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INTRODUCCIÓN

E

ste trabajo de tesis es parte de una búsqueda de largos años e intenta ser un aporte para vincular dos grandes y diversos mundos: el de la comunicación alterna iva / comunitaria, por un lado, y el del so tware libre y la cultura libre, por otro.

Esta producción se inscribe en re lexiones – rela ivamente recientes, innovadoras y heterogéneas– realizadas en la úl ima década y media, a par ir de prác icas y experiencias de
uso, apropiación y re-creación de tecnologías, llevadas a cabo por diversos colec ivos
la inoamericanos. Es decir que los aportes además de ser geográﬁcamente más cercanos y
autóctonos, en ocasiones se realizan en oposición a, adaptando o complementando las
tradiciones de corte europeo y angloparlantes.
Existen una serie de caminos, recorridos y coincidencias, que de una u otra forma fueron
moldeando los interrogantes de este trabajo. El primero es un marcado interés por
perspec ivas la inoamericanas de inves igación en prác icas de comunicación, vinculado
a la par icipación en un grupo de estudios que en 2009 mutó al Equipo de Medios del
Área de Comunicación Comunitaria (ACC) de la Facultad de Ciencias de la Educación
(FCEDU - UNER). De allí mi interés por conocer cómo se construyen procesos de
par icipación y aprendizaje desde la comunicación y educación popular, así como una
profunda convicción en la necesidad de documentar, registrar y sistema izar modos y
formas de par icipación, interrogantes y posibles respuestas, saberes colec ivos
retomados y/o surgidos de esa práxis entre acción-re lexión-acción.
En 2013 fui parte de una experiencia de cruce entre coopera ivismo, comunicación y
so tware libre. Fue mi primer acercamiento desde una visión que más allá de sus
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posibilidades técnicas tomaba como base los valores compar idos con el mundo del
asocia ivismo, de la autonomía, la independencia, el trabajo colabora ivo y
descentralizado. Ese mismo año, en el 1er Foro de la Asociación de Revistas Culturales,
Independientes y Autoges ivas (ARECIA) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me
encontré con Javier García Alfaro y el periódico “El Eslabón” de Rosario, que se editaba,
diseñaba y maquetaba con programas libres y lo hacía a un nivel profesional. Más allá de
exponer una destreza técnica, narraba una transición forzada por una emergencia
informá ica, que luego había mutado a deﬁnición polí ica colec iva.
A ﬁnales de 2014, supe de la gestación de la Red de Radios Comunitarias y So tware Libre
(RRCySL), conformada a par ir de una primera reunión de radios populares
la inoamericanas que u ilizaban so tware libre para su funcionamiento y difundían sus
contenidos con licencias libres. A inicios de 2015 conocí de primera mano una
experiencia cercana, la de Radio Comunitaria Barriletes en Paraná, donde afrontaban el
desafío de migrar al so tware libre, al cual veían como “equivalente tecnológico al espíritu
de las organizaciones sociales”1.

[1]

Entrevista realizada al entonces director de la radio, Juan Casís, el 14 de marzo de 2015.
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Estas son solo algunas de las experiencias que fui encontrando, como consecuencia de
habitar y compar ir ciertas comunidades de trabajo, militancia o ac ivismo. A par ir de
allí se fueron conformando los primeros interrogantes: ¿qué ienen en común los medios
alterna ivos y la cultura libre? ¿Es la cultura libre una lógica de producción y estrategia de
difusión intrínseca a medios de comunicación contrahegemónicos? ¿Por qué es necesario
el so tware libre en estos medios de comunicación? ¿Es posible crear contenidos
íntegramente con herramientas y recursos libres?
Pero también, más allá de la u ilidad y la posibilidad de uso, me surgieron preguntas sobre otros aspectos en los que las tecnologías concentradas podían estar incidiendo: ¿las
plataformas priva ivas que erigimos como la medida de todas las cosas no alteran los
modos de contar? ¿No estamos aplanando las narra ivas detrás de un preset2? ¿Por qué
confundimos estándares abiertos con uniformidad? ¿U ilizar herramientas libres podría
propiciar nuevas narra ivas? ¿Usar so tware libre implica producir desde otra lógica?
¿Hace falta saber intervenirlo a nivel informá ico? ¿Sólo con la posibilidad es suﬁciente?
¿Alcanza con la sola toma de consciencia? ¿Por qué si estamos pensando construir una
comunicación

con

lógicas

colabora ivas,

con

otras

formas,

horizontales

y

descentralizadas, seguimos u ilizando tecnologías que justamente se basan en
homogeneidad y concentración? ¿Qué tanto nos preguntamos sobre las tecnologías que
u ilizamos a diario? ¿Por qué hablar de comunicación concentrada y no apuntar también
a las tecnologías? ¿Se puede democra izar la comunicación y no pensar en democra izar
las tecnologías?
Como en todo trabajo intelectual, fui superando etapas, cristalizando ideas, proyectando
y descartando propuestas. Luego de años de par icipar y asis ir a eventos, charlas, instancias presenciales y virtuales relacionadas a la cultura libre, el so tware libre y todo lo que
implica el mundo de lo colabora ivo, me convocaron a generar un espacio “de cruce y formación” en el marco del Encuentro del Cuarto Tipo de 2018, un fes ival de cultura
emergente realizado en Paraná, Entre Ríos.
La reunión previa para acordar obje ivos y sondear posibilidades, derivó en jornadas de
planiﬁcación que implicaron ubicarse metafórica y literalmente frente a papeles
[2] Es un anglicismo para nombrar los ajustes preestablecidos en un so tware de edición. Por ejemplo,
ﬁltros de imagen, de sonido.
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desparramados en el suelo, apuntes sobre los recorridos mencionados, material teórico
recopilado, tes imonios sueltos, bocetos de ideas inconclusas. De allí surgió el taller
“Contar(nos) desde la cultura libre. Crear contenidos comunitarios con recursos y
herramientas libres”, que se desarrolló el 14 de noviembre de 2018 en la sede de
Asociación Civil Barriletes, en Paraná.
Las dinámicas propuestas incluyeron: una presentación de los conceptos principales; un
juego donde se iden iﬁcan niveles de dependencia respecto a tecnologías priva ivas, aportes posibles a la cultura libre, etc.; luego se distribuyó el fanzine “Ingredientes libres para
cocinar comunicación comunitaria”, maquetado para la ocasión3, con información sobre
dónde obtener / aportar recursos libres (fotos, audios, música, etc). El mismo incluía un
troquel con una consigna: “¿Qué recursos podés aportar al guiso comunicacional?”. La
planiﬁcación incluía sistema izar las respuestas y al ﬁnal del taller, visualizar en un
“tablón” digital qué ingrediente(s) podía ofrecer cada persona / organización al conjunto.
El evento, en cues iones de convocatoria, no resultó lo proyectado. No obstante, lo rico fue
la par icipación planiﬁcada de integrantes de proyectos que habían incorporado cultura
libre y so tware libre en sus prác icas militantes y ac ivistas. Inicialmente, entre las ac ividades mencionadas se otorgaba un iempo a cada experiencia invitada para que
contara sobre las posibilidades y potencialidades de trabajar con / a par ir de estas lógicas
[3] Ver en anexo.
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abiertas y colabora ivas. La poca asistencia hizo que la instancia mutara a una ronda de
intercambios entre militantes. Fue interesante ver cómo estos ac ivismos de cultura y
so tware libre, que entre sí se (re)conocían de mucho a poco, al poner en común sus
recorridos, detectaban dudas compar idas y ensayaban respuestas colec ivas.
De todo esto, y ya en una instancia posterior de evaluación, surgieron las úl imas preguntas ar iculadoras, las cuales me posicionaron en el rol de facilitador: ¿qué otras experiencias hay en la zona que quizás no se conozcan entre sí? ¿Por qué acotar la búsqueda a
las ciudades de Santa Fe y Paraná? ¿Por qué no abarcar la región centro del país? A par ir
de estos interrogantes y dado que las respuestas se imaginaban muy heterogéneas y con
formas muy diversas, fue necesario generar una herramienta que permita visibilizar los
procesos antes que deﬁniciones concluyentes.
Así surgió esta tesis de producción, que tuvo por ﬁnalidad la realización de un si io web
llamado Radar Libre con un mapa sistema izado de experiencias colec ivas comunicacionales, que incorporan recursos y herramientas libres en / para la planiﬁcación, creación,
ges ión y circulación de producciones comunicacionales. Se focalizó en la Región Centro
de nuestro país (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos), y el abanico de prác icas a cubrir incluye
medios de comunicación alterna ivos y/o comunitarios, colec ivos de ac ivismo
fotográﬁco y sonoro (como posibles insumos para los medios mencionados), así como
otros aliados estratégicos vinculados a la temá ica (universidades públicas, ONGs o
grupos de ac ivistas por el so tware libre).

La estructura del informe
En los siguientes capítulos de este informe o memoria, se propone un recorrido que pretende dar cuenta de las decisiones tomadas a lo largo del proceso de la tesis de
producción. Se recomienda leerlo con el si io web abierto, para una mejor apreciación de
la totalidad del trabajo realizado.
En el capítulo #1 “Un primer andamiaje conceptual: el código fuente”, se hace una presentación del primer grupo de conceptos que sustentaron el trabajo de campo.
El capítulo #2 “Armando el Radar”, presenta las hipótesis interroga ivas, describe los
criterios adoptados y las herramientas metodológicas deﬁnidas. Se divide en apartados
donde se abordan las estrategias de búsqueda y sistema ización de fuentes; la confección
14
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del primer listado de experiencias; una descripción sobre las diferentes instancias de
entrevistas y decisiones respecto a la producción de los perﬁles. Al cierre hay un resumen
sobre la can idad de materiales producidos.
En el capítulo #3 “Sobre el si io”, se detallan las decisiones de forma para la planiﬁcación
del si io web Radar Libre y se presenta la estructura del si io web. Para esto, se despliega a
modo de guía un recorrido por las secciones.
En el capítulo #4 “Bitácoras”, se realiza una fundamentación general sobre la inclusión de
la sección homónima en el si io web. Además, se presenta brevemente cada debate
abordado, los materiales u ilizados y los obje ivos de los mismos.
Por úl imo, en “Re lexiones ﬁnales” se da un cierre al informe, presentando primeras
conclusiones y posibles respuestas a los interrogantes propuestos. Al mismo iempo, se
abren nuevas preguntas y se proponen futuras líneas de inves igación.
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CAPÍTULO 1 | UN PRIMER ANDAMIAJE CONCEPTUAL: EL CÓDIGO FUENTE

A

los primeros cruces con ciertas prác icas mencionadas en la introducción, le siguió
la conformación de un primer andamiaje conceptual y de un plan de trabajo expresado en el proyecto de tesis. Es necesario entonces, hacer un repaso por ciertos con-

ceptos vertebradores, que permiten presentar el problema de inves igación y comprender
cabalmente los fundamentos de Radar Libre. En primer lugar, sobre ciertos términos que no
son tan comunes, que están en los bordes o en los laterales del campo de la comunicación:
so tware para medios y so tware libre, código abierto, cultura libre y licencias libres. Es
preciso aclarar que todas estas nociones no se encuentran necesariamente nombradas en
cada una de las prác icas que fueron mapeadas, y aún cuando son mencionadas en los
diversos relatos, no siempre aparecen como deﬁniciones cerradas.
El abordaje del concepto de so tware y en par icular el de so tware libre, no buscó hacerse
desde la precisión técnica. Escribir código, analizar lenguajes de programación, o explicar
funcionalidades, no es objeto de estudio de esta tesis. Más bien, el so tware libre se piensa
como movimiento. Este trabajo busca presentar experiencias que han adoptado tecnologías
libres de la información y la comunicación (TLIC), en par icular herramientas a las que el
historiador de medios ruso, Lev Manovich (2013: 48) deﬁne como so tware para medios4:
Programas que se emplean para crear e interaccionar con objetos y entornos de medios. (…) [Que
hacen posible] la creación, publicación, acceso, compar ición y remezcla de dis intos ipos de
medios, como imágenes, secuencias de imagen en movimiento, formas tridimensionales,
[4] A par ir de esta primera deﬁnición, se realizó un listado más preciso, necesario para poder realizar el
cues ionario y una posterior sistema ización. Esto se detalla en el capítulo #2 Armando el radar.
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caracteres y espacios, textos, mapas, elementos interac ivos, así como diferentes proyectos y
servicios que hacen uso de estos elementos.
Por lo tanto, para analizar las experiencias que u ilizan so tware libre para medios es
necesario conocer las premisas del movimiento de so tware libre.
La Free So tware Founda ion - FSF (2019) es una organización sin ﬁnes de lucro y principal
representación ins itucional del movimiento por el so tware libre, y deﬁne al so tware libre de
la siguiente manera:
Es el so tware que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, signiﬁca
que los usuarios ienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modiﬁcar y mejorar el
so tware. (…) Cuando los usuarios no controlan el programa, decimos que dicho programa «no es
libre», o que es «priva ivo». Un programa que no es libre controla a los usuarios, y el programador
controla el programa, con lo cual el programa resulta ser un instrumento de poder injusto.
La FSF no busca re lexionar sobre la libertad en abstracto, sino que propone cuatro reglas
prác icas, a las que denomina libertades esenciales (ídem), necesarias para considerar libre a
un programa:
19
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• La libertad de ejecutar el programa como se desee, con cualquier propósito (libertad 0).
• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted
quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
• La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros (libertad 2).
• La libertad de distribuir copias de sus versiones modiﬁcadas a terceros (libertad 3). Esto le permite
ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneﬁciarse de las modiﬁcaciones. El acceso al
código fuente es una condición necesaria para ello.
Como señala Richard Stallman (2007), programador, ex presidente de la FSF y principal
referente del so tware libre, es importante no confundir so tware libre con código abierto
(open source), ya que este úl imo, “es una metodología de programación, [mientras que] el so tware
libre es un movimiento social”. Tomando esta úl ima aﬁrmación, el docente e inves igador Oscar
Vallejos (2019: 47), señala lo siguiente:
El so tware no está siendo entendido sólo en términos de un artefacto tecnológico sino en
términos de un artefacto diseñado, producido, usado – adaptado y aplicado – de una estrategia

