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¿Saben qué son las...

TIC



  

Tecnologías Libres de Información y Comunicación

TLIC



  

Hablar de Tecnologías Libres...

 No es un asunto técnico, sino ético y político

Es un tema fundamental para quienes 
hacen (o estudian o enseñan) comunicación 

No es hablar (sólo) de Software Libre



  

Y aunque hay muchas TIC...

 ...hablaremos mayormente de Internet,
alrededor de la que gravitan el resto de TIC.



  

Hay mucho que hablar sobre Internet y las TIC...

 ¿Son buenas o malas, nos aíslan?



  

Obviamente, estas cosas antes no pasaban...



  

Obviamente, estas cosas antes no pasaban...



  

Pero no vamos a evaluar Internet y las TIC...

...vamos a ver su importancia e impacto, 
sobre todo en los Medio de Comunicación.



  

Fuente primaria de Información



  

Fuente primaria de Información



  

El dial infinito de la radio del futuro (no tal lejano)



  

Principal herramienta de comunicación interpersonal



  

Gobernará las cosas



  

Fuente primaria de consulta y construcción 
    de contenidos cognitivos

Suben 100 horas / cada hora
4 mil millones de videos vistos x día

Suben 300 millones de fotos



  

Principal espacio para el intercambio 
    y consumo cultural



  

Herramienta de movilización y 
     participación social



  

Cambió los Medios de Comunicación Social

Sin intermediarios



  

Cambió los Medios de Comunicación Social

Diversidad de voces



  

Cambió los Medios de Comunicación Social

Uno a muchos  Muchos a Much@s→



  

Internet como Derecho Humano

“La única y cambiante naturaleza de 
Internet no sólo permite a los 
individuos ejercer su derecho de 
opinión y expresión, sino que también 
forma parte de sus derechos humanos 
y promueve el progreso de la sociedad 
en su conjunto.”

Frank La Rue 
Relator Especial de la ONU para la 
Libertad de Expresión 



  

Internet como Derecho Humano

Nunca había existido un medio 
que democratizara tanto el acceso 

a comunicar y estar comunicado



  

Bienes Comunes Digitales



  

Peligros que enfrenta Internet

Privatización / Monopolio



  

Peligros que enfrenta Internet

Privacidad / Espionaje



  

Peligros que enfrenta Internet

Software Privativo vs Software Libre



  

Peligros que enfrenta Internet

Falta de acceso al conocimiento



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales

Yochai Benkler 
Defensa en 3 capas: 
 

· Física (infraestructura)

· Lógica (código)

· Contenidos (conocimiento)



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales:
Capa Física / Infraestructura propia



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales:
Capa Lógica / Código / Software



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales:
Capa Lógica / Código / Software

Para radios / 100% Latinoamericano 
Libre y Gratuito / Sin virus



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales:
Capa Contenidos / Conocimiento - Cultura



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales:
Capa Contenidos / Conocimiento - Cultura



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales:
Capa Contenidos / Conocimiento - Cultura



  

¿Qué hacer?

Defender los Bienes Comunes Digitales:
Capa Contenidos / Conocimiento - Cultura

Crowdsourcing



  

¿Qué hacer?



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Si eres un medios comunitario...

...trabajamos contra el dominio y el control
con herramientas que nos

dominan y controlan.



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Si eres un medios comunitario...

...siempre trabajaron para democratizar el acceso a 
los medios, eso pasa hoy por no dejar que 

privaticen Internet como lo hicieron con el 
espectro radioléctrico.



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Si eres de un gobierno...

...porque hablamos de muchas soberanías
(como la alimentaria)

pero no atendemos una de las más importantes
la Soberanía Tecnológica.



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Si eres un estudiante de comunicación...

...porque el ejercicio de tu profesión cuando te 
gradúes será  (casi) en su totalidad con 
herramientas y contenidos  digitales.



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Si eres una Universidad...

...porque la educación del futuro
que será mayormente a través de Internet.

http://elmundo.es



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Si eres una Universidad...

...porque con Internet se rompe el paradigma de 
formar comunicadores para que integren medios 
ahora cada comunicador es un medio en sí mismo.



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Apostar hoy por las Tecnologías Libres 
es la única forma de garantizar la 

Democratización de la Comunicación



  

¿Por qué promover/defender las TLIC?

Democratizar hoy la comunicación pasa por
Defender los Bienes Comunes Digitales
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