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De derechos a recursos 
y regreso a la esfera común

Jorge Barrón. Osalde, Asociación por el Derecho a la Salud.

Todo cambia (Heráclito de Éfeso1), pero en las crisis, to-
do cambia mucho más deprisa. Las crisis obligan a pen-

sar, afectan de forma aguda a las mayorías y fallan los para-
digmas que aportan seguridad. “Todos estamos en peligro” 
declaró Pier Paolo Pasolini el día antes de su asesinato..

La actual crisis también pone en cuestión algunos signi-
ficados que parecían estables. ¿Que entendemos por Sa-
lud? Los derechos se dan o se consiguen? ¿Cuales son los 
limites de lo privado y lo público?  ¿Cual es el papel del Es-
tado? y también ¿Donde están las respuestas?

Las respuestas hay que buscarlas en el centro (del po-
der), donde se vive bien y solo se piensa como perpetuarse. 
Probablemente las respuestas están en la periferia, en los 
desposeídos, en los enajenados, en los planteamientos fe-
ministas, en el arte no comercial, en las culturas resistentes 
al pensamiento único, en los planteamientos ecologistas, 
en las propuestas alternativas a la economía neoliberal..,

La aparente falta de perspectivas apunta a un fallo defini-
tivo del paradigma que ha permitido el desarrollo y la esta-
bilidad de las bases económicas y sociales del sistema he-
gemónico, pero que pierde eficacia en dar solución a las 
crecientes necesidades de las personas, especialmente las 
mas vulnerables, en un contexto de progresiva desigual-
dad. Lo que hace necesario explorar alternativas eficaces.

En defensa del Derecho a la Salud se ha propuesto un g

Por una visión compartida y ampliada en Osalde

Hizo falta una guerra mundial para que Marcell Duchamp diera otro significado a un 
urinario de porcelana dándole categoría de obra de arte. La guerra de 1914  fué un 
revulsivo para la vida artística europea. París se vio inmersa en un estancamiento de 
inactividad y abandono de sus artes vanguardistas. Surgió el dadaísmo como oposición 
al mundo que estaba sufriendo la irracionalidad humana del conflicto armado. Escritores 
y artistas manifestaron su rebeldía con la negación y el nihilismo dadá. “Dadá no es nada” 
(Tristán Tzara). Ya nada servía ante el brutal fracaso de la inteligencia y el pensamiento 
cuestionó las “verdades” al uso: ¿Qué es el arte?

ejercicio de apertura de visión por compartir con otros sec-
tores sociales un origen común de sus problemas. 

Sectores que han tomado conciencia colectiva a tra-
vés de la disidencia, la crítica, el inconformismo y el debate. 
Que están participando en diferentes tipos de movilización 
ciudadana, foros, plataformas, mareas, y que están experi-
mentando en la realidad interesantes experiencias alternati-
vas que merecen nuestra atención en el sentido de orientar 
nuestra contribución al proceso general de cambio.

Ejercicio de búsqueda de una visión compartida que per-
mite re-situarnos en el ámbito de la esfera pública, para 
crear sinergias, compartir propuestas alternativas. 

Necesariamente de este universo activo tienen que sur-
gir soluciones de origen multisectorial y global que resulten 
eficaces para el cambio. Las propuestas e iniciativas selec-
cionadas por su eficacia se imponen a la realidad por mu-
cho que el statu quo se resista al cambio. La estrategia de 
los gobiernos conservadores y el conjunto del stablishmen, 
es su resistencia al cambio con las únicas herramientas del 
pasado y con el fin de mantenerse en el poder. Pero esta 
actitud conservadora y reaccionaria resulta ineficaz al adap-
tarse al cambio del entorno.

Pasada ya la fase de estupor y pasividad ante la crisis, 
es un momento crítico en la Defensa del Derecho a la Salud 
con especial atención a los factores que la determinan  co-
mo son un entorno saludable, la vivienda, el trabajo, la edu-
cación, el entorno, etc. Y que, en consecuencia, requiere la 

 salud, educación, arTe, culTura
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acción política intersectorial con visión de salud en un sen-
tido amplio.

