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“–Y dime una cosa... ¿Ese predicador, ese profeta, bueno, ese cabeza dura, 
cómo se llama?… Ah, sí, Müntzer. El Acuñador. ¿Cómo ha acabado? Cuidado.
–Lo apresaron.
–¿No ha muerto?
–No.Vi que se lo llevaban. Uno del pelotón que lo capturó me contó que había 
luchado como un león, que la cosa resultó difícil, pues los soldados estaban 
atemorizados por su mirada y sus palabras. Mientras se lo llevaban en el carro 
le oía gritar aún: 

«Omnia Sunt Communia!».
–¿Y qué coño quiere decir eso?

–«Todo es de todos.»
–Mierda, un buen tipo. ¿Y tú sabes latín?
Sonríe con sarcasmo.Yo bajo la mirada.

-- Luther Blisset, novela Q, Torino: Inaudi, 1999, cap. 5, p. 40,  [en línea] 

http://www.wumingfoundation.com/italiano/Q_espanol_pdf.zip 
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Resumen
Esta presentación intenta dar una panorámica a lo largo de Latinoamérica Esta presentación intenta dar una panorámica a lo largo de Latinoamérica 
sobre el desarrollo del Movimiento Acceso Abierto (MAA) basado en la Web sobre el desarrollo del Movimiento Acceso Abierto (MAA) basado en la Web 
de Internet. Provee un bosquejo histórico de la lucha de clases entre los de Internet. Provee un bosquejo histórico de la lucha de clases entre los 
expropiadores de información-conocimiento motivados por el capitalismo y expropiadores de información-conocimiento motivados por el capitalismo y 
las fuerzas socializadoras y comunalizadoras, y emplea tal enfoque como las fuerzas socializadoras y comunalizadoras, y emplea tal enfoque como 
marco para analizar todo el MAA en general. Argumenta que el sistema marco para analizar todo el MAA en general. Argumenta que el sistema 
editorial capitalista de pago-por-acceso es un marco irracional que debe editorial capitalista de pago-por-acceso es un marco irracional que debe 
abatirse. Hace un llamado a todos los promotores del MAA a construir abatirse. Hace un llamado a todos los promotores del MAA a construir 
sistemas de archivos y publicaciones basados en AA para hacer a un lado en sistemas de archivos y publicaciones basados en AA para hacer a un lado en 
el proceso los sistemas monopólicos como ISI y OCLC. También propone un el proceso los sistemas monopólicos como ISI y OCLC. También propone un 
modelo tanto para los promotores del MAA como para los de E-LIS que modelo tanto para los promotores del MAA como para los de E-LIS que 
desafíe los sistemas de los expropiadores capitalistas de información y desafíe los sistemas de los expropiadores capitalistas de información y 
conocimiento y que implemente en su lugar estrategias de AA para la conocimiento y que implemente en su lugar estrategias de AA para la 
compartición socializadora-comunalizadora de información-conocimiento. compartición socializadora-comunalizadora de información-conocimiento. 
Este modelo consiste en: POLÍTICA (democracia) + CIENCIA Y Este modelo consiste en: POLÍTICA (democracia) + CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA (para la sobrevivencia de las especies y la ecología) + TECNOLOGÍA (para la sobrevivencia de las especies y la ecología) + 
COMUNICACIÓN (para llegar al público de todos los niveles).  COMUNICACIÓN (para llegar al público de todos los niveles).  
Palabras clave: Socialización y comunalización de la información y el Palabras clave: Socialización y comunalización de la información y el 
conocimiento. Acceso Abierto. Open Access. E-LIS. Latinoamérica.conocimiento. Acceso Abierto. Open Access. E-LIS. Latinoamérica.
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Fuerza socializadora de la información y 
conocimiento –tiempos previos a la conquista 
hispánica (antes de 1492)

