
  

Autogestión Tecnológica
con Software Libre y 

Cultura Libre



  

TOMA TU ORDENADOR
(y no al revés)

● Acercar la tecnología a las personas
– Tecnología es lo que llevamos haciendo desde que 

controlamos el fuego
– Las personas que entienden la tecnología la controlan (y 

no al revés)

● Mostrar el lado social de la tecnología
– Hay una tecnología de y para las personas, y no 

deberíamos usar otras
– “Por que las herramientas del amo no sirven para 

desmontar la casa del amo” (N-1)

Propuestas de



  

Soberanía y autogestión 
Tecnológica

● El concepto de Soberanía Tecnológica está 
ligado a los estados, preferimos hablar de 
personas

● Tiene pocas referencias al contrario que 
Soberanía Alimentaria y Energética

● Soberanía Tecnológica es el concepto al que 
llegar por medio de la Autogestión

● Capacidad de las personas de ser 
autosuficientes en el uso de las tecnologías



  

Hardware 
(máquinas)

Usuario

Un ordenador recién 
montado es una 
máquina vacía

Entendiendo el uso del ordenador



  

Hardware 
(máquinas)

Software 
(programas)

Usuario

Sistema 
operativo

Necesita primero de 
un sistema operativo, 
los programas básicos 

para funcionar

Entendiendo el uso del ordenador



  

Hardware 
(máquinas)

Software 
(programas)

Usuario

Sistema 
operativo

Aplicaciones y 
herramientas

Sobre el sistema 
operativo ya se 
pueden instalar 
las aplicaciones

En GNU/LInux 
disponemos de 
todo desde el 

primer momento

Entendiendo el uso del ordenador



  

Hardware 
(máquinas)

Software 
(programas)

Servicios Usuario

Sistema 
operativo

Aplicaciones y 
herramientas

Empresas o 
personas pueden 
darnos servicios 

directamente o por 
Internet

Necesidades para la Soberanía Tecnológica

Entendiendo el uso del ordenador



  

Soberania Tecnologica

Nuestra libertad para disponer 
de la tecnología y usarla en la 

forma y condiciones que 
deseemos

Propuesta de definicion



  

Acceso  
a las  

maquinas

Soberania Tecnologica

Posibilidad de adquirirlas

No comprar lo que interese a los fabricantes

No comprar lo que quiera el vendedor



  

Acceso  
a las  

maquinas

Soberania Tecnologica

Arquitecturas ligadas a sus fabricantes

Fabricantes de hardware que siguen exigencias de fabricantes de programas

Arquitecturas semiabiertas permiten personalización



  

Acceso  
a las  

maquinas

Soberania Tecnologica

Según la Wikipedia, se llama hardware libre a los 
dispositivos de hardware cuyas especificaciones y 

diagramas esquemáticos son de acceso público, ya 
sea bajo algún tipo de pago o de forma gratuita.

Un deseo

https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre#
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware


  

Acceso  
a las  

maquinas

Acceso  
a los  

programas

Soberania Tecnologica

Países que limitan el acceso a los programas

Coste de los programas según el nivel económico de las personas

Permisividad en la copia ayuda a dominar el mercado

Necesidad de ancho de banda para descargar de Internet



  

Acceso  
a las  

maquinas

Acceso  
a los  

programas

Soberania Tecnologica

Aunque libre no significa gratis, la mayoría de 
los programas conocidos como Software Libre 
se pueden adquirir sin coste, generalmente 
desde Internet si disponemos de la conexión 
adecuada o mediante otras vías de distribución 
ya que ésta es permitida.



