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O cómo EEUU creó la 

Ley Sinde contra la ciudadanía

La Ley Sinde avanza… ¿Qué podemos hacer? 

Gracias al PP la Ley Biden-Sinde sigue viva. Nada ha cambiado con las modificaciones “exigidas” 
por el PP, la Ley sigue permitiendo cerrar webs, con o sin ánimo de lúcro,…

Secciones

2

Lo que sentencian los jueces

Las páginas de enlaces no cometen ningún delito. Y que quede claro, no lo decimos nosotros 
sino los jueces. A continuación puedes ver una recopilación (que puedes encontrar en esta…

37

El Sindegate

Es el escándalo surgido a raíz de las filtraciones de WikiLeaks que muestran cómo la Ley 
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Sinde fue diseñada por los EEUU.
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Los Cables

Éstos son los famosos ‘cables’ de WikiLeaks que demuestran desde 2004 que la Ley Sinde 
es un invento norteamericano.
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¿Con quién habla EEUU?

Descubre quiénes son las personas que salen nombradas en los ‘cables’, cómplices de EEUU 
e impulsores de la Ley Sinde.

Noticias

El PSOE se acerca al PP en busca de una Ley Sinde 2.0

| 2 Comments 
Parece que el gobierno se lo toma en serio y en lugar de buscar el apoyo de varios grupos 
parlamentarios pequeños (nacionalistas) está intentando seducir al PP para sacar la... 

Sigue leyendo... 
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Campaña #CopiarNOesRobar

| 2 Comments 
La avalancha de respuestas al primer fracaso de la Ley Sinde por parte de socios de la SGAE 
y figuras visibles de espectáculo español a pretendido instaurar un meme tan... 

Sigue leyendo... 

Internet sigue siendo Libre

| 9 Comments 
El 21 de Diciembre debería de declararse día nacional de la SINDEpendencia del 
ciberespacio. La sociedad hizo valer sus derechos y sus razones frente a los lobbies del 
copyright, las... 

Sigue leyendo... 
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¿Con quién habla EEUU?

1 Comment 

Older Entries

Extractos de los Cables Sindegate

La Ministra [González Sinde] dijo que ha habido un gran progreso y un debate público 
abierto en asuntos relacionados con la piratería en internet desde que llegó a su puesto el 
pasado mes de abril [de 2009]. Todavía hay demandas populistas de “cultura libre (o 
gratis)”, pero están siendo tomadas menos seriamente por los medios de comunicación. 
— 10MADRID174
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Operation Leakspin

Recursos

Cable Wiki Análisis y publicación de los cables 
Cablegate Wiki Análisis y publicación de los cables 
Cablesearch Búsqueda en los cables 
Crowdleak Análisis colaborativo de las filtraciones 
Kabels Buscador de cables 
La lista de Sinde Más información sobre la ley y una campaña de adhesiones en su 
contra 
Leakylinks Enlaces relacionados 
Mass-mirroring Wikileaks Cómo copiar Wikileaks para que la censura no lo haga 
desaparecer de la red 
Spanish Wikileaks Traducción de los cables 

Contacto 

Copyleft 2010 
Hacktivistas.Net bajo 
licencia CC-by-sa y GFDL: 
Eres libre de copiar, 
modificar y distribuir el 
contenido de esta web, siempre y cuando mantengas esta nota. 

Otras campañas anteriores relacionadas: La Lista de Sinde | Xmailer vs LES | Si eres legal comparte 
| Compartir es bueno
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¿Con quién habla EEUU?
En los cables de la Embajada de Madrid se nombran numerosas reuniones de funcionarios de 
EEUU con personas del Gobierno de España, partidos políticos, lobbies y empresas del copyright. 
Según los cables, todas ellas se mostraron comprensivas con los deseos de injerencia 
estadounidense, dispuestas a colaborar y a facilitarles información privilegiada.

Estas son las que aparecen identificadas, con el cargo que ocupaban en el momento en que 
colaboraron con la Embajada (entre paréntesis el código del cable en el que se les nombra):
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Dossier actores implicados 
De Hacktivistas  

 

¿Quién es quién en las redes de poder del copyright? 
El entramado de actores que presionan para regular internet y defender el obsoleto negocio del 
copyright es muy complejo. Pero detrás de una serie de asociaciones, gestoras, corporaciones y 
federaciones se encuentran una serie de actores clave que tienen mucho poder y el futuro de internet 
en sus manos. Participa en mapear a los responsables de las presiones al gobierno para prohibir las 
p2p y regular el tráfico en la red. 

¡Participa! Si quieres mejorar este dossier puedes crearte una cuenta y empezar a editar. Si tienes 
nuevos datos o correcciones también puedes añadirlos en la página de discusión. También puedes 
contactar con nosotros escribiendo a contacto (arroba) hacktivistas.net.

José Enrique Serrano 
José Enrique Serrano, mano derecha de 
ZP, hombre en la sombra y fontanero de 

todos los gobiernos del PSOE, uno de los 
impulsores de la Ley Sinde +info 

http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Jos.C3.A9_Enrique_Serrano:_Jefe_en_la_sombra_del_gabinete_del_gobierno
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Jos.C3.A9_Enrique_Serrano:_Jefe_en_la_sombra_del_gabinete_del_gobierno
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Archivo:Quien_es_quien.png
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Archivo:Lobby-star.png
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Archivo:Serrano.jpg


Contenido
1 ¿Quién es quién en las redes de poder del copyright? 

1.1 Mapa del Miedo 
1.2 ACTA 
1.3 Asesorías, Consultoras y Bufetes de Abogados en España 

1.3.1 AJA (Asesoría Jurídica de las Artes) 
1.3.2 Llorente y Cuenca 

1.4 Lobbistas de la industria en España 
1.4.1 Enrique Cerezo (EGEDA) 
1.4.2 Antonio Guisasola (Promusicae) 
1.4.3 Aldo Olcese 
1.4.4 Paco Ros 
1.4.5 Carolina Godayol 
1.4.6 Pedro Farré (DEPRECATED) 
1.4.7 Pablo Hernández Arroyo 
1.4.8 Ricardo Gómez Cabaleiro 
1.4.9 José Manuel Tourné 
1.4.10 Eduardo (Teddy) Bautista 
1.4.11 Miguel Ángel Benzal (EGEDA) 
1.4.12 Otros 

1.5 Lobbistas internacionales 
1.5.1 Denis Olivennes: Presidente de FNAC 
1.5.2 John Kennedy 
1.5.3 Joe Biden 

1.6 Organizaciones y Asociaciones Internacionales 
1.6.1 IFPI 
1.6.2 IIPA 

1.7 Organizaciones y Asociaciones Españolas 
1.7.1 La Coalición 
1.7.2 Instituto Derechos de Autor 
1.7.3 Promusicae 
1.7.4 ACAM 
1.7.5 Nearco 

1.8 Funcionarios y Cargos públicos 
1.8.1 Carlos Guervós Maíllo 

1.9 Políticos 
1.9.1 Posicionamiento del PSOE y sus bases respecto a la regulación de 
internet y p2p 
1.9.2 José Enrique Serrano: Jefe en la sombra del gabinete del gobierno 
1.9.3 Miguel Sebastián: Ministro de Industria 
1.9.4 Ángeles González-Sinde: Ministra de la SGAE 
1.9.5 Javier Bonilla Arjona: Su Jefe de Gabinete 
1.9.6 Guillermo Corral van Damme: Director General de Política e Industrias 
Culturales (DEPRECATED) 
1.9.7 Rafael Simancas: El portavoz de la SGAE 
1.9.8 Ignasi Guardans (DEPRECATED) 
1.9.9 Joan Navarro Martínez (PSOE) 

1.10 Procesos legislativos en la Unión Europea 

http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Procesos_legislativos_en_la_Uni.C3.B3n_Europea
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Joan_Navarro_Mart.C3.ADnez_.28PSOE.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Ignasi_Guardans_.28DEPRECATED.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Rafael_Simancas:_El_portavoz_de_la_SGAE
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Guillermo_Corral_van_Damme:_Director_General_de_Pol.C3.ADtica_e_Industrias_Culturales_.28DEPRECATED.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Guillermo_Corral_van_Damme:_Director_General_de_Pol.C3.ADtica_e_Industrias_Culturales_.28DEPRECATED.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Javier_Bonilla_Arjona:_Su_Jefe_de_Gabinete
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#.C3.81ngeles_Gonz.C3.A1lez-Sinde:_Ministra_de_la_SGAE
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Miguel_Sebasti.C3.A1n:_Ministro_de_Industria
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Jos.C3.A9_Enrique_Serrano:_Jefe_en_la_sombra_del_gabinete_del_gobierno
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Posicionamiento_del_PSOE_y_sus_bases_respecto_a_la_regulaci.C3.B3n_de_internet_y_p2p
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Posicionamiento_del_PSOE_y_sus_bases_respecto_a_la_regulaci.C3.B3n_de_internet_y_p2p
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Pol.C3.ADticos
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Carlos_Guerv.C3.B3s_Ma.C3.ADllo
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Funcionarios_y_Cargos_p.C3.BAblicos
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Nearco
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#ACAM
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Promusicae
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Instituto_Derechos_de_Autor
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#La_Coalici.C3.B3n
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Organizaciones_y_Asociaciones_Espa.C3.B1olas
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#IIPA
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#IFPI
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Organizaciones_y_Asociaciones_Internacionales
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Joe_Biden
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#John_Kennedy
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Denis_Olivennes:_Presidente_de_FNAC
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Lobbistas_internacionales
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Otros
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Miguel_.C3.81ngel_Benzal_.28EGEDA.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Eduardo_.28Teddy.29_Bautista
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Jos.C3.A9_Manuel_Tourn.C3.A9
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Ricardo_G.C3.B3mez_Cabaleiro
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Pablo_Hern.C3.A1ndez_Arroyo
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Pedro_Farr.C3.A9_.28DEPRECATED.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Carolina_Godayol
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Paco_Ros
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Aldo_Olcese
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Antonio_Guisasola_.28Promusicae.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Enrique_Cerezo_.28EGEDA.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Lobbistas_de_la_industria_en_Espa.C3.B1a
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Llorente_y_Cuenca
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#AJA_.28Asesor.C3.ADa_Jur.C3.ADdica_de_las_Artes.29
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Asesor.C3.ADas.2C_Consultoras_y_Bufetes_de_Abogados_en_Espa.C3.B1a
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#ACTA
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#Mapa_del_Miedo
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Dossier_actores_implicados#.C2.BFQui.C3.A9n_es_qui.C3.A9n_en_las_redes_de_poder_del_copyright.3F


Mapa del Miedo 
Resumen del "mapa del miedo"la red del terror represivo sobre la red y los intereses económicos 
detrás de la propiedad intelectual: 

ACTA 
El ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es un tratado internacional secreto, impulsado por 
los EEUU de América de forma multilateral y alejada de los medios de comunicación para imponer 
una serie de medidas de control en el tráfico de información y conocimiento: control de discos 
duros en las fronteras, desconexión de usuarias de internet si no respetan el copyright, prohibición 
de producción de medicamentos genéricos, criminalización de las descargas, etc. Sabemos de estos 
tratados gracias a documentos filtrados que se encuentran disponibles en la red y al seguimiento que 
están haciendo algunas organizaciones en pro de los derechos digitales. Muchas de las medidas 
gubernamentales que se imponen en esta dirección son el resultado de negociaciones bilaterales 
(p.e. EEUU - España) sobre estos temas. Generalmente estas negociaciones se realizan bajo la 
forma de tratados de seguridad nacional que exigen secretismo y tienen un rango muy alto 
legislativamente hablando. Descubrir a los actores de este proceso encubierto de implantación de un 
régimen global de propiedad intelectual es una labor urgente. Tenemos una sección de la web 
dedicada exclusivamente a esto: 

• Documentación sobre ACTA   

Asesorías, Consultoras y Bufetes de Abogados en España 
La guerra para censurar e imponer un régimen de propiedad intelectual la realizan a menudo bufetes 
de abogados especializados que amenazan con pleitos, sumiendo a los internautas en la indefensión 
frente a un ejército de abogados. La SGAE tiene más de 600 abogados a su cargo trabajando 
continuamente. Pero hay otros bufetes de abogados mercenarios que llevan la batuta en estos temas. 

AJA (Asesoría Jurídica de las Artes) 

AJA o Asesoría Jurídica de las Artes, es un bufete de abogados dedicados a "limpiar" la imagen de 
autores. Saltaron a la fama por conseguir que Youtube retirara el canal de la revista El Jueves, por 
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dos videos sobre Ramoncín en Noviembre del 2009. Listado de abogados de AJA y sus direcciones 
de correo electrónico. AJA tiene un proyecto llamado Red Point que explica perfectamente cómo se 
dedican a acosar a webs para "mejorar" la imagen de un artista. David Bravo realiza un análisis de 
las dudosas prácticas de esta empresa. 

La empresa que lleva AJA es Querol, Coll & Yzaguirre Abogados Asociados, S.L. Más datos sobre 
esta, contacto y sedes en su web 

Llorente y Cuenca 

Llorente y Cuenca es una de las Consultorías de Comunicación más importantes de España, entre 
sus contratos se encuentra limpiar la imagen de la SGAE y a Microsoft. Pero eso no es todo, 
alrededor de esta consultora se tejen los planes de implantación de medidas "antipopulares", Aldo 
Olcese (consejero delegado de Llorente y Cuenca, ver más abajo), es una de las piezas claves de las 
negociaciones para crear nuevas legislaciones contra el intercambio de archivos a través de La 
Coalición (ver más abajo). 

Lobbistas de la industria en España 
Varios personajes con mucho poder están estratégicamente situados detrás del escenario mediático 
gestionando las negociaciones y la redacción de la ley para regular internet. Estas son algunas de las 
personas que se mueven entre bastidores pero que, mas allá de los lobbbies y accionistas difusos de 
multinacionales, realmente son las que están ejecutando el plan. 

Enrique Cerezo (EGEDA) 

Enrique Cerezo

Enrique Cerezo es el presidente de la sociedad de gestión de derechos de autor EGEDA, presidente 
del Atlético de Madrid, posee 19 salas de exhibición y una productora cinematográfica. Gestiona el 
70% de los títulos del cine español e incluso algunos norteamericanos Los negocios del buen 
samaritano. Ha producido dos películas para la ministra González-Sinde y es miembro activo dentro 
de La Coalición. Ha sido uno de los promotores de la caída de Molina y probablemente el avalista 
de González-Sinde. Enrique Cerezo fue considerado cooperador necesario de un delito de 
apropiación indebida de las acciones del Atlético, delito que cometieron Jesús Gil y Miguel Angel 
Gil Marín, si bien no llegaron a ingresar en prisión porque se consideró que el delito había prescrito 
(PDF de la sentencia) 

• Web oficial   
• Artículo en la Wikipedia   

Antonio Guisasola (Promusicae) 

Antonio Guisasola
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Antonio Guisasola es presidente de Promusicae, brazo de la IFPI en España y miembro de La 
Coalición. Ha mantenido reuniones directamente con Zapatero (Fuente en AllBusiness) tras las 
elecciones para presionar. Es defensor de la linea más dura. Su frase más celebre y que resume bien 
sus posiciones es "cortar las libertades siempre es molesto, pero hay que proteger la cultura" (fuente 
soitu.es). 

En promusicae se alinean 86 Majors y algunas "independientes", todas ellas implican a la 
asociación en los juicios y batallas mediáticas contra las páginas de enlaces y redes p2p, han 
intentado que telefónica delatase a los usuarios que utilizan estos protocolos, revelando su IP. 

Como curiosidad, debe destacarse su caracter irresponsable, infantil e inmaduro, dato revelado por 
parte de Pablo Soto: 

"Cuando yo estaba dando una entrevista en los juzgados, detrás de la reportera se puso el  
presidente de Promusicae [Antonio Guisasola] a hacerme caras. También insultó a uno de mis  
abogados, Javier de la Cueva, llamándolo macarra". 

Aldo Olcese 

Aldo Olcese

Al margen de las grandes fortunas de España, como las de la familia Botín o Inditex, esta es 
probablemente una de las personas más poderosas en España (que tiene que trabajar). Aldo Olcese 
ha liderado la dificilísima tarea de intentar aprobar la Ley Sinde uniendo al PP y al PSOE bajo los 
intereses de la industria cultural. Aldo Olcese Santoja: 1, presidente del Instituto Español de 
Análisis Financieros, CEO y presidente del consejo de administración de T-systems e íntimamente 
ligado con el PP (fue Patrono de FAES de 1992 a 2003). En estos momentos es el presidente de la 
La Coalición (la plataforma unificada de lobbies pro-copyright), tiene una pata en Llorente & 
Cuenca, la consultora de comunicación más potente de habla hispana que se dedica a lavar la cara a 
grandes corporaciones. Es la consultora contratada por el ministerio para ganarse a la opinión 
pública sobre las descargas culturales. Fotografía de Aldo Olcense recibiendo la Gran Cruz del 
Mérito Civil, junto a Emilio Botín y Pedro Solbes. 

Lista de funciones y títulos de este halcón de la economía y la política española: 

Aldo Olcese Santonja, nacido en Marruecos, es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales y entre sus actividades empresariales es Presidente en España del Consejo Asesor de 
T-Systems, S.A. (Grupo Deutsche Telecom), Presidente de Fincorp Mediación, S.L. (Merchant 
Bankers), Presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos Culturales y 
Audiovisuales, es decir la SGAE y otras de menor cuantía, Consejero de AC Hoteles, S.A. de 
Ericsson España, S.A. y miembro del Consejo Asesor de KPMG, del Grupo Especial de Trabajo 
para la Reforma del Gobierno Corporativo, por designación del Ministro de Economía y Hacienda, 
de la Comisión Especial de Reforma del Estatuto Básico del Empleado Público, por designación del 
Ministro de Administraciones Públicas o del Comité Averroes para la Relación Bilateral Hispano-
Marroquí, por designación del Ministro de Asuntos Exteriores. En abril de 2007, S.M. El Rey le 
concedió, a propuesta del Consejo de Ministros, previa petición del Presidente del Gobierno, la 
Gran Cruz del Mérito Civil por su especial contribución al Buen Gobierno Empresarial y a la 
Responsabilidad Social de la Empresa. Es Comendador del Wissam Al-Alaoui de la Orden del 
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Trono de Marruecos y Oficial del Wissam Al-Alaoui de la Orden del Trono de Marruecos. Como se 
ve, todo un curriculum e interesantes relaciones. [1] 

• Sin desperdicio un relato en primera persona de un político regional al que Olcese intentó 
presionar para defender intereses económicos de terceros, no tiene desperdicio 

• Más información interesante sobre este sujeto   
Paco Ros 

Paco Ros

Francisco (Paco) Ros Perán. Secretario de Estado para las Telecomunicaciones y la Sociedad de la 
Información desde 2004. Durante la aprobación de la LISI, defendió la censura previa, impidió que 
Internet se considerara servicio universal, etc (Fuente Asociación de Internautas). Es independiente, 
por lo que no tiene vinculación directa con el PSOE. Miguel Sebastián, Ministro de Industria, rara 
vez ha validado (ni descalificado) las opiniones de Francisco Ros, por lo que, probablemente, 
Francisco Ros es el máximo responsable del Ministerio de Industria en este campo. Y una persona 
con muchísimos intereses en el sector (claramente un hombre de Telefónica dentro del ministerio): 
De 1988 a 1996 trabajó al frente de diversas divisiones de negocio en el Grupo Telefónica. Fue 
Director General de Telefónica Internacional y, posteriormente, Director General de la empresa 
matriz y miembro de su Comisión Directiva, como responsable del área de Comunicaciones 
Internacionales, desde 1994 hasta 1996.Entre 1997 y 1999 fue Presidente de Unisource 
International Development. Posteriormente fue co-fundador, Presidente del Consejo y Director 
Ejecutivo de Alúa – Broadband Optical Access, y en 2003 se incorporó a Qualcomm como Director 
General, responsable de las operaciones de la Compañía en España y Portugal. 

