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CIberprotestA en la red

Netstrike : Ciberprotesta
"información es poder"
&
"estrategias de resistencia y de liberación"

“Razón ...”
Una oportunidad de compartir de manera global
una información, un metodo, unos ideales, unas
libertades, alguna tecnica y por encima de todo
●

/EOf/

Lord Epsylon:~$ cat binary data

“... Una experiencia”

idea nativa
●
●

●

información:

conjunto organizado de
datos, que constituyen un
mensaje sobre un
determinado ente o
es
fenómeno
indica mediante códigos y
conjuntos de datos, los
modelos del pensamiento
humano. La información por
tanto, procesa y genera el
conocimiento humano

●

póder:

●

suele identificarse con la
noción de fuerza (por ejemplo,
la fuerza publica)
Sin embargo la noción de
poder suele estar más
relacionada a la acción social
colectiva que a la fuerza fisica

●

(errores idea de poder)

●

“información”
●
●
●

* se crea
* se destruye
* fluye
●
●
●

●

es transmitida
aumenta el conocimiento del usuario
proporcionar a quien toma de decisiones la materia
prima fundamental para el desarrollo de soluciones y
la elección
proporciona una serie de reglas de evaluación y reglas
de decisión para fines de control
“COMPARTIR ES BUENO” => UNE
●
mayor fuente =>

Internet

“€s”
●

unión:

entidad que a su vez es una colección de otras
entidades.
●

bancos de peces
“la unión hace la fuerza”
¡Estados Unidos!
¿Estamos Unidos?
NO COMPARTIR INfORMACIÓN => DESUNE

“poder”
●

●

poder global establecido es dificil de derrotar,
es rico, es fuerte y no deja unirse/compartir
conclusión:

“la información te hace poderoso sin ser rico”
●

error idea de poder
● =rico
● =fuerte

Objetivos
●

●

●

Analizar el concepto de “compartir es malo” y
buscar posibles soluciones mediante el uso de la
informacion como poder
Crear un debate social con el objetivo de obtener
informacion detalla sobre los nexos de union de los
distintos colectivos
Buscar un metodo de protesta efectivo, sencillo y
global, utilizando tecnologias y adecuandolas lo
mejor posible a diferentes categorias de accesos

Objetivo 1:“compartir es malo”
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

Richard Stallman: argumento emocional y argumento
economico
ejemplo: industria musical española

“la copia perjudica a la musica en general y a los musicos en
particular”

metodos de defensa:

-emitir licencias sobre la grabacion en discos, soporte videografico o multimedia
(CD-ROM), redes digitales tipo Internet o telefono movil
-controlar estos mercados para que su explotacion comercializacion
-gestionar las solicitudes de autorización para la sincronizacion de las obras
musicales preexistentes en producciones audiovisuales
-gestion de la denominada "remuneracion equitativa" por alquiler de videos
-informa de la ilicitud de la actividad de alquiler de soportes discograficos
preparando la documentacion correspondiente para las demandas por via judicial
-antipirateria y persecucion del delito
==> SGAE

“SGAE”
●

●

Wikipedia: “entidad de gestion colectiva dedicada a la defensa
de los derechos de autor de sus socios, entre los que se
cuentan toda clase de artistas y empresarios del negocio de la
cultura. Segun sus estatutos, es una organización sin animo de
lucro que gestiona el cobro y la distribución de los derechos de
autor de los autores y a la vez vela
por los intereses de los editores“
el actual presidente es Teddy Bautista
=>

“... sin embargo”
●

●

●

●

... unos pocos ejemplos:
-cobro de un canon por la copia "para uso privado del copista" de una
obra musical o audiovisual ya divulgada
-gestiona todos los derechos de autor y los reparte segun sus propios
criterios
-junto con Vale Music, puso a la venta un disco llamado -No a la
Pirateria- con caracteristicas xenofobas

●

-cobro a unos discapacitados por representar una obra de teatro

●

-vulnero el derecho de libre expresion (caso frikipedia)

●

-manipula los medios de comunicacion

=> extenso

ETC...

“compartir es bueno”
●
●
●
●

●

enriquece
une
ayuda
beneficia a todos
“la ley deberia amoldarse a la etica y no al
reves”
●

Marzo 2006: aprobada es españa una Ley de Propiedad
Intelectual mas restrictiva y que aumenta los canones

SGAE no deja compartir ==> desune

soluciones
●

●

●

-mantenerse unidos ante el concepto “compartir es
malo”
● -necesario incrementar las acciones judiciales
conjuntas contra estas instituciones
-necesario obtener mucha informacion actualizada y
estar al dia
● -siempre utilizar la palabra como poder
● necesario crear un partido politico
-hacer ver a las personas la realidad para obtener
mayor cantidad de “masa critica” ==> NETSTRIKE

Objetivo 2: debate social
●

●

“nunca se ha celebrado un evento similar”
– demasiadas especulaciones
– la gente es rehacia a lo nuevo
– sale a la luz las “desuniones” entre los grupos que
se encuentran en contra del objetivo previsto
– no se apoya el evento, se critica en exceso
es fundamental crear un debate social entorno a la
realizacion de este tipo de ciberprotesta

Propuestas
●

●

●
●

●

crear accion social, que combine protesta en la
calle y protesta cibernetica
crear grupos de cooperacion, desarrollo y
difusion
organizacion juridica y administrativa
mediacion entre los distintos grupos de trabajo
Invito a debatir mas propuestas al finalizar

Objetivo 3: netstrike
●

Definicion historica

●

Experiencias realizadas que nos afectan

●

Similitud con manifestacion en la calle

●

Puede tener consecuencias malas

experiencia
●
●
●
●
●

●

estrategia
metodologia
desarrollo
finalizacion
conclusiones
datos estadisticos

valoraciones
●

en un principio son positivas

●

no han ocurrido represalias legislativas

●

●

●

se han creado multiples nexos de union entre
colectivos
se estan llevando acabo y proponiendo nuevas
acciones
cada vez mas gente contempla este tipo de accion

? futuro ?
●

Estrategia de un hotstrike
http://www.iframe06.net/trabajos/hotstrike.html

agradecimientos
●
●
●
●
●
●
●

●

a todos los colaboradores del proyecto “HCKRS”
a los colaboradores en medios de difusion
al colectivo de abogados y consejeros
al grupo metabolik Bio-Hacklab
a los hacklabs latinos por su respuesta
al grupo Kernel-Panic
y a otra mucha gente ...
a quienes a pesar de no aceptar el netstrike han
sabido valorar su importancia

“el mundo no es de los cobardes"
●

Netstrike: Ciberprotesta
"estrategias de resistencia y de liberación"
www.iframe06.net
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