
EL SENADO DE LA REPÚBLICA RATIFICA EL
TRATADO DE BEIJING, QUE PERMITE EL COBRO A
LAS PLATAFORMAS QUE OPERAN EN INTERNET

La Asociación Nacional de Intérpretes, S.G.C. de I.P.
(ANDI), celebra la ratificación del Tratado de Beijing
para la Protección de las Obras Audiovisuales, que
realizó la tarde del miércoles el Senado de la
República. Tras una batalla de cerca de diez años,
iniciativa del entonces Presidente Mario Casillas,
proyecto que se logró concretar bajo la actual
administración de José Elías Moreno.

El uso de las obras audiovisuales es cada vez mayor
por internet, la regulación que proporciona el Tratado
de Beijing permitirá el cobro más sencillo a las
plataformas por los derechos que se generan para los
artistas del audiovisual. Justo es que los usuarios que
lucran con contenidos audiovisuales paguen las
regalías a los artistas que participan en ellas y es la
ANDI quien cobra esas regalías.

Fue el 24 de junio del año 2012 que el Tratado fue
adoptado en Beijing China por 123 países, siendo
México uno de los países que lo suscribió en ese
mismo acto.

Con la ratificación del Tratado de Beijing, México se
suma a la protección internacional que ya han
concedido otros países que son Parte y complementa
el sistema de derechos de propiedad intelectual de los
artistas de nuestro país.

La comunidad artística de México y del mundo, se
congratulan con el Senado de la República por la
ratificación del Tratado de Beijing, con lo cual se
garantiza un marco regulatorio adecuado de los
derechos de los intérpretes tanto de México como del
extranjero.

Beijing significa un avance en el desarrollo de los
derechos de los artistas y aún cuando la legislación
nacional ya prevé derechos más amplios, ser Parte del
Tratado garantiza a la comunidad artística de nuestro
país una protección mínima internacional.
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