Compartimento comunal de la tierra y los recursos Compartimento comunal de la tierra y los recursos 
vitales (empero muy lejos de ser algo idílico; se libraron vitales (empero muy lejos de ser algo idílico; se libraron 
luchas de clases también; los Reyes y nobles poseían todo luchas de clases también; los Reyes y nobles poseían todo 
lo mejor) lo mejor) 
El dinero desconocido como moneda de intercambio de El dinero desconocido como moneda de intercambio de 
bienes. El ‘Trueque’ (‘moneda’ aborigen para el bienes. El ‘Trueque’ (‘moneda’ aborigen para el 
intercambio de bienes por bienes, no dinero)intercambio de bienes por bienes, no dinero)
Compartimento Pre-Hispánico de conocimientos para el Compartimento Pre-Hispánico de conocimientos para el 
PROCOMÚN (commons); bienestar para todos (empero PROCOMÚN (commons); bienestar para todos (empero 
había lucha de clases, y casi todos eran culturas orales sin había lucha de clases, y casi todos eran culturas orales sin 
alfabetos, excepto aztecas, mayas, olmecas, etc.) alfabetos, excepto aztecas, mayas, olmecas, etc.) 
Impresionantes servicios de obras públicas en algunas de Impresionantes servicios de obras públicas en algunas de 
las principales ciudades: canales, drenaje, irrigación, etc.las principales ciudades: canales, drenaje, irrigación, etc.



    

Inicios capitalistas tempranos de la 
expropiación privada de la información y el 
conocimiento –post-conquista hispánica y Colonia, 
entre 1492 - 1800s

Introducción de la privatización capitalista Introducción de la privatización capitalista 
de la tierra, bienes y recursosde la tierra, bienes y recursos
Completa erradicación de los derechos de Completa erradicación de los derechos de 
propiedad comunales y el advenimiento de los propiedad comunales y el advenimiento de los 
cercamientos de la tierra y recursoscercamientos de la tierra y recursos
Advenimiento de las bibliotecas monásticas Advenimiento de las bibliotecas monásticas 
y de los cercamientos del conocimientoy de los cercamientos del conocimiento
Establecimiento del Ministerio de la Tortura Establecimiento del Ministerio de la Tortura 
de Estado (La Santa Inquisición) y de Estado (La Santa Inquisición) y 
persecución pensadores y científicos laicospersecución pensadores y científicos laicos



    

Guerras de Independencia vs. España y Portugal 
–desarrollo pleno de la exproación capitalista de la 
información y el conocimiento –desde los inicios de los 
1800s hasta la fecha
Introducción de la educación pública gratuita para todos, Introducción de la educación pública gratuita para todos, 
pero analfabetismo y elitismo permanecen ampliospero analfabetismo y elitismo permanecen amplios
Introducción de las bibliotecas públicas, pero permanecen Introducción de las bibliotecas públicas, pero permanecen 
en muy malas condiciones comparadas con las privadasen muy malas condiciones comparadas con las privadas
Silenciosa RE-COLONIZACIÓN por las potencias Silenciosa RE-COLONIZACIÓN por las potencias 
Estadounidense-Bretonas a través de acuerdos opresivos de Estadounidense-Bretonas a través de acuerdos opresivos de 
“transferencia de información-conocimiento” (copyright, “transferencia de información-conocimiento” (copyright, 
patentes, etc.)patentes, etc.)



    

Fuerzas socializantes de la información y el 
conocimiento -revoluciones burguesas de los 1900s 
hasta los 1960s

Universidades financiadas con fondos públicos Universidades financiadas con fondos públicos 
comienzan a liderar el camino regresando la comienzan a liderar el camino regresando la 
información-conocimiento libre y gratuita para información-conocimiento libre y gratuita para 
todos hacia el “procomún” todos hacia el “procomún” 
Académicos y políticos radicales y de izquierda Académicos y políticos radicales y de izquierda 
comienzan arrancándole a los gobiernos acceso comienzan arrancándole a los gobiernos acceso 
libre a la información-conocimiento para los libre a la información-conocimiento para los 
ciudadanosciudadanos
A lo largo de la región bibliotecas, archivos, y A lo largo de la región bibliotecas, archivos, y 
otros repositorios de conocimiento público otros repositorios de conocimiento público 
comienzan a florecer especialmente en las comienzan a florecer especialmente en las 
principales ciudadesprincipales ciudades



    

Fuerzas capitalistas de apropiación de la 
información y el conocimiento -revoluciones 
burguesas de los 1900s hasta los 1960s

