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1 Introducción
Mi propuesta consiste en una revolución fuera de las redes de comuni-
cación tales como Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Google, etcétera.
Me referiré a ellas en este documento como, "redes sociales". Mi inquietud
es que estos medios limitan la libertad de expresión. Los servicios en la red
han alcanzado una autoridad extrema a través de la coacción de la amistad
y la comunidad con el propósito final de beneficio comercial y el deterioro
del espacio público con espacio privatizado. Los sistemas centralizados son
un blanco fácil de los gobiernos corruptos y malintencionadas organizaciones
privadas, cuya postura sobre las leyes de copyright se inclinan más hacia la
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aplicación de leyes draconianas, ya que no revelan su propio código fuente.
La advertencia de eliminación de sitios web de la “Digital Millenium Copy-
right Act (Ley sobre el derecho de reproducción de una obra en EEUU) es un
compromiso que frustra a muchas personas. Muchos de los servicios carecen
de la capacidad de utilizar seudónimos, que son esenciales para la libertad de
expresión de aquellos que estén reprimidos por la tiranía del mundo o que
simplemente no deseen representarse a sí mismos. La fuerza de las redes
sociales reside en la integración de interfaces, para el dominio de uso y la
mejora de la velocidad a la que la información se mueve. Uno de los objetivos
de mi propuesta es adoptar plenamente el uso del software libre y las obras
con licencia libre como medios de comunicación en red utilizando vínculos
(feeds to mirror) para reflejar y comunicarnos entre el software. Esto nos
llevará a una revolución online y cambiará el enfoque de privatización de
las redes sociales con fines comerciales hacia el uso de interfaces integradas
para la organización política de la democracia directa.

2 De Público a Privado
Muchos aspectos del espacio público en Internet están siendo agresivamente
tomados por intereses privados. Podemos ver pruebas de esto en muchos
campos de nuestra sociedad, tales como el software, los bancos, la agricul-
tura o la política. El software mayormente utilizado por las personas que
empiezan a usar ordenadores es de tipo privado e impide que las personas
se expresen con libertad. Se ha convertido difícil pedir un préstamo a un
banco en una economía en decadencia, donde las viviendas están siendo
embargadas. Las variedades de manzanas son ahora patentadas y están lle-
vando la agricultura a convertirse en un sector completamente privatizado.
Muchos políticos son incapaces de escuchar a nadie más que a las empresas.
Esto es peligroso porque la batalla es conquistar y dividir a la gente y la
comunidad —debemos unirnos.

La actual crisis económica comparte similitudes con el modelo de negocio
de populares sitios web con contenido generado por los propios usuarios. En
un préstamo hipotecario, hasta que el dinero no haya sido completamente
devuelto, la propiedad se encuentra en manos del banco, como hemos visto
en casos de embargo en las personas. Los bancos han utilizado el gobierno
federal aprovechándose de la ventaja de trasladar el capital inestable a los
bancos asegurados por el gobierno, con el fin de ser rescatados si estos que-
brasen. Esta práctica sigue los pasos de empresas como Microsoft, que se
han aprovechado de la ignorancia del público y han hecho un negocio de
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inculcar a la gente la creencia de que el software es hardware y se debe
pagar por cada copia del mismo. Sin un sistema responsable, se abusa de
los recursos, esto perjudica al grupo entero. Estados Unidos se ha orien-
tado hacia el capitalismo no regulado y está conquistando y dividiendo a la
gente pacífica. En el sector de la agricultura se han organizado para formar
una cooperativa alrededor de todo el proceso científico de las variedades de
manzana. Los conceptos de propiedad de lo no-material han comenzado a
captar el interés de las universidades que intentan de encontrar formas de
generar fondos ya que el Estado está menos dispuesto a dar apoyo.

