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INTRODUCCIÓN
La libertad de expresión es un derecho en disputa tanto por personas, colectivos y organizaciones como por los propios Estados. Toda postura es
legítima, salvo aquellas que incumplan con las limitaciones previstas en el
derecho internacional. Esto quiere decir que cada voz debe ser escuchada,
pues construyen la democracia. Como la libertad de expresión resulta una
constante en nuestras vidas, se intenta inhibirla a través de distintas vías
para socavar su resonancia ante situaciones que merecen ser expresadas
y difundidas para preservar la continuidad de la democracia. Así, cuando el
Estado, los servicios de alojamiento web o las plataformas de redes sociales
eliminan contenido sin apego al marco internacional de los derechos humanos, restringen el derecho a la libertad de expresión en el entorno digital y
limitan el flujo de información de interés público.
La era digital ha potenciado la difusión de ideas, pensamientos, conocimientos y
expresiones diversas a nivel mundial. Las plataformas de redes sociales, los canales
audiovisuales y la creación de páginas web han permitido que cualquier persona
los use para generar un sinfín de contenidos. Sin embargo, en los últimos años, los
términos de servicios, políticas y/o normas comunitarias de las plataformas de redes sociales, canales audiovisuales y servicios de alojamiento de páginas web (web
hosts) han endurecido su regulación interna con la justificación de que protegen
los intereses de aquellas personas titulares de derechos de propiedad intelectual
e, incluso, de que velan los derechos vinculados a la privacidad y la protección de
datos personales. La extensa y ambigua normatividad interna tanto de las plataformas de redes sociales como de los servicios de alojamiento web ha orillado a que
las y los usuarios no cuenten con un claro proceso de cómo y dónde defender sus
derechos digitales ante mecanismos arbitrarios y contrarios a los estándares internacionales de derechos humanos.
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica ha creado una serie de guías
para acercar a periodistas y a personas dedicadas a la comunicación, en cualquier
parte de América Latina y el Caribe, a la definición de remoción de contenido, a
los tipos de remociones existentes y a los actores tanto públicos como privados
que las solicitan.
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Desde 2018, el Programa de Derechos Digitales ha considerado importante investigar, a través de solicitudes de acceso a la información en la Plataforma
Nacional de Transparencia (PNT), las remociones de contenido en México realizadas por los actores gubernamentales, con la finalidad de conocer si estas
peticiones —enviadas tanto a plataformas de redes sociales como a los servicios de alojamiento web— se han atendido por medio de un control judicial
y si han respetado el proceso legal enmarcado en la normatividad vigente.
Aunado a esa investigación, ARTICLE 19 ha examinado la necesidad de conocer
a detalle las políticas y/o normas comunitarias que las plataformas de redes
sociales como Facebook, Twitter y Google utilizan para justificar las remociones.
Igualmente, ha estimado acercarse a los términos de servicios de los webs host
más comunes, donde tanto periodistas como comunicadores y comunicadoras
tienen alojados todo tipo de contenido.
Finalmente, para crear las presentes guías, ARTICLE 19 ha retomado las políticas
y/o normas comunitarias de las plataformas de redes sociales, publicadas hasta
el 18 de mayo de 2020, para trasmitir e informar a periodistas, comunicadores
y comunicadoras aquellos temas esenciales y recurrentes que podrían derivar
en una remoción de contenido. Así, toda la información publicada en las guías
proviene de plataformas de redes sociales como Twitter, Google y Facebook. De
este modo, ARTICLE 19 hizo una síntesis de esas políticas y/o normas comunitarias sin alterar su esencia y fondo.
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GOOGLE
¿QUÉ ES GOOGLE?
Google es una empresa cuya base se encuentra en estados unidos de américa y
que opera una amplia gama de servicios digitales, entre los que se encuentran:
• Aplicaciones y sitios web
• Plataformas
• Servicios integrados
• Dispositivos

¿QUÉ TIPOS DE CONTENIDO PUEDES SUBIR A GOOGLE?
Google es una empresa que opera bajo el principio de libertad de expresión
e información, por lo tanto es posible subir todo tipo de contenido mientras
no infrinja los términos de servicio generales y específicos de cada aplicación.

¿QUÉ SON LOS TÉRMINOS DE SERVICIO?
Los Términos de Servicio constituyen una especie de contrato entre Google y
las y los usuarios de cualquiera de sus aplicaciones (Gmail, Blogger, YouTube,
etc.), en el cual se explican los siguientes aspectos:
• Cómo se proporcionan y desarrollan los servicios de Google.
• Algunas reglas para la utilización de estos servicios.
• Los derechos de autor del contenido de Google, de los usuarios o de terceros.
• Los derechos legales de los usuarios y las consecuencias de infligir estos
términos.
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Entre los incumplimientos a los términos que pueden generar una sanción, se
encuentran:
• incumplir políticas y términos generales y específicos;
• infringir la legislación estadounidense, tales como la Ley de Derechos de Autor
de la Era Digital (DMCA) y la Ley CAN-SPAM, dado que la jurisdicción territorial
de Google se rige bajo la legislación de Delaware y California;
• dañar a usuarios, a terceros o a Google;
• poner en peligro una investigación (Google no especifica qué tipo de
investigación);
• infringir los derechos de propiedad intelectual.
En estos casos, Google se reserva el derecho a retirar parte o totalidad del
contenido, a la par de suspender o cancelar tu acceso a sus servicios o a tu
cuenta. Estas sanciones no necesariamente serán inmediatas: Google puede
tomar a futuro acciones legales que deriven de un proceso de denuncia y revisión de tu contenido; las acciones de Google se basarán en la jurisdicción del
condado de Santa Clara California o en la jurisdicción local, según sea el caso.

CUENTA INHABILITADA. ¿QUÉ PUEDO HACER?
Motivos por los que se pueden inhabilitar cuentas:
• por ser una cuenta hackeada o pirateada;
• por mensajes o llamadas automáticos;
• por el incumplimiento de las políticas de los productos;
• por la explotación y abuso sexual infantil;
• por la creación de una identidad falsa para engañar a otras personas;
• por acoso, bullying y amenazas;
• por el gran volumen de llamadas hecho para obtener beneficios financieros;
• por la tergiversación y el robo de identidad;
• por existir software malicioso, suplantación de identidad (phishing) y otras
actividades dañinas;
• por publicar o enviar contenido sexual explicito;

Google
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• por publicar o enviar contenido spam;
• por publicar o enviar contenido relacionado con terrorismo;
• por usar varias cuentas para infringir las políticas de Google;
• si se envía una solicitud legal válida para la inhabilitación de una cuenta.
En caso de que tu cuenta sea inhabilitada, no podrás acceder a los servicios de
Google y, por ende, a tu cuenta.
Para intentar reestablecerla, sigue los siguientes pasos:
• Descubre el motivo.
- Ingresa a tu cuenta Google desde el navegador y recibirás una explicación.
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• Solicita que se restablezca tu cuenta:
- Accede a tu cuenta de Google.
- Selecciona INTENTAR RESTABLECER o RESTAURAR.
- Sigue las instrucciones que te aparezcan a continuación.

Google
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- En caso de que tengas problemas con las instrucciones completa el formulario que encontrarás en el siguiente link: https://support.Google.com/
accounts/contact/disabled2.

- Posteriormente Google revisará tu solicitud y en un plazo de 2 días hábiles
te informará si se pudo restaurar o no tu cuenta.
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Si bien Google cuenta con términos de servicio generales —que fueron explicados anteriormente—, los incumplimientos a alguna de las aplicaciones
asociadas a Google cuentan con lineamientos y sanciones determinadas por
políticas particulares, es decir, las correspondientes a cada una de las aplicaciones o cada uno de los sitios web. A lo largo de esta guía, presentaremos los
lineamientos particulares relativos a Blogger, Sites clásico, Sites, Google drive,
Gmail, GoogleAds y YouTube.

¿PUEDE GOOGLE REMOVER CONTENIDO POR MOTIVO DE INTERÉS PÚBLICO?
Google sí puede remover contenido por motivos de interés público. Si bien,
en el sistema dual de protección, una persona no puede hablar de otra y menos exponerla sin su consentimiento; se cuenta con un sistema diferente de
protección para las personas que están bajo la mirada pública porque sus
acciones pueden tener impacto en el quehacer democrático, sobre todo al
referirnos a funcionarios públicos.
Así, aunque Google permite ciertos contenidos que incumplen sus políticas
cuando es valioso para el desarrollo democrático del país; cuenta con límites
dentro del interés público, como la publicación de contenido político hackeado. A pesar de esto, comúnmente Google recibe solicitudes de entidades o
funcionarios gubernamentales para la remoción de contenidos en materia de
interés público relativa a:
• seguridad nacional;
• difamación;
• derechos de autor;

Google
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• bienes y servicios regulados;
• privacidad y seguridad;
• otros (violencia, desnudos, contenido para adultos).
Ante esto, Google procede a analizar detalladamente si existe algún incumplimiento de sus políticas específicas o una infracción a las leyes locales del país de
donde provenga la solicitud de remoción. Por ejemplo, en múltiples casos, a estas
solicitudes se les adjuntan órdenes judiciales. Siempre y cuando estas órdenes
sean sentencias por algún acto que, de acuerdo a las leyes del país en cuestión,
sea considerado delito; Google procederá a remover el contenido.
Entonces, en materia de interés público, es importante recalcar que Google
tomará en cuenta tanto la legislación local del estado del que provenga la
solicitud de remoción, como, en caso de que se presente, la decisión de la
corte correspondiente para la remoción de contenido. En general, YouTube,
Búsqueda web de Google y Blogger son los productos a los que se presentan
solicitudes gubernamentales para quitar contenido con mayor frecuencia.
No obstante, la mayor parte de las solicitudes son denegadas por no contar
con información completa o por no presentarse adecuadamente, debido a
que Google no tiene una responsabilidad directa con las autoridades de
cada país.

¿Y EN EL CASO DE MÉXICO?
De acuerdo al Informe de Transparencia: Solicitudes gubernamentales de eliminación de contenido, en México las solicitudes son emitidas principalmente
por el Sector Ejecutivo, el Sector Judicial y la Policía, definidos por Google como:
• el Sector Ejecutivo abarca “las agencias de protección de datos, las agencias
de protección del consumidor, la policía, las fuerzas militares, las autoridades de información y comunicación, los funcionarios del Gobierno y otros
tipos de autoridades” ;
• con Sector Judicial, se refiere a “las solicitudes relacionadas con órdenes judiciales dirigidas a Google o a terceros”;
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• la Policía se concibe como las “agencias gubernamentales responsables de
aplicar la ley, combatir el delito y mantener la seguridad pública”.
El Informe de Transparencia: Solicitudes gubernamentales de eliminación de
contenido indica que las solicitudes gubernamentales de remoción de contenido
en México, en las cuales el solicitante adjunta ocasionalmente órdenes judiciales
para respaldarlas, se centran en contenido de YouTube por motivos de privacidad
y difamación. En los casos en que las solicitudes sean aprobadas, se puede apelar
contra ellas llenando los formularios específicos de la plataforma de Google. Esto
quiere decir que las formas de apelación varían de acuerdo al tipo de plataforma
en la que se encuentre el contenido y de acuerdo al motivo de la remoción. Por
ejemplo, en el caso específico de la remoción de contenido en YouTube, la petición debe realizarse siguiendo los siguientes pasos:
1. Ingresa a YouTube con tu cuenta
2. Haz clic en tu imagen de perfil

3. Ve a tu panel de YouTube Studio.

Google
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4. Haz clic en Videos en el menú de la izquierda.

5. Busca y selecciona el video por el que quieres presentar una apelación.

6. En la columna “Restricciones”, coloca el cursor sobre el tipo de restricción y
haz clic en Apelar.

7. Ingresa el motivo de la apelación y haz clic en Enviar.

https://support.google.com/transparencyreport/answer/7347744?hl=es-419, 30 de noviembre de 2020, 14:22].
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BLOGGER
Y SITES
CLÁSICO
¿QUÉ ES BLOGGER?
Blogger es un servicio gratuito que te permite crear un espacio de comunicación y expresión personal, un espacio donde puedes opinar y escribir lo que
te guste y quieras de forma rápida y sencilla, que incluya contenidos de investigación o periodísticos. También, puede, de alguna manera, ofrecer la opción
de una bitácora diaria para periodistas, donde es posible generar ganancias a
través de la publicación simultánea de anuncios, que puedan ser relevantes,
por parte de GoogleAdSence.