Universides privadas grandes comienzan a Universides privadas grandes comienzan a 
competir con las públicascompetir con las públicas
Gobiernos burgueses se tornan muy corruptos, Gobiernos burgueses se tornan muy corruptos, 
totalitarios, represivos, opresivostotalitarios, represivos, opresivos
Información-conocimiento anti-gubernamental Información-conocimiento anti-gubernamental 
comienza a sufrir “cazería de brujas”comienza a sufrir “cazería de brujas”
Advenimiento de los principales regímenes Advenimiento de los principales regímenes 
represivos en la región; re-cercamiento de la represivos en la región; re-cercamiento de la 
información-conocimiento; unas cuasi Edades información-conocimiento; unas cuasi Edades 
Oscurantistas para la regiónOscurantistas para la región



    

Fuerzas capitalistas de apropiación de la 
información y el conocimiento -1960s -1980s – 
regímenes totalitarios de extrema derecha
Advenimiento de unas industrias agresivas del Advenimiento de unas industrias agresivas del 
libro y de la información (propietarias o vinculadas libro y de la información (propietarias o vinculadas 
con gobiernos corruptos)con gobiernos corruptos)
Florecimiento de acuerdos internacionales par ala Florecimiento de acuerdos internacionales par ala 
estandarización de información-conocimiento; estandarización de información-conocimiento; 
dirigida por el capitalismodirigida por el capitalismo
Introducción de ISI como la norma de-facto para Introducción de ISI como la norma de-facto para 
publicaciones en universidadespublicaciones en universidades
Advenimiento de proveedores cuasi-monopólicos Advenimiento de proveedores cuasi-monopólicos 
de tecnologías de información comunicación de tecnologías de información comunicación 
(propietarias o vinculadas con gobiernos corruptos)(propietarias o vinculadas con gobiernos corruptos)



    

Fuerzas socializantes de la información-
conocimiento —los Tiempos de las Revoluciones 
Socialistas 1960s - 1980s

Revoluciones Cubana y Nicaraguense; Revoluciones Cubana y Nicaraguense; 
insurgencias socialistas en toda la regióninsurgencias socialistas en toda la región
Brutales y opresivos embates de las Brutales y opresivos embates de las 
dictaduras capitalistas-en-el-poder contra dictaduras capitalistas-en-el-poder contra 
los insurgentes socialistaslos insurgentes socialistas
Cuba lidera el camino por la socialización Cuba lidera el camino por la socialización 
y comunalización de la información-y comunalización de la información-
conocimiento: gratis y abierto para todos; conocimiento: gratis y abierto para todos; 
alfabetización, etc. (y hasta es la fuerza alfabetización, etc. (y hasta es la fuerza 
lider; incluso en E-LIS es el pasís con más lider; incluso en E-LIS es el pasís con más 
documentos en E-LIS en la región)documentos en E-LIS en la región)



    

Los 1990s, la galaxia Internet y el 
advenimiento del Open Access
Dar Acceso Abierto completo y gratuito a la info-Dar Acceso Abierto completo y gratuito a la info-
conocimiento a los humanos del mundo es una justa conocimiento a los humanos del mundo es una justa 
humana ancestral, no de los 1990shumana ancestral, no de los 1990s
1974 y la Disponibilidad Universal de 1974 y la Disponibilidad Universal de 
Publicaciones de la UNESCO y el Nuevo Orden Publicaciones de la UNESCO y el Nuevo Orden 
Mundial de la Información (véase la obra de Mundial de la Información (véase la obra de 
Herbert I. Schiller) habrían sido los precursores del Herbert I. Schiller) habrían sido los precursores del 
Open Access de InternetOpen Access de Internet
Los profesionales facultados con TICs para Los profesionales facultados con TICs para 
contra-atacar los efectos monopolísticos de ISI y contra-atacar los efectos monopolísticos de ISI y 
OCLCOCLC
Primero llegó el e-mail, luego la Web fue regresada Primero llegó el e-mail, luego la Web fue regresada 
al procomún mundial de info-conocimientoal procomún mundial de info-conocimiento
Ancient quest to make human's legacy available Ancient quest to make human's legacy available 
and break ISI-OCLC claws was fostered by the Weband break ISI-OCLC claws was fostered by the Web



    

¿Es el Open Access basado en TICs una 
realidad en Latinoamérica?

