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Conociendo a CopySouth

●Por listas de interés 

●Lectura Dossier CopySouth●Lectura Dossier CopySouth

●Documentos sobre procesos de 

privatización cultural.

●Sufrir barreras al acceso al 

conocimientoconocimiento

Sensibilización hacia el tema en colectivo

GESBI • proyección de activismo y 

contacto con nuevos grupos



Experiencias: bibliotecaria

●Dificultades para enfrentarse a argumentos de 

tipo legal a favor del Copyright.tipo legal a favor del Copyright.

● Falencias para reforzar argumentos ante las

acusaciones de que los que copian son 

“delincuentes”.

●Barreras económicas para obtener fotocopias de ●Barreras económicas para obtener fotocopias de 

artículos científicos

●Restricciones al acceso de ciertas bases de 

datos de texto completo



Experiencia: Usuaria de 

Internet

●Uso de recursos libres●Uso de recursos libres

oDificultades para tramitar permisos

oDificultades para comprender el 
sistema de licencias copyleft

●Aprendizaje colaborativo en ●Aprendizaje colaborativo en 
comunidades de software libre (CMS)

●Curva de aprendizaje lenta, difícil de 
incorporar ante necesidades 
urgentes



Experiencias: Activismo

●Activismo bibliotecario

●Miembro fundador e integrante del 
GESBI (Grupo de Estudios Sociales
en Bibliotecología y Documentación) 

●Co-organizadora de los Foros●Co-organizadora de los Foros
Sociales de Información, 
Documentación y Bibliotecas
(FSIDyB) de 2004 y 2006



Profundizar

●Fuerte necesidad de contar con materiales

sólidos para sostener debates en todos los sólidos para sostener debates en todos los 

terrenos posibles

●Escasa investigación y, cuando la hay, es

meramente descriptiva.

●Excesiva tecnocratización de la disciplina

bibliotecológica, documental.bibliotecológica, documental.

●Desconocimiento de la población en general 

(fuera de comunidades específicas) de la 

problemática del copyright.



Cartografía de la resistencia a PI: 
Algunos grupos argentinos

●Bienes Comunes – Creative Commons Argentina

Fundación Vía Libre●Fundación Vía Libre

●Our Project

●Futa Traw (Gran Parlamento)

●FM La Tribu

●Colectivos editoriales independientes

● Indymedia Argentina● Indymedia Argentina

●La Vaca (colectivo de periodismo alternativo)

Identificar nuevos colectivos y referentes de esta resistencia y 

alternativas y compilar un directorio para diseñar diversas

actividades públicas entre CSRG y estos grupos


