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RESUMEN

Empe za mos con una de fi ni ción del mo vi mien to “ac ce so
abier to” (OA, si glas del tér mi no en in glés y AA, si glas del tér -
mi no en es pa ñol) y la ra zón por la cual na ció. Lue go, pre sen -
ta mos y ex pli ca mos en qué con sis ten las dos vías prin ci pa les
del OA (la vía do ra da y la vía ver de) así como el ob je ti vo de di -
cho mo vi mien to. Se ex pli ca en qué con sis ten al gu nos con -
cep tos cla ves, ta les como “re po si to rio ins ti tu cio nal”, “auto-
ar chi vo”, “man da to ins ti tu cio nal” y “di rec to rio de re vis tas en
OA”. Tam bién exa mi na mos el cre ci mien to y los be ne fi cios del
mo vi mien to OA, y da mos su ge ren cias que las uni ver si da des,
los es tu dian tes uni ver si ta rios y los in ves ti ga do res del mun do
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1 La ex pre sión “e-de mo cra cia” pro vie ne de un ar tícu lo re cien te es cri to por Ste ven Har nad
(2011a), uno de los pre cur so res del mo vi mien to de ac ce so abier to (OA) a prin ci pios de la dé -
ca da de los 90, y des de es ton ces, uno de sus de fen so res más en tu sias tas y ob ser va do res
más cer ca nos.

2 Esta in ves ti ga ción fue po si ble a tra vés del per mi so Num. CDCHTA-M-976-09-A del Cen tro de
Inves ti ga ción Cien tí fi ca de la Uni ver si dad de Los Andes.



en te ro ayu den a pro mo ver el mo vi mien to OA y ha cer que la
cien cia sea ver da de ra men te uni ver sal.

Pa la bras cla ve: ac ce so abier to, in ves ti ga ción cien tí fi ca, de -
mo cra cia, re po si to rio ins ti tu cio nal, man da to.

ABSTRACT

We start with a def i ni tion of the open ac cess (OA) move ment
and the rea son for its birth -that is, the 1980’s se ri als’ cri sis.
We then pres ent and ex plain the two main OA roads (The
Gold OA and the Green OA roads) as well as the tar get of the
OA move ment. Key con cepts re lated to the OA move ment are
also ex plained, such as “in sti tu tional re pos i tory”, “self-ar chiv -
ing”, “in sti tu tional man date” and “di rec tory of OA jour nals”. We 
also ex am ine the rise and the ben e fits of the OA move ment
and give sug ges tions as to what uni ver si ties, uni ver sity stu -
dents and re search ers world wide could do to pro mote the OA
move ment and make sci ence truly ac ces si ble to all.

Keywords: open ac cess, sci en tific re search, de moc racy, in -
sti tu tional re pos i tory, man date.

1. De fi ni ción

Una vie ja tra di ción y una nue va tec no lo gía se han uni do para
ha cer po si ble un bien pú bli co sin pre ce den tes. La vie ja tra di -
ción es la dis po si ción de los cien tí fi cos y aca dé mi cos para pu -
bli car los fru tos de sus in ves ti ga cio nes en re vis tas aca dé mi cas, 
por el bien del co no ci mien to y la in ves ti ga ción, sin pago al gu -
no. La nue va tec no lo gía es el in ter net. El bien pú bli co que ha -
cen po si ble es la dis tri bu ción elec tró ni ca a ni vel mun dial de la
pu bli ca ción aca dé mi ca ar bi tra da (re vi sión por pa res) com ple -
ta men te gra tis, y sin res tric cio nes en ac ce so para to dos los
cien tí fi cos, aca dé mi cos, pro fe so res, es tu dian tes, y otras men -
tes cu rio sas. Re mo ver los obs tácu los de ac ce so a todo este
ma te rial ace le ra rá el pro ce so de in ves ti ga ción, en ri que ce rá la
edu ca ción, in ter cam bia rá el co no ci mien to del rico con el del
po bre y vi ce ver sa, hará todo este ma te rial aca dé mi co tan pro -
ve cho so como se pue da, y asen ta rá las ba ses para unir a la
hu ma ni dad en una con ver sa ción in te lec tual co mún y, bús que -
da del co no ci mien to. 
(Ini cia ti va de Bu da pest para el Acce so Abier to (BOAI), Open
So ciety Insti tu te, 2001:1)
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Lo di cho an te rior men te es una vi sión, un mo de lo “sub ver si vo”
(Har nad, 1994) o “con tro ver sial” (Ken ne way, 2011) pro pues to 
en 1994, es cri to por ac ti vis tas del OA para alen tar a los au to -
res aca dé mi cos a re for mar su prác ti ca de pu bli ca ción, y así
per mi tir la dis tri bu ción li bre en in ter net de los re sul ta dos de las 
in ves ti ga cio nes que ge ne ral men te se pu bli can en re vis tas ar -
bi tra das y en me mo rias de con gre sos. Para el pre sen te ar -
tícu lo, to ma ré la de fi ni ción de Drott (2006) se gún la cual el
Acce so Abier to (OA) es un con cep to, un mo vi mien to, y un mo -
de lo eco nó mi co que se re fie re a aque lla pu bli ca ción de ac ce -
so li bre para todo usua rio vía in ter net, sin cos to y sin ba rre ras
de ín do le le gal, eco nó mi cas o tec no ló gi cas, a ex cep ción de
aque llas in he ren tes al in ter net. Los usua rios pue den en ton -
ces leer, des car gar, co piar, dis tri buir, im pri mir, bus car o co -
nec tar se gra tui ta men te a los tex tos com ple tos en OA. Se
es pe ra que la in te gri dad de las pu bli ca cio nes sea res pe ta da,
que se re co noz can los de re chos de au tor y se ci ten.

El con cep to del OA se co no ce des de hace va rias dé ca das (se
ce le bró su dé ci mo ani ver sa rio el 14 de fe bre ro de 2012), pero
solo ob tu vo un ver da de ro avan ce en la úl ti ma dé ca da, par ti cu -
lar men te, al em pe zar a ga nar el apo yo de go bier nos, ins ti tu -
cio nes y los pa tro ci na do res de la in ves ti ga ción. Hoy en día, el
OA está a la van guar dia en con ver sa cio nes so bre la co mu ni -
ca ción aca dé mi ca en la era di gi tal. El ac ce so abier to se en se -
ña en uni ver si da des, se de ba te en asam bleas, y es acep ta do
o re cha za do por edi to ria les. Esta ob ten ción de im por tan cia es 
in clu so más im pre sio nan te al to mar en cuen ta lo am bi cio sa
que era la Ini cia ti va de Bu da pest para el Acce so Abier to
(Open So ciety Insti tu te, 2001), al bus car cam biar una in dus -
tria de 8 mil mi llo nes de dó la res (de ta lles adi cio na les en las
sec cio nes si guien tes).