• Página oficial personal en la web del Ministerio de Industria  . 
Carolina Godayol  

Carolina Godayol

Es directora general de NBC Universal Global Networks España. No quieren aparecer como 
protagonistas, pero en la trastienda tienen mucho peso, en Francia, universal aparece en todas las 
conversaciones sobre derechos de autor y piratería.  
Pedro Farré (DEPRECATED) 

Pedro Farré 
eX-Director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores y Editores, se 
desconoce su trabajo actual. Pedro Farré es un abogado halcón y con muchos contactos. Un tio que 
ha confesado que "ceno cada semana con un ministro", ha representado a la SGAE en diversos 
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programas de televisión, charlas y conferencias y dirige las estrategias jurídicas y políticas de la 
SGAE. Aparece siempre en las mesas de decisión importantes. No te pierdas esta entrevista de El 
Mundo a Pedro Farré. Los abogados que dirigen las actividades (acoso, juicios, demandas, etc.) son 
los siguientes: 

Pablo Hernández Arroyo 

Pablo Hernández Arroyo

Subdirector de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Director de lo servicios 
jurídicos de la SGAE (es el único puesto de Directivo dentro de la SGAE, probablemente la persona 
que tenga el sueldo más alto dentro de la entidad). Pasará a la historia por su sinceridad corporativa, 
al afirmar que "es bueno que la SGAE sea un monopolio". Un tipo con mucho poder, ha mostrado 
tener acceso directo a la comisión de Cultura del Congreso de los Diputados y lidiar directamente 
con los políticos para colar su particular redacción de la LPI. Según el periódico ABC Pablo 
Hernández Arroyo aparece también involucrado en la trama de empresas y sociedades privadas 
millonarias que giran alrededor de la SGAE, (como la sociedad privada Arteria, de la que es 
consejero). 

Ricardo Gómez Cabaleiro 

Ricardo Gómez Cabaleiro

El nuevo halcón de la SGAE, se abre rápidamente camino en el mundo de la propiedad intelectual. 
Co-fundador y socio del buffet Lehmann-Cabaleiro, especializado en propiedad intelectual, 
protección de datos, derechos de marca, etc. Más información (teléfono y contactos) en la web de su 
buffet. Acudió al FCForum como representate de la SGAE a título de observador. Un tipo joven, 
conocedor de la red y muy ambicioso. 
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José Manuel Tourné 

José Manuel Tourné

José Manuel Tourné es abogado, director de la Federación Antipiratería (FAP) y secretario general 
de la Unión Videográfica Española (UVE). La FAP, miembro de La Coalición, es de la "línea dura 
americana" en la antipiratería (prohibición total de la copia privada, DRM, etc.). En entrevistas 
realizadas a varios medios ha soltado las siguientes perlas que muestran claramente por donde tira: 

• La cultura es producto y nada mas: "La creación no es posible sin la industria (...) Nadie 
conocería a Alejandro Sanz si no nos lo hubieran publicitado" del Blog de Escolar 

• Disfrutar de la cultura sin pagar es delito: "Ver una película es lucrarse" Mangas Verdes 
• Presionar y culpar a las operadoras: "Los prestadores de servicios son responsables del 

daño causado y cuando pudieron evitarlo -porque conocían la ilicitud- no lo hicieron." 
Entrevista en consumer.es 

• No van a permitir que exista una sociedad de la información libre: "La sociedad de la 
información no tiene ninguna posibilidad de existir sin respeto a los derechos de propiedad 
intelectual." en Carta enviada al admin del sitio Wikisubtitles 

Más entrevistas: 

• Entrevista en telecinco.es   
• Entrevista realizada para el documental ¡Copiad Malditos!   

Eduardo (Teddy) Bautista 

Presidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores y Editores. Esta empresa, 
con Bautista a la cabeza, ha promovido medidas como la imposición del canon digital, la 
recaudación de obras propiedad de la humanidad y, desde hace unos meses, la aprobación de una 
normativa antidescargas, la llamada “ley Sinde”. Aunque la SGAE "es una entidad sin ánimo de 
lucro", sus colaboradores parecen tener otros objetivos: el propio Teddy ha sido protagonista de 
polémica por su elevada pensión mensual. 

• Artículo en la Wikipedia   

Miguel Ángel Benzal (EGEDA) 

Director General de EGEDA, Entidad de Gestión de Derechos de los productores audiovisuales 
(que forma parte a su vez de ARIBSAN), Consejero Delegado de Audio Visual S.G.R. (Sociedad de 
Garantía Recíproca), profesor del Máster Universitario en Propiedad Intelectual de la Universidad 
Pontificia Comillas y director de filmotech.com, una web de descargas de pago. También se le 
asocia con la Fundación Madrid Film Commission. EGEDA gestiona el derecho de remuneración 
por copia privada y es, como la SGAE, una entidad "sin ánimo de lucro". En el FAQ de su página 
web explican sus líneas de actuación: cobros por copias privadas y por la retransmisión pública (en 
televisiones, bares, hoteles, etc.). 

• Un artículo de Benzal   analizando la situación del audiovisual en internet y promocionando 
filmotech.com. 

• Entrevista   
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Otros 

Durante la revisión del Paquete Telecom, un grupo de organizaciones enviaron una carta a todos los 
eurodiputados para pedirles que incluyesen en el Paquete medidas contra el P2P, respuesta gradual, 
etc (fuente en francés). Lista de algunos de los firmantes españoles de dicha carta, que puede servir 
para encontrar más actores clave (no incluidos los que ya están en otras secciones de esta página). 

• Estela Artacho, secretaria general de ADICAN, vicepresidenta de la FAP, directora general 
de FEDICINE 

• Igor Ibeas, presidente de la UVE 
• Leandro Picher Buenaventura (ACVE) 
• Primitivo Rodríguez, presidente de SECIES 
• Jorge Díaz-Patoriza, presidente de FEAV-ANEVI 
• Antonio García-Rayo, presidente y editor de TMV 
• Mateo Arias Santiago, presidente de ANEMSEVI 
• Francisco Javier Lozano Chico, gerente de FEVICA 
• Adolfo Blanco, director de Manga Films 

Miembros de la Mesa antipiratería (MaP), agrupación de empresas que asesoró a la subcomisión  
para el estudio de medidas contra la piratería en bienes y derechos protegidos por la propiedad 
intelectual ([2]): 

• Assumpta Serna (AISGE) 
• Luis Mendo (AIE) 
• Carlos M. Fernández (BSA) 
• José Miguel Tarodo (EGEDA) 
• Juan Molla (CEDRO) - presidente de la mesa. 
• José Manuel Gómez Bravo (Director de Propiedad Intelectual del Grupo PRISA) - ex-

presidente de la mesa 
• También fueron miembros de la mesa ANEDI, FNAC, Círculo de Lectores, FAP, PRISA, 

Sogecable y Sonopress Ibermemory. 

Lobbistas internacionales 

Denis Olivennes: Presidente de FNAC 

Denis Olivennes

Denis Olivennes es un paladín del copyright en Francia, muy influyente y poderoso y juega un 
papel central en la implantación de nuevas medidas a escala europea. Presidente de FNAC y 
algunos medios de comunicación en francia. Él es el mayor impulsor de la ley Alta Autoridad para 
la Difusión de Obras y la Protección de Derecho en Internet (Hadopi), integrada por jueces, que 
vigilará la protección de las obras protegidas. El ideólogo de la legislación contra las descargas en 
Francia cree que es preciso exportar esa legislación a toda Europa. En una entrevista en El País 
defiende e impulsa las medidas de tres avisos y otras formas de control de la red. 

Es amigo personal de Sarkozy y tiene una gran influencia sobre toda La Coalición. Podriamos decir 
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que es el cabecilla de todas las grandes majors y editoriales 

John Kennedy 

John Kennedy es presidente de la IFPI, la federación que agrupa a la industria discográfica mundial. 
Junto con Dennis Olivennes representa a las Editoriales y Majors, que no dan la cara directamente. 
Ha venido varias veces a España a poner las cosas en su sitio y presionar a las autoridades y ayudar 
a los lobbies locales. 

John Kennedy hace mucha presión en toda Europa. Por ejemplo, testificó como experto en el juicio 
contra The Pirate Bay (TorrentFreak). 

Joe Biden 

Joe Biden

Joe Biden es nada menos que el vicepresidente de los EEUU, es la punta del Iceberg de los lobbies 
del copyright, el más poderoso de los políticos en favor de la regulación de internet, de romper la 
neutralidad en la red y enemigo número uno de la cultura libre. 

Joe Biden forma parte del lobby pro-copyright americano, con una posición muy ligada a la MPAA. 
Desde hace años ha criticado duramente las redes P2P (fuente CNet) y actualmente apoya a la 
RIAA en su juicio contra un estudiante. Biden es el Sheriff internacional de la propiedad intelectual, 
y en calidad de vicepresidente de los EEUU está presionando desde lo más alto para que se 
implanten en España las medidas que desea la industria norteamericana. 

"La lucha contra la "piratería" será uno de los temas principales de la agenda que traerá el 
vicepresidente de EE UU, Joseph Biden, en la visita que realizará a España dentro de su gira por 
diversos países europeos. Biden se ha significado en la defensa de los intereses de la poderosa 
industria musical y cinematográfica estadounidense. En su carrera como senador y ahora como 
vicepresidente, ha impulsado al Departamento de Justicia a procesar a los usuarios del p2p y a 
establecer un programa de vigilancia de estos sistemas." El País 

• Artículo en Nación Red sobre Joseph Biden  : "La piratería es como robar diamantes en 
Tiffany's" 

Organizaciones y Asociaciones Internacionales 

IFPI 

International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) es una federación que agrupa a las 
mayores asociaciones de discográficas como la RIAA de Estados Unidos o Promusicae de España. 
Es, desde 1933, uno de los mayores lobbies internacionales en pro de ampliar y endurecer las leyes 
de copyright, y en obligar a todo el mundo a adoptar las leyes estadounidenses de copyright a través 
de la Organización Mundial de Comercio. En la actualidad, es el principal lobby (o el más visible) 
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contra la piratería en Europa. 

• Web oficial   
• Artículo en la Wikipedia   

IIPA 

La International Intellectual Property Alliance (IIPA) es una agrupación de la mayor parte de la 
industria estadounidenses con intereses en la propiedad intelectual (AAP, BSA, ESA, IFTA, MPAA, 
NMPA y RIAA). Realiza anualmente el Informe 301 Especial para la USTR (el organismo del 
gobierno estadounidense para defender los intereses comerciales de EEUU en todo el mundo). El 
Informe 301 Especial es un estudio del estado de la propiedad intelectual en todo el mundo, en el 
que cada año se hacen dos listas de países en los que el gobierno de EEUU tiene que actuar para 
cambiar su legislación de propiedad intelectual. Desde 2008, España está en la watch list, que se usa 
como advertencia y que, en caso de no cumplir sus exigencias, pasaría a la priority watch list, de la 
cual se puede pasar a sanciones económicas contra el país. 

En el Informe 301 Especial de 2009, Estados Unidos exige a España, durante este año y a evaluar 
este verano, los siguientes puntos (resumidos): 

• Conseguir un acuerdo entre ISPs e industria de contenidos para prevenir que el contenido 
que infrinja el copyright se distribuya a través de Internet. Esto incluye la implantación 
efectiva e inmediata de la respuesta graduada y mecanismos para bloquear y eliminar las 
webs que participan en tales infracciones. 

• Revocar la circular 2006/1 del fiscal general que decriminaliza el P2P. 
• Conseguir personal adicional para el Ministerio de Interior para la investigación en Internet, 

y dar más recursos para este fin a la Guardia Civil y la Policia Nacional. 
• Facilitar que los propietarios de derechos de autor consigan la información necesaria de los 

ISPs para iniciar acciones civiles. 
• Mayor acción policial contra el top-manta y que los fiscales pidan mayores penas. 
• Establecer y financiar seminarios para fiscales y jueces para incrementar su conocimiento 

sobre propiedad intelectual y el impacto de la piratería. La propiedad intelectual debería 
estar incorporada en la formación de los estudiantes de derecho. 

• Desarrollar campañas de concienciación a través de la educación, prensa y otros medios 
públicos. 

• Desarrollar una nueva legislación que permita a los propietarios de copyright obtener 
información de los ISPs. 

• Enmendar las leyes españolas de comercio electrónico (LSSI) para establecer un 
procedimiento de notice-and-takedown. 

• Enmendar la ley de protección de datos para que los propietarios de copyright puedan 
defender sus derechos en Internet, en procedimientos tanto criminales como civiles. 

• Enmendar la ley de propiedad intelectual par establecer que la compensación por daños 
debería ser, como mínimo, el precio de las copias en el mercado legal. 

Más información: 

• Informe completo   (inglés, pdf) 
• Web oficial   
• Artículo de interés en Público   
• Resúmen de Torrenfreak respecto al informe sobre España   
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Organizaciones y Asociaciones Españolas 

La Coalición 

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos agrupa a EGEDA (Entidad de Gestión de 
Derechos de los Productos Audiovisuales), PROMUSICAE (Productores de Música de España), 
SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), FAP (Federación para la Defensa de la Propiedad 
Intelectual), ADIVAN (Asociación de Distribuidores de Vídeos) y ADICAN (Asociación de 
Distribuidores Cinematográficos). Se creó en junio de 2008 para iniciar las negociaciones con el 
gobierno y Redtel y decidir que medidas se tomarán en propiedad intelectual en Internet. sus 
propuestas son la respuesta gradual, bloqueo de páginas o persecución de uploaders. 

Entre sus objetivos se encuentran lograr cambios en la legislación de lucha contra la piratería o 
tratar de que el Gobierno lidere la tarea de luchar contra la piratería. 

La Coalición está asesorada por Nearco, una empresa especializada en lobby formada por asesores 
del Gobierno. Su actual director es Andrés Dionis. 

 
La Coalición: de izquierda a derecha: Pedro Farré, Enrique Cerezo, Dennis Olivennes, John 
Kennedy, Antonio Guisasola, Joan Navarro y Rubén Gutiérrez

Numerados de izquierda a derecha 

1. Pedro Farré, Director de Relaciones Institucionales y Comunicación de SGAE. 
2. Enrique Cerezo  , presidente de EGEDA y Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, cuenta 

también con un total de 19 salas de exhibición en todo el país 
3. Dennis Olivennes : Presidente de FNAC 
4. John Kennedy, presidente de la IFPI, junto con Dennis representa a las Editoriales y Majors, 

que no dan la cara directamente. 
5. Antonio Guisasola, presidente de Promusicae (son miembros de IFPI e hiperactivos 

denunciando webs de enlaces y p2p) 
6. Joan Navarro Martínez. Ex-director de La Coalición de Creadores e Industrias de 

Contenidos 
7. Rubén Gutiérrez, Director de Estudios de la Fundación Autor (Dependen directamente de 

SGAE) 

• Web: lacoalición.es (actualmente no hay nada). 
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• Nota de prensa de su fundación   
• Boletín de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos nº 2   

Información del registro de asociaciones: 

• Sección: Asociaciones 
• Número nacional: 590774 
• Denominación: La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos 
• Domicilio: c/ José Abascal 44, 4º. 28003, Madrid (MC4 Centro de Negocios) 
• Fecha constitución: 31/01/2008 
• Fecha inscripción: 14/05/2008 
• Actividad: Actividades cívico-políticas 

Más información: 

• Actual presidente: Aldo Olcese 
• Anterior presidente: José Miguel Tarodo ([3]) de EGEDA y FAPAE. 
• Información de contacto  : 

• SGAE. Antonio Rojas : Tel. 91 349 97 73 / 618 779 851 arojas@sgae.es 
• PROMUSICAE - Relabel Comunicación (Anabel Mateos): Tel. 629 139 030 / 91 435 

68 08 anabel@relabel.net 
• EGEDA. Zenit Comunicación (Sylvia Suárez/ Sofía Pedroche/ Emilia Esteban): Tel. 

91 559 91 88 zenit@zenitcom.com 
• Rosa González: Tel. 91 515 84 55 rosa@nearco.es 

• Artículo en Wikipedia   

Instituto Derechos de Autor 

El Instituto Derechos de Autor es el think-tank y brazo propagandístico de la SGAE, creado en 
2005. Publican material propagandístico para niños/as así como noticias e informes relacionados, no 
con los autores, sino con la protección de la industria de la Propiedad Intelectual. También se 
encargan de penetrar cursos de Master Universitarios para ajustarlos a su doctrina (especialmente en 
aquello de mayor importancia económica y política como la ICADE). 

Entre sus actividades cabe destacar la editorial (con la publicación de diversas monografías, 
textos jurídicos, compilaciones, boletines, etc.), la organización de cursos, seminarios y 
encuentros entre estudiosos del Derecho de Autor, su cooperación con las instituciones de la 
Unión Europea y con la OMPI, su colaboración con varios Masters en Propiedad Intelectual o 
el desarrollo y mantenimiento de herramientas de asistencia a la investigación. [4] 

Ricardo Gómez Cabaleiro (ver más arriba) fue directivo del Instituto Autor y con ello consiguió 
también ser profesor del Master de derecho de propiedad intelectual de la ICADE. 