¿QUÉ ES GOOGLE SITES?
Google Sites es un servicio gratuito que te permite crear y compartir páginas
web de manera sencilla y conjunta, donde se pueden elaborar, almacenar y
distribuir videos, investigaciones o información variada por y para distintas
personas que tengan acceso a este espacio. De igual manera, permite controlar el acceso y la edición de estos archivos.

blogger y sites clásico
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Google Sites cuenta con dos versiones: la versión clásica y una actualizada que
cuenta con más servicios. Una de las diferencias más relevantes entre ambas es que la primera mantiene un interfaz clásico, mientras que la segunda
permite acceder a una gama de herramientas más completa. Asimismo, otra
diferencia reside en las políticas de contenido, puesto que la version actual se
rige a través de las poléticas de Google Drive, pero, si la version clasica, tienes
que seguir los lineamientos que se presentan a continuación.

¿QUÉ CONTENIDO NO SE PERMITE EN BLOGGER Y SITES CLÁSICO?
De acuerdo a las Políticas de contenido de Blogger y a las Políticas del programa de Google Sites (versión clásica), el contenido que puede derivar en
sanciones es el que corresponda a las siguientes categorías:
• CONTENIDO PARA ADULTOS. Blogger y Sites permiten ciertos contenidos
para adultos; sin embargo, tienen que ser categorizados como tal. Ante esto,
se colocará una advertencia previa al acceso al blog o la página. A pesar de
esto, hay contenidos y conductas no aceptadas, como:
- Comercialización de contenido sexual y promoción de sitios pornográficos;
- Contenido ilegal que fomente la violación, necrofilia, zoofilia o incesto;
- Contenido sexual explícito o implícito sin consentimiento.
• SEGURIDAD INFANTIL. No se permiten contenidos referentes a explotación
infantil como:
- Imágenes de abuso sexual infantil
- Pedofilia.
*ESTAS ACCIONES SERÁN DENUNCIADAS POR LA PLATAFORMA DE GOOGLE
ANTE EL CENTRO NACIONAL PARA MENORES DESAPARECIDOS Y EXPLOTADOS (NCME) DE LOS ESTADOS UNIDOS, EL CUAL TIENE CONTACTO CON
CUERPOS DE SEGURIDAD A NIVEL MUNDIAL.
• INCITACIÓN AL ODIO O A LA VIOLENCIA. No se permite contenido que
promueva el odio o la violencia basados en la discriminación o la exclusión
sistemática, tales como el género y la raza, entre otras.
• VIOLENCIA. No se autoriza emplear contenido gráfico y explícito, a menos que este
se fundamente en motivos documentales, informativos, educativos, científicos y/o
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artísticos. En ese sentido, tendrán que contar con una justificación clara, aunque
esto no asegura que el contenido pueda permanecer en las plataformas.
• TERRORISMO. No se aprueba que organizaciones terroristas o aliadas utilicen esta plataforma. En los únicos casos en los que se permite contenido
sobre terrorismo es si cuenta con un fin educativo, documental, científico,
informativo y/o artístico contextualizado y justificado.
• ACOSO Y AMENAZAS. No se permite el acoso, las amenazas y la apología a
estas acciones. Este contenido puede ocasionar la prohibición definitiva de la
participación del autor, a la par de acciones legales en contra de este.
• DERECHOS DE AUTOR. No se tolera el plagio o piratería de contenido, ni
enlaces a sitios de descarga no autorizados.
• INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIAL. Se prohíbe publicar información personal ajena —como números telefónicos o tarjetas de crédito—, al
igual que imágenes de menores de edad sin consentimiento de sus representantes legales.
• TERGIVERSACIÓN Y ROBO DE IDENTIDAD. No se permite el robo de identidad ni proporcionar información engañosa sobre la identidad, afiliación, cualificaciones, propiedad, propósitos, productos o servicios de una empresa o una
persona, principalmente si se maneja información política, de asuntos sociales
o de interés público. Por el contrario, la sátira, la parodia y los seudónimos están
permitidos mientras no presenten contenido engañoso.
• CONTENIDO ENGAÑOSO. No se aprueba el empleo material engañoso sobre procesos cívicos, prácticas de salud y contenido multimedia manipulado
que represente un riesgo, a menos que sea con fines educativos, informativos, científicos, documentales y/o artísticos.
• ACTIVIDADES ILEGALES Y PELIGROSAS. No está permitido participar o promover actividades delictivas. Esto puede derivar en la eliminación del contenido y la denuncia ante las autoridades pertinentes.
• BIENES Y SERVICIOS REGULADOS. Se desautoriza la utilización de las
plataformas para la venta o la facilitación de alcohol, juegos de apuestas,
medicamentos y suplementos no aprobados, tabaco, fuegos artificiales,
armas y dispositivos médicos.
• SPAM. No se consiente ninguna forma de spam como:
- “La creación de blogs para dirigir el tráfico a un sitio web o para que este
suba posiciones en las listas de búsquedas.

blogger y sites clásico
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- “La publicación de comentarios en los blogs de otras personas solo para
promocionar un sitio o un producto.
- “La copia de contenido existente de otras fuentes, con el propósito principal de generar ingresos u obtener otro beneficio personal”2.
• SOFTWARE MALICIOSO Y VIRUS. No se permiten blogs ni páginas web que
transmitan virus, abran páginas emergentes o descarguen software que
pueda afectar a los usuarios de Google.

¿QUÉ ACCIONES PUEDE TOMAR GOOGLE
SI INCUMPLO LOS LINEAMIENTOS?
En cuanto se denuncia algún contenido por incumplimiento de las políticas de Blogger, Sites
y Google, la plataforma procede a revisarlo. En
caso de considerar que realmente se incumplen
los términos y las políticas, se puede:
• insertar una advertencia en el blog o sitio web
sobre contenido sensible;
• anular la publicación del contenido;
• borrar el contenido o el blog;
• inhabilitar el acceso del autor a su cuenta de
Blogger, Sites o Google;
• denunciar ante las autoridades correspondientes.
También, si se descubre que un usuario creo varios blogs con el objetivo de evadir las políticas
o tener un comportamiento abusivo sistemático,
se procederá a tomar alguna de las acciones anteriormente mencionadas.

blogger
y sites clásico
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¿QUÉ HACER SI ANULAN O BORRAN UN BLOG?
Si Google bloqueo tu blog, aparecerá una advertencia junto al título. Si quieres
pedirle a Google que lo revise, sigue los siguientes pasos:
1. Ingresa a Blogger: https://www.Blogger.com/.
2. Inicia sesión.

3. En la esquina superior izquierda, haz clic en la flecha hacia abajo.

4. Haz clic en el nombre de tu blog.
5. Revisa el contenido para detectar
posibles infracciones.
6. Haz clic en Apelar.
En caso de que Google determine
que no hay ningún incumplimiento,
se restablecerá el blog.

2

Blogger. Política de contenido de Blogger. [Recuperado de: https://www.blogger.com/content.

g?hl=es_419&bpli=1&pli=1, 30 de noviembre de 2020, 14:23].

blogger y sites clásico
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¿QUÉ HACER SI INHABILITAN MI CUENTA?
• Ingresa a tu cuenta Google desde el navegador y recibirás una explicación.

• Solicita que se restablezca tu cuenta:
- Accede a tu cuenta de Google.
- Selecciona Intentar restablecer o Restaurar.
- Sigue las instrucciones que te aparezcan a continuación.
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- En caso de que tengas problemas con las instrucciones, completa el formulario que encontrarás en el siguiente link: https://support.Google.com/
accounts/contact/disabled2.

- Posteriormente, Google revisará tu solicitud y en un plazo de 2 días hábiles
te informará si se pudo restaurar o no tu cuenta

MONETIZACIÓN EN BLOGGER
Para la monetización en Blogger a través de anuncios, se tendrán que cumplir
los lineamientos de contenido al igual que las políticas y requisitos de AdSense, por lo que ningún blog que incluya tanto algún material antes mencionado
como alguna advertencia de contenido para adultos se podrán monetizar.

¿QUE ES ADSENCE?
AdSense es una función de Google que, a través del análisis de tu contenido
y del tipo de usuarios que visitan tu Blogger, elige anuncios específicos para
exhibirlos en tu espacio.

blogger y sites clásico
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Para poder utilizar AdSense es necesario que te registres en el siguiente
enlace

https://www.Google.com/AdSense/signup/new/lead?utm_source=

internal&utm_medium=et&utm_campaign=AdSense-help-acq&utm_term=
https://goo.gl/L5Ruky&utm_content=HC-ART-ID-6242051&referer=https://
support.Google.com/&gsessionid=RaFIQmYZoMjVVlDdqFVkKR0ebFHYcr9iEAiDy5W8ZI.
Entre los aspectos más relevantes de las Políticas de AdSense se encuentra la
prohibición de monetización de blogs que cuenten con:
• contenido repetitivo que se relacione con:
- materiales desarrollados por terceros sin ninguna adición, como crítica o
comentarios;
- contenido producido en masa o generado de manera programática.
• contenido reutilizado de otro sitio web propio o ajeno que no tenga una diferencia significativa con el original.
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SITES Y
GOOGLE
DRIVE
¿QUÉ ES GOOGLE DRIVE?
Google Drive es una plataforma que te permite acceder, almacenar y vincular
a diversos dispositivos todo tipo de archivos, desde documentos hasta contenido multimedia en alta definición. Además, funciona como una nube, que
te permite tener una copia de tus datos en la web. Esto facilita la manera de
consultar archivos de investigación o notas publicadas o por publicar. Asimismo, esto sirve de apoyo para que los periodistas o investigadores tengan a la
mano sus archivos en todo momento. Igualmente, en caso de investigación
conjunta, ayuda a que las personas con acceso al documento puedan editarlo
vía remota en tiempo real.
Cabe señalar que las Políticas de Google Drive se aplican también a la nueva
versión de Google Sites, así que en este apartado se verá lo que permiten y lo
que no, sin dejar de pensar en ambas aplicaciones.

sites y google drive

21

¿QUÉ CONTENIDO Y ACCIONES NO SE PERMITEN EN DRIVE Y LA NUEVA
VERSIÓN DE SITES?
• USURPACIÓN DE CUENTAS. No se permite ingresar a cuentas ajenas sin
autorización. Al incumplir esta medida, se te puede negar el acceso a algunos
productos e inhabilitar tu cuenta.
• EXPLOTACION Y ABUSO SEXUAL INFANTIL. Se prohíbe todo tipo de contenido predatorio como:
- ciberacoso infantil;
- extorsión sexual;
- sexualización de menores de edad;
- trafico de niñas y niños.
• ELUSIÓN. Se pueden aplicar restricciones al buscar eludir las políticas o sanciones previas.
• ACTIVIDADES ILEGALES Y PELIGROSAS. No se autoriza la participación, promoción y facilitación de actividades ilegales o que incurran en daños a los
usuarios, salvo que esta información cuente con un fin educativo, informativo, documental, científico y/o artístico. Este incumplimiento puede derivar
en sanciones legales.
• ACOSO, BULLYING Y AMENAZAS. No se permite el acoso, el bullying y las
amenazas en contra de otras personas, ni la apología a este tipo de actividades. El incumplimiento de esto puede ocasionar que se te restrinja el acceso
a productos, se inhabilite tu cuenta y/o tengas repercusiones legales.
• INCITACIÓN AL ODIO O A LA VIOLENCIA. No es posible que se publique
contenido que promueva el odio o la violencia discriminativa o de exclusión
sistemática, como el género, la raza, entre otras.
• TERGIVERSACIÓN Y ROBO DE IDENTIDAD. Se prohíbe el robo de
identidad o proporcionar información engañosa sobre la identidad,
afiliación, cualificaciones, propiedad, propósitos, productos o servicios de una empresa o persona, principalmente si se maneja información política, de asuntos sociales o de interés público. Sin embargo,
si está permitida la sátira, la parodia y los seudónimos, mientras no
contengan información engañosa.
• CONTENIDO ENGAÑOSO. No se permite material engañoso sobre procesos
cívicos, prácticas de salud y contenido multimedia manipulado que represente