2. Ra zo nes para el na ci mien to del mo vi mien to de ac ce so
abier to (OA): Cri sis de las pu bli ca cio nes se ria das

En los años 80, las re vis tas aca dé mi cas es pe cial men te so bre
Cien cia, Tec no lo gía y Me di ci na (CTM), fue ron ob je to de au -
men tos re pen ti nos en pre cios sin nin gu na co rre la ción ni cla ra
ni con sis ten te en tre ca li dad, pre cio e im pac to. Inclu so las bi -
blio te cas me jor equi pa das no po dían cos tear se todo el con te -
ni do re que ri do por su plan ta pro fe so ral y sus es tu dian tes, ya
que el vo lu men del ma te rial pu bli ca do siem pre cre ce de ma -
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ne ra ex po nen cial y siem pre lo hará más rá pi do que el pre su -
pues to de cual quier bi blio te ca. Se es ti ma de he cho que la
li te ra tu ra pro fe sio nal se du pli ca cada 12 años (Stix, 1994).

Re vi se mos al gu nos da tos re ve la do res. De acuer do a un es tu -
dio de la Aso cia ción de Bi blio te cas de Inves ti ga ción (ci ta do en 
Kee fer, 2007), los pre cios de las pu bli ca cio nes se ria das as -
cen die ron en un 273% en tre 1986 y 2004, en com pa ra ción
con la tasa glo bal de in fla ción de 73%, y en 2005, el pre cio
pro me dio de una re vis ta aca dé mi ca en CTM fue ma yor en un
178% que en los 10 años an te rio res (para ma yo res de ta lles
vi si te la URL: http://www.arl.org/stats/arl stat/graphs/2004/
mon ser2004.pdf).

El pre cio de las re vis tas aca dé mi cas pu bli ca das por so cie da -
des cien tí fi cas y uni ver si da des, tam bién au men tó ex po nen -
cial men te en los años 80 por en ci ma de un 200%, aun que en
un prin ci pio los pre cios es ta ban más ba jos (Good man, 2004;
Look, 2004). Así, des de el prin ci pio, te ne mos un con flic to en -
tre el ob je ti vo de dos gru pos cla ves de ac to res en la pu bli ca -
ción aca dé mi ca: au to res y edi to ria les; uno de ellos
in te re sa dos en in cre men tar el ac ce so al ma te rial y el nú me ro
de lec to res, y el otro en in cre men tar las ga nan cias.

La si tua ción es par ti cu lar men te crí ti ca para las pe que ñas uni -
ver si da des, e ina cep ta ble para aque llas ins ti tu cio nes per te -
ne cien tes a los paí ses en de sa rro llo, que cuen tan con un
pre su pues to muy li mi ta do o ine xis ten te. De acuer do a la
Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS), por ejem plo, de los
75 paí ses con un pro duc to in ter no bru to (PIB) me nor a 1.000
dó la res, un 56% de las ins ti tu cio nes mé di cas no se han sus -
cri to a nin gu na re vis ta cien tí fi ca en los úl ti mos 5 años, y más
del 34% de las ins ti tu cio nes mé di cas tie nen una sus crip ción
pro me dio de 2 re vis tas por año. Como era de es pe rar, los in -
ves ti ga do res en los paí ses en de sa rro llo y en tran si ción, ca ta -
lo gan el ac ce so al ma te rial de in ves ti ga ción como uno de sus
pro ble mas más in mi nen tes (Aron son, 2004).

Por con si guien te, el com par tir ge ne ra li za do de los re sul ta dos
de las in ves ti ga cio nes, de be ría ser un ele men to esen cial para
los go bier nos al in ver tir en la cien cia. Un com par tir del co no ci -
mien to más rá pi do y más am plio im pul sa el avan ce de la cien -
cia, y por con si guien te, el re gre so de be ne fi cios so cia les,
eco nó mi cos y en sa lud al pú bli co, que fi nan cia a la in ves ti ga -
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ción con sus pa gos de im pues tos. Ca sual men te, jus to cuan do 
los pre cios de las re vis tas eran in sos te ni bles, el Inter net sur -
gió con una al ter na ti va.

3. Las dos vías prin ci pa les de ac ce so abier to (OA)

Exis ten dos vías di fe ren tes de ob te ner ac ce so abier to a los re -
sul ta dos de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas: la “vía do ra da” y la
“vía ver de”. Es im por tan te te ner en cuen ta la di fe ren cia de
am bas al ha blar so bre el OA. La elec ción de al gu na ruta, o
am bas, lle va a la trans for ma ción en la for ma en que se di fun -
den los re sul ta dos de in ves ti ga cio nes en el mun do.

A. La vía do ra da se de fi ne como pu bli ca ción en re vis tas que
no tra ba jan con sus crip cio nes, más bien con ta ri fas de pu bli -
ca ción, las cua les cu bre el au tor (o una or ga ni za ción a su
nom bre), o pu bli ca ción ba sa da en sub si dios. 

La vía do ra da pue de sub di vi dir se ba sán do se en la ex ten sión de 
la dis po ni bi li dad en con te ni do de la re vis ta. El modo más bá si co
de la vía do ra da es el “OA di rec to” en el cual toda la re vis ta se
pu bli ca en ac ce so abier to sin li mi ta ción al gu na (abar ca un 62%
de todo el OA por vía do ra da). Los ar tícu los son en ton ces ac ce -
si bles para to dos en lí nea lue go de su pu bli ca ción, pero a un
pre cio muy alto. Por ejem plo, aque llas re vis tas con OA do ra do
di rec to co bran en tre 1.500 a 3.000 dó la res por pu bli car un ar -
tícu lo en Bio lo gía Mo le cu lar y Fí si ca de Altas Ener gías, dis ci pli -
na que al can zó hace años una ope ra ti vi dad en ac ce so abier to
en un 100% (cf. ArXiv). Sin em bar go, es im por tan te men cio nar
que las re vis tas con OA do ra do di rec to que co bran ta ri fas de
pu bli ca ción no las exi gen en ca sos de pro ble mas fi nan cie ros, y
las re vis tas en OA con sub si dios ins ti tu cio na les se in cli nan a no
co brar ta ri fas de pu bli ca ción.

Otras re vis tas con OA do ra do man tie nen el con te ni do más re -
cien te ac ce si ble solo a aque llos sus crip to res que pa gan, pero
al pa sar el tiem po, el em bar go, ge ne ral men te de 6 a 12 me -
ses3 fi na li za y el con te ni do es li bre para to dos. Esta va rian te
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3 Las re vis tas Else vier tie nen un pe río do ha bi tual de prohi bi ción de 12 me ses en las cien cias de
la sa lud y bio ló gi cas, mien tras que en las ma te má ti cas y las cien cias so cia les hay un pe rio do
de prohi bi ción de 24 a 36 me ses.



se lla ma “OA atra sa do” y re pre sen ta un 14% de todo el OA do -
ra do. Algu nas ve ces, un au tor o una ins ti tu ción en su nom bre,
pue de pa gar para que un ar tícu lo esté dis po ni ble li bre men te
en una re vis ta de sus crip ción, es de cir, al gu nos ar tícu los en
una re vis ta es tán en OA y otros no, esto se co no ce como “OA
hí bri do” o “vía pa tro ci na da por el au tor” la cual cons ti tu ye 24% 
de todo el OA do ra do. La op ción re cae en el au tor. 