Taller de GIMP con adolescentes | FABRICIO CAIAZZA | CC BY NC SA

colec iva. [Esto implica que] hay un colec ivo social que lo emprende y desarrolla (ac iva) y iene
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interés en hacerlo crecer a par ir de ciertos principios polí icos y culturales. Podemos llamar a
estos principios valores. Valores polí icos como la libertad, la autonomía, la horizontalidad;
valores tecnológicos como la eﬁcacia, la transparencia – frente a la idea de caja negra -, la
adaptabilidad, la condición de inacabados; valores comunales como la colaboración, el
compar ir, la solidaridad.
Vallejos (ibíd.: 53) reseña también un punto especíﬁco del recorrido histórico donde el
so tware libre se conformó como movimiento:
A par ir de la década de los ochenta del siglo pasado y con la producción efec iva del sistema
opera ivo GNU-Linux5 se realiza un salto cualita ivo del movimiento de so tware libre a escala
internacional y el surgimiento de una ac ividad intensiva de proyectos que ienen como base la de
producir artefactos informá icos para hacer posible el trabajo coopera ivo y colabora ivo
orientado en función del ideal de libertad/soberanía.

Del so tware libre a la cultura libre
Estos principios trascendieron el so tware e incluso las libertades comenzaron a aplicarse
sobre todo ipo de obras culturales digitales o fac ibles de ser digitalizadas. Nace así la
cultura libre, “una corriente de pensamiento que promueve la libertad en la distribución y modiﬁcación de trabajos crea ivos basándose en el principio del contenido libre para distribuir o modiﬁcar trabajos y obras crea ivas, usando internet así como otros medios”6.
Cultura libre (Lessig, 2005) es un concepto popularizado por el abogado y ac ivista Lawrence
Lessig a par ir de su libro homónimo, donde presenta una serie de argumentos sobre la
necesidad de transformar ciertas legislaciones que a la larga están generando restricciones a
la crea ividad. Su tesis se basa en un cambio de época, con la irrupción de la digitalización de
producciones culturales – que hace indis inguible la diferencia entre original y copia, además
de tener un costo cercano a cero en sus réplicas –, y en el potencial difusionista de internet. Lo
que debate Lessig es la necesidad de pensar nuevas legislaciones o reformular las que
quedaron anacrónicas. Dice que su meta no es comba ir a Todos los Derechos Reservados sino
[5] GNU por el proyecto GNU (encabezado por Stallman y la FSF) y el núcleo Linux (encabezado por el
informá ico Linus Torvalds).
[6] Deﬁnición de Cultura Libre en Wikipedia, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_libre
consultada por úl ima vez el 29 de noviembre de 2018.
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complementarlos, y la manera de hacerlo es repensando las reglas, que en el marco de las
tecnologías digitales han quedado desfasadas y se han vuelto herramientas para los
monopolios.
Es interesante ver cómo entran en juego, se emparentan o colisionan ciertas concepciones sobre la cultura o sobre la libertad aún dentro del propio movimiento. Lessig alinea
a la cultura libre, como parte de tradiciones liberales como la libertad de expresión, el
mercado libre, el libre comercio, la libre empresa, el libre albedrío y las elecciones
libres. Este concepto, de tradición liberal estadounidense, resulta complejo y
problemá ico, según quién lo aborde, sobre todo en esta región del mundo donde ha
sido parte de la construcción narra iva para sostener ciertos programas económicos de
pérdida de derechos de las mayorías. Otro ejemplo, aparece en un documento elaborado
por GRAIN7 (2010: 104) donde se mencionan ciertas diﬁcultades, cuando se ponen en
prác ica las licencias de acceso abierto (aún cuando no sean monopólicas) porque “sigue
expresando el concepto de propiedad, cuando la propiedad puede no ser tema de interés para
algunas personas (por ejemplo, los pequeños agricultores), o puede ser algo que otros
realmente desean evitar (por ejemplo, los pueblos indígenas)”.
La docente e inves igadora Bianca Racioppe (2010: 5) señala divergencias entre el
discurso de Lessig, más enfocado en una mirada jurídico-ﬁlosóﬁca de la idea de libertad,
frente al que sos iene Stallman, más ligado a la comunidad de programadores:
En Stallman hay un reconocimiento de la comunidad, del conjunto y del bien del grupo
(...). En el pensamiento de Lessig tal vez sí aparece esta idea de la libertad individual, de
cada autor, de decidir cómo compar ir su obra, basada en una idea del derecho individual
y no en la concepción que sustenta Stallman de la creación de comunidad.
No obstante estas complejidades, es posible la convergencia con una serie de movimientos que disputan diversos frentes: contra las patentes de las mul inacionales
farmacéu icas; que enarbolan la soberanía alimentaria frente a la propiedad de las
semillas; que luchan por el derecho al anonimato frente a esquemas de vigilancia de los
Estados; contra la comercialización de datos personales por parte de empresas, etc.
Quizás algunas consignas parezcan más sensibles y urgentes que otras, pero sin dudas
[7] Acción Internacional por los Recursos Gené icos (GRAIN, por sus siglas en inglés)
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todas se pueden englobar en una galaxia de acciones que buscan evitar la priva ización
de la vida y del conocimiento. En relación a estos ejemplos, Oscar Vallejos (2019: 53)
menciona lo siguiente:
El movimiento de so tware libre como movimiento mundializado o globalizado adquiere
diferentes ma ices en función de las realidades territoriales en que se despliegan y los modos
en que el movimiento va pensando la agenda (qué hay que hacer y cuándo), los límites
(quiénes son los aliados y quiénes son los opositores) y la incorporación de nuevos cuadros a
sus ﬁlas. [De esta manera describe el paso del so tware libre] (...) de ser un movimiento de
informá icos a ser un movimiento social que incorpora a diversos agentes con saberes e
intereses muy diversos también”.

Comunicación comunitaria y comunicación alterna iva
Una diﬁcultad que no es propia de esta tesis de producción es cómo nombrar ciertos
procesos de comunicación. Las discusiones en torno a deﬁniciones atraviesan décadas,
coyunturas sociopolí icas, geografías e incontables inves igaciones en el campo de la
comunicación, por lo que es prác icamente imposible agotarlas en este escrito. Parte de
estos debates son analizados, en contexto y en relación con las prác icas mapeadas, en las
bitácoras del si io web8, pero es importante presentar aquí unas primeras
aproximaciones.
La inves igadora Claudia Villamayor dice que “hablar de comunicación es nombrar modos de
relacionamiento del tejido social, personal, interpersonal, ins itucional, organizacional,
par idario, sectorial o movimen ista” (2014: 93). Y respecto a lo que implican esas
interacciones, esos modos de narrar y narrarse, hace hincapié en lo que se pone en juego
y que no es sólo lo que se quiere contar, sino un largo listado de cues iones como “las
iden idades, la interculturalidad, las historias, los cuerpos, las visiones del mundo, la proyección
que se hace en torno a la sociedad y el Estado, los modos de par icipación para gestar las
condiciones sociales, polí icas, económicas en las que se quiere vivir” (ídem).
Puntualmente y sobre las diversas formas de nombrar procesos, nociones o
experiencias, dice que “cuando a la comunicación se le ponen adje ivos, como insurgente,
popular, alterna iva, ciudadana, altera iva, par icipa iva, educa iva, liberadora, o se le
[8] Par icularmente en la bitácora “Construyendo una constelación de resistencias”.
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des inan ﬁnes como comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social,
ahí comenzamos a hablar de prác icas y de historias que ienen protagonistas y narraciones
propias” (ibíd.: 89).
Para Villamayor, las nociones teóricas en torno a la comunicación

ienen como

denominador común la lógica de acción-re lexión-acción, que “no nace de una abstracción
primera, sino de una re lexión polí ica y cultural de las mismas prác icas” (ibíd.: 97). De esta
manera, quienes hablan de estos ipos de comunicación o las teorizan “son personas
comprome idas con prác icas sociales y polí icas concretas. No son los ‘clásicos teóricos’. Son
teorizadores de prác icas en las que ellos y ellas mismas ienen par icipación concreta”(ídem).
Carlos Rodríguez Esperón y Natalia Vinelli (2004: 12), en un análisis en torno a la
comunicación alterna iva y a los medios de comunicación en par icular, dirán los siguiente:
Las diferencias entre las posiciones obedecen a los dis intos proyectos polí ico culturales que
las prác icas encarnan. Lo contrainforma ivo, lo popular, lo comunitario, lo par icipa ivo, las
concepciones instrumentales o aquellas basadas en la ges ión del medio; (…) están asociadas a
un proyecto más amplio del cual la prác ica forma parte y sin el cual es imposible
comprenderla.
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Rodríguez Esperón y Vinelli (ibíd.: 8), también explicitan ciertas tensiones, entre las que se
pueden nombrar: “la distancia o vinculación orgánica con los movimientos sociales y polí icos;
los interrogantes acerca de las formas de ges ión; la relación entre emisión y recepción; (…) la
par icipación popular; las tensiones entre alterna ividad y la masividad”.
En un primer acercamiento, toman a Margarita Graziano, que piensa lo alterna ivo “frente a
otra concepción no sólo de la comunicación sino de relaciones de poder, y de la transmisión de
signos e imposición de códigos que esas relaciones permiten vehicular” (ibíd.: 13). Además agregan
que “la alterna ividad es un proceso que abarca desde el discurso hasta la organización del medio
y las formas sociales en que éste se u iliza, siendo el discurso contrainformacional el elemento que,
ya sea como intervención polí ica de urgencia o como re lexión más profunda, maniﬁesta las
necesidades de la coyuntura polí ica y los obje ivos de la organización polí ico social encarnados a
su vez en la prác ica misma del medio” (ídem).
El Colec ivo Cono Sur (2004: 92), a través de una matriz para el análisis, intenta establecer
ciertas tendencias que caractericen cada experiencia. Así hablan de obje ivos (revolución /
reforma); proyecto polí ico (vinculación con movimientos sociales); organización
(par icipación y toma de decisiones); concepción de la comunicación; vínculo con el receptor;
contenidos; ﬁnanciación. Con similares pretensiones, Fabián Pierucci (2004: 28), intenta
puntualizar algunas caracterís icas de las experiencias alterna ivas, basadas en la propiedad;
la ges ión; el ﬁnanciamiento; los contenidos; la par icipación; la adaptación y la apropiación
tecnológica; la integración con los movimientos sociales y polí icos.
Estas re lexiones propuestas y puestas en diálogo, son producto de diferentes momentos y
coyunturas polí icas, lo que implica que además de una divergencia en matrices ideológicas,
algunas fueron producidas con determinados diagnós icos. Así se explicita en las relaciones
con el Estado – por ejemplo, legislaciones –, pero también el margen de posibilidades con el
que se aborda – como la relación con las tecnologías. Por eso, es interesante encontrar
materiales que toman en cuenta algunos de estos aspectos y ponen en tensión la idea de
resistencia desde dos perspec ivas, en primer lugar al decir que “cuando se sigue resis iendo de la
misma manera en otro escenario, muchas veces se termina reproduciendo aquel escenario
anterior” (Borri et.al., 2013: 9). En segundo término, advierten que “muchas veces se consagra la
dualización (o el “resis ir”) como si fuera el estado natural de los sectores populares. De la misma
manera que se suele consagrar la alterna ividad como camino de realización comunicacional,
polí ica y social de los sectores populares” (íbid: 11). Estas tensiones con algunas de las nociones
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de comunicación alterna iva también se encuentran presentes en las narra ivas de algunos
perﬁles mapeados.

