
  



  

Defender
Bienes Comunes Digitales

 
· Física (infraestructura)

· Lógica (código/software)

· Contenidos (cultura)

Imagen: http://dway.eu/the-battle-for-our-internet-freedom



  

Historia del
Copyright

Bienes Comunes Digitales

 
Juglares medievales

Transmisión oral de la cultura y el conocimiento
Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar#mediaviewer/Archivo:Troubadours_berlin.jpg



  

Historia del
Copyright

Bienes Comunes Digitales

 
Monjes amanuenses

La cultura pasa al papel, poco ejemplares, pocos accedían
Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Amanuense#mediaviewer/Archivo:Escribano.jpg



  

Historia del
Copyright

Bienes Comunes Digitales

 
Gutenberg “inventa” la imprenta, siglo XV

Se podía “masificar” la difusión de la cultura
Imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Gutenberg#mediaviewer/Archivo:Gutenberg.jpg



  

Historia del
Copyright

Bienes Comunes Digitales

 
Stationers Company 

Los editores controlan el “mercado” de las publicaciones
Imagen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Stationers'_Company_Mark.png



  

Historia del
Copyright
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Estatuto de Ann

1710



  

Bienes Comunes Digitales
 

Estatuto de Ann
“Ten iendo en cuenta  que ,  impresores ,  l ibreros  y  otras 
personas,  en  los  ú l t imos t iempos se  han arrogado la  
l ibertad de  impres ión ,  de  re impres ión y  publ icac ión ,  o  
han hecho que se  impr iman,  re impr iman,  y  publ iquen 
l ibros y  otros  escr i tos ,  s in  e l  consent imiento de  los  
autores o  prop ietar ios  de  ta les  l ibros  y  escr i tos ,  en  
per ju ic io  de  estos y ,  a  menudo,  l levándolos  a  la  ru ina  
prop ia  y  de  sus fami l ias :  Por  lo  tanto ,  para  preveni r  
estas práct icas en e l  futuro ,  y  para  e l  fomento de  los  
hombres a  componer  y  escr ib i r  l ibros út i les ;  con la  ven ia  
de  su Majestad ,  que  puede ser  promulgada .”



  

Historia del
Copyright

Bienes Comunes Digitales

 
Internet – Nuevo Estatuto de Ann

No hacen falta soporte / No hacen falta Intermediarios
Imagen: https://www.flickr.com/photos/stianeikeland/3696386615/



  

Derecho de
Autor(a)

Bienes Comunes Digitales

 
DERECHOS MORALES  /  DERECHOS PATRIMONIALES 

COPIA / PLAGIO
REGISTRO / LICENCIA 



  

Licencias
Libres

Bienes Comunes Digitales

 
GNU-GPL

Creative Commons
Coloriuris

Arte Incondicional
Arte Libre



  

Licencias
Libres

Bienes Comunes Digitales

Copiar, Distribuir, Exhibir,Tocar...



  

Manuel 
Machado

Bienes Comunes Digitales

Hasta que el pueblo las canta,
las coplas, coplas no son,
y cuando las canta el pueblo,
ya nadie sabe el autor.

Tal es la gloria, Guillén,
de los que escriben cantares:
oír decir a la gente
que no los ha escrito nadie.

Procura tú que tus coplas
vayan al pueblo a parar,

aunque dejen de ser tuyas
para ser de los demás.

Que, al fundir el corazón
en el alma popular,

lo que se pierde de nombre
se gana de eternidad.



  

Creative
Commons

Bienes Comunes Digitales



  

EFECTOS  DE SONIDO

Free Sound 
http://freesound.org

SoundDogs.com 
http://www.sounddogs.com/

Banco de imágenes y sonidos 
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes

Contenidos
Bienes Comunes Digitales

http://freesound.org/
http://www.sounddogs.com/


  

CORTINAS Y MÚSICA

Free Play Music 
http://freeplaymusic.com

Jamendo 
http://jamendo.es

Contenidos
Bienes Comunes Digitales

http://freeplaymusic.com/


  

santiago@radialistas.net
@RadiosLibres

Radialistas.net  -  Radioteca.net  -  Analfatecnicos.net  -  RadiosLibres.net

Presentación realizada con software libre e imágenes libres,
excepto logos, marcas o gráficas con copyright propio, usadas con fin educativo 
El contenidos propio se licencian con Creative Commons CC-BY-SA

mailto:santiago@radialistas.net
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