La respuesta depende de si las clases, gobiernos e La respuesta depende de si las clases, gobiernos e 
instituciones en el poder de las naciones son capitalistas instituciones en el poder de las naciones son capitalistas 
(privatizadoras) o socialistas (o pro-socializadoras y a (privatizadoras) o socialistas (o pro-socializadoras y a 
favor del procomún)favor del procomún)
Cuba desde 1959 con su revolución lidera el camino; todo es Cuba desde 1959 con su revolución lidera el camino; todo es 
Open Access (basado o no en TICs)Open Access (basado o no en TICs)
Las iniciativas actuales son Scielo en Brazil (despues deque Las iniciativas actuales son Scielo en Brazil (despues deque 
un gobierno de izquierda está en el poder); la REDyLAC en un gobierno de izquierda está en el poder); la REDyLAC en 
México, otras.México, otras.
Varias universidades grandes realizan sus propias Varias universidades grandes realizan sus propias 
versiones de Acceso Abierto, como la UNAMversiones de Acceso Abierto, como la UNAM
Pero la realidad es más bien tétrica y desafiante...Pero la realidad es más bien tétrica y desafiante...
Está muy lejos de que el Acceso Abierto sea una realidad en Está muy lejos de que el Acceso Abierto sea una realidad en 
LatinoaméricaLatinoamérica



    

Miembros latinoamericanos de la Budapest 
Open Access Initiative (BOAI) al 
22.oct.2005:

  1 brasileño, 15 cubanos (aunque ambos 1 brasileño, 15 cubanos (aunque ambos 
lideran el camino con Scielo; tal vez se deba lideran el camino con Scielo; tal vez se deba 
al efecto pro-capitalista de Soros)al efecto pro-capitalista de Soros)
64 mexicanos, 15 venezolanos, 59 argentinos, 64 mexicanos, 15 venezolanos, 59 argentinos, 
 5 uruguayos, 15 colombianos, 19 chilenos 5 uruguayos, 15 colombianos, 19 chilenos
1 costarricense, 0 nicaraguenses, y el resto de 1 costarricense, 0 nicaraguenses, y el resto de 
los países básicamente no cuentanlos países básicamente no cuentan



    

Es E-LIS una realidad en Latinoamérica? 
Al 22.10.2005 estos son los países que 
tienen más documentos auto-depositados:

  Cuba a la cabeza con más 350 Cuba a la cabeza con más 350 
documentosdocumentos
Seguido por México con 100, Brasil con Seguido por México con 100, Brasil con 
81, y el resto con no más de 50 81, y el resto con no más de 50 
Si algo es mejor que nada, entonces es Si algo es mejor que nada, entonces es 
una realidad, pero es mejor plantear un una realidad, pero es mejor plantear un 
desafío real que comparado contra el desafío real que comparado contra el 
Reinado de ISI, es una realidad nano-Reinado de ISI, es una realidad nano-
microscópicamicroscópica



    

What's then the road ahead for the Open Access 
Movement in Latin America?

Not an easy one: both major world-wide Not an easy one: both major world-wide 
political classes will remain in conflict.political classes will remain in conflict.
The socializers and communers (where The socializers and communers (where 
OA fits) will keep on fighting against the OA fits) will keep on fighting against the 
privateering of info-knowledgeprivateering of info-knowledge
But the privateering capitalistic forces But the privateering capitalistic forces 
of information and knowledge are in of information and knowledge are in 
power in all fronts of lifepower in all fronts of life



    

What's then the road ahead for the Open Access 
Movement in Latin America? cont...

Open Access fits into a rational-Open Access fits into a rational-
scientific model for the whole betterment scientific model for the whole betterment 
of humans, species, and the environment; of humans, species, and the environment; 
the opposite antediluvian forces simply the opposite antediluvian forces simply 
fall (philosophically) into an irrational fall (philosophically) into an irrational 
model against the whole betterment of model against the whole betterment of 
humans, species and the environment.humans, species and the environment.
Only the rational-scientific models have Only the rational-scientific models have 
proven to guarantee us all humans the proven to guarantee us all humans the 
best (or least worst) ways for our best (or least worst) ways for our 
survival, the species and ecology.survival, the species and ecology.