  

Acceso  
a las  

maquinas

Acceso  
a los  

programas

Acceso  
a los  

servicios

Soberania Tecnologica

Acceso a Internet restringido y limitado cada vez en más países

La calidad y el precio limita el acceso a servicios que necesitan banda ancha

Si no tenemos conocimientos necesitaremos de Servicio Técnico



  

Acceso  
a las  

maquinas

Acceso  
a los  

programas

Acceso  
a los  

servicios

Soberania Tecnologica

Hay que valorar si el precio en libertad es preferible al precio en dinero

Servicios en Internet: “si el producto es gratis el producto eres tú”

Si entregamos nuestros datos perdemos el control sobre ellos

Ya pagamos por algunos servicios que no usamos como el correo



  

Acceso  
a las  

maquinas

Acceso  
a los  

programas

Acceso  
a los  

servicios

Acceso al conocimiento

Soberania Tecnologica

Usaremos mejor los ordenadores, programas y servicios si los entendemos

Más conocimiento es más autosuficiencia y seguridad

Si el conocimiento es público y accesible nos beneficia a todos

La propiedad intelectual es... peligrosa



  

De lo libre y lo privativo

● La autogestión en tecnología estará delimitada por la 
libertad para acceder a ella.

● Cuando las personas no controlan la tecnología, la 
tecnología o terceros a través de ésta, controlan a las 
personas.

● La Tecnología Libre es la que permite a las personas 
su uso, copia, distribución, estudio y reutilización o 
mejora.

● La tecnología que no es libre se llama “privativa”.
● Libre es una cuestión de libertad, no de coste.

Como el concepto de Libre fue definido originalmente 
para el software comenzaremos por estudiar cómo 

afecta la libertad a éste



  

La necesidad del código fuente

Programador

Código fuente

Los programadores escriben sus programas en 
un lenguaje mitad humano, mitad instrucciones 
o comandos que puede ser plasmado por 
escrito. 

Se almacena en ficheros de texto que pueden 
ser leídos por cualquiera, copiados, editados y 
modificados cuantas veces se desee. Se les 
llama código fuente, en el sentido de código 
original del programa.

Este código no está en una forma utilizable 
todavía por el ordenador, simplemente sirve 
como una forma fácil de que el programador lo 
“dicte”.



  

La necesidad del código fuente

Programador

Código fuente

Programa ejecutable 
o binario

Compilar

El código fuente se trata por el ordenador mediante un 
proceso que se llama compilar y esto genera un nuevo 
archivo con el programa en sí que ya puede ser utilizado. A 
este nuevo archivo se le llama programa ejecutable o 
binario, también ejecutable a secas.



  

La necesidad del código fuente

Programador

Código fuente

Programa ejecutable 
o binario

Sólo programa  
ejecutable

Compilar

Dicho programa ejecutable es el que se le 
entrega al usuario o que este adquiere en 
comercios o a través de Internet.

A partir del ejecutable no se puede 
modificar el programa, sólo quien 
disponga del código fuente podrá 
hacer más versiones.

Tampoco se puede saber todo lo que 
el programa hace.



  

La necesidad del código fuente

Programador

Código fuente

Programa ejecutable 
o binario

Programa ejecutable más 
libertades y código fuente

Sólo programa  
ejecutable

Compilar

Si además del ejecutable se entrega el código fuente podremos 
saber qué hace el programa, estudiarlo, modificarlo, mejorarlo y 
distribuir dichas copias.

Pero para esto último hace falta un paso más, otorgar la libertad 
de realizar todas esas operaciones sobre los programas ya que las 
leyes de propiedad intelectual lo impiden si no se especifica lo 
contrario.



  

Libertades del Software

● Libertad 0: Ejecutar 
el programa para 
cualquier propósito 

Cualquier persona u organización debe poder usarlo 
en cualquier momento, en cualquier ordenador, para 
lo que desee hacer con él y sin tener que pedir 
permiso a nadie ni pagar por el permiso. Lo que no 
impide que se pueda pagar por él o por servicios 
asociados al programa.



  

Libertades del Software

● Libertad 0: Ejecutar 
el programa para 
cualquier propósito 

● Libertad 1: Estudiar 
cómo funciona el 
programa y 
cambiarlo

El acceso al código fuente es una condición 
necesaria para ello.
No debe haber ningún tipo de limitación para 
que el programa pueda ser estudiado por 
cualquier método y modificado.



