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“El gobierno de la precariedad” de Isabell Lorey y
“Los bienes comunes del conocimiento” de Elinor Ostrom y Charlotte Hess

Editado por la Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom y su colega 
de la Digital Commons Library, Charlotte Hess, Los bienes comunes  
del  conocimiento es ya un clásico del análisis institucional  de los 
comunes  ahora  traducido  al  castellano.  El  libro  analiza  qué 
instituciones, agentes y normas podrían hacer del conocimiento un 
bien  común  sostenible  y  accesible  para  todo  el  mundo,  en  este 
momento de nuevas tecnologías y redes globales.

Estado  de  inseguridad.  El  gobierno  de  la  precariedad,  de  la  profesora 
alemana  Isabell  Lorey,  “trabaja  con  enorme  claridad conceptual  para 
ayudarnos  a  distinguir  entre  formas  de  precariedad, sus  implicaciones 
sociales y los modos particulares en los que la precariedad da nombre a una 
nueva forma de poder y de potencial de explotación” [Prefacio de Judith 
Butler] a partir de Marx, Virno, Arendt y movimientos sociales de precarios 
como el EuroMayDay o Precarias a la Deriva.

Contacto de prensa para reseñas y otros:
Beatriz García::: editorial@traficantes.net::: 639 90 76 83

Los bienes comunes del conocimiento (Ostrom y Hess, ed.)

22€ - 374 pp - ISBN  978-84-94600-3-6
https://www.traficantes.net/libros/los-bienes-comunes-del-conocimiento

PARTE I. Estudiar los bienes comunes del conocimiento
I.  Introduccion:  una vision general  de los bienes comunes del  conocimiento.  Charlotte  Hess y  
Elinor Ostrom 
II. El ascenso del paradigma de los bienes comunes. David Bollier 
III. Un marco de analisis de los bienes comunes del conocimiento. Charlotte Hess y Elinor Ostrom

PARTE II. Proteger los bienes comunes del conocimiento 
IV.  Para  contrarrestar  el  cercamiento,  recuperar  los  bienes  comunes  del  conocimiento.  Nancy 
Kranich 
V. Mertonismo desencadenado? Imaginar el acceso libre y descentralizado a la mayor parte del 
material cultural y cientifico. James Boyle
VI. La conservacion de los bienes comunes del conocimiento. Donald J. Waters



PARTE III. Construir los nuevos bienes comunes del conocimiento 
VII. Crear bienes comunes intelectuales mediante el acceso abierto. Peter Suber
VIII. Como construir los bienes comunes: .es la propiedad intelectual constrictiva, facilitadora o 
irrelevante? Shubba Ghosh 
IX. La accion colectiva, el compromiso civico y el conocimiento como bien comun. Peter Levine
X. El software libre de codigo abierto como marco para el establecimiento de bienes comunes en la 
ciencia. Charles M. Schweik
XI. La comunicacion academica y las bibliotecas libres. Wendy Pradt Lougee
XII. EconPort: La creacion y el mantenimiento de los bienes comunes cognitivos. James C. Cox y 
J. Todd Swarthout

Estado de inseguridad. Gobernar la precariedad (Isabell Lorey)

10€ - 120 p – ISBN 978-84-94600-6-7
https://www.traficantes.net/libros/estado-de-inseguridad

1. Condición precaria y precariedad
2. Gubernamentalidad biopolítica
3. El Estado social y la inmunización
4. La precarización como instrumento de gobierno
5. El virtuosismo y la esfera pública postfordista
6. Crisis de cuidados y huelga de cuidados
7. Éxodo y constitución


