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REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

Así hemos titulado al programa 
intensivo de recaudación que ANDI 
está implementando,  en el que 
pondremos  nuestro mayor esfuer-
zo. 

Toda sociedad de  gestión como la 
nuestra tiene tres objetivos: 
1. cobrar y repartir sus regalías, 
2. promover la cultura nacional y 
3. proporcionar asistencia social a 
sus miembros.   

Sin embargo, los objetivos 2 y 3 
simplemente no pueden ser posibles 
sin el primero. Esta administración 
pondrá especial interés en el tema, 
pues estamos conscientes de  un  
rezago de varias administraciones.   

Tengo el agrado de informar que ya 
dio inicio nuestro programa. Preten-
demos redoblar el trabajo y poner en 
práctica toda nuestra creatividad, 
además de invertir recursos que, 
por otro lado, consideramos recur-
sos bien invertidos. Hemos esperado 
cincuenta años para comenzar a 
cobrar.  Las administraciones ante-
riores frenaron los proyectos de 
cobro por no correr el riesgo de la 
inversión que se requiere.  Hoy cree-
mos que es preferible correr el 
riesgo, a seguir esperando pasiva-
mente otros cincuenta años.  

El objetivo es instalar antes de que 
termine el primer semestre del 
presente año por lo menos diez dele-

inmediatamente continuar con el 
norte y occidente, en Guanajuato, 
Jalisco, Monterrey, Baja California 
Norte y Baja California Sur. También 
habilitaremos, en la primera parte 
del programa, a nuestros delegados 
históricos de Chihuahua y Culiacán.  
Si logramos la prosperidad que 
esperamos, como estoy seguro que 
sucederá, instalaremos un delegado 
por cada estado de la República 
antes de que termine nuestra admi-
nistración.

gados para la cobranza en los luga-
res más estratégicos del país.  

Hemos comenzado por nombrar a 
un abogado más como delegado en 
la Ciudad de México y zona conurba-
da: el Lic. Ernesto Garduño Vega; al 
Lic. Fernando García de León, para 
Quintana Roo y Yucatán; a la Lic. 
Alma Luz Bravo Sánchez, para Cam-
peche y Tabasco, y a la Sra. Elvis 
Marín, para Veracruz.  Nos faltarán 
Puebla y Guerrero en el sur, para 

CARTA

EDITORIAL
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EDITORIAL
EL ARTISTA INTÉRPRETE 
NO VIVE DEL APLAUSO.

En efecto, “EL ARTISTA INTÉRPRETE NO VIVE DEL APLAUSO”.
Gracias, Señores Usuarios, por reconocer y respetar nuestro derecho. 



COMO DERECHO PRIMIGENIO

TES DE UNA OBRA Y EN CASO DE 
CONFLICTO SE ESTARÁ SIEM-
PRE A LO QUE MAS FAVOREZCA 
AL AUTOR”.

Derivado de  este inmaculado artícu-
lo, el Autor siempre estará por 
encima del Intérprete.  En lo perso-
nal creo que todos los legisladores 
se sienten autores porque piensan 
que las leyes que emanan de ese 
Órgano Legislativo les pertenecen y, 
como supuestamente ellos las crean 
y las aprueban, se sienten AUTORES 
y dejan que cada ciudadano las 
INTERPRETE y que los Jueces las 
EJECUTEN.

Creo y puedo asegurar que tanto el 
legislador como un gran porcentaje 
de ciudadanos piensan que los artis-
tas, cuando están en la cumbre de su 
éxito, son o se vuelven millonarios o 
con bastante solvencia económica y 
esto ha provocado, tal vez, que el 
legislador se ubique falsamente en el 
momento de legislar sobre la mate-
ria autoral. Olvidan que los intérpre-
tes son seres humanos y que pueden 
sufrir accidentes o enfermedades, 
como es el caso de muchos artistas 
intérpretes, que agotan su poco o 
mucho capital para solventar una 
enfermedad o accidente o simple-
mente  dejan de tener trabajo por los 
avatares propios del medio.

Para que definamos un poco, LA 
INTERPRETACIÓN es el modo de 
expresión de una obra  literaria o 
musical; es producto del talento 
humano y del estudio artístico, se 
realiza y concreta en una creación 
intelectual con características de 
originalidad, susceptible de ser 
divulgada o reproducida por cual-
quier medio o procedimiento.  Esto

gira en torno a la acción de crear.

En un primer plano se podría decir 
que, a la par del autor, el intérprete 
nació, pero en segundo plano, a 
través de la evolución tecnológica (la 
fotografía, cinematografía, la radio-
fonía y la cibernética) el autor creció 
de la mano del intérprete.

A lo anterior cabe añadir que EL 
AUTOR PIENSA QUE “SIN OBRA 
NO EXISTIRÍA EL  INTÉRPRETE”, 
pero ¿qué sucedería  SI HAY OBRA 
PERO NO HAY INTÉRPRETE?   EN-
TONCES, LA OBRA SERÍA UNA 
OBRA INÉDITA.

Para terminar,  el intérprete-artista 
es  el que da a conocer y difunde las 
obras de los autores ya que éste da 
vida a la obra, ya sea interpretándola 
con un estilo propio y con el mucho 
o poco talento que pudiera tener y 
así le da el impacto necesario a la 
obra del autor ante la sociedad. Es 
así como el autor obtiene reconoci-
miento y un beneficio económico.
 
Finalizando, el artista-intérprete 
debe ser considerado por la Ley 
Federal del Derecho de Autor 
como creador, ya que es quien 
ejecuta  y comunica públicamente 
la obra del autor con la proyección 
de su imagen en el escenario o la 
pantalla, utilizando su voz, senti-
miento, espíritu y trabajo,  Conju-
gando estos elementos LE DA 
VIDA A LA OBRA DEL AUTOR Y 
ESTO.. .ESTO SÍ ES CREAR.
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El derecho del autor o derecho 
primigenio como norma jurídica 
aparece antes que el derecho de los 
intérpretes y bajo el principio gene-
ral del derecho de “QUIEN ES 
PRIMERO EN TIEMPO, ES PRIME-
RO EN DERECHO”.  Se podría decir 
que el derecho del autor tiene priori-
dad sobre el derecho del intérprete, 
ya que el derecho del autor hace su 
aparición normativa en México en el 
Código Civil de 1870, mientras que 
el derecho del intérprete lo hace en 
las reformas de 1963 a la Ley Fede-
ral del Derecho de Autor.  Aun con 
esta consideración jurídica, ambas 
actividades son dinámicas y las dos 
se encuentran ligadas al avance 
tecnológico.

Tal es la aberración jurídica cometi-
da por nuestros legisladores, que 
tanto al dar cabida al INTÉRPRETE 
en la Ley Federal del Derecho de 
Autor de 1963, como al abrogar esta 
Ley,  dándole entrada a la Ley de 
1996, en ambas leyes (en su artículo  
cuarto), el legislador siguió su inau-
dito sentido jurídico y  consideró el 
derecho del intérprete como DERE-
CHO CONEXO, el cual se deriva, 
según el legislador, de la obra origi-
nal.  Así pues,  el legislador de 
aquel tiempo, sin conocimiento 
jurídico, establece una gran dife-
rencia entre el intérprete y el autor 
primigenio en el sentido moral, 
patrimonial y jurídico. 

DICHA JERARQUÍA ENTRE EL 
AUTOR Y EL INTÉRPRETE SE 
HIZO EXPLÍCITA EL 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1963.  EN LA 
LEY PROMULGADA EN ESA 
FECHA, EL LEGISLADOR NO 
DEJA DUDA ALGUNA EN RELA-
CIÓN A SU IGNORANCIA DE 
HECHO Y DE DERECHO AL MANI-
FESTAR EN EL ARTICULO 
SEXTO: ”LOS DERECHOS DE 
AUTOR SON PREFERENTES A 
LOS DE LOS ARTISTAS INTÉR-
PRETES Y DE LOS EJECUTAN-

Por José Ernesto Garduño Vega*

CUANDO EL ARTISTA- INTÉRPRETE ES BUENO,  
AUNQUE LA OBRA DEL AUTOR SEA MALA SE CON-
VERTIRÁ EN  UNA OBRA EXCELENTE.

*Abogado y responsable 
de la cobranza colectiva 
de la ANDI para el D.F. y
la zona conurbada

CUANDO EL ARTISTA- INTÉRPRETE ES MALO,  
AUNQUE LA OBRA DEL AUTOR SEA EXCELENTE 
SEGUIRÁ SIENDO SIMPLEMENTE UNA OBRA.

EL DERECHO DE INTÉRPRETE
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REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

RECONOCIMIENTO A 5 SOCIOS 
FUNDADORES DE LA ANDI

En dicha Asamblea también  se 
entregó testimonios de gratitud a 5 
socios fundadores de la ANDI que 
todavía se encuentran entre noso-
tros. Ellos son nuestros compañe-
ros: José Ángel Espinosa “Ferrus-
quilla”, Silvia Pinal, Elda Peralta, 
Rosario Gálvez y Ana Bertha Lepe. 
Desafortunadamente ninguno pudo 
acudir personalmente y sólo asistió 
el hijo de esta última a recoger el 
reconocimiento otorgado a su 
señora madre.  Nuestra compañera 
Silvia Pinal se hizo presente a través 
de un video en el que agradeció ese 
gesto. El martes 29 de noviembre, el 
presidente de la ANDI, Mario Casi-
llas, acudió personalmente  e hizo 
entrega de dicho testimonio a la 
Secretaria general de los actores de 
México.

Mario Casillas, Presidente de la ANDI, entrega el testimonio de gratitud que la 
Asociación de Intérpretes hace a una de sus socias fundadoras: Silvia Pinal, 
Secretaria General de la ANDA, quien hojea nuestra revista.

NOTIAND
Por primera vez, en la historia de la 
Asociación Nacional de Intérpretes, 
en la Asamblea celebrada el 22 de 
noviembre de 2011 en el teatro 
Jorge Negrete, se rifaron enseres 
domésticos para los socios asisten-

tes. Los artículos  fueron donados a 
nuestra Asociación por Fundación 
Azteca, a través del programa Dona-
ción Hormiga. Casi 50 compañeros 
obtuvieron algún obsequio, como: 
aspiradoras, licuadoras, hornos 

tostadores, ollas exprés, etc. 

Las promotoras fueron Silvia Maris-
cal y Elizabeth Aguilar responsables 
de Servicios Asistenciales de la 
ANDI.

Los asistentes a la Asamblea disfrutaron del sorteo. Otro aspecto de la rifa de enseres domésticos que se realizó 
al terminar la asambles del 22 de noviembre de 2011.

LA ANDI RIFÓ ENSERES DOMÉSTICOS PARA SUS SOCIOS, 
PRESENTES EN LA ASAMBLEA DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.
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ARRANCA PROGRAMA INTENSIVO DE 
COBRANZA 

“EL ARTISTA INTERPRETE NO VIVE DEL 
APLAUSO”

Con un pequeño retraso de 50 años, por fin, 
se toma el toro por los cuernos. 

Con la firma de un convenio entre la ANDI y 
el licenciado Ernesto Garduño, así como  el 
nombramiento de los primeros delegados  en 
la Ciudad de México, Quintana Roo-Yucatán, 
Campeche-Tabasco  y Veracruz, inició la 
cobranza de lo que se conoce como gestión 
colectiva, la cual consiste en que todo negocio 
donde se utilice música -desde una modesta 
cantina con una rock ola o sinfonola,  hasta 
un lujoso  hotel gran turismo que tenga boci-
nas o televisores- deben pagar por el uso de 
las interpretaciones.  

Como referencia, tenemos que Argentina, 
(AADI-CAPIF) recauda anualmente 60 
MILLONES DE DOLARES, concerniente sólo 
a la parte musical. Por su parte, la ANDI, 
únicamente cobra UN MILLÓN DE DÓLA-
RES en este rubro. Para ubicar la dimensión 
de nuestro retraso habrá que considerar que 
México tiene una mayor población y una 
mayor industria que Argentina.