Las organizaciones de defensa de los derechos y liber-
tades, los movimientos sociales, los partidos progresistas y 
los nuevos partidos representan las fuerzas del cambio que 
están reclamando un giro social, político y económico.

En esta contienda se propone nuestra organización, con 
la participación de todos sus socios y socias, colaborado-
res y simpatizantes a seguir trabajando activamente tal co-
mo se propuso hace ya  más de 33 años, tanto para frenar 
la amenaza que las políticas neoliberales ejercen sobre los 
derechos, como para potenciar las dinámicas del cambio 
que reclama la mayoría social.

 En esta línea se sitúa el Foro Vasco por la Salud, 
permitiendo definir una visión compartida más amplia y efi-
caz en dinamizar las fuerzas sociales del cambio. El FVS 
constituye una iniciativa de encuentro social que ya ha da-
do sus primeros frutos (“50 Medidas para el fortalecimien-
to, mejora y defensa de la salud ciudadana y de la sani-
dad pública en el País Vasco2”) debe seguir creciendo y 
alimentándose de las aportaciones de participes represen-
tativos de otros sectores como la cultura, el trabajo, la polí-
tica o la economía, para seguir ampliando una visión com-
partida progresista y dinamizadora con potencialidad social 
e influencia política crecientes.

la crisis global de un modelo cultural
La sanidad está en crisis, pero no solo la sanidad. La 

educación, el trabajo, el sistema de protección social, es-
tán en crisis. El sistema económico, politico y social están 
en crisis.  Una crisis que parece no tener salida, apuntando 
a un sistema incapaz de responder a los cambios del nuevo 
entorno global. Al decir de Noam Chomsky, lingüista y pro-
fesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y 
uno de los intelectuales más influyentes del planeta, “la cri-
sis financiera actual representa también la crisis de un mo-
delo cultural que tiene como principal doctrina al fundamen-
talismo del libre mercado”. Un modelo intelectual que viene 
siendo modificado radicalmente por la intervención del Es-
tado, de acuerdo a los intereses de los centros de poder 
económico que en gran medida controlan la política es-
tatal. Los Estados de los países desarrollados gastan mi-
les de millones para salvar a los bancos, lo que cuestiona 
la efectividad libertad del mercado y la competitividad glo-
bal. La liberalización financiera conduce al desastre econó-

mico y además es un serio golpe contra la democracia. El 
neoliberalismo promete una recuperación que nunca llega, 
mientras aumentan el paro, las desigualdades, la pobreza. 
El neoliberalismo ha fracasado.

 el sector salud                                                     

Situaciones comunes
y Propuestas alternativas

Organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y 
otros, intentan explicar las crisis y formular soluciones mien-
tras presionan a los representantes políticos reclamando 
cambios. En el caso de la Salud, y en opinión de Abel No-
voa, presidente de NoGracias (nogracias.eu), los fines de la 
medicina no pueden alcanzarse si todo el sistema sanitario 
está dominado por los intereses privados.

El activismo ciudadano, muy desarrollado en relación 
con la ecología o los derechos civiles, es muy embriona-
rio en medicina. Según Novoa debido a que ni la izquierda 
ni la derecha saben qué hacer con la atención a la salud y la 
ciencia en general y biomédica en particular.

Problemas semejantes relacionados con la crisis y el fra-
caso del sistema están afectando a todos los sectores de 
la actividad y a todos los países en relación al grado de de-
sarrollo y crecimiento. Una vez llegado a cierto nivel de de-
sarrollo, el sistema neoliberal fracasa estrepitosamente en 
sus funciones de respuesta a las necesidades de las per-
sonas. Si la crisis es global y multisectorial, necesariamen-
te las soluciones deben ser multisectoriales y globales. Es 
por este motivo por lo que desde cualquier sector, como es 
el sanitario, y ante la perspectiva del proceso fracaso, cam-
bio, alternativas, debemos estar expectantes de lo que es-
tá ocurriendo en otros sectores participes de los mismos fe-
nómenos. Algunos análisis, propuestas y experiencias han 
de dar con las soluciones, la salida de la recuperación y re-
generación del sistema, como tantas veces ha ocurrido a lo 
largo de la historia de la humanidad.

