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OBJETIVOS
 Fomentar el cooperativismo y el uso de herramientas
de software libre y sus similitudes ideológicas.
 Hacer hincapié en la experiencia de formación y
organización de CAMBALACHE Cooperativa Geográfica
en Argentina.

PREGUNTA DISPARADOR:

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
 Sí, es la meta del movimiento difundir las prácticas de
cooperación y reemplazar las prácticas de dominación.
 Más que un debate técnico, es en realidad ético. Sobre
la libertad y la sociedad…. sobre la prohibición o la
posibilidad de que las personas cooperen.

En el inicio… EL SOFTWARE NACIÓ LIBRE
 La libertad de usar el programa, con cualquier
propósito.
 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y
adaptarlo a sus necesidades. El acceso al código fuente es
una condición previa para esto.
 La libertad de distribuir copias, con lo que el usuario
puede ayudar a su vecinx.
 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las
mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se
beneficie.

En el inicio… EL SOFTWARE NACIÓ LIBRE
 La libertad está en el usuario, no en el software.
 Lucha contra los grandes monopolios de la actualidad
buscando derrocar la lógica de la “explotación del
conocimiento”.
 Independencia Tecnológica: no quedamos prisioneros
del proveedor que nos acerca el software.
 Adaptación del software a las necesidades concretas
 Facilita y promueve el trabajo descentralizado y local,
permitiendo el desarrollo y mantenimiento de
herramientas desarrolladas en distintas partes del mundo,
clave para el Desarrollo Sustentable.

COOPERATIVISMO
 Las cooperativas de trabajo son empresas en donde lxs
trabajadorxs se organizan en forma autogestionada,
democrática, solidaria y horizontal.
 No existen “patrones” ni empleados en relación de
dependencia.
 Se comparte: las decisiones, las obligaciones, los réditos
económicos, los riesgos que se asumen.
 Es una construcción colectiva. Un proyecto en conjunto.
“Una necesidad de construir con otros”.

COOPERATIVISMO
 Reinvindicar el espacio de trabajo, como un espacio de
creación, para construir con otros.
 El cooperativismo es la posibilidad de dejar de ser
cómplice de malos tratos, explotaciones y posiciones
abusivas de mercado de empresas que solo buscan
maximizar ganancias para empoderar al trabajador, en la
construcción colectiva por sobre la individual.
 Activismo: Emparentados en la “discusión” de las causas!

LA PRACTICA CONCRETA
 Cooperativa Cambalache, es una cooperativa de trabajo de
profesionales en Geografía y programación que nace a partir del
agotamiento individual del modelo laboral imperante en donde
predominan la explotación laboral, las condiciones de contratación y
la no-concepción del trabajador como parte del valor generado.
 La respuesta fue la organización colectiva, y a su vez ésta, nos fue
llevando hacia el uso de herramientas libres.

 Somos trabajadores, buscamos crear otro paradigma laboral, otra
economía y relaciones más justas, más equitativas y más humanas.

LA PRACTICA CONCRETA
 La decisión de conformarse como cooperativa no es solo
económica, sino que también política.
 No responde a la lógica maximización de utilidades sino a la lógica
de la reproducción de las personas que lo realizan.
 El objetivo social que tenemos es generar trabajo digno (en todos
los sentidos de la palabra), generando una transformación de nuestro
entorno directo e indirecto: Impacto social y ambiental.

LA PRACTICA CONCRETA
Así cómo el software libre fomenta
y promueve la libertad…
esa libertad creemos se logra de forma colectiva
e integral;
no sólo limitándose a las herramientas que
elegimos sino también el uso que hacemos de
estas, las causas en las que participamos y la
forma de cómo nos organizamos.

CONSIDERACIONES FINALES:
 La Tecnología es ideología
 Todo Software es Político: responsabilidades y soberanía Digital
 Independencia Tecnológica:

inversión segura; reutilización de
desarrollos y conocimientos existentes en el mundo; y bajo costo.

 El Software Libre por lo tanto no supone la gratuidad de un
programa informático, quizás si a los ojos de un usuario final pero no
a nivel recursos de desarrollo y negocios disparados a partir de este.

 Juntxs, llegamos más lejos!..... A un mundo mejor

“El trabajo es cosa buena,
es lo mejor da la vida;
pero la vida es perdida
trabajando en campo ajeno.

Unos trabajan de trueno
y es para otros la llovida”

Atahualpa Yupanqui, Coplas del Payador Perseguido
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