B. La vía ver de con sis te en auto-ar chi var el tra ba jo de los au -
to res en re po si to rios ins ti tu cio na les, te má ti cos o cen tra les, o
en pa gi nas web per so na les. “Auto-ar chi var” im pli ca de po si tar
una co pia gra tui ta de un do cu men to di gi tal en la World Wide
Web y así pro veer ac ce so li bre a este, ya sea un ma nus cri to,
la pe núl ti ma ver sión de un ma nus cri to a pu bli car en una re vis -
ta cien tí fi ca, o la ver sión pu bli ca da como tal. Se es ti ma que
11,9% de to dos los ar tícu los aca dé mi cos pu bli ca dos en 2008
es ta ban dis po ni bles a tra vés de al gu na for ma de OA ver de
(Laak so et al., 2011).

Un “re po si to rio ins ti tu cio nal” es un si tio en lí nea para re co pi -
lar, pre ser var y di fun dir, en for ma to di gi tal, el re sul ta do in te lec -
tual de una ins ti tu ción, es pe cial men te una ins ti tu ción de
in ves ti ga ción. Por ende, los re po si to rios son ar chi vos de ín do -
le cien tí fi co-aca dé mi co dis po ni bles en la red, que con tie nen
ar tícu los pu bli ca dos por in ves ti ga do res de una ins ti tu ción o de 
un cam po de ter mi na do del co no ci mien to (Chan, 2004)4. Para
una uni ver si dad, esto in clui ría con te ni do de ar tícu los de re vis -
tas de in ves ti ga ción, an tes (pre-prints) y/o des pués (post-prints)
de so me ter los a una re vi sión por pa res, ver sio nes di gi ta les de
tra ba jos de gra do y te sis doc to ra les5. El per mi so para auto-ar -
chi var debe otor gar se por las edi to ria les de re vis tas.
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Med Cen tral por in ves ti ga cio nes en las áreas bio ló gi cas y bio mé di cas.

5 Las e-im pre sio nes (an te rior men te re-im pre sio nes) pue den ser tan to “pre-im pre sio nes” (ver -
sión pre via al ar bi tra je) como “post-im pre sio nes” (ver sión pos te rior al ar bi tra je). Las “post-im -
pre sio nes” son tra ba jos pos te rio res a la pu bli ca ción que in clu yen la ver sión pu bli ca da ofi cial,
aun que lo que co mún men te se auto-ar chi va es la ver sión fi nal del au tor del ar tícu lo pos te rior al
ar bi tra je (Har nad, 2003) que se es ti ma que sea “lo su fi cien te men te bue na para su uso por aca -
dé mi cos y pro fe so res” (Du ren ceau, 2011: 1).



En re su men, lo que se lla ma una edi to rial ver de es aque lla

que aprue ba auto-ar chi var in me dia ta men te los bo rra do res fi -

na les acep ta dos de sus au to res (pero no la ver sión del re gis -

tro de la edi to rial), li bres para to dos en la red, jus to des pués

de la acep ta ción para pu bli ca ción. “Eso es todo lo que ne ce si -

ta ha cer una edi to rial para ser ver de y es tar en el ban do de los

án ge les”, co men tó iró ni ca men te Ste ven Har nad (Co rreo elec -

tró ni co del Fo rum BOAI, 24 de ju nio de 2011, dis po ni ble en la

url: http://www.so ros.org/ope nac cess/fo rum). Sin em bar go, si 

una re vis ta toma la vía ver de para el OA, al per mi tir al gu na for -

ma de auto-ar chi var por par te de los au to res, eso no sig ni fi ca

que los ar tícu los pu bli ca dos en di cha re vis ta se de po si tan o

auto-ar chi van real men te. De he cho, solo de 10% a 20% de los 

ar tícu los en re vis tas “ver des” se auto-ar chi van (Har nad et al.,

2008).

Un com ple to ac ce so al OA (100%) se ría una rea li dad casi in -

me dia ta por me dio de la vía ver de/auto-ar chi vo del OA (Har -

nad et al., 2008; Har nad, 2011 b; Mi guel et al., 2012). El ma yor 

obs tácu lo para el OA es la creen cia de que este es el equi va -

len te a la vía do ra da, es de cir, pu bli car en re vis tas en OA. De

acuer do con la en cues ta de Alma Swan (2006), 95% de los in -

ves ti ga do res es tán de acuer do con el OA, pero solo auto-ar -

chi va rán si se les obli ga vía un man da to ins ti tu cio nal (81%

dis pues tos, 14% rea cios). Por con si guien te, la so lu ción para

el OA ver de en un 100% son los man da tos ins ti tu cio na les (in -

for ma ción adi cio nal so bre este pun to más ade lan te).

4. El blan co del mo vi mien to de ac ce so abier to (OA)

El blan co del mo vi mien to de ac ce so abier to son los casi 2,5

mi llo nes de ar tícu los cien tí fi cos ar bi tra dos, que se pu bli can

anual men te en las casi 25.000 re vis tas de in ves ti ga ción en tre

to das las dis ci pli nas cien tí fi cas y aca dé mi cas, y en tre to dos

los idio mas del mun do (URL: http://www.ul rich sweb.com/ul -

rich sweb/). En me nor me di da, el blan co del OA está he cho de

soft wa re, vi deos, au dios, pero nun ca pu bli ca cio nes con de re -

cho de au tor, es de cir, li bros, tex tos, no ve las, mo no gra fías,

en tre otros que aún se es cri ben con la es pe ran za de ob te ner
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al gu nas re ga lías. Una ex cep ción es Sprin ger, una edi to rial

des ta ca da en Eu ro pa, par ti cu lar men te en Ale ma nia y Ho lan -

da, que pu bli ca al re de dor de 2.000 re vis tas cien tí fi cas y más

de 7.000 li bros cada año. En agos to de 2012, Sprin ger ex pan -

dió su pro gra ma de OA al ofre cer un ac ce so abier to com ple to

a los li bros que pu bli ca en to das las dis ci pli nas6, debe re cor -

dar se que Sprin ger ad qui rió Bio Med Cen tral en el 2008, y así

es una de las edi to ria les en OA más gran des del mun do.

Con res pec to a las 25.000-30.000 re vis tas de in ves ti ga ción

ar bi tra das que men cio né an te rior men te, el pro ble ma está en

que solo una cuar ta par te de ellas es tán en ac ce so abier to por 

la vía do ra da, y que la ma yo ría de las re vis tas cien tí fi cas des -

ta ca das no es tán en OA (aque llas con los pa tro nes de ca li dad

más al tos). Un es tu dio lle va do a cabo por la Pon ti fi cia Uni ver -

si dad Ca tó li ca de Val pa raí so (2009) en Chi le, re ve ló que del

nú me ro to tal de re vis tas re gis tra das en el Jour nal Ci ta tion Re -

ports, Scien ce and So cial Scien ces Edi tions (Thom son Reu -

ters), solo un 5% es tán en OA por la vía do ra da.

