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www.colectivoteletriunfador.wordpress.com



  

La tecnología no es un fin 
en sí misma....
La tecnología debe ser un 
medio para alcanzar la 
mayor suma de bienestar 
posible para la sociedad...



  

Conocimiento Libre

Es un movimiento que promueve el valor del 
conocimiento, considerándolo como un bien público que 
beneficia a la colectividad en general y permite el 
desarrollo igualitario de la sociedad.



  

A propósito de la Cultura Libre

"La mayor riqueza que tiene un país es la cultura, eso 
lo hace más libre. Un país será más libre en cuanto 
sea más culto. Es difícil que exista un país culto que 
se haya sometido a una tiranía. Yo creo que es la gran 
riqueza del colectivo humano, la cultura, pues es lo 
que lo diferencia de las bestias. Es el deseo de 
conocimiento".

Luis Eduardo Aute.
Copia este libro.



  

La Academia y el Conocimiento Libre

Abrir los contenidos de una institución educativa es 
abrir las puertas de la institución al mundo. Se trata de 
una decisión estratégica que conlleva importantes 
cambios en la dinámica institucional no sólo desde un 
punto de vista tecnológico, sino también educativo, así 
como económico y legal.

Josep M. Duart, 2007



  

La propiedad intelectual es un régimen de normas 
legales sobre el llamado “proteccionismo” de obras del 
intelecto, que se manifiestan a través de patentes de 
invención, marcas o derecho de autor, y que su 
infracción se penaliza cada vez más, al punto de 
imaginarnos tras las rejas si se nos ocurre infringirlas.

Propiedad intelectual



  

Propiedad intelectual

El concepto de propiedad intelectual constituye un 
afinado mecanismo del capitalismo para maximizar los 
niveles de acumulación de capital, través de la 
confiscación de derechos fundamentales (educación, 
salud, alimento, otros) de los seres humanos y 
soportados sobre la falsa aseveración de que solo de 
esta manera es posible promover el desarrollo 
tecnológico y económico de una sociedad.



  

Si eres de las personas que:
• Compartes CD “quemaitos”.
• Descargas de Internet música de servicios P2P (Emule, 
Ares, otros)
• Descargas de Internet libros en digital para el estudio 
y/o recreación.
• Usas vídeos y música de Internet  para proyectos 
personales.

Propiedad intelectual



  

Entonces, la ley te convierte en un “pirata”

El termino pirata señala pillaje y robo, 
No somos piratas,

creemos en la libertad del conocimiento.



  

Si al Conocimiento Libre, no somos piratas

El enfoque tradicional que sustenta el derecho del autor 
como institución divina, hoy en día no es viable, 
considerando que es un hecho evidente, que todo 
proceso de creación no parte de la nada; el autor o 
creador parte siempre de ideas o formas que existen; 
esta debe ser la premisa o pilar fundamental de la 
creación intelectual. No debemos olvidar que esto no 
significa no reconocer la autoría o el trabajo de los 
autores.

Fuente: http://www.sapi.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=13



  

Canon Digital

Es una especie de impuesto 
que se cobra, el cual no 
forma parte de los ingresos 
públicos del Estado, sino 
que esta destinado al 
beneficio exclusivo de 
empresas privadas. 

Aplica a todos los 
dispositivos o soportes 
digitales capaces de 
reproducir, almacenar y 
copiar archivos digitales.



  

Canon Digital

Con el canon digital lo mínimo es sentirse “indignado”



  

¿Canon Digital en América Latina?

Chile

México
Y la lista crece ...



  

Con el canon digital se asume tu culpabilidad



  www.derechoaleer.org



  

Manifiesto Conocimiento Libre, 
Propiedad Intelectual 
y la Revolución 
Bolivariana

Colectivos y movimientos sociales 
del mundo uníos..
Hagan suyo este manifiesto.



  

Contexto político 
La Revolución Bolivariana en su búsqueda de un modelo 
socio-económico que reivindique las carencias y 
necesidades del pueblo, ha optado por el modelo 
socialista. Uno de los factores fundamentales del 
socialismo es la transformación del hombre 
individualizado y aislado en un hombre integrado  a su 
comunidad, consciente de los problemas de su entorno, 
con los conocimientos necesarios para tomar los medios 
de producción, la fabrica, a la academia para dar 
respuestas eficientes y eficaces.

En el socialismo hay que
Estudiar mucho 



  

Contexto político 
Para la construcción del Socialismo Bolivariano se 
requiere de hombres preparados, cultos, inteligentes, 
conscientes del deber social y para ello es necesario 
que puedan acceder al conocimiento de forma libre, a 
los saberes de las ciencias puras y sociales, bajo un 
esquema que permita compartir ese conocimiento.

He aquí la importancia que la Revolución Bolivariana 
levante la bandera del Conocimiento y la Cultura Libre, 
como medio de liberación económica, tecnológica, 
político y social de los pueblos.

De otro modo estaremos parafraseando al 
Che, construyendo el Socialismo con las 
armas melladas del Capitalismo.



  

Pensamiento para la reflexión

“Si tú tienes una manzana y yo tengo una 
manzana y las intercambiamos, entonces 
ambos aún tendremos una manzana. Pero 
si tú tienes una idea y yo tengo una idea 
y las intercambiamos, entonces ambos 
tendremos dos ideas”.
George Bernard Shaw

Ciencia con Conciencia
www.cienciaconciencia.org.ve
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