
   

Udondo Gaztetxea
2008/04/10

Txopi

Cultura libre



   

Cultura libre

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/copyright/secreativo.swf 

“Se creativo”

Introducción

Creative Commons

LPI

SGAE

Juicios

Citas

¡Actúa!

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/copyright/secreativo.swf


   

Cultura libre

“Se creativo”

Introducción

Creative Commons

LPI

SGAE

Juicios

Citas

¡Actúa!



   ”
“

Introducción

Cultura libre

¿Existe la “propiedad intelectual”?
“inteligencia militar”

“guerra preventiva”

“tolerancia cero”

Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana 
e  intercambiamos  manzanas,  entonces  tanto  tú 
como yo seguimos teniendo una manzana.
Pero si  tu  tienes una  idea, y yo tengo una  idea, e 
intercambiamos  ideas,  entonces  ambos  tenemos 
dos ideas.

George Bernard Shaw
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Como se desarrolla el conocimiento humano, el arte, la cultura:

“”
Si  he  visto  más  lejos  es  porque  estoy 

sentado sobre los hombros de gigantes.

Isaac Newton

Mi poesía es muy barata, la cogí gratis de la 

voca del pueblo y gratis se la doy al oído del 

pueblo.

Gabriel Aresti
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Un poco de historia

●  Todo  el  conocimiento  humano  en  el  dominio 
público, sin limitaciones.

●  1790  –  Surge  el  copyright  en  EEUU  para 
impulsar el desarrollo de las artes y las ciencias.

● 1881 – El copyright se extiende por Europa a 
partir de la convención de Berna.

● Llega Hollywood.
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Un poco de historia

● Protección inicial del copyright:

14 años tras la creación de la obra.

● Protección actual del copyright:

70 años tras la muerte del autor.

● Surge la propiedad industrial: patentes y marcas.

● Actualidad: toda creación tiene copyright desde el momento mismo de ser creada.

● Las patentes protegen incluso ideas.
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Dominio público

Copyright

Licencias Creative Commons

Copyleft

Anticopyright

Licencias, contratos y otros conceptos relacionados

Algunos derechos reservados

Todos los derechos reservados

Prohibido prohibir

A la mierda con la propiedad intelectual

Lo que siempre ha existido y lo único que permanece
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copyright

copyleft

creative commons

dominio público

Grados de libertad
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Cultura libre

Libertad obligatoria

Cláusulas opcionales

Copiar
Puedes copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra.

Reconocimiento  (BY):  El material creado puede ser distribuido, copiado y 
exhibido por terceras personas si se muestra en los créditos.

No comercial (NC): El material original y los trabajos derivados pueden ser 
distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial.

Sin obra derivada (ND): El material creado puede ser distribuido, copiado y 
exhibido pero no se puede utilizar para crear un trabajo derivado del original.

Compartir igual (SA): El material creado puede ser modificado y distribuido 
pero bajo la misma licencia que el material original. 

creativecommons.org

http://creativecommons.org/
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Combinaciones

PD

copyleft
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freedomdefined.org

vs.

http://freedomdefined.org/
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MusikHerria (colectivo de 40 grupos)
“Utilizamos  licencias Creative Commons porque apostamos por  la música  libre  y  la 
cultura alternativa. No buscamos vivir de la música porque es casi imposible y porque 
no creemos en ello.”

David Maeztu (abogado)
"La  SGAE  rechaza  gestionar  obras  con  licencias  flexibles  aunque  en  Holanda  ya 
existen dos entidades de gestión que lo hacen." 

Ignacio Casado (director de SGAE Euskadi)
"Desde nuestra perspectiva, el copyleft no tiene demasiado sentido ya que un modelo 
que pretenda gestionar los derechos de los autores no puede basarse en la gratuidad 
y en la abolición de la propiedad intelectual."
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Ley de Propiedad Intelectual

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

Protege: libros, folletos, impresos, composiciones musicales, obras 
dramáticas, obras cinematográficas, esculturas, pinturas, 
programas de ordenador, etc.

Quedan excluidos: leyes, resoluciones judiciales, acuerdos de 
organismos público, etc.

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/reals/Lpi.html
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Tipos de obras
● Obra independiente, obra compuesta

● Obra en colaboración

● Obra colectiva (coordinador que edita y divulga bajo su nombre)

● Obra original, obra derivada
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Derechos morales (son irrenunciables e inalienables)
● Decidir divulgar la obra o no y como.