Es tiempo de dar el paso. Las administracio-
nes anteriores de ANDI se detuvieron  porque 
tenían el temor de invertir y fallar y que los 
socios reclamaran por los gastos. Es una 
decisión difícil, y el proceso mismo de 
cobranza  es más difícil aún. Pero como dice 
Mario Casillas nuestro presidente, con una 
frase de los altos de Jalisco, su pueblo, “hay 
que tomar el toro por los cuernos y tomar 
decisiones. Claro, las decisiones difíciles son 
las más difíciles de tomar”.  

No sabemos si esta administración disfrute 
plenamente de las mieles de la cobranza, 
pero de lo que sí estamos seguros es que las 
siguientes administraciones de ANDI estarán 
agradecidas del trabajo para crear esta 
infraestructura y recaudar nuestros derechos 
que por tantos años hemos dejado a la 
deriva. 

Este trabajo en la cobranza nacional comple-
mentada con la internacional, que también se 
está intensificando, seguro que producirá  
buenos frutos.   

El Consejo Directivo de la ANDI  firmó un convenio con el licenciado 
Ernesto Garduño quien se hará cargo de la cobranza colectiva de la 
Asociación.

Mario Casillas, presidente de la ANDI, entrega el poder notarial a 
Fernando García de León, delegado  en Cancún, Quintana Roo, A los 
lados Manuel Ibáñez y José Dolores González.

El Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo de la ANDI dan 
posesión al delegado de Cancún, Fernando García de León.



YA HAY UN DÍA MUNDIAL DEL 
ARTE.
El próximo día 15 de abril –fecha 
del natalicio de Leonardo da Vinci- 
se celebrará el día mundial del 
arte. Esta propuesta fue hecha el 
año pasado en la ciudad de Guada-
lajara por AIAP/IAA  UNESCO  
ARTAC.  Para este festejo se unen 
en forma activa la Sociedad Mexi-
cana de Autores de Artes Plásticas ( 
SOMAAP)  y la  Plástica Mexicana, 
entre otras sociedades.

su economía y también la oportuni-
dad de convivencia con otros compa-
ñeros”.

El miércoles 15 de febrero, la prime-
ra dama capitalina visitó el comedor 
comunitario de la ANDI, en donde 
fue recibida por todo el Consejo 
Directivo y Comité de Vigilancia. Ahí 
se habló de la posibilidad de contar 
con el apoyo del gobierno local para 
otros proyectos que Fundación ANDI 
tiene en mente para beneficio de sus 
socios.

comunitarios reunidos en Plaza 
Regina. La actriz dijo que “cuando 
empezamos esta aventura no sabía-
mos qué iba a pasar. Pensábamos 
que 50 comidas eran demasiadas y 
se nos iban a quedar, pero en las 
primeras 3 semanas nunca nos 
alcanzó  a pesar de que  cada día 
aumentábamos el número de  racio-
nes, hasta que aprendimos  que lo 
importante es que todo mundo coma 
y no importa que sobre un poco”. 

Con referencia a quienes visitan el 
comedor de la ANDI dijo que “son 
una población muy variada, hay 
niños y jóvenes que al salir de clases 
nos visitan, pues sus mamas traba-
jan y quizás no tienen el tiempo 
suficiente para guisar”. Mencionó 
que también acuden personas de la 
tercera edad, muchos de ellos solita-
rios y a los cuales el comedor les 
resulta un pretexto perfecto para 
convivir e incluso hacer nuevas 
amistades. La tesorera de la ANDI 
mencionó que también acuden a 
dicho comedor “miembros de nues-
tra comunidad artística para los que 
este servicio significa un beneficio a 

LA ANDI Y EL PROGRAMA DE 
COMEDORES COMUNITARIOS EN 
EL D.F.

El miércoles 8 de febrero del año en 
curso, la Asociación Nacional de 
Intérpretes participó en una muestra 
gastronómica que ofrecieron 32 
comedores comunitarios y a la que 
asistió el jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Marcelo Ebrard Casaubon 
junto con su esposa Rosalinda 
Bueso y el secretario de Desarrollo 
Social del gobierno capitalino, Jesús 
Valdés.
“El programa de comedores comuni-
tarios debe perdurar más allá de 
una administración, para recons-
truir el tejido social y garantizar el 
derecho a la alimentación. Además 
de ser ejemplo de lo que se puede 
hacer si el gobierno y la comunidad 
se organizan”,  dijo el jefe de gobier-
no capitalino.
Por su parte, Elizabeth Aguilar 
–tesorera de la Asociación Nacional 
de Intérpretes, institución que admi-
nistra un comedor comunitario para 
los actores  y comunidad en general- 
habló en nombre de los comedores 
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REVISTA DE LOS ARTISTAS E INTÉRPRETES

La señora Rosalinda Bueso de Ebrard,y el personal del comedor comunitario

La tesorera de la ANDI, Elizabeth Aguilar, habló ante el jefe capitalino en repre-
sentación de los comedores comunitarios del D. F.

El Jefe capitalino y su señora esposa 
durante la muestra gastronómica de 
los comedores comunitarios del D. F. 



UNSAC

difusión cultural de las obras para la 
revalorización y reconocimiento del 
repertorio de las sociedades, la 
promoción de actividades o servicios 
de carácter asistencial en beneficio de 
los socios así como la defensa de sus 
derechos morales y patrimoniales. 
Su funcionamiento interno se regirá 
bajo un sistema de presidencias de 2 
años con opción a reelegirse, y cada 
Sociedad estará representada por sus 
respectivos Presidentes y dos Delega-
dos y al término de los períodos de 
cada Presidente, éste será ocupado 
por quién lo sustituya en dicha Socie-
dad. Cada Sociedad integrante de la 
UNSAC tendrá derecho a un voto y el 
Presidente tendrá voto de calidad para 
casos de empate.

Otro objetivo que persigue la naciente 
Unión es recuperar la exención fiscal 
total para los autores y artistas mexi-
canos, o en su defecto, ampliar la 
cantidad que se exenta. Asimismo, 
simplificar la declaración fiscal, y 
suprimir el IETU al sector, como 
estímulo a la creatividad.

Su plan de trabajo.

En su plan de trabajo destacan, entre 
otros puntos, proponer a las nuevas 
autoridades que gobernarán nuestro 
país en la administración 2012-218, 
que en materia de cultura y propiedad 
intelectual consulten a la UNSAC 
permanentemente y encarguen los 
despachos principales de este rubro a 
personas que conozcan el tema, prefe-  

rentemente con experiencia en la 
materia, así como ayudar a crear un 
hilo conductor que articule la educa-
ción, la ciencia y la cultura en una 
política de Estado de largo plazo, que 
sea prioridad nacional, como alterna-
tiva para resolver de fondo el caos que 
vivimos. 
También contempla recuperar la exen-
ción fiscal total para los autores y 
artistas mexicanos, o en su defecto, 
ampliar la cantidad que se exenta. 
Asimismo, simplificar la declaración 
fiscal, suprimir el IETU al sector, 
como estímulo a la creatividad, y 
tramitar ante el Poder Legislativo 
Federal, que en los presupuestos de 
las entidades federativas exista una 
partida etiquetada para pago a favor 
de los autores y conexos, ya que 
siendo una legislación federal la que 
regula este derecho, los gobiernos de 
los estados se desentienden del tema, 
y terminan improvisando estos pagos 
facturándolos subrepticiamente en 
otros rubros, como si se tratara de 
pagos indebidos.

La UNSAC nace con el objeto de forta-
lecer a todas las Sociedades de 
Gestión del país y de esta manera 
poder enfrentar los retos del futuro 
con sentido de unidad. La pertenencia 
a UNSAC es voluntaria y cada Socie-
dad podrá dejar de formar parte según 
sus intereses. Cabe señalar que a la 
UNSAC también podrán pertenecer 
asociaciones e instituciones que no 
tengan el carácter de Sociedades de 
Gestión Colectiva.
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Reunión de las diferentes sociedades autorales, integrantes de la UNSAC, en la 
que se discute su normatividad interna y su plan de trabajo.

La Unión Nacional de Sociedades 
Autorales y Derechos Conexos, 
(UNSAC) a punto de nacer a la vida 
jurídica.

La integran 8 entidades de gestión  
colectiva, entre ellas la ANDI y una 
Asociación Civil.

La Asociación Nacional de Intérpretes 
(ANDI), la Sociedad Mexicana de 
Directores Realizadores de Obras 
Audiovisuales, la Sociedad Mexicana 
de Coreógrafos, la Sociedad Mexicana 
de Autores de las Artes Plásticas 
(SOMAAP), la Sociedad Mexicana de 
Caricaturistas, la Sociedad de Autores 
de Obras Visuales Imagen del Tercer 
Milenio (SAOV), la Sociedad Mexicana 
de Historietistas (SOMEHI),  la Socie-
dad de Ejecutantes de Música (EJE) y 
la Asociación Internacional de Artes 
Plásticas (ARTAC)  unen sus esfuerzos 
y objetivos para conformar la Unión 
Nacional de Sociedades Autorales y 
Derechos Conexos (UNSAC).
Nace como “una organización sin fines 
de lucro que agrupa a las Sociedades 
de Gestión Colectiva en materia de 
propiedad intelectual de la República 
Mexicana y a otras asociaciones cultu-
rales o científicas de reconocido pres-
tigio. Tiene por objeto proteger los 
derechos de autor y derechos conexos 
en términos de la legislación nacional 
y los tratados internacionales sobre 
derechos de autor firmados por nues-
tro país, así como el fomento a la 
cultura nacional en todas sus formas, 
teniendo como principios la ayuda 
mutua entre sus miembros, la colabo-
ración, la equidad y la solidaridad”.

Entre sus objetivos está el obtener 
mejores beneficios económicos y 
asistencia social para sus integrantes, 
haciendo valer los derechos del seguro 
del creador, contemplados en la inicia-
tiva de Ley respectiva.

Tiene como finalidad, “reafirmar el 
reconocimiento del Derecho de los 
autores y artistas en todas sus formas, 
el fomento de la cultura nacional, 
difusión de las obras creativas de sus 
socios, así como en la procuración de 
los mejores beneficios económicos y 
asistencia social para sus integrantes, 
haciendo valer los derechos del seguro 
del creador, contemplados en la inicia-
tiva de Ley respectiva”.
Para tales propósitos, fomentará la 
formación y producción intelectual, 
artística y técnica de sus miembros, la

Se Constituye la UNSAC
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La ANDI crece:

N

TONALA No 60, COL. ROMA, D.F.

Construcción de 1er. nivel para uso de oficinas en azotea del inmueble

Vista general del predio

Propuesta de diseño
Superficie a ocupar 180 - 200 m2 aprox.

Proyecto de un piso más para las Oficinas de Cobranza Colectiva.Proyecto de un piso más para las oficinas de cobranza colectiva.

Vista de la azotea donde se piensa construir
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Espacio muy 
posiblemente
también a ocupar

Volumetría actual del inmueble (el volado sobre las trabes
no está construido, este se propuso para balcón)

N
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Así quedaría con la construcción de un piso más.

Balcón

Interior OficinasFachada de Balcón

Esta es la fachada actual de la ANDI...
 

Proyecto de un piso más para las Oficinas de Cobranza Colectiva.Proyecto de un piso más para las oficinas de cobranza colectiva.

Vista aérea del balcón y cubículos de oficina 
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El pasado 22 de noviembre del 2011 
se realizó la Asamblea General Ordi-
naria de la Asociación Nacional de 
Intérpretes en el Teatro Jorge Negre-
te de la Ciudad de México, la cual fue 
la primera Asamblea del nuevo Con-
sejo Directivo, encabezado por el 
señor Mario Casillas,  que asumió el 
año pasado. La Asamblea se realizó 
en segunda convocatoria y  dio 
comienzo a las 16:14 con el siguien-
te orden del día:

1. Entrega de Reconocimientos;
2. Informe de la Comisión Electoral;
3. Lectura de la Síntesis de las Actas 
de las tres últimas Asambleas;
4. Informe del Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia;
5. Presupuesto de Ingresos, egresos 
e inversiones para el ejercicio fiscal 
de 2012 y aprobación en su caso;
6. Asuntos Generales.

