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Internet y acceso a la cultura: 
un campo de batalla

● Dos casos para el análisis

1)¿A quién le pertenecen los contenidos de YouTube?

2)Internet y medios: ¿se puede controlar el acceso a la 
información?

¿A quién pertenecen los contenidos publicados 
en Internet?

El caso de YouTube



  

¿A quién le pertenecen los contenidos 
de YouTube y quién puede usarlos?



  

¿Puede el ruido blanco tener dueños?

10 Hours of Low Level White Noise

Por Sebastian Tomczak

https://gizmodo.com/man-s-youtube-video-of-white-noise-hit-with-five-copyri-1821804093
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17444&v=VcQZAzDVTlA
http://little-scale.com/


  

Una anécdota...



  

Clase online: The Lodger (1927)
Alfred Hitchcock



  

¡Suspendidos por 90 días!

1º d
e 3 avisos



  

El copyright de Hitchcock

● Según Open Culture, “The Lodger” está en dominio 
público.

● De hecho, está completa en YouTube.
● Pero según The Alfred Hitchcock Wiki no está en DP 

porque la Directiva de propiedad intelectual de la UE del 
93 la devuelve al dominio privado.

http://www.openculture.com/free_hitchcock_movies_online
https://www.youtube.com/watch?v=2qFiw5VtmyI
https://the.hitchcock.zone/wiki/Copyright_status_of_Hitchcock_films


  

Total normalidad...

1º d
e 3 avisos



  

Total normalidad...



  

¿Quién es “el demandante”?

● LDS: supuesto propietario de los derechos de 
reproducción de escenas de “The Lodger” (1927), del 
director británico Alfred Hitchcock (1899-1980).

● No tenemos ni idea quién es LDS.
● No tenemos ni idea si tiene derechos sobre el film y si 

puede monetizarlo en YouTube.
● Según The Alfred Hitchcock Wiki, los derechos los tendría 

actualmente ITV plc, gigante de medios del Reino Unido. 



  

¿Qué fue lo que pasó?



  

¿Qué fue lo que pasó?

● Las imágenes de “The Lodger” coinciden con el registro 
de ContentID, el sistema de detecta 
automáticamente fotogramas y sonidos en una 
base de datos de copyright.

● Un video educativo de nuestro canal, de una actividad 
abierta y gratuita, que no monetizamos, va a mostrar 
publicidad, generando ganancias para LDS (?). 



  

Internet y medios: ¿se puede controlar 
el acceso a la información? 
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Twitter: https://twitter.com/Jorgemet/status/1001197092033978368 

https://twitter.com/Jorgemet/status/1001197092033978368


Efectos de las restricciones

● Se dificulta el acceso a la información, generando o 
profundizando inequidades y brechas informativas. El 
resultado es un deterioro en la construcción de la esfera 
pública y de la comunicación democrática.



Efectos de las restricciones

● Se dificulta compartir. Si el contenido es exclusivo, ¿tiene 
sentido compartir el link por mail, chat o en las redes 
sociales? ¿Tiene sentido enlazar a esa fuente de información 
que no va a poder ser leída por cualquier persona?



Efectos de las restricciones

● Se hacen más complicadas las tareas de preservación de la 
información y se restringe el acceso a la memoria histórica. 
La tarea de instituciones que se dedican al archivo de 
fuentes digitales (como Internet Archive) se dificulta, al no 
poder hacer copias del contenido, guardarlo ni 
disponibilizarlo.



Efectos de las restricciones

● Se obliga a los usuarios a resignar su privacidad en línea, 
permitiendo que las redes de anunciantes sigan sus clics, 
accesos y lecturas, para supuestamente optimizar el 
contenido y aumentar los ingresos por publicidad.



Tweet de Herán Casciari (23/7/2018): https://twitter.com/casciari/status/1021403041155756032 

https://twitter.com/casciari/status/1021403041155756032
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Internet y acceso a la cultura: 
las batallas

1) Disputa legal

2) Disputa tecnológica

3) Disputa política

4) Disputa social y cultural
¿A quién pertenecen los contenidos publicados 
en Internet?

El caso de YouTube



  

La disputa legal

La historia de Technoviking (2016)

Matthias Fritsch

https://vimeo.com/140265561
http://www.subrealic.net/


  



  

La disputa tecnológica: batallar con 
“El Algoritmo”

El Copyright en Youtube | Jaime Altozano

https://www.youtube.com/watch?v=4xJw0JIC2BA


  

La disputa política (global):
Directiva Europea de Copyright

https://juliareda.eu  

Filtros de 
subida Impuesto al 

link

https://juliareda.eu/


  

La disputa política (global):
TLC Mercosur - UE



  

La disputa política (local):
reformas legales

https://www.todosganamosderechos.org 

https://www.todosganamosderechos.org/


  

La disputa social y cultural



  

La disputa social y cultural

https://torrent.copiona.com 

https://torrent.copiona.com/


  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