La comunidad desde la comunicación comunitaria
Otro de los conceptos que aparece constantemente es el de comunidad. A diferencia de los
términos presentados en los primeros apartados, esta es una noción mucho más cercana
a las problemá icas del campo de la comunicación social. No obstante, en boca de las
experiencias mapeadas en Radar Libre va mutando y posicionando un acento en diversas
caracterís icas de cada una de las prác icas. Algunas hablan de comunidad como rasgo de
pertenencia iden itaria y deﬁnición polí ica, como un horizonte compar ido entre organizaciones sociales. Otras como anclaje geográﬁco: el barrio, un pueblo, un territorio en disputa. Y también aparece para caracterizar lógicas de organización colabora iva,
principalmente en proyectos de so tware libre y cultura libre.
Hay diferentes formas de abordar este debate, por ejemplo, haciendo un recorrido e imológico de la palabra. Otra mirada puede ser problema izando las reapropiaciones del
concepto que se han realizado en el capitalismo tardío. Larisa Kejval señala que
comunidad es terreno de disputa y que muchas veces la u ilización del término implica
“sen idos que son diversos. Más aún, se trata de sen idos polí ica y socialmente contrapuestos. En
algunos casos la noción de comunidad está ligada a la cultura dominante. En otros, designa
prác icas, valores y signiﬁcados alterna ivos” (2010: 34).
Si tomamos como base algunos enfoques desde la comunicación comunitaria la inoamericana; y también algunas re lexiones desde el ac ivismo del so tware libre y la cultura
libre, ¿cómo habitan estas experiencias el concepto en común? ¿Cuándo las lógicas se
ar iculan y se complementan? ¿Cuándo colisionan? ¿De qué manera con luyen?
Kejval en su artículo “En busca de la comunidad perdida”, intenta comprender y problema izar qué sen idos de comunidad se expresan en el caliﬁca ivo “comunitarias” al que
reﬁeren las radios la inoamericanas que se denominan de esa forma. En primer lugar
señala que fue adoptado en la década de 1980 por radios que compartían un horizonte
democrá ico y que buscaban diferenciarse de aquellas con ﬁnes de lucro. En un contexto
polí ico posdictadura, “comunidad signiﬁca, en primer lugar, la reconstrucción de lazos
sociales” (ibíd.: 44), los cuales habían sido desar iculados a través del terrorismo de Estado. “Y la
comunicación fue considerada una estrategia fundamental para encarar esa tarea” (ibíd.: 45).
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Por su parte, la inves igadora Patricia Fasano (2011: 56) menciona que estas radios estaban
vinculadas en general, con diversas
(…) asociaciones de militantes sociales, asociaciones de vecinos y comunicadores sociales
conver idas, a la sazón, en Organizaciones No Gubernamentales. El momento de surgimiento
de dichas radios coincide, a nivel polí ico, con la llamada «primavera democrá ica» y con la
convicción de los sectores de la izquierda polí ica en la educación popular como herramienta
del cambio social, impulsada durante algunos años desde programas del Estado.
Durante la década del 90, estas experiencias toman otra impronta, de resistencia contra
polí icas neoliberales, donde como señala Kejval “a la lexibilización de los vínculos en el
mundo del trabajo le correspondió el debilitamiento de los compromisos y de los lazos en casi todas
las esferas de lo social” (2010: 45).
Entrada la década del 2000, “el concepto de ‘comunidad’, en esta época y para los sectores polí icamente ‘progresistas’, pareció ocupar el lugar de la utopía” (Fasano; 2011: 47). Sobre esto
aclara la autora (ibíd.: 48):
La noción de «comunidad» aparece automá icamente rodeada de un aura de posi ividad en
términos polí icos que la lleva a ser usada en los más diversos contextos y con las más diversas
ﬁnalidades discursivas, pero siempre produciendo el efecto de otorgar legi imidad polí ica.

Comunidades, organizaciones comunitarias y territorios
Por otro lado, Larisa Kejval menciona otra posibilidad de entender la comunidad en tanto
territorio. Pero no necesariamente en sen ido geográﬁco, sino como esos “lugares donde se
arraigan, ferozmente, las consecuencias del capitalismo actual” (2010: 45). Dice al respecto de las
organizaciones comunitarias (ibíd.: 46):
Procuran la construcción de relatos que ubiquen en una red de actores, de causas y de
consecuencias sociales y polí icas, aquello que es vivido como desgracia individual. El territorio
deja de ser, entonces, mero territorio para devenir en una comunidad en la que se vive y por la que
se lucha con ciertos niveles de organización. Por agua potable o por espacios verdes recrea ivos,
contra la trata de personas o la explotación minera contaminante. Se trata de comunidades que
logran dar vuelta el es igma propio de la periferia y construir, de este modo, compromisos e
iden idad.
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En una ponencia9 más reciente, Patricia Fasano e Irene Roquel (2017) hablan también de
una reseman ización del concepto de comunidad, complejizando esta visión más clásica
de la comunicación comunitaria:
Supondría, entre otras cosas, extender el alcance del concepto de comunidad como proyecto
polí ico a otros contextos sociales, que no [son] exclusivamente aquellos ligados a barrios y
poblaciones económica y socialmente desfavorecidos. (…) [Asimismo] vendría a proponerse
como un horizonte é ico y polí ico para la comunicación social desde una perspec iva de
ciudadanía polí ica y comunicacional, independientemente de la base social de sus agentes.
Es necesario evitar caer en idealizaciones sobre estos procesos, par icularmente en lo que
respecta al con licto – algo siempre latente. La inves igadora María Cris ina Mata hace
algunas salvedades al respecto, señalando que “en general, por comunidad se en iende a
agrupamientos de individuos en los que se produce una serie de interacciones fundadas en
valores, en signiﬁcados, en ﬁnes, en expecta ivas compar idas” (2009: 26). No obstante, aclara
que esto puede llevar al error de “pensar lo compar ido como sinónimo de lo acordado y de lo
consensuado” (ídem). Para Mata está claro que “lo compar ido alude a lo que se reconoce como
propio, pero de ninguna manera puede nombrar el acuerdo o el consenso” (ídem). Advierte
también sobre los riesgos de pensar en una noción de comunidad en la cual el con licto
deja de estar presente (ídem):
La comunidad o lo comunitario no puede ser nunca el paraíso. No sólo porque siempre va a
exis ir el con licto sino porque en cualquier proceso de interacción humana y social está
presente el poder y la lucha por el mismo.
Si en una versión ideal de comunidad, el con licto suele ser minimizado, en relación con
las organizaciones comunitarias, muchas veces se lo iden iﬁca como amenaza a evitar,
cuando la realidad es que es parte de la dinámica co idiana. En un artículo del Área de
Comunicación Comunitaria (ACC) (Fasano, Ramírez et.al., 2009: 143), que aborda el
con licto en relación a un proceso de comunicación comunitaria de un barrio, se
menciona lo siguiente:
[9] Las autoras comparten los desarrollos del Proyecto de Inves igación P.I.D. “¿De qué hablamos cuando
hablamos de comunicación comunitaria?” del Área de Comunicación Comunitaria de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (ACC), de la cual forman parte.
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Nos hemos habituado a pensar el con licto como un problema, en lugar de una tensión de
fuerzas de cuyo impulso la organización salga fortalecida; por el contrario, siempre
estamos pensando en organizaciones libres de con licto, cuando en realidad éste es una
consecuencia inevitable de la vida en sociedad. Es más, las organizaciones no están
habituadas a trabajar con el con licto como motor.
También re lexionan sobre la diversidad – de historias, obje ivos, perspec ivas – que
pueden estar pugnando en una comunidad y en los proyectos que esta decida afrontar.
Así señalan que “en la medida en que el con licto pueda transformarse permanentemente en
ar iculación

de

diferencias,

la

salud

de

los

proyectos

comunitarios

estaría

resguardada” (ibíd.:149).

Las comunidades desde la cultura libre y el so tware libre
Si los estudios de prác icas comunitarias en comunicación abundan, respecto al so tware
libre y la cultura libre, son muy incipientes10. En gran medida, las publicaciones que están
[10] No sucede lo mismo en cuanto a la é ica que envuelve a este ipo de movimientos, sobre los que hay
textos que se han tornado clásicos, como La é ica del hacker y el espíritu de la era de la información de
Pekka Himanen.
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circulando son producto de re lexiones colec ivas iniciadas por las propias comunidades.
Justamente, en uno de estos dossiers la socióloga e inves igadora en tecnologías Alex Haché
(2014: 13) caracteriza este ipo de comunidades como “complejas”, en relación a una serie de
rasgos compar idos:
Gran parte del trabajo desarrollado transcurre a distancia. Sea porque se trata de trabajo
voluntario realizado desde donde a cada una le resulta más cómodo, por nomadismo y no
tener o no querer un espacio físico deﬁnido, o simplemente porque se trata de proyectos que
operan para y desde internet. Con todo ello, hay que saber usar adecuadamente los canales de
comunicación elegidos por el colec ivo para que se den unos niveles mínimos de
interac ividad, par icipación, apertura y documentación del conocimiento generado.
Por su parte, la hacker catalana Margarita Padilla (2017b: 7) re lexiona desde un enfoque
ac ivista sobre las prác icas tecnológicas libres. En sus textos habla de las comunidades
en tanto construcciones simbólicas. Y aclara que "esta diﬁcultad hace que en una misma
situación una comunidad pueda ser una realidad muy presente y ac iva para algunas personas
y a la vez algo totalmente invisible para otras".
Si hablar de comunidad de so tware libre puede sonar a una paradoja, por sus lógicas de
interacción mediada, a distancia, y de forma individual, Padilla y Haché lo fundamentan en
las caracterís icas de esos lazos sociales y en las arquitecturas de par icipación.

Caracterís icas de las comunidades de código abierto
En “Comunidad: No basta con quererla. Hay que comprenderla” de Margarita Padilla, se
pueden encontrar enumeradas una serie de caracterís icas que ienen en común las comunidades de código abierto. La autora señala que no hay un estándar o una norma en lo que
respecta a la forma de par icipar, y muestra de eso son los diversos funcionamientos de
proyectos que conviven o coexisten: los hay centralizados y descentralizados, con mayores y
menores criterios de calidad en las contribuciones, con protocolos claros o más difusos.
A grandes rasgos señala que las comunidades de código abierto son voluntarias y crecen en
torno a una aﬁnidad. Es una forma de comunidad “que se construye en torno a sí misma y no en
contraposición a un otro” (Padilla, 2012). El pertenecer a una comunidad implica contribuir. Son
meritocrá icas y de reconocimiento o validación entre pares, en base a la calidad de las
contribuciones hechas. Son produc ivas y con un riesgo de exclusión muy alto para los
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miembros no lo sean (o que dejen de serlo). Propone estructuras de cooperación y
coproducción. Son autónomas e imprevisibles, lo cual hace compleja la ar iculación con otro
ipo de estructuras centralizadas. Por este mo ivo, no se pueden crear por decreto (por ejemplo
desde ins ituciones, Estados, etc). Responden a ciertas reglas o parámetros internos y ante
esto, “no siempre ofrecen un protocolo transparente para recoger y validar contribuciones, lo cual
afecta mucho al reconocimiento y a la sensación de pertenencia” (ídem).
En una primera conclusión menciona lo siguiente (ídem):
Las prác icas culturales de código abierto son un ensayo-error que trata de integrar lo duro
(equipamientos, infraestructuras, ﬁnanciación) con lo blando (procesos). Las comunidades
estarían en medio produciendo por una parte grandes intersecciones crea ivas y, por otra,
re icencias burocrá icas y administra ivas graves.
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C

omo fue an icipado en el proyecto, para la realización de esta tesis de producción
fue necesario proponer las siguientes hipótesis interroga ivas que oﬁciaron de
disparadoras y que permi ieron ir estructurando los diferentes pasos de inves i-

gación y posterior diagramación del si io web Radar Libre.
• ¿Cuáles son las apropiaciones de las tecnologías libres de la información y la comunicación (TLIC) que realizan diversas experiencias de comunicación comunitaria /
alterna iva surgidas en el seno de organizaciones sociales, medios de comunicación o
colec ivos de ac ivistas?
• ¿De qué manera se ponen en diálogo las lógicas del so tware libre y la cultura libre en
aquellos colec ivos que basan su prác ica en el trabajo colabora ivo y en comunidad?
• ¿Cuáles son los aportes novedosos que pueden realizar a las comunidades de so tware
libre y cultura libre?
Había una presunción de que las respuestas no serían unívocas sino múl iples. Para lo
cual fue necesario establecer ciertos criterios y herramientas metodológicas, realizar un
desglose de preguntas a par ir de estos interrogantes iniciales que permi iera obtener
información puntual de los proyectos o experiencias.