1.- Entrega de Reconocimientos.

El Presidente de la Asociación Nacio-
nal de Intérpretes,  Mario Casillas, 
informó a la Asamblea que se reali-
zaría la entrega de reconocimientos 
a socios fundadores de la Asocia-
ción, señores José Ángel Espinoza 
“Ferrusquilla”, Silvia Pinal, Elda 
Peralta, Rosario Gálvez y Ana Bertha 
Lepe.

Desafortunadamente sólo estuvo 
presente el hijo de doña Ana Bertha 
Lepe, quien recibió el reconocimien-
to en su representación; asimismo 
se transmitió un video de agradeci-
miento grabado por la señora Silvia 
Pinal.

punto del Orden del Día, leyó a la 
Asamblea la síntesis de las actas 
levantadas con  motivo de las Asam-
bleas de fechas 15 de marzo de 
2011, 24 de mayo de 2011 y de 10 y 
11 de junio de 2011.

Por unanimidad, la Asamblea tomó 
el siguiente:

ACUERDO DOS
“Se aprueba en todos sus términos 
la redacción de las Actas levanta-
das con motivo de las Asambleas 
de fechas 15 de marzo de 2011, 24 
de mayo de 2011 y de 10 y 11 de 
junio de 2011.”

4. Informe del Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia;

En desahogo del cuarto punto del 
Orden del Día, el señor Mario Casillas, 
en su carácter de Presidente del 
Consejo Directivo, así como los 
integrantes del mismo, procedieron a 
dar lectura a sus respectivos informes. 
El informe de la Vicepresidencia, a 
cargo del señor Manuel Ibáñez, se 
presentó en video previamente graba-
do.  Todos los informes fueron aproba-
dos por unanimidad.

En los informes presentados por el 
Consejo Directivo se destaca lo 
siguiente:

a) El Presidente informó que el señor 
Felipe Ángel Nájera Arreola, artística-
mente conocido como “Felipe Nájera”, 
quien es Segundo Vocal de dicho 
Consejo, solicitó licencia de su cargo, 
sin goce de sueldo, por compromisos 

El Presidente informó a la Asamblea 
que se encargaría de hacer llegar los 
reconocimientos a los interesados.
Acto seguido, el Presidente procedió 
a recordar a los integrantes de la 
Asociación que fallecieron durante el 
presente año y, como reconocimien-
to, la Asamblea les brindó un 
minuto de aplausos. 

2. Informe de la Comisión 
Electoral;

El señor José Yasdegardo, Presiden-
te de la Comisión Electoral que fue 
nombrada el 15 de marzo de 2011 y 
que estuvo en funciones hasta el día 
11 de junio, cuando concluyó la 
Asamblea General Extraordinaria de 
Elecciones, en uso de la palabra leyó 
a la Asamblea el informe presentado 
por dicha Comisión.

Hecho lo anterior, los socios por 
mayoría tomaron el siguiente:

ACUERDO UNO
“Se aprueba el informe de la Comi-
sión Electoral en los términos 
redactados, con la única oposición 
de la señora Greta Yajaira, no 
obstante que formó parte de dicha 
Comisión y firmó el informe previo 
a su presentación”

3. Lectura de la Síntesis de las 
Actas de las tres últimas Asam-
bleas;

El señor Fernando Manzano, Secre-
tario de la Asociación Nacional de 
Intérpretes, en desahogo del tercer 

Asociación Nacional de Intérpretes
Asamblea General Ordinaria

CELEBRADA EN EL TEATRO JORGE NEGRETE,
EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2011.



que fue aprobado por mayoría, con 
el voto en contra de la señora Greta 
Yajaira, quien cuestionó el que no se 
había seguido la investigación 
relacionada con el servidor de cóm-
puto que rentó el señor Andrés Bon-
figlio, a lo cual la señora Floribel 
Alejandre argumentó que, por 
exceso de trabajo, no habían podido 
revisarlo.
Como parte del informe del Comité 
de Vigilancia, se aprobó en lo parti-
cular continuar con los procesos 
civiles incoados en contra de la 
señora Emilia Carranza, presidenta 
del anterior Consejo Directivo y en 
contra de quien resulte responsable 
por haber dispuesto de recursos de 
la Asociación y pagar servicios 
jurídicos y notariales indebidamente 
para iniciar demandas en su contra. 
Se aprobó también incluir en el 
Orden del Día de la siguiente Asam-
blea -para su aprobación o rechazo 
las sanciones a las que se hacen 
acreedores los señores Roberto 
Hernández Vázquez, artísticamente 
conocido como “Roberto Hernán” y 
Roger Alan Musa Ramírez, artística-
mente conocido como “Roger Alan”, 
quienes originaron el conflicto 
electoral próximo pasado. 

La Asamblea por unanimidad tomó 
el siguiente:

ACUERDO TRES
“Se aprueba por unanimidad, en 
todos sus términos, el informe 
presentados por el Consejo Direc-
tivo”

ACUERDO CUATRO
“Se aprobó por mayoría el informe 
del Comité de Vigilancia, con la 

única oposición de la señora Greta 
Yajaira”

5. Presupuesto de Ingresos, egresos 
e inversiones para el ejercicio fiscal 
de 2012 y aprobación en su caso;

El Presupuesto de Ingresos, Egresos 
e Inversiones para el Ejercicio Fiscal 
de dos mil doce que fue presentado 
por el Presidente del Consejo Direc-
tivo, señor Mario Casillas, considera 
lo siguiente:

Presupuesto de Ingresos, meta de 
recaudación para el año dos mil 
doce: $152,000 000.00.
Presupuesto de egresos para el año 
dos mil doce: $30’400,000.00.

Presupuesto de Inversión Patrimo-
nial: $650,000.00.

ACUERDO CINCO
“Se aprueba por unanimidad, en 
todos sus términos, el Presupuesto 
de Ingresos, Egresos e inversiones 
para el ejercicio fiscal de 2012”

6. Asuntos generales.
En desahogo del último punto del 
Orden del Día, el Presidente de la 
Asamblea cedió la palabra a quienes 
así lo solicitaron y que fueron los 
siguientes socios: Greta Yajaira, 
Alfredo Barrera, Sergio Saldívar, 
Hugo Albores, Leticia Aguilar, Lilí 
Landúa, Raúl Sánchez, David 
Rencoret, Alejandro Rábago, Irina 
Areu, Socorro Albarrán, Elsa Marín, 
Mónica Ruiz y Juan Romanca, quie-
nes hicieron comentarios y pregun-
tas tanto sobre los informes presen-
tados y aprobados, como sobre su 
actividad profesional.
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laborales. No obstante, ha sido infor-
mado de las actividades de dicho 
Consejo y ha colaborado en la 
medida de sus posibilidades.

b) Se aprobó el mecanismo median-
te el cual se acumularán los votos 
históricos a los socios, mismos a los 
que hace referencia el artículo veinti-
siete, segundo párrafo, fracción 
quinta, para que, de acuerdo al 
artículo Cuarto Transitorio de los 
estatutos vigentes, se puedan ejercer 
a partir del ejercicio social de dos 
mil doce.

Se informó que en las oficinas de la 
Asociación se ofrecen talleres para 
explicar el funcionamiento de tal 
mecanismo, así como en lo general 
de los Estatutos.

Esta moción se aprobó por mayoría, 
con el voto en contra del señor Ysain 
Dávila.

c) Se aprobaron modificaciones al 
Reglamento de Servicios Asistencia-
les, mismos que se detallan a conti-
nuación:

El artículo once, Inciso II queda de la 
siguiente forma: “Haber cobrado 
veinticinco días de salario mínimo 
vigente de percepciones por regalías 
acumuladas en los últimos cinco 
años o tener quinientos votos de 
cobranza histórica”.

El artículo quince, Inciso II: “Haber 
cobrado sesenta días de salario 
mínimo vigente de percepciones por 
regalías acumuladas en los últimos 
cinco años o tener quinientos votos 
por cobranza histórica”. 

El artículo dieciséis: “Para los socios 
de setenta años o más que soliciten 
la ayuda solidaria, la percepción de 
regalías mínima requerida será de 
treinta días de salario mínimo vigen-
te o tener trescientos votos por 
cobranza histórica”.

d) Se aprobó un préstamo único de 
veinticuatro mil pesos, moneda 
nacional, que realizará la Asociación 
a la “Fundación ANDI” para el desa-
rrollo de sus actividades y que será 
pagado en la medida en que dicha 
fundación recabe fondos.

Posteriormente a la rendición y 
aprobación del informe del Consejo 
Directivo, se procedió a la lectura del 
informe del Comité de Vigilancia, 



"Representantes de las sociedades miembros de Latin Artis entregan a Francis 
Gurry una Declaración de apoyo al Tratado de Interpretaciones Audiovisuales, 
(de izquierda a derecha) Abel Martín, Rodrigo Águila, Víctor Drummond, Espe-
ranza Silva, Francis Gurry, Pilar Bardem, Mario Casillas, Jenny Galván, Julio 
César Herrera, Aura Helena Prada, Fernando Marín, Claudia Cadima, Ernesto 
Cabrejos y José Dolores"   
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en el Panorama Internacional
Latin Artis 

Para dicho consenso Latin Artis ha 
desempeñado un papel relevante 
acercando posiciones entre la indus-
tria audiovisual y cinematográfica de 
Estados Unidos y la Europea así 
como entre los países de América 
Latina y de los del resto del mundo.

Esta Conferencia de la OMPI es la 
continuación a los trabajos que en el 
año 2000 se suspendieron por falta 

de consenso en uno de los artículos  
que componían la propuesta del  
Tratado que se refería al régimen de 
cesión de derechos y así, después de 
años en que se conjugaron el estudio 
de propuestas, discusiones, consul-
tas y también por momentos la  
apatía o  incredulidad de encontrar 
el equilibrio necesario entre la 
adecuada protección de las interpre-
taciones y su explotación por parte 
del productor audiovisual, es por fin 
que la lucha y persistencia de aque-
llos que han dedicado sus esfuerzos 
profesionales a reivindicar los dere-
chos de los artistas intérpretes o 
ejecutantes del  ámbito audiovisual, 
podrían ver la luz en la fecha fijada, 
que será entre el 20 y el 26 de junio 
en Pekín, China.

Es importante mencionar que la 
Delegación de nuestro país, así como 
la de Marruecos además de la  de 
China, se ofrecieron para albergar 
esta importante Conferencia, fue 
durante la reunión del Comité 
Preparatorio de la Conferencia 
Diplomática reunido en Ginebra, 
Suiza para los aspectos formales y 
administrativos que se aceptó la 
propuesta de China para  resolver en 
Pekín el que podría ser el instrumen-
to internacional más importante de 
protección a los artistas audiovisua-
les.

Gracias al consenso alcanzado en el 
Comité Permanente de la OMPI de 
junio de 2011 entre la industria 
audiovisual, las organizaciones 
representativas de los actores y los 
Estados miembros de la OMPI, la 
Asamblea General de Estados de 
este organismo, en septiembre del 
año pasado convocó a una Conferen-
cia Diplomática para intentar acor-
dar el primer Tratado Internacional 
sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales de la historia para 
proteger el trabajo interpretativo de 
los actores. La cita se ha elegido en 
un hito histórico dado que podría 
poner fin a la injusta situación de los 
actores al ser el único colectivo que 
carece de una normativa internacio-
nal para su protección.  

LATIN ARTIS Y EL PRIMER TRATADO INTERNACIONAL PARA LOS ACTORES

Entre el 20 y el 26 de junio en Pekín, China, se reali-
zará la Conferencia Diplomática para acordar el 
primer Tratado Internacional sobre Interpretaciones 
y Ejecuciones Audiovisuales.

Por Ivonne Sleman Valdés *



Los miembros de Latin Artis elaboraron en la Ciudad 
de México a propósito del Congreso Internacional 
Creatividad Mercado y Diversidad Cultural una decla-
ración que le fue entregada en mano al Sr. Francis 
Gurry, Director General de la OMPI, y que ahora cons-
tituye un documento fundamental de apoyo para la 
Conferencia.