Promusicae 

Productores de Música de España (Promusicae) es la asociación de la industria discográfica en 
España, antes conocida como AFYVE. Son miembros de la IFPI. 

Como miembro de la IFPI, uno de los principales objetivos de Promusicae es endurecer las leyes de 
propiedad intelectual y combatir la piratería. En la actualidad es una de las principales 
organizaciones de lobby en contra del P2P en España. 

Promusicae monitoriza redes P2P recopilando datos de los usuarios que descargan su música. En 
abril de 2005, Promusicae afirmaba estar monitorizando la red P2P de Kazaa y haber mandado 
mensajes a 10.000 usuarios con advertencias y amenazas legales.A principios de 2008, Promusicae 
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solicitó vía judicial a Telefónica los datos personales de usuarios de Kazaa a los que había 
monitorizado para proceder a denunciarles. El caso llegó hasta el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, el cual sentenció que Telefónica no tiene la obligación de ceder datos personales de sus 
usuarios a Promusicae. 

En junio de 2008, Promusicae presentó una demanda por 13 millones de euros contra Pablo Soto, 
creador de Blubster, Piolet y Manolito P2P, por competencia desleal. Promusicae es uno de los 
fundadores de La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, una asociación de empresas y 
entidades de gestión cuyo objetivo es cambiar la legislación en España para perseguir las descargas 
de contenidos protegidos por copyright. 

• Fuente: Wikipedia   
• Web oficial   

ACAM 

• Vida y milagros de un titiritero del PP en el epicentro de la Gürtel 
• ACAM   aspira a reunir a los compositores y autores de música de todos los estilos repartidos 

por España en una sola organización desde la que defender y solucionar los problemas, 
profesionales y sociales, comunes. 

• Presidente: Teodomiro Teo Cardalda Gestoso (Cómplices) 
• Vicepresidente: Sabino Méndez Ramos (Los Trogloditas) 
• Secretario General: Alberto Comesaña García 
• Tesorero: Luis Carlos Esteban Catalina (Iguazú) 
• Vocales: Augusto José Algueró García, Eduardo Laguillo Menéndez, Guillermo 

Fernández García (Berrogüeto), Javier Campillo Reino (Tam Tam Go!) y Juan 
Valverde Montalbán (La Caja de Pandora) 

• Gerente: Juan José Álvarez del Castillo Martín 

• El Secretario General, Comesaña (Amistades Peligrosas, Semen-Up) está afiliado al PP, es 
Coordinador de Juventud en Boadilla del Monte y ha sido uno de los negociadores junto 
Caco Senante y Teo Cardalda para la cesión del Palacio Del Infante don Luis a La 
Fundación de autor, uno de los negocios financiados al cien por cien por la SGAE. En estos 
momentos el alcalde de Boadilla está implicado en el caso Gürtel, y parece que la trama de 
las gestoras está clara para apropiarse de un edificio de Interés cultural para instalar las 
oficinas de sus negocios.Lo que está claro es que la relación entre el imputado Panero y 
Alberto Comesaña era estrechísima. La noticia` 

Nearco 

Nearco (Estrategias de posicionamiento y crisis S.L.) es la empresa especializada en lobby que 
trabaja para La Coalición. Nearco está formada por expertos en comunicación y lobby que han 
trabajado durante años como asesores para el gobierno, y por lo tanto pueden utilizar sus influencias 
en el Gobierno, al servicio de entidades privadas. 

El presidente de Nearco es Guillermo Adams. Director del gabinete del Ministerio de Cultura en 
1992. Tras años de asesoramiento para el PSOE, pasó a trabajar para la SGAE como asesor y fundó 
Nearco en 2000. También es fundador y presidente de Consultores Políticos S.L. desde 2002. 

En esta empresa también trabajan o han trabajado recientemente Agapito Pageo (director general y 
hombre de la SGAE), Arturo Cuervo (ex-director de la Oficina de Relaciones Informativas y  
Sociales de la Dirección General de la Guardia Civil, departamento de comunicación de la Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, y directivo de Empresa Municipal Promoción 
de Madrid SA) y David Redoli (asesor de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega). 
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Rosa González de Nearco es el contacto de relaciones públicas en La Coalición. 

Esta pequeña empresa de 5 empleados facturó 1.471.293,79€ en 2004 y 1.910.414,04€ en 2005. 

En resumen, La Coalición contrata a asesores del Gobierno para utilizar sus influencias a favor de 
sus intereses privados. 

Guillermo Adams administra también Lucinad Plataforma Creativa SL, empresa participada 
mayoratariamente por Nearco y artifice de Parasitess Business, una campaña de La Coalición. 

Funcionarios y Cargos públicos 

Carlos Guervós Maíllo 

• Subdirector General de Propiedad Intelectual. 

Políticos 

Posicionamiento del PSOE y sus bases respecto a la regulación de internet y p2p 

Gran parte del cuadro de mando del PSOE está convencido de que hay que parar el libre 
intercambio de archivos para salvar la cultura y la industria. Además las conexiones y favores 
mutuos debidos entre SGAE-lobbies y PSOE, es grande y poderosa. Otro punto importante a tener 
en cuenta es que el PSOE necesita recuperar espacios de poder económicos y mediáticos y la 
aprobación de leyes favorables a los gigantes de la industria cultural y de telecomunicaciones puede 
llegar a ser una prioridad. A esto hay que añadir que la SGAE, FAP, etc., dan charlas y cursos a 
militantes del PSOE contándoles sus historias. 

A pesar de ello, hay mucha gente de base del PSOE con mucha presencia en la red y que lucha 
contra esta tendencia y tiene claro que el software y la cultura libre, junto con la neutralidad de la 
red, son el futuro. El problema es que este sector es minoritario en puestos de poder y no tiene 
mucha influencia directa; hay que contar con ellos. 

Mas allá de las personas "2.0" del PSOE, parece que en general, sus bases no apoyan la línea que ha 
tomado su directiva, y si comprenden la importancia no solo de mantener la neutralidad tecnológica, 
sino también la despenalización de la manta, la "aclaración" de las cuentas de las entidades de 
gestión, la promoción de los nuevos modelos culturales, de los nuevos modelos industriales, el fin 
de las subvenciones por apoyos mediáticos etc.. Nos han consultado desde varias agrupaciones la 
posibilidad de acudir a dar una charla para explicarles bien el tema, creemos que se debe apoyar 
esta línea de información. 

Es posible que para mantener el nivel de tensión vuelvan a intentar sacar la propuesta no de ley de 
Simancas 
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José Enrique Serrano: Jefe en la sombra del gabinete del gobierno 

José Enrique Serrano, mano derecha de Zapatero, hombre confianza en la sombra y gran impulsor de la Ley Sinde

José Enrique Serrano es uno de los hombres más importantes del gobierno, a pesar de su escasa 
visibilidad, es la mano derecha de Zapatero en todas las decisiones importantes. Sólo aparece en 
público en los momentos realmente cruciales, como la última fase de negociaciones entre la 
patronal y los sindicatos en 2010. Su poder no es despreciable, ocupó el mismo cargo de asesor 
directo y hombre de confianza en el gobierno de Felipe González y se encarga de los temas 
importantes de cada gobierno. Entre ellos la continua ofensiva del gobierno contra las libertades en 
la red. 

• Más información (en Nación Red)   

Miguel Sebastián: Ministro de Industria 

Miguel Sebastián, el Ministro que terminó con Internet tal y como lo conocíamos

Después de actuar como "pacificador" en los conflictos de copyright que enfrentaban a La 
Coalición con las Operadoras, Miguel Sebastián, ha cedido ante las presiones y es ahora un actor 
fundamental en el recorte de libertades que va a sufrir la red, no sólo en España, sino a nivel 
Europeo. Como líder de la reunión de Ministros de Industria que tendrá lugar en Granada, durante 
la presidencia Española de la UE, Miguel Sebastián está dispuesto y empeñado en hacer pasar la 
"Declaración de Granada", una carta represiva y reguladora de internet que rompe abiertamente con 
la neutralidad en la red y busca además extender la LES (bloqueo y cierre de webs sin juicio previo) 
a escala europea. 

Sebastián es, en un interesante giro, el mejor aliado del lobby de Hollywood y de las operadoras 
para implantar en España y Europa la LES y acabar con la neutralidad en la Red. 
Ángeles González-Sinde: Ministra de la SGAE 

Ángeles Gonzalez-Sinde, alias Sindemocracia, Sindescargas

http://www.nacionred.com/neutralidad-de-la-red/jose-enrique-serrano-jefe-de-gabinete-de-zapatero-clave-en-la-ofensiva-contra-internet
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Archivo:Serrano.jpg
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Archivo:Miguel-Sebastian.jpg
http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Archivo:Angeles_Gonzalez-Sinde.jpg


Ya en los previos de los premios Goya sembró polémica, es una figura esencial en toda la estrategia 
de regulación de internet. Sus declaraciones desde hace un año han demostrado su profundo 
desconocimiento del mundo de internet y de la cultura, mostrando el discurso mas duro de los 
lobbies de presión internacionales. Alguien que no sabe para que queríamos mas de 6 megas hace 
un año, acaba de llegar a dirigir el Ministerio de Cultura. El presidente del Gobierno lo ha dejado ya 
claro, tiene como objetivo "personal" sacar adelante nuevas leyes que acaben con el derecho de 
copia privada y las redes P2P. 

Si Molina era "Antipopular", esta ministra batirá records, pero por el camino, hará el trabajo 
necesario para perjudicar el progreso de los ciudadanos ya no solo españoles, sino Europeos, 
prolongando con nuestro dinero la agonía de una industria de contenidos moribunda que se niega a 
actualizarse y que prefiere pagar a peones como ella para que hagan el trabajo sucio. Ángeles 
González Sinde mantiene excelentes relaciones con una red de intereses comerciales y 
empresariales conocida como La Coalición. Para saber como le pagaran este trabajo los lobbies a 
Angeles Gonzalez Sinde, bastará con mirar como se lo pagan en breve a Cesar Antonio Molina; 
ambos quedarán marcados para el futuro por las decisiones que han tomado en el presente. 

Además González Sinde, tiene un entramado familiar directamente relacionado con el mundo del 
entretenimiento (un estudio de internautas sobre el tema). 

Javier Bonilla Arjona: Su Jefe de Gabinete 

La noticia del nombramiento de Bonilla Arjona no tuvo demasiada repercusión, como es habitual en 
estos cargos. Javier Bonilla es licenciado en Periodismo y máster en Administración y Dirección de 
Empresas, ejerce como como periodista y durante unos años participa de manera no especificada en 
el Departamento de Programas Cortos y Creación de Canal +. En 1997 se incorporó a Cisneros 
Television Group y a la División de Entretenimiento del Grupo Hearst Miami. Posteriormente, fue 
director general para Europa del Canal 'Locomotion' y en el año 2000 formó parte del equipo de 
lanzamiento de Quiero TV como director del departamento de Pago por Visión, con 
responsabilidades en las divisiones de cine y deportes. 

Desde 2001, a través de su empresa Bipentacom S.L., ha desarrollado actividades de producción de 
contenidos para cine y televisión y asesoría sobre industria audiovisual. Ha trabajado como asesor 
del Gobierno vasco y de la Junta de Extremadura para temas audiovisuales. 

Guillermo Corral van Damme: Director General de Política e Industrias 
Culturales (DEPRECATED) 

Guillermo Corral van Damme es el Director General de Política e Industrias Culturales, el 
departamento del Ministerio de Cultura del cual depende la política de propiedad intelectual. 

En enero de 2009, en una entrevista con El País, reveló al hilo de las negociaciones entre Redtel y la 
Coalición que "el plazo para todo el proceso, por tanto, no será corto, mucho menos “inminente”", 
que "en todo caso, no será antes de la presidencia española de la Unión Europea, que tendrá lugar  
en el primer semestre de 2010", y que antes es necesario adoptar "las medidas legales pertinentes,  
con la anuencia del Parlamento”", fijando la Presidencia española de turno de la Unión Europea 
(primer semestre de 2010) como plazo para aplicar las medidas promovidas por La Coalición. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/prisa/pausa/regulacion/P2P/elpeputec/20090122elpepunet_2/Tes
http://www.internautas.org/html/5525.html
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http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=601924&idseccio_PK=1008


Rafael Simancas: El portavoz de la SGAE 

Rafael Simancas

Es el portavoz del Ministerio de Cultura en el Congreso. Al ser un personaje muy quemado 
políticamente es una persona bastante buena para proponer medidas antipopulares. Intento pasar 
una Reforma No de Ley sin consensuar con el resto del PSOE para "regular" los contenidos de 
internet. Su blog personal contiene uno de los capítulos de hipocresía política más pavorosos de la 
historia de la política española: "La cultura: Una prioridad para el desarrollo y la defensa de los 
derechos humanos". 

Ignasi Guardans (DEPRECATED)

Ignasi Guardans

Un eurodiputado de CiU será director general de cine a propuesta de la nueva ministra de Cultura, a 
la que considera "buena amiga". Su posición respecto a las descargas puede leerse en la wiki de La 
Quadrature du Net. 

"The reality of a digital world forces us to work together, television operators and electronic 
services providers, and to legislate to promote an internal market for telecommunications, which 
has become inseparable from the audiovisual market." 

Perfil de Ignasi Guardans 

En septiembre de 2008 envió un correo electrónico altamente criticado por la comunidad internauta, 
en el que afirmaba que cumplir el articulo 20.5 de la Constitución supone, según él, caer en un 
"gobierno de los jueces"; propuso una nueva ley que faculte a los gobiernos -y a las autoridades  
competentes (sin especificar cuáles)- a restringir la libertad de expresión sin necesidad de orden 
judicial previa, estando según Guardans sólo para "en ciertos casos, suspender las actuaciones" a 
posteriori. Además, respecto a los críticos con las Enmiendas Torpedo, hacía una comparación con 
"fundamentalistas" y con "lobbies de negocios". 

Dirección de correo electrónico: ignasi.guardans@europarl.europa.eu  

Según parece renunciará a su escaño en el europarlamento, y fuentes de CDC le colocan fuera de 
CiU con esta decisión. No había sido seleccionado para la lista a las elecciones europeas y de esta 
manera puede seguir con su labor prolobby de la industria. 

Entre esas tareas prolobby, según su propia web estarían: 

• Ser uno de los impulsores de la subcomisión para el estudio de medidas contra la piratería  

http://www.ignasiguardans.cat/articleViewPage.php?art_ID=1030
http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20090414/53680100025/frialdad-de-ciu-con-el-psoe-tras-el-fichaje-de-guardans.html
mailto:ignasi.guardans@europarl.europa.eu
http://narros.congreso.es/constitucion/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=20&tipo=2
http://www.odebi.org/new2/?p=489&langswitch_lang=en
http://www.laquadrature.net/wiki/IgnasiGuardansCambo
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http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=Archivo:Rafael_Simancas.jpg
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en bienes y derechos protegidos por la propiedad intelectual, de la que fue miembro y 
coautor de su informe final junto a Joaquín Leguina (PSOE) y Beatriz Rodríguez Salmones 
(PP). 

• La representación de la Comisión de Cultura en las negociaciones del denominado Paquete 
Telecom en la Comisión Europea e invitado del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea 
sobre la transición digital en la exhibición y distribución cinematográfica. 

• Así mismo en 2007 organizó en Bruselas, en colaboración con EGEDA, un Seminario sobre 
la industria del cine en Europa o la invitación de la Presidencia francesa de la UE a tomar la 
palabra junto a la Ministra de Cultura, Mme Christine Albanel, en la sesión inaugural del 
Congreso sobre “Contenidos creativos en internet”. 

Valoración de Quadrature de las votaciones de los Eurodiputados españoles. Comprueba la 
valoración de Ignasi Guardans en las votaciones sobre la neutralidad de la red. Ignasi es, de acuerdo 
a La Quadrature, con diferencia el eurodiputado español más contrario a preservar los derechos 
civiles en la red y más tendente a preservar los intereses de la industria del copyright y las 
telecomunciaciones. 
Joan Navarro Martínez (PSOE) 

Joan Navarro Martínez

Joan Navarro, posiblemente la persona que está diseñando el plan. Es un tipo técnico y ha tenido 
algunos cargos en el PSOE: fue diputado, mano derecha de Jordi Sevilla en el Ministerio de Obras 
Públicas y presidente de Acuamed, la empresa que creo el gobierno para implantar las desaladoras 
del mediterraneo. Fue director de La Coalición y realizaba tareas de lobby en su nombre hasta que 
dimitió en marzo de 2010. En Abril del mismo año fue contratado como vicepresidente y Director 
Senior de Public Affairs para Españade la consultoria Llorente & Cuenca, la misma consultoria 
donde su compañero Aldo Olcese tiene tanta influencia. A decir verdad, todo su historial laboral se 
basa en el sector pólitico más que en el sector de la creación cultural, tal como cuenta este artículo. 
Por ello, es chocante que el señor Navarro tenga la característica de autoproclamarse creador, 
cuando jamás ha creado nada (en todo caso discordia y enemistad). 

• Articulo de Joan Navarro en El Mundo   

Una característica singular de este caballero es su afición a mentir para manipular a la opinión 
pública, siendo ejemplo de esto casos como cuando: 

-En un debate con David Bravo, negó que que hubiese resoluciones judiciales a favor de páginas de 
enlaces, y si los hubiera, afirmó que se debían a errores judiciales. Es decir, que no eran sentecias 
válidas. Al dia siguiente, David publicó dichas resoluciones, echando por tierra las mentiras que 
Joan Navarro contaba. 

-Afirmó que los programas P2P son ilegales , ya qué segun el compatir archivos es ilícito, cosa que 
la ley española niega 

-Restó importancia a la nueva ley de economía sostenible, aludiendo a que son solo "4 folios". 
(debate punto radio del 7 de febrero de 2010. Dicho argumento lo expresa hacia el minuto 24). Casi 
nada oiga. 

-Intenta confundir al personal diciendo cosas al tuntun y sin sentido Sobre todo en esta entrevista. 
En su duracion de 57 minutos, Joan Navarro se olvida de lo que afirmado durante tanto tiempo atras 
diciendo que los programas P2P son legales y buenos (cuando anteriormente ha afirmado lo 
contrario) que compartir los archivos no esta mal (cuando ha confirmado lo contrario). Además, 

http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100121/internet-sus-enemigos-futuro-abierto/674354.shtml
http://www.puntoradio.com/programas/emisiones/gran-debate-sobre-antidescargas-punteros_201002041722.html
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cuando Javier de la Cueva le exige que le rebele cuales son esas resoluciones en donde se 
condenaba a los P2P, Joan se iba a los cerros de Úbeda.Por no hablar que para volver a confudir a 
los oyentes, vuelve a mezclar conceptos diferentes como compartir archivos caseros (aun siendo 
archivos con Copyright) entre particulares con las filtraciones que suele haber en redes como las de 
Warez. Esto último hasta se lo echa en cara el propio moderador del debate. 