La elaboración del cues ionario
A la par de armar un listado de experiencias conocidas o rastrear nuevas11, fue necesario
confeccionar un cues ionario. Las entrevistas se planiﬁcaron para ser realizadas de
manera personal / presencial con personas claves de cada colec ivo u organización,
[11] Detallado en el apartado “El primer listado de experiencias” en este mismo capítulo.
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mediante un modelo semi-estructurado (Guber, 1991; Marradi, Archen i, Piovani, 2007) y
con un cues ionario organizado en dos partes: una primera instancia que posibilita una
sistema ización común a todas las experiencias12 y una segunda que permite abordar
aspectos más propios de cada uno de los procesos mapeados.
Esta primera parte incluye una serie de variables operacionalizadas en el formulario13 y
apunta a conocer el ipo de propuesta en cuanto a las herramientas u ilizadas y por qué
vías difunden sus producciones.

amplia deﬁnición de so tware para medios
propuesta por Lev Manovich (2013), acotando
las opciones en tres ipos de grupos (cuadro
1).

Sistema operativo
Programas de gestión, edición o
puesta en línea
Redes sociales libres

Cuadro 1

En relación al so tware libre, se tomó la

Una opción sobre la u ilización de alguna licencia en par icular en la difusión de sus
producciones, o si aún no tomaron alguna deﬁnición al respecto (cuadro 2).

Licencia de dominio público
Licencia CC-BY
Licencia CC-BY-SA
Licencia CC-BY-NC
Licencia CC-BY-SA-NC

Producción de a pares BY-SA No Capitalista
Aún no hay definiciones sobre el tema

Cuadro 2

Licencia CC-BY-ND-NC

[12] Este es el insumo principal que posibilita la interacción en el mapa de la página web. Las opciones se
convierten en campos, que al ser cruzados de forma interac iva

en el buscador, generan una

representación puntual sobre el mapa.
[13] Disponible completo en el anexo y en www.radarlibre.com.ar/formulario-experiencias.
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También una pregunta para conocer propuestas o par icipación en instancias de
formación o de intercambio (cuadro 3).
Formaciones internas
Talleres abiertos
Hacklabs

Aún no hay definiciones sobre
el tema

Cuadro 3

Otros

Asimismo se plantean interrogantes sobre Recursos libres (re)u ilizados y Recursos libres
generados y compar idos14 (cuadro 4). Es una forma de poder explicitar cuánto se reu iliza
y cuánto se produce (se modiﬁca, se remixa, etc.) y se comparte al común.
Audio
Audiovisual
Escritos
Fotos
Gráfica
Libros o manuales
Música
Noticias

Software
Otros

Cuadro 4

Planos15

Por otro lado, al ser un mapeo con cierta diversidad de experiencias, estuvo contemplada
la posibilidad de que se generen con lictos de deﬁniciones16. Por este mo ivo se incluyeron
[14] Segmento inspirado en el fanzine “Ingredientes libres para cocinar comunicación comunitaria”,
mencionado en la Introducción.
[15] Para construcción low o high tech, es decir, de baja o alta complejidad.
[16] Esto se analiza en la bitácora “Construyendo una constelación de resistencias” en la web.
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opciones lo suﬁcientemente amplias para que las personas entrevistadas elijan el
concepto más representa ivo o cercano a las propuestas (cuadro 5).
Medio Alternativo
Medio Comunitario
Institución Pública
ONG

Activismo Individual
Activismo Colectivo

Cuadro 5

Cooperativa

Por úl imo, los datos geográﬁcos (provincia y localidad), los cuales son incluidos vía geo-

Captura 1

localización (captura 1).

Si la primera parte del cues ionario busca conocer qué aspectos son abordados en cada
experiencia, el resto de las preguntas – a modo de guía o guión (Marradi, Archen i,
Piovani; 2007) – se enfocan en el cómo. Esta segunda sección del cues ionario no se
encuentra en el si io web, sino que forma parte de la propuesta del encuentro en sí17.
Busca profundizar en los mo ivos por el que estas experiencias incorporaron recursos y
herramientas libres en / para la planiﬁcación, creación, ges ión y circulación de
producciones comunicacionales, así como saber cuáles fueron los pasos y las principales
[17] Para la incorporación de futuros perﬁles, la propuesta implica completar en primer lugar el formulario
del si io y luego acordar una instancia de encuentro para llevar a cabo la entrevista.
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diﬁcultades. Además, propone detectar si perciben algún cambio en sus lógicas de
producción y si hubo actores externos claves en la implementación de estas tecnologías.
Las preguntas incluidas en esta parte del cues ionario se pueden responder otorgando
importancia a uno u otro aspecto, según las caracterís icas de cada experiencia y el desarrollo de la entrevista en sí. Desde lo metodológico, responde a lo señalado por Juan
Ignacio Piovani (íbid.: 223):
La guía debe funcionar simplemente como un recordatorio, una ayuda instrumental que
permita cubrir los temas relevantes de acuerdo con los obje ivos de la inves igación, pero sin
imponer un orden determinado ni limitar de modo rígido las cues iones a tratar.

Estrategias de búsqueda y sistema ización de fuentes
Durante la extensa deﬁnición del tema, detallada en la Introducción, se realizaron algunas entrevistas exploratorias con medios y organizaciones comunitarias y/o
coopera ivas, a ﬁn de conocer sus procesos de migración hacia so tware libre logrados,
inconclusos o abandonados. También para conocer si u ilizaban estrategias de difusión
de sus producciones en base a los principios de la cultura libre. Se buscó ahondar en los
fundamentos que habían impulsado esas decisiones, las razones que lograban sostener
esos procesos, o los inconvenientes que podrían haberlos hecho peligrar o directamente
interrumpirlos. Fue así que en marzo de 2015 se entablaron conversaciones con
integrantes de la FM Aire Libre (Colonia Avellaneda – Entre Ríos) y con referentes de la
Radio Comunitaria Barriletes (Paraná – Entre Ríos); y luego en mayo, con Manuel
Quiñonez de la Coopera iva Tembé (Santa Fe).
El rastreo de insumos teóricos y antecedentes fue fundamental para construir el listado.
Por ejemplo, la tesis de Melisa Puccinelli, “So tware Libre para una cultura libre. Repensar
la relación entre cultura y tecnología en la era digital” (2016). En este trabajo de grado de
la Licenciatura en Comunicación Social de nuestra casa de estudios, existen algunas
indagaciones compar idas de producciones artís icas libres, como el cortometraje “Viaje a
la ierra del Quebracho” de la Coopera iva Tembé. Si bien fue entrevistada una misma
fuente, Puccinelli aborda el proceso con mayor profundidad.
En la misma línea, fue muy valiosa la tesis de Maestría en Comunicación, Cultura y
Ciudadanías Digitales de San iago García Gago, "Democra izar la palabra (digital). Marcos
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conceptuales de las radios comunitarias de América La ina para la promoción y defensa
del derecho a la comunicación en la sociedad digital" (2017). Es una radiografía inicial
sobre el estado actual de los debates de tecnologías libres y su implementación en
relación a contenidos y so tware libre en radios comunitarias de América La ina. Este
trabajo incluye la realización de un cues ionario a 144 radios. Aún cuando el listado
resultante no con iene medios localizados en la región que aborda Radar Libre, permi ió
pensar metodologías posibles, tener un pantallazo general de la región, e iniciar una serie
de intercambios con el autor.
Además fue estratégica la par icipación en redes, colec ivos y comunidades. En la comunidad de
la Red de Radios Comunitarias y So tware Libre (RRCySL – Libera tu radio), en noviembre de
2018 se propuso la idea de desarrollar un mapeo18 tomando como base la inves igación de García
Gago. Aún con algunas diferencias en los criterios de selección, este mapeo fue un insumo para
detectar la experiencia de Radio Roja en Córdoba y Emisora Regional en Entre Ríos.
Formar parte de la comunidad de Wikimedia Argen ina, posibilitó entablar nuevos contactos y establecer conexiones con ac ivismos puntuales.
La par icipación en eventos relacionados a la cultura libre y al so tware libre, así como a
medios autoges ionados, comunitarios y alterna ivos, fue importante para reconocer potenciales experiencias. En la introducción se relató cómo en 2013 se tomó conocimiento de la
labor del periódico El Eslabón. Otro descubrimiento fue en mayo de 2017, en el conversatorio
“Redes libres y comunitarias”, organizado por la Tecnicatura Universitaria en So tware Libre
de la Universidad Nacional del Litoral (TUSL - UNL), el Observatorio de Cultura Libre del
Litoral y AlterMundi. En dicha oportunidad Patrick Gibbs, integrante de AlterMundi, brindó
[18] Al cual se puede acceder en mapa.liberaturadio.org.
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tes imonio sobre el trabajo que se estaba realizando en José de La Quintana (Córdoba).
Las “2ª Jornadas de Género y So tware Libre: Hackeando el patriarcado”, organizadas por
la TUSL – UNL en 2019, fue otra instancia en la cual se obtuvo información, además de la
posibilidad de intercambiar preguntas con la ac ivista Margarita Padilla. Esto tuvo su correlato en la incorporación de nuevos materiales bibliográﬁcos, además de la
visibilización de Radar Libre frente a referentes de su talla.
Por úl imo, otra fuente de u ilidad fueron los informes nacionales elaborados por la
coordinación argen ina del Fes ival La inoamericano de Instalación de So tware Libre
(FLISOL). Anualmente quienes voluntariamente organizan y coordinan las diferentes sedes, dan cuenta de las ac ividades, obje ivos cumplidos, pendientes y avances respecto a
años anteriores19. Estos balances muchas veces incluyen la programación, donde se detallan las temá icas abordadas y las personas u organizaciones responsables de
presentarlas. Gracias a estos materiales se accedió a conocer las propuestas de las sedes de
la región Centro desde 2015 a la fecha de elaboración de este informe.
[19] Estos informes brindan estadís icas sobre la can idad de instalaciones de so tware realizadas, número
de asistentes, can idad de charlas y oradores.
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El primer listado de experiencias
A par ir del análisis y sistema ización de estas fuentes, se confeccionó un primer listado:

PROVINCIA DE CÓRDOBA
Colectivo La Tinta
Córdoba

MEDIONEGRO (y su vinculación con

Revolución Casa Comunitaria y la cooperativa
Revolución CC)

Medios de
comunicación

Instituciones o
espacios institucionalizados

Capilla del Monte

Radio comunitaria UNA Radio FM 98.1 y
la agencia de noticias CDM Noticias

Casa Grande

Radio Roja FM 90.1

(vinculadas a la Cooperativa Viarava)

Proyecto Culturas Interiores (de la

Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba)

José de la Quintana

AlterMundi
CTP – Construcción Tecnológica
Popular
Ciberbrujería

Córdoba

Colectivo Manifiesto

Activismos

José de la Quintana

Red de internet comunitaria
QuintanaLibre

La Bolsa

Red de internet comunitaria
LaBolsaLibre

Nono

Red de internet comunitaria NonoLibre

Anisacate

Red de internet comunitaria
AnisacateLibre
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PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

Medios de
comunicación

Paraná

Radio comunitaria Barriletes

Oro Verde

Emisora Regional

Proyecto Hacé lo que te gusta de nuestra

Paraná

casa de estudios

Instituciones o
espacios institucionalizados

Laboratorio Gugler, dependiente de la

Secretaría de Investigación y Posgrado de la
Facultad de Ciencia y Tecnología – Universidad
Autónoma de Entre Ríos (UADER)

Cuadro 7

Oro Verde

Activismos

Paraná

Litoral Intenso

PROVINCIA DE SANTA FE
Medios de
comunicación

Boletín enREDando (de la ONG Nodo Tau)

Rosario

Cooperativa La Masa, responsable de
Redacción Rosario y Periódico El Eslabón

Rosario

Facultad Libre

Instituciones o
espacios institucionalizados

Tecnicatura Universitaria en Software
Libre de la Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe
Cooperativa Coprinf (con un proyecto de
reciclado de componentes tecnológicos)

Cuadro 8

Observatorio de Cultura Libre del Litoral
Activismos

Santa Fe

Litoral Intenso
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Luego de ese primer punteo de experiencias sobre las que se tenía alguna referencia directa,
se comenzó un segundo rastreo online entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. En este
caso, se profundizó la búsqueda en listas de correo, blogs y no icias sobre eventos vinculados a las temá icas del mundo libre. Por ejemplo, la radio comunitaria La Quinta Pata
de la ciudad de Córdoba, ﬁguraba en los foros de consulta de la RRCySL - Libera tu radio, lo
que indicaba una probabilidad de trabajo vinculado al so tware libre. Sin embargo, al momento del contacto vía redes sociales en febrero de 2019, su respuesta fue la siguiente:
Supimos tener todas las compus con sistemas opera ivos libres pero en la actualidad no.
Fueron varias las razones de cambiar los sistemas, sin embargo seguimos pensando en la
gran u ilidad y libertad que proveen los libres.
Algo similar sucedió con la radio Zumba La Turba de la ciudad de Córdoba, la cual aparecía mencionada en noviembre de 2014 en una no icia en la web de Libera tu radio20:
La radio [Zumba La Turba] se encuentra actualmente en una fase intermedia de migración,
ya que u ilizan algunas herramientas libres y otras todavía no han podido reemplazarlas.
Por esta información, hubo un contacto vía redes sociales en marzo de 2019. Sin embargo,
la respuesta fue que no estaban u ilizando so tware libre.