Francis Gurry firma en el libro de visitantes de honor y recibe la declaración de 
Latin Artis de manos de Mario Casillas, en presencia de Pilar Bardem,  Abel  
Martín y Manuel Guerra.  

Los miembros de Latin Artis cons-
cientes de que el Tratado sería un 
gran paso en el reconocimiento 
internacional de los derechos para 
los artistas intérpretes del medio 
audiovisual elaboraron en la Ciudad 
de México a propósito del Congreso 
Internacional Creatividad Mercado y 
Diversidad Cultural una declaración 
que le fue entregada en mano al Sr. 
Francis Gurry, Director General de 
la OMPI, y que ahora constituye un 
documento fundamental de apoyo 
para la Conferencia.

En ese sentido de compromiso de 
Latin Artis con la protección de los 
derechos de los artistas, se mantiene 
el ofrecimiento realizado a los Esta-
dos Miembros de la OMPI, al objeto 
de prestar el asesoramiento necesa-
rio para la formulación de las tres 
declaraciones concertadas y del 
párrafo adicional del Preámbulo, 
que no sólo permitirán la conclusión 
definitiva de tan ansiado Instrumen-
to, sino que servirán a su correcta 
interpretación y adaptación a las 
distintas legislaciones nacionales. 

Finalmente, como considera Latin 
Artis, es urgente avanzar hacia una 
adecuada protección internacional 
de las interpretaciones o ejecuciones 
audiovisuales y deseamos que la 
Conferencia Diplomática de la OMPI
sea un éxito y este año podamos 
celebrar el nacimiento de un Trata-
do Internacional que se merecen los 
artistas intérpretes en el ámbito 
audiovisual. 
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de obras audiovisuales, como direc-
tores y guionistas, lo que garantiza 
una  comunidad en la gestión fortale-
cida de cara a los usuarios de conte-
nidos audiovisuales. Sus precurso-
res confían en alcanzar un alto 
número de asociados a lo largo del 
ejercicio 2012.

Inter Artis Paraguay se presentó ante 
la asistencia de varios presidentes 
de entidades homólogas, como 

febrero de 2012 obtuvo su inscrip-
ción en el registro de personas 
jurídicas y asociaciones.

Es importante mencionar que la 
recién creada sociedad “para la 
gestión colectiva de los derechos 
intelectuales de los artistas intérpre-
tes o ejecutantes” inicia su labor bajo 
el mandato de representar no sólo 
titulares de derechos de artistas 
intérpretes sino también de autores 

En Paraguay se ha tomado concien-
cia de la importancia de tener una 
sociedad de gestión colectiva que 
proteja y gestione los derechos de 
los actores y demás creadores audio-
visuales, de tal manera que, se ha 
puesto en marcha Inter Artis Para-
guay (IAPy), que se constituyó el 
pasado 6 de diciembre, en un acto 
celebrado en la sede de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor de 
Paraguay, y que con fecha 28 de 

Podría poner fin a la injusta situación de los actores 
al ser el único colectivo que carece de una normativa 
internacional para su protección.

LOS ACTORES PARAGUAYOS CREAN SU ENTIDAD DE GESTION CON 
EL APOYO DE LATIN ARTIS 



parte importante de la comunidad 
internacional que vela por la protec-
ción de los derechos de los artistas.

bros y usuarios, tal como las demás 
entidades integradas en Latin Artis.

La ANDI, a través de su Presidente, 
desea a la recién creada sociedad 
éxito en estos primeros pasos, que 
sabido es, no son sencillos pero bajo 
la óptica del rigor, el máximo esfuer-
zo y el compromiso de los dirigentes 
de cumplir con el mandato de las 
sociedades en beneficio de sus 
miembros, lograrán no sólo desarro-
llarse con eficacia, sino también ser 
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Esperanza Silva (Chileactores), 
Óscar Serra (SUGAI, Uruguay) o 
Fernando Marín, vicepresidente de 
AISGE, en representación de Pilar 
Bardem. También estuvo presente el 
Director General de AISGE, Abel 
Martín, en su condición de Secreta-
rio General de Latin Artis; así como 
el Director de la Oficina Nacional de 
Derechos de Autor de Paraguay, 
Carlos González Ruffinelli.

IAPy nace en un primer momento 
para gestionar colectivamente el 
derecho de remuneración colectiva 
por copia privada que reconoce la 
legislación paraguaya, pero en la 
siguiente fase también participará en 
el reconocimiento legislativo de 
otros derechos para los colectivos de 
actores, directores y guionistas. 

Su primer consejo directivo lo 
integran cuatro personas Alicia 
Guerra como Presidenta, Silvio 
Humberto Rodas de Vicepresidente, 
Marlene Sautu en calidad de Secre-
taria General y Julio Vaserini como 
Tesorero, mientras que la Dirección 
General ha recaído en la figura de 
Carlos Marcelo Rojas. 

La nueva sociedad comienza su 
actividad en la Ciudad de Asunción, 
y entre sus primeros objetivos se 
encuentran el celebrar convenios de 
reciprocidad con otras sociedades, a 
fin de intercambiar información 
sobre las obras utilizadas y sus 
titulares, tanto de artistas intérpre-
tes como autores y hacer eficaz su 
tarea. 

Los máximos responsables de la 
sociedad paraguaya acordaron 
solicitar la integración de IAPy en 
Latin Artis, también se comprome-
tieron a la pronta elaboración de sus 
reglamentos sobre recaudación, 
administración y socios, siguiendo 
los modelos vigentes en países como 
España o Colombia. 

Los estatutos se regirán bajo los 
principios de máxima transparencia 
y seguridad jurídica para sus miem-

Durante la sesión informativa previa a la constitución de IAPy (de izquierda a 
derecha) Fernando Marín, González Ruffinelli Director de la oficina de Derecho 
de Autor en Paraguay, Abel Martín, Esperanza Silva y Oscar Serra. 

Entre sus primeros objetivos se encuentran el cele-
brar convenios de reciprocidad con otras socieda-
des, a fin de intercambiar información sobre las 
obras utilizadas y sus titulares, tanto de artistas 
intérpretes como autores y hacer eficaz su tarea. 

La  recién  creada  sociedad  “para la  gestión colecti-
va de los derechos intelectuales de los artistas intér-
pretes o ejecutantes” paraguayos  inicia su labor 
bajo el mandato de representar no sólo titulares de 
derechos de artistas intérpretes sino también de 
autores de obras audiovisuales, como directores y 
guionistas.

     *Corresponsal 
Internacional  de

  ANDI-ESCENARIOS
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“El Fondo Social Asistencial es funda-
mental en las sociedades de gestión 
colectiva, tan fundamental como la 
gestión, la cobranza y el reparto. La 
asistencia social a los socios, actores 
y actrices  que están en situación 
precaria, es una de las principales 
acciones que legitima a las socieda-
des de gestión”. 

Esto dijo Fernando Marín, vicepresi-
dente de Artistas Intérpretes Socie-
dad de Gestión de España (AISGE), 
entrevistado en el marco del VIII Foro 
Iberoamericano sobre interpretacio-
nes Audiovisuales y del II Congreso 
Internacional sobre Creatividad, 
Mercado y Diversidad Cultural que se 
realizaron a finales de octubre 
pasado en la ciudad de México y cuya 
primer entrega hicimos en el número 
anterior de ANDI-ESCENARIOS

En esta segunda parte, el actor espa-
ñol hace referencia a la Asistencia 
Social que, en su opinión, toda socie-
dad de gestión debe atender. Sostuvo 
que “hay una crisis en Europa y Amé-
rica del Norte que aún no llega a 
América Latina y que afecta el estado 
de bienestar”.  Explicó que en esas 
regiones se produjeron muchas 
series de televisión que protagoniza-
ron actores jóvenes que obtuvieron 
muchos ingresos, pero que después 
ya no trabajaron más y que ahora, a 
los 25 o 40 años de edad ha sido 
necesario ayudar por encontrarse sin 
trabajo y en una situación difícil.

Fernando Marín señaló que “el repar-
to social no es una dádiva, es un 
derecho que tiene que exigir el socio”.  
Destacó los programas asistenciales 
implementados por la Sociedad de la 
que él es vicepresidente y que benefi-
cia a una gran cantidad de actores 
españoles:

“Nosotros empezamos compenetrán-
donos en pensiones. Luego, a través 
de un estudio socio laboral que 
hicimos en el año 2004, empezamos 

aumentarla hasta que llega a los mil 
euros mensuales para que todo 
mundo tenga por lo menos doce mil 
euros al año. 
Ese ya es un salario digno para poder 
vivir.

¿Qué otras actividades  realiza 
AISGE para sus socios?

La profesión de actor es muy preca-
ria, es una profesión donde se está 
sin trabajo por mucho tiempo y 
cuando nos vuelven a llamar nos 
encontramos un poco desubicados; 
en este año hemos hecho 40 cursos y 
hemos participado con 1800 actores 
en actividades de este tipo de trabajo. 

Para la gente mayor tenemos una 
terapia ocupacional muy importante 
donde el actor mayor, protagonista o 
no, que se siente aislado, fuera de la 
profesión, participa en el taller de la 
memoria de la escena española. 

Ahí expone sus vivencias y con ello 
hacemos un libro que se publica. Es 
emocionante y entrañable, pues son 
los recuerdos de la gente sobre su 
profesión que quedan plasmados en 
un libro y eso lo patrocina AISGE, el 
estado no nos ayuda en nada.

Ayudamos a los actores que necesi-
tan eso, les explicamos los derechos  
que tienen como ciudadanos para 
que exijan las prestaciones que por 
Ley otorga el gobierno; la seguridad 
social es universal para todos los 
españoles, y los actores estamos en el 
régimen de la seguridad social como 
un obrero de la construcción, porque 
somos trabajadores y recibimos 
todas las prestaciones como cual-
quiera. Les explicamos que nosotros 
no estamos haciendo caridad, que 
tienen el derecho a recibir la presta-
ción social por parte de AISGE y que 
si no llega el dinero suficiente para la 
jubilación que otorga el estado, noso-
tros se las complementamos.

¿La jubilación para los actores en 
España se genera a través de las 
aportaciones del estado?

No. Se genera a través del empresario 
y del trabajador. El empresario paga 
el 28% del salario del trabajador y el 
trabajador paga el 6%, eso configura 
un 34%, depende de los días que 
hayas trabajado sobre los 35 años 
que te exige la Ley, el Estado te da 
una pensión. Si esa pensión es menor 
de catorce mil quinientos euros al 
año, como sucede con la mayoría de 
actores,  nosotros empezamos a 

 a ver las necesida-
des básicas de la 
profesión que no 
era sólo el tema 
del complemento 
a la jubilación, 
sino otros temas, 
como el de la 
actriz o bailarina 
embarazada; com-
p l e m e n t a m o s 
también el asunto 
de las medicinas 
que no cubre la 
seguridad social 
del Estado, como 
las prótesis denta-
les o los lentes.

LA ASISTENCIA SOCIAL A LOS SOCIOS
  LEGITIMA A LAS SOCIEDADES 

DE GESTIÓN COLECTIVA.

FERNANDO MARÍN:

“Hay una crisis en Europa y América del 
Norte que aún no llega a América Latina y 
que afecta el estado de bienestar”-dice-.  
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PEDRO ARMENDÁRIZ JR.PEDRO ARMENDÁRIZ JR.

Sus primeros estudios los cursó en 
el Instituto Patria. Luego ingresó a la 
Universidad Iberoamericana donde 
concluyó la carrera de arquitectura. 
No tenía interés en dedicarse a la 
actuación, incluso participó como 
arquitecto en la construcción del 
Museo Nacional de Antropología e 
Historia al lado de Pedro Ramírez 
Vázquez. Al concluir la obra se 
quedó desempleado y su amigo 
Arturo Ripstein lo invitó a participar 
en una película experimental que 
estaba por realizar.

