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101 Razones para utilizar Software Libre
Hay muchas razones por las que nosotros utilizamos software/sistemas libres, por esto estamos haciendo esta lista para ayudar a difundirlo a todos los usuarios. Esto es solo una lista sobre la marcha, eres libre de añadir tus razones.
1.- Cuestiones de libertad! (libertad para crear, compartir, inventar, colaborar, aprender y modificar)
2.- Es gratuito (no algunas veces, pero siempre puedes elegir)
3.- Múltiples elecciones (no solo qué usar, sino también cómo, cuando, donde … usarlo)
4.- No está bloqueado/protegido por el fabricante.
5.- El Software Libre alienta el uso de estándares abiertos (odt, png… )
6.- Tiene menos virus (para sistemas GNU/Linux)
7.- Es la mejor manera de evitar la piratería.
8.- Todo el mundo puede probarlo y utilizarlo.
9.- Promueve la transparencia y responsabilidad. Sabes (o puedes saber) que es lo que estás instalando y usando.
10.- El software libre te da el control de tu software.
11.-  Mucho apoyo de la comunidad. Puedes llegar a hablar con la gente que ha desarrollado el software.
12.- Multiplatarforma.
13.-  Fomenta la innovación y la creatividad. 
14.- Promueve la honestidad, ya que hay un montón de árbitros de calidad.
15.- Lucha contra el monopolio.
16.- Promueve el libre mercado y cree muchas oportunidades de negocio.
17.- La fuerte competencia que ayuda a mantener los programas avancen
18.-  No pertenece a ninguna empresa,  nos pertenece.
19.- Reúne a personas de todo el mundo .
20.- La manera más poderosa para construir un software es que todo el mundo pueda participar en el.
21.- Tiene comunidades apasionadas llenas de gente apasionada.
22.-  Recompensa la habilidad, el ingenio y las ganas de aprender.
23.- Es el resultado de la cooperación y la colaboración.
24.- Tiene éxito en sus propios méritos - incluso la propaganda no puede ocultar el software malo.
25.- No excluye a nadie y sus puertas siempre están abiertas. 
26.- Un montón de tutoriales gratis para aprender.
27.- Se adapta a todos, desde principiantes hasta expertos, desde niños hasta personas mayores. 
28.- Promueve el intercambio de conocimientos y permite a todo el mundo para aprender unos de otros.
29.-  Se alienta una fácil personalización, ya que no creemos que un producto se adapte a todo el mundo.
30.-  No sacrifica la calidad ya que no hay fecha límite - los desarrolladores siguen trabajando hasta que su producto es perfecto .
31.-  La NASA utiliza el software libre , ya que les permite hacer las cosas a gran escala a bajo costo 
32.- Eres libre para localizarlo y compartirlo con gente de tu país (especialmente para aquellos países que las empresas creen que no son rentables para la venta)
33.- GNU / Linux son famosos por la fiabilidad y la estabilidad
32.- Los gobiernos eligen el software libre por su alto nivel de seguridad 
Este contenido está bajo la licencia Creative Commons License, por favor siéntase libre de utilizar, compartir y modificar la misma. 
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