Esto ha llevado a la aplicación de las leyes de propiedad intelectual a las
variedades de fruta. Una de estas variedades es la manzana “SweetTangoTM”
que ha sido registrada y patentada para regular la reproducción asexual de
la fruta, esto limita al público a venderla y cultivar la variedad sin una
licencia. Conozco este caso en concreto porque tengo familiares que cultivan
esta variedad.

Las redes sociales no permiten a los usuarios utilizar su software para
ningún propósito, estudiar como se hizo y su código fuente, modificar su
trabajo, o permitir que la gente distribuya versiones mejoradas, y esto va
totalmente en contra la libertad de software. Micah White, un activista
anti-clicktivism, se ha referido a Facebook, como ‘la comercialización de
la amistad’. En un mercado libre puedes competir mediante una mejora
del producto pero no se puede competir con las redes sociales, que no son
productos o herramientas, se trata de servicios monopolísticos que matan
al mercado libre. Lo hacen despegando a las personas de sus libertades de
software y de la libertad en sí. La gente debe unirse y luchar para no ser
divida y hacer de estas, las redes sociales, algo ilegítimo. No podemos tener
una economía libre, libertad de expresión y una sociedad libre, al mismo
tiempo que apoyamos algo que no es libre, el software patentado.

3 Movimiento Politico
Es vital para el éxito de una revolución hacer llegar cuanta más información
sea posible, a la mayor cantidad de personas, y que a su vez pueda dar lugar
a la mayor suma de intercambio de esta en el menor plazo de tiempo posible.
La capacidad de los ordenadores para copiar la información a gran velocidad
es sin duda de gran importancia para cualquier cambio político y sociológico.
Este último año ha sido un año de muchas protestas en todo el mundo,
nos hemos unido en todo el mundo para luchar contra nuestros opresores.
Muchas redes sociales privadas han sido utilizadas para comunicar mensajes
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políticos. Sin embargo, estas tecnologías no están bajo nuestro control, el
pueblo. Nos basamos en un software que es privado y está para el beneficio
comercial de los pocos que son los que controlan estos servicios, que son un
blanco fácil para ser censurados y apagados.

El 57 % de los Americanos usa Facebook y el 11 % usan Twitter [4].
Es políticamente representativo de más personas que cualquier Estado de
EE.UU o incluso un partido político. No queremos que esté en manos de
una red de comunicación centralizada perteneciente a una única corporación
privada. Países enteros como China, han bloqueado el acceso a todos los
usuarios de Facebook y Twitter [7]. En Reino Unido, el Primer Ministro ha
amenazado con cierre de las redes después de los disturbios allí ocurridos [3],
y algunas personas han sido encarceladas durante cuatro años por promover
dichos disturbios a través de Facebook, sin haber participado directamente
en ellos [5].

En la capital de la región occidental de China de Xinjiang, Urumqi,
miles de residentes de las minorías étnicas Uigur participaron en una marcha
que se convirtió en violenta y 156 personas perdieron la vida en su ciudad
[10]. Después el gobierno chino tomó medidas para controlar el flujo de
información en la red. [11]

Desde el 06 al 10 de Agosto de 2011 estallaron disturbios por el Reino
Unido tras una manifestación , seguido de una marcha pacífica después de
que Mark Duggan fuese asesinado por el Servicio de Policía Metropolitana el
4 de agosto. Rápidamente se propagó a través de varios distritos y ciudades,
y muchas publicaciones de imágenes en los medios de comunicación social.
[12] Durante los disturbios de Londres el Blackberry Messenger se utilizó
para ayudar a organizar disturbios.

El 25 de enero 2011 los egipcios se rebelaron en masa para hacer campaña
contra el régimen del presidente egipcio, Hosni Mubarak. Se debatió sobre
si las redes sociales habían tenido un papel importante en la revolución.
Algunos dijeron que es poco probable debido a que no es frecuente el uso de
estos medios en la región, porque no proveen el nivel necesario de privacidad
para el usuario. Otros se posicionaron en defensa de las redes sociales como
una infraestructura básica.