 cultura                                                                 
 Del secuestro neoliberal 
a la cultura libre de estado

En “El declive de las industrias culturales y la importancia 
de la cultura libre por Jaron Rowan”3 se dice que entre la ola 
de medidas y recortes de carácter neoliberal que se han es-
tado llevando a cabo en el Estado español durante los últi-
mos años casi ha logrado pasar desapercibido uno de los 
cambios más importantes en la historia de las políticas cul-
turales contemporáneas: la cultura ha dejado de entender-
se y gestionarse como un derecho para pasar a considerar-
se un recurso. La progresiva desarticulación del Estado de 
bienestar que estamos experimentando se caracteriza por 
la progresiva privatización de servicios y competencias pú-
blicas, poniendo en mano de los mercados elementos tan 
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El Sistema pierde eficacia en 
dar solución a las crecientes 
necesidades de las personas más 
vulnerables, en un contexto de 
progresiva desigualdad
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necesarios como la salud, la educación o la cultura.
En torno a este proceso en el ámbito cultural se han de-

sarrollado alternativas desde movimientos que luchan por 
una cultura libre. Desde “Cultura libre” se empiezan a dise-
ñar nuevos modelos productivos e infraestructuras de pro-
ducción, distribución y promoción de las prácticas cultu-
rales sostenibles económicamente y capaces de “generar 
procomún” para de esta forma contrarrestar modelos cadu-
cos que se están mostrando inefectivos para la misión que 
se propusieron. El movimiento de la cultura libre nació ins-
pirado en parte por el auge del Software Libre (que ha de-
mostrado que la militancia y el mercado no tienen por qué 
estar reñidos) y como respuesta a la progresiva privatiza-
ción de la cultura por parte de grandes corporaciones. És-
tas, tras poner en marcha poderosos lobbies, han con-
seguido de forma progresiva que los diferentes Estados 
secunden sus intereses.., (Ver más en “Cultura Libre de Es-
tado, Jaron Rowan)

 el arte                                                                   

La construcción de una esfera pública

La esfera pública puede ser un espacio (la calle, plaza, 
ciudad), un medio (internet, media), o una participación en 
lo común (lenguaje, ritos, normas en los procesos colec-
tivos). Siguiendo a la teórica del arte Rosalyn Deutsche4 
“La esfera pública es una potencialidad, una oportunidad 
para la diversidad, el disenso” (y el cambio). En este terre-
no convergen disciplinas diversas: urbanismo, filosofía po-
lítica, crítica, género, pedagogía., La esfera pública (“con-
dición pública” de Jurgen Habermas5) representa el ideal 
democrático perdido. La función pública del arte tiene co-
mo objetivo oponerse a la creciente privatización del arte, la 
presencia empresarial en la financiación, que toma formas 
de economía especulativa. De cultura como derecho a cul-
tura como recurso. Es una discusión sobre asuntos comu-
nes. El significado de una obra se produce en el proceso de 
relación de la obra con el cuerpo social, por lo que cambia 
con las circunstancias. Recupera la noción de vida cotidia-
na y une el arte y la política (fusión entre artistas y movimien-
tos sociales) Son prácticas que activan el potencial de lo 
público, mediante la diversidad, el disenso, el antagonismo, 
la crítica y el debate. (Ver más en “Agarofobia” de Rosalyn 
Deustche.Cuaderns portatils nº 12. 2008 MACBA)

 la economía                                                       

Hacia una Economía Social y Solidaria

Para muchas personas la “economía social” sigue sien-
do una gran desconocida, posiblemente, lo es también la 
economía. Si acudimos al diccionario nos encontramos con 
qué “la economía es la ciencia social que se ocupa de la sa-
tisfacción de las necesidades humanas a partir de recursos 
escasos”. Y lo cierto es que, suele sorprendernos este ca-

rácter “social” de la economía. A simple vista, poco tiene 
que ver este objetivo con las informaciones que aparecen 
en la prensa económica. Está igualmente alejado de otro 
término, con el que habitualmente se confunde, y que poco 
o nada tiene que ver con ella: la crematística, el arte de ha-
cerse rico.

