
 



  

Brewster Kahle, fundador de 
Internet Archive, declaró a 
The Verge que adquieren 
libros y los prestan, como 
siempre lo han hecho las 
bibliotecas.



  

https://openlibrary.org/works/OL17661853W/Multimedia 

https://openlibrary.org/works/OL17661853W/Multimedia


  

El falso dilema del acceso a recursos educativos
en cuarentena:

¿escanear o debatir?



  

[contextos proto-copyleft]

dinámica de acceso/compartir
cultura cuasi y proto-copyleft

“naturalización” de la copia no 
autorizada como modo de 
acceder a la cultura

Ilustración: julián roldán



  

la legislación argentina
de propiedad intelectual
es una de las más 
restrictivas
del mundo*

* http://a2knetwork.org/sites/default/files/IPWatchList-2010-SPAN.pdf 



  

LEY 11723 Argentina

Art. 10. - Cualquiera puede publicar con fines didácticos o 
científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras 
intelectuales incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o 
científicas u ocho compases en las musicales y en todos los casos 
sólo las partes del texto indispensables a ese efecto.

Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, 
de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes. 

Ilustración: johnny automatic-openclipart



  

[copyleft avant la lettre]

ausencia de conciencia política 
sobre las prácticas



  

Copyleft (1984)
Creative Commons (2002)
Acceso abierto (2002)

Open content (1998)
Definición de obras culturales
libres (2005)
Open definition (2006)

Wikipedia (2001)



  

sistema creative commons:
CC-by
CC-by-sa
CC-by-nc-sa
CC-by-nd
CC-by-nc
CC-by-nc-nd

Todas permiten la copia

Todas obligan a reconocer la 
autoría de la obra original

http://www.creativecommons.org.ar/

http://www.creativecommons.org.ar/


  

Derecho a la educación
Derecho a la cultura
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 26 y 27

derecho de toda persona a la educación
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 13.1)



  

Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1947)

Artículo 27
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la 
vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten.
    .
Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses 
morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.



  

“los hackers nos advierten que, 
en la era de la información, 
más importante que los 
resultados científicos discretos 
es el modelo académico abierto 
que permite su creación.”

P. Himanen (2001) La ética hacker y el espíritu de la era de la información
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