También hay que destacar algunas de sus frases que tienen cierto tinte totalitarista: Algunos 
ejemplos: 

-Los sitios de enlaces van a pasar por tiempos difíciles 

-Sentencias así eran esperables y es lo que queríamos evitar”; “Sin embargo, con la nueva ley, estas 
actividades serán ilícitas”su opinión de cuando un Juez desestimo una demanda de la SGAE y 
afirmó que las redes P2P son legales. ¿Que no les gusta la ley española a los lobbies? No pasa nada, 
se cambia y punto. 

Procesos legislativos en la Unión Europea 
La mayoría de las leyes que afecta los derechos digitales e internet se desarrollan dentro del marco 
de la Unión Europea, lejos de la mirada de los medios de comunicación y dentro de un mega-
aparato burocrático frágil y extremadamente sensible a los lobbies de la industria. Comprender la 
estructura interna de los procesos legislativos de la Unión Europea es fundamental para poder 
incidir y luchar apropiadamente. 
Parlamento
El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, se reparte las competencias legislativas y 
presupuestarias con el Consejo de la Unión Europea. Además de la Comisión Europea (ver más 
abajo), existen, dentro del parlamente, comisiones temáticas para discutir propuestas legislativas y 
de otro tipo. 
El consejo 
El Consejo de Ministros de la Unión Europea, que representa a los Estados miembros, es el 
principal órgano decisorio de la Unión (pero en muchos casos no se reunen los ministros sino 
embajadores). Cuando se reúne a nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, se convierte en el Consejo 
Europeo, cuya función es dotar a la UE de impulso político en cuestiones fundamentales. El 
Consejo Europeo reúne cuatro veces al año presididad por le jefe de estado que asume la 
presidencia europea durante mandatos de 6 meses. Importante "Consejo de la Unión Euroepa" = 
Consejo de Ministros y "Consejo Europeo" = Consejo de Jefes de estado. 
La Comisión Europea 
Representa el interés común de la UE, es el principal órgano ejecutivo. Tiene derecho a proponer 
legislación y vela por que las políticas de la UE se apliquen adecuadamente. 
Procedimiento de codecisión

Pone en pie de igualdad al Parlamento con el Consejo cuando se trata de legislar sobre toda 
una serie de cuestiones importantes (...). En ejercicio de este poder, el Parlamento Europeo 
puede rechazar la legislación propuesta en estos ámbitos mediante el voto de la mayoría 
absoluta de sus miembros en contra de la posición común del Consejo. Sin embargo, el 
Tratado prevé un procedimiento de concertación. Aquí es donde hay un follón tan gordo que 
incluso existe un flow-chat oficial para aclararse de cómo va el proceso: 

http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm 

Comité de conciliación
Media entre el Parlamento y la Comisión cuando no se llega a un acuerdo en las diversas 
lecturas a y aprobaciones de los textos legislativos. 

• Más información   

Esta página fue modificada por última vez el 9 abr 2011, a las 16:07.
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ACTA

Contenido
1 Aliados 

1.1 Consumidores 
1.2 Globalización 
1.3 Internet 
1.4 Medicinas 
1.5 Medios 
1.6 Gubernamentales 

2 Recursos 

Aliados 
Organizaciones de España, o que operan en España, que están en contra de ACTA o que podrían 
estarlo potencialmente. 

Consumidores 

• Consumer   
• FACUA   

Globalización 

• ATTAC España   

Internet 

Los sospechosos habituales: A/I, La EX, AUI, Hispalinux, etc. 

Medicinas 

• Asociación de Economía de la Salud   
• Intermon Oxfam   / Oxfam International 
• Farmacéuticos Sin Fronteras   
• Farmamundi   
• Médicos del Mundo   
• Medicusmundi   
• Médicos Sin Fronteras   

Medios 

• Indymedia   
• Rebelión   

http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=ACTA#Aliados
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Gubernamentales 

• AECID - Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo   

Recursos 
• ACTA en Wikileaks   

• Filtración de la propuesta original   
• "advance_warning"_summary_on_ACTA_Internet_Chapter,_30_Sep_2009   

Filtración de resumen del capítulo de Internet 
• Campañas: 

• EFF   
• FSF   
• FFII   
• [http://www.keionline.org/acta KEI 

• ACTA en WeRebuild.EU   
• Blog de Michael Geist   
• Cartas a la USTR   (de KEI, EFF, Google, etc) 
• Objetivos para ACTA de la Cámara de Comercio de Estados Unidos   

Obtenido de "http://wiki.hacktivistas.net/index.php?title=ACTA"

Categorías: ACTA | Análisis
Esta página fue modificada por última vez el 8 mar 2011, a las 08:45.
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ACTA

From We Re-Build

The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) is a proposed plurilateral trade agreement 
which is claimed by its proponents to be in response "to the increase in global trade of counterfeit 
goods and pirated copyright protected works." The scope of ACTA is broad, including counterfeit 
physical goods, as well as "internet distribution and information technology". 

In October 2007 the United States, the European Community, Switzerland and Japan announced 
that they would negotiate ACTA. Furthermore the following countries have joined the negotiations: 
Australia, the Republic of Korea, New Zealand, Mexico, Jordan, Morocco, Singapore, the United 
Arab Emirates, Canada and the European Union. The ACTA negotiations have been conducted in 
secrecy until on 22 May 2008 when a discussion paper about the proposed agreement was uploaded 
to Wikileaks, and newspaper reports about the secret negotiations quickly followed. 

Negotiations were originally anticipated to conclude by the end of 2008, however in November 
2008 the European Commission stated that negotiations were likely to continue in 2009. The next 
(sixth) of negotiations was hosted by the Republic of Korea in Seoul on November 4 to 6, 2009. At 
the fifth round of negotiations, in Morocco in July 2009, participants indicated their intention was to 
conclude the agreement "as soon as possible in 2010". According to New Zealand ACTA would 
"establish a new international legal framework" and "the goal of ACTA is to set a new, higher 
benchmark for intellectual property rights enforcement that countries can join on a voluntary basis".

Critics argue ACTA is part of a broader strategy of venue shopping and policy laundering employed 
by the trade representatives of the US, EC, Japan, and other supporters of rigid intellectual property 
enforcement. This strategy entails negotiating for terms in international treaties that might prove too 
politically unpopular to pass in national assemblies. Similar terms and provisions currently appear 
in the World Customs Organization draft SECURE treaty, and critics have argued that the 
anticircumvention provisions of Title I of the Digital Millennium Copyright Act were similarly 
passed after policy laundering via treaties negotiated through the World Intellectual Property 
Organization. 

Participants in The 6th Round of negotiations on Anti-Counterfeiting Trade Agreement Seoul, 
November 4-6, 2009 reaffirmed their commitment to continue their work with the aim of 
concluding the agreement as soon as possible in 2010. Participants in the meeting also agreed that 
the next meeting - The 7th Round of negotiations - would be hosted by Mexico in January 2010. 
This next meeting will possibly be held at the end of January 2010 according to Mexican IMPI. 
According to this article, the meeting is to take place "tentatively during the week of January 25, 
2010" 

The 8th Round of negotiations will be held in Wellington, "New Zealand in the week of April 12, 
2010". 
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13.11 Portuguese

Public hearings 

March 22, 2010 

• part 1 (youtube)   
• part 2 (youtube)   
• part 3 (youtube)   
• part 4 (youtube)   
• part 5 (youtube)   
• part 6 (youtube)   
• part 7 (youtube)   
• part 8 (guess if this is a movie at youtube     ;)   
• part 9 (youtube)   
• part 10 (youtube)   

ACTA & IPRED2 
The following text comes from an Intellectual Property Watch article from december 2009: 

"While the Swedish EU presidency had favoured greater transparency with regard to the ACTA,  
discussions on this are still ongoing, according to Magnus Fridh, special adviser at the Division for  
Intellectual Property and Transport Law Ministry of Justice in Sweden. Fridh in reply to a question  
from Intellectual Property Watch rejected the notion that there was a clear timetable. But he  
confirmed that a representative from the Directorate General Justice, Freedom and Civil Rights  
announced that a new draft for IPRED 2 would be tabled in May or June. 

He declared that “nothing prevents the EU and/or its member states from signing ACTA before  
such a directive is in place.” An expert at the Commission answering a request from Intellectual  
Property Watch said that ACTA and the criminal sanctions of a EU IPRED 2 have a connection, but  
that “a particular arrangement was established that should allow the EU to successfully achieve its  
objectives for ACTA even without IPRED 2.”" 

Provisions 
Although the treaty's title suggests that the agreement only covers counterfeit physical goods (such 
as medicines), the proposed treaty has a broader scope, including "piracy over the Internet". In an 
ACTA fact sheet published in November 2008 the European Commission stated that "There is, at 
this stage, no agreed text." A leaked document entitled Discussion Paper on a Possible Anti-
Counterfeiting Trade Agreement suggests that the following provisions will be included in ACTA: 
new legal regimes to "encourage ISPs to cooperate with right holders in the removal of infringing 
materials", criminal measures and increased border search powers. 

In reaction to the leaks the European Commission in November 2008 stated that: 

"The negotiations are still ongoing. This means that there is no agreement yet, and that, at the time 
of writing this fact sheet, there is not even a draft text on which negotiating parties converge. A 
number of "texts", wrongly presented as draft ACTA agreements have been circulated on the web. 
At a preliminary stage of the discussions about the idea of a future ACTA, some of the negotiating 
parties have submitted concept papers, to present their initial views of the project to other partners. 
Some of these concept papers have been circulated on the net or commented in the press and 
presented as "draft ACTA texts or negotiating guidelines", which they are not." 
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Details published in February 2009 indicate that ACTA has six main chapters. Most of discussion to 
date is focused on the "Enforcement of Intellectual Property Rights" chapter, which has four sub 
chapters: 

1. Initial Provisions and Definitions; 
2. Enforcement of IPR; 

1. Civil Enforcement 
2. Border Measures 
3. Criminal Enforcement 
4. Intellectual Property Rights Enforcement in the Digital Environment 

3. International Cooperation; 
4. Enforcement Practices; 
5. Institutional Arrangements; 
6. Final Provisions. 

ISP cooperation

The leaked document includes a provision to force Internet Service Providers (ISPs) to provide 
information about suspected copyright infringers without a warrant, making it easier for the record 
industry to sue music file sharers and for officials to shut down non-commercial BitTorrent websites 
such as The Pirate Bay. 

FFII - Analysis Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

Executive Summary

Behind closed doors, the EU, US, Japan and other countries are negotiating ACTA. No drafts are 
published. The negotiating parties use a too broad definition of piracy. In an obfuscated way, the 
definition comes down to "willful large scale infringements". As a result, bona fide entrepreneurs 
and civilians are criminalized, and excessive civil and administrative measures can be invoked 
against them. The following examples may be infringements. If they are, they would fall within the 
definition: 

• a newspaper, whistle blower or weblogger revealing a document, 
• ambiguous cases of trademark confusion, 
• parallel importation (buying and selling of genuine products), 
• making a product or medicine (in many sectors, there are so many patents, with 

unclear scope and validity, it is impossible to tell whether one violates a patent), 
• the production of spare parts (may violate an unexamined design right, with unclear 

scope and validity), 
• an office worker emailing a copy of a market research report to his colleague at work, 
• emailing a list of people (may violate an unexamined database right, with unclear scope 

and validity), 
• a library, in order to preserve digital sound recordings for posterity, unlawfully 

breaking the technical protection measure wrapping the digital recording each time it 
lawfully receives a sound recording either by purchase or by legal deposit, 

• and possibly: youngsters enthusiastically sharing their favorite music with friends. 

In all these cases, the rights holder can go to a civil court for damages. But harsh anti-piracy 
measures, meant to fight criminal organizations, are excessive. A too broad definition may have far 
reaching consequences on legal certainty, innovation, competitiveness, freedom of speech, privacy 
and access to medicines, software and the Internet. ACTA could become a dangerous tool for 
abusive strategies. 



It is essential the public and parliaments can scrutinize ACTA. It is unclear whether they will be 
able to do that. It is unclear whether the final draft will be published prior to Political Agreement in 
the EU Council. ACTA may pass silently during Parliamentary recess. 

In the EU decisions are normally taken as openly as possible and as closely as possible to the 
citizen. Preparatory legal texts are published. If full disclosure is not possible, parts are published. 
Translations are made prior to adoption in the Council. With ACTA, no drafts or translations are 
published. In a Resolution, the European Parliament called for disclosure of ACTA preparatory 
drafts, including progress reports, and of the Commission's negotiating mandate. The Council did 
not release documents. 

In the case of trade agreements, both the EU Member States and the European Parliament have 
vetoes on aspects of the trade agreement. The following vetoes apply to ACTA: 

• in so far as ACTA will relate to trade in cultural, audiovisual and educational services, 
the Member States have a veto, 

• in so far as ACTA will relate to non commercial acts, the Member States have a veto, 
• the Member States have a veto on criminal measures in ACTA, 
• the European Parliament has vetoes if ACTA entails amending an act adopted under 

the procedure referred to in Article 251 or if a specific institutional framework is 
established by instituting cooperation procedures, 

• furthermore, the Community is not competent to take disproportional measures. 

ACTA's secrecy makes it impossible to assess whether the vetoes apply and should be used. In 
order to safeguard transparency and parliamentary legislative power, we call upon the parliaments 
of Europe, both the national as the European Parliament, to set parliamentary scrutiny reservations. 
If ACTA's final draft indeed combines a too broad definition of piracy with harsh measures, we call 
upon the parliaments to exercise vetoes against ACTA. 

See also FFII ACTA page 

Non disclosure agreement 
Classified Information Nondisclosure Agreement 

I, __________, intending to be legally bound, accept the obligations in this Agreement in return for 
obtaining access to classified information. As used in this Agreement, classified information means 
information that has been determined under Executive Order 12958 to require protection from 
disclosure in the interest of national security. Classified information includes information, such as 
trade agreement negotiating texts, that the United States Government (USG) has provided to or 
received from another government or an international organization in an expectation that it would 
be held in confidence. 

[snip] 

Actors and lobbies 

Confirmed insiders

Confirmed insiders (also note the few internet friendly insiders) having signed non disclosure 
agreements and seen the U.S. proposed Internet text for ACTA: 

USTR says these people signed a Non-Disclosure Agreement (NDA) to see the U.S. proposed 
Internet text for ACTA: 

• Emery Simon, Business Software Alliance (BSA) 
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• Jesse Feder, Business Software Alliance (BSA) 
• Bill Patry, Google 
• Daphne Keller, Google 
• Johanna Shelton, Google 
• Lisa Pearlman, Wilmer Hale 
• Robert Novick, Wilmer Hale 
• Bob Kruger, Consultant to eBay 
• Brian Bieron, eBay 
• Hillary Brill, eBay 
• Sarah Deutch, Verizon Communications 
• David Weller, Wilmer Hale 
• Steve Metalitz, International Intellectual Property Alliance (IIPA) 
• Mitchell Silberberg & Knupp LLP 
• Veronica O'Connell, Consumer Electronics Association (CEA) 
• Jim Burger, Dow Lohnes, Counsel to Intel 
• Jonathan Band, Jonathan Band PLLC 
• Gigi Sohn, Public Knowledge 
• Rashmi Rangnath, Public Knowledge 
• Sherwin Siy, Public Knowledge 
• Maritza Castro, Dell 
• Jeff Lawrence, Intel 
• Mathew Schruers, CCIA 
• David Sohn, Center for Democracy and Technology (CDT) 
• Michael Pericone, Consumer Electronics Association (CEA) 
• Ryan Triplette, Intel 
• Janet O'Callaghan, News Corporation 
• Chris Israel, PCT Government Relations 
• Alicia Smith, Sony Pictures Entertainment 
• Cameron Gilreath, Time Warner 
• Seth Greensten, Constantine Cannon LLP, for Consumer Electronics Association (CEA) 
• Daniel Dougherty, eBay 
• David Fares, News Corporation 

Persons who received the ACTA Internet text who are members of ITAC 15 - the Industry 
Trade Advisory Committee on Intellectual Property Rights: 

• Anissa S. Whitten, Vice President, International Affairs and Trade Policy, Motion Picture 
Association of America, Inc. 

• Eric Smith, President, International Intellectual Property Alliance 
• Neil I. Turkewitz, Executive Vice President, International, Recording Industry Association 

of America 
• Sandra M. Aistars, Assistant General Counsel, Intellectual Property, Time Warner Inc. 
• Stevan D. Mitchell, Vice President, Intellectual Property Policy, Entertainment Software 

Association 
• Thomas J. Thomson, Executive Director, Coalition for Intellectual Property Rights 
• Timothy P. Trainer, President, Global Intellectual Property Strategy Center, P.C., Zippo 

Manufacturing Company 

Persons who received the ACTA Internet text who are members of ITAC 8 - the Industry 
Trade Advisory Committee on Information and Communications Technologies, Services, and 
Electronic Commerce: 
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• Jacquelynn Ruff, Vice President, International Public Policy, and Regulatory Affairs Verizon 
Communications Inc. 

• John P. Goyer, Vice President, International Trade,Negotiations and Investment, U.S. 
Coalition of Service Industries 

• Mark F. Bohannon, General Counsel and Senior Vice President, Public Policy, Software and 
Information Industry Association 

Lobby interests 

The following table represents companies and industry associations lobbying for ACTA. The 
Confirmed column means if the entity (or a subsidiary company) is doing, directly, pro-ACTA 
lobbying. NDA is set to yes if members of the company have Non-Disclosure Agreements to see 
ACTA documents, ITAC is set if the entity is on the USTR's advisory boards with access and input 
in ACTA. The rest of columns are affiliations to various pro-ACTA organizations. 

Lobby interests 

Name   
Abbr. 

  
Type   

Confirmed 
  

NDA 
  

ITAC 
  

IIPA   
AAP 
  

BSA 
  

ESA 
  

IFTA 
  

MPAA 
  

International 
Intellectual 
Property Alliance 

IIPA 
Ind. 
assoc. 

Yes Yes Yes Yes 

Business 
Software 
Alliance 

BSA 
Ind. 
assoc. 

Yes Yes  ? Yes Yes 

Coalition for 
Intellectual 
Property Rights 

CIPR 
Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes 

Consumer 
Electronics 
Association 

CEA 
Ind. 
assoc. 