  

Libertades del Software

● Libertad 0: Ejecutar 
el programa para 
cualquier propósito 

● Libertad 1: Estudiar 
cómo funciona el 
programa y 
cambiarlo

● Libertad 2: 
Redistribuir copias 
para ayudar a su 
prójimo

Estas copias deben incluir no solo el 
ejecutable, sino también el código fuente 
para que los destinatarios de dichas copias 
puedan disponer de las mismas libertades.



  

Libertades del Software

● Libertad 0: Ejecutar 
el programa para 
cualquier propósito 

● Libertad 1: Estudiar 
cómo funciona el 
programa y 
cambiarlo

● Libertad 3: Distribuir 
copias de sus 
versiones a terceros

● Libertad 2: 
Redistribuir copias 
para ayudar a su 
prójimo

Esto le permite ofrecer a toda la comunidad 
la oportunidad de beneficiarse de las 
modificaciones. El acceso al código fuente 
es una condición necesaria para ello.



  

Libertades del Software

Para la Fundación del Software Libre:

«Software libre» significa que el software respeta la 
libertad de los usuarios y la comunidad.
En términos generales, los usuarios tienen la libertad 
de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el 
software. Con estas libertades, los usuarios (tanto 
individualmente como en forma colectiva) controlan el 
programa y lo que hace. 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html#


  

Formatos de archivo cerrados

● Un formato propietario o cerrado es un formato de archivo 
protegido por una patente o derechos de autor.

● Tiene finalidades puramente económicas, con la intención de 
cobrar por el uso de dichos formatos. En muchos casos no se 
cobra al usuario, pero sí a las empresas que comercializan 
productos que los usan.

● También se utiliza como estrategia para dominar el mercado 
de programas, no haciendo estos compatibles con ningún otro 
formato, y menos los abiertos, para dar la impresión de que solo 
funcionan sus programas.

● Incluso dentro de una misma empresa para que los usuarios 
deban comprar las nuevas versiones del programa.



  

Formatos de archivo abiertos

● Los formatos abiertos tienen especificaciones libres de 
restricciones legales y comerciales de uso, gracias a lo 
cuál pueden ser utilizados por cualquier programa.

● En el Software Libre, el uso de formatos abiertos es una 
garantía de que el programa va a poder intercambiar datos 
con los demás.

● También podemos saber qué información almacena.
● El código para utilizarlos ya está escrito y no es necesario 

programarlo para cada ocasión.



  

Conocimiento o Cultura Libre

● Del mismo modo que el trabajo de unas personas permite que otras 
se beneficien del Software Libre, el conocimiento humano en 
cualquiera de sus formas debería ser compartido y divulgado 
para poder ser reaprovechado y formar parte del legado cultural de 
la humanidad.

● La ley de propiedad intelectual establece que “La propiedad 
intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al 
autor por el solo hecho de su creación.” y le garantiza todos los 
derechos sobre la misma. Lo que implica que no se puede hacer 
nada con ella sin permiso de su autor.

● Para poder compartir las obras amparándonos en la legislación 
surge el concepto de Copyleft, en oposición al de Copyright o 
Derecho de Autor en la legislación española. El copyleft permite 
definir obras como libres exigiendo que las versiones modificadas 
del mismo sean libres también.



  

Libertades de las obras culturales

● La libertad de usar y ejecutar la obra: 

Se debe permitir que el licenciatario haga 
todo tipo de uso, privado o público, de la 
obra. Debe incluir todos los usos derivados 
(«derechos relacionados») como ejecutar o 
interpretar la obra. No debe haber 
excepciones que consideren, por ejemplo, 
cuestiones políticas o religiosas.