● Decidir divulgarla con nombre, bajo pseudónimo o anónimamente.

● Reconocimiento de la condición de autor.

● Respeto a la integridad de la obra.

● Modificar la obra respetando derechos de terceros.

● Retirar la obra previa indemnización.

● Acceder al ejemplar único o raro de la obra.
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Derechos de explotación (se pueden ceder)
● Derecho de reproducción (total y parcial)

● Derecho de distribución (mediante venta, alquiler, préstamo...)

● Derecho de comunicación pública (exposición, proyección, radiodifusión, ...)

● Derecho de transformación (traducción, adaptación, ...)

El autor de la transformación tiene los derechos sobre la obra derivada.
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Duración del derecho de explotación
● Si es autor conocido:

     Hasta el 1 de enero del año en el que se cumplen 70 años de la muerte del autor.

● Si es anónimo (o con pseudónimo y no se conoce autor):

     Hasta el 1 de enero del año en el que se cumplen 70 años de la publicación de la obra.

● Si antes de pasar 70 años de la publicación se conoce el autor:

     Hasta el 1 de enero del año en el que se cumplen 70 años de la muerte del autor.

Propuesta de Reforma de la LPI por el Dominio Público Voluntario
http://derechoynormas.blogspot.com/2007/08/unapropuestadereformadelalpi.html

http://derechoynormas.blogspot.com/2007/08/una-propuesta-de-reforma-de-la-lpi.html
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Derecho de cita

Obra fotográfica vs. Mera fotografía

Canon de las bibliotecas

Sólo con fines docentes o de investigación.

Autor, 70 años  vs. Realizador, 25 años

Tarifa: 0,70 €/préstamo
Lo pagan anualmente los ayuntamientos.
Municipios con más de 5.000 habitantes. noalprestamodepago.org

http://noalprestamodepago.org/
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Las claves:

● Una entidad de gestión de derechos de autor más:
 SGAE, Sociedad General de Autores y Editores
 CEDRO, Centro Español de Derechos Reprográficos
 DAMA, Derechos de Autor de Medios Audiovisuales
 VEGAP, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos
 EGEDA, Entidad de Gestión de los Productores Audiovisuales

● Entidad privada.

● “CANON” en lugar de “IMPUESTO”.

● Sin ánimo de lucro.

● Lleva más de una década sin auditar por un organismo público.
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El canon digital
● Derecho a la copia privada (art. 31 LPI)

 Sin ánimo de lucro

 Utilización no colectiva

● Derecho a la remuneración compensatoria
   por copia privada (art. 25 LPI)

 Es irrenunciable

 Programas de ordenador excluidos
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El canon digital
Unidad autónoma almacenamiento 12 €
MP3/MP4 3,15 €
Teléfono móvil PDA/MP3 1,5 €
Grabadora CD 0,60 €
Grabadora CD + DVD 3,40 €
Soporte CDR 0,17 €
Soporte CDRW 0,22 €
Soporte DVDR 0,44 €
Soporte DVDRW 0,60 €
Memoria USB 0,30 €
Impresora tinta 7,95 €
Impresora láser 10 €
Escáner 9 €
Copiadoras (según)

LEY 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información (LMISI).
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El canon digital

Teddy Bautista, presidente de la SGAE

"Las  posiciones  contrarias  al  canon  están 
vinculadas con los grupos antisistema. Son 
minorías efímeras, en fin, que hoy están en 
contra  de  esto,  pero  que  mañana  pueden 
estar contra las centrales nucleares."
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El test del canon digital

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/testcanon.pdf

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/testcanon.odt

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/test-canon.pdf
http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/test-canon.odt
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Redes P2P
Compartir vs. Subir/Bajar

Enlaces
Los servidores de enlaces son legales
en todos los casos (caso Sharemula).

Compartir una obra
Si la obra lo permite, es legal.
Sin el permiso del autor, no significa que haya ánimo de  lucro y por  lo  tanto no es 
delito.
Tras la última reforma de la LPI podría ser considerado una infracción civil, pero las 
garantías constitucionales impiden identificar a los posibles infractores.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: “las operadoras no están obligadas a ceder 
datos sobre el uso de redes P2P de sus clientes” (caso Promusicae Telefónica)
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Redes P2P

Santiago Auserón, Radio Futura, Juan Perro (músico)
"La copia libre, para mí, es indiscutible. También la posibilidad
de que el que quiera pueda comprar un producto cuidado.”

