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comunitario y 
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autonomía

Por algunos hackers del Hacker Space Rancho Electrónico
La “dona”, CU, Ciudad Monstruo, 18 de mayo 2016



  



  



  



  



  



  

# Somos hackers

* Subvertimos las nociones dominantes de 
tecnología:  No es el progreso - No una 
herramienta neutral.

* Por que somos curiosos, empleamos 
nuestra imaginación con espíritu travieso 
para conocer y transformar las cosas. Las 
acciones de un hacker no se limitan a la 
informática: las relaciones de género, las 
ciencias, la cocina.



  

# Somos hackers

* Buscamos redistribuir conocimientos, 
colectivizar las herramientas y desarrollar 
comunitariamente técnicas.

* Acción política: intervenir la dimensión 
tecnológica de la dominación capitalista en 
sus múltiples vertientes.



  



  



  



  



  



  



  

# Somos una comunidad

* Grupo diverso pero organizado de hackers 
con interés en: software libre, arte y cultura 
libre y seguridad digital

* Espacio autónomo: no dependemos de 
ningún tipo de apoyo institucional y no 
tenemos relaciones con instituciones o 
empresas.



  

# Somos una comunidad

* No participamos en el mercado: tecnológico, 
asociativista (ACs y ONGs), artístico, 
cognitivo.

* Espacio horizontal: La asamblea es nuestra 
principal herramienta para generar consensos 
y tomar decisiones



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

# Hackeamos el arte

* Con nuestro hacer hackeamos el campo 
artístico de forma cotidiana

* No participamos en el mercado artístico

* No nos relacionamos con instituciones 
públicas y/o privadas (acumulación de 
capital simbólico)



  

# Hackeamos el arte

* Usamos herramientas libres

* Distribuimos nuestros contenidos con 
licencias abiertas

* Socializamos el código de producción 
artística: lenguaje visual, lenguaje sonoro, 
lenguaje corporal, lenguaje cinematográfico, 
etc.



  



  



  



  



  



  

# Enlaces

* Rancho Electrónico: 
http://ranchoelectronico.org/

* Campechana mental (biblioteca digital de 
RE): http://campechanamental.espora.org/

* Laboratorio de música libre: 
https://laboratoriodemusicalibre.wordpress.
com/
* Taller de cine libre: 
http://cinelibre.ranchoelectronico.org/

http://ranchoelectronico.org/
http://campechanamental.espora.org/
https://laboratoriodemusicalibre.wordpress.com/
https://laboratoriodemusicalibre.wordpress.com/
http://cinelibre.ranchoelectronico.org/
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