● La libertad de estudiar la obra y aplicar 
la información:

Se debe permitir que el licenciatario 
examine la obra y utilice en cualquier 
manera el conocimiento obtenido de la 
obra. La licencia no puede, por ejemplo, 
restringir la «ingeniería inversa». 

● La libertad de distribuir obras 
derivadas: 

Dar a todo el mundo la posibilidad de 
mejorar una obra, sin importar la intención 
y propósito de dichas modificaciones. Se 
pueden aplicar algunas restricciones para 
proteger estas libertades esenciales o el 
reconocimiento de los autores.

● La libertad de redistribuir copias:

Las copias pueden venderse, intercambiarse 
o darse gratis, como parte una obra mayor, 
una colección, o de forma independiente. No 
debe haber límite a la cantidad de información 
que se puede copiar. Tampoco debe haber 
límites sobre quien puede copiar la 
información o donde puede copiarse. 



  

¡Tenemos que hablar de
Creative Commons!

● Al igual que para los programas de ordenador se disponen de licencias 
libres, para las obras culturales también. Las más conocidas son las de 
Creative Commons, fundación sin ánimo de lucro que ha creado licencias 
basadas en las legislaciones de cada país y que pueden ser usadas bajo el 
criterio de “algunos derechos reservados” en lugar del tradicional “todos los 
derechos reservados”.

● Sin embargo a Creative Commons se le critica ampliamente por la 
ambiguedad que ha tenido no mostrando claramente que sólo cuatro de sus 
seis licencias son libres y muchas personas siguen pensando que el sólo 
hecho de decir “creative commons” es decir libre.

¡Si no se especifican cuáles, 
sigue teniendo todos los 

derechos reservados!



  

Licencias Creative Commons

● Atribución ● Atribución y 
compartir igual

● Atribución no 
derivadas

● Atribución no 
comercial ni 
derivadas

● Atribución no 
comercial y 
compartir igual

● Atribución no 
comercial

¡Aunque las CC no libres tienen algunos derechos reservados
no se pueden usar y compartir por los proyectos libres!



  

Cómo funcionan el Software Libre y la Cultura Libre



  

Ventajas de usar Software Libre (I)

● Confianza: Sabemos que el programa o servicio hace lo que dice hacer y 
no otras cosas.

● Fiabilidad: El hacerse de forma colectiva y con la colaboración de muchas 
personas facilita el poder desarrollar aplicaciones más eficientes.

● Seguridad: El que el código fuente sea accesible permite corregir posibles 
problemas de seguridad y  gracias al contacto entre desarrolladores y de 
estos con la comunidad, detectarlos y corregirlos a tiempo.

● Crecimiento: El esfuerzo en unos programas es aprovechado por otros.

El Software Libre lo podemos usar en nuestras máquinas o a través de servicios 
basados en él y con licencias libres que garanticen nuestros contenidos



  

Ventajas de usar Sofware Libre (II)

● Facilidad y economía de acceso: A través de Internet y otros canales se 
puede acceder tanto a distribuciones GNU/Linux como a cualquier 
programa o servicio libre. Aunque no es condición, en la mayoría de los 
casos el software libre es gratuito.

● Soporte: Cualquier persona puede ofrecer servicios de soporte y 
mantenimiento de los programas. No estamos condicionados por 
proveedores. Muchas personas dan soporte y formación de forma 
desinteresada en Internet, universidades populares y otros medios.

● Gestión local: Se puede contratar a personal de la región para 
programarlo, usarlo y mantenerlo. Independencia de multinacionales.

● Continuidad: Puede ser mantenido por otras personas o empresas si las 
que lo crearon desaparecen.



  

Ética de lo Libre y lo privativo

● Respeta ante todo la libertad de las 
personas de elegir los sistemas o 
servicios que quieren usar.

● Se basa en La Comunidad como entorno 
de trabajo horizontal en el que todas las 
personas colaboran entre sí.

● El trabajo es público y sus resultados 
también.