Björk, Roos, y Lau ri (2008) es ti ma ron que en el 2006 el nú -

me ro to tal de ar tícu los pu bli ca dos fue apro xi ma da men te

1.350.000. De esta ci fra, 4,6% pasó in me dia ta men te a es tar

dis po ni ble para to dos los usua rios (vía do ra da), y un 3,5%

adi cio nal tam bién, des pués del pe río do re gu lar de em bar go

de un año (vía do ra da re tra sa da). Ade más, co pias efi ca ces

de un 11,3% po dían en con trar se en re po si to rios ins ti tu cio na -

les de te mas es pe cí fi cos o en las pá gi nas web de los au to res

(vía ver de/auto-ar chi vo). Así, el por cen ta je to tal en ac ce so

abier to fue de 19,4%. Un aná li sis por dis ci pli na de mos tró que

en Cien cias So cia les, Arte y Hu ma ni da des 17% de los ar tícu -

los es ta ban en OA, ver sus 25,9% en Cien cias Ambien ta les y

de la Tie rra las cua les son sig ni fi ca ti vas por te ner la op ción

de auto-ar chi vo, y, como men cio né an te rior men te, 100% en

Fí si ca.
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5. El cre ci mien to del mo vi mien to de ac ce so abier to (OA)

5.1 Ce le bra cio nes

En oc tu bre de 2008, se ce le bró el “día del mo vi mien to de ac -
ce so abier to” con la par ti ci pa ción de 120 uni ver si da des en 27
paí ses; en oc tu bre de 2009, se ce le bró la “se ma na del mo vi -
mien to de ac ce so abier to” con la par ti ci pa ción de 200 uni ver -
si da des en 49 paí ses, tam bién, en oc tu bre de 2011, se
ce le bró el cuar to año del even to, y se ce le bró este año 2012
en el mes de oc tu bre.

5.2 El Di rec to rio de re vis tas de ac ce so abier to (DOAJ) en
to das las dis ci pli nas y en to dos los idio mas

Para in cre men tar la vi si bi li dad y pro mo ver el uso de re vis tas

que uti li zan la vía do ra da, es de cir, aque llas que no co bran

para su ac ce so a los lec to res ni a sus ins ti tu cio nes, se creó el

Di rec to rio de Re vis tas de Acce so Abier to (DOAJ) (URL:

http://www.doaj.org). Es el ín di ce más am plio y de ta lla do de

re vis tas dis po ni bles en OA hoy en día, y que in clu ye to das las

re vis tas in ter na cio na les que sus cri ben el mo vi mien to de ac -

ce so abier to, “un nú me ro que cre ce a gran des pa sos” (Mi guel

et al., 2012), de 1.400 tí tu los a prin ci pios de 2005 a 5.138 en

ju nio de 2010, 7.500 tí tu los en mar zo de 2012 y 8.098 en sep -

tiem bre de 2012. Sin em bar go, como men cio né an te rior men -

te, es tas 8.098 re vis tas en OA re pre sen tan solo el 25% del

nú me ro to tal de re vis tas de in ves ti ga ción cien tí fi co-aca dé mi -

ca ar bi tra das que ac tual men te se pu bli can a ni vel mun dial  (Di -

rec to rio in ter na cio nal de pu bli ca cio nes pe rió di cas Ulrich

2010, ci ta do en Mi guel et al., 2012). Por ende, solo pue den

ac ce der a un 75% de to dos los ar tícu los de re vis tas (y casi a

un 100% de las re vis tas prin ci pa les) aque llos in ves ti ga do res

cu yas ins ti tu cio nes pue dan cos tear la sus crip ción a esas re -

vis tas. El pro ble ma es que nin gu na ins ti tu ción pue de cos tear

la sus crip ción a to das o a la ma yo ría de las re vis tas, y a cau sa

de los pre cios en con ti nuo au men to de las sus crip cio nes a es -

tas, la ma yo ría de las ins ti tu cio nes solo se sus cri ben a un nú -

me ro re du ci do y en dis mi nu ción de re vis tas.
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5.3 El Di rec to rio de re po si to rios en ac ce so abier to (DOAR)

Con res pec to a los re po si to rios en OA, la si tua ción mun dial es 
la si guien te: en el 2007 ha bían 830 re po si to rios en todo el
mun do; en el 2009 ese nú me ro pasó a 1.300 (apro xi ma da -
men te 250 re po si to rios nue vos por año), y en sep tiem bre de
2012, la ci fra al can zo 2.406. La ta bla 1 mues tra más de ta lles.

Con ti nen tes N° de paí ses N° de re po si to rios en OA Ejem plos

Áfri ca 17 58 Sud áfri ca = 23

Asia 26 484 Ja pón = 104 

Chi na = 79

India = 85

Eu ro pa 33 1.04 Rei no Uni do = 229

Espa ña = 114

Fran cia = 67

Amé ri ca del Nor te 11 522 Esta dos Uni dos = 410

Mé xi co = 24

Ocea nía 4 82 Aus tra lia = 61

Nue va Ze lan da = 18

Amé ri ca del Sur 9 219 Bra sil = 105

Argen ti na = 24

Ve ne zue la = 14

To tal 100 2.41

Ta bla 1. Re gis tro mun dial de re po si to rios en OA (es ta dís ti cas
ob te ni das de URL: http://roar.eprints.org/cgi/search/ad van -
ced [09/03/12])

Esto sig ni fi ca que en 3 años he mos pre sen cia do un in cre men -
to do ble en el nú me ro de re po si to rios en OA a ni vel mun dial,
un 44% se lo ca li zan en Eu ro pa, un 21,7% en Amé ri ca del Nor -
te, y un 82,6% son ins ti tu cio na les. Con res pec to al idio ma en
los cua les es tán re dac ta dos, 72% es tán en Inglés, y un 11,4% 
en es pa ñol, el se gun do idio ma más fre cuen te en los re po si to -
rios en OA.
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5.4 Si tua ción mun dial de los man da tos de re po si to rios
ins ti tu cio na les

En sep tiem bre de 2012, de acuer do al Re gistry of OA Re po si -
to ries Man da tory Archi ving Po li cies (ROARMAP), de un to tal
de 429 man da tos de re po si to rios en OA a ni vel mun dial (ver
Ta bla 2), 190 (44%) son man da tos mul ti o sub-ins ti tu cio na les, 
93 (22%) son man da tos de te sis, y 53 (12%) son man da tos de 
pa tro ci na do res de la in ves ti ga ción, el 22% res tan te co rres -
pon de a man da tos sin es pe ci fi car o en dis cu sión.