22

sites y google drive

un riesgo, a menos que sea con fines educativos, informativos, científicos, documentales y/o artísticos.
• INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIAL. Está prohibido publicar información personal ajena, como números telefónicos o tarjetas de crédito,
al igual que imágenes de menores de edad sin consentimiento de sus representantes legales.
• TERRORISMO. No se autoriza que organizaciones terroristas o aliadas
utilicen esta plataforma. Solo se permite contenido sobre terrorismo si la
finalidad es educativa, documental, científica, informativa y/o artística contextualizada y justificada.
• VIOLENCIA. No se permite contenido gráfico y explícito sobre actos violentos
mientras que no tenga motivos documentales, informativos, educativos, científicos y/o artísticos. Para esto, el contenido deberá contar con una justificación
clara; no obstante, esto no asegura que el contenido pueda permanecer en las
plataformas.
• SOFTWARE MALICIOSO Y CONTENIDO SIMILAR. Se prohíbe la transmisión
de software malicioso o contenido que genere daños o interferencias en las
redes, los servidores y los dispositivos. Entre estos, se abarcan los virus, los
códigos destructivos, el software dañino, las ventanas emergentes y los códigos maliciosos.
• IMÁGENES EXPLICITAS NO CONSENTIDAS. Está estrictamente prohibido
que, a través de estas plataformas, se compartan imágenes de carácter sexual sin el consentimiento expreso de las personas que aparecen en ellas.
• SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. Se desautoriza emplear este producto
para suplantar la identidad de otras personas; incluso, solicitar o recopilar
datos sensibles de ellas.
• BIENES Y SERVICIOS REGULADOS. No se permite la utilización de las plataformas para venta o facilitación de alcohol, juegos de apuestas, medicamentos
o suplementos no aprobados, tabaco, fuegos artificiales, armas y dispositivos
médicos o de salud.
• MATERIAL SEXUAL EXPLICITO. No se debe distribuir imágenes de desnudos,
actos sexuales gráficos ni material pornográfico. Tampoco, se debe redirigir
a los usuarios hacia sitios de pornografía. El único tipo de desnudos que se
permiten son los que sean de carácter educativo, documental, científico y/o
artístico.
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• SPAM. No se tolera el envío masivo de contenido no deseado, repetitivo o
sin sentido.
• INTERFERENCIA Y ABUSO DEL SISTEMA. No se permite el abuso o la afectación al funcionamiento de las redes, dispositivos u otras infraestructuras de
Google o de terceros.
• INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE AUTOR. No se permite utilizar
contenido que pertenezca a terceros sin su autorización expresa.

¿QUÉ PUEDE HACER GOOGLE FRENTE A LAS INFRACCIONES?
Google únicamente revisará el contenido que sea denunciado por incumplimientos de sus políticas, es decir, si cuenta con contenido o acciones no
permitidas —como las que se enuncian en el apartado anterior titulado
“¿Qué contenido y acciones no se permiten en Drive y la nueva versión de
Sites?”—, por lo que un tercero puede realizar una denuncia. Entre las acciones que puede tomar Google en caso de denuncia, se encuentran:
• advertencia de infracción y bloqueo de contenido;
• remoción de contenido;
• limitación en la utilización de productos de Google;
• inhabilitación de cuenta, tanto temporal como permanentemente;
• denuncia ante las autoridades competentes.

¿QUÉ HACER FRENTE A LAS SANCIONES DE GOOGLE?
• Solicitar la revisión de una infracción
Cuando un archivo o sitio infrinja los términos del servicio, aparecerá una
marca que lo indique a un lado del nombre, por lo que no lo podrás compartir ni estará disponible públicamente. Sin embargo, aparecerá una opción
para que un equipo de Google revise el archivo, en caso de que, como autor,
consideres que no infringe ninguna condición del servicio. Para solicitar una
revisión, sigue los siguientes pasos:
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• Ingresa a tu cuenta de Google Drive o de Google Sites
Google Drive: https://drive.Google.com/.
Google Sites: https://sites.Google.com/.
- Abre el archivo.

Google Sites:
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- Haz clic en compartir o publicar.
Google Drive:

Google Sites:

- Haz clic en Solicitar una revisión.
- Dependiendo de la resolución, posteriormente recibirás una respuesta de
Google sobre el restablecimiento o la remoción de tu contenido.
• Cuentas inhabilitadas
En caso de que Google inhabilite tu cuenta sigue los siguientes pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de Google en un navegador, como Chrome.
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- Selecciona Intentar restaurar.
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- Sigue las instrucciones.
- En caso de que tengas problemas con las instrucciones, completa el formulario que encontraras en el siguiente link: https://support.Google.com/
accounts/contact/disabled2.

- Posteriormente, Google revisará tu solicitud y, en un plazo de dos días
hábiles, te informará si se pudo restaurar o no tu cuenta.
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¿QUÉ ES gmail?
Gmail es un servicio gratuito de correo electrónico e intercambio de información, que permite a los periodistas e investigadores compartir información y
contactarse con fuentes y colegas de manera personal y remota. De igual forma, resulta una herramienta de comunicación cotidiana, puesto que es la base
de entrada a los demás servicios de la plataforma de Google.

¿QUÉ CONTENIDOS Y ACCIONES NO ESTÁN PERMITIDAS EN GMAIL?
En las Políticas del programa de Gmail, se enlistan ciertas prácticas por las que
tu cuenta puede ser inhabilitada. Estas son:
• SPAM Y CORREO MASIVO. No se debe de utilizar Gmail para enviar correos
que infrinjan alguna ley antispam, principalmente la Ley CAN-SPAM, la cual
es una guía de buenas prácticas para el envío de correos electrónicos. Entre
las prácticas prohibidas, se encuentran:
- enviar correos no autorizados por medio de servidores abiertos;
- distribuir direcciones de correo electrónico sin consentimiento;
- automatizar Gmail para enviar, borrar o filtrar correos de forma
engañosa.
Mientras más usuarios distingan tus correos como spam, aumenta la probabilidad de que los sistemas antiabuso de Gmail te clasifiquen como un
usuario que envía correo electrónico no deseado.
• CREACIÓN Y USO DE VARIAS CUENTAS DE GMAIL. No se permite la creación
de múltiples cuentas para eludir o abusar de las políticas de Google, como:
- crear una cuenta tras la suspensión o inhabilitación de una cuenta previa;
- comprar, vender, comercializar o revender cuentas.
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• SOFTWARE MALICIOSO. Se prohíbe transmitir virus, software, gusanos, troyanos u otro contenido de naturaleza dañina o engañosa para otros usuarios.
• FRAUDE, SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD (PHISHING) Y OTRAS PRÁCTICAS
ENGAÑOSAS. No es posible:
- utilizar cuentas ajenas sin autorización;
- obtener datos confidenciales de usuarios;
- utilizar la plataforma para estafar usuarios.
• SEGURIDAD INFANTIL. Es ilícito compartir imágenes de abuso sexual infantil.
En caso de que ocurra, se eliminarán las cuentas de las personas involucradas
y se notificará a las autoridades correspondientes.
• DERECHOS DE AUTOR. No se deben infringir los derechos de autor, incluidas
patentes, marcas registradas, secretos comerciales y derechos de propiedad.
• ACOSO. Está prohibido utilizar Gmail para acosar, intimidar o amenazar a
otras personas.
• ACTIVIDAD ILEGAL. Se considera ilegítimo emplear Gmail para organizar,
promocionar o participar en acciones delictivas.

¿QUÉ HACER EN CASO DE INHABILITACIÓN DE CUENTA?
En caso de que Google inhabilite tu cuenta por un incumplimiento, puedes restablecerla aquí: https://support.google.com/accounts/answer/40695?hl=es-419.
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¿QUÉ ES GOOGLEADS?
GoogleAds es una plataforma para gestionar campañas de anuncios que
serán publicitados principalmente en las aplicaciones y sitios vinculados a
Google. Dicho de otro modo: a través de esta plataforma, se filtran y gestionan los anuncios que posteriormente son utilizados para la monetización
de contenidos en las aplicaciones como Youtube y Blogger. Por lo tanto, es
relevante conocer los aspectos más importantes de GoogleAds para saber
qué contenido puede o no ser incluido dentro de los blogs y canales de las
y los periodistas. Así, se asegurará la coherencia de estos anuncios con la
línea editorial periodística. En consecuencia, en caso de que los anuncios no
cumplan con las políticas, las y los periodistas puedan generar los reclamos
correspondientes para que estos sean removidos.

¿QUE CONTENIDO NO SE PERMITE EN GOOGLEADS?
Dentro de las Políticas de GoogleAds, se enlistan los contenidos restringidos
en la plataforma, los cuales se dividen en cuatro categorías principales:
• CONTENIDO PROHIBIDO: contenido que no se puede publicar.
• PRÁCTICAS PROHIBIDAS: acciones prohibidas para los anunciantes que deseen utilizar esta plataforma.
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• FUNCIONES Y FORMATOS DE ANUNCIOS RESTRINGIDOS: contenido que se
puede publicar con restricciones.
• REQUISITOS EDITORIALES Y TÉCNICOS: estándares de calidad.

¿CUÁL ES EL CONTENIDO PROHIBIDO?
• PRODUCTOS FALSIFICADOS. Se prohíbe la venta y promoción de replicas,
imitaciones, clones, falsificaciones, productos falsos o términos que copian
una marca, lema o logotipo. En caso de incumplimiento, se cancelará la cuenta sin aviso previo y no se podrá volver a anunciar en esta página.
• PRODUCTOS O SERVICIOS PELIGROSOS. Está prohibido anunciar productos o
servicios que causen daños, prejuicios o lesiones, como las drogas recreativas,
armas, tabaco, explosivos o fuegos artificiales. En caso de que esto suceda, se
dará un aviso siete días previos a la suspensión de la cuenta.
• PROMOCIÓN DE COMPORTAMIENTO FRAUDULENTO. No se permite la
promoción de productos o servicios diseñados para comportamientos deshonestos, entre los cuales se encuentran:
- productos que ayuden a engañar a terceros;
- productos de acceso o modificación de sistemas, dispositivos o propiedades sin autorización;
- productos de rastreo y espionaje.
• CONTENIDO INAPROPIADO. No se deberán publicar anuncios que promuevan
el odio, la intolerancia, el hostigamiento y la violencia a un individuo o a un grupo. Estos contenidos se subdividen en:
- contenido peligroso o peyorativo;
- contenido ofensivo;
- eventos delicados como desastres naturales, emergencias civiles, terrorismo
o actos masivos de violencia;
- maltrato animal;
- materiales políticos hackeados.
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¿CUÁLES SON LAS PRÁCTICAS PROHIBIDAS?
• ABUSO DE LA RED DE PUBLICIDAD. Quedan prohibidos los contenidos que
intenten burlar o evadir la revisión de anuncios.
• RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS. No se permite el mal manejo o el uso con
fines poco claros o sin tomar las medidas de seguridad o divulgación apropiadas de información personal, sobre todo de datos personales y/o financieros.
• TERGIVERSACIÓN. No es lícito ocultar información de facturación; presentar información errónea; omitir información sobre su identidad, afiliaciones
o calificaciones; no divulgar información clara sobre costos o pagos; ejercer
manipulación a través de contenido sensible; hacer ofertas que no están
realmente disponibles, y suplantar la identidad de terceros (phishing).