El 9 de enero del naciente 2012, 
largas filas se formaron en el Palacio 
de Bellas Artes para darle el último 
adiós. La comunidad artística y 
cultural en pleno hizo acto de 
presencia: ahí estuvieron los repre-
sentantes de Conaculta, de la Asocia-

ción Nacional de Actores, del Institu-
to Nacional de Bellas Artes, de la 
Asociación Nacional de Intérpretes, 
del Instituto Mexicano de la Cinema-
tografía y de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas 
(de la cual fue presidente del 2006 al 
2010), pero sobre todo estuvo 
presente el pueblo, su público, a 
quien dejó actuaciones entrañables 
en cine, teatro y  televisión. 

Pedro chico, el Armendáriz Jr., no 
sólo fue un actor consagrado, sino 
que además recorrió el camino de la 
producción y del doblaje de voces.

Consuelo Sáizar, directora de Cona-
culta, abrió la ronda de oradores y 
expresó su sentir con estas pala-
bras: “Estamos aquí para rendir un 
homenaje a un formidable actor y 
gran ser humano, una figura que 
definió al mexicano. La fuerza de su 
rostro, la intensidad de su voz y su 

HOMENAJE A SU MEMORIA

Pedro Armendáriz Jr. 
nació el 6 de abril de 1940 
en el seno de una familia 
dedicada a la actuación 
encabezada por su padre, 
Pedro Armendáriz, y su 
madre, la actriz Carmelita 
Pardo (Bohor). Falleció a 
los 71 años el pasado 26 
de diciembre del 2011 en 
la ciudad de Nueva York, 
víctima de cáncer; en una 
triste coincidencia, igual 
que su padre. No exacta-
mente igual: Armendáriz 
padre se dio un tiro antes 
de que la enfermedad lo 
acabara. Armendáriz Jr. 
falleció acompañado por 
los suyos en un hospital 
de Nueva York.

enorme talento se conservarán en la 
memoria”.  

Citó a Carlos fuentes en un tributo 
que el artista de la palabra le rindió 
al gran artista de la pantalla: “Hay 
una zona ambigua, distinto amane-
cer en que Pedro y Pedro se miran 
cara a cara, es una calle solitaria del 
Distrito Federal, en la que dos hom-
bres, dos Armendáriz, caminan 
convirtiendo la ausencia en presen-
cia. El siglo XX que inaugura un 
Pedro y cierra el otro…, padre e hijo 
otorgándose todo lo que fuimos y 
todo lo que somos. Hasta luego, 
Pedro”, terminó la encargada de la 
política cultural del país. 
Por su parte, Luis Estrada, con 
quien Armendáriz trabajó en cintas 
como, La ley de Herodes y Un 
mundo maravilloso, aseguró que 
“Pedro fue y es una persona impor-
tante en mi vida, mi actor predilecto, 
mi consejero, mi maestro, casi

HOMENAJE EN 
BELLAS ARTES



Era un gran tío. Era un gran actor, 
todo el día estaba en personaje, 
dormía siendo actor…, nos dejó 
muchísimas películas, unas 
malas, otras peores, unas buenas.
Nunca se podía quedar callado, el 
“choro” era lo suyo, consejos 
todos, necio, cariñoso totalmente, 
lleno de amor, no había momento 
en que no te diera un abrazo, una 
mano, era una gran persona, y 
nos dejó eso, a la familia y a 
todos”. El hijo del actor terminó 
casi en sollozo: “Papá, donde 
quiera que estés, te vamos a extra-
ñar muchísimo”.

Pedro Armendáriz Jr. era una de 
esas celebridades que uno sentía 
cercanas. No sólo porque aparecía 
siempre en televisión o era una de 
las constantes de nuestro cine, sino 
porque era un hombre conocido por 
ser accesible y de buen humor.
A los reporteros que le pedían una 
entrevista, Armendáriz les daba su 
celular. Cuentan los estudiantes de 
cine que Armendáriz era uno de los 
favoritos para pedirle su interven-
ción en cortometrajes y ejercicios,
 

que el actor siempre estaba disponi-
ble para actuar en cualquier pelícu-
la, fuera un peliculón dirigido por 
Rípstein o el primer esfuerzo de un 
director debutante.
Como su padre, el mítico Pedro 
Armendáriz, Armendáriz Jr. cons-
truyó su carrera en películas en las 
que era un tipo duro de pelar. De su 
extensa filmografía, podemos desta-
car cintas que son clásicos: como El 
complot mongol de Antonio Eceiza, 
basada en la novela negra homóni-
ma de Rafael Bernal; Días de com-
bate, la primera de la serie en la que 
interpreta al detective Héctor Belas-
coarán Shayne, Cadena perpetua, 
de Arturo Ripstein, en la que Armen-
dáriz da una memorable actuación 
como Javier “el Tarzán” Lira, delin-
cuente redimido al que el pasado lo 
persigue.

Con la edad, Armendáriz se convir-
tió en una especie de patriarca del 
cine nacional. En La ley de Herodes 
dio su última actuación memorable 
en la pantalla grande como López, 
un corrupto equilibrista político, 
cinta a la que Armendáriz defendió a 
capa y espada de la censura oficial. 
Eran todavía los tiempos del PRI. 
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como un padre adoptivo…, arquitec-
to de profesión amante de la música 
y la pintura. 
Fue un hombre de cine…, todos 
vamos extrañar mucho a Pedro 
porque deja un hueco y un vacío”. 
Asimismo, Felipe Cazals expresó: 
“Quédate tranquilo, Pedro, porque te 
vamos a extrañar y porque te vamos 
a recordar. Contigo compartimos el 
gusto por lo que la vida vale la pena 
vivirse…, venimos para darte dos 
minutos de aplausos por lo que te 
debemos.  El público hizo eco a sus 
palabras.

Antes de finalizar la emotiva ceremo-
nia a la que acudieron el primer 
círculo familiar del actor, así como 
sus compañeros Silvia Pinal, Héctor 
Bonilla, María Rojo, Luisa Huertas, 
Ofelia Medina, Carlos Fuentes y 
muchísimos actores, escritores, 
artistas de todo género, funciona-
rios, políticos y público en general, 
se proyectó un video de diferentes 
momentos de los trabajos del artista 
a lo largo de su carrera.

Uno de los momentos más sentidos 
fue cuando, con la voz entrecortada, 
intervino Pedro III, el hijo del actor: 

“Mi padre era un gran 
amigo” -dijo. “Le gustaba 
dar consejos, siempre tenía 
una opinión sobre cómo 
resolver tus problemas. Era 
un gran padre. Era un gran 
hermano, siempre estaba 
ahí, se preocupaba por su 
hermanita Carmen. Era un 
gran esposo, necio, pero un 
gran esposo. 

ÍCONO CINEMATOGRÁFICO
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En 2010 recibió un reconocimiento 
por el Festival de Cine de la Ciudad 
de Huelva, la máxima distinción 
honorífica del Festival de Cine 
Iberoamericano.

Su otra pasión era el teatro. Armen-
dáriz participó en 2005 en  la nueva 
versión de la obra El violi-

Pedro Armendáriz Jr. apareció en 
más de 140 películas, tanto en espa-
ñol como en otros idiomas.  De su 
extensa filmografía sobresalen Sera-
fín la película, Estas ruinas que 
ves, Navidad S.A. El crimen del 
padre Amaro, Matando cabos y La 
ley de Herodes. Fue dirigido por 
cineastas de la talla de Julián Pastor 
en La casta divina; por Jaime Hum-
berto Hermosillo en La pasión 
según Berenice; Gonzalo Martínez 
Ortega, en Longitud de guerra; y 
Arturo Rípstein, en Cadena perpe-
tua. Tanto él como su padre apare-
cieron en filmes de la saga de James 
Bond: su padre apareció en Desde 
Rusia con amor en 1963, mientras 
que Pedro Armendáriz Jr. apareció 
en Licencia para matar en 1989.

Tuvo pequeños papeles en otras 
conocidas producciones de 
Hollywood, como la premiada super-
producción Terremoto en 1974 (con 
Charlton Heston y Ava Gardner, 
Gringo viejo en 1989 (con Gregory 
Peck y Jane Fonda), Érase una vez 
en México en 2003 (con Antonio 
Banderas, Salma Hayek y Johnny 
Depp) y en dos películas sobre el 
personaje de El Zorro: La Máscara 
del Zorro en 1998 y La Leyenda del 
Zorro en 2005 (en ambas, con Anto-
nio Banderas y Catherine Zeta-
Jones). También apareció en la 
película Tombstone en un pequeño 
papel de sacerdote, al lado de Kurt 
Russell, Val Kilmer y Charlton 
Heston.

SU EXTENSA 
FILMOGRAFÍA

RECONOCIMIENTOS
A SU TRABAJO
INTERPRETATIVO.

El director Luis Estrada durante su intervención en el homenaje del actor en 
la Palacio de Bellas Artes. En la primera fila: Silvia Pinal -Secretaria General 
de la ANDA-, Consuelo Saízar -presidenta de CONACULTA-, la senadora María 
Rojo -principal impulsora del acto-, Mario Casillas, presidente de la ANDI, el 
cineasta Carlos Carrera y Yolanda Ciani -secretaria del Interior y Exterior de 
la ANDA. Atrás, entre otros, los actores Javier Marc, Iliana de la Garza, Igna-
cio López Tarso y Roberto D' Amico.

Familiares, amigos y compañeros del actor hacen guardia en torno de la urna 
con las cenizas del actor. Entre ellos, el escritor Carlos Fuentes.

Entre los reconocimientos que 
recibió en su carrera se cuenta el 
homenaje que el Festival de Cine de 
Biarritz le rindió en 2007, así como 
el Mayahuel de Plata que entrega el 
Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara por su aportación al 
cine nacional un año antes.

EL TEATRO, EL DOBLAJE 
DE VOCES Y 
LA TELEVISIÓN
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esperanza, La sombra del otro, 
Serafín, Laberintos de pasión, Bajo 
la misma piel y finalmente en La 
fuerza del destino, de la productora 
Rosy Ocampo.

Lamentablemente, en la última 
edición de los premios Oscar fue 
omitido su nombre de la larga lista 

de personalidades del cine falleci-
dos en el 2011, triste e ingrata 
omisión de la industria fílmica 
norteamericana.

Descanse en paz Pedro Armendáriz 
Jr., y nuestro más sentido pésame a 
su familia y a todos aquellos que 
fueron sus amigos y compañeros.

 

nista en el tejado como el patriarca 
de una familia judía ortodoxa a prin-
cipios del siglo XX, y recientemente 
actuó en la puesta Doce hombres en 
pugna. 

En el doblaje dio vida a Kass en la 
cinta animada Nikté, del director 
Ricardo Arnáiz; asimismo en Atlan-
tis, El Imperio perdido, donde le da 
voz al capitán Lyle Rorke; en la 
película Cars, donde interpreta a 
Doc Hudson y en las cintas de Kung 
Fu Panda dándole voz al maestro 
Shifu. En La mexicana dobla a la 
policía mexicana y en Érase una vez 
en México donde dobla al presiden-
te. Su voz aparece  en el documental 
Océanos y en otro documental 
donde narra la disputa entre México 
y Francia sobre la isla del Pacífico: 
Clipperton. Su padre hizo una 
película sobre el mismo tema bajo la 
dirección de Emilio Fernández en la 
década de los cincuenta.

En televisión, el actor trabajó en 
programas como La hora marcada, 
Furcio, en el que presentaba los 
errores (bloopers) de los programas 
de televisión y en telenovelas como 
Agujetas de color de rosa, La 
última 

Consuelo Sáizar, María Rojo, Mario Casillas, Carlos Carrera y Carlos Fuentes 
hicieron acto de presencia en el homenaje que se rindió a Pedro Armendáriz 
Jr.
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El actor durante la grabanción de su última telenovela: La fuerza del destino.



PADAWAN vs SGAE de junio de 
2007 del juzgado 4 de Barcelo-
na, todo indica que la copia 
privada llegó para quedarse y, 
no obstante la falta de entendi-
miento sobre el tema, termina-
remos, tarde o temprano --y 
más temprano que tarde-- apli-
cándola en México, ampliando y 
aclarando los efectos del artícu-
lo 40 de nuestra Ley autoral. 