Con ti nen tes Nro. De paí ses Nro. De re po si to rios en OA Ejem plos

Áfri ca 4 10 Sud áfri ca = 5

Asia 8 27 Chi na = 9

Chi na = 7

Ja pón = 1

Eu ro pa 22 235 Rei no Uni do = 53

Espa ña = 14

Fran cia = 11

Amé ri ca del Nor te 2 103 Esta dos Uni dos = 58

Ca na dá = 25

Ocea nía 2 34 Aus tra lia = 31

Nue va Ze lan da = 3

Amé ri ca del Sur 16 16 Bra sil = 4

Co lom bia = 4

Argen ti na = 2

Ve ne zue la = 2

Inter na cio nal 4 CERN (Orga ni za ción
Eu ro pea para la Inves ti -
ga ción Nu clear) well co -
me Trust

To tal 52 429

Ta bla 2. Re gis tro mun dial de man da tos de re po si to rios en OA
(es ta dís ti cas ob te ni das de URL: http://roar map.eprints.org
[09/03/12])
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El pri mer “man da to” se creó en el año 2000, en la Escue la de
Elec tró ni ca e Infor má ti ca de la Uni ver si dad de Sout hamp ton.
Cier ta men te, los man da tos más im por tan tes es tán en las dis -
ci pli nas de cien cia, tec no lo gía y me di ci na don de hay un ma -
yor fi nan cia mien to a la in ves ti ga ción. Po de mos men cio nar,
por ejem plo, los Insti tu tos Na cio na les de la Sa lud en el Rei no
Uni do (NIH), el Insti tu to Max Planck (Ale ma nia), el Re search
Coun cil en el Rei no Uni do, los Insti tu tos Na cio na les de la Sa -
lud en EE.UU. (Pub Med Cen tral), el Con se jo Eu ro peo de
Inves ti ga ción, los Insti tu tos Ca na dien ses de Inves ti ga ción de
la Sa lud (CIHR), la Uni ver si dad de Har vard, el Insti tu to de
Tec no lo gía de Mas sa chu setts (MIT), y el Well co me Trust en
el Rei no Uni do.

Con res pec to a la si tua ción ac tual en Espa ña, el país po see
14 man da tos de re po si to rios (11 de ellos son ins ti tu cio na les),
pero una ley del Par la men to ele gi da por vo ta ción el 12 de
mayo de 2011, lla ma da Ley de la Cien cia, la Tec no lo gía y la
Infor ma ción, ex hor ta a los in ves ti ga do res a de po si tar en re po -
si to rios ins ti tu cio na les di gi ta les en OA, aque llos tra ba jos de
in ves ti ga ción lle va dos a cabo con fi nan cia ción pú bli ca. Por
con si guien te, hoy en día, hay en Espa ña un man da to en re po -
si to rios ins ti tu cio na les. Tam bién hay un pro yec to de ley en
Argen ti na so bre la crea ción de un man da to para re po si to rios
ins ti tu cio na les di gi ta les, para to das las in ves ti ga cio nes con fi -
nan cia mien to pú bli co.

Sin em bar go, la ba ta lla por el ac ce so abier to aún no se ha ga -
na do. El 16 de di ciem bre de 2011 se in tro du jo al Con gre so de
EE.UU., un pro yec to de ley lla ma do “Ley so bre Acti vi da des de 
Inves ti ga ción”, la cual con tie ne dis po si cio nes para prohi bir
man da tos de OA para las in ves ti ga cio nes fi nan cia das fe de ral -
men te, y para re ver tir las po lí ti cas de ac ce so pú bli co de los
Insti tu tos Na cio na les de la Sa lud (las cua les re quie ren de in -
ves ti ga cio nes fi nan cia das por im pues tos para su li bre ac ce so
en lí nea). Si se pro mul ga di cha ley y la apo yan las edi to ria les
tra di cio na les, se res trin gi ría en gran ma ne ra el com par tir y la
di fu sión de la in for ma ción cien tí fi ca. En 2008 y 2009 se in tro -
du je ron pro yec tos de ley si mi la res, pero des de ese en ton ces
aún no se han pro mul ga do.

Ade más, a pe sar del he cho de que la gran ma yo ría de las ac ti -
vi da des de in ves ti ga ción se lle van a cabo en uni ver si da des, y
que el ac ce so abier to es una si tua ción “be ne fi cio sa y ven ta jo -

48

El mo vi mien to de ac ce so abier to o la “e-de mo cra cia”: na ci mien to, cre ci mien to, pro ble mas y so lu cio nes

Fran çoi se Sa la ger-Me yer, pp. 37 - 62



sa” para los es tu dian tes, in ves ti ga do res y lec to res (vea la sec -
ción 7 aba jo), solo un 0,007% de las uni ver si da des del mun do
tie nen man da tos (153 uni ver si da des tie nen man da tos de OA
de un to tal apro xi ma do de 17.000 uni ver si da des en el mun -
do). Esto lle vó a Ste ven Har nad (2008), a de cir, que “las uni -
ver si da des del mun do son el gi gan te dor mi do del ac ce so
abier to”, pre ci sa men te por que no es tán cons cien tes de esa
si tua ción “be ne fi cio sa y ven ta jo sa” para to dos.

6. Be ne fi cios del ac ce so abier to (OA)

¿Por qué de be ría mos es pe rar que los au to res co lo quen sus
tra ba jos en OA? Está la vi sión al truis ta res pal da da en la de fi -
ni ción de OA en la Ini cia ti va de Bu da pest para el Acce so
Abier to (ver in tro duc ción de este ar tícu lo) en tre otras, pero
tam bién hay ar gu men tos de que un in cre men to en el ac ce so a 
los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes pue de in cre men tar el
uso de sus tra ba jos, su vi si bi li dad, y por tan to su im pac to y el
nú me ro de ci tas, par ti cu lar men te para tra ba jos de muy alta
ca li dad que son, por lo tan to, más ci ta bles (Law ren ce, 2001;
Brody, Har nad & Carr, 2006; Gar gou ri et al., 2010; Swan,
2010; Hit chcock, 2011; Ken ne way, 2011). Por ejem plo,
Eysen bach (2006) de ter mi nó que, al to mar el cuen ta el nú me -
ro de au to res, el país de ori gen y la discIpli na, los ar tícu los en
OA se ci ta ban el do ble, y Brody y Har nad (2004) y Har nad
(2008) de mos tra ron que el OA pue de in cre men tar las ci tas en
ar tícu los de un 25% a más de 250%.

Sin em bar go, hay que ad ver tir algo: pese a que se mues tra
que la vía do ra da del OA in cre men ta su “uso”, el tema del in -
cre men to de “ci tas” es con tro ver ti do. Algu nos es tu dios, como
los men cio na dos an te rior men te, se ña lan un in cre men to de ci -
si vo en el nú me ro de ci tas, mien tras que otros no son tan ca te -
gó ri cos (por ejem plo, Da vies & Wal ters, 2011; o Mi guel et al.,
2012). De he cho, mu chas re vis tas en OA com ple to son re -
cien tes, y no po seen el mis mo im pac to o per fil que aque llas
bien es ta ble ci das, pero esto no es in di ca dor de la in fluen cia
que pue dan te ner en el fu tu ro. Por ejem plo, Mi guel et al.
(2012) se ña lan que la ca li dad del tra ba jo de in ves ti ga ción es
un fac tor de ci si vo más im por tan te que el OA, pese a que
Craig et al. (2007) sos tie nen que los gran des efec tos re por ta -
dos en es tu dios an te rio res so bre las ci tas, son sim ple men te
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ob je to de aná li sis in co rrec tos (prin ci pal men te fa llas me to do ló -
gi cas), y no el re sul ta do de una re la ción cau sal.