● Se trabaja por la no discriminación o 
inclusividad para que todas las personas 
tengan acceso a él.

● Se respeta la privacidad de las personas.

Lo libre:

● Busca beneficiarse de las personas 
obteniendo beneficios directamente 
o por la comercialización de sus 
datos y acciones.

● Es un modelo vertical en el que el 
proveedor de programas o 
servicios decide sobre la libertad 
de las personas.

● Secretismo y patentes.

● Predomina lo comercial y los 
resultados a corto plazo. Los 
usuarios con poca cuota de 
mercado son discriminados.

● Se comercia con la privacidad y la 
dignidad de las personas.

Lo privativo:



  

Panorama de Autogestión
(máquinas)

● Como hardware libre o semilibre: Arduino, Raspberry Pi y poco más 
por ahora.

● Ordenadores y dispositivos de Apple como hardware privativo ligado 
a sotfware privativo. Sistemas operativos propios, se puede instalar 
GNU/Linux con limitaciones en sus ordenadores.

● “Arquitectura PC” semiabierta pero accesible. Sistemas operativos 
Windows y GNU/Linux entre otros.

● El principal problema del hardware son los componentes cerrados 
preparados para fabricantes de programas.

● Teléfonos “listos” semiaccesibles con sistemas libres en poco tiempo. 
Android = GNU/Linux + capa privativa.

● Mucho por venir.



  

Panorama de Autogestión
(Sistemas operativos)

● Sistemas privativos: Apple, Windows, Android 
(aplicaciones libres con F-Droid y ROMs libres 
como Cyanogen).

● GNU/Linux incluye el sistema operativo y las 
aplicaciones.

● GNU/Linux se recopila en distribuciones o 
“distros”: Mageia, Debian, OpenSuse, Fedora, 
Ubuntu...



  

Panorama de Autogestión
(programas libres multiplataforma)

● Ofimática: LibreOffice
● Internet: navegador web Firefox, programa de 

correo Thunderbird, Filezilla (FTP)
● Multimedia: reproductor VLC, editor de audio 

Audacity.
● Fotografía e imagen: GIMP, Digikam, Photivo, 

Inkscape, Blender
● En Android es posible instalar aplicaciones libres 

con el repositorio F-Droid



  

Panorama de Autogestión
(servicios en Internet)

● Correo electrónico: el de nuestro proveedor de Internet, Lavabit.com, 
Mailoo.org

● Redes sociales: Identica (migrando a pump.io), Diáspora, N-1.
● Blogs: Wordpress.com (o WordPress instalado). Blogspot no es libre.
● Almacenamiento: ninguno “grande” gratis es libre actualmente. 

Pequeñas comunidades como FotoLibre.net. Autogestión con Owncloud.
● Wikipedia: el mejor ejemplo de obra colaborativa libre.
● Mapas: OpenStreetMap y cálculo de rutas OpenMapQuest, OSRM, 

Skrobbler. En Android OSMAnd y otros.
● Buscadores: DuckDuckGo no es libre pero tiene una política ética de 

privacidad.



  

En definitiva...

¡Muchas gracias!



  

Referencias
● Soberanía Tecnológica en el blog de Software 

Libre y Cooperación:
http://ramonramon.org/blog/tag/soberania-tecnologica/

● Software Libre
– Fundación del Software Libre

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html#

– Comunidad FotoLibre

http://comunidad.fotolibre.net 

Más referencias detalladas en los enlaces del documento adicional todavía no publicado

http://ramonramon.org/blog/tag/soberania-tecnologica/
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
http://comunidad.fotolibre.net/


  

Créditos
● La mayoría de imágenes y gráficos son de dominio público obtenidos de 
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Copyleft :) CC-BY-SA Colegota 2013. Puedes copiar, distribuir, publicar y modificar esta
obra bajo las condiciones expresadas en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/

Documento descargable desde
http://unipopularsierranorte.wordpress.com/tomatuordenador/ 
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