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Conocimiento abierto / Open Knowlegde

MONOGRAFÍA

1. Introducción

En las últimas décadas han emergido dos procesos diferentes
y contradictorios en el campo de la creación y difusión de
conocimiento e información. Por un lado, las nuevas tecno-
logías de la información (que actualmente están siendo embe-
bidas en Internet) permiten la transmisión, virtualmente a
coste cero, de grandes cantidades de información, y promue-
ven a casi cualquier humano al papel de autor potencial,
gracias a la espectacular reducción de los costes relacionados
con la publicación. Por otro lado, hay una gran presión para
aumentar el control sobre la difusión de conocimiento e
información, mucho más allá de la situación actual, usando
una mezcla de herramientas técnicas y legales.

Estas dos tendencias ya han colisionado en varios casos, y
estos choques están dando forma al futuro. Sin embargo, la
mayor parte de las discusiones y debates sobre cómo quere-
mos que sea ese futuro están teniendo lugar lejos de los
lugares habituales donde las sociedades deciden lo que
quieren: sólo eslóganes y argumentos superficiales llegan a
los medios de comunicación y a los foros políticos. Incluso
los profesionales de las tecnologías de la información suelen
desconocer las implicaciones de las tendencias que están
luchando entre bastidores.

Este número de Novática, en colaboración con Upgrade,  trata
de mostrar una de estas tendencias (la menos conocida) y de
arrojar algo de luz sobre el profundo debate que está en el núcleo
de cómo nuestras sociedades tratarán con el conocimiento en los
próximos años.

2. Bases y efectos de una revolución

Entre los años 1930 y mediados de los 1950 se crearon las
bases científicas y técnicas de una revolución. Los funda-
mentos teóricos de la lógica simbólica y las invenciones
técnicas de las que surgió el ordenador dieron a luz a la
tecnología de la información tal y como la entendemos hoy
día. En paralelo, la cibernética nos llevó a concebir y diseñar
máquinas comuestas por centros de control de información
conectados a sensores y actuadores. Esta visión se difundió
también a nuestros modelos del mundo natural y pronto
modelos y tecnologías basados en la información revolucio-
naron la genética y contribuyeron al nacimiento de la
biotecnología en todas sus dimensiones.

Llevó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta de las
diversas implicaciones de esta revolución pues se desarrolló
de una forma silenciosa y subterránea. Partes enormes del
nuevo conocimiento fueron desarrolladas, por ejemplo, en el
dominio público, como la algorítmica y la mayoría del arte de
la programación.

Sólo en los años 1980 fue aparente que se habían puesto en
marcha dos procesos potentes y contradictorios1 . El primer
proceso es la creación de un nuevo ámbito de creación e
intercambio de información libre, con costes de transacción
extremadamente bajos, y con una enorme multiplicidad y
diversidad de colaboradores. La primera revolución de Internet
(basada en el correo electrónico, los foros de noticias, ftp, etc.)
y el nacimiento del software libre pueden haber movilizado
sólo a grupos especializados, pero a pesar de ello fueron
paradigmas de un nuevo mundo de la información. Hoy este
mundo es también el mundo de la Web, de los datos genómicos
o astrofísicos públicos, de la publicación científica abierta, de
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las enciclopedias libres, de los nuevos medios de comunica-
ción cooperativos, etc. Sin embargo, en paralelo, el segundo
proceso vio cómo se reconstruían enormes industrias
(farmaceúticas, agroalimentarias, medios de comunicación
concentrados) o cómo nacían otras nuevas (software propie-
tario empaquetado). Estas industrias han llegado a ser muy
dependientes de su capacidad para conseguir la propiedad o
el control del uso de la información y el conocimiento. Esto les
ha llevado a pedir, y obtener, una gran extensión del ámbito,
duración, intensidad, mecanismos y puesta en vigor de la
propiedad de artefactos que consisten completamente, o en
gran parte, de información. El sistema de propiedad intelectual
se ha convertido en una enorme máquina, en gran parte fuera
de control, y cada vez más agresiva porque no es capaz de
mantener las aguas de la información dentro de los muros que
trata de levantar.

En medio, muchos (la mayoría) de los agentes económicos
están buscando desesperadamente un dificil camino. Para
sobrevivir, tienen que luchar haciéndose camino en un juego
cuyas reglas han sido concebidas para el beneficio de unos
pocos grandes oligopolios, no pudiendo a la vez permitirse
quedar apartados de los recursos del conocimiento libre.

3. ¿Qué contiene esta monografía?

