Junta de Hispalinux 
   Miembro de la Fundación Gnome
   

   Administradora de Sistemas en Alanta
   

   

   

   



 

 La mujer sostiene la mitad del cielo 
                                                                              - Mao Tse Tung
   Las mujeres conforman el    

   51% de la población
   55% del alumnado universitario
   10%-20% de estudiantes de Informática
   1% de Desarrolladoras Debian
   

   



 

 972 Desarrolladores   

   Aprox 1000 desarrolladores voluntarios, de todo el mundo.   

   

   Sólo hay 5 mujeres, y unas 10 realizando el proceso de ingreso 



 

 Historia de una conspiración^W^W^W^W 
Había una vez...

   
   

   Toronto, Julio 2002 
      Conozco a Susan (DD y abuela)
   

   Madrid, Marzo 2004
      Campaña electoral DPL
   

   Porto Alegre, Junio 2004
      Erinn Clark presenta el proyecto
      Pedimos una lista de correo (#252171).
                                                         Se crea el 21 Jul 2004
   



 

 Just a single Question for the Candidates   



  

   

   Porto Alegre, Brasil, Debconf4   



 

 Debian Women   

   No es una distribución para mujeres
      No es un tema de escritorio con flores
   No es un movimiento feminista
      Pero muchos de sus miembros lo somos
   No es un club cerrado
      Elevado número de hombres
   No es discriminación positiva
   No es una lista de ayuda (pero también se ayuda)
   No es un servicio de mediación
   No es para las novias de los desarrolladores y/o usuarios
   



 

 Quién es esa mujer   

   Perfil de mujer involucrada en el SL   

   Mujer con formación universitaria
   De unos 28 años de edad
   Soltera y con pareja (que también usa SL)
   Es estudiante o informática
   Empezó a usar ordenadores con 15 años
   Lleva en el mundo del SL 3 años
   Colabora en actividades de grupos de trabajo relacionados con el SL
   



 

 Quién es esa mujer   
   

   

   Helsinki, Julio 2005, Debconf5   



 

 Quién es esa mujer   
   

   



 

 Contrato Social de Debian   

   El Contrato Social de Debian es un *contrato*, y es *SOCIAL*   

   Queremos ser el "Sistema Operativo Universal"   

   Falta la aportación de la mitad de la población   

   El género no es el único factor de desigualdad.     



 

 Contrato Social de Debian   

   No esconderemos los problemas
   Ni es exclusivo de Debian
      Gentoo: 1%
      Gnome Foundation: 4%
      Listas de correo Misc (Gentoo, Apache, Gnome, KDE, Kernel: 0.1% 

(lkml) ¿ 1.6% (gnome-devel)

   No discriminaremos a personas o grupos
   Igualdad de oportunidades (activa y no pasiva)
   Nuestras prioridades son los usuarios y el software libre
   Hace falta promocionar el uso de SL entre las mujeres (y los hombres)
   Y aumentar el número de Desarrolladoras en Debian.
   



 

 Infraestructura   

   IRC, lista de correo, web y wiki 
   

   Ayuda (mentores)
   

   Tutoriales, documentación, traducción... etc
   



 Visibilidad 

   women.debian.net
      Visibilidad :-)
      Referentes
      Proyectos
   

   debian-women@lists.debian.org
      Lista de Correo en inglés
      Colaboración
      Coordinación
      Punto de contacto
   



 

 Actividades   

   Estar visibles
   Elaboración de tutorials sobre Debian
   Proyecto de Apoyo (Mentoring)
   Conferencias, Demos, Boca a boca
   Mantenemos paquetes
   Escribimos documentación
   Cerramos bugs
   Traducimos
   Moderamos el debate electoral en IRC
   



 

 Agradables sorpresas
   Aceptación y respeto en el ámbito del proyecto
   Participación de un número sorprendente de hombres
   Mujeres desarrolladoras atraen a usuarias
   Los equipos mixtos funcionan mejor
   

   Y sobre todo:
   Da igual no saber exactamente por qué hay pocas mujeres en el SL, se 

puede mejorar la situación, y de hecho, ha mejorado 
   



 

 Tú eres importante   

   En general
      Tolerancia 
      Apreciación y reconocimiento
      Cortesía y educación
      Apoyo y publicidad
   

   Padres
      Animad a vuestras hijas ACTIVAMENTE
      Huid de las "normas sociales"
      No perpetuéis estereotipos sexistas
   

   Hombres
      Reconocimiento y Concienciación
   

   Mujeres
      Haceos VISIBLES



 

 Fuentes de información   

   http://www.debian.org/
   http://women.debian.net
   http://women.kde.org/
   http://live.gnome.org/GnomeWomen
   http://www.gnurias.org.br/
   http://www.linuxchicks.org/
   Encourage Women HOWTO ("Animar a las Mujeres")
   http://www.apesol.org.pe/recursos/docs/howto-encourage-women-es.html
   



 



 ¿Dudas? 

   http://women.alioth.debian.org/
   http://lists.debian.org/debian-women/
      debian-women@lists.debian.org
   #debian-women y #debian-mujeres
   

   

   

   Sólo contestaré preguntas políticamente incorrectas :-)
   