Paulo Cohelo (escritor)
“Al publicar la traducción al ruso de mi novela El Alquimista, sus ventas en Rusia 
subieron de unas 1.000 unidades al año, a 100.000 unidades.”

Douglas Merrill (alto ejecutivo de la discográfica EMI)
"El intercambio de archivos es bueno para los artistas. Demandar a los fans no es 
una estrategia ganadora."

Karen Croxon (economista de la Universidad de Oxford)
"La piratería y el intercambio en redes P2P estimulan las ventas de música."
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“Es denigrante, un montón de sus amigos de la iglesia la han visto.”

Licencia: Creative Commons BY 2.5

Cartel de Virgin LTD
La niña de Texas

Original en Flickr.com
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putaSGAE.com
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La Frikipedia

SGAE:
"Organización sin animo de lucro capitaneada por Sir Teddy Bautista. Se dedica 
principalmente  a  defender  los  derechos  de  los  grandes  artistas  (como  David 
Bisbal,  Alejandro  Sanz,  etc.),  recaudar  dinero  para  obras  benéficas  (es  decir, 
obras de ampliación de sus mansiones), la creación de asociaciones culturales y 
el  cultivo de coles de Bruselas,  así  como diversas actuaciones de  intimidación 
tipo mafia y organización de campañas de desinformación para el pueblo llano".
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Ayuntamiento de Barakaldo
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Alasbarricadas.org
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Bares y locales que ponen “música copyleft”

● Caso Ladinamo

● Caso Disco Bar Metropol

● Caso Buena Vistilla Club Social

● Caso Bowling Vistahermosa

http://derechointernet.org/musicacopyleft

La SGAE tiene que demostrar con pruebas que en ese sitio se reproduce su repertorio.

En caso de multa será en función de las canciones demostradas por la SGAE.

Los sitios que funcionan con “música copyleft” no tienen que pagar el canon.

● Caso Birdland

● Caso Disco Bar Zapatero

● Caso Pub Crazy Town

● Caso Espiral Pop Bar

http://derecho-internet.org/musica-copyleft
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Manolo Kabezabolo
“¡Qué  le  den  por  culo  a  la  propiedad  intelectual  y  al  negocio del  disco,  lo  que  nosotros 
queremos  es  tocar  en  cualquier  parte  donde  nos  llaméis!  Creemos  que  la  música  es 
patrimonio de la humanidad y no de Ramoncín y sus secuaces. Deseamos que suenen en 
radios  libres  y  comunitarias,  de  fondos  de  cortometrajes,  centros  sociales,  okupas, 
gaztetxes, bares o donde haga falta.”

Fermin Muguruza
“Si yo soy músico, es, justamente, porque he escuchado mucha música. La música me ha 
hecho músico y eso ha sido posible gracias a la música que he comprado, pero también 
por  la  recibida  gratuitamente  a  través  de  la  radio,  como  se  recibe  hoy  vía  internet,  y 
también  por  la  copiada.  He  copiado  música  y  han  copiado  mi  música.  Los  músicos 
debemos decir eso. Todos.”

Mikel Erentxun
“No creo que Internet y los intercambios de música sean un robo a los autores. Creo que 
el futuro pasa por aceptar que los formatos tradicionales van a ir desapareciendo.”
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Niko Motorsex
"Estoy  totalmente  en  contra  del  canon.  Los  autores  debemos  autogestionar  nuestras 
creaciones."

Marea
“Nosotros  no  tenemos  ningún  problema  en  que  la  gente  se  baje  nuestros  discos.  La 
música se hace esencialmente para  ser escuchada, el medio es  lo que menos  importa. 
Además, en el rock nadie puede vivir de la venta de discos; sólo de los conciertos.”

Manu Chao
“Si un chaval de quince años no se baja tu disco en Internet, es que es gilipollas. Hay que 
encontrar una cierta ética, un contrato moral por el que no pueda piratearse el disco de un 
músico hasta que venda más de 20.000 o 30.000 discos.”

Andrés Calamaro
“Yo no sé en qué se van a transformar los discos. De momento se están transformando en 
MP3, pero si los conciertos están llenos, la piratería no me molesta.”
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Kiko Veneno
“Estoy con los progresistas, con Madonna y con U2 que lo aceptan. Y estoy en contra de 
los  carcas,  por  muchos  pelos  raros  que  tengan,  como  Metallica.  La  música  es  para 
difundirla.”