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES Y CONTENIDOS RESTRINGIDOS?
• CONTENIDO PARA ADULTOS. No se permite el contenido sexual explicito, imágenes de abuso infantil, promocionar “novias por encargo”, matrimonio extranjero y
temáticas para adultos disfrazadas como si fuera contenido familiar.
• ALCOHOL. Queda prohibida la publicidad de bebidas embriagantes que sea
dirigida a menores.
• DERECHOS DE AUTOR. Es ilícita la publicación de anuncios con contenido protegido por derechos de autor sin la autorización expresa del autor. También,
no deben publicarse anuncios que dirijan a sitios de transmisión, reproducción,
distribución o descarga de este tipo de contenidos. al igual que los softwares de
gestión de derechos digitales que permitan eludir los derechos de autor.
De las leyes que tratan los derechos de autor, las y los usuarios de GoogleAds deben considerar la Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Esta es
una ley estadounidense que permite a los titulares de contenido alrededor
del mundo solicitar la remoción total o parcial de contenidos plagiados o pirateados de servidores alojados en Estados Unidos, como sucede con la plataforma de Google. Esto implica que propietarios o representantes de estos
titulares puedan generar denuncias por infracción, las cuales representan
daños monetarios y un largo proceso legal a la persona imputada.
• JUEGOS DE APUESTAS. Se permiten ciertos anuncios con respecto a esta
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temática; sin embargo, para el caso de México, los sitios deben administrarse por un operador registrado en la Secretaría de Gobierno (SEGOB) con un
número de licencia válido.
• CUIDADOS DE SALUD Y MEDICAMENTOS. Para estos contenidos, se deben
seguir las normativas de publicidad. Por esa razón, se espera que se cumplan las leyes y estándares de la industria adecuados. Para que esto se lleve
a cabo, se solicita una certificación por parte de GoogleAds.
• CONTENIDO POLÍTICO. Todos los anuncios deben cumplir con las leyes locales sobre campañas electorales. Entonces, dentro del contenido político,
se incluyen las organizaciones y partidos políticos; la defensa de asuntos políticos; la recaudación de fondos, y los candidatos y funcionarios públicos. En
caso de una infracción, GoogleAds podrá hacer una divulgación pública de
la información.
Respecto a la orientación de los anuncios electorales, únicamente se podrá utilizar información relativa a las categorías de edad, sexo, orientación
contextual y ubicación geográfica —se exceptúa la ubicación específica—.
Asimismo, todo el contenido político deberá mostrar quien financia los anuncios.
• SERVICIOS FINANCIEROS. No se permiten anuncios sobre servicios financieros que no satisfagan las normativas locales y estatales respecto a la
administración, el asesoramiento, el préstamo y la inversión de dinero y
criptomonedas. Los anuncios tienen que contar con información específica
referente a su ubicación, tarifas, certificaciones, entre otras.
• MARCAS COMERCIALES. Google cumple con las leyes de marcas locales y requiere
que los anuncios de GoogleAds no incumplan con estas. Si bien se pueden utilizar
las marcas adecuadamente en ciertas circunstancias —por ejemplo, cuando los
distribuidores describen los productos—, se tiene que ofrecer información clara y
detallada sobre la adquisición, precios y tarifas de estos.
• OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES RESTRINGIDAS. Se restringen ciertos
tipos de anuncios si se considera que la o las empresas en cuestión plantean
un riesgo justificado para el usuario, independientemente de que satisfagan
el resto de las políticas. Entre estas actividades se encuentran las siguientes:
- Solicitudes de fondos. Solo se permiten a nombre de políticos, partidos
políticos y organizaciones sin fines de lucro exentas de impuestos.
- Software libre. Para ser aceptados, deben de incluir el nombre del software
y dirigir a los usuarios al sitio autorizado de descarga.
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- Documentos gubernamentales y servicios oficiales. No se permiten anuncios
relativos a la adquisición, renovación, reemplazo o búsqueda de información
o documentos oficiales.
• REQUISITOS DEL CONTENIDO CREADO PARA NIÑOS. Los anunciantes no
pueden publicitar contenido creado para niños cuando este sea personalizado.
Igualmente, este contenido no puede contar con herramientas de seguimiento
de terceros ni recopilar información sin consentimiento parental.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS EDITORIALES Y TÉCNICOS?
• EDITORIAL. Todos los anuncios, extensiones y destinos deben disponer de estándares profesionales y editoriales estrictos. De no ser así, quedarán prohibidos.
• REQUISITOS DE DESTINO. Quedarán prohibidas las URL que no reflejen
realmente la URL a la que serán dirigidos los usuarios. Igualmente, no se
permitirán las que no ofrezcan contenido original y útil, y cuya navegación
no sea sencilla. Tampoco se permitirán anuncios que dirijan al usuario a una
descarga directa, una dirección de correo electrónico, un archivo o un destino que contengan experiencias abusivas.
• REQUISITOS TÉCNICOS. Los anunciantes deben cubrir con ciertos requisitos
técnicos, tales como no subir contenidos en formatos o idiomas inadmisibles.
Esto tiene el objetivo de que sus anuncios sean claros.
• REQUISITOS DE FORMATO DE ANUNCIOS. Están prohibidos los anuncios con contenido no apto para menores y con formatos no textuales, por ejemplo, de video.
• REQUISITOS LEGALES. No se permiten anuncios que incumplan las leyes locales, por ejemplo, que utilicen nombres de personas o de entidades restringidas,
o que se encuentren en países o regiones con sanciones comerciales.

¿Y SI QUIERO COMPARTIR PUBLICIDAD PERSONALIZADA?
Consideramos que las Políticas de Publicidad Personalizada deben ser leídas
cautelosamente por las personas que deseen obtener información pertinente
respecto a sus intereses y necesidades.
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YOUTUBE
¿QUÉ ES YOUTUBE?
YouTube es una plataforma para compartir contenido en forma de video, audio,
gráficos, fotografías, texto, desarrollo de marca, funciones interactivas, software, métricas y otros materiales. Esta plataforma está regulada por:
• los lineamientos de la Comunidad de YouTube;
• los términos de servicio de YouTube;
• las políticas Generales, de Seguridad y de Derechos de Autor de YouTube;
• las políticas Publicitarias de YouTube.
Asimismo, tiene diversos tipos de servicio ilimitados a los que se acceden por
medio de una cuenta. De acuerdo con los Términos de servicio, en caso de ser
creador, es importante considerar que, como usuario, tú eres completamente
responsable de todo el contenido que subas. Esto significa que YouTube no
tiene responsabilidad alguna de alojar o publicar el contenido, por lo que se
reserva el derecho de remover el contenido que infrinja sus políticas.
Igualmente, al subir contenido original, te pertenecen los derechos de propiedad sobre este. Sin embargo, al utilizar esta plataforma, les otorgas ciertas
licencias tanto a YouTube como a otros usuarios, ya que aceptas que este sitio
puede guardar copias de tus contenidos a pesar de que los hayas borrado.
También, al hacer uso de la plataforma, estás de acuerdo con que elimine ciertos contenidos en caso de que incumplas sus políticas. De igual modo, puede
tanto suspender temporal o permanentemente tus cuentas, como limitar tu
participación dentro de la plataforma. Si sucede alguna de estas últimas situaciones, YouTube te notificará antes de llevarla a cabo.
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¿QUÉ NOS RECOMIENDA YOUTUBE PARA EVITAR LA REMOCIÓN DE NUESTRO
CONTENIDO Y LA SUSPENSIÓN DE NUESTRAS CUENTAS?
YouTube pone a nuestra disposición las Políticas recomendadas para creadores,
cuya finalidad es pautar la creación de contenidos alineados a las políticas generales de YouTube. Estas recomendaciones se clasifican en cuatro categorías:
• LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO. Hay ciertos contenidos que están prohibidos por las políticas de YouTube, con excepción de aquellos que tengan
como objetivo un carácter educativo, científico, periodístico, documental y/o
artístico. Sin embargo, es importante que se explique el porqué de los hechos
o cómo protegerse ante ellos. Asimismo, se deben responder las preguntas
quién, qué, cuándo, dónde y por qué sucedió lo que se muestra en el video.
Todo esto se puede hacer a través de subtítulos—con texto o voz en off— a lo
largo del video, en la descripción y/o en el título.
Estos videos generalmente contarán con restricción de edad o una advertencia previa. No obstante, esto no asegura que estos contenidos no sean
removidos, sobre todo cuando se destacan los aspectos más violentos del
suceso a través de acercamientos, repeticiones u otras técnicas de edición.
• RESPONSABILIDAD DE LOS CREADORES. Como creador de contenido en
YouTube, aceptas cumplir con todos sus lineamientos y políticas. De no ser
así, te verás sujeto a repercusiones como la suspensión o cancelación de tu
cuenta, la imposibilidad de monetizar y/o que tus videos no sean recomendados. Entre las políticas a las que te suscribes, se encuentran:
- los términos de servicio;
- los lineamientos de la comunidad;
- las políticas del programa de AdSense;
- las políticas de monetización de YouTube;
- los lineamientos de contenido aptos para anunciantes;
- la importancia del contexto.
• PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTENIDO EN EL QUE APARECEN
MENORES. En caso de que en tu contenido aparezcan personas menores de
edad, tienes que:
- obtener consentimiento de sus padres o tutores;
- asegurarte de que la participación sea voluntaria;
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- moderar y filtrar los comentarios de tu video;
- administrar la configuración de privacidad y de incorporación de tus videos;
- cumplir con todas las leyes, normas y regulaciones asociadas al trabajo
infantil, como revisar si necesitas un registro, permiso o licencia para que
ellos trabajen, las leyes vigentes sobre el salario de los infantes, no interferir en los estudios del menor y asegurar un entorno laboral justo y seguro.
• UTILIZAR YOUTUBE DE FORMA SEGURA.

¿QUÉ CONTENIDO SE ENCUENTRA RESTRINGIDO O PROHIBIDO?
Dentro de los Lineamientos de la comunidad de YouTube, se determinan cuatro categorías de contenido no permitido en la plataforma, que son:
• SPAM Y PRÁCTICAS ENGAÑOSAS. No se permiten contenidos destinados a
estafar, confundir, enviar spam o engañar a otros usuarios.
- Spam, prácticas engañosas y estafas. Esta política determina que se quitará el contenido que:
- prometa cierta información, pero redireccione al usuario a otro sitio;
- busque obtener vistas o suscripciones a través de la promesa de dinero
fácil o de la promoción de esquemas piramidales;
- direccione a sitios de phishing o software malicioso;
- manipule contenidos con el fin de engañar o provocar un daño;
- obstaculice procesos democráticos con información engañosa;
- distribuya materiales políticos hackeados;
- promueva la venta de métricas de participación o cuyo único propósito
sea aumentar la cantidad de suscriptores, vistas y otras métricas;
- a través de transmisiones en vivo, reproduzca contenido de otras personas:
- cuente con comentarios idénticos, repetidos o sin público específico.
- Suplantación de identidad. No se permite:
- robo de identidad de un canal;
- robo de identidad de una persona.
- Enlaces en el contenido. Se prohíbe colocar vínculos que dirijan a:
- pornografía;
- instalación de software malicioso;
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- sitios de suplantación de información (phishing);
- acceso no autorizado de contenido con protección de derechos de autor o propiedad;
- sitios de recaudación de fondos, donación o reclutamiento de organizaciones terroristas;
- pornografía infantil;
- venta de bienes regulados.
- Interacciones falsas. YouTube no permite nada que aumente de forma artificial la cantidad de vistas, “Me gusta”, comentarios y otras métricas. Si se
da este tipo se infracción, YouTube no considerará el tráfico obtenido y se
aplicará una falta a tu canal.
- Otras políticas. YouTube podrá suspender tu cuenta si no la has utilizado
en un periodo de 6 meses, si nunca has subido un video o si no reproduces
o comentas videos o canales.
- Listas de reproducción. No debes publicar listas de reproducción si:
- infringen los Lineamientos de la comunidad;
- cuentan con títulos o descripciones engañosas;
- muestran maltrato físico, sexual o emocional de menores;
- entre otras características.
• CONTENIDO SENSIBLE. Para protección de los usuarios de YouTube (principalmente menores de edad), no se permite lo siguiente:
- Desnudos y contenido sexual. Está prohibido todo el contenido sexual
explícito o fetichista que tenga como objetivo brindar placer. Estas infracciones pueden derivar en advertencias y restricción de edad sobre tu
canal, así como en la eliminación del contenido o el cierre de tu canal. La
única excepción a estos lineamientos es si el contenido cuenta con fines
educativos, documentales, científicos y/o artísticos justificados. Así es
que, en caso de que exista contenido sexual o fetichista donde se involucre a menores de edad, se aplicarán las sanciones de YouTube al mismo
tiempo de que será denunciado frente a las autoridades competentes.
- Miniaturas personalizadas. Se incurrirá en una falta cuando las imágenes miniatura de los videos cuenten con imágenes pornográficas (actos sexuales,
genitales o fetiches) con el fin de brindar placer sexual, imágenes violentas
con el fin de ofender o escandalizar, y contenido engañoso.
- Seguridad infantil. Tus contenidos pueden ser removidos o restringidos si:
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- muestran actos dañinos o peligrosos que incluyan a menores de edad;
- sexualizan a menores de edad;
- causan angustia emocional a usuarios menores de edad (exposición a
temas para adultos, simulación de abuso, exposición a situaciones violentas o contenidos que los fuercen a realizar ciertas acciones);
- tienen contenido orientado a menores y/o familias que incluyen temas
sexuales, violencia, obscenidades o dibujos animados que traten temáticas para adultos;
- contienen tanto cyberacoso y hostigamientos a menores de edad,
como información personal, acoso sexual, grabación de personas sin
su consentimiento, bullying o humillación a una persona.
- Suicidio y autolesión. Está prohibido todo tipo de contenido que promueva,
celebre o dé instrucciones para la autolesión o el suicidio. A la par, están
prohibidas imágenes explicitas con esta temática, destinadas a desagradar
o impactar a los usuarios.
- Lenguaje vulgar. En el caso del uso de lenguaje obsceno, vulgar o sexualmente explicito, tanto en el video como en la miniatura, título y
descripción; YouTube se reserva el derecho a removerlo o insertarle
una restricción de edad.
• CONTENIDO VIOLENTO O PELIGROSO. La plataforma de YouTube prohíbe
estrictamente “los discursos de incitación al odio, el comportamiento abusivo, la violencia explícita, los ataques malintencionados [y] el contenido que
promueva cualquier tipo de comportamiento perjudicial o peligroso”3.
- Contenido perjudicial o peligroso. No se deben promover ni fomentar actividades ilegales o peligrosas que puedan causar daños graves o la muerte,
a menos que cuenten con un fin educativo, científico, documental y/o artístico. Entre los contenidos prohibidos, se encuentran:
- instrucciones para matar o causar daño a los demás;
- uso o elaboración de drogas que causen adicción;
- contenido que promueva o glorifique tragedias violentas;
- promoción de curas o remedios peligrosos;
- entre otros.
- Contenido violento o gráfico. No se debe incitar a actos violentos contra otra
persona o grupo. Tampoco, debe publicarse otro tipo de contenido, como:
- videos o imágenes en los que se muestren fluidos corporales, tales como
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sangre o vómito, con el objetivo de impactar o desagradar a los usuarios;
- peleas que involucren a menores de edad;
- videos, imágenes o audios que incluyan desastres naturales, secuelas
y desarrollo de guerras o ataques terroristas, protestas o disturbios,
procedimientos médicos, tortura y cadáveres con la intención de perturbar, impactar y desagradar a otros usuarios;
- peleas de animales;
- videos de crímenes violentos.
Se exentan los contenidos con carácter educativo, científico, documental
y/o artístico.
- Organizaciones violentas. Se prohíbe todo contenido realizado por y para
organizaciones terroristas, que tenga como objetivo alabarlas, reclutar
miembros, amenazar y/o intimidar. Solamente se permite contenido relacionado a terrorismo si es con fines educativos, documentales, científicos
y/o artísticos.
- Incitación al odio o la violencia. Se removerá todo contenido que promueva
el odio y la violencia contra personas o grupos en función de su edad, discapacidad, casta, etnia, identidad, género, orientación sexual, nacionalidad,
raza, estado migratorio, religión o por haber sido o ser excombatientes de
guerra o víctimas de un evento violento importante.
De igual forma, no se permiten las siguientes conductas y contenidos:
- Deshumanización de las personas y comparación con animales, plagas
o enfermedades.
- Glorificación de la violencia.
- Utilización de insultos y estereotipos a través de texto, audio o imagen.
- Afirmar inferioridad o superioridad.
- Teorías conspirativas que afecten de forma negativa a una o más personas en función de los atributos antes mencionados.
- Llamados a la subyugación o dominación de un grupo sobre otro.
- Negación de la veracidad de acontecimientos documentados.
- Ataques personales en función de las características anteriores.

