
Editorial

ACCESO ABIERTO Y LIBRE A LAS PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
¿UN RETO  POSIBLE?

Entre las principales funciones de la investigación científica esta la búsqueda de información
especializada y actualizada del tema que se este estudiando, esta búsqueda se obstaculiza por dos
razones: 1) La incapacidad de adquirir las suscripciones de revistas y libros especializados por el
propio investigador y 2) El aumento de los precios de las suscripciones a las revistas en los
últimos años ha seguido una curva exponencial, esta subida por encima de los presupuestos de
las bibliotecas ha ocasionado que se produzca una disminución en los títulos adquiridos

Una fuente para obtener la información necesaria son las publicaciones electrónicas, estas
permiten que el intercambio de documentación científica y el acceso a la misma sean cada vez
mas rápidos y potencialmente más fácil, sin embargo, las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías para estas publicaciones se ven restringidas por las barreras, sobre todo económicas,
que interponen las grandes empresas editoriales que las publican. Estas compañías han ido
reforzando su cuota de mercado mediante adquisiciones de empresas más pequeñas o fusiones
con otras editoriales para erigirse casi en monopolio de la información.

La propia comunidad científica generadora de los contenidos y evaluadora de los mismos es
consciente de las barreras interpuestas entre el lector y el artículo científico; las Universidades
de prestigio como California y Harvard emitieron a principio del año 2004 comunicados donde
invitaban al boicot contra las grandes compañías editoras por considerar abusivos sus contratos,
máxime cuando un porcentaje elevado de autores de los artículos publicados pertenecen a su
profesorado.

En el amplio sentido de la expresión y con respecto a las publicaciones, el universo científico
debería vincularse a las iniciativas o proyectos que favorezcan y promuevan el ACCESO
ABIERTO, LIBRE a los trabajos publicados por la comunidad científica.
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