Desde sus orígenes fue un dere-
cho que generó mucha polémi-
ca  porque rompía toda lógica 
jurídica del positivismo, princi-
palmente en lo relativo a la legi-
timación de la norma. 

Uno de los grandes cuestiona

A partir de la explosión tecnoló-
gica y particularmente de la 
revolución digital, determina-
dos países con una visión que 
privilegia más el derecho con 
equidad que el derecho pura-
mente positivo, comenzaron a 
preguntarse cómo podrían 
compensar el uso indiscrimina-
do de las obras creativas, a 
efecto de que sus autores, artis-
tas e industrias culturales no se 
vieran afectados, o bien que se 
les pudiera compensar de una 
manera económica  algunos de 
los ingresos que dejaban de 
percibir con las reproducciones 
y con el uso cada vez más coti-
diano de toda obra literaria, 
auditiva, visual o audiovisual. 

Así, Francia,  seguida de Alema-
nia y posteriormente toda la 
Unión Europea  con la Directiva 
de la Información (1) crean un 
derecho que se conoce como 
CANON COMPENSATORIO 
también identificado en otros 
países como DERECHO A LA 
COPIA PRIVADA, por tratarse 
de un derecho que reconoce el 
cobro por el uso de cualquier 
obra, a pesar de que dicho uso 
se realice en el ámbito estricta-
mente privado. No obstante que 
ha tenido modificaciones, como 
la misma reforma a la Ley espa-
ñola de diciembre del año 
pasado, o la sentencia 

mientos fue el relativo a la legi-
timación, pues se trata de un 
derecho privado que de entrada 
no se puede ejercer personal-
mente por ningún beneficiario 
en lo individual. 

A pesar de que se trata de un 
concepto que pudiéramos 
encuadrar únicamente en el 
campo del derecho procesal 
civil, siempre he creído que 
invade de algún modo el campo 
del derecho económico, entendi-
do éste como la participación del 
Estado en la actividad económi-
ca por virtud de que, finalmente, 
el tema central que es el pago de 
los particulares por concepto 
delcanon compensatorio de la 
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y Creativos

Francia,  Alemania y toda la Unión Europea crearon un 
derecho que se conoce como CANON COMPENSATORIO 
también identificado en otros países como DERECHO A 
LA COPIA PRIVADA, por tratarse de un derecho que 
reconoce el cobro por el uso de cualquier obra, a pesar 
de que dicho uso se realice en el ámbito estrictamente 
privado.

Uno de los grandes cuestionamientos fue el relativo a la 
legitimación, pues se trata de un derecho privado que 
de entrada no se puede ejercer personalmente por 
ningún beneficiario en lo individual.

LEGITIMACIÓN DEL  CANON 
COMPENSATORIO O COPIA PRIVADA.

Por José Dolores González Ortiz*



26 octubre, 2011. Ciudad De México.

(1) DIRECTIVA DE LA INFORMACION  
2001/29/CE emitida por el Parlamento 
Europeo con fecha 22 de Mayo de 2001.

2) Memorias del segundo foro internacional 
sobre interpretaciones audiovisuales. 
Ciudad de México. 2002. 

(3) Derecho incorporado en las constitucio-
nes de corte económico. Segundo congreso 
internacional sobre creatividad, mercado y 
diversidad cultural. 

(4) Art. 3 de la Ley autoral chilena de fecha 
16 de Enero de 200: El artista intérprete y 
ejecutante, aun después de ceder sus 
derechos exclusivos, tiene el Derecho 

IRRENUNCIABLE E INTRANSFERIBLE de 
percibir una remuneración equitativa por la 
comunicación pública, puesta a disposición 
etc.

(5) Juan Montero Aroca.  La legitimación 
colectiva de las entidades de gestión de la 
propiedad intelectual.  Estudios de Derecho 
Procesal. Ed. Comares. 1997.

Aclaro que fue también la sus-
tancia principal con la que el 
legislador  mexicano aceptó la 
reforma de la ley mexicana de 
2003, que incorpora la irrenun-
ciabiIidad del derecho, y más 
gusto me da saber que Chile  
retoma  el argumento mexica-
no,  perfeccionando el Derecho 
chileno (4). 

A mayor abundamiento, pode-
mos decir que el derecho mate-
rial subjetivo de o entre particu-
lares nace de las relaciones 
interpersonales de éstos, mien-
tras que la acción abandona el 
campo del Derecho Privado 
para incorporarse como rama 
de la ciencia jurídica incluida 
en el Derecho Público. 

Y tratándose del derecho del 
canon compensatorio, tanto el 
derecho material subjetivo 
como la acción misma, emanan 
de la propia Ley-Estado. 

Por lo tanto, se trata de una legi-
timación extraordinaria (5),  
pues el ejercicio del derecho no 
lo puede ejercer la persona 
física que es beneficiaria, ya que 
necesariamente éste debe ser 
ejercido por la sociedad de 

gestión colectiva de la respecti-
va rama de la creatividad.

Dicho de otro modo, las socie-
dades de gestión, sin ser las 
titulares del derecho sustanti-
vo, se convierten en el único 
instrumento a través del cual se 
puede ejercer este derecho,  eri-
giéndose, ahora sí, como las 
titulares del derecho procesal. 
El tema da para muchas cuarti-
llas, pero termino aquí esta 
apretada síntesis por cuestión 
de espacio. Podemos advertir 
que con este derecho el concep-
to de lucro quedó rebasado, 
como también  sucede tratán-
dose de la puesta a disposición.  
Hoy el uso de la obra, per se, 
debe ser protegido por nuevas 
hipótesis normativas  que lo 
sancionen. 
Claro, respetando siempre, por 
sobre todo, la libertad de expre-
sión.
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copia privada en favor de los 
autores y artistas, no se podría 
entender sin la legitimación 
extraordinaria, cuyo origen no 
es un acuerdo de voluntades, 
sino la propia legislación-
Estado como podemos obser-
varlo con precisión en el artícu-
lo 25 de la Ley española, que 
dice: 

[Son deudores]… los fabrican-
tes en España, en tanto actúen 
como distribuidores comercia-
les, así como los adquirentes 
fuera del territorio español, 
para su distribución comercial 
o utilización dentro de éste, de 
equipos, aparatos y soportes 
materiales previstos en el 
apartado… Los distribuidores, 
mayoristas y minoristas, suce-
sivos adquirentes de los men-
cionados equipos, aparatos y 
soportes materiales, respon-
derán del pago de la compen-
sación solidariamente con los 
deudores que se los hubieran 
suministrado…

En el 2002, exponer la idea del 
Derecho económico (2) me trajo  
consigo  acaloradas discusiones 
con amigos como Abel Martín, 
Catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, con-
vertido hoy en el cerebro jurídi-
co más destacado del sector 
audiovisual en el mundo. 

Por otro lado, me da gusto 
saber que abogados de recono-
cido prestigio internacional  
como Antequera Parili, ya 
comienzan a utilizar este argu-
mento (3).

… el ejercicio del derecho no lo puede ejercer la perso-
na física que es beneficiaria, ya que necesariamente 
éste debe ser ejercido por la sociedad de gestión colecti-
va de la respectiva rama de la creatividad.  Dicho de 
otro modo, las sociedades de gestión, sin ser las titula-
res del derecho sustantivo, se convierten en el único 
instrumento a través del cual se puede ejercer este 
derecho,  erigiéndose, ahora sí, como las titulares del 
derecho procesal.

*Director Jurídico 
de la ANDI y Presidente 
Del Comite de desarrollo
de Latin Artis



Previsión Social de la Asociación 
Nacional de Actores (ANDA), recor-
dó que hace casi un año, con el 
respaldo del  grupo parlamentario 
del PRD y la firma de senadores  
de diferentes fracciones, entre los 
que se encuentran Manlio Fabio 
Beltrones, Francisco Arroyo 
Vieyra, Beatriz Zavala Peniche, 
Dante Delgado y Ricardo Monreal 
Ávila,  presentó “una iniciativa, con 
proyecto de decreto, cuyo objeto es 
dar un paso hacia la justicia social 
de nuestro país y fortalecer nues-
tra actividad cultural”. Señaló que 
“Cuando un escritor escribe, un 
compositor compone, una bailari-

El 24 de noviembre de 2011, con 
88 votos a favor, el Pleno del 
Senado de la República avaló expe-
dir la Ley que crea el Fondo de 
Apoyo para el Acceso de Artistas, 
Creadores y Gestores Culturales a 
la Seguridad Social, el cual será 
administrado por un fideicomiso y 
se integrará con aportaciones de 
trabajadores, Gobierno Federal y 
donaciones.

Al presentar el dictamen, la Sena-
dora Minerva Hernández Ramos 
(PAN) destacó que el dictamen 
aprobado contó con el apoyo de 
legisladores de todos los grupos 
parlamentarios y dijo que recono-
ce el derecho a la seguridad social 
de la comunidad artística.

La Senadora María Rojo (PRD), 
presidenta de la Comisión de 
Cultura, consideró que la aproba-
ción de esta reforma representa un 
gran paso, pues actores, composi-
tores, músicos, bailarines y demás 
trabajadores culturales podrán 
tener acceso a los beneficios de la 
seguridad social. Dijo que “actual-
mente los artistas, creadores y 
gestores culturales fungen como 
trabajadores no asalariados, lo 
que implica la eventualidad de 
labores y, por ende, de ingresos; 
además de que carecen de las bon-
dades del derecho al servicio de 
salud y a contar con una pensión 
para su retiro. Los integrantes de 
este gremio –señaló- han llegado, 
en algunos casos, al final de sus 
días en condiciones de abandono, 
de soledad y en medio de situacio-
nes económicas precarias para 
solventar los costos que implica la 
enfermedad”.

La presidenta de la Comisión de 
Cultura y también Secretaria de

na danza, un cantante canta, un 
pintor pinta, un actor actúa, no 
solamente realizan su vocación y 
despliegan sus talentos, sino que 
ejecutan actos que tarde o tempra-
no se incorporan a lo económico. Y 
por supuesto, a lo cultural. Es 
decir, son trabajadores que le agre-
gan valor a la vida cotidiana, que 
incluso se refleja de manera signifi-
cativa en la existencia material”.

En su turno, el Senador Francisco 
Arroyo Vieyra (PRI), vicepresidente 
de la Mesa Directiva, subrayó que la 
cultura es la salvación de la socie-
dad y destacó la importancia de que 
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Una Iniciativa
de MARÍA ROJO.

EL SENADO APRUEBA LA LEY QUE CREA EL FONDO DE APOYO  PARA EL ACCESO DE ARTISTAS, 
CREADORES  Y GESTORES CULTURALES A LA SEGURIDAD SOCIAL.

“Actualmente los artistas, creadores y gestores cultura-
les fungen como trabajadores no asalariados, lo que 
implica la eventualidad de labores y, por ende, de ingre-
sos; además de que carecen de las bondades del dere-
cho al servicio de salud y a contar con una pensión para 
su retiro”: MARÍA ROJO.

En el recinto legislativo, la senadora María Rojo y sus compañeros senadores 
celebran la aprobación de la iniciativa.



pudiera salir adelante. (…) Felici-
dades a todos, y muchísimas 
gracias por venir”.

La Ley se turnó a la Cámara de 
Diputados para que la apruebe en 
el próximo periodo ordinario de 
sesiones.

actoral mexicana que está presente 
en este momento en el recinto. Nos 
da muchísimo gusto tenerlos aquí, 
y expreso desde aquí nuestra felici-
tación, la felicitación del Senado a 
la Senadora María Rojo que nunca 
cejó en el intento de que el dicta-
men que hoy vamos a aprobar 
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la sociedad retribuya, con presta-
ciones sociales, los aportes de 
artistas y creadores de nuestro 
país.  “Yo no puedo repetir la sonri-
sa de Gómez Cruz. No puedo repe-
tir la esencia de nuestros grandes 
artistas. Lo que sí puedo hacer 
como legislador es darles la mano 
para que la sociedad les retribuya 
en Seguridad Social lo mucho que 
nos han dado”, dijo. Señaló que 
“un gobierno puede construir 
carreteras y penitenciarías. 