3

YouTube. Normas de la comunidad de YouTube. [Recuperado de: https://support.google.com/youtube/

answer/9288567?hl=es, 30 de noviembre de 2020, 14:29].
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- Propaganda supremacista.
Estas acciones derivarán en sanciones en la monetización, en la remoción
de contenidos y/o en la cancelación de canales.
- Intimidación y cyberbullying. En aras de proteger la integridad de los usuarios de YouTube, no se permiten los contenidos que:
- incluyan apodos o insultos maliciosos;
- tengan la intención de humillar, insultar o engañar a menores de edad;
- revelen información privada, personal y/o confidencial de una persona;
- inciten al acoso o a la amenaza de otras personas;
- “fomenten conductas abusivas de los fans, como el doxing, el acoso
masivo hacia una persona en redes sociales (dogpiling), el intento de
un grupo por manipular a otro en línea (brigading) o los ataques fuera
de la plataforma”4;
- vinculen a una persona específica a una teoría conspirativa que derive
en amenazas o actos violentos;
- contengan amenazas implícitas o explicitas de daño físico o destrucción de propiedad;
- simulen actos de violencia en contra de terceros;
- muestren actos sexuales no consensuados.
Las excepciones a este lineamiento son:
- los debates de funcionarios públicos o líderes;
- las actuaciones;
- los contenidos educativos y de sensibilización frente al acoso.
- Información médica errónea relacionada con el COVID-19. En concordancia con la situación actual, YouTube estableció una política específica para
la información relativa al COVID-19. Esta política establece que no está permitido el contenido que divulgue información errónea que contradiga a
las autoridades de salud locales y a la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en materia del tratamiento, prevención, diagnóstico y transmisión
del COVID-19. Así, se prohíbe:
- la negación de la existencia de la enfermedad o de sus consecuencias;
- la promoción de remedios caseros;
- la afirmación de la existencia de una cura;
- la afirmación de que el COVID-19 no es contagioso.
Se harán ciertas excepciones con contenidos que cuenten con una fun-
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damentación igual o mayor a la otorgada por las autoridades de salud
locales o por los consensos científicos y médicos establecidos.
• BIENES REGULADOS. No se permite la venta o contenidos que promuevan la
venta de ciertos bienes.
- Armas de fuego: venta, promoción o instrucciones para fabricar armas
de fuego.
- Bienes y servicios ilegales o regulados: venta, vinculación, facilitación o comercialización de:
- alcohol;
- contraseñas de cuentas bancarias, tarjetas de crédito robadas o cualquier otra información financiera;
- moneda o documentos falsificados;
- narcóticos controlados y otras drogas;
- explosivos;
- órganos;
- especies en peligro de extinción o sus partes;
- armas de fuego y accesorios para estas;
- nicotina, incluidos cigarrillos electrónicos y productos relacionados;
- sitios de juegos de apuestas en línea que aún no haya revisado Google
o YouTube;
- productos farmacéuticos sin receta;
- servicios sexuales o de acompañantes;
- servicios médicos sin licencia;
- trata o tráfico ilegal de personas.

¿PUEDE HABER REMOCIÓN DE CONTENIDOS U OTRAS SANCIONES
POR CUESTIONES LEGALES?
YouTube cuenta con un apartado específico de Políticas legales, que al ser
incumplidas pueden derivar en medidas como la remoción de contenidos, la
4

YouTube. Política sobre intimidación y cyberbullying. [Recuperada de: https://support.google.com/youtu-

be/answer/2802268?hl=es-419&ref_topic=9282436, 30 de noviembre de 2020, 14:30].
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suspensión de cuentas y problemas legales frente a instancias gubernamentales locales. Estas sanciones generalmente derivan de un reclamo presentado
ante YouTube por un tercero. Estas políticas se dividen en seis apartados:
• Marca
• Falsificaciones
• Difamación
• Otros problemas legales
• Política de música almacenada
• Otra reclamación legal

MARCA
Refiere al uso inapropiado o sin autorización de la marca propia o de otra
entidad que hace dudar del origen de un producto. Cabe destacar que, por
marca, debe entenderse una palabra, un logotipo o la combinación de ambos
que nos hace recordar o pensar de manera inmediata en el origen de un producto o en el producto mismo. Para obtenerla, las entidades tienen que pasar
por un proceso legal. Así, llamarse propietario de una marca te otorga poder
sobre los derechos exclusivos sobre esta y/o el producto. En ese sentido, incumplir con el uso de una marca puede derivar en la remoción de contenido
y la suspensión de tu cuenta.

FALSIFICACIONES
Se prohíbe la venta de bienes falsificados, es decir, aquellos que imitan la marca, logotipo o características de un producto. Esta acción deriva en el cierre de
los canales.

DIFAMACIÓN
Para este apartado, YouTube toma como base las leyes locales y puede llegar a
solicitar una orden judicial en caso de un reclamo. No obstante, esta tiene que
estar bien fundamentada para derivar en la remoción de cierto contenido.
En México, se pueden realizar reclamos por difamación, es decir, cuando una
persona solicita la remoción de un contenido si este proporciona afirmaciones
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falsas que impacten de forma negativa en su reputación o en la de un individuo, siempre y cuando sean fácilmente identificables en el video, debido a que
han dado su nombre completo, su imagen, su voz, el nombre de la empresa
u otra característica.

OTROS PROBLEMAS LEGALES
RECLAMOS LEGALES Y ORDENES JUDICIALES. Cuando una persona o entidad
considera que se están violando sus derechos o alguna ley, puede generar reclamos sobre marcas, difamación, falsificación o cualquier otro reclamo legal.
Posteriormente, le llegará un mensaje automático en el que se adjuntará una
copia de alguna orden judicial si se cuenta con ella.
Reclamo por uso de marca:
https://support.Google.com/YouTube/contact/trademark_complaint.
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Reclamo por difamación: https://support.Google.com/YouTube/contact/
defamation_complaint.
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Reclamación por falsificación: https://support.Google.com/YouTube/
contact/counterfeit_complaint.

Igualmente, se pueden generar reclamos por incumplimiento a los Lineamientos de la comunidad, abordados en el apartado “¿Qué contenido se encuentra
prohibido o restringido?”.
ELUSIÓN DE MEDIDAS TECNOLÓGICAS. Está prohibido el uso de herramientas
tecnológicas que te permitan eludir los lineamientos de YouTube.
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SUBTITULOS. La Ley de Accesibilidad para Comunicaciones y Video indica que
todo contenido que haya sido mostrado en televisión en Estados Unidos de
América con subtítulos tiene que contenerlos también en Internet. Ante ello,
se puede generar una notificación si se incumple con esta norma. Sin embargo, puedes solicitar una certificación para estar exento de esta ley.

POLÍTICA DE MÚSICA ALMACENADA
Si tienes una cuenta de YouTube Music, tendrás un espacio de almacenamiento. En consecuencia, si decides subir archivos de música desde tu computadora, existe una especie de nube que ofrece esta aplicación, donde se guardará
una copia de tus archivos. Si bien mantendrás todo el derecho sobre este
contenido musical; serás el único con acceso a estos archivos de música, por
lo que se te prohibirá compartirlo con terceros. De igual manera, eres legalmente responsable del contenido musical que subas a la plataforma de Contenido de Música Almacenada de YouTube Music. En ese sentido, no se autoriza incluir contenido protegido por derechos de autor, propiedad intelectual y
derechos conexos, a menos que cuentes con una autorización por escrito del
titular, donde se te permite el uso de su material.

OTRA RECLAMACIÓN LEGAL
Esta sección nos da acceso a dos formularios. El primero refiere a un reclamo
por algún incumplimiento a una ley local que no se aborde en los Lineamientos de la Comunidad o en las Políticas legales de YouTube. Este formulario solo
podrá ser presentado por la persona directamente afectada por el incumplimiento o su representante legal. Para ello, se tendrá que mandar la referencia
específica a la ley que se está incumpliendo en el contenido, al mismo tiempo
de una descripción del porqué se considera que esa ley se está violando.
Para acceder al formulario ingresa en el siguiente enlace: https://support.Google.com/YouTube/contact/other_legal.
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El segundo formulario es para presentar un reclamo por privacidad, es decir,
si se subió contenido propio sin consentimiento o si sufres acoso a través de
cierto contenido, por ejemplo, si se trata de un video donde te insulten. Antes
de llenar el formulario, es importante que intentes comunicarte con quien subió el video para que lo elimine y revise detalladamente los Lineamientos de
la comunidad, puesto que, si YouTube considera que estás abusando de este
recurso, suspenderá tu cuenta.
Para presentar un reclamo por privacidad, sigue los siguientes pasos:
1. Accede al enlace: https://support.Google.com/YouTube/answer/142443.
2. Lee cuidadosamente lo que te aparece a continuación.
3. Haz clic en Continuar.
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4. En caso de no contar con suficiente información sobre acoso en YouTube, elige la opción de Me gustaría obtener más información acerca del acoso;
pero, si deseas continuar con el reclamo selecciona, Deseo igualmente enviar
un reclamo de privacidad.

5. Si ya te comunicaste con la persona que subió el contenido y no lo eliminó,
da clic en Continuar.
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6. Para continuar con el reclamo en caso de que ya conozcas los Lineamientos
de la comunidad, selecciona Revisé los Lineamientos de la comunidad.