Hasta que cada usuario dentro de un sitio web de las redes sociales tenga
el mismo acceso al servicio, hay un muro mayor que la Gran Muralla china
que divide a los que mantienen y desarrollan el sitio web frente a sus usuarios.
Al final, los usuarios se encuentran totalmente a merced de quienes tienen
el control de cada red. Del mismo modo, los desarrolladores tienen pocas
opciones de separarse de sus usuarios y son sobornados para que continúen
con la inmoral tarea que sus inversores, fundadores y dirigentes les han
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encargado.
Un ejecutivo de Google, Wael Ghonim, inició un grupo en Facebook

llamado "We are all Khaled Said", después de que Saeed fuera golpeado y
asesinado. El grupo atrajo cientos de miles de miembros en todo el mundo
y desempeñó un papel destacado en la atención al descontento general-
izado. Saeed había estudiado programación en los Estados Unidos por algún
tiempo. El grupo fue cerrado por Facebook debido a una violación de sus
términos de servicio y "nombre real" por políticas que prohíben el uso de
seudónimos, el grupo fue reintegrado más tarde tras protestas en contra de
Facebook. [14]

El 17 de Septiembre de 2011, miles de personas comenzaron con Oc-
cupy Wall Street, un movimiento en contra de la desigualdad económica
en todo el mundo. Se organizaron acampadas en Zocotti Park en Nueva
York, y otras ciudades de los Estados Unidos. Muchos Estados siguieron
el movimiento ocupando el espacio público; Occupy Portland, Los Angeles,
Seattle, Chicago, Philadelphia y cientos más. Este movimiento ha utilizado
las redes sociales para la difusión rápida de información a través de hash-
tags para construir una rápida red ad hoc de personas. Afortunadamente,
el movimiento no fue exclusivamente activo en Facebook y el software libre
también ha sido apoyado por el sitio web del campamento base. Occupy-
WallSt.org ha usado Django y se hizo el código fuente disponible. Occupy-
LosAngeles.org, está utilizando Drupal, otros han utilizado WordPress. La
Asamblea General de Nueva York, los que generaron el movimiento Occupy
Wall Street, han estado utilizando BuddyPress para WordPress y así ayudar
a facilitar su proceso de consenso basado en la red y para la comunicación
con el resto del mundo. La mayor fuerza del movimiento ha sido la presen-
cia física en el espacio público, y el uso de software libre para crear medios
de comunicación que puedan proporcionar un flujo completo e imparcial de
información esencial para el proceso democrático.

4 Interfaces Integradas
Las Interfaces integradas proporcionan una eficiencia en la comunicación
e inmediatez fundamentales en la colaboración sincronizada de trabajo.
Esto puede reducir significativamente la gestión de los gastos generales de
cualquier organización. Teniendo en cuenta la mayor parte de las tareas que
comparten las personas de una organización, se puede utilizar un interfaz
de software para optimizar la colaboración entre ellos. Esta herramienta
esta siendo utilizada actualmente por empresas con un sistema de gestión
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jerárquico establecido. Es el siguiente nivel de conciencia de personas unidas
entre sí.

La tarea de compartir URL en la red ha sido una tarea optimizada por
los Social Media. Una URL seleccionada, copiada y pegada requiere realizar
un cambio de mentalidad. Las redes sociales crean los detalles técnicos para
proporcionar la entrada a la web simplificando el lenguaje técnico y con
gran facilidad para pasar a formar parte de la red. Compartir links hace
más eficiente el proceso mediante conectar su red a la web y saltándose la
necesidad de utilizar un teclado para compartir y dar su opinión en Internet.
El tiempo para que un individuo mueva su mano de ratón al teclado es de 0,4
segundos [9]. Si lo multiplicas por cien mil usuarios que forman un colectivo,
el tiempo ahorrado es de 11 horas y 7 minutos. Esta es una gran ganancia
en la eficiencia de la interfaz colectiva que construye el grupo de inteligencia
para decidir qué es más importante en la web.

