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Derechos, libertades y autonomía digitalDerechos, libertades y autonomía digital



Derechos, libertades y autonomía digitalDerechos, libertades y autonomía digital

Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libre e igualesArtículo 1: Todos los seres humanos nacen libre e iguales



De los juegos de rol al hacklabDe los juegos de rol al hacklab

““Life is too short for chess” Lord Byron (padre de Ada Lovelace)Life is too short for chess” Lord Byron (padre de Ada Lovelace)

Hacktivismo como juegoHacktivismo como juego



Mi re-encuentro con los videojuegosMi re-encuentro con los videojuegos

Anécdotas de un outsiderAnécdotas de un outsider



Hacklabs – Hackmeetings – HacktivistasHacklabs – Hackmeetings – Hacktivistas

Derecho a experimentar, derecho a internet, derecho de acceso a la cultura, derecho a desarrollar nuestras propias herramientas Derecho a experimentar, derecho a internet, derecho de acceso a la cultura, derecho a desarrollar nuestras propias herramientas 
digitales, derecho a diseñar nuestro sistema colectivamente, derecho a apropiarnos de nuestro entorno tecnológico ...digitales, derecho a diseñar nuestro sistema colectivamente, derecho a apropiarnos de nuestro entorno tecnológico ...



Hacklabs – Hackmeetings - HacktivistasHacklabs – Hackmeetings - Hacktivistas

Derecho a experimentar, derecho a internet, derecho de acceso a la cultura, derecho a desarrollar nuestras propias herramientas Derecho a experimentar, derecho a internet, derecho de acceso a la cultura, derecho a desarrollar nuestras propias herramientas 
digitales, derecho a diseñar nuestro sistema colectivamente, derecho a apropiarnos de nuestro entorno tecnológico ...digitales, derecho a diseñar nuestro sistema colectivamente, derecho a apropiarnos de nuestro entorno tecnológico ...



FLOK Society – Buen Conocer – Sumak YachayFLOK Society – Buen Conocer – Sumak Yachay

Pachamama del conocimiento: La cognosfera como sujeto de derechosPachamama del conocimiento: La cognosfera como sujeto de derechos



DecidimDecidim

Derecho a autogobernarseDerecho a autogobernarse



El juego es el espacio creativo de la libertadEl juego es el espacio creativo de la libertad



El juego es el espacio creativo de la libertadEl juego es el espacio creativo de la libertad

““Los mayores logros de un niño son posibles en el juego, Los mayores logros de un niño son posibles en el juego, 
logros que mañana se convertirán en su nivel básico de acción logros que mañana se convertirán en su nivel básico de acción 
real. En el juego, un niño siempre está por encima de su edad real. En el juego, un niño siempre está por encima de su edad 
promedio, por encima de su comportamiento diario; en el promedio, por encima de su comportamiento diario; en el 
juego, es como si estuviera una cabeza por encima de sí juego, es como si estuviera una cabeza por encima de sí 
mismo”. Vigotskymismo”. Vigotsky



El juego es el espacio creativo de la libertadEl juego es el espacio creativo de la libertad

““El juego es el trabajo de los niños.” María MontessoriEl juego es el trabajo de los niños.” María Montessori

““La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la 
seriedad con la que jugaba cuando era niño.” Friedrich seriedad con la que jugaba cuando era niño.” Friedrich 
NietzscheNietzsche

““Juego es la respuesta de cómo algo nuevo viene a surgir.” Jean Juego es la respuesta de cómo algo nuevo viene a surgir.” Jean 
PiagetPiaget



El juego es el espacio creativo de la libertadEl juego es el espacio creativo de la libertad

En el juego desplegamos la máxima libertad positiva (también En el juego desplegamos la máxima libertad positiva (también 
ejemplo de libertad negativa: juego sucio)ejemplo de libertad negativa: juego sucio)

Pero además el juego es, por definición “espacio autónomo”, Pero además el juego es, por definición “espacio autónomo”, 
tiene sus propias reglas.tiene sus propias reglas.

En el juego aprende el ser humano a asumir, crear y modificar En el juego aprende el ser humano a asumir, crear y modificar 
las normas.las normas.



El juego de la vidaEl juego de la vida

El juego es una herramienta fundamental para la ciencia y la auto-comprensión del ser humanoEl juego es una herramienta fundamental para la ciencia y la auto-comprensión del ser humano
Glider símbolo hacker!Glider símbolo hacker!



Digitalización de la vidaDigitalización de la vida

Disponibilidad, replicabilidad, computabilidad, accesibilidadDisponibilidad, replicabilidad, computabilidad, accesibilidad ¡Para bien y para mal!¡Para bien y para mal!



Derechos digitales y videojuegosDerechos digitales y videojuegos

¡Pero hay que conquistarlos!¡Pero hay que conquistarlos!

Derecho a modificar y a apropiarse del Derecho a modificar y a apropiarse del 
juego y sus infraestructuras de abajo juego y sus infraestructuras de abajo 
arriba: mecánica, dinámica y narrativaarriba: mecánica, dinámica y narrativa

Derecho a decidir colectivamente cómo Derecho a decidir colectivamente cómo 
vamos a jugarvamos a jugar

Derecho a la libertad en el juego (a que no Derecho a la libertad en el juego (a que no 
nos controlen)nos controlen)



El derecho que más nos va a costar conquistarEl derecho que más nos va a costar conquistar

El derecho a que el capitalismo NO juegue con nosotras (el nivel de autonomía que está logrando el capitalismo es monstruoso)El derecho a que el capitalismo NO juegue con nosotras (el nivel de autonomía que está logrando el capitalismo es monstruoso)



GRACIASGRACIAS

Copyleft 2020 CC-by-sa Xabier E. BarandiaranCopyleft 2020 CC-by-sa Xabier E. Barandiaran
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