Si la economía es una ciencia social, parece entonces 
una redundancia hablar de “economía social”. Se considera 
“economía social” o “solidaria” a las actividades económicas 
de iniciativa privada que pretenden beneficiar, no solo a las 
personas que las ponen en marcha, sino a toda la sociedad.

Como en todo periodo de crisis, la economía está re-
cuperando su presencia como herramienta de trabajo co-
lectivo y como alternativa de consumo frente a las gran-
des empresas. La alternativa es la creación de  empresas 
de economía social, creadas y gestionadas por los traba-
jadores (principio de “autogestión”). También de empre-
sas recuperadas por las plantillas de trabajadores, reto-
madas por éstos tras procesos de quiebra para mantener 
sus puestos de trabajo. España es el país de Europa don-
de se “recuperan” más empresas, aproximadamente 75 
cada año. Así mismo, están surgiendo multitud de coope-
rativas de consumo y producción, que ofrecen energía eléc-
trica (Som Energía), conexión a internet (Eticom), banca éti-
ca (Coop57), etc.

La forma esencial de la economía solidaria es la coope-
rativa. Funciona con los principios y valores de la economía 
social: autogestión; apoyo entre iguales; autonomía (inde-
pendencia de otras empresas o del Estado) ; equidad (equi-
librio entre los ingresos más altos y los más bajos de una 
empresa);  democracia (al contrario de lo que sucede en 
una empresa capitalista, cada persona tiene un voto, inde-
pendientemente del capital aportado); solidaridad económi-
ca y compromiso con la sociedad y el medio ambiente.

En la actualidad, en España hay 22.000 cooperativas, 
y se estima que entre 2008 y 2014, en plena crisis, se han 
creado 190.000 puestos de trabajo en la economía social.

retos de la economía social y solidaria
Son retos de enorme envergadura, que se plantean a la 

economía social y solidaria (ESS) para seguir persistiendo 
en su empeño de transformar el actual modelo de relacio-
nes socioeconómicas que rige en nuestras vidas. Las prác-
ticas de trabajo y producción, de comercio y distribución, 
de consumo y compra, o de uso del dinero y gestión de los 
bienes comunes son los pilares sobre los que ir construyen-
do un mercado social más justo, democrático y respetuoso 
con el medio ambiente. En este empeño se celebró en no-
viembre de 2014, en Zaragoza, el Primer Congreso Inter-
nacional de Economía Alternativa y Solidaria

Los retos se abordaron en seis ejes: diálogos entre la 
ESS, las administraciones públicas y otras organizaciones 
sociales; Innovación ciudadana en consumo; Oportunida-
des y retos de las finanzas éticas; Generación y transferen-
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cia de conocimiento en ESS: aportaciones desde el feminis-
mo y otras economías; Creación y sostenibilidad de tejido 
económico social y solidario. En el II Congreso de Economia 
Social y Solidaria, Bilbao nov 2016 frente al modelo actual 
que genera exclusión, desigualdad, injusticia e insuficiente 
control político y ciudadano, se analizaron algunas de las al-
ternativas económicas y de fiscalidad, de reorganización y/o 
reparto de los trabajos y creación de empleo, y de acceso a 
los derechos sociales que se están planteando actualmente. 
Se reflexionó sobre las propuestas para hacer una economía 
más justa, inclusiva y sostenible tanto a nivel estructural co-
mo en el trabajo con las personas y en los territorios que ga-
rantice el ejercicio pleno de los derechos sociales de ciuda-
danía para todas las personas.