Sea como sea, el OA tam bién in cre men ta las co la bo ra cio nes
(Ken nan, 2011; Ken ne way, 2011) al igual que el “va lor so cial
de la cien cia”, es de cir, que las in ves ti ga cio nes se pu bli can
para su ac ce so, uso, apli ca ción y base para in ves ti ga cio nes
pos te rio res. La in ves ti ga ción se lle va a cabo por in ves ti ga do -
res, para su com pren sión por es tos mis mos, y para el be ne fi -
cio del pú bli co que las fi nan cia, in clu yen do aque llos cu yos
tra ba jos o in te re ses per so na les de pen dan del ac ce so al cú -
mu lo glo bal del co no ci mien to cien tí fi co. Como Dick son (2011:
3) afir ma: “po ner este va lor so cial de la cien cia en tér mi nos
cuan ti fi ca bles es mu cho más di fí cil que los cálcu los re la ti va -
men te sen ci llos so bre ín di ces de ci tas”.

El ac ce so abier to tam bién ayu da a ha cer pú bli ca la for ta le za
in ves ti ga do ra de las ins ti tu cio nes. Para las edi to ria les, el ac -
ce so abier to pro vee má xi ma vi si bi li dad, in cre men ta el nú me ro 
de lec to res, y tie ne un efec to en el con te ni do; sig ni fi ca que se
pro vee un ser vi cio me jo ra do de di vul ga ción para la in ves ti ga -
ción (Har nad, 2011a). Cabe men cio nar que la cla si fi ca ción de
uni ver si da des más re cien te, por pri me ra vez, no solo toma en
cuen ta la vi si bi li dad in ter na cio nal y el pres ti gio de las uni ver si -
da des, al igual que sus de sem pe ños aca dé mi cos y en in ves ti -
ga ción, sino tam bién el com pro mi so de es tas con las po lí ti cas
de OA. Un avan ce in te re san te.

Por úl ti mo, el OA tam bién au men ta el flu jo de co no ci mien to
en tre el Nor te y el Sur, y tam bién en tre Sur y Sur, pero la di vi -
sión di gi tal aún man tie ne cien tos de mi llo nes de per so nas
des co nec ta das, in clu yen do mi llo nes de aca dé mi cos de di ca -
dos que tra ba jan en ins ti tu cio nes de in ves ti ga ción ca ren tes de 
fon dos.

7. ¿Qué pue den ha cer los es tu dian tes uni ver si ta rios
para pro mo ver el ac ce so abier to?

Los es tu dian tes uni ver si ta rios e in ves ti ga do res nó ve les pue den 
ayu dar aún más a me jo rar la si tua ción del mo vi mien to de ac ce -
so abier to. En efec to, pue den so li ci tar que sus uni ver si da des si -
gan el mo de lo de OA y pue den, ejer cer pre sión en los go bier nos 
para que los cen tros na cio na les de in ves ti ga ción que pro veen
un fi nan cia mien to exi jan que los re sul ta dos de las in ves ti ga cio -
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nes sean en OA (vía ver de/auto-ar chi vo). Tam bién, pue den
con ven cer a sus pro fe so res de:

• Apo yar el mo vi mien to de ac ce so abier to.

• Pu bli car en re vis tas en OA por la vía do ra da, o en re vis tas
cu yas edi to ria les apo yen la vía ver de al OA.

• Auto-ar chi var los re sul ta dos de sus in ves ti ga cio nes en re -
po si to rios ins ti tu cio na les o en sus pa gi nas web per so na les.

Como Ken nan (2011) se ña la, la vi sión de un cor pus aca dé mi -
co de li bre ac ce so lle va a un au men to de la di fu sión de re po si -
to rios ins ti tu cio na les. Sin em bar go, el con te ni do en OA de
es tos re po si to rios no au men ta al mis mo rit mo, la acep ta ción
de la vi sión y la tec no lo gía va des pa cio, no en tre las ins ti tu cio -
nes que las de sa rro llan, va des pa cio en la ob ten ción de em -
pu je en tre los aca dé mi cos (Tho mas & McDo nald, 2007). Las
ra zo nes por las cua les los in ves ti ga do res es tán tan rea cios a
de po si tar sus tra ba jos en re po si to rios in ter na cio na les han
dado lu gar a múl ti ples es tu dios, la ma yo ría ba sa dos en en -
cues tas, al gu nos en en tre vis tas, otros en aná li sis del con te ni -
do de los re po si to rios (Hough ton Stee le & Henty, 2004;
Ni cho las, Ja ma li & Row lands, 2006; Jantz & Wil son, 2008).
Estos es tu dios de mues tran que, a pe sar de los pro gre sos
men cio na dos en las sec cio nes pre vias de este en sa yo, lo que
se ob ser va a ni vel mun dial es una “iner cia” ge ne ra li za da que
in clu so tie ne un nom bre: Ste ven Har nad (2006) la lla ma “pa -
rá li sis de Ze nón”7 (ze no’s pa raly sis) o el mons truo de 34 ca be -
zas, una lis ta de 34 ra zo nes o fo bias sin fun da men to so bre el
por qué “no” auto-ar chi var.

Per mi tan me men cio nar solo unas cuan tas, to das fic ti cias, pero
per sis ten tes y re cu rren tes. Se pue den men cio nar:

• La fal ta de coo pe ra ción en los mis mos in ves ti ga do res.

• La in di fe ren cia de los mis mos.

• Fal ta de co no ci mien to acer ca del OA.
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• La fal ta de co no ci mien to de los in ves ti ga do res aca dé mi cos 
del mun do de sa rro lla do, y/o la in di fe ren cia por par te de es -
tos ha cia las mu chas di fi cul ta des que los cien tí fi cos de los
paí ses en de sa rro llo de ben en fren tar para en con trar la bi -
blio gra fía ade cua da para lle var a cabo sus in ves ti ga cio nes
(y esta es solo una de sus di fi cul ta des, ver la sec ción 10).

• Mie do al pla gio.

• Mie do a que se des cu bra al gún pla gio.

• La ex cu sa de no te ner tiem po para auto-ar chi var; de acuer -
do a Carr y Har nad (2005) solo toma de 6 a 10 mi nu tos para 
auto-ar chi var un do cu men to.

• Mie do a que el OA vio le los de re chos de au tor.

• Mie do a que el OA des trui rá las re vis tas aca dé mi cas.

• Mie do a pa sar por alto la re vi sión por pa res.

Los ac to res que se opo nen al OA sos tie nen que la re vi sión
por pa res al igual que la ca li dad se ve rán afec ta das. Ken nan
(2011) se ña la que aún no hay evi den cia de esos efec tos en
las dis ci pli nas que ya adop tan el OA. De he cho, la vía ver de
del OA, por me dio de re po si to rios, tie ne como di se ño es pe cí fi -
co tra ba jar en con jun to con la red de pu bli ca ción ya exis ten te;
si una uni ver si dad tie ne un re po si to rio ins ti tu cio nal, en ton ces
es una bue na vía para que los in ves ti ga do res pre sen ten sus
in ves ti ga cio nes, y para que la uni ver si dad mues tre la ex ten -
sión to tal de sus in ves ti ga cio nes.