Yes Yes  ? 

CropLife 
International 

Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes 

Entertainment 
Software 
Association 

ESA 
Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes Yes Yes 

Intellectual 
Property Owners 
Association 

IPO 
Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes 

Motion Picture 
Association of 
America 

MPAA 
Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes Yes Yes 

Recording 
Industry 
Association of 
America 

RIAA 
Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes Yes 

Software and 
Information 
Industry 

SIIA 
Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes 
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Association 

U.S. Coalition of 
Service 
Industries 

USCSI 
Ind. 
assoc. 

Yes  ? Yes 

United States 
Council for 
International 
Business 

USCIB 
Ind. 
assoc. 

Yes  ?  ? 

General Electric 
(owns 80% NBC 
Universal) 

Company Yes  ?  ? Indirectly  ?  ?  ? Yes* Yes* 

News 
Corporation 

Company Yes Yes  ? Indirectly Yes* 

Pfizer Company Yes  ? Yes No No No No No No 

Sanofi-Aventis Company Yes  ?  ? No No No No No No 

Time Warner Company Yes Yes Yes Indirectly  ?  ?  ? Yes* Yes* 

Sony Company Yes Yes*  ? Indirectly  ?  ? Yes*  ? Yes* 

Verizon 
Communications 

Company Yes Yes Yes No No No No No No 

The Walt Disney 
Company 

Company Yes  ?  ? Indirectly Yes*  ? Yes* Yes* Yes* 

Coalition Against 
Counterfeiting 
and Piracy 

CACP 
Ind. 
assoc.*** 

Yes  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

Global 
Intellectual 
Property Strategy 
Center, P.C 

GIPSC Company Yes  ? Yes  ?  ?  ?  ?  ?  ? 

Association of 
American 
Publishers 

AAP 
Ind. 
assoc. 

No  ? Yes Yes Yes 

Independent Film 
and Television 
Alliance 

IFTA 
Ind. 
assoc. 

No  ? Yes Yes Yes 

National Music 
Publishers 
Association 

NMPA 
Ind. 
assoc. 

No  ?  ? Yes 

Pharmaceutical 
Research and 
Manufacturers of 
America 

PhRMA 
Ind. 
assoc. 

No  ?  ? 

Monsanto 
Company 

Company No  ? Yes 

Viacom Company No  ?  ? Indirectly  ?  ?  ? Yes* Yes* 

http://werebuild.eu/wiki/Viacom
http://www.globalipsc.com/
http://www.globalipsc.com/
http://www.globalipsc.com/
http://www.theglobalipcenter.com/index.php/cacp
http://www.theglobalipcenter.com/index.php/cacp
http://www.theglobalipcenter.com/index.php/cacp
http://werebuild.eu/wiki/The_Walt_Disney_Company
http://werebuild.eu/wiki/The_Walt_Disney_Company
http://werebuild.eu/wiki/Verizon_Communications
http://werebuild.eu/wiki/Verizon_Communications
http://werebuild.eu/wiki/Time_Warner
http://www.uscib.org/
http://www.uscib.org/
http://www.uscib.org/
http://www.uscsi.org/
http://www.uscsi.org/
http://www.uscsi.org/
http://werebuild.eu/wiki/Software_and_Information_Industry_Association


• * Through subsidiary companies. 
• ** Potentially through law firms Lovells and/or Baker&McKenzie 
• *** Leaded by the U.S. Chamber 

Lobby companies 

This section is dedicated to lobby companies active in ACTA. These companies are contracted by 
large corporations to lobby for them. 

The Gorlin Group 

The Gorlin Group is Jacques Gorlin's lobby company. Gorlin has been lobbying for the 
pharmaceutical industry for 20 years. He was Director of the Intellectual Property Committee, a 
industry coallition which was the main lobbyst in TRIPS. He's Vice-Chairman of ITAC 15 and 
member of the Commission on Intellectual Property of the International Chamber of Commerce. 

• Clients (companies): Bristol-Myers Squibb, DuPont, FMC Corporation, General Electric, 
Gilead, GlaxoSmithKline, Hewlett-Packard, IBM, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, 
Microsoft, Monsanto, Novartis, Pfizer, Pharmacia, Procter & Gamble, Rockwell 
International, Schering Plough, Texas Instruments, Time Warner, Westinghouse 

• Clients (industry associations): American BioIndustry Alliance (ABIA), Business 
Roundtable, Intellectual Property Committee (IPC), International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA), INTERPAT, Pharmaceutical 
Manufacturers Association of South Africa, Pharmaceutical Research and Manufacturers 
Association (PhRMA), RDPAC (R&D-based Pharmaceutical Association in China) 

Global Intellectual Property Strategy Center 

The Global Intellectual Property Strategy Center is Timothy Trainer's lobby company. Trainer was 
attorney in the U.S. Patent and Trademark Office's (PTO) Office of Legislative and International 
Affairs. He assumed the position of President of the Washington, D.C.-based International 
AntiCounterfeiting Coalition (IACC) in September 1999. Trainer has represented the US in the 
WIPO and has provided IP technical support to the USTR and other US agencies. He founded the 
Global Intellectual Property Strategy Center, P.C. (GIPSC), in March 2005. He's member of the 
ITAC 15 (representing the Zippo Manufacturing Company). 

Unconfirmed lobby interest

Others (unconfirmed) 

• Vivendi (owns Universal Music Group (UMG)) 
• Warner Music Group   (WMG) 
• Broadcast Music, Inc (BMI) 
• American Association of Independent Music (A2IM) 
• American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA) 
• American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) 
• American Society of Media Photographers, Inc. (ASMP) 
• Commercial Photographers International 
• Directors Guild of America (DGA) 
• Evidence Photographers International Council 
• International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) 
• Picture Archive Council of America (PACA) 
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• Professional Photographers of America (PPA) 
• Reed Elsevier Inc. 
• Society of Sport & Event Photographers 
• Stock Artists Alliance   
• Student Photographic Society   
• The Advertising Photographers of America   

Copyright industry allies 

Spain 

• Ángeles González-Sinde (Minister of Culture): comes from the film industry, she's 
legislating everything the copyright lobbies tell her to. Most recently, ACTA-like laws 
including file-sharing sites shutdown without judicial orderer, by a commission appointed by 
her. 

• Ignasi Guardans (Director of Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 
(ICAA), the highest responsible for policies related to the film industry. He and his family 
have interests in film producers. He's a former MEP and was one of the main Spanish 
advocates for the copyright-industry-ammendments on the Telecoms Package. 

• In September 23, 2010, began the parliamentary process of the Sustainable Economy Act (or 
LES), in which disaster box is "Law Sinde" 

(UpVery.com) Sep 23, 2010 -- Today, on September 23, 2010, began the parliamentary process of 
the Sustainable Economy Act (or LES), in which disaster box is "Law Sinde", the project of the 
Government of Spain that generated so many complaints from Internet users because it represents a 
direct attack on fundamental rights in pursuit of survival of an industry, that of copyright, in decline. 
Well, as expected, the Congress of Deputies has given the green light to the LES. 

What does this mean? Well, the Internet censors in Spain is getting closer. After this first step now 
will negotiate partial amendments of the different parliamentary groups to the LES, at which time 
the groups could topple the "Law Sinde, but things do not look any good because even in his day, 
several political parties us said they would fight for the eradication of the second final provision of 
facts seen so far indicate that most likely will happen. 

The facts to which I refer are the various amendments to the entire bill Sustainable Economy. Both 
the PP and CiU, IU-ICV, UPyD and Joint proposed amendments to the entire draft Sustainable 
Economy Act, but none of them said nothing, or virtually anything on the "Law Sinde." And IU-
ICV CiU nor named in its amendments, and the Joint UPyD did quite in passing, the PP almost too 
but at least in any concrete steps against his second final provision of the LES if there was, and 
finally is CKD are the ones who suggested deleting the "Law Sinde." 

The latter has already generated controversy in the network and again several political parties have 
been quick to say that will meet and try to stop the "Law Sinde" in the negotiations that are now 
open. Does anyone believe them? I did not, so from the first day we all feared, that the second final 
provision of the LES saw the light, is being confirmed. Ladies and gentlemen, now I am overcome 
pessimism and little else I can add, but one thing I want to make clear to end: with or without the 
support of political parties, we citizens have to keep pushing as long as we can. Forget only hurt us 
further. 

• Sauce: "ACTA internet censorship arrives on Spain." 
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Campaigns 

International 

Twitter: stoppacta 

• STOP ACTA   

Australia 

Canada 

Europe 

Japan 

Jordan 

Mexico 

Twitter: OpenActa 

• Den a conocer el texto del ACTA   

Morocco 

New Zealand 

Twitter: 

• acta.net.nz   
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Singapore 

The Republic of Korea

The United Arab Emirates 

United States of America

Knowledge Ecology International 

Twitter: 

• White House shares the ACTA Internet text with 42 Washington insiders, under non   
disclosure agreements 

• NGO Letter to USTR on transparency   
• Petition to President Obama, regarding transparency of the Anti-Counterfeiting Trade   

Agreement 
• Knowledge Ecology International - The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)   
• In their own words: why they oppose the treaty to facilitate access and sharing of works for   

people with reading disabilities 
• Senators Sanders and Brown ask White House to make ACTA text public   
• Senators Sanders and Brown's letter to the United States Trade Representative PDF   
• Ambassador Kirk: People would be “walking away from the table” if the ACTA text is made   

public 
• Seven Secret ACTA documents from 2008   
• Dec 7, 2009 letter from Ambassador Kirk to Senator Sanders on ACTA transparency, says   

nothing new 
• ACTA for beginners   

La Quadrature Du Net 

Twitter: La Quadrature du Net 

• Web Dossier on ACTA   
• ACTA - Draft of Internet Chapter   
• Global Overview of ACTA   
• FFII's Analysis of ACTA   
• European Parliament Resolution on ACTA   
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• Dogmatic IPR enforcement fails to address the challenges of the Internet-based creative   
economy 

• Dogmatic IPR enforcement fails to address the challenges of the Internet-based creative   
economy PDF 

• ACTA, U.S Democracy and the Global Knowledge Economy   
• European Parliament to adopt a report on IPR enforcement   
• ACTA: A Global Threat to Freedoms (Open Letter)   

Electronic Frontier Foundation 

Twitter: Electronic Frontier Foundation 

• Stopping the ACTA Juggernaut   
• Reining in ACTA: Update and Call to Action   
• Leaked ACTA Internet Provisions: Three Strikes and a Global DMCA   
• The Distraction of Transparency: an ACTA News Roundup   
• Senator Bayh Responds on ACTA   

European Digital Rights 

Twitter: European Digital Rights 

• ENDitorial: Mobilizing to Stop ACTA   
• ENDitorial: ACTA revealed, European ISPs might have a big problem   
• Response of the Federal Government to the Parliamentary Question from Members Dr. Petra   

Sitte, Agnes Alpers and others and the DIE LINKE Parliamentary Party on the current state 
of the negotiations on the International Anti-Piracy Agreement (“Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement” – ACTA) 

• ENDitorial: What the conquistadores can teach us about ACTA   

See also 
• Anti-Counterfeiting Trade Agreement Presentation - New Zealand Ministry of Economic   

Development December 2009 
• Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) Intellectual Property   

chapter, 22 Sep 2009 
• Acta-discuss -- Public ACTA discussion list   
• European Union's Comments to the U.S. Proposal - Special Requirements Related To The   

Enforcement Of Intellectual Property Rights In The Digital Environment 29 OCTOBER 
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Swedish 

• SVT Kulturnyheterna 10:e mars 2009   (Video) 
• "Hemlig process leder till slutet internet"   
• Avtal om reglerat internet diskuteras   
• Actaförhandlingarna fortsatt hemliga   
• IT-jurister varnar för Actaavtalet   
• ACTA och Internet Governance Forum   
• Actaavtalet: Sverige säger nej till förslag om illegal fildelning   
• Hemliga ACTA - hot och skandal   
• Lawrence Lessig: Obama och Biden oeniga om Actaavtalet   
• Åsa Torstensson besöker Washington DC   
• EU mörkar antipiratplan   
• Torstensson ska diskutera ACTA-avtalet - utan att ha läst det   
• Glada amatörer åker alltid dit   
• Torstensson kräver öppenhet av USA om Acta   

French 

• La Suède souhaite que le contenu de l'ACTA soit rendu public   
• ACTA     : le traité secret impose riposte graduée et filtrage (MAJ)   
• Si l'ACTA est rendu public maintenant, des participants "quitteront la table"   
• ACTA: Menace globale pour les Libertés   
• ACTA: Menace globale pour les Libertés: Lettre ouverte aux institutions européennes   
• ACTA     : l'Allemagne opposée au dispositif de riposte graduée   
• ACTA     : mobilisation contre la menace «     pour les libertés   
• La menace ACTA     : pourquoi les bibliothèques doivent s’en préoccuper   
• L'ACTA expliqué (et justifié) par la Commission européenne   

German 

• STOP ACTA - Bündnis und Petition   
• ACTA - ein geheimes Abkommen bedroht die Grundrechte und die Freiheit des Internets   
• Brüssel hat Bauchschmerzen bei Anti-Piraterie-Abkommen   
• Aus für das TechCrunch-Surftablett   
• Offener Brief zu ACTA: “Eine globale Bedrohung der Freiheit”   
• Intransparente ACTA-Verhandlungen: Spricht die Justizministerin für die Bundesregierung?   

Poland 

• Wnioski o udostępnienie informacji publicznej na temat ACTA / Freedom of Information   
Request regarding ACTA — 24 Nov 2009, English version available. 

Italian 

• UE, perplessità su ACTA: troppe incompatibilità con le leggi europee   
• UE, ecce ACTA   

http://punto-informatico.it/2764270/PI/News/ue-ecce-acta.aspx
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Belgian 

• Waarmee een minister voor ICT zich eigenlijk zou moeten bezigheden   

Dutch 

• ACTA en de monnik   

• Bits of Freedom ondertekent brief aan EuParl over ACTA   

Czech Republic 

• USA budou tvrdě vymáhat duševní vlastnictví i mimo své území. Globálně!   

Portuguese 

• ACTA news: O cerco a uma rede livre, e não só, vai-se apertando   

Languages
: 
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ACUERDO COMERCIAL ANTI-FALSIFICACIÓN (ACTA)
Contenido de sección 

 

·         Hoja de Alcances y Datos Esenciales

 

 

Consultas ACTA 

 

Esta sección contiene una lista de la Secretaría de Economía sobre las consultas que están activas: 

 

El Gobierno de México está en busca de puntos de vista de mexicanos sobre el Acuerdo Comercial 
Anti-Falsificación (ACTA). 

 

El 23 de octubre del 2007, derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de 
los derechos de propiedad intelectual, se anunció oficialmente que México participaría en 
discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, 
Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación 
(ACTA, por sus siglas en inglés). El comercio ilícito de productos pirata y falsificados tiene efectos 
negativos en la economía nacional disminuyendo los incentivos para la creatividad e innovación y 
amenazando los negocios legítimos. Tales actividades pueden también afectar la salud y seguridad 
de los consumidores mexicanos y han estado ligadas al crimen organizado. 

El Gobierno de México está comprometido a mejorar la protección de propiedad intelectual 
nacionalmente. Sin embargo, la piratería y falsificación se han vuelto asuntos de escala mundial que 
requieren soluciones internacionales. México reconoce la importancia de la protección y 
observancia de los derechos de propiedad intelectual en el contexto mundial y, activamente, se ha 
involucrado en discusiones de esta índole, incluyendo el Mecanismo de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). 

 

ACUERDO COMERCIAL ANTI-FALSIFICACIÓN (ACTA) 

 

El Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto pretende establecer nuevos estándares 
para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera 
eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados. E ACTA versa de 3 
áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la 
observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y 
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falsificación. 

 

Cooperación Internacional: La cooperación entre las partes del acuerdo será un aspecto vital del 
ACTA – específicamente cooperación e intercambio de información entre las autoridades 
encargadas de la observancia, incluyendo aduanas y otras agencias responsables.

 

Algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: 

 

• Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; y 

• Capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia. 

Mejores Prácticas: Los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de 
observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los 
titulares de los derechos. Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales 
relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: 

• Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación 

• Fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de 
observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de 
propiedad intelectual 

• Medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de 
los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados 
por infracciones de DPI 

Marco Legal: El último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas 
de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva 
con la falsificación y piratería a través de un fuerte y moderno marco legal. Los áreas para posibles 
disposiciones incluyen: 

 

• Observancia en materia penal: 

• Medidas en frontera; 

• Observancia en materia civil; 

• Piratería de discos ópticos; y 

• Distribución vía internet e información tecnológica. 

 

 

Los participantes en la primera reunión formal discutieron la propuesta del Acuerdo Comercial 
Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo el 3 y 4 de junio de 2008, en 
la Misión Permanente de EUA en Ginebra, en cuya reunión los participantes discutieron los 
diversos aspectos del acuerdo.

Se trataron varios temas, siendo el principal "Medidas en Frontera", particularmente la manera de 
actuar a petición de parte, así como el otorgar facultades para actuar de oficio, relacionado a los 
derechos de propiedad intelectual a gran escala, que generalmente involucran elementos penales y 
traen consigo una amenaza a la salud y seguridad pública.



En este sentido, los participantes intercambiaban puntos de vista y diversos conceptos y acciones en 
sus legislaciones respectivas por lo que se acordó que el trabajo substantivo continuará en los meses 
venideros tratando de enfocarse en tema específicas para lograr el mayor avance posible.

Tentativamente se acordó que la siguiente reunión será a mediados de julio para continuar con las 
discusiones sobre medidas en frontera tomando en cuenta los comentarios y discusiones de esta 
reunión, así como también se explorarán temas en materia civil.

Asimismo, los participantes discutieron el compromiso futuro que deberán tener los interesados en 
la materia de propiedad intelectual, incluyendo diversas autoridades y al sector privado para 
proceder primero en el nivel nacional para identificar las posibles oportunidades para el futuro. 

 

Las delegaciones participantes incluyeron a: Australia, Canadá, Unión Europea (representada por la 
Comunidad Europea y estados miembro, así como la Presidencia –Eslovenia-), Japón, Jordania –
que no tiene mandato-, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza, Emiratos 
Arabes Unidos y EUA.

 

Las discusiones en la propuesta del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en 
inglés) continuaron en Washington, DC del 29 al 31 de julio del presente. Los participantes que 
asistieron incluyeron a: Australia, Canadá, la Unión Europea (representada por la Comisión Europea 
y Estados Miembro, incluyendo la Presidencia -Francia-), Japón, Corea, Marruecos, Nueva 
Zelandia, Singapur, Estados Unidos y México. 