Se analizó la aportación del feminismo a la economía en 
base a que comparten la crítica al sistema económico do-
minante y los supuestos sobre los que se sustenta su inter-
pretación de la realidad. Desde esta crítica se apostó por 
otras relaciones económicas basadas en la interdependen-
cia, en la reciprocidad, en prácticas democráticas, parti-
cipativas y de transparencia, siempre teniendo la equidad 
entre las personas como principal eje rector de nuestra ac-
tuación y poniendo en valor todos los trabajos necesarios 
para la Vida.

Otros ejes de trabajo se refieren a los bienes comunes 
(los territorios, los saberes y diferentes formas de relación 
y gestión); La agregación ciudadana y Economía Solidaria 
(construcción de redes densas de capital social que vincu-
lan a miles de personas y organizaciones en escalas terri-
toriales amplias); El enfoque ecológico, hacia unas nuevas 
economías en un mundo sostenible, el ahorro y uso eficien-
te de energía y recursos en el hogar, sobre un urbanismo 
bioclimático y bioconstruido, equilibrado con un plantea-
miento circular de la producción industrial. La adaptación al 
cambio climático y la custodia de la biodiversidad, más allá 
de grandes políticas internacionales, se está resolviendo en 
ecoaldeas, comunidades de cohousing, grupos de con-

sumo y movimientos de soberanía alimentaria, energética 
o educativa. En este eje, se darán cita las experiencias de 
transición comunitaria con sus ejemplos agroecológicos, de 
regeneración rural o urbana, o de economía azul, capaces 
de impactar a nivel global desde la práctica local.

 Propuesta                                                             

Ley de economía sostenible

Frente a la poca importancia dada a la sostenibilidad am-
biental y, en cambio, la prioridad otorgada al crecimiento 
económico, obviando por completo el impacto que tienen 
las actividades económicas sobre el patrimonio natural y la 
biodiversidad, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, 
Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF entienden que una Ley 
de Economía Sostenible6 debería basarse en el respeto a 
los límites de los ecosistemas y alejar a nuestra sociedad de 
la obsesión por el crecimiento.

Debería considerarse economía sostenible aquella: Que 
rechace el crecimiento económico como un objetivo en sí 
mismo; Que suponga una progresiva reducción de la ex-
plotación de recursos naturales, especialmente de los no 
renovables; Que compatibilice la prosperidad y el bien-
estar social con la reducción de la huella ecológica y de 
la emisión de contaminantes, en particular los gases de 
efecto invernadero; Que centre su modelo energético en 
la reducción del consumo, la eficiencia y en las fuentes re-
novables;  Que minimice la generación de residuos y que 
los gestione de forma que se puedan integrar en los siste-
mas naturales sin dañarlos; Que respete los principios de 
precaución y de quien contamina paga; y que establezca 
una auténtica política fiscal verde, premiando las iniciativas 
ambientalmente positivas al tiempo que desincentive las 
actividades de elevado impacto ambiental y de mayor con-
sumo de recursos. En definitiva, que garantice el respeto al 
medio ambiente y la equidad social, de forma que puedan 
satisfacerse las necesidades de las generaciones actuales 

La sanidad no se vende
HIXINIO BEIRAS CAL, MARCIANO SÁNCHEZ bayle (coords.)

Autores/as: Hixinio Beiras Cal, Marisa Fernández Ruiz, Sergio Fernández Ruiz,  
Luisa Lores Aguin, Manuel Martín García, Luis Palomo Cobos, Marciano Sánchez Bayle,  
Pablo Vaamonde García.