    

What's then the road ahead for the Open Access 
Movement in Latin America? cont...
Ergo (therefore)...All the OA advocates Ergo (therefore)...All the OA advocates 
should leave the pragmatistic-technological should leave the pragmatistic-technological 
drive behind and theoretisise deeply drive behind and theoretisise deeply 
beyond... to explore all the diverse factors of beyond... to explore all the diverse factors of 
the phenomenon, such as: sociological, the phenomenon, such as: sociological, 
political, economical, scientific, etc.political, economical, scientific, etc.
They also need to play a more political role They also need to play a more political role 
both in the practmatistic and theorethical both in the practmatistic and theorethical 
issues of the OA phenomenon.issues of the OA phenomenon.



    

What's then the road ahead for the Open Access 
Movement in Latin America? cont...
Furthermore... OA advocates may link their Furthermore... OA advocates may link their 
practicing and theoricing with a sort of  model like practicing and theoricing with a sort of  model like 
this: POLITICS (democracy) + SCIENCE & this: POLITICS (democracy) + SCIENCE & 
TECHNOLOGY (survival of humankind)+ TECHNOLOGY (survival of humankind)+ 
COMMUNICATION (to engage and reach out all the COMMUNICATION (to engage and reach out all the 
public down to the deepest strata).public down to the deepest strata).
Perhaps so far the OA advocates might be quite Perhaps so far the OA advocates might be quite 
strong in their Sci-Tech stuff, but so are the strong in their Sci-Tech stuff, but so are the 
adversaries of OA, life, humans, species, and adversaries of OA, life, humans, species, and 
environment, but besides that, they are extremely environment, but besides that, they are extremely 
POLITICAL and COMMUNICATIVE!POLITICAL and COMMUNICATIVE!



    

What's then the road ahead for the Open Access 
Movement in Latin America? cont...
At the end... only when the public is convinced of At the end... only when the public is convinced of 
the Sci-Tech greatest benefits of OA (and the the Sci-Tech greatest benefits of OA (and the 
socialization-commonalization of info-knowledge) socialization-commonalization of info-knowledge) 
is when they'll jump up on the wagon. But a is when they'll jump up on the wagon. But a 
Political-Communicative commitment is the key for Political-Communicative commitment is the key for 
victory in the OA battles. The broadest flag-waving victory in the OA battles. The broadest flag-waving 
picture is simple and straighforward: for rationality-picture is simple and straighforward: for rationality-
survival of all, humans & species, and the ecology. survival of all, humans & species, and the ecology. 
Surely we don't have the financing-political power, Surely we don't have the financing-political power, 
but neither did all the Social Transformers of history but neither did all the Social Transformers of history 
and eventually they transformed the world; for the and eventually they transformed the world; for the 
better...that may be a humble but burning light for better...that may be a humble but burning light for 
the road ahead for OA in Latin America and the the road ahead for OA in Latin America and the 
world over...world over...



    

Finally... a quote from a Philippinean ICT  expert and 
political activist synthetising this presentation:
““The socializing tendency emanates from the nature of The socializing tendency emanates from the nature of 
information itself, and can therefore never be suppressed. information itself, and can therefore never be suppressed. 
The monopolizing tendency emanates from the potential The monopolizing tendency emanates from the potential 
high profit margins in selling information and the high profit margins in selling information and the 
economic and political power concentrated in economic and political power concentrated in 
information monopolies. The conflicts arising from these information monopolies. The conflicts arising from these 
two opposing tendencies will drive the historical two opposing tendencies will drive the historical 
development of the third wave of globalization. [...] development of the third wave of globalization. [...] 
Historically, these information economies are basically Historically, these information economies are basically 
the same colonial powers that have exploited developing the same colonial powers that have exploited developing 
countries over the centuries.”countries over the centuries.”    -- Roberto Verzola-- Roberto Verzola

Verzola, R. (2004). Towards a Political Economy of Information: Verzola, R. (2004). Towards a Political Economy of Information: 
Studies on the Information Economy. Quenzon City, Philippines: Studies on the Information Economy. Quenzon City, Philippines: 

Foundation for Nationalist Studies, p. 134Foundation for Nationalist Studies, p. 134



    

Thank you for attending this Thank you for attending this 
presentation, for your attention and presentation, for your attention and 

comments!comments!
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