 

Los participantes buscan terminar la negociación a finales de este año y reafirmaron su meta de 
combatir mundialmente infracciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI), 
particularmente en el contexto de falsificación y piratería mediante el incremento de la cooperación 
internacional, fortalecimiento del marco de prácticas que contribuyen a una observancia eficiente y 
fortaleciendo dichas medidas de observancia de los DPI. 

 

La reunión del 29 al 31 de julio, se enfocó en materia civil para infracciones de DPI, incluyendo 
temas como medidas preliminares, preservación de evidencia, daños y, cuotas legales y costos. Los 
participantes también continuaron con las discusiones previas sobre medidas en frontera de DPI. 

 

En la reunión del 8 al 10 de octubre, 2008, llevada a cabo en Tokio, Japón, las delegaciones 
participantes incluyeron a: Australia, Canadá, Unión Europea (representada por la Comisión 
Europea así como la Presidencia -Francia-), Japón, Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, 
Singapur, Suiza, y EUA. 

 

En dicha reunión los participantes reafirmaron su meta para combatir infracciones y violaciones a 
los derechos de propiedad intelectual, particularmente en el contexto de piratería y falsificación a 
través de incrementar la cooperación internacional, fortalecer el marco de prácticas que contribuyen 
a la eficiente observancia, y el fortalecimiento de las medidas de observancia de derechos de 
propiedad intelectual. 

 



La reunión de octubre, ha sido la última de una serie de reuniones para discutir las propuestas 
relativas a los diferentes aspectos del acuerdo.  La discusión de esta reunión se enfocó en 
Observancia en Materia Penal que incluyó temas de sanciones, piratería digital, destrucción 
obligatoria de bienes y materiales piratas, camcording así como facultades ex officio por parte de 
las autoridades. 

 

También se continuó con las discusiones previas en materia civil para infracciones de DPI.  Los 
participantes decidieron continuar con su trabajo en otra reunión substantiva que se llevará a cabo 
en un futuro cercano convenido por todas las partes. 

 

La cuarta reunión del ACTA, se llevó a cabo en París, Francia, del 15 al 18 de Diciembre del 
presente año.

Las delegaciones participantes incluyeron a: Australia, Canadá, Unión Europea (representada por la 
Comisión Europea, la Presidencia –Francia-. y estados miembro), Japón, Corea, México, 
Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, y EUA.

Dicha reunión fue inaugurada por la Sra. Anne-Marie Idrac, Ministro de Comercio de Francia, 
quien reafirmó el compromiso de la Unión Europea a favor de los derechos de propiedad intelectual 
(DPI) en contra de la piratería y falsificación.

En esta reunión se discutió el tema sobre “Asuntos Institucionales”, “Cooperación Internacional” y 
“Mejores Prácticas”. Asimismo, se continuaron con las discusiones sobre “Observancia en Materia 
Penal”. Los participantes también intercambiaron información sobre el tema de “Internet”.

En lo relativo a “Asuntos Internacionales” se discutió sobre la administración del Acuerdo, es decir, 
la existencia de un Comité, Presidencia, Secretaría, así como la frecuencia de las reuniones 
ordinarias para la revisión e implementación de Acuerdo. Asimismo, se discutieron temas como los 
candidatos a ser miembros del ACTA (adhesión), ratificación y entrada en vigor.

En cuando a “Cooperación Internacional” se discutieron las modalidades tales como: intercambio 
de información y cooperación técnica.

En el tema de “Mejores Prácticas” se discutieron puntos sobre el desarrollo de la especialización en 
la materia de las autoridades competentes, intercambio de información, cooperación para la 
prevención de la importación de mercancía ilegal a los territorios y transparencia.

Finalmente, en el tema de “Observancia en Materia Penal se acordó una estructura nueva: será 
discutida en la próxima reunión.

En lo relativo a las consultas que se han llevado a cabo con los actores involucrados en la materia, 
los participantes intercambiaron información y algunas delegaciones expresaron el interés del sector 
privado en obtener mayor información sobre el ACTA.

 

En este sentido, los participantes acordaron sobre la importancia de la transparencia en seguir 
discutiendo sobre la información adicional que se le podría proporcionar al público en general.



Puntos de Discusión del ACTA.        Español

English

Français

Press Release Junio 12

 

La quinta ronda de negociaciones del ACTA se llevó a cabo en Rabat, Marruecos, el 16 y 17 de  
julio, 2009.

Al  respecto,  las  delegaciones  participantes  incluyeron  a:  Australia,  Canadá,  Unión  Europea 
(representada  por  la  Comisión  Europea,  la  Presidencia  -Suecia-.  y  estados  miembro),  Japón, 
República de Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, y EUA.

Dicha reunión fue inaugurada por el Sr. Ahmed Reda Chami, Ministro de Industrial, Comercio y 
Nuevas Tecnologías, el Sr. Khalid Naciri, Ministro de Comunicaciones y Portavoz del Gobierno, 
por  el  Sr.  Youssef  Amrani,  Secretario  General  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  y 
Cooperación.  El Sr. Chami subrayó en su discurso la importancia del ACTA como un acuerdo que 
proveerá un marco para combatir la falsificación y piratería.  Al respecto, reafirmó el compromiso 
de Marruecos para hacer que los derechos de propiedad intelectual (DPI) sean una prioridad en el 
desarrollo económico, cultural y tecnológico.

 

Asimismo, los participantes reafirmaron su compromiso para negociar el acuerdo a fin de luchar 
contra  las  infracciones  y  violaciones  a  los  derechos  de  propiedad  intelectual  a  nivel  mundial, 
particularmente en el contexto de piratería y falsificación.

En esta reunión se discutieron los siguientes temas:

-       Cooperación Internacional
-       Mejores Prácticas (Observancia)
-       Asuntos Institucionales
-       Transparencia
-       Adhesión de terceros países

 

En cuanto a “Cooperación Internacional” se discutieron las modalidades tales como: intercambio de 
información y cooperación técnica entre autoridades tanto nacionales como internacionales.

Con respecto a “Mejores Prácticas” se tocó lo relativo a los mecanismos para la observancia entre el 
sector  público  y  el  privado  tales  como  desarrollo  especializado  de  autoridades  en  la  materia, 
recolección  de  información  (datos)  concerniente  a  falsificación  y  piratería,  intercambio  de 
información entre autoridades competentes, cooperación para la prevención de la importación de 
mercancía ilegal a los territorios así como el establecimiento de entidades de coordinación.

En lo relativo a “Asuntos Internacionales” se continuaron las discusiones sobre la administración 
del Acuerdo, es decir, la existencia de un Comité, Presidencia, Secretaría, así como la frecuencia de 
las reuniones ordinarias para la revisión e implementación de Acuerdo.  Asimismo, se discutió sobre 
temas como los la ratificación y entrada en vigor del acuerdo.

En el tema de “Transparencia” las delegaciones comentaron que el documento sobre “Elementos del 
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ACTA” se ha incluido en páginas de Internet de algunas dependencias, en tres idiomas: inglés, 
español y francés, a fin de proporcionar un buen mecanismo de consultas para aquellos  interesados 
en obtener mayor información sobre el ACTA.

En cuanto al tema de la “Adhesión al acuerdo de terceros países se consideró que debido a que ya se 
han realizado varias rondas de negociaciones con el propósito de terminar el acuerdo en 2010, el 
mejor acercamiento para ser parte del Acuerdo será el adherirse al mismo una vez que concluyan las 
negociaciones.

Finalmente se acordó que la siguiente reunión se llevará a cabo en Seúl, República de Corea del 4 al 
6 noviembre,  2009.  La  agenda  tentativa  será  la  revisión  de  “Observancia  en  Materia  Penal”, 
“Observancia  en  Materia  Civil”,  “Medidas  en  Frontera”,  “Transparencia”  y  el  tema  relativo  a 
Internet.

 

   (AGENDA TENTATIVA)  

 

La sexta ronda de negociaciones del ACTA se llevó a cabo en Seúl, Corea, del 4 al 6 de noviembre, 
2009.  Las delegaciones participantes incluyeron a: Australia, Canadá, Unión Europea (representada 
por la Comunidad Europea y estados miembro, así como la Presidencia –Suecia-), Japón, Corea, 
México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza, y EUA.

La  reunión  fue  presidida  por  el  Sr.  Gheewhan  Kimg,  Director  General,  y  la  Sra.  Miyon  Lee, 
Directora, Departamento de Comercio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio.  Los 
participantes subrayaron la importancia del ACTA como un acuerdo que deberá proporcionar un 
marco que fortalezca la lucha en contra de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual,  
particularmente en el contexto de la falsificación y la piratería.

Las discusiones fueron productivas y se enfocaron en la observancia de derechos en el entorno 
digital  y  en  observancia  en  materia  criminal.  Asimismo,  se  discutió  la  importancia  de  la 
transparencia incluyendo la disponibilidad de oportunidades para los interesados y el público en 
general a fin de proporcionar comentarios oportunos en el proceso de negociación.

 

PRESS RELEASE (November 2009)

CONSULTAS PÚBLICAS, 20 DE ENERO, 2010, SECRETARÍA DE ECONOMÍA     

PUNTOS DE DISCUSIÓN SOBRE ENTORNO DIGITAL

 

La séptima ronda de negociaciones se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco del 26 al 29 de enero, 
2010,  en  dicha  reunión  participaron  las  delegaciones  de:  Australia,  Canadá,  Unión  Europea, 
representada por la Comisión Europea, la Presidencia de la UE (España), y Estados Miembro de la 
UE,  Japón,  Corea,  México,  Marruecos,  Nueva  Zelanda,  Singapur,  Suiza  y  Estados  Unidos  de 
América.  

 La reunión estuvo presidida por el Lic. Jorge Amigo, Director General; y, la Lic. Gilda González, 
Directora General Adjunta,  del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  Los participantes 
subrayaron la importancia del ACTA como un acuerdo que deberá proporcionar un marco para 
combatir las infracciones mundiales de los derechos de propiedad intelectual particularmente en el 
contexto de la falsificación y la piratería.

Las discusiones fueron productivas y se enfocaron en la observancia en materia civil, medidas en 
frontera  y  la  observancia  en  el  entorno  digital.  Asimismo,  los  participantes  recalcaron  la 
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importancia de ofrecer oportunidad al público interesado reafirmando el compromiso de intensificar 
sus esfuerzos en dar dicha oportunidad y, de esta manera, fortalecer la transparencia de una manera 
conjunta.

Durante la reunión acordaron que la siguiente ronda se llevará a cabo en Nueva Zelanda en abril, 
2010; y reafirmaron su compromiso de continuar con su trabajo a fin de concluir  el  acuerdo a 
finales del 2010.

 

TENTATIVE AGENDA,      Guadalajara, MEXICO (January 26 – 29, 2010)  

 

PRESS RELEASE - GUADALAJARA (January 2010)

 

HOJA DE ALCANCES Y DATOS ESENCIALES

La 8a ronda de negociaciones sobre la propuesta del ACTA se llevó a cabo en Wellington, Nueva 
Zelanda del  12 al  16 de Abril,  2010, organizado por Nueva Zelanda.  El  Sr.  Hon Tim Groser, 
Ministro de Comercio de Nueva Zelanda, dio la bienvenida a los participantes en un espacio al cual 
asistió un gran número de personas involucradas en la materia (stakeholders) interesadas en las 
negociaciones del ACTA.

Las delegaciones participantes incluyeron a Australia, Canadá, la Unión Europea, representada por 
la Comisión Europea,  la Presidencia de la Unión Europea (España) y Estados miembro, Japón, 
Corea, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Estados Unidos.

Los participantes tuvieron discusiones intensas  y constructivas.  Al  respecto,  proporcionaron un 
mayor entendimiento en relación a sus regímenes nacionales y cómo funcionan en la práctica.  Con 
el buen progreso que hubo, basado en el entendimiento, las diferencias existentes se acortaron en las 
áreas  de  Observancia  en  materia  Civil;  Medidas  en  Frontera;  Observancia  en  materia  Penal  y 
Medidas Especiales en el Entorno Digital.  Adicionalmente, los participantes tuvieron discusiones 
constructivas con respecto al alcance de los derechos de propiedad intelectual considerados en el 
ACTA.

En general, hubo un sentimiento común en esta sesión de que las negociaciones han avanzado a un 
punto en el cual el facilitar un borrador del texto al público, ayudará al proceso de negociación a  
alcanzar un acuerdo final.  Por esta razón, y basado en este momento específico derivado de dicha 
reunión,  los  participantes,  por  unanimidad  acordaron  que  es  el  tiempo  correcto  para  poner  a 
disposición el  texto  consolidado resultante  de estas  discusiones,  mismo que refleja  el  progreso 
substancial de esta ronda. 

Se pretende que el texto esté disponible el Miércoles 21 de Abril.

AGENDA NZ 

Dentro del acuerdo de poner a disposición del público el borrador del texto en las circunstancias 
particulares  de  esta  negociación,  los  participantes  reafirmaron  la  importancia  de  mantener  la 
confidencialidad de sus posturas respectivas en las negociaciones comerciales.

El ACTA no interferirá con la habilidad del signatario con respecto a los derechos fundamentales y 
libertades de sus ciudadanos, y será consistente con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC y 
respetará la Declaración de los ADPIC y Salud Pública.

No hay ninguna propuesta  en la  que se obligue  a  los  participantes  del  ACTA a  solicitar  a  las 
autoridades aduanales a revisar las maletas de los viajeros o sus aparatos electrónicos personales 
buscando materiales infractores.  Adicionalmente, el ACTA no contempla el tránsito fronterizo de 
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medicinas genéricas legítimas.

Aun cuando los participantes reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la 
piratería de Internet, confirmaron que ningún participante está proponiendo el requerir a su gobierno 
un mandato de la llamada regla de “tres notificaciones” (graduate response o three strikes) sobre 
infracción al derecho de autor en internet.

Los participantes en la reunión acordaron que la siguiente reunión será organizada en Suiza, en 
Junio, 2010.  Asimismo, los participantes reafirmaron su compromiso en continuar con su trabajo 
con el propósito de concluir el ACTA cuanto antes posible en 2010.

Texto ACTA (versión para publicación - Abril 21, 2010)

Comunicado de Prensa – 9ª ronda

Agenda DC

Press Release DC (español)  (english)

Agenda Japón

Press Release Japón (español)  (english)

Texto Consolidado del Acta (español)  (english)

Comunicado de Prensa - Concluyen negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación 
(ACTA) (español)  

Comunicado de Prensa - Los participantes en las negociaciones del ACTA anunciaron el día de hoy 
que han finalizado el texto del Acuerdo. Press Release - Participants in the ACTA negotiations 
announced today that they have finalized the text of the AgreementParticipants in the Anti-
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) negotiations announced today that they have finalized the 
text of the Agreement (Español/English)  

Comunicado de Prensa - Los participantes en las negociaciones del ACTA anunciaron el día de hoy 
que han finalizado el texto del Acuerdo.

Acuerdo Comercial Anti-falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA). Sujeto a 
revisión Legal. 15 de noviembre de 2010 (español)  (english)

Acuerdo Comercial Anti-falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA). Versión para 
publicación. 03 de diciembre de 2010   (english)

Acuerdo Comercial Anti-falsificación (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - ACTA). Versión 
español (no oficial). 03 de diciembre de 2010   (español)

Última modificación: Lunes 6 de diciembre de 2010 09:44:57 por: Alberto Olguin 

¿Quiénes somos? 

• ¿Qué es el IMPI?   
• Indicadores   
• Publicaciones   
• Comunicación Social   
• Noticias   
• Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) 
• Designa el Presidente Felipe Calderón Hinojosa a los titulares de la Profeco y del IMPI   
• Urge encontrar soluciones novedosas y creativas para combatir el delito de la falsificación y   

piratería: WRM 
• Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) - Versión para publicación   
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• Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual en México: El camino recorrido y la   
trayectoria hacia la cooperación y competitividad internacional 

• 4º Concurso de Dibujo Infantil: “Por el respeto a las ideas… ¡los niños contra la piratería!”   
• Comunicado de Prensa. Los participantes en las negociaciones del ACTA anunciaron el día   

de hoy que han finalizado el texto del Acuerdo. 
• El IMPI se coloca a la vanguardia mundial tras acreditar el licenciamiento de sus activos de   

software 
• “Concurso de Dibujo Infantil: Por el respeto a las ideas… los niños contra la piratería!”   
• PARTICIPA EL IMPI EN OPERATIVOS EN EL ESTADO DE PUEBLA   
• Comunicado de Prensa – 9ª ronda   
• Firman Convenio contra la entrada de Mercancía Ilegal al País   
• Primer Encuentro Nacional de Denominaciones de Origen   
• Acuerdo de Cooperación entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la   

Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en temas relacionados con 
la propiedad Intelectual, comercio e innovación (SG/OEA) 

• Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los   
servicios que presta el IMPI 

• ACUERDO por el que se señalan los días del año 2010   
• Acuerdo por el que se suspenden las labores del Instituto Mexicano de la Propiedad   

Industrial los días 15 y 17 de septiembre de 2010 
• AVISO IMPORTANTE - Modificación del IVA   
• COMUNICADO DE PRENSA - Concluyen negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-  

Falsificación (ACTA) 
• Comunicado de Prensa. Finaliza la revisión legal del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación   

(ACTA) 
• COMUNICADO DE PRENSA. Firman Convenio contra Piratería. Refrendan IMPI y   

CAAAREM Convenio de Cooperación 
• Décimo primer ejemplar de la Gaceta de la Propiedad Industrial de expedientes con oficios   

pendientes de notificación 
• Evento de destrucción de medicamentos de procedencia ilícita   
• Intellectual Property Explorer   
• Obtenga su Línea de Captura   
• Oficinas de Transferencia de Tecnología   
• Primera Encuesta sobre Piratería en la Ciudad de Hermosillo, Sonora   
• Solicitud de Información Técnica de Patentes   
• Eventos   
• Publicaciones   
• Estructura orgánica   
• Rendición de cuentas 2000-2006   
• Oficinas regionales   

Sitios de interés

• Gobierno de México en línea   
• Denuncias contra la Piratería   
• Curso General de Propiedad Intelectual DL-101S   
• Acuerdo Nacional Contra la Piratería   
• CompraNET   
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Ciberpaís

La negociación secreta de un acuerdo mundial 
sobre el 'copyright' alarma a los internautas

Grupos civiles envían una carta a Obama protestando por el secretismo de las 
reuniones 

TOMÀS DELCLÓS - Barcelona - 09/11/2009 

La negociación secreta de un acuerdo comercial mundial que autorizaría a las empresas y 
propietarios de derechos a exigir a los proveedores de acceso a Internet la vigilancia sobre el tráfico 
de sus clientes ha desatado la alarma de los internautas. De las negociaciones para redactar el Anti-
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) se tienen noticias desde el año pasado, pero la semana 
pasada trascendió un documento de la Unión Europea en la que explicaba a sus estados miembros la 
posición de Estados Unidos, que se ha reservado la redacción del capítulo dedicado a Internet.