La políticas en sanidad, además de complejas, están disfrazadas para dificultar la comprensión de lo que 
pasa. Grandes corporaciones publicitarias estudian la manera de presentarnos lo malo como bueno, lo 
falso como cierto, lo positivo como antiguo e ineficaz, en suma, lo que les interesa a ellos como bueno 
para todos. Este libro, mediante una exposición de conceptos, propuestas, advertencias, falacias…, pre-
tende formar a auténticos activistas que luchen para transformar la realidad que se nos quiere imponer. 
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  Alternativas a la financiación

sin comprometer el futuro ni de las próximas generaciones, 
ni del resto de especies que habitan el planeta.

 alternativas al crecimiento                           

Decrecimiento

La aportación del pensamiento libertario a la economía 
del crecimiento, que considera la democracia liberal una 
farsa (“Si pudiera cambiar algo, habría sido abolida”) y el Es-
tado capitalista incapaz de garantizar el bienestar por estar 
subordinado a los intereses de una clase dominante, es la 
economía del decrecimiento.

Dice Carlos Taibo7 “Uno de los grandes mitos de la eco-
nomía oficial es el del crecimiento. La economía oficial di-
ce que el crecimiento genera cohesión social, que facili-
ta el asentamiento de los servicios públicos y que dificulta 
el crecimiento del desempleo y de la desigualdad. A mí me 
parece que sobran las razones para cuestionar todo es-
to. El crecimiento económico no provoca necesariamen-
te cohesión social, y se traduce a menudo en agresiones 
medioambientales literalmente irreversibles, facilita el ago-
tamiento de recursos escasos que no van a estar a dispo-
sición de las generaciones venideras y nos sitúa en un mar-
co de un modo de vida esclavo que nos aconseja concluir 
que seremos más felices cuantos más bienes acertemos 
a consumir. Todas estas “verdades” merecen ser cuestio-
nadas hipercríticamente” (…) “deberíamos dejar de consu-
mir por un lado, y por otro ejercer presión para que aque-
llas empresas que se dedican a producir bienes lesivos para 
la naturaleza dejen de hacerlo. En cualquier caso nuestra 
apuesta tiene que ser por cerrar parte de la actividad en in-
dustrias como la automovilística, la militar, la de la aviación, 
la de la construcción o la de la publicidad, por proponer cin-
co ejemplos. Alguien se preguntará, ¿qué hacemos con los 
millones de trabajadores que en la UE quedarían en desem-
pleo de resultas de lo anterior? Pues por un lado colocar-

los en una economía social y medioambiental que tiene que 
crecer y por el otro repartir el trabajo en los sectores econó-
micos que permanecerían sobre el terreno.,

regreso a la esfera de lo común
Lo pro-comun es un nuevo paradigma económico, polí-

tico y cultural. David Bollier, autor, activista, bloguero y con-
sultor, dedica casi todo su tiempo a explorar el procomún. 
Su último libro “Pensar Desde Los Comunes”  se refiere a 
los comunes como una alternativa práctica y creíble a la co-
rrupción del Estado mercantil12

Sostiene que la belleza del procomún es que podemos 
construirlo entre todos, ahora mismo. Pero el gran reto es ser 
capaces de reconocer nuestros bienes y sistemas comunes 
y, más importante aún, saber “pensar desde los comunes”. 
Supone un fenómeno tan insólito como innovador en cuanto 
a proyectos autoorganizados, desde Wikipedia y los bancos 
de semillas hasta los bosques comunales, el consumo cola-
borativo y mucho más. Pone en entredicho la narrativa ho-
mogeneizada de la economía de mercado al explicar cómo 
la cooperación genera incontestable valor y satisfacción hu-
mana. Facilita un marco legal y de acción social que nos ayu-
da a superar las patologías del capitalismo neoliberal. “Hay 
que decidir: o ignorar los bienes y sistemas comunes y sufrir 
el continuo saqueo privado de nuestra riqueza común o Pen-
sar desde los comunes y aprender cómo reconstruir nuestra 
sociedad y reclamar nuestra herencia compartida”.