Las redes sociales utilizan interfaces homogeneizados para facilitar la
comunicación a conveniencia de su provecho y vender datos de los usuarios
a los anunciantes con la misma relevancia y eficiencia. Esto va en contra de
los usuarios que trabajan con los anunciantes directamente intercambiando
la información con sus amigos en privado. Las redes mantienen como rehén
la información para coaccionar a los usuarios a utilizar sus servicios. Esto es
trabajo hecho en la campaña para clicktivism y slacktivism, capitalistas con
animo de lucro que están matando la motivación de un significativo cambio
social verdadero.

5 Compartir y Copyright
Las redes sociales son una campaña en contra de la libre distribución gra-
tuita de obras, y al mismo tiempo una campaña para las obras culturales
libres. Su indecisión acerca de los derechos de autor es extremadamente
molesta y es una maquina de enfriar la historia. Los botones de compartir
recuerdan a los visitantes que tienen que publicar un enlace en estas redes
sociales y se necesita pensar bien poco para llevar a cabo una acción a gran
escala en la web en una cultura que esta principalmente dominada por los
medios de comunicación no interactivos, como la prensa o la televisión. El-
los utilizan el poder de la sugestión como una autoridad para hacer cumplir
las leyes de copyright. Proporcionan una solución intermedia de ser capaz
de crear copias exactas de artículos, vídeos y música. Están en contra de la
comunidad y en favor de aplicación de leyes draconianas. Facebook ya ha
bloqueado los enlaces con descargas que "infringen" el copyright [8]
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Las leyes de propiedad intelectual fueron dictadas durante la revolución
industrial y después de la invención Europea y la adopción extendida de la
imprenta. Antes de esta época no existían ni el copyright, ni las imprentas
y los libros eran copiados a mano por los escribas, no había muchos libros.
Los monopolios son malos para el avance de un arte, ya que impiden la
competencia, sin embargo, se halla el efecto contrario al reproducir grandes
cantidades de la misma cosa. La capacidad para invertir en la producción
en masa de un objeto disminuye el costo total por elemento y por lo tanto
más personas tienen acceso a más información y a mejorar su alfabetización,
protagonizado por muchos más libros.

Los ordenadores han llegado a ser mas efectivos a la hora de mejorar la
alfabetización, que el rol que marca la ley de copyright. En los últimos veinte
años, la ley de copyright se ha corrompido y la propiedad monopólica de las
obras esta siendo ahora totalmente abusada y explotada en lo que respecta
a cualquier trabajo que igualmente se puede representar de forma digital.
Las empresas de este sector tienen una gran motivación para entrar en el
mercado de software y volverlo corrupto, similares al movimiento ludita,
convirtiéndose en protagonista de la quema de maquinaria en fabricas. Una
cultura matándose a sí misma por el peso de su pasado, incapaz de recordar
el propósito original de la ley de propiedad intelectual y luchar por su ahora
injusto monopolio.

Regularmente, los usuarios se enfrentan con el dilema moral entre la
violación de la solidaridad con sus amigos y el de con su gobierno y las
empresas a causa del hecho de que los ordenadores pueden hacer copias
fácilmente, sin embargo, las condiciones de licencia para prevenir la acción
legal violando la ley se convierte en en un hábito diario y hacer que el poseer
en propiedad un equipo sea el equivalente a ya haber cometido un "crimen".
El dilema causa confusión y la falta de acción hacia la plena adopción de
la tecnología informática. Copiar obras libremente beneficia el avance del
mundo del arte a nivel global. Cuanto más ideas lleguen a la mayoría de
personas, proporcionando igualdad de acceso a la información, mejora de la
alfabetización de nuestra cultura.