7. Si deseas continuar el proceso a pesar de la posibilidad de que tu cuenta
sea suspendida, da clic en Continuar.

8. Elige la opción de acuerdo al tipo de información personal que se encuentra
en el contenido a denunciar.
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9. Completa el formulario que se te presente a continuación.
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¿QUÉ OCURRE SI INCURRO EN INCUMPLIMIENTOS?
Cuando los servidores de YouTube reciben una notificación de incumplimiento, puede derivar en la remoción del contenido. Cuando se emite una falta, la
persona responsable del contenido recibe una notificación vía correo electrónico. También, se notifica a través de la configuración del canal: ahí se informa
el contenido removido, la política que infringió, cómo esto afecta al canal y
qué se puede hacer al respecto.
El funcionamiento del sistema de incumplimientos es el siguiente:
• En el primer incumplimiento, de no ser grave, únicamente se recibe una advertencia que se puede apelar en caso de que el responsable del contenido
considere que hubo un error.
• Al segundo incumplimiento, se emite una falta que implica la limitación de
ciertas acciones por una semana, como:
- subir videos, transmisiones en vivo o historias;
- crear miniaturas personalizadas o publicaciones de la Comunidad;
- crear o editar listas de reproducción, así como agregar colaboradores a ellas;
- agregar o quitar listas de reproducción desde la página de reproducción
con el botón “Guardar”.
• Si se vuelven a incumplir los lineamientos hasta 90 días después de la primer
falta, no podrás publicar por un periodo de 2 semanas.
• Si recibes una tercera falta en el mismo periodo de 30 días, tu canal de YouTube será cerrado de manera permanente.
En caso de considerar que hubo un error en cualquiera de las tres faltas, YouTube te permite apelar.
En caso de que tu canal se suspenda, queda prohibido utilizar otro canal para
evadir las restricciones de YouTube, dado que es un incumplimiento de las
Condiciones de Servicio de la plataforma.
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¿QUÉ PUEDO HACER SI REMUEVEN MI CONTENIDO POR INCUMPLIMIENTO
DE LOS LINEAMIENTOS?
En algunos casos, YouTube puede optar por eliminar contenido sin emitir una
falta o advertencia. Ante estas situaciones, se puede enviar una apelación a
través de los siguientes pasos:
1. Ve a tu panel de YouTube Studio.
2. Haz clic en Videos en el menú de la izquierda.
3. Ve al video por el que quieres presentar una apelación.
4. En la columna Restricciones, coloca el cursor sobre el tipo de restricción y
haz clic en Apelar.
5. Ingresa el motivo de la apelación y haz clic en Enviar

¿QUÉ PUEDO HACER EN CASO DE QUE SE CIERRE MI CANAL O CUENTA
POR INCUMPLIMIENTO?
El cierre de cuentas o canales por incumplimiento de los Lineamientos de
Comunidad se debe a infracciones reiteradas y abuso grave. Dado que los
sistemas de YouTube no son infalibles, en caso de que hayan cometido un
error, se puede apelar su decisión.
Lo mismo sucede con el cierre de cuentas a causa de incumplir los derechos
de autor. De igual manera, en dado caso de que el responsable del contenido
considere que él no está infringiendo estas normas, puede enviar una contranotificación a través del formato otorgado o el formato libre. Así, se iniciaría
un proceso legal.
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¿Y PARA MONETIZAR MI CONTENIDO?
YouTube permite que canales o usuarios que cumplen ciertos requisitos obtengan ganancias por medio de la reproducción de anuncios antes, durante
y después de sus contenidos, y por medio de otras modalidades como los
pagos de los usuarios para acceder a ciertas funciones de la plataforma (Súper Chat y Súper Calcomanías). Estas ganancias se establecen a partir de la
cantidad de vistas e interacciones de los usuarios con los videos y el canal, lo
que brinda la oportunidad a colectivos o a periodistas independientes de obtener un ingreso monetario con un trabajo de investigación y/o divulgación en
esta plataforma. De esta forma, se mantienen y generan independientemente
financiamientos externos o la búsqueda de publicidad oficial en un espacio
sustentable. Sin embargo, para poder monetizar tus contenidos tienes que
cumplir con ciertos lineamientos:
• Lineamientos de la Comunidad
• Condiciones del Servicio
• Políticas de Derechos de autor
• Políticas del Programa de Google AdSense
• Lineamientos de Contenido Apto para Anunciantes
• Políticas de Monetización de YouTube
Es importante tener presente qué contenidos se pueden monetizar, puesto
que habrá información que, al no cumplir con ciertas características, tendrán
limites o no serán aptos para monetizarse.
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¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE ADSENSE?
Al igual que en Blogger, si quieres monetizar tu canal es muy importante que
revises las Políticas de AdSense a detalle. Empero, aquí te presentamos algunos
de los contenidos que, de acuerdo a esta política, pueden o no monetizarse:
• CONTENIDO REPETITIVO. Si bien se pueden monetizar canales que cuentan
con patrones similares, el contenido esencial de los videos debe de ser
distinto. Entre los ejemplos que nos presenta la plataforma de contenido no
apto para monetización se encuentran:
- Contenido que presenta exclusivamente lecturas de otros materiales que
crearon otras personas, como texto de sitios web o feeds de noticias;
- Canciones idénticas a las originales, en las que solo se modificó el tono o
la velocidad;
- Contenido repetitivo, similar o mecánico, con poca narración, comentarios
o valor educativo;
- Contenido basado en una plantilla, producido en masa o generado de manera programática;
- Presentaciones de diapositivas con imágenes o texto en movimiento que
tienen poca o nula narración, comentarios o valor educativo.
• CONTENIDO REUTILIZADO. Solo se permite monetizar contenido reutilizado
ajeno cuando existe una diferencia significativa con el original al añadirle
opiniones, reescribir los diálogos, brindar explicaciones, dar reacciones, etc.
Algunos contenidos que no se pueden monetizar son:
- Clips de escenas de tu programa favorito editados con poca o ninguna
narración;
- Compilaciones de videos cortos de otros sitios web de redes sociales;
- Colecciones de canciones de diferentes artistas (incluso si tienes su permiso);
- Contenido que subieron muchas veces otros creadores;
- Promoción de contenido de otras personas (incluso si tienes permiso).
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¿QUÉ CONTENIDOS NO SE PUEDEN MONETIZAR?
La monetización de los canales proviene principalmente de la integración de
anuncios antes, durante y después de los videos; por lo tanto, esta depende
de que los anunciantes “estén dispuestos a asociar sus marcas con el contenido de la plataforma”5 y del canal. Entonces, si infringes algunas de las políticas,
las medidas de YouTube irán desde anular temporalmente tu capacidad de
monetizar hasta cancelar tu cuenta.
De acuerdo a los Lineamientos del contenido apto para anunciantes, algunos
de los temas principales que no se permite monetizar son:
• LENGUAJE INAPROPIADO. La utilización frecuente de lenguaje vulgar u obsceno.
• VIOLENCIA. Escenas injustificadas que incluyan sangre o actos violentos como
tema principal no serán aptas para monetización. El contenido violento solo
puede ser monetizado si tiene carácter educativo, informativo, científico, documental y/o artístico, como en el caso ciertos videos periodísticos.
• CONTENIDO PARA ADULTOS. No se permite monetizar contenido con gran
cantidad de temas sexuales, a acepción de videos musicales y videos de educación sexual no explícitos.
• CONTENIDO ESCANDALOSO. Los videos que puedan causar molestia o asco
a los usuarios no podrán monetizar.
• ACTIVIDADES PELIGROSAS Y DAÑINAS. No se presentarán anuncios en los
videos que promuevan actividades peligrosas o perjudiciales.
• INCITACIÓN AL ODIO O A LA VIOLENCIA. Bajo ninguna circunstancia, se monetizarán videos que denigren o humillen a una o más personas, o que inciten
y promuevan tanto el odio como la violencia por motivos de raza, origen étnico,
nacionalidad, religión, discapacidad, edad, condición de veterano, orientación
sexual o cualquier otra categoría de discriminación o exclusión sistemática.
• CONTENIDO ESCANDALOSO Y DENIGRANTE. No será apto el contenido innecesariamente escandaloso, polémico o denigrante.
• DROGAS. No se monetizará ningún tipo de contenido que incluya o promueva
5

YouTube. Políticas de monetización de los canales de YouTube. Influencia de los creadores en YouTube.

[Recuperado de: https://support.google.com/youtube/answer/1311392, 30 de noviembre de 2020, 14:31].
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la venta, consumo y abuso de drogas u otras sustancias peligrosas, a menos
que cuente con fines educativos, documentales, científicos, informáticos y/o
artísticos que no hablen de ellas afirmativa o gráficamente.
• TABACO. No se permite la monetización de ningún contenido que promocione el uso de tabaco o derivados.
• ARMAS DE FUEGO. El contenido relativo a la venta, ensamblaje, abuso o uso
inadecuado de armas de fuego no será apto para anunciantes.
• TEMAS POLÉMICOS Y SUCESOS DELICADOS. Cualquier contenido alusivo a situaciones perturbadoras o imprevistas recientes que incurrieron en la pérdida
de vidas humanas, quedará fuera de los contenidos aptos para anunciantes.
Se exceptúa el contenido noticioso o de carácter documental.
• TEMAS PARA ADULTOS EN EL CONTENIDO FAMILIAR. No se aceptará contenido engañoso que se presenta apto para todo público, pero que, en realidad,
contiene temáticas para adultos.
Para conocer más a detalle los videos que pueden incluir anuncios, revisa la
clasificación de contenido con autocertificación.

¿QUÉ HACER PARA MONETIZAR MIS VIDEOS A TRAVÉS DE LOS ANUNCIOS?
Para activar la monetización, en primer lugar, tienes que ser parte del Programa de socios de YouTube. Posteriormente, debes de activar los anuncios en tu
video. Para esto, se verificará el cumplimiento de los Lineamientos de Contenido Apto para Anunciantes a través de los sistemas automáticos de YouTube.
Estos sistemas determinan si el contenido es apto o no para la monetización,
pero, al ser automáticos, pueden cometer errores y no aceptar el contenido.
Cuando los sistemas automáticos no aceptan los contenidos, se puede solicitar una revisión del contenido. Para esto, hay que:
1. verificar que tu video cumpla las políticas de YouTube;
2. si tu video cumple con los criterios, accede a YouTube y busca el video que
aparentemente incumple las normas desde tu Administrador de videos.
3. da clic en Solicitar revisión y sigue las instrucciones.
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Los factores que serán considerados durante dicha revisión son el contenido
del video, el título, la miniatura, la descripción y las etiquetas.
Toma en cuenta que los videos solo se pueden revisar una vez y que la decisión será definitiva.

¿QUÉ SUCEDE SI INCUMPLO LAS POLÍTICAS DE MONETIZACION?
Las infracciones a estas políticas pueden derivar en las siguientes acciones,
siempre y cuando seas parte del Programa de socios de YouTube.
• Suspensión o limitación de la monetización. Tanto suspensión como limitación son dos conceptos distintos. La limitación se refiere a que, cuando se
incumplen ciertas políticas, sí se puede continuar mostrando anuncios, pero
solo de ciertos tipos de anunciantes. En cambio, la suspensión significa que
no se mostrarán anuncios de ningún tipo de anunciante en tus videos, porque estos últimos no cumplen con los lineamientos. Si se llegara a presentar
alguna de estas sanciones, verás en tus videos alguno de estos dos símbolos:

• Inhabilitación permanente de una de tus cuentas o de todas ellas.
• Suspensión temporal de tus cuentas.

¿QUÉ PUEDO HACER SI SE INHABILITÓ LA MONETIZACIÓN DE MI CANAL?
Si YouTube considera que tu canal no es apto para monetizar, perderás acceso a los beneficios del Programa de socios. No obstante, en caso de que
las infracciones no sean graves, podrás volver a aplicar al programa 30 días
después de la suspensión. En caso de transgresiones graves, se inhabilitarán
las funciones de tus cuentas de forma permanente.
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Para volver a aplicar al programa de socios, sigue los siguientes pasos:
1. Ve a la página de monetización para obtener más detalles sobre la política
que infringió tu canal.
2. Revisa tus videos en función de las políticas de monetización de YouTube y
los Lineamientos de la comunidad.
3. Debes editar o borrar cualquier video que infrinja las políticas
En caso de inhabilitación de monetización, YouTube proporciona las siguientes herramientas para su restablecimiento:
• Apelación de faltas por incumplimiento de los Lineamientos de la comunidad:
1. Ve al panel de YouTube Studio.
2. Selecciona la tarjeta Infracciones del canal.
3. Selecciona Apelar.
• Apelación por eliminación de video por incumplimiento de los Lineamientos
de la comunidad:
1. Ingresa a YouTube con tu cuenta
2. Haz clic en tu imagen de perfil

3. Ve a tu panel de YouTube Studio.
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4. Haz clic en Videos en el menú de la izquierda.