Pero tiene que generar lo más 
importante, una obra humana que 
trascienda, porque la cultura en 
estos momentos es la salvación de 
la sociedad”.

La Senadora Ludivina Menchaca 
Castellanos (PVEM) indicó que el 
fideicomiso para la seguridad 
social de artistas, creadores y 
gestores culturales, regulariza a 
estos trabajadores en el sistema 
tributario y cuenta con medidas de 
transparencia para eficientar su 
gasto.

Por su parte, el Senador Carlos 
Navarrete Ruiz (PRD), coordinador 
parlamentario, sostuvo que se han 
logrado avances en materia de 
derecho de autor y seguridad 
social para la comunidad artística. 
Recalcó la importancia de que este 
proyecto sea aprobado de forma 
expedita en la Cámara de Diputa-
dos.

A la sesión en la Cámara de Sena-
dores llegaron integrantes de la 
comunidad artística como: Evan-
gelina Elizondo, Rocío Sobrado, 
Luisa Huertas, Julieta Egurrola, 
Adriana Roel, Elia Domenzáin, 
Rosenda Monteros, Tiaré Scanda, 
Víctor Carpinteiro, Alberto Estre-
lla, Fernando Manzano, Lorena 
Salazar, Manuel Rodríguez Ajenjo, 
Tomás Urtusuástegui, Eloy Tarci-
sio, Elena Zepeda, Josefina Paya-
res, Alejandro Sandoval, Raúl 
Arenzana, Martín Urieta, Roberto 
Belester, Tomás Méndez, Felipe 
Gil, y Hugo Pérez Negrón, a quie-
nes el C. Presidente del Senado, 
José González Morfín les dirigió 
estas palabras: “Quiero aprove-
char para saludar a la comunidad 

“Un gobierno puede construir carreteras y penitencia-
rías. Pero tiene que generar lo más importante, una obra 
humana que trascienda, porque la cultura en estos mo-
mentos es la salvación de la sociedad”. FRANCISCO 
ARROYO VIEYRA.

La senadora María Rojo flanqueada por la secretaria de trabajo de la ANDA, 
Evangelina Elizondo; Lorena Salazar, presidenta de SOGEM; el senador Carlos 
Navarrete; los actores Rocío Sobrado y Fernando Manzano, y los compositores 
Felipe Gil y Martín Urieta.

Autores, compositores, actores, cantantes y músicos estuvieron presentes el 24 
de noviembre en la aprobación de la Ley de Seguridad Social.



Hoy  inauguramos esta 
sección para saber por 
qué ciertos actores  
incursionan “Más allá de 
la actuación”, sobre todo 
aquéllos que de una u 
otra manera tienen su 
vida llena de propuestas 
de teatro, cine o televi-
sión, y que han recorrido 
un largo camino y han 
visto coronado su esfuer-

zo con la fama y con el reconocimien-
to de propios y extraños;  actores que 
han ganado premios en su carrera y 
que han logrado hacer de la actuación 
su modus vivendi y  de los cuales  
podríamos pensar que no necesitan 
hacer otra cosa más que seguir 
actuando para regocijo del público 
que los sigue.

Estamos con Luisa Huertas.  Actriz 
requerida por importantes directo-
res. Actriz de carácter que lo mismo 
nos sorprende  con su actuación en 
películas como El crimen del Padre 
Amaro, que con su participación en 
series de televisión como Gitanas y 
Capadocia, o los múltiples persona-
jes que interpreta actualmente en la 
Compañía Nacional de Teatro. 
Además de su intenso quehacer escé-
nico, Luisa Huertas es Directora 
General del Centro de Estudios para 
el Uso de la Voz, (CEUVOZ), un espa-
cio dedicado a la palabra.

¿Luisa, qué hace que una actriz 
como tú se meta a una aventura 
como es abrir una escuela de este 
tipo, qué fue lo que te motivó a 
embarcarte en esto, quién te dijo 
que podías dar clases?
Hace veinticinco años fui invitada 
como sinodal a la escuela de Miguel 
Córcega, luego me invitó a dar clases.  
De ahí me surgió la inquietud de 
aportar lo que uno viene recogiendo a 
través de los  años, donde cada proce-
so actoral, cada trabajo con diferen-
tes directores, cada abordaje de un 
texto te hace aprender y todo ese 
aprendizaje se va acumulando y 
pensé que podría empezar a dar un 
poco de todo ello a las nuevas genera-
ciones.   

Sabemos que tanto en el CUT, en 
Bellas Artes o en Casa Azul eres 
muy requerida y muy reconocida 
por tus alumnos, pero de la 
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ACTORES Y ACTRICES
CON INICIATIVA.
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que consta de siete materias funda-
mentales. 
 
¿Qué significa cuando hablas de 
una Nación Diciente? Lo he leído 
en varias ocasiones tanto en los 
programas de CEUVOZ como en 
los Congresos que han realizado. 
¿Qué sentido tiene?
El Diplomado que impartimos tiene 
que ver con la comprensión de la 
palabra, con lo que cada actor debe 
hacer para enfrentar un texto, que 
comprenda el significado de lo que 
dice para poder trasmitirlo, para 
poder comunicarlo, y en la medida 
que este trabajo se hace, estás ejerci-
tando tu mente, estás articulando tu 
pensamiento, y esto, como ser 
humano, te hace pensar más.

Pensar… ¿no se te hace que 
pensar es peligroso para el siste-
ma? 
Por supuesto y de eso se trata, de 
hacer que la gente piense.  Hoy todo 
o casi todo está diseñado para que la 
gente piense menos, se nos enajena 
con imágenes, con ruido, provocan-
do como resultado que hay mucha 
gente que ya ni siquiera quiere 
pensar. La realidad es tan terrible 
que muchos prefieren desconectarse 
de la realidad, y cuando decimos 
una Nación Diciente, nos referimos a 
que sea una Nación Pensante, una 
Nación que sea capaz de decir lo que 
cree, lo que piensa o con lo disiente.

¿Cuánto tiempo tiene y qué te ha 
dejado CEUVOZ?
Cumplimos cinco años hace poco y 
me ha dejado muchas satisfacciones 
y también mucho estrés, el trabajo 
es agotador y afortunadamente

cuento con un gran equipo,  están:  
Ignacio Flores de la Lama, 
el Lic. Mario Terrés, Elizabeth 
Zárate, Ramón Saburit, Wendy 
Rodríguez y Juan Mateos, y todos 
hacemos de todo.

¿De qué vive CEUVOZ?
De ciertas ayudas institucionales, 
que lamentablemente no son fijas; 
cada año hay que meter proyectos a 
Conaculta, a la Secretaría de Cultura 
del Distrito Federal, al FONCA, al 
INBA, a la Cámara de Diputados y 
siempre estar esperando que te lo 
acepten o no, y de lo que pediste, 
cuánto te van a dar…  Por eso te 
decía anteriormente, el estrés es 
muy grande, pero cada día el proyec-
to se consolida más y aunque haya 
meses en que no nos alcanza para 
cubrir los sueldos, creo firmemente 
que vale la pena seguir intentándolo, 
seguir defendiendo el idioma.  Sabe-
mos que el idioma es algo vivo, y por 
eso la importancia de defenderlo, 
defender el idioma es defender nues-
tra identidad, nuestra idiosincrasia 
y la de otros muchos millones de 
seres que hablan el español; por eso 
el CEUVOZ seguirá defendiendo el 
correcto uso de nuestro idioma. 
Tendremos este año el Quinto 
Encuentro de la Voz y la Palabra del 
16 al 20 de julio.  Será en honor a 
Kristin Linklater, que es la autora 
del método que más usamos en 
CEUVOZ, el método Linklater.  Lo 
anteriormente expuesto explica 
nuestra insistencia en seguir mante-
niendo el CEUVOZ ¿Que ojalá contá-
ramos con un subsidio permanente?  
Pues sí, ojalá pudiéramos obtener 
una propiedad en comodato para no 
sufrir cada mes con la renta del 
local.  CEUVOZ –de esto estoy 
segura--, seguirá abierto a cantantes, 
actores, conferencistas, políticos, 
empresarios, a todos aquéllos que 
en su actividad tengan que enfren-
tarse al público con la voz, para que 
obtengan la técnica que los proteja 
de daños que pueden ser irreversi-
bles.
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docencia a levantar un Centro de 
Estudios, hay una gran diferen-
cia. Se sacrifica tiempo, dinero, 
familia, etc. ¿Cuál es el objetivo 
final? ¿Buscar una mejoría en lo 
económico, en lo profesional, qué 
es, dejar algo tal vez?
El objetivo primario que me animó a 
crear junto a otros compañeros el 
CEUVOZ, fue justamente esa pala-
bra que acabas de decir, “dejar”, 
dejar una herencia, no dejar una 
herencia como tal, mejor dicho, 
preservar la herencia de la palabra 
en el escenario. En estos últimos 
tiempos la tecnología ha campeado 
sobre el escenario y las nuevas gene-
raciones, de muchas maneras, 
vienen viciadas.  Así surge una expe-
riencia donde el espectador en 
muchas ocasiones casi no compren-
de lo que el actor dice, donde lo que 
se dice está mal dicho, y eso es justa-
mente lo que me impulsó a ser parte 
de este proyecto para dar, no sola-
mente a actores o cantantes, sino a 
todo aquél que use la voz, las técni-
cas necesarias para el buen uso de la 
misma; es más, creo que el estudio 
de la voz debería ser una materia a 
darse dentro de un plan de estudios 
para la secundaria y preparatoria, 
tanto para docentes como para estu-
diantes, y me atrevo a señalar, sin 
duda alguna, que el buen uso de la 
voz es un asunto de salud pública.  
Por esto y otras razones surge el 
CEUVOZ.  Siento que es fundamen-
tal que el actor aprenda a utilizar su 
voz como le dé la gana al servicio de 
la palabra, no se trata de educar la 
voz para que sea “bonita”, para que 
sea “agradable”, educamos la voz 
para que pueda ser usada sin dañar-
se, sin que después de grabar todo 
un día, dar dos funciones en la 
noche, ese actor pueda al día 
siguiente seguir sus actividades sin 
daño alguno, y para eso se necesita 
adquirir una técnica. El CEUVOZ 
tiene una columna vertebral que es 
un diplomado que se llama “La sabi-
duría de la voz y la palabra diciente”, 

El estudio de la voz debería ser una materia a darse 
dentro de un plan de estudios para la secundaria y pre-
paratoria, tanto para los docentes como para los estu-
diantes, y me atrevo a señalar, sin duda alguna, que el 
buen uso de la voz es un asunto de salud pública.

Ojalá contáramos con un subsidio permanente, ojalá 
pudiéramos obtener una propiedad en comodato para 
no sufrir cada mes con la renta del local. CEUVOZ 
seguirá abierto a cantantes, actores, conferencistas, 
políticos, empresarios, a todos aquellos que en su acti-
vidad tengan que enfrentarse al público con la voz, para 
que obtengan la técnica que los proteja de daños que 
pueden ser irreversibles.
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En el plano internacional se ha 
puesto de manifiesto, en numerosas 
ocasiones, un desconocimiento 
recíproco entre los dos grandes 
sistemas o concepciones jurídicas 
del derecho de autor en liza, esto es, 
el del Copyright representado por 
los E.E.U.U., con manifestaciones en 
los países de influencia anglosajona, 
y el del Derecho de Autor consagra-
do prácticamente en el resto del 
universo, y muy especialmente en el 
ámbito de los países latinos, como 
es México.

Las diferencias en buena medida 
son consecuencia de las divergencias 
existentes entre los ordenamientos 
jurídicos de corte anglosajona, esen-
cialmente jurisprudencialistas y con 
un cuerpo legislativo reducido, y los 
ordenamientos del resto de países 
que, en términos generales y salvan-
do matizaciones, hacen de la ley o de 
la norma jurídica la base de sus 
sistemas. Circunstancia que abunda 
en el hecho de que la Copyright Act 
(Ley de Derecho de Autor en Estados 
Unidos), en cuanto ley principal 
sobre propiedad intelectual,  no 
discipline los derechos conexos en 
los términos que los consagra el 
legislador de cualquiera de los 
países de tradición autoral.
 
