San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 28 de julio de 2020.
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Ciclo de Cine sobre Cultura Digital
< Cultura Libre y Educación Hacker > un Documental 'Cultura Libre y Educación Hacker' (2013)
es un trabajo audiovisual documental. Un documento que refleja el proceso investigador sobre los
valores educativos de las prácticas artísticas y la cultura libre en la Red.
Dirigido por Carlos Escaño, producido por Nexus 6,5.
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Aqui los recursos que se compartieron durante el intercambio de comentarios y aportes posterior a la
proyección del reportaje.
Videos y películas:
-Cultura Libre y Educación Hacker
https://vimeo.com/74514091
-Nada que ocultar (Jérémie Zimmermann et la Parisienne Libérée)
https://www.youtube.com/watch?v=rEwf4sDgxHo
-WikiLeaks. Julian Assange, enemigo público | DW Documental
https://www.youtube.com/watch?v=hee-zSOi5cQ
-Conversatorio “Censura+Candados Digitales” en el Rancho Electrónico:
https://archive.org/details/censura-candados-conversatorio
Notas y artículos:
-Murió el primer pirata, adiós a Horacio Potel
https://medium.com/@pazpena/muri%C3%B3-el-primer-pirata-adi%C3%B3s-a-horacio-potelc41778f01bbd
-Gamestar[t]
https://archive.org/details/gamestart/page/n3/mode/2up
-El kit de la lucha en internet
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/El%20kit%20de%20la%20lucha%20en%20InternetTdS.pdf

-#CulturaLibre frente a la Censura y los Candados
https://sursiendo.org/blog/2020/07/culturalibre-frente-a-la-censura-y-los-candados/
-¿Pero qué necesidad? Los derechos humanos NO son moneda de cambio
https://www.derechosdigitales.org/14673/pero-que-necesidad-los-derechos-humanos-no-son-monedade-cambio/
-Página para sumarse a la Campaña #NiCensuraNiCandados
https://participa.nicensuranicandados.org/
Documentos oficiales que explican las reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA)
en el marco del T-MEC:
Reformas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en México:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596012&fecha=01/07/2020
Ley federal de derechos de autor:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/105610
Codigo penal federal: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/108020
TMEC:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465802/20ESPDerechosdePropiedadIntelectual.pdf
La CNDH analiza las recientes modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código
Penal Federal publicadas el pasado 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/COM_2020_210.pdf
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