• Críticas a las opacas negociaciones de un tratado mundial sobre 'copyright'   
• Estados Unidos quiere empujar Europa a imponer el filtrado de Internet   
• El Parlamento europeo reclama unas negociaciones transparentes del tratado ACTA   
• Obama apoya el tratado ACTA para proteger el 'copyright'   
• La filtración del tratado ACTA confirma los temores de los internautas   

 

Carta a Obama reclamando un debate público

DOCUMENTO (PDF - 42,77Kb) - 09-11-2009

Grupos civiles critican el secretismo de la administración sobre ACTA
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Documento filtrado de la UE sobre ACTA

DOCUMENTO (PDF - 107,15Kb) - 09-11-2009

El texto informa de la posición de Estados Unidos sobre el acuerdo comercial contra el intercambio 
de archivos en Internet.

La noticia en otros webs

• webs en español   
• en otros idiomas   

Aunque formalmente se trata de un acuerdo mundial para combatir la falsificación, el texto incluye 
una propuesta sobre Internet. Grupos civiles han remitido una carta al presidente norteamericano en 
el que critican el secretismo sobre estas negociaciones, que contradice la política de transparencia 
anunciada por Obama.

El acuerdo, en cuya negociación intervienen unos 40 países desde Estados Unidos a la Unión 
Europea pasando por importantes países asiáticos, como Japón y Corea, empezó a trabajarse en 
secreto bajo el mandato de Bush y prosigue ahora. La semana pasada hubo una nueva reunión en 
Seúl y en enero se celebrará otra en México. El documento propone perseguir a quienes elaboren o 
distribuyan programas que desactiven DRM (sistemas anticopia) y obliga a los proveedores de 
acceso a Internet a controlar el tráfico de sus clientes para evitar el intercambio o distribución de 
material protegido por copyright. Actualmente, en muchos países, los proveedores de acceso no son 
responsables de la conducta telemática de sus clientes salvo que tengan noticia, documentada por la 
administración o un juez, de que infringen la ley.

En la citada carta se reclama que ACTA, como un instrumento que afecta a las leyes y políticas de 
múltiples naciones, "debería ser negociado públicamente", a la vista de todos. "Sin el necesario 
balance entre intereses" se puede dañar la economía y el bienestar cívico, añaden. Estados Unidos 
ha comentado el documento a empresas y distintos grupos pero bajo la obligación de 
confidencialidad lo que les impide participar en un debate público o dar detalles sobre el proyecto. 
La propia UE, al informar de la propuesta de Estados Unidos, habla de que ha recibido información 
oral sobre el mismo.

MÁS INFORMACIÓN: 

• Críticas a las opacas negociaciones de un tratado mundial sobre 'copyright'   
• Estados Unidos quiere empujar Europa a imponer el filtrado de Internet   
• El Parlamento europeo reclama unas negociaciones transparentes del tratado ACTA   
• Obama apoya el tratado ACTA para proteger el 'copyright'   
• La filtración del tratado ACTA confirma los temores de los internautas   
• Documento:   Carta a Obama reclamando un debate público   - Grupos civiles critican el 

secretismo de la administración sobre ACTA (PDF - 42,77Kb) - 09-11-2009 
• Documento:   Documento filtrado de la UE sobre ACTA   - El texto informa de la posición 

de Estados Unidos sobre el acuerdo comercial contra el intercambio de archivos en Internet. 
(PDF - 107,15Kb) - 09-11-2009 

Otras ediciones 

• Publicado en   ELPAIS.com   en la sección de Tecnología 
• Versión texto accesible   
• Edición de Bolsillo, edición para PDA/PSP ó Móvil 
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INICIO» LEÓN FELIPE SÁNCHEZ AMBIA» LEYENDO: 

¿Cómo afectará el ACTA tu actividad diaria? 
November 11, 2009 León Felipe Sánchez Ambia 

 
Por León Felipe Sánchez Ambía Correo electrónico: leyesdemercado@merca20.com Twitter: lion05

El ACTA (Anti Counterfeit Trade Agreement) o Acuerdo Comercial Anti-Falsificación es un tratado 
multilateral que actualmente se está negociando entre Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, 
Suiza, Nueva Zelanda y México, entre otros. Las negociaciones se han llevado a cabo en el más 
estricto ambiente de confidencialidad. No obstante existen documentos filtrados que nos dan una 
idea del probable contenido de dicho acuerdo. 
El objetivo principal del ACTA es el combate a la piratería. El fin parece más que justo, sin 
embargo, en la implementación de las medidas que se presume se pretende adoptar, es probable que 
se pongan en peligro libertades individuales tan básicas como la privacidad. ¿Porqué digo que es 
probable? porque lo único que se conoce hasta el momento son rumores y documentos 
presuntamente filtrados. No existe una certeza sobre el contenido y el alcance de dicho acuerdo 
comercial. 
El año pasado el IMPI, encabezado por Jorge Amigo, publicaba en su página de internet una 
convocatoria para participar en la consulta pública sobre los puntos a negociarse en el marco de la 
redacción del ACTA. Textualmente la página establecía lo siguiente: 
Los participantes acordaron en seguir con consultas públicas a través de procesos nacionales así 
como compartir el resultado de este tipo de consultas en la próxima reunión y continuar explorando 
oportunidades en dichas consultas en relación a las reuniones futuras del ACTA.
Favor de enviar sus contribuciones por correo electrónico o fax, a más tardar el 6  octubre 2008, 
Ciudad de México a: e-mail: ggonzalez@impi.gob.mx      Fax: 5555-3775
Ante este anuncio, decidí intentar contribuir con los trabajos de concepción y elaboración del 
acuerdo y me puse en contacto con el IMPI al correo electrónico que consignaba la convocatoria. 
Luego de esperar algunos días, obtuve la siguiente respuesta: 
Sr. León Felipe Sánchez Ambía,
Las consultas son relativas a lo que se anexa a la liga, ya que el textono será público hasta que sea 
acordado por todos los países, sinembargo, los objetivos principales y los avances de cada reunión 
seencuentran en la misma liga.
Saludos 
Lic. Gilda González Carmona
Directora de Protección a la
Propiedd Intelectual IMPI 
¿Cómo opinar sobre algo que no se conoce? ¿Cómo contribuir a construir algo para lo que no se 
tienen los planos? Parece que el IMPI tiene la fórmula. 
Las negociaciones continuaron en diversas reuniones que se llevaron a cabo durante el mismo 2008 
y lo que va del 2009. La última de estas reuniones se llevó a cabo en Corea y se agendó la siguiente 
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ronda para darse en México en enero de 2010.

Entre las medidas que se presume se pretende adoptar por los países que suscriban este acuerdo 
están las siguientes:

• La definición de daños y la pregunta sobre cómo determinar el monto de daños, 
particularmente cuando el titular de un derecho se encuentra con la dificultad de calcular la 
cantidad exacta del daño en que se ha incurrido; Esto quiere decir que aún y cuando no se 
cuente con un fundamento sólido para determinar un resarcimiento de daños, se podrá 
condenar al infractor con base en una presunción o, peor aún, aspiración por parte de quien 
demande. 

• Procedimientos para que los titulares de los derechos soliciten a las autoridades aduanales 
que suspendan la entrada, en frontera, de bienes que se presuma sean infractores de derechos 
de propiedad intelectual; Esto quiere decir que con la simple presunción de culpabilidad será 
suficiente para tomar una medida que probablemente cause un perjuicio irreparable a la 
persona a quien se le incauten los bienes. En otras palabras será echar por tierra el principio 
de inocencia de las personas ya que ahora seremos culpables mientras no demostremos lo 
contrario. Esto, desde mi perspectiva, es sumamente grave y puede tener como consecuencia 
serios abusos tanto por parte de los titulares de derechos de propiedad intelectual como por 
parte de las autoridades. 

• Facultad de ordenar investigaciones y/o incautaciones de bienes presuntamente infractores 
de derechos de propiedad intelectual, materiales e implementos usados para la infracción, 
evidencia documental, y activos resultantes de u obtenidos a través de la actividad 
infractora. Esto, sin duda, violaría uno de los principios de legalidad y certeza jurídica 
elementales dado que abriría la puerta a que una autoridad administrativa, no judicial, 
pudiera librar ordenes de cateo e inspección, contraviniendo lo estipulado por la 
Constitución Federal en cuanto a que únicamente las autoridades judiciales pueden girar este 
tipo de órdenes. 

En el ámbito relacionado con contenidos digitales, se estaría obligando a los proveedores de 
servicios de internet a supervisar el tráfico de sus redes a fin de detectar el probable intercambio de 
archivos que pudieran estar protegidos por algún derecho de propiedad intelectual y de ser así, 
denunciar al usuario y dejar de prestarle el servicio. Si atendemos a los principios básicos del 
derecho de autor, todo lo que circula por internet, sin temor a equivocarme, está protegido por un 
derecho de autor, en consecuencia, todo usuario de internet debería ser sancionado bajo esta óptica. 
Sin embargo el acuerdo busca proteger los derechos en intereses de ciertos actores y grupos de 
interés. No los de los ciudadanos comunes y corrientes. Ni siquiera los de los autores.

¿Te imaginas todas tus comunicaciones supervisadas? ¿Te imaginas vivir siendo culpable de una 
infracción que no te han comprobado? ¿Te imaginas estar expuesto a la voluntad de un funcionario 
corruptible? ¿Te imaginas el fin de varias de tus libertades individuales?
Esa situación hipotética puede estar mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Es necesario que 
la negociación de este acuerdo tome en cuenta a todos los sectores afectados por las disposiciones 
que se pretenden implementar. No debemos permitir que negocien nuestras libertades sin 
consultarnos. No debemos de seguir permitiendo el beneficio de la minoría a costa de la mayoría.

Exijamos al IMPI que de a conocer el texto que está negociando en relación al ACTA y 
participemos en su redacción. Exijamos que nos permitan conocer las implicaciones que puede 
tener un acuerdo como el ACTA.

Son las Leyes de Mercado. Asesórese con su abogado.
Más columnas de este autor
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 Hay de piratas a piratas #ACTA
By CríticaPura    Publicado: 11 noviembre, 2009

Por: Geraldine Juárez (@misspirata)

Acabo de leer la columna acerca del #ACTA, de León Felipe Sánchez, una de las personas que en 
realidad se ha ganado mi admiración desde hace unos meses. ¿Por qué? Bueno, creo que @lion05 
cuenta con el equilibrio necesario entre la ley y la realidad, que  la academia o el sistema en sí, 
carecen.

Sin embargo, al leer: “El objetivo principal del ACTA es el combate a la piratería. El fin parece 
más que justo, sin embargo, en la implementación de las medidas que se presume se pretende  
adoptar, es probable que se pongan en peligro libertades individuales tan básicas como la  
privacidad”, fue inevitable cuestionar ¿qué tipo de piratería?

Combate a la piratería. ¿De qué tipo? En un país como México con maestras “piratas” que controlan 
y entorpecen el acceso y desarrollo a la educación, un presidente “legítimo” y otro “pirata” (no se 
cuál es cuál), partidos y niños verdes marca pirata,  discos piratas de El Potrillo producidos por 
SONY, cargamentos de cigarros piratas, puestos de discos y películas piratas en cualquier salida del 
metro, gasolina pirata y ni que decir, de los funcionales y piratísimos mecanismos de distribución 
del narcotráfico: parecería imposible distinguir entre piratas y piratas.

Claramente, México es una potencia pirata y no precisamente por torrentear películas (lo cual 
resulta imposible con este #bandodeancha), negarse a ser extorsionado  por la SOMEXFON o violar 
el derecho de autor.

Tal vez, para poder distinguir entre piratas y piratas es necesario piratearnos el término y encontrar 
 la forma de referirse a miles de personas alrededor del mundo, que utilizan el Internet como 
infraestructura para accesar y compartir lo que les gusta, interesa, aprenden y valoran y,  por lo 
tanto, consideran normal compartirlo y hacerlo accesible – sin fines de lucro – o al menos, “lucro” 
como los meros piratas lo conocen.

No es nuestra culpa que la mayoría de los bienes que los pidatas valoramos sean datos. Lo 
sentimos. Y es que hay una gran diferencia entre cajas de cigarros, paquetes de coca, cajas de 
plástico y gasolina, que unos y ceros: bienes inmateriales. Siento mucho que no entiendan que ya le 
hemos dado la vuelta a la palabra “lucro” para integrar el concepto de bien “común” al término.

Casualmente todos los pidatas que conozco son ávidos consumidores de las manifestaciones físicas 
de estos bienes: compramos libros, vamos a conciertos, algunos son cinéfilos – es más,  hacen 
películas – y hasta tenemos el mal vicio de seguir comprando música a la gente que se lo 
merece.  (Les recomiendo el Solar Life Raft de DJ RUPTURE, el cual me acabo de comprar ayer en 
la Itunes Store).
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La desesperación del monopolio de la propiedad intelectual ante su negación mental de adaptarse a 
la realidad, los ha llevado a la auto-destrucción de la industria de la música, laagresividad pasiva a 
la Ruppert Murdoch,  y ahora a la corrupción institucional a nivel global.

Todo lo anterior, a costa de la violación de leyes internacionales, los derechos civiles de la 
humanidad entera y sobre todo la criminalización de mi generación. Todo para proteger un modelo 
de explotación financiera e intelectual que ya no da para más: el copyright.

El #ACTA es una prueba más de su desesperación. Un tratado comercial internacional del que 
Australia, Corea, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, Emiratos Árabes y 
Canadá, entre otros son parte, y que pretende controlar la distribución masiva de bienes piratas 
materiales como cajas de plástico con películas, tennis Louis Viutton y electrónicos, además del 
Internet, su contenido y sus usuarios.

La falta de transparencia y el hermetismo de las negociaciones alrededor del #ACTA se basan en 
torno a una decisión que  pretende dictar  las reglas sobre algo que Nadie Controla, Nadie Posee y 
Todo Mundo puede mejorar, excluyendo de la discusión a los usuarios; es decir, la sociedad civil 
internacional, preocupa, sí.  Mucho más aún en países con sistemas políticos corruptos y malas 
leyes como el nuestro.

Sobre todo  cuando recientes derrames de información sugieren medidas como lo son: la atribución 
de facultades a los proveedores de conexión a Internet para monitorear el tráfico de tu conexión y 
desconectarte a los “tres avisos” si consideran que eres un “criminal” que atenta contra el copyright.  

El derecho a la privacidad, el conocimiento y la libertad de expresión, no son muy compatibles con 
los postulados que el #ACTA propone.  Queda más que claro, el por qué éstos piratas no pueden 
hacer públicas sus negociaciones. Al parecer sigue siendo un poco difícil violar la ley 
descaradamente… bueno, salvo que vivas en México, claro.

Pero, la séptima  junta de oscuras negociaciones acerca del #ACTA se realizará en México en enero 
del 2010. Casualmente, del 3 al 6 de diciembre de este año también se celebrará en nuestro país 
el 5to Congreso para el Combate de la Falsificación y la Piratería.  ¿Acaso esto confirma a México 
como la sede por excelencia para la corrupción?

Los  anfitriones son la Interpol (?) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el organismo 
gubernamental encargado de la negociación del #ACTA. No tengo idea si está relacionado, pero  es 
chistoso que Televisa es uno de los patrocinadores del evento. Ese es el nivel de “cabildeo”.

El #ACTA protege a esos piratas que evaden impuestos, exprimen a los autores, monopolizan el 
acceso, distribución y producción de conocimiento y criminalizan a una generación entera.  Es un 
tratado que afecta a la sociedad a escala internacional – aquellos con acceso y los que aún no lo 
tienen -,  además de que le da el tiro de gracia a la confianza en las instituciones en todo el orbe.

La acción en #internetnecesario en tiempo real fue exitosa pese a lo que muchos piensen, ya que 
antes que nada reconocimos nuestra capacidad a reaccionar en tiempo real, de forma caótica y 
organizada para defender nuestros intereses. Sin embargo, tal vez con más tiempo y presión se 
hubiera podido lograr exentar del impuesto a #todaslasTELECOM.

Considerando el nivel de piratas que están detrás del #ACTA, me parece un poco ingenuo pensar 
que el tiempo real y las reacciones lograrán que se haga público el contenido de este 
tratado.   Necesitamos  que Internet siga siendo estúpido y libre, pero sobre todo que los gobiernos 
piratas, no violen nunca más, en ninguna parte, ninguno de los derechos de los piratas ciudadanos.

Twitter.com/@misspirata 
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STOP ACTA NOW
México INTL Negociaciones General Acciones Datos Descargas Opinión Info BlogACT(A)ION WIKI 

Semana del Blog ACTA | Blog Act(a)ion Week. 
Segunda edición
(remix de este post)
El próximo 16 de febrero a las 11 de la mañana se llevará a cabo la primera consulta pública del 
Grupo de Trabajo de ACTA en el Senado de la República.
En esta consulta convergeremos sociedad civil, iniciativa privada y gobierno. Sé que muchos de 
ustedes quieren participar pero por cuestiones geográficas o [...]

