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en resumen Gestión autónoma de redes: los conceptos se repiten

Desde su fundación en 1967, en Barcelona,
dos factores profundamente interrelacio-
nados han sido clave para el progreso de
ATI: la aportación voluntaria de sus miem-
bros y la implantación territorial.

El primero no necesita más glosa por obvio
y ha sido objeto de algún editorial en los
últimos tiempos, pero quizás no hemos
comentado lo suficiente el segundo, que
merece también reflexión.

Los primeros años de ATI fueron funda-
mentalmente de base barcelonesa (lo que
la historia de ATI publicada en el número
0 de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática, noviembre-diciembre de
1974, llama "etapa de expansión catala-
na"), aunque pronto empezó a funcionar el
boca a boca en otras partes del país entre el
entonces reducido gremio de profesionales
informáticos y comenzó un goteo de ins-
cripciones, fundamentalmente en Madrid
y Valencia,

No es sin embargo hasta 1974 cuando se
empiezan a producir movimientos signifi-
cativos en dichas dos ciudades, impulsa-
dos en gran parte por la aparición de nues-
tra revista, que fue un verdadero aldabona-
zo en el mundo informático. Estos movi-
mientos se concretan en la creación del
llamado Grupo Delegado de ATI en Ma-
drid, en octubre de 1975 (ver NováticaNováticaNováticaNováticaNovática nº
5), y la Comisión Gestora de ATI en Valen-
cia, en julio de 1976 (ver NováticaNováticaNováticaNováticaNovática nº 10),

en tiempos revueltos políticamente, pre-
cursores de la transición democrática y en
los que asociaciones como la nuestra tu-
vieron un papel modesto pero nada desde-
ñable del que podemos estar razonable-
mente orgullosos.

Si bien la creación de ambas delegaciones
permitió, por una parte, el crecimiento del
número de socios y, por otra, hacer ver que
ATI no era una asociación de ámbito úni-
camente catalán, no existía una base
estatutaria que permitiese un funciona-
miento realmente autónomo de los colecti-
vos territoriales. Los Estatutos aprobados
en 1992 cambiaron esa situación, dando a
ATI una estructura de orientación federal,
articulada siguiendo el modelo autonómi-
co español, a través de Capítulos Territo-Capítulos Territo-Capítulos Territo-Capítulos Territo-Capítulos Territo-
rialesrialesrialesrialesriales, "con objeto de extender y estructu-
rar las actividades de ATI, y de promover la
participación en las mismas de sus socios",
como se expresa en el artículo 14 del texto
estatutario.

Durante el mismo año 1992 se constituye-
ron los Capítulos de Cataluña, Madrid y
Valencia-Murcia, a los que se sumaron en
1994 el de Andalucía, en 1995 el de Aragón
y en 1999 el de Galicia.

Su creación supuso un salto cualitativo de
ATI, que pasó a contar con un número
cada más amplio de voluntarios que for-
maban parte de las diversas Juntas Direc-

tivas Territoriales y que desde entonces
han ayudado a dar a conocer a nuestra
asociación a través de numerosas activida-
des locales.

Hoy, los Capítulos Territoriales, aunque
con problemas y dificultades puntuales,
siguen siendo uno de los pilares básicos de
ATI (sin olvidar a los Grupos de Trabajo) y
merecen el reconocimiento como tales.

Por eso saludamos la reciente reconstitu-
ción del Capítulo de Galicia y la también
cercana elección de la Junta Directiva del
Capítulo de Valencia-Murcia, y nos com-
prometemos a colaborar con ellos y con
nuestros socios andaluces y aragoneses en
la revitalización de sus respectivos  Capítu-
los, a la vez que invitamos al conjunto de
nuestros socios a implicarse en la vida de
ATI mediante la participación en las acti-
vidades locales de los mismos.

Los Capítulos Territoriales ayudan a ATI a
mantenerse a pié de calle, implicándose de
forma activa y constructiva en los proble-
mas y aspiraciones de la profesión infor-
mática. Como debe ser.

La Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATILa Junta Directiva General de ATI

Ps. En la sección "Coordinación Editorial"
aparecen los nombres de los componentes
de las nuevas Juntas Directivas de los Ca-
pítulos de Galicia y de Valencia-Murcia.

Si algo nos admira a quienes conocemos
por dentro esa revolución llamada "Internet"
es su robustez derivada de no depender de
ningún nodo en concreto. Todos los nodos
son importantes pero ninguno es decisivo,
ni para bien ni para mal.

Pues bien, uno de los conceptos que llaman
la atención en este número de NováticaNováticaNováticaNováticaNovática
cuya monografía liderada por RamonRamonRamonRamonRamon
Puigjaner TrepatPuigjaner TrepatPuigjaner TrepatPuigjaner TrepatPuigjaner Trepat (Universitat de les Illes
Balears) y Raouf BoutabaRaouf BoutabaRaouf BoutabaRaouf BoutabaRaouf Boutaba (Universidad de
Waterloo, Canadá) dedicamos a las "Nue-
vas tendencias en gestión de redes" es el de
"gestión autónoma de redes". Es decir, la
detección (inteligente) de problemas, apli-
cación de políticas y autogestión de la efi-
ciencia a niveles locales.

Un concepto que recuerda precisamente al
aludido con respecto a Internet. Es decir, la
futura eficiencia de nuestras redes no va
presuntamente a depender de la eficiencia de
ningún nodo en concreto sino de que una
mayoría sean capaces de perseguir y hacer
cumplir sus objetivos en ese sentido.

Porque, aún en las peores circunstancias,
mientras haya un camino de comunicación
válido ésta es posible según mostró Radia
Perlman en el ámbito de su tesis. Precisa-
mente, de Radia PerlmanRadia PerlmanRadia PerlmanRadia PerlmanRadia Perlman publicamos un
amplio resumen de una rueda de prensa que
se nos antoja imprescindible para todos
aquellos interesados en el pasado, presente
y futuro de las redes de comunicaciones.

No quisiera terminar sin mostrar mi idea de
que esos conceptos aquí mostrados para las
redes pueden tener su traslado a nuestro

mundo "real". Porque a pesar del deterioro
económico y financiero mostrado por nues-
tro sistema capitalista a nivel mundial, al
final la recuperación acabará dependiendo,
cual nodos en una red, de nosotros mismos.
Si una mayoría de nosotros somos capaces
de seguir funcionando con eficiencia, tarde o
temprano volverán los mejores tiempos.
Porque al igual que en el algoritmo de Radia,
si existe un camino óptimo de salida lo
acabaremos encontrando, todo es simple
cuestión de tiempo. Mucho ánimo a todos.




