
Propuestas de acción sobre cultura libre para Reas, red de redes.

Tras la asamblea de Alburquerque en la que presentamos como temática a trabajar «la cultura libre 
y las licencias libres», se fijó dentro del plan de trabajo para este año, el tratar de avanzar alguna 
propuesta concreta de cara a las diferentes redes territoriales y sectoriales. Esta es la justificación de 
este documento.

Pensando en torno a como desarrollar esta temática dentro de nuestras redes y viendo el distinto 
grado  de  cercanía  o  lejanía  que  sobre  dicha  temática  hay  en  cada  una  de  las  entidades  que 
participamos de la red, creemos que lo mas adecuado es iniciar un trabajo de difusión básica de las 
herramientas prácticas concretas para popularizar y extender el uso de las licencias libres. Para ello 
apostaríamos por las siguientes acciones:

• Elaboración de un documento. En él trataríamos de recoger varias cosas:
◦ Fundamentación/explicación de qué es la cultura  libre y porque debe ser apoyada desde 

nuestras redes.
Breve explicación de que es una licencia libre. Con un listado de preguntas frecuentes que surgen al 
respecto del uso de dichas licencias.
Manual práctico de pasos a seguir para la aplicación de una licencia libre a un documento o a una 
creación audiovisual. Apostamos por estos dos campos porque creemos que son los mas utilizados 
por nuestras redes.

Para la elaboración de este documento nos apoyaríamos en el trabajo ya hecho en el manual 
de copyleft que editamos hace unos años en traficantes de sueños en colaboración con redes 
activistas que trabajan en el entorno de la cultura libre.

• Sería interesante realizar al menos una sesión de presentación y trabajo del documento en cada 
una  de  las  redes  territoriales  de  reas  que  sirva  para  difundir  el  documento  y  formar 
concretamente en el uso de estas licencias.

Lo conveniente sería realizar una tirada en papel de dicho documento para que pase a convertirse en 
una especie de manual de uso de dichas licencias a disposición de todas nuestras entidades.
• Apertura de un espacio en el portal economiasolidaria.org que trabaje como banco de recursos 

libres sobre economía solidaria. 
• Impulsar acciones desde Reas red de redes, de cara a la implantación/desarrollo de herramientas 

libres en nuestras entidades. Se trataría de apoyar la implantación paulatina de software libre en 
nuestras entidades.  Además del uso de GNU-Linux como sistema operativo,  buscaríamos el 
impulsar el desarrollo y uso de aplicaciones basadas en software libre, tanto en los campos de 
ofimática básica, como en los de gestión y desarrollo de nuestras entidades. En lo concreto, sería 
seguir  el  camino  que  se  está  llevando,  por  ejemplo,  en  la  construcción  del  portal  web del 
mercado social, para el cual se está trabajando con aplicaciones y desarrollos, sujetos a licencias 
libres. Para llevar a cabo estas acciones, sería interesante que cada red territorial se apoye en los 
tejidos  activistas  que  de  algún  modo  u  otro  (sea  desde  el  ámbito  del  cooperativismo  o  la 
empresa, o desde territorios mas activistas, estén trabajando en este ámbito). Sería interesante 
que para realizar  esta toma de contacto  se aproveche el  día  de presentación del  documento 
arriba propuesto para invitar a estas realidades.

• Por otro lado, proponemos que desde Reas red de redes, se apoyen las campañas de crítica a las 
políticas que hacen de la propiedad intelectual y los derechos de autor, el soporte y base de las 
nuevas  políticas  de  innovación  y  desarrollo.  Nos  referimos  en  concreto  a  la  nueva  ley  de 
economía sostenible. Para ello, nos parece interesante que se participe de la manera que se vea 
adecuada  en  plataformas  como  red  sostenible.  Unido  a  esto,  pero  desde  otra  parte  de  este 
problema generado por la defensa a ultranza de la propiedad intelectual y los derechos de autor, 
nos parece fundamental que se apoye y se colabore en las acciones que desde diversos ámbitos 
se está llevando a cabo por la despenalización del top manta.

http://traficantes.net/index.php/trafis/editorial/catalogo/otras/copyleft_manual_de_uso__1
http://traficantes.net/index.php/trafis/editorial/catalogo/otras/copyleft_manual_de_uso__1
http://www.transfronterizo.net/spip.php?rubrique19
http://www.red-sostenible.net/
http://www.economiasolidaria.org/


Creemos que estas propuestas componen un plan concreto de actuación para el inicio de acciones 
por la cultura libre y contra el cercamiento de derechos y saberes de todas y todos por medio de 
copyrights restrictivos. 
Como veis no nos hemos detenido en realizar una base argumentativa que justifique las acciones 
propuestas. Creemos que en el documento presentado de cara a la asamblea de Reas del 2009, así 
como,  en  la  presentación  que realizamos  en dicha  asamblea,  hay material  suficiente  en el  que 
apoyarse. De cualquier modo adjuntaremos a este documento dicha declaración, así como parte de 
los materiales de dicha presentación. Sobra decir que cualquier necesidad de aclaración o cualquier 
discusión que sugiera cualquiera de los puntos propuestos será bienvenida ya que es justamente, con 
la  revisión  y  crítica  de  los  planteamientos  a  compartir,  como conseguiremos  que  sean  lo  mas 
afinados y útiles posible.

Un saludo