LO MAS RECIENTE
• Panel #ACTA #ITESM  ;March 16, 2011 
• Audios GT ACTA  ;February 17, 2011 
• Presentación @negrosoto en GT #ACTA 16 febrero 2011  ;February 16, 2011 
• Presentación @antoniomarvel en GTACTA 16 de febrero 2010  ; 
• ACTA: dialéctica cyberpunk para el fin del mundo  ;February 15, 2011 
• Semana del Blog ACTA | Blog Act(a)ion Week. Segunda edición  ; 
• Texto Final de ACTA  ;December 6, 2010 
• Versión Final ACTA [sujeta a revisión legal]  ;November 21, 2010 
• Comunicado #SPOTAMIGO del Partido Verde Ecologista de México  ;October 12, 2010 
• Promocional Jorge Amigo  ;October 11, 2010 
• ACTA: La Falsificación de la Democracia.  ;October 6, 2010 
• What exactly mexican senators voted? Read on: #ACTA  ;October 5, 2010 
• Descifrando el #ACTA. (traducción de opinión del Maestro @mgeist)  ; 
• IMPI responde a Knowledge Ecology International  ;September 29, 2010 
• #ACTA Tokyo Día 1  ;September 23, 2010 
• Posición de Funcionarios Públicos mexicanos Re:#ACTA  ;September 13, 2010 
• Propuesta: #agendadigital Nube.gob.mx  ;September 6, 2010 
• Status ACTA: mes de Agosto- Septiembre 2010  ; 
• Traducción de Comunicado Oficial de 10ma ronda de #ACTA en Washington DC  ;August 

24, 2010 
• México Merece el #ACTA  ;August 15, 2010 
• Convocatoria/Call @ TeleInternet- Ars Electronica 2010  ;August 11, 2010 
• ACTA: Texto consolidado de la reunión en Lucerna, Suiza  ;July 21, 2010 
• No al vandalismo. #3strikes #acta #canonmx  ;June 7, 2010 
• Carta Abierta a Felipe Calderón en rechazo a el ACTA.  ;May 29, 2010 
• ¿Qué son los procomúnes? Nuestro futuro, en común  ; 
• Lucha por un Copyright Justo!  ;May 28, 2010 
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• Mesa de Diálogo con ciudadanos y Diputados sobre el uso de la Internet y su Legislación  ; 
• WIKI  ;May 24, 2010 
• Video Reunión #STOP #ACTA en #aguascalientes  ;May 23, 2010 
• Descarga Folletos #STOP #ACTA y repártelos!  ;May 22, 2010 
• Conclusión reunión #TODOS #STOP #ACTA  ; 
• Calderón compromete #ACTA con Obama  ; 
• Google México pide a gobierno mexicano no suscribirse a el #ACTA  ;May 13, 2010 
• Iniciativa “3 avisos” y Canon Digital presentadas al Congreso Mexicano  ; 
• Los derechos de autor han perdido lo fundamental: el balance.  ;April 22, 2010 
• Publicación del Borrador del #ACTA: Lee, Reflexiona, Actúa.  ; 
• USA cuestiona estadísticas de Piratería.  ;April 17, 2010 
• INFOGRAFIA: La Industria Musical y la Piratería en Línea: Los Números.  ; 
• INFOGRAFIA: ¿Cuánto ganan los artistas en línea?  ; 
• Cada @nickname un vigilante. Defendamos nuestro #internetnecesario  ;April 13, 2010 
• La Declaración de Wellington  ;April 11, 2010 
• Texto de Ley Manzanero en Gaceta de Diputados  ;April 7, 2010 
• El Nuevo PRI + Copyright: Directo al precipicio.  ; 
• “Perseguir piratas no basta sin reglamentar Internet” Diputado Baez Pinal – PRI  ;April 5, 

2010 
• “Gran Hermano” vs “Pequeño Hermano”: dos futuros posibles en los medios  ; 
• Traducción de Análisis de #ACTA de Margot Kaminski  ;March 27, 2010 
• El #ACTA se filtra: Lee, infórmate, distribuye.  ;March 26, 2010 
• La Otra Brecha Digital por León Felipe Sánchez.  ;March 23, 2010 
• #TODOS #OPEN #ACTA : LLAMA a la Comisión de Ciencia y Tecnología!!  ;March 18, 

2010 
• Declaración de Ginebra sobre Libertad en Internet (español)  ;March 16, 2010 
• Dormir en casa mata la industria del turismo… HOME TAPING IS KILLING MUSIC!  ; 
• El Presidente Obama apoya el #ACTA: “Vamos a proteger agresivamente nuestra propiedad   

intelectual”; 
• Senador García Cervantes (PAN) exige transparencia de #ACTA  ; 
• Videos de la comparecencia de IMPI y Secretario de Economía #ACTA  ;March 10, 2010 
• Blog ACT(a)ION México  ; 
• ACTA es la lista de deseos de los Cabilderos corporativos de USA (video)  ;March 7, 2010 
• Semana Blog Act(a)ion  ; 
• Piden comparecencia de titulares de Economía, PGR e IMPI re: ACTA  ;March 6, 2010 
• Entrega de Petición #OPEN #ACTA al Senado Mexicano  ; 
• Crece la presión contra ACTA en el Parlamento Europeo  ; 
• Blogs mexicanos acerca del ACTA  ; 
• Prensa Internacional denuncia ACTA: BBC, Spiegel  ; 
• Activista denuncia ACTA en TV Danesa.  ; 
• IMPI niega información acerca del ACTA.  ; 
• Leak: Capítulo Internet del ACTA  ; 
• Petición de Transparencia re: #ACTA para el Senado de la República  ;February 16, 2010 
• RIP: un manifiesto REMIX en Festival Ambulante  ;February 9, 2010 
• UPDATE: #ACTA  ; 
• Internet ¿Un Derecho humano?  ; 
• Prensa internacional acerca de ACTA (29-30 de enero del 2010)  ;January 30, 2010 
• Gobierno Canadiense publica resumen de #ACTA en su sitio  ;January 29, 2010 
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• Senador Castellón llama a la Transparencia #OPEN #ACTA  ;January 28, 2010 
• Ministro Canadiense Charlie Angus, exige explicaciones acerca de #ACTA  ; 
• Ciudadanos mexicanos exigen #OPEN #ACTA  ; 
• MARCHA ANTI-ACTA GDL  ; 
• Ayudemos a Jim para que no pierda su trabajo  ; 
• CONTACTA al Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información   

YA!;January 27, 2010 
• Comunicado de la Asociación Méxicana de Internet  ;January 26, 2010 
• Información Nacional e Internacional acerca de #ACTA  ; 
• Demonstración de Internautas en Chapultepec #OPEN ACTA  ; 
• #ACTA = Involución  ;January 24, 2010 
• ACTA – Reportaje en Russia Today  ; 
• León Felipe Sánchez – Sobre el ACTA  ; 
• #ACTA Emilio Saldaña @pizu en @nerdcorepodcast  ;January 23, 2010 
• Open Acta: TechDirt | Boing Boing  ; 
• #ACTA te quiere vigilar en Reporte Indigo  ;January 22, 2010 
• Entrevista con Emilio Saldaña @pizu en Antena Radio acerca de #ACTA  ; 
• Latenight Show acerca de ACTA  ; 
• Blogs y noticas acerca del consulta pública del #IMPI  ;January 21, 2010 
• “Consulta” sobre Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA)  ;January 20, 2010 
• Comunicado de Prensa: Consulta pública del #ACTA  ; 
• Un mensaje para el IMPI: Transparencia  ;January 19, 2010 
• Discusión de internautas acerca de #ACTA  ; 
• Comisión Permanente citó a comparecer a secretario de Economía y a director del   

IMPI;January 14, 2010 
• Reunión en Google DC acerca de ACTA  ; 
• Transmisión en vivo desde el Senado  ;January 12, 2010 
• Ideas para la Protesta en enero Vs #ACTA  ;December 14, 2009 
• CARTA ABIERTA: #openACTA  ;December 10, 2009 
• PRI presenta Iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor. ART 424   

Quáter;December 6, 2009 
• ACTA: El misterioso secreto de estado por @mhelios  ; 
• Breve análisis, escenarios y efectos del ACTA en México.  ;December 3, 2009 
• ¿Quiénes negocian el ACTA en México?  ; 
• Senador Castellon Apoya #openACTA  ; 
• Info / Contacto  ;November 21, 2009 
• Así llevan la consulta en la Unión Europea  ;September 19, 2008 
• Sobre la “consulta pública” en México  ;August 25, 2008 
• Algunos documentos filtrados respecto del ACTA  ;August 24, 2008 
• ¿Qué es el ACTA?  ; 

< 

ACTA 101 Una guía de información para comprender mejor ACTA
#ACTA Daily: El periódico internacional de la comunidad #ACTA

Busca
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Documentos

Open Acta en Scribd

Acciones: 

*Vigente: ¿En contra, A favor, sin Posición? 

*Entregada Carta Abierta a Felipe Calderón en rechazo a el #ACTA Respuesta en Scribd #FAIL

ACTA ES UNA AMENAZA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y 
EL ACCESO AL CONOCIMIENTO

Este Tratado Comercial Anti-Falsificación, negociado en secreto, podría:

• convertir a los operadores de Internet en policias privados del copyright

• imponer penas desproporcionadas e injustas para usuarios y consumidores

• dañar el acceso a las medicinas y al conocimiento básico en países pobres

• Obstaculizar la innovación

• Establecer una forma anti-democrática de crear políticas públicas que ignoran los 
Parlamentos y Senados.

¡Detengámos ACTA!

 @StopActaNow

• StopActaNow: RT @techdirt: More People Realizing That Infringement Can't Be Stopped,   
So Learn To Embrace It http://dlvr.it/VKxFc
StopActaNow: RT @techdirt: More People Realizing That Infringement Can't Be Stopped, 
So Learn To Embrace It http://dlvr.it/VKxFc  […]

• StopActaNow: RT @techdirt: Would It Really Be So Bad If The Beatles Were In The Public   
Domain? http://dlvr.it/VJX1X
StopActaNow: RT @techdirt: Would It Really Be So Bad If The Beatles Were In The Public 
Domain? http://dlvr.it/VJX1X  […]

• StopActaNow: RT @telecomix: Petition: Reject the PROTECT IP Act   
http://tinyurl.com/3s2znem #protectip #coica #acta #p2p
StopActaNow: RT @telecomix: Petition: Reject the PROTECT IP Act 
http://tinyurl.com/3s2znem#protectip#coica#acta#p2p  […]

• StopActaNow: RT @lion05: iTunes Match es una prueba más de que el dilema del Derecho   
de Autor es COMERCIAL. No legal #acta
StopActaNow: RT @lion05: iTunes Match es una prueba más de que el dilema del Derecho 
de Autor es COMERCIAL. No legal #acta […]

• StopActaNow: RIAA: Changing Copyright Term On Recordings Is Unconstitutional (But   
Only If It's Shorter) http://dlvr.it/VGtNw #ACTA #lobbytomy
StopActaNow: RIAA: Changing Copyright Term On Recordings Is Unconstitutional (But 
Only If It's Shorter) http://dlvr.it/VGtNw#ACTA#lobbytomy  […]

Network

• Act on Acta   
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http://www.scribd.com/doc/37840155/Respuesta-IMPI-Presidencia-a-Ciudadanos
http://www.openacta.org/?p=397
http://www.openacta.org/?p=502
http://www.scribd.com/openactamx
http://twitter.com/statuses/user_timeline/95975508.rss


• ACTA Diffs EU wiki   
• ACTA Nueva Zelanda   
• ACTAWATCH de Michael Geist   
• Boing Boing on ACTA   
• Electronic Frontier Foundation   
• Exgae   
• Grupo en Facebook   
• Hackta   
• Internautas   
• IP Justice   
• IP Justice Act against ACTA   
• KEI   
• La Quadrature   
• Michael Geist   
• Public ACTA NZ   
• Public Knowledge   
• Stopp Acta   
• Telecomix   

http://werebuild.eu/wiki/index.php/ACTA
http://www.stopp-acta.info/
http://www.publicknowledge.org/issues/acta
http://publicacta.org.nz/
http://www.michaelgeist.ca/tags/acta
http://www.laquadrature.net/
http://www.keionline.org/index.php?%20option=com_content&task=view&id=187
http://ipjustice.org/wp/campaigns/acta/
http://ipjustice.org/
http://www.internautas.org/
http://www.hackta.org/
http://www.facebook.com/group.php?gid=37252308912
http://exgae.net/
https://secure.eff.org/site/Advocacy?%20JServSessionIdr009=m5722xgyi2.app2a&cmd=display&page=UserAction&id=383
http://www.google.com/cse?cx=partner-pub-2170174688585464%3Ad58nno-rqp8&ie=ISO-8859-1&q=ACTA&sa.x=0&sa.y=0&sa=SEARCH&siteurl=boingboing.net%2F
http://www.actawatch.org/
http://acta.net.nz/
http://euwiki.org/ACTA/diffs




              

Mi perfil
¿Quién soy yo?  Contacto:   david@david  hammerstein.org      

  

SOS INTERNET: Levantemos acta sobre ACTA 

Los Estados Unidos están ejerciendo una fuerte presión sobre la Unión Europea para que acepte el 
Tratado de ACTA (Anti-counterfeiting Trade Agreement - el Tratado de comercio anti-
contrabando).  Se trata de una negociación secreta entre EE.UU, la UE y de algunos países más que 
se lleva a cabo desde hace un año y medio en medio de opacidad, fuertes rumores y algunas 
filtraciones.

El acuerdo propuesto está disfrazado como un acuerdo de comercio internacional pero realmente es 
una forma de engendrar una draconiana ley internacional sobre el derecho de autor, internet y la 
propiedad intelectual en general, sin la necesidad de haber pasado por los procedimientos 
democráticos normales en parlamentos estatales o en el Parlamento Europeo.

Existe una honda preocupación en la comunidad de usuarios de Internet sobre la falta de 
transparencia y de debate público sobre este oscuro intento de adoptar un acuerdo multilateral que 
pudiera tener un gran impacto represivo sobre el acceso a la cultura, al conocimiento, a los 
medicamentos y al flujo de información in Internet. Al intentar rubricar un tratado internacional que 
no podría ser modificado después por procesos democráticos ordinarios, se quiere meter por la 
puerta trasera y desde arriba de unas leyes que difícilmente serían aceptables si se presentaran ante 
la luz y taquígrafos de la ciudadanía.

Una filtración reciente de un documento reservado de la Comisión Europea arroja un poco de luz 
sobre el contenido del propuesto tratado. El capítulo sobre Internet propone una claras restricciones 
al acceso a la red con cortes de conexión extra-judiciales, vulnera la privacidad de los usuarios al 
legalizar filtro, amenaza la libertad de expresión e impone la responsabilidad civil y penal de los 
servidores de Internet por los contenidos que fluyen por sus redes. También en el borrador de 
tratado se propone eximir  a las empresas de la necesidad de tomar medidas a favor de la 
interoperabilidad lo que podría afectar negativamente tanto a los derechos de los consumidores 
como a la innovación económica. 

Para los defensores de los derechos digitales se nos acumula la faena. 
Précédent     : Manifiesto     "En     defensa     de     los...                    Retour à l'accueil                              Suivant     :  

http://davidhammerstein.over-blog.com/contact.php
mailto:david@david
http://davidhammerstein.over-blog.com/contact.php
http://www.davidhammerstein.com/article-6856275.html
http://www.davidhammerstein.com/article-sos-internet-levantemos-acta-sobre-acta-40497776.html
http://www.davidhammerstein.com/article-acceso-a-medicamentos-y-monopolios-contra-la-salud-40505217.html
http://www.davidhammerstein.com/
http://www.davidhammerstein.com/article-manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet--40470338.html


Artículos
• Nuevo partido EQUO empieza con buen pie   
• Manifiesto de EQUO: comprometido con la ciudadanía y el planeta   
• Preguntas sobre la crisis, la propiedad intelectual y el acceso universal a los medicamentos   

contra el SIDA 
• Una primera lectura de las elecciones desde la perspectiva verde (I)   
• Una valiente campaña municipal en Huelva   
• 7 slides from my presentation on copyright at Consumers International World Congress   
• Blind people lead the way, EU leaders hide shamelessly   
• LAS NUEVAS SUBVENCIONES AL CARBÓN APOYADAS POR PSOE, PP E IU   

DISPARAN LAS EMISIONES de CO2 
• Fukushima y "la prueba del algodón" de las nucleares   
• LIBIA ¿Y AHORA QUÉ?   

Liste complète     

Categorías
• Cambio Climático   (75) 
• Internet   (65) 
• Animales   (29) 
• Tóxicos   (12) 
• Crisis social y económica   (42) 
• Luchas locales   (32) 
• Internacional   (51) 
• Naturaleza y agua   (15) 
• Europa   (18) 
• Política en España   (42) 
• Ciencia y educación   (6) 

Enlaces
• David Hammerstein (web)   
• Parlamento Europeo   
• The Meatrix   
• Greenpeace Blog   
• Amigos de La Tierra   
• Noticias24horas. Buenos días Planeta   
• Blog del REACH   
• Informatica Verde   
• Calentamiento Global   
• Decreixement   
• Ramón Linaza en Verde   
• Manolo Barrero   
• Verdes Laciana   
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MANIFIESTO "EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES EN INTERNET"

 

Ante  la  inclusión  en  el  Anteproyecto  de  Ley  de  Economía  sostenible  de  modificaciones 
legislativas  que  afectan  al  libre  ejercicio  de  las  libertades  de  expresión,  información  y  el 
derecho  de  acceso  a  la  cultura  a  través  de  Internet,  los  periodistas,  bloggers,  usuarios, 
profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al  proyecto,  y 
declaramos que: 

 

Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de 
los  ciudadanos,  como  el  derecho  a  la  privacidad,  a  la  seguridad,  a  la  presunción  de 
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. 

La  suspensión  de  derechos  fundamentales  es  y  debe  seguir  siendo  competencia 
exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo 
establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial 
-un  organismo  dependiente  del  ministerio  de  Cultura-,  la  potestad  de  impedir  a  los 
ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web. 

La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, 
perjudicando  uno  de  los  pocos  campos  de  desarrollo  y  futuro  de  nuestra  economía, 
entorpeciendo  la  creación  de  empresas,  introduciendo  trabas  a  la  libre  competencia  y 
ralentizando su proyección internacional. 

La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación 
cultural. Con  Internet  y  los  sucesivos  avances  tecnológicos  se  ha  democratizado 
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen 
prevalentemente  de  las  industrias  culturales  tradicionales,  sino  de  multitud  de  fuentes 
diferentes. 

http://www.davidhammerstein.com/article-manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet--40470338.html
http://www.davidhammerstein.com/article-manifiesto-en-defensa-de-los-derechos-fundamentales-en-internet--40470338.html


Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas 
ideas  creativas,  modelos de negocio y actividades asociadas  a  sus  creaciones.  Intentar 
sostener  con cambios  legislativos  a  una  industria  obsoleta  que  no sabe  adaptarse  a  este 
nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de 
las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, 
deberían buscar otro modelo. 

Consideramos  que las  industrias  culturales  necesitan  para  sobrevivir  alternativas 
modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en 
lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir. 

Internet  debe funcionar de forma libre y sin interferencias  políticas auspiciadas  por 
sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber 
humano siga siendo libre. 

Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante 
cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía 
sostenible y realista de cara al futuro. 

Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su 
fin:  devolver  a  la  sociedad el  conocimiento,  promover  el  dominio  público  y  limitar  los 
abusos de las entidades gestoras. 

En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate 
público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo 
que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no 
orgánica y que versa sobre otra materia.
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