Cada sitio web de las redes sociales, con la excepción de Facebook y
Twitter proporcionan facilidades para licenciar obras y marcas bajo licencias
de cultura libre como Creative Commons que cancelan la exclusividad del
copyright. La próxima ola de redes sociales no va a ser poseída, controlada,
no tendrá un dominio, no tendrá un nombre en absoluto y será libre como
el aire que respiramos. Adoptando plenamente, que todas obras pueden ser
copiadas libremente, convierte a toda la web en un espacio público y social
en beneficio de todos.
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6 Seudonimos
El anonimato y la privacidad son un aspecto importante de la libertad de ex-
presión para facilitar que las voces débiles sean amplificadas por los demás.
Esto ayuda a fomentar un pensamiento libre y a dejar de lado las inseguri-
dades, ser uno mismo sin la preocupación por la amenaza de la seguridad o
la intimidación. Sitios como Facebook tienen una política de "nombre real"
que va en contra del anonimato e Internet [2], y anima a la divergencia de la
identidad para enmascarar las verdadera identidad de las personas en una
imagen normalizada y aburrida.

Una solución para esto es navegar por internet de forma totalmente anón-
ima con falsas direcciones IP a través de las redes de anonimato como el soft-
ware Tor. Esta herramienta proporciona un la posibilidad de no ser seguido
a través de internet cuando son las grandes corporaciones imponiendo su
supremacía en Internet, como Google y Facebook, quienes pueden utilizar
esa información para hacer mercado de los anuncios. El movimiento Anti-
Sec ha saqueado no miles sino millones, de nombres de usuario y contraseñas
de información de varios sitios web, incluidos sitios los del gobierno y los ha
publicado en la Internet de manera anónima. Utilizaron a Twitter como
plataforma para difundir su mensaje en contra de la identidad en Internet
y en apoyo del anonimato.

Facebook es una amenaza para la privacidad del usuario, incluso cam-
biando los ajustes de privacidad del usuario para no compartirlos con grupos
específicos de personas, Facebook todavía tiene acceso a esta información.
Pero esto no es un paso atrás de esta gente con poder en contra de que
los usuarios tengan acceso a la información que de otra manera considera
"privada". A diferencia de mantener la información en un lugar privado que
exigiría una orden de acceso, Facebook hace seguimiento de todo lo que
los usuarios hacen y almacena esa información incluso después de que los
usuarios la hayan eliminado de su cuenta [6]. Además, el botón ’like’ y otros
botones se pueden utilizar para rastrear a los usuarios, incluso si no son
miembros [1]!

7 Conclusion
Para poder participar directamente de forma horizontal y democrática en
una decisión que vaya a formar parte del proceso de toma de decisiones
políticas, o para la organización de cualquier entidad, es esencial que haya fa-
cilidad para la libertad de expresión en la mayor medida posible. El proceso
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de consenso es a menudo criticado por ser lento y esa es una de las razones
de la falta de la adopción generalizada en la organización de un organismo
empresarial y político. El proceso se puede hacer más rápido a través de
la eficiencia de las interfaces, que darían lugar a decisiones más firmes y
construirían una organización de larga vida en un movimiento orgánico y
de libre proceso. Hay varias soluciones de software libre disponible para
ser utilizados en función del tipo de organización y comunicación que nece-
sita un grupo de personas. Las soluciones van desde sistemas operativos,
navegadores de internet y los servidores, los lectores de feed web, listas de
discusión por correo electrónico, blogs, blogs de grupos, blogs micro, escrito-
rios compartidos, y las superficies de trabajo compartido entre herramientas
gráficas vectoriales.

Los medios sociales han demostrado que los ordenadores ofrecen un
método más reforzado de comunicación de mayor ancho de banda y a grandes
distancias. Sin embargo, se carece del modelo de distribución que ha hecho
fuerte a Internet. Las computadoras son útiles en una base extendida de or-
ganización humana y la interconexión que es completamente independiente
sobre geográfia, física o divisiones políticas. En su lugar, se basan en las
divisiones de ideas y las diferencias de cooperación de personas en todo el
mundo para ofrecer el avance en el mundo del arte en diversas áreas.
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