¿el estado es garante del bien común? 
Cuando el Estado tiene total libertad para enajenar los 

bienes públicos para equilibrar sus finanzas se pone en du-
da si solo garantizando la propiedad pública se garanti-
zan los derechos. La experiencia nos demuestra que no es 
así. La Comisión de Rodotá (Italia 200813) definió a los bie-
nes públicos como  “cosas de las que depende el ejercicio 
de un derecho específico”. La comisión insistía en que “los 

Crowdfunding: “Cooperación 
colectiva, llevada a cabo por una red 
de personas para conseguir dinero u 
otros recursos. Suele utilizar Internet 
para financiar esfuerzos e iniciativas de 
otras personas u organizaciones”

Crowdsourcing: del inglés crowd 
(masa) y sourcing (externalización), 
- “tercerización masiva” o 
“subcontratación voluntaria”-, 
consiste en externalizar tareas a 

un grupo numeroso de personas 
o una comunidad, a través de una 
convocatoria abierta.
El crowdfunding nace de los 
primeros proyectos de Open Source 
(Software de código abierto) donde 
los desarrolladores ofrecían su 
trabajo de forma desinteresada. 
Posteriormente, empezaron a pedir 
donaciones y la respuesta fue de 
nuevo mayor de la esperada. En 
ese momento, entre los creadores 
(que requerían de financiación) y los 

usuarios (que demandaban proyectos 
creativos y pagaban por ellos) nacia 
el Crowdfunding, la financiación 
colectiva, como una nueva opción 
para financiar, en un primer momento, 
proyecto creativos. Fuente: Wikipedia.

Hoy en día, cada vez existen más 
webs de crowdfunding y más 
proyectos financiados por ésta vía, 
algo que supone una nueva revolución 
en todos los sectores en los que nos 
movamos.

g
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Licencias obligatorias para ciertos 
medicamentos
Organización mundial del comercio. Conferencia 
ministerial  Doha, 9 - 14 de noviembre de 2001. 
Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la 
salud pública. Adoptada el 14 de noviembre de 2001:
(…) “Convenimos en que el Acuerdo sobre los ADPIC 
no impide ni deberá impedir que los Miembros 
adopten medidas para proteger la salud pública”
(…) “Cada Miembro tiene el derecho de conceder 
licencias obligatorias y la libertad de determinar las 
bases sobre las cuales se conceden tales licencias”
(…) “Cada Miembro tiene el derecho de determinar 
lo que constituye una emergencia nacional u otras 
circunstancias de extrema urgencia, quedando 
entendido que las crisis de salud pública, incluidas 
las relacionadas con el VIH/SIDA, la tuberculosis, el 
paludismo y otras epidemias, pueden representar 
una emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia”
Ver texto completo8

Difusion del conocimiento secuestrado: 
Licencias de cultura libre
En 1983 el informático Richar Stallman propuso 
desarrollar un sistema operativo de libre distribución,  
como reacción a la privatización de la industria 
del software, sometida a los derechos de autor 
(copyright). Apareciendo el movimiento software libre.
Las licencias de cultura libre han tenido como 
predecesora más importante la licencia GPL (GNU 
General Public License)
Aplicada al software libre, que no hace distinción 
respecto a los usos comerciales o no comerciales. 
Esta distinción apareció por primera vez en algunas 
licencias Creative Commons con la introducción 
de la cláusula no comercial que solo permite el uso 
sin autorización para una explotación no comercial. 
Mientras que estas licencias se utilizan ampliamente, 
ha habido un gran debate respecto a lo que constituye 
exactamente un uso comercial y si en última instancia 
la cláusula no comercial beneficia realmente al 
patrimonio común de conocimientos.

Licencias creative commons9

Con estas condiciones se pueden generar las 
seis combinaciones que producen las licencias 
Creative Commons, según que se permita cualquier 
explotación de la obra, incluyendo una finalidad 

comercial; Se permite la generación de obras 
derivadas siempre queno se haga un uso comercial, y 
otros supuestos.

Publicación Open Access10

(Acceso Abierto) es la que cumple las dos condiciones 
siguientes:
1. El/los autor/es y el/los propietario/s de los 

derechos de propiedad intelectual otorgan a los 
usuarios un derecho libre, irrevocable, universal 
y perpetuo de acceso y licencia para copiar, 
utilizar, distribuir, transmitir y presentar el trabajo 
públicamente y hacer y distribuir obras derivadas, 
en cualquier soporte digital para cualquier 
finalidad responsable, sujeto a la apropiada 
atribución de la autoría[2], así como el derecho de 
hacer una pequeña cantidad de copias impresas 
para su uso personal.

