Montevideo, 12 de abril del 2016

Como es de público conocimiento mañana tendrá tratamiento en el Senado el proyecto de ley
promovido por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay que busca modificar la
reglamentación existente con respecto al derecho de autor, el acceso y la difusión de
contenidos. En ese sentido el proyecto de ley busca colocar algunas excepcionalidades en las
restricciones en los casos en el que el uso y manipulación de contenidos no persiga fines de
lucro sino fines educativos, académicos y de producción de nuevo conocimiento. Ejemplo de
estas excepcionalidades pueden ser la réplica de contenidos en instituciones educativas, los
préstamos de libros, difusión de obras con fines académicos en plataformas virtuales, etc.
En este sentido desde el PIT – CNT queremos manifestar total apoyo a la FEUU y la campaña
que está desarrollando con la finalidad de difundir esta inciativa y lograr la aprobación de dicho
proyecto desde una perspectiva que busca avanzar en la democratización de la sociedad, el
mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo y hacer ganar espacios a lo
colectivo y humano frente a lo individual y lucrativo.
El proyecto de ley que se encuentra actualmente en tratamiento no solo nos permite avanzar
en la democratización de la educación, el acceso y la generación del conocimiento, que en
nuestro país a pesar de contar con un sistema educativo público frecuentemente existen este
tipo de barreras que ligan el real acceso a la educación y la cultura a la situación
socioeconómica, sino que a su vez abre la discusión sobre la propiedad de aquellos bienes de
interés social y los derechos humanos en el terreno de la producción cultural, frente a una
realidad contradictoria de producción social del conocimiento y apropiación particular.
Desde nuestro PIT – CNT esperamos los mayores esfuerzos de los distintos actores políticos en
cuestión para una pronta resolución favorable respecto a esta propuesta.

“Que vivan los estudiantes porque son la levadura”
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