5. Selecciona el video por el que presentarás una apelación.

6. En la columna Restricciones, coloca el cursor sobre el tipo de restricción y
haz clic en Apelar.
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7. Ingresa el motivo de la apelación y haz clic en Enviar
• Para resolver una falta por incumplimiento de derechos de autor, puedes:
- esperar 90 días a que el reclamo venza;
- comunicarte directamente con la persona que realizó el reclamo por derechos de autor para pedirle que se retracte;
- enviar una contra notificación, la cual se explicará más adelante.

DERECHOS DE AUTOR
Y ADMINISTRACIÓN DE
DERECHOS
¿QUÉ SON LOS DERECHOS DE AUTOR?
Según YouTube, los derechos de autor son aquellos que autentifican la propiedad sobre una obra original, plasmada en un medio físico. El responsable de la
creación de dicha obra es el único que tendrá los derechos de uso de esa obra,
es decir, es el propietario. En consecuencia, solo esa persona decide si alguien
más tiene el derecho de usarla. Algunas de las obras que están sujetas a derechos de autor son:
• obras audiovisuales, como programas de TV, películas y videos en línea;
• grabaciones sonoras y composiciones musicales;
• obras escritas, como conferencias, artículos, libros y composiciones musicales;
• obras visuales, como pinturas, pósteres y anuncios;
• videojuegos y software informático;
• obras dramáticas, como obras de teatro y musicales.
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Por otra parte, existen obras que no cuentan con la protección de derechos
de autor por no estar o no poder estar plasmadas en un medio tangible. Así,
las ideas, los hechos y los procesos no pueden ser elegibles para contar con
este amparo.

USO LEGÍTIMO Y DOMINIO PÚBLICO: ¿PUEDO USAR UNA OBRA CON DERECHOS
DE AUTOR SIN INFRINGIR ESOS DERECHOS?
El uso legítimo es una doctrina jurídica que permite utilizar obras protegidas
por derechos de autor sin el permiso del propietario. Los tribunales se guían
por cuatro pasos para determinar en qué casos se aplica el uso legítimo:
• la finalidad y el carácter de uso
• la naturaleza de las obras protegidas por derechos de autor
• la cantidad y la importancia de la parte utilizada de la obra protegida por
derechos de autor
• el efecto del uso en los posibles mercados o en el valor de la obra protegida
por derechos de autor
Los tribunales exigen que los propietarios de las obras consideren el uso legítimo antes de enviar un aviso de eliminación por derechos de autor. A esto
debemos sumar que con el tiempo algunas obras pierden la protección por
derechos de autor y se convierten en obras de dominio público, esto significa
que cualquier persona las puede utilizar, en fragmentos o en su totalidad, de
forma gratuita. También, existen las obras derivadas que necesitan la autorización del propietario, puesto que se basan en un personaje, en una historia
o en una secuela de una obra ya realizada.
Subsecuentemente, como usuario tienes la responsabilidad de verificar si la
obra que quieres ocupar es de dominio público, es una obra derivada o tiene
derechos de autor, pues no existe una lista oficial que determine el número de
obras que pertenece a cada uno de esos tipos. Sin embargo, existen recursos
que pueden ser muy útiles a la hora de buscar dichos datos, como la biblioteca
de la universidad de Columbia.
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Si quieres subir un material que contenga derechos de autor, YouTube no
puede otorgarte esos derechos y tampoco puede dar ni ofrecer asesoramiento para hacerlo. Empero esto, gracias al uso legítimo o mediante la obtención
de permisos para usar contenido de otras personas en tus videos, es posible
usar una obra protegida sin vulnerar o infringir los derechos de autor.
Para obtener los permisos para usar contenido de otras personas, lo primero
que tienes que hacer es ponerte en contacto con los dueños de los derechos
de autor y, de alguna manera, negociar alguna licencia para utilizar el material. Además, tienes que revisar las licencias de las obras, ya que algunas de
ellas cuentan con permisos y limitaciones para usar las obras. En ese sentido,
es preferible que solicites asesoría legal para saber cuáles son los permisos
otorgados para el uso de cierto contenido y cuáles son los que el propietario
se reserva. Si esto te parece demasiado complicado, en el caso de un vídeo
musicalizado, por ejemplo, puedes utilizar la biblioteca de música y efectos
sonoros que son gratuitos en YouTube
Ahora bien, puede que YouTube elimine un video erróneamente a pesar de
que cuentas con los permisos de propietario de la obra. De ser así, puedes
enviar la URL y el título del video para solicitar la retractación del demandante
y presentar una impugnación.

¿SI APAREZCO EN UN VIDEO O CONTENIDO TENGO LOS DERECHOS DE AUTOR?
Si tu rostro o tu voz aparecen en un video o una foto, eso no te da derechos de
autor sobre esa obra; pero, si tú no diste autorización de aparecer ahí o que
el contenido se subiera a la plataforma, esto vulnera tu privacidad y puedes
enviar un reclamo por esto.

¿QUÉ ES UN RECLAMO DE CONTENT ID?
Un reclamo de Content ID es el que envían empresas que contienen música,
películas, programas de televisión, videojuegos y otros materiales protegidos
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por derechos de autor. Existe un modo de saber si tus videos tienen un reclamo ID: solo debes ingresar a YouTube Studio.
Cabe señalar que estas peticiones no siempre sugieren problemas legales,
sino que muchas veces solo advierten de que YouTube encontró contenido en
tu canal que pertenece a otras personas. Si los propietarios de los derechos de
autor no están de acuerdo con o no quieren que su material sea reutilizado,
pueden:
• bloquear un video. En ocasiones, los propietarios de los derechos de autor
podrían bloquear tu video, lo que significa que nadie podrá mirarlo. Pueden
bloquear tu video en todo el mundo o solo en determinados países o regiones.
• bloquearlo en determinadas plataformas. En algunos casos, los propietarios de los derechos de autor pueden restringir las aplicaciones o los sitios
web en los que aparece su contenido. Estas restricciones no modificarán la
disponibilidad de tu video en YouTube.
Si recibes algún reclamo, puedes realizar algunas de estas acciones, según sea
el caso:
• No realizar ninguna acción. Si estás de acuerdo con el reclamo, puedes
dejarlo así. Siempre puedes cambiar de opinión más adelante.
• Cortar el contenido. Si recibes un reclamo por algún fragmento de tu video,
puedes recortar el contenido reclamado del video.
• Quitar la música. Si recibes un reclamo por la música en el video, puedes
quitarla de dicho contenido en YouTube Studio.
• Cambiar la música. Si recibes un reclamo por la música en el video, puedes
cambiar la pista de audio por música de la Biblioteca de audio de YouTube.
• Compartir los ingresos. Si eres miembro del Programa de socios de YouTube,
puedes compartir los ingresos con los propietarios de los derechos de la música.
• Impugnar el reclamo. Si crees que se produjo un error o posees los derechos del contenido reclamado en el video, puedes impugnar el reclamo. Sin
embargo, si lo haces sin tener una razón válida, el propietario del contenido
podrá eliminar tu video de manera permanente.
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Si tu rostro o tu voz
aparecen en un video
o una foto, eso no te
da derechos de autor
sobre esa obra;
pero, si tú no diste
autorización de
aparecer ahí o que el
contenido se subiera
a la plataforma, esto
vulnera tu privacidad
y puedes enviar un
reclamo por esto.
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¿QUÉ SON LAS LICENCIAS CREATIVE COMMONS?
Estas licencias ofrecen a los creadores de contenido completamente original
una forma estándar de autorizar a otras personas de utilizar su material. YouTube permite que los creadores marquen sus videos con una licencia CC BY.
Si tu video está marcado con una licencia Creative Commons, conservarás los
derechos de autor y permitirás que otros creadores lo utilicen y editen según
las condiciones de la licencia.

MITOS COMUNES SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR SEGÚN YOUTUBE
• Mito 1: dar el crédito correspondiente al creador de la obra te da derechos
de autor y puedes usar una obra protegida. Esto es falso.
• Mito 2: usar una obra protegida bajo la justificación de que se hace sin fines
de lucro evitará que recibas reclamos por el incumplimiento de los derechos
de autor. Esto es falso.
• Mito 3: si existen videos similares al que se subió primero, eso te da los derechos de autor para publicar el contenido. Esto, también, es falso.
• Mito 4: comprar el contenido de una obra protegida, como un DVD, te da
derecho a subirlo a YouTube. Esto resulta falso.
• Mito 5: puedes subir el contenido que grabaste de una sala de cine o de
una tv. Empero, grabar un contenido no siempre te otorga los derechos de
autor, ya que, si esa grabación contiene música o imágenes protegidas por
derechos de autor, está prohibida.
• Mito 6: “ningún incumplimiento de los derechos de autor es intencional”.
Las frases del tipo “todos los derechos le pertenecen al autor” y “no soy el
propietario” no implican que estés haciendo uso legítimo de esa obra ni que
cuentas con los permisos del autor.
• Mito 7: está bien solo utilizar unos pocos segundos de contenido protegido
por derechos de autor. sea cual sea la cantidad de tiempo que utilices de un
video con derechos de autor no evitará que recibas un reclamo de Content ID.
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¿EXISTEN PROBLEMAS DE DERECHOS DE AUTOR EN TRANSMISIONES
EN VIVO?
En realidad YouTube analiza todas las transmisiones en vivo y busca coincidencias con contenidos protegidos con derechos de autor. Si se llegara a
identificar que trasgrede los derechos de autor, se reemplazará tu transmisión por una imagen fija y recibirás una advertencia para que dejes de
transmitir. Si resuelves el problema acreditando el uso o la reproducción
y/o el propietario agregó tu nombre a la lista de canales permitidos, podrás
seguir con tu transmisión en vivo.
Si un propietario de derechos de autor tiene conocimiento de que publicaste
su obra sin su consentimiento, puede programar una solicitud de eliminación
en un lapso de 7 días. Esto significa que, tras esos 7 días, se retirará el video
de tu canal y recibirás una falta por incumplimiento. Estas faltas vencen después de 90 días, pero el video no será reestablecido. Antes de que el video sea
borrado de tu cuenta, tú puedes:
• no hacer nada. Puedes esperar a que se aplique la eliminación en el plazo
de 7 días. Después de ese período, se quitará el video y se aplicará una
falta por incumplimiento de los derechos de autor a tu cuenta. Los videos
pueden recibir varios reclamos de Content ID o solicitudes de eliminación,
pero solo pueden obtener una falta por incumplimiento de los derechos de
autor a la vez.
• borrar el video. Si quitas el video antes de que transcurra el plazo de 7
días, este desaparecerá del sitio, pero no recibirás ninguna falta por incumplimiento de los derechos de autor en tu canal.
• comunicarte con el propietario del contenido que solicitó la eliminación
del video.
• cancelar la apelación en un plazo de 7 días si la solicitud se debe a la apelación de un reclamo de Content ID. Esto evitará la supresión y mantendrá el
reclamo activo en el video.
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¿YOUTUBE PUEDE DETERMINAR LA PROPIEDAD DE LOS DERECHOS
DE AUTOR?
YouTube no tiene la capacidad legal de determinar la propiedad de los derechos de autor. La acción que realiza es retirar el contenido cuando recibe una
notificación valida y completa por parte del propietario; pero, si en ese mismo
caso recibe una contra notificación válida, esta se la envía a la persona que
solicitó el retiro del contenido. Así, después de esto, las partes involucradas
tendrán que resolver ese conflicto en un tribunal.
• NOTIFICACIÓN: es la herramienta que nos proporciona YouTube para denunciar contenido que infrinja derechos de autor. Para que se considere que
una notificación de remoción por infracción de derechos de autor es válida y
completa, debes contar con:
- tu información de contacto (correo electrónico, domicilio o número telefónico). Así, tanto YouTube como el usuario que subió el contenido denunciado
se pondrán en contacto contigo.
- una lista de las obras protegidas que se incluyen en el video, descritas clara
y detalladamente.
- la URL del video específico que infringe los derechos. Esta tiene que tener
el formato www.YouTube.com/watch?v=xxxxxxxxxxx.
- las siguientes declaraciones: “Creo de buena fe que el uso del material
descrito en la reclamación no está autorizado por el propietario de los derechos de autor, por su agente ni por la ley” y “La información incluida en
esta notificación es precisa y declaro, bajo pena de perjurio, que soy el
propietario o un agente autorizado para actuar en nombre del propietario
de un derecho exclusivo presuntamente infringido”.
- la firma del titular de derechos de autor o de su representante.
Esta notificación debe enviarse vía correo electrónico (copyright@YouTube.
com) , fax (+1 650 872 8513) o correo terrestre (YouTube (Google LLC) 901
Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos).
• CONTRANOTIFICACIÓN: es una solicitud legal que se le puede enviar a YouTube en caso de que, por error o por mal manejo de cuenta, se elimine un video
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o se suspenda una cuenta sin motivo. En este caso, se pide que se restaure
dicho video o cuenta. No obstante, antes de enviar una contra notificación
debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
- ¿Quién es el propietario del contenido?
- Si usaste obras protegidas por derechos de autor de otra persona, ¿tienes
pruebas que demuestren que tienes la licencia o el permiso para usarlas?
- ¿Tu contenido está protegido por el uso legítimo, el trato legítimo o una
excepción similar a los derechos de autor?
- ¿El contenido es de dominio público?
En caso de que se haya eliminado tu contenido, sigue los siguientes pasos:
1. Inicia sesión en YouTube.
2. Ingresa a YouTube Studio.
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3. En el menú de la izquierda selecciona Videos.