2. Una versión completa de la obra y todos los 
materiales suplementarios, incluyendo una 
copia de los permisos citados anteriormente, en 
un formato electrónico estándar apropiado se 
depositará de forma inmediata a la publicación 
inicial en al menos un repositorio en línea 
apoyado por una institución académica, 
una sociedad de intelectuales, una agencia 
gubernamental, o cualquier otra organización 
debidamente establecida que persiga facilitar el 
acceso abierto, la distribución sin restricciones, 
la interoperabilidad y el archivado a largo plazo 
(para las ciencias biomédicas, este repositorio es 
PubMed Central).

Licencias copyleft y copyfarleft
(Guerrilla translation11) El modelo de licencia 
copyfarleft es una propuesta concreta relacionada con 
la controversia sobre los usos comerciales. Sugiere un 
modo de mejorar las «cláusulas no comerciales» de la 
cláusula copyleft.
Mientras que unas permiten todos los usos no 
comerciales (sujetos a las restricciones impuestas por 
la cláusula copyleft), el modelo copyfarleft distingue 
entre usos comerciales ejecutados por colectivos 
y cooperativas propiedad de los trabajadores o por 
cualquier otra institución en la que los beneficios 
se distribuyan entre todos los trabajadores 
(equitativamente, se entiende); y los usos ejecutados 
por entidades o corporaciones comerciales cuyos 
negocios se basen exclusivamente en la explotación 
del trabajo asalariado.

Derechos y Abusos del régimen de Propiedad intelectual: Alternativas
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recursos deberían ser gestionados para permitir el ejerci-
cio de un derecho específico”. La propiedad publica no es 
siempre guardiana del interés general, sino la garantía in-
condicional de algunos derechos, lo que se pretende me-
diante una lucha contra la burocratización y la corrupcion, y 
la exigencia de una efectiva participación ciudadana. Se ga-
rantiza el ejercicio efectivo de los derechos mediante la ges-
tión democrática y participativa, como la presencia de ciuda-
danos en los consejos de administración de las empresas de 
derecho publico y los comités de supervisión donde se jun-
tan representantes de los usuarios y asociaciones.

La propiedad publica no se puede limitar a un patrimonio 
del que el Estado puede hacer un uso discrecional, sino que 
comprendería el conjunto de bienes y servicios destinados 
al uso público, lo cuales, en consecuencia, deben ser ges-
tionados en interés de todos. El Estado social tiene como fi-
nalidad suministrar a los individuos los medios temporales y 
financieros para desarrollar actividades también al margen 
del ambito de la propiedad privada y de la búsqueda de be-

neficio (Sebastien Broca: “Utopie du logiciel libre”14)

Los bienes comunes invitan a revisar la relación entre el 
mercado, el estado y la autogestión de colectivos constitui-
dos libremente. Para éste autor, un buen tema de filosofía 
política y también quizás alguna esperanza para la izquierda15

Estamos acostumbrados a discursos que abundan en la 
narrativa de la crisis con una dinámica aparentemente impa-
rable de pérdidas, una creciente concienciación y moviliza-
ción de las organizaciones de defensa de los derechos y li-
bertades en los que se incluye la salud en un sentido amplio, 
y una relativa ausencia de alternativas en el panorama eco-
nómico y político. No obstante, no estamos ante un vacío in-
franqueable. Hemos alcanzado una fase productiva y dina-
mizadora en la que surgen nuevas preguntas y se reformulan 
las viejas, desde el sector salud y desde otros de la sociedad. 
Busquemos juntos las respuestas, con un trabajo en común 
sobre lo común. Un retorno desde la democracia delegada y 
elitista a la democracia participativa y a la economía social y 
solidaria                                                                                               u
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