Las instancias de entrevistas
Para la realización de las entrevistas se tomó contacto con cada uno de los medios, y
algunas organizaciones, ac ivistas y grupos de ac ivistas, ins ituciones y comunidades de
este listado inicial. De esta forma, se compar ieron los obje ivos de la propuesta de mapeo
y la importancia de poder establecer contacto directo. Se buscó concretar los encuentros
en un espacio propio o al menos en la localidad o zona donde transcurriese la tarea, el
trabajo y la militancia co idiana. De esta manera, además de recorrer personalmente
dichos ámbitos, sería posible generar registros fotográﬁcos propios.
Según el ipo de experiencia y la can idad de integrantes o la forma de ac ivismo, se
acordó quién sería la persona clave a entrevistar. En los proyectos más pequeños las
[20] Se puede consultar en https://web.archive.org/web/20200201190717/https://liberaturadio.org/taller-deradios-libres-en-el-1o-congreso-de-cultu/
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opciones fueron más acotadas, en los más grandes se resolvió en base a la disponibilidad,
al rol desempeñado, o por la exper icia técnica.
En muy pocos casos no se logró concretar un encuentro, sea por imposibilidad de coordinar agendas, o por no disponer de vías de comunicación directas (lo que en ocasiones
generó desfasajes importantes entre la consulta y la respuesta). En un solo caso hubo un
posicionamiento explícito a no tener interés de formar parte de un mapeo.
En esta etapa, se estableció un cronograma de viajes a diferentes puntos de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Coincidentemente, en marzo de 2019 se presentó la posibilidad de
aplicar a la convocatoria “Proyectos de la comunidad 2019 Wikimedia Argen ina”, que
ofrecía ﬁnanciamiento para propuestas con temá icas de cultura libre. Radar Libre fue
seleccionado, con acciones y obje ivos enmarcados en la línea “Construcción y
fortalecimiento de nuevas comunidades“. Por lo tanto, se contó con un presupuesto para
gastos de movilidad y viá icos, lo que permi ió cubrir casi en su totalidad las visitas
programadas.
Entre los meses de marzo y agosto de 2019 se concretó el i inerario. Comenzó el 21 de
marzo conociendo las instalaciones de la Emisora Regional, en Oro Verde (Entre Ríos),
y entrevistando a Octavio Halle. Fue la primera prueba que permi ió ver cómo
funcionaba el cues ionario. A par ir de la cual se pulieron algunos detalles y se sumaron
algunas aclaraciones en la versión del formulario en línea.
El 3 de abril en Rosario (Santa Fe) se sumaron tes imonios de integrantes de enREDando
(de Nodo TAU) y la Cooperativa La Masa (que produce El Eslabón y Redacción Rosario).
Entre el 10 y el 12 de mayo se realizó la visita a la ciudad de Córdoba. La primera charla
fue con Juan Manuel Muguerza, ac ivista en Wikimedia, en OpenStreetMap Argen ina y
del FLISOL local. Allí se obtuvo un primer pantallazo sobre las comunidades de cultura
libre y so tware libre en la ciudad. Luego, a par ir de un contacto previo con Matías
Bordone, coordinador de FLISOL Córdoba, se concretó un encuentro con él e integrantes
de MEDIONEGRO y Ediciones de la Terraza, que al mismo iempo son parte del espacio
ac ivista LibreBase. En los intercambios iniciales y luego durante la entrevista,
comentaron que el colec ivo estaba deba iendo la necesidad de hacer un mapeo similar al
de esta tesis. Es por eso que la propuesta de Radar Libre fue muy bien recibida, más aún
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por la decisión de abarcar exclusivamente la región Centro, sobre la que no existía
previamente información sistema izada.
El úl imo tes imonio del i inerario en la ciudad fue el de San iago Rocchiet i, fotógrafo y
mediac ivista en Colectivo Manifiesto.
El sábado 6 de julio en Rosario (Santa Fe) se llevó a cabo la entrevista con Adolfo Corts, el
responsable del proyecto de ac ivismo sonoro, Sonidos de Rosario. Al día siguiente en
Casa Grande (Córdoba) se concretó la visita a Radio Roja. El i inerario se completó el lunes
8 en José de la Quintana (Córdoba), para conocer en directo el funcionamiento de las redes
de internet comunitaria desplegadas por AlterMundi junto con la comunidad.
Durante todo este proceso la tác ica de la post-entrevista (Piovani, 2007) permi ió recolectar
información adicional y conocer otros aspectos de cada una de las experiencias. En general,
estos contactos a nivel interpersonal con los y las protagonistas de cada entrevista, facilitó
consultas posteriores, tanto de dudas pendientes o el acceso a materiales complementarios.
De esto se pueden detallar las siguientes par icularidades:
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En el encuentro con LibreBase, se hizo mención a la sistema ización de una instancia
grupal que había sucedido días antes, en la cual se reunieron 18 personas de alrededor de
diez organizaciones – de Córdoba capital, pero también de Capilla del Monte, José de la
Quintana y Río Tercero. Un encuentro de esa magnitud no sucedía desde hacía un
iempo. Acceder a ese registro posibilitó una comprensión más cabal de dicha reunión en
par icular y de LibreBase en tanto espacio de con luencia, de los obje ivos y agendas
compar idas por sus integrantes.
Los encuentros con Sonidos de Rosario, Radio Roja y AlterMundi fueron afrontados por dos
personas, lo que por momentos hizo más dinámico el intercambio a micrófono cerrado.
En general, este ipo de vínculos permi ió desarrollar lo que se conoce como bola de nieve
o snowball (Guber, 1991; Marradi, Archen i, Piovani, 2007: 222), técnica mediante la cual
se accede a experiencias que no fueron iden iﬁcadas inicialmente y establecer los
primeros contactos. Por ejemplo, Javier García Alfaro de La Masa oﬁció de puente con
Sonidos de Rosario; LibreBase me sugirió inves igar la Oﬁcina de Conocimiento Abierto
(de la Universidad Nacional de Córdoba). Pero también llegar a LibreBase fue posible por
el contacto previo con Juan Manuel Muguerza, así como acceder a AlterMundi no hubiera
sido posible sin la mediación de la Tecnicatura Universitaria en So tware Libre de UNL.
Por úl imo, uno de los integrantes de Radio Roja, mencionó estar acompañando la migración a so tware libre de Zumba La Turba, aquella radio que meses atrás había dado
respuesta nega iva a la consulta por el mapeo. Frente a procesos tan dinámicos, esta
información es muy valiosa para con inuar proyectando un i inerario de entrevistas a
futuro.

La producción de los perﬁles
A par ir del registro de audio y los apuntes de cada entrevista, antecedentes y materiales
obtenidos con posterioridad, fue posible armar una narra iva sobre cada experiencia, la
cual incluye además una breve contextualización histórica – orígenes y iempo de vida
del proyecto en cues ión. No se buscó transcribir una entrevista, sino contar una
experiencia e incorporar las voces protagonistas en momentos puntuales y con dos ipos
de registro: a través de textuales de las personas entrevistadas y/o citas a documentos,
comunicados o publicaciones históricas. El resultado es la producción de textos de entre
diez mil y doce mil caracteres.
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Los recursos mul imedia no fueron pensados como complementos meramente ilustra ivos, sino como intrínsecos a la narra iva. Buscan contar visual o audiovisualmente cada
experiencia, ejempliﬁcando fragmentos puntuales del relato o abriendo posibles
recorridos hipertextuales hacia otras partes del si io, como también a fuentes externas. La
selección no es azarosa, sino que responde a estos ﬁnes, y los materiales abarcan desde
aquellos generados por las propias experiencias, imágenes de producción exclusiva para
este trabajo de tesis, o de archivo propio. También se buscó que los recursos u ilizados,
hayan sido distribuidos bajo licencias libres, obje ivo que se cumplió casi en su totalidad
con contadas excepciones.
Se pensó en un des inatario que llega por primera vez a la experiencia, que iene una vaga
idea sobre so tware libre y cultura libre, sin conocimientos puntuales o abordajes
técnicos especíﬁcos. En este sen ido, y por los lineamientos compar idos entre Radar
Libre y la temá ica estudiada, se optó por u ilizar un complemento (o plugin) que permite
vincular ciertas palabras seleccionadas con una breve deﬁnición de Wikipedia (captura 2),
a la cual se accede sin salir del si io. Así, frente a determinada terminología técnica
especíﬁca o ciertos conceptos básicos de cultura libre y so tware libre, la explicación de

Captura 2

referencia está vinculada a una enciclopedia colabora iva.

Tal como se propuso en el proyecto, las ﬁchas iniciales o técnicas21 y los perﬁles son
fac ibles de ser corregidos y actualizados por parte de las propias organizaciones o
colec ivos involucrados. Luego de tener una primera versión en línea, se compar ió el
enlace a cada una de las personas entrevistadas, quienes realizaron diversos ipos de
devoluciones: agradecimientos por la difusión, actualizaciones en algunos datos,
[21] La elaboración de la ﬁcha inicial o ﬁcha técnica está explicada en el capítulo siguiente.
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correcciones en algunas imprecisiones o solicitud de cambio de imágenes. De uno de los
perﬁles hubo una devolución grupal, con un pedido explícito de colec ivizar la voz. Esto
implicó correcciones, pero también mayores y mejores detalles que no se habían
mencionado durante la entrevista. Por úl imo, las imágenes de producción propia,
liberadas en un repositorio digital, fueron muy bien recibidas ya que no siempre hay
registros en buena calidad a disposición.

Resumen de lo producido
Al momento de la entrega de esta tesis, se generaron doce perﬁles (cinco de Córdoba;
cuatro de Santa Fe; cuatro de Entre Ríos22). Además un banco de más de 200 fotografías
propias con licencias libres en el repositorio Wikimedia Commons, generadas durante el
transcurso de la inves igación, así como en los años previos de par icipación en
ac ividades de comunidades de so tware libre y cultura libre. El mismo está abierto a
ges ión colabora iva, por lo que también ha recibido aportes de otros usuarios de las
comunidades. Sumado a esto, se creó un repositorio en el si io Internet Archive, con la
idea de sistema izar fotografías, audiovisuales y otros archivos con licencias libres,
generados por comunidades de so tware libre y cultura libre de la región, que por
diferentes razones no perduraron en el iempo23.

[22] La suma desglosada por provincia da trece, debido a que Litoral Intenso es una experiencia compar ida
entre Santa Fe y Paraná.
[23] Esta problemá ica es recurrente y se aborda con mayor precisión en el capítulo #4 Bitácoras.
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R

adar Libre se encuentra en línea y completamente accesible desde ﬁnes de
sep iembre de 2019 en www.radarlibre.com.ar. Desde su planiﬁcación se buscó
que la web tenga una coherencia con el objeto de estudio, es por eso que para el

maquetado y las funciones básicas del si io se u ilizaron herramientas libres24 como el
sistema de ges ión de contenidos WordPress, los mapas colabora ivos de OpenStreetMap,
la base de datos MySQL, y una librería de código abierto llamada Lea let, a través de la
cual se genera el procesado (o renderizado) de las búsquedas en el mapa. Entre estos
elementos básicos, también se optó por usar fuentes ipográﬁcas de uso libre. Por otra
parte, en las instancias de diagramación de los diferentes elementos que componen la
iden idad gráﬁca del si io, se u ilizó el programa libre de diseño de vectores Inkscape. Las
fotografías generadas para este proyecto, fueron editadas y/o retocadas digitalmente con
los so tware libres Darktable y GIMP.
Los contenidos del si io se encuentran bajo una licencia crea ive commons atribución –
compar ir igual (CC BY-SA), lo que permite su reu ilización con la condición de que se cite
la autoría y que en caso de realizarse obras derivadas se comparta de la misma manera.
A nivel técnico, para la implementación del motor (o back end) fue necesario recurrir a
personas con conocimiento especíﬁco en diseño web y programación. El si io fue desarro[24] WordPress, MySQL, Inkscape, GIMP y Darktable ienen una licencia pública GNU (GPL, por sus siglas
en inglés), la información en OpenStreetMap está bajo una licencia Abierta de Bases de Datos (OdbL) y
Lea let una licencia Berkeley So tware Distribu ion (BSD).
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llado en conjunto con Colec ivo Libre, una coopera iva integrada por ac ivistas de so tware
libre y cultura libre. De esa forma además de la exper icia para resolver técnicamente las
diversas etapas, hubo una comprensión total sobre los obje ivos de la producción y las dinámicas de par icipación que se buscaban proponer. Sus aportes siempre estuvieron en línea
con u ilizar herramientas libres o abiertas, que no generen dependencias innecesarias, ni
tampoco pongan en riesgo las libertades de los usuarios.
Entre enero y sep iembre de 2019 el si io tuvo un aviso de “en construcción” en su portada.
Durante ese período y hasta su apertura total, se fueron completando las diferentes secciones
y sumando aportes sobre la interfaz (o front end) y los i inerarios de navegación propuestos25.

