
Monopolios artificiales

Conocimiento libre y desarrollo



Historia de las ideas

● Newton sobre hombros de gigantes
●  



Las ideas no son objetos
● Si tomo el auto de alguien, 

● al otro le faltará el auto.

● Si uso una idea que me cuentan, 
● el otro podrá seguir usándola

●  



Richard Stallman

● La idea de propiedad Intelectual 
● “Sugiere que pensemos en los derechos de 

autor, las patentes y las marcas por analogía 
con los derechos de propiedad sobre los 

objetos físicos“
●  
●  



Monopolios artificiales

Crear demanda controlando la oferta: libros, 
discos, cine, etc.

(Lógica de renta, no de ganancia/inversión)
●  
●  



Renta sobre propiedad

● Estirar plazos de registros de propiedad 
intelectual

● Revistas científicas
● Patent trolls

● Ejemplo de impresoras
● Patentar todo lo posible (vida, formas, etc.)



Liberar conocimiento 

USD1000M código 
(2015)

(Horas hombre)

●  
●  

Fuente: CESSI y Publicación ONG Usuaria

U$S980M en licencias o U$S3085M 
con “piratería“. Renta sobre propiedad



Impresoras 3D

Patente Modelado de Fusión por Deposición venció en 2009



Renta extraordinaria
● Se usa para garantizar:

● Control legal
● Producción de nuevo conocimiento

● Fortalecer dependencia
●  



Software Libre
● Licencia GPL

● Código abierto
● Desconcentración económica

● Auditado y mejorado por la sociedad
● Más seguro (espionaje y virus)

● Uso activo
● Desarrollo industria

●  
●  



Buen Conocer

¿Salto de la brecha tecnológica aportando al 
conocimiento libre?

Ejemplo de la CIAA (Computadora Industrial 
Abierta Argentina)

●  
●  



Jorge Luis Borges

● “Yo creo que la originalidad es imposible. Uno 

puede variar muy ligeramente el pasado, cada 

escritor puede tener una nueva entonación, un 

nuevo matiz, pero nada más. Quizá cada 

generación esté escribiendo el mismo poema, 

volviendo a contar el mismo cuento, pero con una 

pequeña y preciosa diferencia: de entonación, de 

voz y basta con eso”. 

●  
●  



¡Gracias!
Más información en 

www.estebanmagnani.com.ar

@estebantecno7