4. Busca el video afectado.
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5. En la columna Restricciones, coloca el cursor sobre Reclamación de derechos de autor y haz clic en Ver detalles, donde se encontrará la información
sobre quien emitió el reclamo.

6. Haz clic en Seleccionar acción y luego en Enviar una contranotificación o
Impugnar.

7. Completa el formulario con la información solicitada, incluyendo datos de
contacto y los argumentos en contra de la remoción.
8. Da clic en Enviar.
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Cuando una cuenta se suspende por infringir reiteradamente derechos de
autor, se podrá enviar una contranotificación en formato libre, la cual tendrá
que contar con:
1.

la información de contacto que incluye el nombre legal completo (nombre y apellido), la dirección de correo electrónico, la dirección física y el
número de teléfono;

2.

las URL de los videos eliminados en formato www.YouTube.com/
watch?v=xxxxxxxxxxx;

3.

las declaraciones: “Me someto a la jurisdicción del Tribunal de Distrito
Federal del distrito al que pertenece mi dirección o, si mi residencia se
encuentra fuera de Estados Unidos, a la del distrito judicial en el que se
encuentra YouTube, y acepto las diligencias de emplazamiento del demandante” y “Juro, bajo pena de perjurio, que creo de buena fe que se ha
eliminado el material o se ha impedido el acceso al mismo debido a un
error o a una identificación errónea de dicho material”;

4.

firma del solicitante o su representante legal;

5.

una declaración dirigida a la persona que reclamó los videos, en la que
se explique claramente por qué estos no se deberían de haber retirado;

6.

esta contranotificación se puede mandar a YouTube vía correo electrónico, correo postal o fax.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE CONTRANOTIFICACIÓN
Estos son algunos de los aspectos que debes tener en cuenta antes de enviar
una contranotificación:
• Debe enviarla quien subió el video originalmente o un agente autorizado
para actuar en su nombre —un abogado, por ejemplo—.
• Se debe enviar una contranotificación solo si se quitó tu video debido a un
error o a que el contenido se identificó de forma incorrecta (incluido el uso
legítimo). No lo hagas por otros motivos.
• Si se quitó tu video por un presunto incumplimiento de los derechos de autor, pero tú no cumples con los criterios mencionados anteriormente; espera
a que venza la falta por incumplimiento de los derechos de autor en un plazo
no mayor a los 90 días. También, puedes comunicarte directamente con el
propietario de los derechos para solicitarle que se retracte del aviso de incumplimiento de los derechos de autor.
• Si se suspendió tu cuenta por varios incumplimientos de los derechos de
autor, no podrás enviar contranotificaciones. Si corresponde, puedes enviar
una contranotificación en formato libre.
A toda contranotificación, YouTube le exige que incluya ciertos detalles y cumpla con los siguientes requisitos:
• Satisfacer todos los requisitos legales.
• Explicar claramente y con tus palabras el uso del contenido protegido por
derechos de autor. Esto quiere decir que si consideras que se identificó de
forma errónea tu contenido, procures indicar por qué.
Antes de enviar una contranotificación, debes tener en cuenta los siguientes aspectos:
• ¿Quién es el propietario del contenido?
• Si usaste obras protegidas por derechos de autor de otra persona, ¿tienes
pruebas que demuestren que tienes la licencia o el permiso para usarlas?
• ¿Tu contenido está protegido por el uso legítimo, el trato legítimo o una excepción similar a los derechos de autor?
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• ¿El contenido es de dominio público?
Ten en cuenta que, sin tu dirección completa y tu nombre legal completo, tu
contranotificación podría rechazarse.

¿QUÉ SUCEDE SI RECIBES UNA FALTA POR INCUMPLIMIENTO
DE DERECHOS DE AUTOR?
Las faltas por incumplimiento de derechos de autor sirven de advertencia y
pueden afectar la capacidad de monetizar el contenido, además de quitar el
servicio de transmisión en vivo por 90 días. Si recibes una falta de este tipo,
tendrás que completar el programa de Aprendizaje sobre derechos de autor,
el cual consiste en un video que tiene como objetivo que los creadores aprendan didáctica y sencillamente sobre derechos de autor y su aplicación en YouTube. Una vez completado el curso, se evalúa con cuatro preguntas.
Ahora bien, hay que resaltar que, si recibes este tipo de falta, significa que un
propietario de los derechos de autor envió una notificación de eliminación
legal, válida y completa, porque usaste su contenido protegido. Cuando se
presentan este tipo de notificaciones formales, se procede a remover el video.
En caso de que recibas 3 faltas por incumplimiento de derechos de autor,
sucederá lo siguiente:
• Tu cuenta y todos los canales asociados a ella serán suspendidos de forma
permanente.
• Se quitarán todos los videos que subiste a la cuenta.
• No podrás crear canales nuevos.
Existe un periodo de 7 días de cortesía si tu canal es parte del Programa de socios de YouTube, antes de que se inhabilite tu canal. Durante este periodo, no
podrás subir videos a tu canal aunque permanecerá activo. Siempre y cuando
se retire el reclamo o se resuelva la contranotificación a tu favor, se retirará el
reclamo y tu canal no se verá afectado.
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RESOLVER UNA FALTA POR INCUMPLIMIENTO DE DERECHOS DE AUTOR
En caso de que se reciba una notificación por incumplimiento de derechos de
autor, el o la periodista o el investigador o la investigadora podrá resolver la
falta de las siguientes 3 maneras:
• Esperar a su vencimiento. Las faltas por incumplimiento de los derechos de
autor vencen en un plazo de 90 días. Si es tu primera falta, deberás completar el programa de Aprendizaje sobre derechos de autor de YouTube.
• Obtener una retractación. Puedes comunicarte con la persona que reclamó
el video y pedirle que retire su reclamo por incumplimiento de los derechos
de autor.
• Enviar una contra notificación. Si crees que quitaron tu video por error o
que califica dentro de un uso legítimo, puedes enviar una contranotificación.
En caso de necesitar apoyo externo, puedes recurrir a organizaciones o asociaciones de protección a la labor periodista, como lo es ARTICLE 19, la cual
cuenta con un programa específico de Derechos Digitales. Para contactarnos
puedes ingresar a la página https://articulo19.org/contacto/ o envía un correo
a comunicación@article19.org.

PRESENTA UNA IMPUGNACIÓN POR RECLAMO DE CONTENT ID
Si recibes un reclamo de Content ID y consideras que no es correcto, puedes
impugnarlo. Sin embargo, YouTube no tiene la capacidad de ayudarte a decidir
si debes o no impugnar un reclamo. Si no estás completamente seguro de que
puedas hacerlo, se recomienda buscar asesoría legal por tu cuenta y saber claramente la diferencia entre uso legítimo y dominio público. Esto se debe a que
las impugnaciones deberían presentarse únicamente si cuentas con todos los
derechos necesarios sobre el contenido de tu video y de tu canal.
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DESPUÉS DE IMPUGNAR UN RECLAMO, ¿QUÉ SUCEDE?
Cuando envías una impugnación, el propietario de los derechos de autor
tiene 30 días para responder y puede optar por alguna de las siguientes
acciones:
• Retirar el reclamo. Si el propietario de los derechos de autor está de acuerdo con tu impugnación, puede retirar el reclamo. Si monetizaste el video, la
configuración de la monetización se restablecerá automáticamente una vez
que se hayan retirado todos los reclamos del video.
• Mantener el reclamo. Si el propietario de los derechos de autor considera
que su reclamo es válido, puede mantenerlo. Si crees que el reclamo se mantuvo por error, puedes apelar a esta decisión.
• Quitar tu video. El propietario puede enviar una solicitud de eliminación por
incumplimiento de los derechos de autor para quitar tu video de YouTube.
En ese caso, recibirás una falta por incumplimiento de los derechos de autor en tu cuenta. Los videos pueden recibir varios reclamos de Content ID o
solicitudes de eliminación, pero solo pueden obtener una falta por incumplimiento de los derechos de autor.
• No hacer nada y dejar que venza el reclamo. Si el propietario no responde
en un plazo de 30 días, el reclamo vencerá y no deberás hacer nada.
Cabe señalar que si el propietario de los derechos de autor rechaza tu impugnación, puedes presentar una apelación. Es posible que existan restricciones
que afecten a tu apelación o la capacidad de apelar. Ante esto, necesitas revisar tu canal para saber si tu canal puede apelar impugnaciones.

¿QUE SUCEDE DESPUÉS DE APELAR?
Después de apelar, el propietario de los derechos de autor puede optar por
alguna de estas acciones, y las tiene que hacer en un lapso de 30 días:
• No hacer nada y dejar que venza el reclamo. Si el propietario no responde
en un plazo de 30 días, el reclamo vencerá y no deberás hacer nada.
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• Retirar el reclamo. Si el propietario de los derechos de autor está de acuerdo
con tu apelación, puede retirar el reclamo y no tendrás que hacer nada.
• Solicitar la eliminación inmediata de tu video. El propietario puede presentar una solicitud de eliminación de tu video por incumplimiento de los
derechos de autor si considera que su reclamo es válido de todos modos.
Recibirás una falta por incumplimientos de derechos de autor en tu cuenta.
Si aún consideras que posees los derechos del contenido, puedes enviar una
contranotificación en esta etapa.
• Programar una solicitud de eliminación de tu video. Si el propietario de
los derechos de autor solicita una eliminación por incumplimiento de los derechos de autor retrasada, puedes cancelar la apelación en un plazo de 7
días. Si lo haces, evitarás la eliminación y no recibirás una falta por incumplimiento de los derechos de autor. No obstante, el reclamo se mantendrá
activo en tu video.

HERRAMIENTAS DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS DE YOUTUBE.
¿CÓMO USARLA?
El programa de verificación de contenido es una plataforma que permite acceder a herramientas de administración de derechos de autor a los propietarios.
Dichas herramientas permiten a los autores encontrar el material que infrinja
sus derechos. Asimismo, con estas herramientas, el periodista o investigador
que decide compartir contenido original puede administrar y proteger lo que
hace, y puede verificar que su contenido no sea utilizado de maneras que
afecten sus investigaciones o sus notas. Para descubrir cuál es la herramienta
más adecuada de acuerdo a las necesidades de cada usuario, tendrá que completar el siguiente formulario.
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Las herramientas de verificación de contenido se encuentran dentro del sistema de administración de contenido, al que puedes acceder siguiendo los
siguientes pasos:
1. Ingresa a tu canal de YouTube que forma parte del Programa de Verificación
de Contenido (PVC).
2. En la parte superior derecha, haz clic en tu foto de perfil.
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3. Haz clic en Cambiar de cuenta.

4. Verás una lista de tus cuentas de Google Si tienes un sistema de administración de contenido, aparecerá el mensaje Administrador de contenido debajo
del nombre del propietario de este. Selecciónalo y YouTube se cambiará automáticamente a esa cuenta.
Una de las herramientas más funcionales en caso de que pertenezcas al Programa de socios de YouTube es el Copyright Match Tool, que permite una
búsqueda de similitudes y/o exactitudes de otros videos con tu material original. Después, puedes revisar en YouTube Studio y determinar qué medidas
quieres tomar en caso de que haya uso inapropiado de tu material original.
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contáctanos
En caso de que Google, Blogger, Google Sites, Google Drive, GoogleAds o
YouTube remuevan tu contenido, también puedes contactarnos en nuestra
página oficial (https://articulo19.org/) o a través de correo electrónico
(comunicacion@article19.org).
Igualmente, si haz pasado por una situación de remoción de contenido,
puedes contarnos tu caso y experiencia llenando la siguiente encuesta:
https://article19mexico.limequery.org/178955?lang=es-MX.
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