Tam bién, fac to res como la edad, es ta tus pro fe sio nal, área de
es tu dio, tipo de in ves ti ga ción, y na cio na li dad, pue den in fluir
en el gra do en que los au to res acep ten o re cha cen el OA
(Kee fer, 2007). Por to das es tas “ra zo nes”, y de acuer do a los
cálcu los de Har nad (2006), para el 2020 solo una cuar ta par te
de los ar tícu los cien tí fi cos se rán de ac ce so gra tui to.

8. ¿Có mo su pe rar esa iner cia?

Hay va rias po si bi li da des:

• Au men tar el in te rés acer ca del OA por me dio de cam pa ñas 
edu ca ti vas, en sa yos, y ta lle res de en tre na mien to, ha cien -
do én fa sis en las múl ti ples ven ta jas del OA, no solo el au -
men to en el nú me ro de ci tas, sino tam bién en el ma yor
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im pac to, ac ce so y vi si bi li dad y pre ser va ción a lar go pla zo
de la in ves ti ga ción.

• Ayu dar a los au to res a auto-ar chi var. En este sen ti do, los
bi blio te ca rios tie nen un pa pel im por tan te por de sem pe ñar.
De acuer do al IFLA World Re port 2010 (Both ma, 2010), la
gran ma yo ría de las aso cia cio nes bi blio te ca rias apo yan el
OA.

• Esta ble cer po lí ti cas de in cen ti vo y de con for mi dad o re -
com pen sas en efec ti vo.

Sin em bar go, un es tu dio de Sale (2006) de mos tró que es tos in -
cen ti vos ex tras solo au men tan el ín di ce de de pó si to en un 30%
como mu cho. Por ende, la fór mu la para el cam bio y la cura para
la “pa rá li sis de Ze nón” (Ze no’s pa raly sis) es un re qui si to in dis -
pen sa ble (man da to, vea la sec ción 6.4 arri ba). Esto es po si ble
si los par ti ci pan tes prin ci pa les se con ven cen de los be ne fi cios
que el OA pro vee, y si los aca dé mi cos en el mun do en te ro ce -
san la pu bli ca ción en re vis tas que no per mi ten que las ver sio -
nes ar bi tra das de los ar tícu los pa sen a OA. Como Har nad
(2011b) se ña la de ma ne ra en fá ti ca, las ins ti tu cio nes y los pa tro -
ci na do res de los in ves ti ga do res, ne ce si tan que la op ción de
auto-ar chi vo de OA, sea una ex ten sión na tu ral del man da to
exis ten te de pu bli car o pe re cer, una me jo ría para la era di gi tal,
así como lo ha cen el nú me ro cada vez ma yor de ins ti tu cio nes
(in clu yen do Har vard, MIT, NIH, UK Re sear cher Coun cils y al re -
de dor de otras 200 ins ti tu cio nes y pa tro ci na do res en todo el
mun do). En efec to, el men sa je del OA es am bi güo sin un man -
da to, no pa re cie ra que la uni ver si dad pro por cio na ra un apo yo
in con di cio nal a su pro pio re po si to rio ins ti tu cio nal o al OA; una
po lí ti ca o man da to ins ti tu cio nal que pro mue va el OA pone en
evi den cia para el cor pus aca dé mi co el apo yo de la uni ver si dad
al ac ce so abier to. Se ña la el pa pel cen tral de la in ves ti ga ción y
su ac ce so como par te de la mi sión de la uni ver si dad.

9. Epí lo go y úl ti mos de sa rro llos

Es di fí cil de ba tir que la in ves ti ga ción fi nan cia da con fre cuen -
cia del era rio pú bli co, no sea ac ce si ble equi ta ti va men te para
to dos y que no sea un bien pú bli co. Espe ro ha ber acla ra do
que el ac ce so a la in ves ti ga ción por OA in cre men ta el im pac to 
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que tie nen di chas in ves ti ga cio nes al igual que el ac ce so a es -
tas, ha cien do las más pro duc ti vas, efec ti vas, y con un ma yor
va lor so cial. En otras pa la bras, el OA pro por cio na es pe ran za
y ayu da a co rre gir al gu nas dis pa ri da des en tre los paí ses de -
sa rro lla dos y los paí ses en vías de de sa rro llo, en lo que res -
pec ta al ac ce so a la in for ma ción. Como Ken nan (2011:312)
se ña la en fá ti ca men te: “El OA es una vi sión po de ro sa que va
acor de con los idea les de in ves ti ga ción y de la aca de mia”.

Mo rris (2007), de la Asso cia tion of Lear ned and Pro fes sio nal
So ciety Pu blis hers (ALPSP), sos tie ne que el cam bio es ine vi -
ta ble y re sis tir se se ría ine fi caz. Los re po si to rios y el OA son
solo el co mien zo de po si bles cam bios pro pi cia dos por la tec -
no lo gía en el área de la pu bli ca ción aca dé mi ca. Kee fer (2007:
17) rei te ra esta opi nión al afir mar que “el ca mi no al OA a tra -
vés de la vía ver de pue de ser len to y te ner obs tácu los, pero es 
ine vi ta ble”. Los man da tos cre cen rá pi da men te, tan to los ins ti -
tu cio na les como los pa tro ci na do res. Ken nan afir ma (2011)
que al me nos para el fu tu ro pre de ci ble, el OA, los man da tos y
re po si to rios ins ti tu cio na les, se vol ve rán una par te pre do mi -
nan te y en au men to en el pa no ra ma aca dé mi co. 

Con res pec to a la si tua ción en los paí ses en de sa rro llo, Ka ren
Shas chock nos re cuer da de ma ne ra con tun den te (Fo rum
EASE, 30 de mayo de 2011, dis po ni ble en la URL: http://
www.ease.org.uk/) que en es tas par tes del mun do, los in ves ti -
ga do res no solo de ben li diar con in con ve nien tes de soft wa re y 
hard wa re, sino tam bién con pro ble mas de co ne xión, y la ma -
yo ría de ellos de ben lle var a cabo múl ti ples ac ti vi da des para
so bre vi vir, ya que los sa la rios son muy ba jos in clu so para car -
gos uni ver si ta rios en in ves ti ga ción o edu ca ción. Pa gar de 30
a 50 dó la res para com prar un solo ar tícu lo va más allá del al -
can ce de es tos in ves ti ga do res. Por eso, las exi gen cias so bre
el tiem po de es tos in ves ti ga do res son de sa fian tes, y la ne ce -
si dad de tra ba jar lo más efi cien te po si ble (an tes de que se
vaya la luz o la red se cai ga) está siem pre pre sen te.

En re la ción a los re sú me nes en ar tícu los cien tí fi cos, Shas -
chock agre ga con én fa sis, en un co mu ni ca do per so nal, ci tan -
do a Eli za beth Wa ger (Pre si den te del Co mi té de Éti ca en
Pu bli ca ción) que en mu chas par tes del mun do los in ves ti ga -
do res solo tie nen ac ce so a los re sú me nes de los ar tícu los de
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in ves ti ga ción. Inclu so en los paí ses de sa rro lla dos, los doc to -
res que tra ba jan fue ra de los cen tros aca dé mi cos (la ma yo ría
de ellos) no ten drán ac ce so al tex to com ple to de mu chos ar -
tícu los, y por ende usan los re sú me nes sin leer el ar tícu lo
com ple to. El OA es la so lu ción para esta si tua ción ne ga ti va y
per ju di cial ya que al ha cer dis po ni bles los tra ba jos en OA, los
in ves ti ga do res ayu dan a crear un pa tri mo nio mun dial de co -
no ci mien to para que to dos pue dan be ne fi ciar se, no solo
aque llos re la ti va men te adi ne ra dos. Ade más, ya que la mi sión
de una uni ver si dad es crear y di fun dir el co no ci mien to, el OA
ayu da a que com ple ten esa mi sión. 