Algunas decisiones de forma
La premisa general fue hacer un si io lo más despojado y “limpio” posible, para que la inclusión de cada elemento sea jus iﬁcada y favorezca a una propuesta de navegación sencilla e intui iva. Se contempló que estas caracterís icas funcionen tanto en su versión de escritorio, como en la adaptación para pantallas móviles. Sobre esta base se asientan las
decisiones esté icas en relación al uso de colores, ipografías, tamaño de elementos y
márgenes de las cajas.
Para la iden idad del proyecto se u ilizaron colores cálidos, dos ipos de naranja, así como
dos ipos de grises, todos en forma sólida y también degradados. A estos se suman el

Figura 1

blanco y el negro (ﬁgura 1).

Respecto a las ipografías26, en las secciones vinculadas a la información del proyecto y
botones de acción o e iquetas, se tomó el criterio de u ilizar Heebo, una fuente de palo
[25] La tarea fue compar ida con diferentes personas que con miradas enfocadas en dis intos aspectos
técnicos y de forma, fueron dando devoluciones.
[26] Ambas están distribuidas bajo una licencia de Fuente Abierta (Open Font), compa ible con los demás
lineamientos del proyecto.
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seco (o sans serif). En cambio en los perﬁles de experiencias y bitácoras, tanto en el cuerpo
de texto, títulos y el menú de anclas, se optó por Bitter, una fuente serif.
Por úl imo, se buscó generar un código de interacciones con ciertos elementos, que indiquen al usuario la existencia de un recorrido posible. Así, al desplazar el puntero sobre los
mismos o tocarlos, sufren alguna transformación visual. El ejemplo más claro es con los
botones de acción y e iquetas, pero no son los únicos, también sucede con los enlaces.
En los siguientes apartados se brindan mayores precisiones sobre cada uno de los aspectos mencionados.

La estructura del si io
El si io está estructurado en tres partes: encabezado, pie y cuerpo (ﬁgura 2).
El encabezado (o header), donde se encuentra la marca gráﬁca sobre la izquierda y el
botón del menú de navegación a la derecha. Al seleccionar esta opción, se despliega un
listado, cubriendo la totalidad de la pantalla (con una opacidad al 90%, para no perder
referencia de la sección adonde se está navegando). El pie (o footer) con la licencia del si io,
información del maquetado e implementación, datos sobre la plataforma y so tware

Figura 2

u ilizados y link a redes sociales.

El cuerpo (o body) en la parte central, va variando según cuál de las secciones o subsecciones se está navegando.
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Mapa del si io: las secciones
Cada sección y algunas subsecciones ienen asociado un ícono, este es el listado que

Figura 3

compone el mapa de navegación del si io (ﬁgura 3):

La sección INICIO es la principal de Radar Libre. En el cuerpo un mapa cubre el ancho
de la pantalla (captura 4), el cual se puede recorrer, acercar y alejar mediante un
botón, girando la rueda del ratón o a través del tacto (según el disposi ivo). Sobre el
mapa se despliega una capa con una serie de pines geolocalizados en diferentes
puntos, todos del mismo tamaño y con tres ipos de colores, que representan la
totalidad de experiencias mapeadas. Al tocarlos individualmente aparece un globo de

Captura 4

diálogo con el nombre y el enlace correspondiente.

Arriba del mapa se ubican una serie de desplegables (captura 5) que funcionan como
ﬁltros de búsqueda. Seleccionando al menos uno, o combinando al menos dos, y
presionando el botón de FILTRAR varía la can idad de pines visibles, posibilitando
diferentes

ipos de accesos a la información contenida. Estos pueden ser por

parámetro geográﬁco (según provincias), por ipo de experiencia y ipo de recurso

Captura 5

generado y compar ido.
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A nivel técnico, al modiﬁcar los parámetros y FILTRAR se hace una pe ición al servidor, y
cuando se ob iene una respuesta en relación a la base de datos, se procesan (renderizan)
los pines geolocalizados correspondientes en el mapa. Es importante aclarar que al entrar
a una experiencia en concreto se abre una nueva pestaña, lo que permite que la búsqueda
no se borre y pueda reﬁnarse.
Según cómo se combina una búsqueda, se corre el riesgo de obtener un mapa vacío. Por
esta razón el ícono de información, además de contener una referencia y las
instrucciones de funcionamiento, también aclara:
Puede ser que no todas las búsquedas arrojen resultados, lo cual es una buena oportunidad
para ayudarnos y sugerirnos nuevas experiencias. Radar Libre es un proyecto colaborativo,
sumate y mapeá.

Este mismo desplegable, donde el blanco
corresponde

a

ac ivismos,

el

gris

a

ins ituciones y el naranja a medios de
comunicación (cuadro 9).

invita a MAPEAR y es un enlace al formulario
para sumar nuevas experiencias.

El formulario de mapeo colabora ivo
Esta subsección incluye un formulario abierto para postular nuevas experiencias, con una
serie de campos – obligatorios y opta ivos – que permiten generar información básica27.
Todos estos campos son un primer contacto online que da cuenta sobre el ipo de propuesta
que se está referenciando, posibilitando primeros datos para una posterior entrevista.

[27] Las caracterís icas del cues ionario ya fueron mencionadas en el capítulo #2 Armando el radar.
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Por úl imo, otro botón que aparece es el que
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Es accesible a través del botón MAPEAR ubicado en la sección INICIO, como también en el
botón MAPEÁ al pie de cada perﬁl.

Sobre las experiencias
Luego de haber clickeado o pinchado en el globo que despliega cada pin, se abre una
nueva pestaña que nos lleva a la narra iva seleccionada. Cada perﬁl de cada una de las
experiencias mapeadas responde a una estructura común: imagen de portada; título;
ﬁcha técnica; índice de anclas; cuerpo de texto; recursos visuales y/o audiovisuales;
autorías (del perﬁl, imagen de portada) y fecha de la úl ima actualización.
Al pie del texto un botón de compar ir, e iquetas – que permiten agrupar Experiencias
y Bitácoras por unidad temá ica –, sugerencias de lecturas aleatorias; y botones de
acción.
La ﬁcha inicial o técnica es un recuadro (esquema 3) que se ubica antes del texto.
Con iene un mapa escalado al nivel del punto geolocalizado de la experiencia en
cues ión y una tabla que resume en forma esquemá ica la información. No
necesariamente todas ienen la misma can idad de campos visibles. Como ya se indicó,

Figura 4

hay opciones en el formulario que son opta ivas.

El índice de anclas ubicado inmediatamente debajo con iene los diferentes subtítulos al
interior del texto. Esto posibilita que además de la navegación lineal, pueda hacerse
saltando directamente a una sección en par icular.
La narra iva incluye textuales destacadas por una línea ver ical naranja, texto en cursiva y
en una tonalidad gris. También se incorporan recursos gráﬁcos (fotos, capturas de pantalla,
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banners) y en algunos casos audiovisuales, con su respec iva descripción, autoría,
licencia y enlace a la fuente. Como se detalla en el capítulo anterior (apartado La
producción de los perﬁles) se incluyeron enlaces a otros perﬁles dentro del si io, a
fuentes externas, pero también a entradas de Wikipedia a través del complemento WP
Wiki Tool ip.

LA IDEA es otra sección de la web, donde se explica de forma concisa qué es Radar Libre,

cuáles son los obje ivos principales y la mo ivación del proyecto. Asimismo, se indica la
vinculación con el trabajo de grado y se reseña la autoría y dirección de la tesis de
producción.

La sección de BITÁCORAS no estaba inicialmente planiﬁcada, pero se incorporó en el si io
web como una forma de exponer fundamentos teóricos y polí icos que sustentaron la
inves igación, así como diálogos posibles con las diversas experiencias mapeadas28. Allí se
despliegan en forma de artículos una serie de re lexiones teóricas y cruces con las
prác icas del mundo de la cultura libre y el so tware libre.
Al igual que en los perﬁles, se incorporó un menú de anclas que además de una lectura
lineal, habilita una navegación salteada por subtítulos.
Los textos están ilustrados con fotografías propias y de archivo de experiencias
regionales. Si se u ilizan otro ipo de imágenes, se buscó que estén vinculadas a las
temá icas referidas y que sean materiales que visibilicen géneros, geografías y
ma ices culturales cercanos. De esa forma se intenta romper con la lógica que supone
que estos debates sólo se dan en determinados ámbitos y en ciertas regiones del
mundo. Cada recurso incluye una descripción, un enlace a su fuente, la autoría y la
licencia.
[28] Esto se analiza con mayor detenimiento en el capítulo siguiente.
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A lo largo del texto, se destacan enlaces internos a las prác icas mencionadas y externos a
los textos referenciados en la bibliografía. Tal como sucede con las narra ivas en cada
perﬁl, se optó por u ilizar el complemento WP Wiki Tool ip (captura 6).
Las voces externas se incluyen mediante textuales, destacadas con una línea ver ical gris
en paralelo al párrafo y una tonalidad similar del texto. A diferencia de las otras
secciones, se u iliza el recurso de destacar fragmentos del texto mediante un resaltado en
color naranja sobre texto en blanco.
Las notas al pie ienen dos posibilidades de visualización: al posarse sobre el número de
referencia se puede leer el texto en el globo que se despliega; o se puede clickear / tocar el

Captura 6

número y mediante un enlace al interior del documento trasladarse a la sección de notas al pie.

Al pie de cada texto, se ubica una o varias e iquetas, que al tocarlas agrupan Bitácoras y
Experiencias que comparten dicha unidad temá ica.
COMUNICACIÓN COMUNITARIA

SOFTWARE LIBRE

CULTURA LIBRE

Para los obje ivos de esta tesis y al momento de la presentación, se encuentran
publicados cinco debates con una extensión total de entre 10 mil y 22 mil caracteres. Es
por ese mo ivo que los más extensos fueron divididos en partes, a los ﬁnes de facilitar la
lectura en formato web: Un primer andamiaje conceptual: el código fuente; Re-imaginando
horizontes tecnológicos (parte I y II); A la obsolescencia programada, prác icas
documentadas; De lo geek a lo comunitario (parte I y II); Construyendo una constelación de
resistencias (parte I y II).
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ARMANDO EL RADAR es otra de las secciones del si io con un esquema de posibles

preguntas frecuentes. Siguiendo la lógica de mostrar los procesos, se exponen algunos de
los interrogantes que fueron guiando el armado del Radar Libre. Debido a la extensión
del texto, se realiza en forma de desplegables, priorizando la visualización de todas las
preguntas.
Se busca complementar y ampliar la sección LA IDEA, con información más precisa que
posibilite comprender de qué trata el proyecto, qué obje ivos iene, cuáles fueron los
criterios adoptados, cuáles son las dinámicas colabora ivas que se proponen y las vías
para ponerlas en prác ica, la licencia de los contenidos, entre otras cosas.