La situación hoy día es conflictiva y de gran confusión. Como
editores de este número especial hemos decidido presentar la
visión del procomún2  del software y de la información, de los
intercambios científicos libres, de la creación abierta. Sabe-
mos que la visión opuesta también merece ser expuesta, pero
ya lo ha sido muy a menudo, y tiene todo el acceso necesario
a los canales de comunicación para conseguir más atención.
Por ello hemos ofrecido el espacio a un conjunto muy variado
de colaboradores, unidos por el esfuerzo por entender y
promover una infraestructura de información del procomún,
y convencidos de que puede desarrollarse una economía más
humana y próspera sobre estas bases. No es una visión
compartida por todos y rogamos a los lectores que lo recuer-
den cuando estén leyendo. Pero para los que la comparten es
la clave de un nuevo desarrollo de las habilidades humanas
y de los intercambios sociales, de una revolución similar a la
que representó para la humanidad el nacimiento de la lectura
y la escritura.

En este contexto, hemos invitado a varios autores a escribir
sobre tres temas generales:
· El papel de una infraestructura» de información común en la

sociedad de la información. «La economía política del
común», de Yochai Benkler, abre esta sección, definiendo
la estructura del procomún de la información, su
sostenibilidad y su importancia para la democracia y la
libertad individual. David Bollier, en «El redescubrimiento
del procomún» explica cómo una gran parte de la sociedad
de la información actual ya es comunal, jugando un papel
vital en la producción económica y cultural. José Antonio
Millán, en «La lengua en el medio digital: un reto políti-
co», analiza la situación de la mayoría de los idiomas en el
dominio digital y cómo la promoción de una infraestructura
disponible públicamente de software relacionado con el
idioma serviría a las sociedades que usen esos idiomas.

· Por qué el software debería estar en el ámbito de la
legislación sobre derechos de autor y no en el de la legisla-
ción sobre patentes. Pierre Haren abre esta sección con
unos breves apuntes con su opinión sobre las patentes de
software, «Una nota sobre las patentes de software». Más
adelante, Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano ofrece en
«Sobre la patentabilidad de las invenciones referentes a
programas de ordenador» una transcripción de su inter-
vención en una audiencia organizada en el Parlamento
Europeo, y Roberto Di Cosmo colabora con «Eligiendo la
herramienta legal correcta para proteger el software», un
artículo que estudia las diferentes herramientas legales de
protección del software3 .

· Los problemas que introducen las tendencias actuales sobre
medidas legales y técnicas para limitar los derechos de los
usuarios en la gestión de información. Por su carácter
motivador, recomendamos la lectura de «El derecho a leer»,
de Richard Stallman, ya publicado en Novática hace unos
años4 , y que hoy ilustra, mejor si cabe, los problemas a los
que nos referimos. En esta monografía, abrimos este aparta-
do con «Por favor, ¡pirateen mis canciones!», de Ignacio
Escolar, un músico que describe la situación de la industria
de la música desde su propio punto de vista. Como comple-
mento incluimos «La normativa europea y norteamericana
sobre propiedad intelectual en 2003: protección legal
antipirateo y derechosmdigitales», de Gwen Hinze, y «’Com-
putación fiable’ y política sobre competencia: temas a
debate para profesionales informáticos», de Ross Anderson.
Ambos muestran las tendencias actuales en la legislación y
las medidas técnicas para tratar con la propiedad intelectual
y los derechos de autor en el contexto de los medios
electrónicos, y los problemas que presentan.

Esperamos que el lector disfrute leyendo estas colaboracio-
nes tanto como nosotros hemos disfrutado mientras ayudá-
bamos a hacer real este monográfico. Y que no olvide que,
tenga la opinión que tenga sobre estos temas, nos estamos
jugando, en estos años, nuestro futuro, y el de los que
vendrán después.

Notas

1 Algunos pensadores pioneros como Jacques Ellul, Ivan Illitch, Jacques
Robin o René Passet describieron la revolución de la información de
finales de los años 1960 y 1970. La relevancia de su análisis no fue
ampliamente aceptada, en parte porque su crítica de la tecnología era
tan fuerte que pocos vieron que también abría posibles caminos
alternativos de desarrollo.
2 Procomún, substantivo masculino, derivado de «pro» (provecho) y
«común», y que significa «utilidad pública» (DRAE). El editor de
Novática lo ha utilizado aquí para traducir el término inglés commons.
3 Destacamos a este respecto la petición al Parlamento Europeo,
disponible en <http://www.upgrade-cepis.org/issues/2003/3/up4-
3Petition.pdf>, de un grupo de prestigiosas científicos e ingenieros
informáticos europeos, relacionada con la propuesta de Directiva
sobre patentes de software que se está debatiendo en la actualidad en
el Parlamento Europeo. Asimismo EUROLINUX está promoviendo
otra petición a la que se puede acceder (y firmar) en <http://
petition.eurolinux.org/index_html?LANG=en>. Hasta ahora ha sido
firmada por más de 150.000 personas y más de 400 empresas.
4 Disponible en español en <http://www.ati.es/novatica/1997/130/
if.html>. La versión original en inglés, con una actualización de 2002,
está disponible en <http://www.upgrade-cepis.org/issues/2003/3/up4-
3Stallman.pdf>.
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Referencias útiles sobre «Conocimiento abierto»