Día a día cre ce el apo yo a las po lí ti cas para el ac ce so pú bli co;
en mayo de 2012, en el trans cur so de me nos de 2 se ma nas,
una pe ti ción en apo yo a las po lí ti cas para el ac ce so pú bli co en 
la pá gi na web de la Casa Blan ca “We the peo ple” re ci bió más
de 25.000 fir mas, lo su fi cien te para lla mar la aten ción de la
Casa Blan ca. Y el 28 de ju nio de 2012, tre ce miem bros del
Con gre so en via ron una car ta a la Ofi ci na de Po lí ti cas so bre
Cien cia y Tec no lo gía en la Casa Blan ca, en apo yo a las po lí ti -
cas que pro mue ven un ma yor ac ce so pú bli co a los re sul ta dos
de las in ves ti ga cio nes fi nan cia das fe de ral men te. De acuer do
al pe rió di co The Guar dian (25 de ju lio de 2012), los re sul ta dos 
de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas que abor dan las en fer me da des, 
los pro ble mas en se gu ri dad ali men ta ria, y po bre za en los paí -
ses en de sa rro llo, es ta rán dis po ni bles de ma ne ra gra tui ta
como par te de los pla nes del go bier no bri tá ni co, de fa ci li tar el
ac ce so a los es tu dios fi nan cia dos con fon dos pú bli cos. Esto
apli ca a todo tra ba jo fi nan cia do, por el De par ta men to para el
De sa rro llo Inter na cio nal del Rei no Uni do (DfID). Ade más, en
ju lio de 2012, el Se cre ta rio de Esta do para Uni ver si da des y
Cien cia, Da vid Wi lletts, anun ció que para el 2014, toda in ves -
ti ga ción cien tí fi ca pu bli ca da que haya sido fi nan cia da por los
Con se jos de Inves ti ga ción del Rei no Uni do, es ta ría dis po ni ble 
de in me dia to para que to dos la lean sin cos to al gu no.

Fi nal men te, tam bién en ju lio de 2012, el Con se jo de Fi nan cia -
ción de la Edu ca ción Su pe rior en Ingla te rra (HEFC) anun ció
sus pla nes de re que rir que los ar tícu los que se to ma rán en
con si de ra ción en las eva lua cio nes de los re sul ta dos de las in -
ves ti ga cio nes, es tén en OA en el si guien te Re search Exce -
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llen ce Fra me work en el 2014 (ver URL: www.hef ce. ac.uk/
news/new sar chi ve/2012/name.73613.en.html). Como Pe ter
Su ber, Di rec tor del Pro yec to de Acce so Abier to de la Uni ver si -
dad de Har vard, afir ma, es tos anun cios se ña lan un gran giro
para la in ves ti ga ción fi nan cia da con fon dos pú bli cos en el Rei -
no Uni do ha cia el OA, lo cual es ex ce len te para los in ves ti ga -
do res y con tri bu yen tes (Su ber, 2012). El día si guien te a es tos
anun cios im por tan tes en el Rei no Uni do, la Co mi sión Eu ro pea 
anun ció una nue va po lí ti ca de OA para la Unión Eu ro pea, y
re co men dó po lí ti cas de OA para los es ta dos miem bros.

Re sul ta, en ton ces, que la pu bli ca ción de li bre ac ce so ha pa -
sa do de una fase ex pe ri men tal ini cial, a un pe río do de con so li -
da ción con el nú me ro de ar tícu los en OA pre sen tan do un
cre ci mien to sos te ni do. El mo de lo fun cio na, es cri be Pe ter
Webs ter (2012) en su ar tícu lo ti tu la do “Las hu ma ni da des de -
ja das atrás en las ca rre ra por el OA”. Sin em bar go, Webs ter
ar gu men ta, con mu cha ra zón, que po cas de las re vis tas de
ma yor pres ti gio en las hu ma ni da des es tán en OA (y, yo agre -
ga ría tam bién en las ar tes y en las cien cias so cia les).

Cier ta men te, no hay una Bi blio te ca Pú bli ca de His to ria que
igua le a la exi to sa Bi blio te ca Pú bli ca de Cien cia (PloS). Más
aún, los re po si to rios ins ti tu cio na les (la vía ver de al OA) en las
ar tes, hu ma ni da des y cien cias so cia les, han mos tra do un pro -
gre so muy len to.

No obs tan te, hay un si tio OA para las cien cias so cia les que
per mi te a los au to res pu bli car tra ba jos en de sa rro llo, al igual
que aque llos acep ta dos para pu bli ca ción: es la “So cial Scien -
ces Re search Net work” que tam bién in clu ye ca te go rías para
las hu ma ni da des. Aun que no está com ple ta men te en OA: las
pu bli ca cio nes que tie nen de re chos de au tor solo mues tran los 
re sú me nes del ar tícu lo. Sin em bar go, sé que las per so nas
que no pue den ac ce der a las re vis tas o li bros sue len es cri bir -
les a los au to res so li ci tan do co pias elec tró ni cas de los ar tícu -
los que les in te re san.

To das las dis ci pli nas tie nen mu cho que ga nar al cam biar se de 
ma ne ra exi to sa al OA. No obs tan te, como se dijo pre via men -
te, la ma yo ría del de ba te so bre el OA se ha lle va do a cabo
has ta aho ra por la ne ce si dad de las cien cias du ras y cien cias
na tu ra les. Webs ter (2012:2) con clu ye al de cir “no per mi ta mos 
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que las hu ma ni da des, las ar tes y las cien cias so cia les sean
daño co la te ral a lo lar go del ca mi no”.

Me gus ta ría con cluir este en sa yo al ci tar a Ste ven Har nad
(2011b:5) quien afir ma en fá ti ca men te:

A toda mar cha con los man da tos y su mi nis tros a la vía ver de
del OA para así ma xi mi zar el uso y pro gre so de hoy en día de la 
in ves ti ga ción. Tan to la in ves ti ga ción como los be ne fi cios eco -
nó mi cos es tán a fa vor de la co mu ni dad in ves ti ga do ra. Así
como tam bién de los con tri bu yen tes que apo yan las in ves ti ga -
cio nes. Las edi to ria les eje cu tan un ser vi cio a la in ves ti ga ción,
no vi ce ver sa. Es hora de que sea el ti gre de la in ves ti ga ción
quien le pon ga el cas ca bel a la edi to rial. 

Como ar gu men té a lo lar go de este en sa yo, las so cie da des
del co no ci mien to pue den cons truir se de ma ne ra más efec ti va
y fir me en todo el mun do si hay una di fu sión y un fá cil ac ce so
al co no ci mien to. El OA es la cla ve para esta trans for ma ción8. 
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