Amaral
“Que la gente intercambie música a través de los P2P es sólo positivo. Es una forma más 
de  acercar  la  música  a  la  gente.  Estamos  en  una  época  de  cambios.  Tenemos  que  ir 
asumiendo esos cambios y mirar hacia el futuro. La revolución digital está pegándole un 
hachazo  al  poder  de  las  discográficas.  Creo  que  los  delincuentes  suelen  estar  en  los 
despachos de las discográficas, que son los que obligan a los chavales a firmar contratos 
leoninos.  Y  si  no  pasas  por  el  aro,  no  te  graban  un  disco.  No  te  puedes  dedicar  a  la 
música si no firmas con el demonio. Para mí eso es delinquir, aunque esté amparado por 
la  ley.  Me  parece  una  hipocresía  que  a  un  chico  le  traten  de  delincuente  por  bajarse 
canciones del eMule, y le asusten, y le cobren un canon por todo, porque a este paso te 
van a cobrar un canon por respirar. Es hora de que se deje de hacer demagogia.”
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Dover
“La  descarga  por  Internet  nos  parece  que  facilita  la  expansión  de  la  música  y  el 
conocimiento de grupos que de otra manera seriá difícil que llegaran al público.”

Celtas Cortos
“Yo soy pirata desde que nací. Internet es una buena herramienta para quien quiera lanzar 
su  nuevo  proyecto.  Si  cabe,  es  el  sitio  más  justo:  es  la  verdadera  democracia.  Pero 
todavía hay mucho remoloneamiento.”

Los Planetas
“No nos molesta que la gente consigua nuestra música por Internet. A nosotros lo que nos 
interesa es que nos escuche el mayor número de gente posible y que creemos que a la 
gente que le guste acabará comprando el disco. Y si no, si les gusta acabarán viniendo a 
vernos tocar, y la entrada no la podrán piratear, espero.”

Chenoa: “Yo prohibiría Internet.” (luego se retractó)
David Bisbal: “Si ilegalizaran programas como eMule se salvaría la música.”
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it4all = money4them
(febrero 2003)
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Europatentes
(junio 2004)
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Kopyleft Donostia
(junio 2005)
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Operación Teddy
(noviembre 2005)
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Trukeparty en Netlach 05
(noviembre 2005)
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Villancicos Bilbao
(diciembre 2005)
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FREEWEEK 07
(mayo 2007)



   

¡Actúa!
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COPY YOUR IDOLS!
(junio 2007)



   

¡Actúa!
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No al canon
(marzo 2008)



   

¡Actúa!
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 Infórmate
 Crea contenidos libres nuevos

● Software
● Relatos
● Historietas
● Música

Pasos a seguir para publicar un disco propio Creative Commons
http://xera.com.es/howto.php

● Fotografía
● ...

 Recopila, promociona y comparte contenidos libres existentes

 Informa, pasa la voz
 Se creativo

ALEPHANDRIA

http://xera.com.es/howto.php
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Más información

http://culturalibre.org/ http://compartiresbueno.net/

http://nosoypirata.com/ http://fundacioncopyleft.org/

http://todoscontraelcanon.es/ http://yosoyautor.org/

Análisis de los beneficios de los P2P para los artistas
http://blog.faqoff.org/2006/12/19/analisisdelosbeneficiosdelosp2pparalosartistas/

SGAE: la punta del iceberg de un entramado societario
http://www.publico.es/dinero/008605/sgae/punta/iceberg/entramado/societario

Copyright 2.0
http://www.archive.org/details/DanielMuozRuthPonceCopyright20/

http://culturalibre.org/
http://compartiresbueno.net/
http://nosoypirata.com/
http://fundacioncopyleft.org/
http://todoscontraelcanon.es/
http://yosoyautor.org/
http://blog.faqoff.org/2006/12/19/analisis-de-los-beneficios-de-los-p2p-para-los-artistas/
http://www.publico.es/dinero/008605/sgae/punta/iceberg/entramado/societario
http://www.archive.org/details/DanielMuozRuthPonceCopyright20/
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Condiciones de copia de esta obra

Donde obtener copias de esta obra

Las imágenes y los logotipos de esta presentación han sido extraídas de 
Internet y son propiedad de sus respectivos dueños.

Los textos y  diagramas de esta presentación se ceden al dominio público.

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20080410CulturaLibre.odp

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20080410CulturaLibre.pdf

http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20080410CulturaLibre.odp
http://www.ikusimakusi.net/pub/2008/20080410CulturaLibre.pdf