Ofrecemos una lista no exhaustiva de recursos sobre temas relaciona-
dos con lo que hemos denominado «Conocimiento Abierto», lista que,
junto a las referencias incluidas en los artículos que componen la
monografía, permitirán que los lectores que lo deseen puedan tener una
conocimiento más amplio del asunto objeto de la misma.

Artículos

Philippe Aigrain:
- Positive Intellectual Rights and Information Exchanges, <http://
freesoftware.mit.edu/papers/aigrain.pdf> (en inglés) or <http://
www.freescape.eu.org/biblio/article.php3?id_ article=133> (en fran-
cés).
- 11 Questions on Software Patentability Issues in the US and in
Europe, <http://cip.umd.edu/Aigrain.htm>.
- «The Individual and the Collective in Open Information Communities»,
16th BLED Electronic Commerce Conference, http://www. bled conferen
ce.org/ (follow link to updated conference program and search for Aigrain).
Accesible pronto en <http:freesoftware.mit.edu/papers>.
Yochai Benkler
- «Coase’s Penguin, or Linux and the Nature of the Firm», Yale Law
Journal, 112, Winter 2002-2003. <http://www.benkler.org/Coases
Penguin.html>
- Property, Commons and the First Amendment: Towards a Core Common
Infrastructure (White paper for the Brennan Center for Justice) (March,
2001). <http://www.law.nyu.edu/benklery/White Paper.pdf>.
James Bessen Eric Maskin. Sequential Innovation, Patents,
and Imitation, January 2000, MIT (Working Paper). <http://
www.researchoninnovation.org/patent.pdf>.
James Boyle, «Cruel, Mean or Lavish?: Economic Analysis, Price
Discrimination and Digital Intellectual Property», 536 Vanderbilt
Law Review 2007 (2000). <http://www.vanderbilt.edu/Law/
lawreview/vol536/boyle.pdf>.
Rebecca Eisenberg (sobre patentes de biotecnología): <http://
c g i 2 . w w w . l a w . u m i c h . e d u / _ F a c u l t y B i o P a g e / f a c u l t y b i o
pagenew.asp?uniqname=rse>.
Jesús M. González-Barahona and Carlo Daffara, eds., Free Software
/ Open Source: Opportunities for Europe?, Report of the European
Working Group on Libre Software, <http://eu.conecta.it/paper.pdf>.

Legislación

· Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de
mayo de 2001 relativa a la armonización de determinados aspectos de los
derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la información. (Es conocida como EUCD). <http://
europa.eu.int/information_ society/topics/multi/digital_rights/doc/
directive_ copyright_ es.pdf >.
· Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, relativa a
la protección jurídica de programas de ordenador. <http://europa.eu.int/
scadplus/leg/es/lvb/l26027.htm>.
· Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.
<http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oj/dat/2002/ce151/ce1512
0020625es01290131.pdf>.
· United States’ Digital Millennium Copyright Act (DMCA). <http://
www.loc.gov/copyright/legislation/dmca.pdf>.
· Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (IMPO
-- WIPO en inglés), sobre Derechos de Autor, de 23 de diciembre de 1996.
<http://www.wipo.int/clea/docs/es/wo/wo033es.htm >.
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Licencias y tendencias sobre propiedad intelectual

· Campaign for Digital Rights (UK), <http://ukcdr.org/>.
· Creative Commons: <http://www.creativecommons.org/>.
· Electronic Frontier Foundation: <http://eff.org/>.
· Public Library of Science: <http://www.publiclibraryofscience.org/>.

Varios

· Posición de ATI acerca de las patentes sobre las invenciones
implementadas en ordenador: <http://www.ati.es/DOCS/documentos/
cepis-patentes-042003-esp.html>.
· Recursos de la FFII (Foundation for a Free Information Infrastructure)
sobre patentabilidad del software en Europa:
<http://www.ffii.org/index.en.html>.
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