Por úl imo, en CONTACTO se encuentra un formulario simple para envío de sugerencias,
comentarios y consultas. A la vez, es una vía directa para sugerir posibles experiencias a
mapear, sobre las que quizás no se conocen tantos detalles como para completar el
formulario de mapeo colabora ivo.
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D

urante el desarrollo del trabajo de campo, hubo un movimiento ininterrumpido
desde las prác icas a los conceptos y de los conceptos a las prác icas, en una
especie de diálogo, a modo de espiral dialéc ica (Achili, 2005). Esta dinámica,

heredada del paso por la comunicación comunitaria, se manifestó ya desde el proyecto en
sí, con la decisión de no abordar debates rela ivos a prác icas sociales en tecnologías
desde textos más clásicos o autores con mayor reconocimiento en trayectos opta ivos de
la carrera, sino ahondar en materiales producidos, sistema izados o con cierto eco en las
propias comunidades y sus prác icas.
En el transcurso del proceso se fue construyendo un corpus de información nutrido por el
conocimiento in situ de las diferentes experiencias a mapear, por los tes imonios – on y o f
the record – en las entrevistas, con las menciones a otros proyectos de referencia, por la
sistema ización de antecedentes o el rastreo de archivos de la historia reciente. Gran parte
de ese material fue insumo para la confección de los perﬁles incorporados al mapeo, pero
¿qué hacer con todo lo que desbordaba? De alguna forma decantó en la confección de bitácoras que fuesen más allá de lo experiencial, esto es, crear relatos en un formato que pusiera en diálogo todos estos componentes mencionados y divididos en debates temá icos.
Todo el proceso de producción fue un darse cuenta que las preguntas de inves igación que
se estaban intentando responder no eran originales, en el sen ido de que no era ni la
única ni la primera persona que se estaba preguntando cues iones similares. Es por eso
que se decidió que estas respuestas, en algún punto construidas colabora ivamente,
debían quedar expuestas también en el si io web coherentemente con el espíritu del proyecto.
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“Un primer andamiaje conceptual: el código fuente”, es la primera de las bitácoras y en la
cual se hace una presentación del primer grupo de conceptos que sustentan este mapeo
de experiencias: el so tware libre (y el código abierto) y la cultura libre29. Para esto se recurre a textos y autores, en cierto punto fundacionales, como el programador Richard
Stallman y su trabajo en la Free So tware Founda ion, y el abogado Lawrence Lessig,
creador e impulsor de la inicia iva Crea ive Commons. Estas primeras deﬁniciones se
completan y complementan con el concepto de so tware para medios del historiador de
medios Lev Manovich.
Además de exponer las fuentes, la bitácora busca aclarar el punto de enfoque de Radar
Libre, sobre el obje ivo de realizar un análisis de prác icas sociales y polí icas que involucran estas nociones, antes que desde lo técnico. Por eso, se ponen en diálogo textos y
autores que tensan ciertas deﬁniciones: desde documentos de organizaciones internacionales como GRAIN, artículos de ac ivistas como Margarita Padilla; y re lexiones académicas
de Oscar Vallejos y Bianca Racciope, docentes e inves igadores de la Universidad Nacional
del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata, respec ivamente.
[29] Vale aclarar que es la misma información que se puede encontrar al inicio del primer capítulo de esta
memoria de producción.
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En “De lo geek a lo comunitario” se abordan los conceptos de comunidad y comunitario,
que se encuentran presentes en la mayoría de las experiencias relevadas. Tal como se
menciona, a diferencia de los conceptos presentados en la bitácora anterior, son nociones
mucho más cercanas a las problemá icas del campo de la comunicación social. No
obstante, en boca de las experiencias mapeadas en Radar Libre van mutando y se van
posicionando acentos en diversos aspectos. Por ejemplo, en lo narrado por integrantes de
Litoral Intenso (Santa Fe y Paraná) la comunidad aparece como la forma de organizar la
colaboración, donde las caracterís icas de pertenencia y reconocimiento mutuo, están
vinculadas al mundo del so tware libre y la cultura libre. En cambio, en el relato de
Emisora Regional (Oro Verde) está presente en tanto “comunidad de radios”, una suerte de
foro y espacio de intercambios, de consultas y sobre todo de acompañamiento mutuo.
Para la radio Barriletes (Paraná), la comunidad / lo comunitario son nociones intrínsecas
a una deﬁnición polí ica. En LibreBase (Córdoba), la comunidad es algo a generar /
sostener, pero también aparece como un espacio al que es necesario re-conectar
localmente: “es muy importante volver a lo territorial, a lo regional”, remarcan durante la
entrevista.
En AlterMundi lo comunitario está presente como una caracterís ica fundamental para
construir procesos en torno a tecnologías. Florencia López Pezé habla de “ges ión
comunitaria” de las redes de internet que se despliegan en QuintanaLibre (José de la
Quintana) y lo vincula a la toma de decisiones y a la autodeterminación, a la
comprensión de los procesos técnicos, a un “hacer”. Es justamente ahí donde surge la
expresión que da título a la bitácora: “Ese hacer es el que sos iene que sea libre de geeks30 (…)
porque las redes comunitarias ienen que funcionar en lugares donde no necesariamente haya
un hacker”.
La presentación de diversas posiciones en torno a comunidad / comunitario se realiza a
par ir de autoras vinculadas a la comunicación y en par icular a líneas de inves igación
sobre procesos de comunicación comunitaria, como Larisa Kejval, Patricia Fasano, María
Cris ina Mata y el Área de Comunicación Comunitaria (ACC) de nuestra casa de estudios.
El corpus de textos seleccionados permiten historizar y contextualizar enfoques. Como se
[30] Como se deﬁne en Wikipedia, “es un término que se u iliza para referirse a la persona fascinada por la
tecnología y la informá ica”. Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Geek [Consultado el 4 de junio
de 2020].
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menciona en el primer capítulo, los estudios de prác icas comunitarias en torno al
so tware libre y la cultura libre son muy incipientes. Por este mo ivo, se recurre a materiales producidos por colec ivos de ac ivistas que re lexionan desde sus propias prác icas
en torno a tecnologías, como la socióloga e inves igadora en tecnologías Alex Haché y la
informá ica Margarita Padilla.
Por úl imo, el texto intenta visibilizar las tensiones y pujas de poder que en ocasiones
suelen quedar ocultas cuando los análisis ienden a simpliﬁcar los procesos. De esta
forma, en la bitácora no sólo se busca evitar idealizaciones, sino también comprender
cómo un mismo con licto puede impactar y se puede resolver de formas diferentes según
el ipo de comunidad en el que se expresa.
“Re-imaginando horizontes tecnológicos” es una bitácora construida a par ir de re lexiones
realizadas por colec ivos ac ivistas, una suerte de estado del arte sobre ciertas
discusiones, vigencias y reinvenciones de modos de ser en / con la tecnología. Estos
grupos y comunidades de ac ivismo toman prestados ciertos conceptos clásicos y los
combinan con otros más recientes, vinculan sus luchas históricas, sus tradiciones y
cosmovisiones. En deﬁni iva, como indica el título, son imaginarios de cómo se desea
construir y habitar el presente y el futuro.
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El recorrido abarca la soberanía y autonomía tecnológica desde artículos de Margarita
Padilla y Alex Haché; y la re-apropiación tecnológica, con la inves igadora en electrónica
y hardware libre, Elle lane31. Estos primeros conceptos se despliegan en base a prác icas
más propias de ac ivismos europeos y norteamericanos.
Un segundo tramo suma voces más cercanas, a par ir de la búsqueda de soluciones
colec ivas, alterna ivas y sustentables en América La ina. Un primer ejemplo son los
movimientos indígenas en el sur de México, con su visión de autonomía y
descolonización tecnológica en relación a experiencias de telefonía comunitaria
indígena, algo que analiza la antropóloga y comunicadora chilena Loreto Bravo Muñóz.
Una segunda propuesta está presente en el Estado Plurinacional de Bolivia, donde la
descolonización llegó a conver irse en polí ica estatal, con un planteo de rango
cons itucional. Por úl imo, desde lo inves igado por el diseñador y ar ista cubano Ernesto
Oroza, se analiza la desobediencia tecnológica, como un DIY32 del pueblo cubano frente al
período de crisis y escasez de recursos en la isla.
[31] Es un seudónimo que u iliza, que signiﬁca “Ella deambula sin rumbo ﬁjo mirando el paisaje”, según una
entrevista donde ella misma se presenta.
[32] Do It Yourself, o en español, Hazlo Tú Mismo.
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Aún cuando estos conceptos no son necesariamente sinónimos, es posible analizarlos
como procesos que dialogan entre sí. El obje ivo de presentar esta diversidad es propiciar
un recorrido posible y facilitar un diálogo con las experiencias mapeadas. Es común
encontrar sospechas por términos que parecen lejanos a lo co idiano. Por ejemplo, esto
señala un integrante del colec ivo MEDIONEGRO (Córdoba) durante la entrevista:
“Muchas de las discusiones y de las temá icas, y de las cosas que vienen desde el so tware y la
cultura libre, no han sido iniciadas en nuestro territorio. No digo que quizás no puedan tener
una raíz común, de hecho resuenan y por eso existe este movimiento. Sólo que ahí hay
alguna cosita que tenemos que trabajar”.
No obstante, es posible detectar muchas de estas formas de ser y estar con la tecnología
en las prác icas incluidas en el mapeo. Pero no como categorías estancas, sino que se
entrelazan, se solapan o se convierten en etapas, como una suerte de juego donde se van
desbloqueando desafíos con mayor complejidad.
En la mayoría de los procesos descriptos en Radar Libre el concepto de soberanía
tecnológica encuentra mayor resonancia. En AlterMundi y la red de internet comunitaria
QuintanaLibre, en par icular, la experiencia es transversal a muchas de las formas
mencionadas. En el caso de Radio Roja (Córdoba) está presente el trueque de materiales y
componentes para el montaje de una radio; o la batalla contra la vida ú il y la
funcionalidad designada por los fabricantes, etc.
En “A la obsolescencia programada, prác icas documentadas” se busca vincular
interrogantes recurrentes en las experiencias mapeadas: ¿cómo realizar la documentación de procesos del mundo colabora ivo? ¿Cuál es la importancia de los
registros desde diversas prác icas sociales y territoriales comunitarias? ¿Cómo socializar
lo producido?
Durante la indagación previa a Radar Libre, diversos colec ivos o integrantes de
diferentes comunidades fueron convidando sus maneras de andar y adaptar
metodologías, en base a las condiciones de producción, a las cargas culturales propias,
historias y luchas. En las entrevistas realizadas para confeccionar el mapeo, fue
recurrente escuchar menciones a proyectos que marcaron una impronta, fueron
referencia y que han dejado de exis ir – por el propio agotamiento de quienes lo
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producían, por una reconversión o un cambio de interés, porque la militancia y el
ac ivismo los llevó a otras zonas, etc.
¿Qué se hace con las herramientas y las tecnologías sociales desarrolladas? ¿Alcanza con
documentar / sistema izar? ¿Sólo los procesos técnicos deben resguardarse de caer en la
obsolescencia? ¿Qué sucede con las prác icas sociales que conllevan los procesos de
discusión en torno a tecnologías? El debate busca hacer foco en esos avances, cortes e
interrupciones de procesos colec ivos, sociales y polí icos, donde la obsolescencia
programada33 también contribuye a diﬁcultar el archivo y la socialización.
Indagar webs de un lustro o una década atrás en busca de materiales es casi como hacer
arqueología 2.0. Es una tarea difícil que implica bucear enlaces rotos, streaming borrados,
plugins muertos en el mejor de los casos, o tecnologías obsoletas que impiden siquiera
visualizar copias archivadas de un si io (por ejemplo, en Wayback Machine34 de Internet
Archive).
Como parte de la inves igación, se tomó la decisión de que la bitácora no solo exponga
interrogantes y posibles respuestas, sino también ofrezca una primera sistema ización de
una memoria de la región sobre ciertos proyectos previos. El recorrido comienza por
Construcción Tecnológica Popular (CTP) en Córdoba, con inúa con la Coopera iva Tembé de
la ciudad de Santa Fe, y culmina con dos experiencias de la ciudad de Rosario,
Compar iendo Capital – vinculada a la experimentación artís ica y la cultura libre – y
Lugro-Mesh – antecedente inmediato de las redes de internet comunitaria. Esa no-presencia
[33] Se puede deﬁnir la obsolescencia programada como “el conjunto de técnicas mediante las cuales un fabricante,
importador o distribuidor de bienes, en la creación o a través de la modiﬁcación del producto, reduce deliberada e
injus iﬁcadamente su duración con objeto de aumentar su tasa de reemplazo”. Deﬁnición tomada de la wiki que
creó el gobierno ecuatoriano para deba ir de forma colabora iva una ley contra la obsolescencia
programada. Optamos por esta conceptualización frente a la que ofrece la Wikipedia, por considerarla más
sinté ica e incluso abarca iva. Se puede consultar en https://web.archive.org/web/20190131115942/http://
coesc.educacionsuperior.gob.ec/index.php/Disposiciones [Consultado el 4 de junio de 2020].
[34] Como reseña la Wikipedia, “Wayback Machine es un servicio y una base de datos que con iene copias de una
gran can idad de páginas o si ios de Internet. Si por alguna razón algún si io no está disponible
momentáneamente o ha sido borrado del servidor de origen, es posible consultar una réplica”. Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine [Consultado el 4 de junio de 2020].
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en el mapa actual no implica necesariamente un vacío. Muchas de estas prác icas se
maniﬁestan en pisos de experiencias acumuladas, a par ir de las cuales se fueron
construyendo nuevas inicia ivas.
Por úl imo, en la entrevista con LibreBase, se menciona haber transitado una primera
etapa de reconocimiento, “de que tenemos alguna sensibilidad común”. Pero también sobre
la construcción colec iva de esos conocimientos, surgen los interrogantes “¿cómo hacer
una epistemología de eso? ¿Cómo re lexionar sobre las prác icas?”. Esta bitácora en par icular,
busca ofrecer algunas pistas, pero también archivos y una primera sistema ización de
materiales35. Mientras que Radar Libre, en general, iene por obje ivo la visibilización de
esa memoria presente, tanto de la documentación – por ejemplo, en las fotos de Litoral
Intenso y en los audios de Sonidos de Rosario –, como de las re lexiones que se están
llevando a cabo en / desde cada uno de los proyectos.
La úl ima bitácora propuesta es “Construyendo una constelación de resistencias”, en la cual
se despliega una breve historización sobre ciertos conceptos y formas de denominar las
[35] Además de lo que se encuentra publicado, se creó un repositorio en Internet Archive con algunas
fotografías, audiovisuales y textos. Se puede acceder en https://archive.org/details/@radarlibre.
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prác icas de comunicación36, para lo cual se recurrió a autores más clásicos como Antonio
Gramsci y Raymond Williams; y re lexiones más cercanas en el iempo, con inves igaciones del Área de Comunicación Comunitaria, Patricia Fasano, Paula Mesa Suárez
y Susana Sel. El corpus se completa con lo documentado desde sus propias prác icas por
colec ivos como CONOSUR, La Tribu, LaVaca y la comunidad de Radios Comunitarias y
So tware Libre.
En esta primera mitad del texto también se propone avanzar sobre posibles con luencias
con la cultura y el so tware libre, para lo cual también se desarrolla una breve historización que señala orígenes y primeros puntos cruce. Son importantes los aportes del
sociólogo polí ico Paolo Gerbaudo, la inves igadora Bianca Racioppe y la ac ivista
Margarita Padilla.
La segunda mitad del escrito – que coincide con la parte dos en la web –, busca poner en
diálogo los perﬁles producidos en Radar Libre, con la diversidad de respuestas que han
puesto en prác ica. El obje ivo es visibilizar estos procesos, no como una sumatoria de
esfuerzos individuales o de colec ivos sin vinculación entre sí, sino como experiencias ya
entrelazadas o con el potencial de hacerlo. Muchas de estas construcciones han
compar ido antecedentes – descriptos en la bitácora previa – y se encuentran habitando
algunos espacios de con luencia (colec ivos, redes, comunidades), o transitan incipientes
construcciones conjuntas de procesos de apropiación popular de tecnologías.

