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Propuesta
Debatir y reflexionar acerca de las
infraestructuras que son necesarias en

el contexto actual para que el acceso

_ contenido

abierto a toda la literatura científica se

1. Barreras acceso a la literatura científica

concrete.

2. Acceso abierto negro o alternativo
3. Argumentos que rechazan la vía

4. Resultados investigaciones

Acceso a la información científica: barreras
● Disruptor al modelo de suscripción : Movimiento de
Acceso Abierto (AA).
● Avance lento: el 69% sigue estando accesible solo
mediante pago (Piwowar, Priem y Orr, 2019).
● Esto parece ocurrir así por varias cuestiones, entre ellas, el
mercado editorial científico, las regulaciones de propiedad
intelectual y las formas de evaluación de la ciencia.

GUERRILLA! OPEN ACCESS

LA VÍA NEGRA/OA NEGRO

Aaron Swartz (2008)

“Black open access” Björk (2017)

ACCESO ABIERTO

ALTERNATIVO/PARALELO
Penn (2018), Monti (2019) Couto y
Ferreira (2019)

BIBLIOTECAS EN LA SOMBRA
Karaganis, 2018

Pero ¿qué es entonces el AA Alternativo?
Abarca actividades y herramientas de todo tipo
ACCIONES INDIVIDUALES Y/O SIMPLES

El acceso abierto negro, alternativo,

-

paralelo o Guerrilla se refiere al acceso

gratuito a la literatura científica a
través de herramientas o estrategias
que favorecen el intercambio de

implican la solicitud y provisión de artículos
-

a través de redes sociales

utilización de logins para acceder al contenido suscrito

-

por alguien no autorizado a acceder
-

pedido de un documento embargado en un repositorio
institucional...etc.

manera ilegal.

ACCIONES COLECTIVAS Y/O COMPLEJAS

-

ponen en marcha bibliotecas en la sombra
como LibGen o Sci-Hub.

Acceso abierto ¡sí!, acceso abierto (parece que) ¿no?
-

En general se intenta no relacionar el término acceso abierto con
prácticas ilegales.

-

Temor a que las prácticas legales del AA sean percibidas por el
público también como piratería si no se hace una distinción.

-

Entran en tensión con servicios de información especializados de
acceso abierto que llevan años trabajando para hacer del uso de
licencias abiertas.

Evidencia acerca del uso y
representaciones de la
vía negra en Argentina

Descargas de Sci-Hub desde Argentina
Las descargas realizadas en Argentina
representan poco más poco más del
1% de las registradas a nivel mundial y

que

mostraron

un

crecimiento

significativo de 2015 a 2017, y
representan unas 126 mil en promedio
mensual.
Monti, C., y Unzurrunzaga, C. (2021). Acceso a la literatura científica desde Sci-Hub: Análisis y reflexión de las
descargas en Argentina. Hipertextos, 8(14), 111-136. https://doi.org/10.24215/23143924e022

Descargas de Sci-Hub desde Argentina
Estudio sobre muestra de artículos
descargados (n=385): editoriales,
temáticas
Combinando datos con Unpaywall

El 45% de los trabajos descargados
desde Argentina corresponden al área
de medicina.

Estos datos se condice con otros estudios, y evidencia que en Argentina hay también una necesidad por parte de los
especialistas e investigadores de la salud para acceder legalmente a esta literatura.
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INFORME PRELIMINAR ABRIL 2021:

Usos y representaciones de la vía ilegal

Unfantasmarecorrelaciencia,elf
antasmadelapiratería.
https://bit.ly/PyDG21

➔ Conocer el uso y las representaciones de
investigadores y becarias/os del CONICET
sobre el acceso a la literatura científica a
través de la vía ilegal.
➔ Caracterizar las modalidades de acceso que
utilizan
Encuesta a fines de 2020

368 investigadores y becarias/os de todo el país.
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Primeras conclusiones y
reflexiones para debatir
-

Uso extendido, reconocido y
aceptado en nuestro país.

-

Principalmente está asociado al

acceso a revistas del mainstream
editadas por grandes editoriales
comerciales internacionales.
-

Los investigadores necesitan
acceder a la literatura para realizar
su trabajo.

Como bibliotecarixs
¿Condenamos el uso de Sci-hub?

¿Habilitamos la “hibridación” como parte del
acceso abierto?
¿Facilitamos el acceso sólo cuando es legal?
¿Podríamos hacer algo más para favorecer el
acceso inmediato y gratuito?

Para una verdadera circulación libre del conocimiento
necesitamos ...
● Fortalecer modelos no comerciales de publicación - vía diamante- y
desarrollo de repositorios .
● Dejar de asociar los modelos comerciales de las grandes editoriales con
acceso abierto.
● Cambios más radicales en las legislaciones de propiedad intelectual
nacionales.
● Ampliar las infraestructuras del Movimiento de Acceso Abierto para
facilitar el acceso justo.

¡Muchas
gracias!
(╯°□°）╯︵ ┻━┻

caro.montif@gmail.com
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