[36] Como se puede observar en los perﬁles mapeados, las deﬁniciones y re-deﬁniciones de los proyectos
sigue siendo un tema aún en discusión.
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REFLEXIONES FINALES

E

l esquema colabora ivo entre pares no es ninguna novedad para los medios
comunitarios, alterna ivos y/o coopera ivos. Trabajar en red es parte de
dinámicas construidas en etapas previas y es algo en lo que ienen un camino

transitado.
En general, las experiencias relevadas y entrevistadas ienen un abordaje con mayor
desarrollo en uno de los dos aspectos: en so tware libre o en cultura libre. Son pocas las
que trabajan y combinan ambos con igual nivel de profundidad.
En la prác ica de los medios y colec ivos de comunicación, aún hay ciertos desacuerdos y
usos confusos en lo que respecta a la producción bajo licencias libres. Muchos materiales
o producciones de medios comunitarios y alterna ivos se distribuyen con más de una
licencia y con permisos incompa ibles o contradictorios entre sí. La ﬁlosofía del
copyle t37, se ejerce y se prac ica antes que re lexionarse en los detalles legales. Quizás es
parte de lo que la inves igadora, docente, ar ista y militante de so tware libre, Lila Pagola
(2010), reﬁere como un copyle t avant la lettre38.
[37] Según la Wikipedia, “ es una prác ica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor (copyright
en inglés) con el obje ivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los
concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados”. Disponible en
https://es.wikipedia.org/wiki/Copyle t [Consultado el 4 de junio de 2020].
[38] Es decir, somos parte de una cultura que iene naturalizada en la prác ica la copia – por lo general
ilegal – y la circulación de todo lo que se pueda digitalizar o replicar.
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En algunas experiencias se maniﬁesta una lógica heredada respecto a las licencias – “en
un momento se tomó la decisión” –, y quizás en esa falta de espacios de formación al
respecto, y (re)discusión, se reavivan ciertos temores, muchas veces infundados, respecto
a los alcances legales (si la licencia libre no implica una desprotección sobre la
producción propia, si la obra no queda expuesta, etc).
Al respecto, Bárbara Couto de LibreBase y Ediciones de la Terraza, señala “que los debates
alrededor de cómo licenciamos, qué hacemos y qué dejamos hacer con los productos culturales es
algo mucho más grande que [deﬁnir] qué licencias se ponen en la página de «legales». Y los
desafíos y estrategias son muy ricos”.
Un aspecto sobre el que no hay un consenso general es cómo intervienen estas licencias
en el modelo comercial o de sustentabilidad económica que proponen las organizaciones
(si es que proponen alguno).
Otro de los problemas latentes es cuando se intenta saldar, vía licencias, el debate sobre
posibles usos por fuera de la línea editorial con la que fueron generados estos materiales
– por ejemplo las fotos. Ana Clara Nicola de Litoral Intenso menciona que “no manejas el
signiﬁcado que otres pongan sobre una pieza. No iene que ver con liberar o no”.
Por úl imo, entre quienes ienen en marcha estas dinámicas de producción y distribución
mediante licencias de libre uso, su abordaje respecto al so tware libre, tanto como
movimiento y también en lo especíﬁco del uso de las herramientas, es muy inicial. Aquí
también iene relevancia cierto desconocimiento. En algunos casos se excusan en lo
complejo de mudar toda una metodología de funcionamiento y producción, o lisa y
llanamente, temores a desandar ciertas prác icas que implican correrse de la zona de
confort construida.
Marcos Oviedo de MEDIONEGRO, menciona que en el colec ivo la relación con el
so tware libre es parte de un proceso: “si bien comprendemos y apoyamos y propiciamos,
también creemos que es todo gradual”. Por su parte San iago Rocchiet i de Colec ivo
Maniﬁesto, señala que “la mayoría de los integrantes no viene de una trayectoria en so tware
libre. Salvo uno o dos compañeros, nunca pudimos encarar fuerte para ese lado. Nos parece
súper legí imo e interesante, súper importante, pero a la vez las herramientas que tenemos a
mano son estas”.
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Desde el inicio se planiﬁcó sumar al mapeo espacios considerados aliados, en par icular
universidades públicas. Por los plazos propuestos, se priorizó entrevistar sólo a aquellos
que en las narra ivas de las experiencias aparecían con una centralidad maniﬁesta. Hasta
el momento el listado es muy acotado y esto ha generado ciertos interrogantes, que
aunque están vinculados con la temá ica de esta tesis, abrirían otras instancias de
inves igación: ¿existen estrategias ins itucionales para trabajar temá icas de so tware
libre y cultura libre? ¿Cuáles son? ¿Se concretan en espacios ins itucionalizados o de
forma transversal a otras líneas de trabajo? ¿Cuál es la centralidad de estos procesos?
¿Qué estrategias de ar iculación se generan para con las comunidades cercanas y cómo
podrían a ayudar a visibilizarlas? Pero yendo más allá, ¿son estas estrategias
ins itucionales visibles para las comunidades? ¿Son accesibles? ¿Qué saberes
sistema izados por estas comunidades se podrían potenciar desde lo académico? ¿Cómo
se podrían incorporar aportes colabora ivos desde la ins itución a la lógica de las
comunidades? ¿Qué saberes, recursos o infraestructuras públicas se podrían facilitar?
¿Qué abordajes pedagógicos se pueden construir tomando las necesidades maniﬁestas de
estas comunidades? ¿Qué instancias de socialización entre ins ituciones, organizaciones
y ac ivistas que ienen saberes producidos se pueden fomentar? Si bien existen espacios
de difusión y de cruce de estas temá icas y de actores, como los FLISOL, ¿de qué forma
podrían aportar para que tengan mayor visibilidad? ¿Sería necesaria una mayor
presencia de ins ituciones educa ivas públicas?
Este trabajo se propuso como obje ivo principal visibilizar proyectos colec ivos de
comunicación de la Región Centro que realicen un abordaje prác ico, viable y replicable,
en torno a tecnologías libres de la información y la comunicación (TLIC), de manera que
se posibiliten redes de intercambio. Por lo señalado por gran parte de las experiencias, el
mapeo brinda esa base de visibilidad – incluso era una tarea que se había propuesto
emprender uno de los colec ivos entrevistados. No obstante, ¿alcanza con mapear? ¿Puede
una sistema ización de estas caracterís icas ser una herramienta para desmontar ciertas
lógicas y afrontar determinadas limitaciones? ¿Mostrar experiencias geográﬁca y
culturalmente cercanas es suﬁciente para que estas entablen diálogos e intercambios
entre sí?
Hay una sospecha, casi una certeza en los tes imonios recogidos, de que las prác icas que
han perdurado y que han logrado romper el círculo de exper icia geek, son aquellas que
no se han cerrado en sí mismas (ni en las temá icas, ni tampoco hacia el interior de su
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grupo, organización o ins itución). Pero además de esto, son las que han sabido linkear la
dimensión tecnológica en las necesidades de las comunidades más cercanas.
Algunas experiencias mapeadas están en una incipiente tarea de lograr espacios de
con luencia con bases ya organizadas, alrededor de problemá icas

y discusiones

comunes. Por ejemplo AlterMundi con movimientos campesinos que luchan por el
derecho a la ierra y la soberanía alimentaria, con radios comunitarias con tradición de
militancia por el derecho a la comunicación. Estas organizaciones muchas veces habitan
y comparten territorios de con lictos, donde además de tener esos derechos vulnerados,
no ienen acceso a internet ni datos en el celular, ienen acotadas posibilidades de
construir narra ivas propias, o una documentación colec iva de sus saberes, una memoria
de sus luchas, etc.
Si hay quienes están intentando emparentar las consignas por las soberanías y las
autonomías, sumando propuestas sustentables y contra toda forma de obsolescencia; si
se han planteado formas para conver ir lo experimental geek en tecnologías populares; si
hay intentos tangibles de buscar construir colec ivamente y a largo plazo, preparándose
para que cuando los problemas estallen, no sea el control de daños la única solución
posible; ¿cómo colaborar con estas estrategias? ¿Cómo profundizar y colec ivizar el rol de
facilitador? ¿Cómo hacer de Radar Libre una herramienta de las comunidades?
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Información de contacto
No aparece publicada, sólo para fines de contacto desde Radar Libre.
Nombre *
Correo electrónico *
Provincia *
Ciudad *

Sobre el proyecto
Esta es la ficha de información que aparecerá luego en nuestra web
Sitio Web
Sitio Web

URL
AGREGAR SITIO WEB

Nombre del Proyecto *
Redes Sociales
Se privilegian las redes sociales libres
Red Social

URL
AGREGAR RED SOCIAL

Ubicación

Doble clic para agregar un marcador

Tipo de experiencia
Sabemos de experiencias que fueron mutando, que combinan varias o se
denominan de otras formas. Te proponemos elegir la definición más cercana a tu
propuesta.
Tipo de experiencia *
El tipo de experiencia corresponde a uno de los items disponibles dentro de las
opciones de "Es un medio..." | Es una organización aliada, es una..." | "Es
activismo..."
Medio Alternativo
Medio Comunitario
Institución Pública
ONG
Cooperativa
Activismo Individual
Activismo Colectivo

Relación con el mundo libre
Sabemos que hay diversas formas de vincularse, en base a las siguientes opciones
seleccioná cuáles destacar (podés marcar más de una)
Relación con el mundo libre - Software Libre
Seleccionar todas las que correspondan
Sistema operativo
Programas de gestión, edición o puesta en línea
Redes sociales libres

Relación con el mundo libre - Licencias
Seleccionar todas las que correspondan
Licencia de dominio público
Licencia CC-BY
Licencia CC-BY-SA
Licencia CC-BY-NC
Licencia CC-BY-SA-NC
Licencia CC-BY-ND-NC
Producción de a pares BY-SA No Capitalista
Aún no hay definiciones sobre el tema

Relación con el mundo libre - Formación o Intercambio
Seleccionar todas las que correspondan
Formaciones internas
Talleres abiertos
Hacklabs
Otros
Aún no hay definiciones sobre el tema

Relación con el mundo libre - Recursos libres (re) utilizados
Seleccionar todas las que correspondan
Audio
Audiovisual
Escritos
Foto
Gráficos o ilustraciones
Libros o Manuales
Música
Noticias
Planos
Software
Otros

Relación con el mundo libre - Recursos libres generados y compartidos
Seleccionar todas las que correspondan
Audio
Audiovisual
Escritos
Foto
Gráfica
Libros o Manuales
Música
Noticias
Planos
Software
Otros

ENVIAR