La regulación de las interpretaciones 
audiovisuales no constituye una 
excepción a la anterior circunstan-
cia. Sin embargo, como veremos, las 
diferencias son más de forma que de 
fondo o contenido. En efecto, sin 
perjuicio de las diferentes formas de 
articular los sistemas de protección, 
en última instancia, los artistas 

intérpretes de las obras audiovisua-
les en los E.E.U.U. obtienen, además 
de sus retribuciones salariales, 
remuneraciones (residuals) de natu-
raleza intelectual por las diversas 
explotaciones que de aquéllas se 
efectúen. Es más, si se considera el 
grado de difusión y la cuantía de los 
rendimientos de explotación que 
generan las películas norteamerica-
nas, por pequeños que sean tales 
residuals, las remuneraciones por 
tales conceptos son superiores a las 
obtenidas en los países del sistema 
de derecho de autor.

Ahora bien, la Copyright Act, en el 
ámbito audiovisual, regula funda-
mentalmente los derechos de conte-
nido económico que atribuye al 
autor de la película, si bien éste 
suele ceder todos los derechos de tal 
naturaleza al productor; incluso, 
por efecto del work for hire (la obra 
audiovisual en Estados Unidos 
siempre es por encargo y eso deter-
mina que todos los derechos los 
adquiera el productor), el emplea-
dor del creador –es decir, el produc-
tor que encargó la obra- puede ser 
considerado autor en términos del 
Copyright. Hasta la propia ley 
atribuye al productor la condición 
de autor de la obra audiovisual en 
detrimento de los sujetos que parti-
cipan en la creación de la misma con 
aporte intelectual. Si a ello se añade 
la inexistencia de derechos irrenun-

* Abel Martín Villarejo

ciables (derechos morales), se 
impone la conclusión de que el 
productor se erige en el detentador 
exclusivo de todos los derechos 
sobre la obra audiovisual, circuns-
tancia que, sin duda, favorece la 
explotación o comercialización de 
ésta, mas con el inconveniente de 
que el resto de quienes intervienen 
en la creación de la misma no parti-
cipan ni se benefician de dicha 
explotación en proporción a sus 
respectivas contribuciones creati-
vas.  

No obstante lo anterior, en la medida 
de lo posible, las lagunas que ofrece 
el sistema del Copyright en la 
protección de los derechos intelec-
tuales, como hemos visto, son 
cubiertas en cierta medida por la 
doctrina jurisprudencial y por la vía 
de la negociación colectiva, como 
sucede en el caso de los convenios 
colectivos suscritos entre los gran-
des sindicatos de actores (Screen 
Actors Guild “SAG” y American 
Federation of Television and Radio 
Artists “AFTRA”, que, por cierto, en 
la actualidad se hallan inmersas en 
un proceso de fusión para quedar 
como sindicato único)  y las produc-
toras más representativas del sector. 
Dichos convenios, no obstante su 
naturaleza laboral, contienen la 
regulación de los derechos 
(residuals) de participación y remu-
neración por las reutilizaciones de 

…los artistas intérpretes de las obras audiovisuales 
en los E.E.U.U. obtienen, además de sus retribuciones 
salariales, remuneraciones (residuals) de naturaleza 
intelectual por las diversas explotaciones que de 
aquéllas se efectúen.

LOS DERECHOS DEL ACTOR
EN EL SISTEMA DEL COPYRIGHT 



los derechos en una norma general, 
con lo que su cuantificación y la 
eficacia real de los mismos depende 
de la capacidad de negociación del 
artista o de su sindicato, así como de 
la doctrina emanada de las resolu-
ciones judiciales.

Por tanto y a modo de conclusión, 
las diferencias entre los dos siste-
mas de propiedad intelectual, el de 
derecho de autor y el de copyright, 
son más de forma que de fondo, esto 
es, desde el punto de vista sustantivo 
presentan similitudes incuestiona-
bles, manifestándose las peculiari-
dades en la forma de articular dicha 

protección y en el mecanismo de  
ejercicio de los derechos, consecuen-
cia, asimismo, de la distinta fuente 
reguladora de tales derechos: la 
jurisprudencia, los convenios colec-
tivos y, en menor medida, alguna 
disposición legal, en los países del 
sistema del copyright, en  tanto que 
en los países de derecho de autor la 
fuente fundamental y, con algunas           
excepciones, casi exclusiva, es la Ley 
o la norma jurídica en sentido 
amplio. Esta circunstancia invita al 
optimismo en cuanto a las posibili-
dades de una regulación internacio-
nal de mínimos sobre las interpreta-
ciones audiovisuales.

*Abogado.
Profesor de la Universidad 

Complutense de Madrid.
Director General de AISGE 
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las películas, así como por determi-
nadas formas de explotación (rental 
rights, etc), toda vez que establecen 
previsiones de índole moral 
(exhibición de los títulos de crédito).

De otro lado, los tribunales de los 
E.E.U.U. paulatinamente, con apoyo 
en doctrinas ajenas al Copyright, 
van integrando, también parcial-
mente, las lagunas de protección del 
artista del medio audiovisual en el 
sistema. Por esta vía los derechos de 
los actores encuentran cierto 
amparo y fundamento a través del 
reconocimiento de derechos simila-
res a los que se califican como dere-
chos de la personalidad en Europa y 
América Latina, a saber: derecho a 
la propia imagen y derecho a la 
intimidad. Tales derechos implican 
un derecho negativo, right to priva-
cy, que permite a los artistas hacer 
que se sancione toda agresión contra 
su propia imagen, voz o vida priva-
da, y un correlativo derecho positivo   
que permite explotar comercialmen-
te esos mismos elementos.

De los tribunales estadounidenses, 
en efecto, han emanado una serie de 
principios (“derecho común”) que, 
salvando los matices, atribuyen a los 
artistas facultades propias del dere-
cho moral de autor. De esta suerte, 
el “derecho común” reconoce a los 
artistas del medio audiovisual facul-
tades de contenido moral tales como 
un derecho de autoría, un derecho a 
la integridad y un derecho sobre su 
propia voz, con las características de 
un auténtico derecho de la persona-
lidad, que prohíbe usar su voz para 
fines comerciales.

Consecuentemente, podemos decir 
que el sistema del copyright tiene, 
respecto al sistema latino de dere-
cho de autor, la indudable ventaja de 
fomentar la comercialización de la 
obra, pero presenta el inconveniente 
de la ausencia de consagración de   

… si se considera el grado de difusión y la cuantía de 
los rendimientos de explotación que generan las pelí-
culas norteamericanas, por pequeños que sean tales 
residuals, las remuneraciones por tales conceptos 
son superiores a las obtenidas en los países del siste-
ma de derecho de autor.

… podemos decir que el sistema del Copyright tiene, 
respecto al sistema latino de derecho de autor, la 
indudable ventaja de fomentar la comercialización de 
la obra, pero presenta el inconveniente de la ausencia 
de consagración de los derechos en una norma gene-
ral, con lo que su cuantificación y la eficacia real de 
los mismos depende de la capacidad de negociación 
del artista o de su sindicato, así como de la doctrina 
emanada de las resoluciones judiciales.

En el sistema del Copyright, hasta la propia ley atri-
buye al productor la condición de autor de la obra 
audiovisual en detrimento de los sujetos que partici-
pan en la creación de la misma con aporte intelec-
tual.
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El PODER ES
AUTODIDACTA

No hay escuela que ofrezca  gradua-
ción de Licenciado en Poder.  Ya sea 
el presidente de un país, un goberna-
dor o el gerente de una poderosa 
empresa, todos ejercen el poder a su 
manera, lo desempeñan con una 
técnica intuitiva.  No quiere decir 
esto que sean ignorantes o bestias 
quienes lo ejercen, ¡válgame Dios!  
Pueden no ser personas cultivadas o 
cultas  --aunque en su mayoría 
poseen títulos universitarios--;  de 
todos modos, ¡pobre ciudadano el 
que deba padecer a un gobernante 
que, habiendo cursado la universi-
dad, en su juventud no tuvo la 
inquietud de ver una película de 
Fellini o Bergman, ver una pieza 
teatral o leer a Herman Hesse, Albert 
Camus, Octavio Paz o algún otro 
semejante!  ¡Qué mal síntoma si ese 
ser gobierna!  

Volviendo al tema central, no existe    

universidad que otorgue el título de 
Licenciado en Poder.  Esto hace 
suponer que el Poder es autodidacta.  
Se hace a sí mismo.  Existen ciertos 
casos en que hay conocimiento 
debido a la cercanía, porque se 
hereda y entonces hay que luchar 
contra los sacristanes del antecesor.

Si no, que lo diga George Bush, a 
quien su impoluta madre compara-
ba con su padre y le decía que nunca 
llegaría.  ¡Qué lástima que no acertó! 

El procedimiento para ejercer el 
Poder se inspira en viejos sistemas 
políticos.  O peor aún, en la monar-
quía (aunque usted no lo crea, toda-
vía sobrevive la esencia monárqui-
ca).  Quien ejerce el Poder en la 
mayoría de los casos lo practica con 
la misma inspiración que en el 
Medioevo; es decir,  con absoluta 
despreocupación de los tiempos     

(pero sería bueno que no fuese ignorante)
Por René Mugica

históricos que se manifiesta en auto-
ritarismo en la disciplina y rigor en 
las órdenes. 

También se debe reconocer que el 
devenir de la historia va determinan-
do pautas distintas, personales de 
cada gobernante, dictadas por su 
propia percepción del mundo.  Por 
ejemplo, algunos suponen que ¡Hay 
que estar alerta! pues  ¡Tras cada 
ciudadano o empleado está la insu-
rrección!  Para ese individuo es esen-
cial mantenerse en guardia, dudar 
de todos. 
Otros que ejercen el Poder imaginan 
que no deben demostrar afectos, ni 
sensibilidad. ¡Eso no es para ellos!  
Hay que acallar los entusiasmos de 
cualquier tipo y deben estar siempre 
¡graves, adustos!  Si es posible, con 
gesto alerta. Otra consigna que 
tienen en cuenta algunos Poderosos 
es estar siempre rodeado de guar 

¡pobre ciudadano el que deba padecer a un gobernante 
que, habiendo cursado la universidad, en su juventud no 
tuvo la inquietud de ver una película de Fellini o Bergman, 
ver una pieza teatral o leer a Herman Hesse, Albert 
Camus, Octavio Paz o algún otro semejante!  ¡Qué mal sín-
toma si ese ser gobierna!  



estaban las condiciones para que él 
fuera Primer Ministro. 
¡Nada ha cambiado!  Tanto Pedro 
como Il Cavaliere vivieron esos 
momentos serios, circunspectos, 
imaginando incluso que servían a la 
patria.  Es decir, el Poder se ejerce 
de manera autodidacta, pero a la 
usanza clásica: muchas veces en la     
mayor ignorancia.  Su inmanencia 
fluye de las vertientes de la historia 
más que de doctrinas actuales.  Y en 
general, se aleja de la realidad donde 
vive. 
Eso es lo original del Poder:  es 
cosmopolita, mundano; en ciertos 
casos ignorante, pero adorable, 
atractivo, enamora.   ¿Sí? 

Para quien detenta Poder no es reco-
mendable internarse en un análisis 
de su historia personal, de su 
conducta: ¿para qué? ¿Qué cambia-
ría eso en él?  Y además, ¡podría 
enfrentarse con su conciencia!  ¿Qué 
hacer entonces?  ¿Ir a un psicoana-
lista?   ¡Por Dios!  Lo recomendable 
para él es evadirse, hacer oídos 
sordos a la realidad. Esto explica 
por qué a esta clase de Poder nunca 
se le ocurrirá modificar su estructu-
ra pensante.  ¿Analizar su conducta, 
desempolvar su psique? ¡Ni pasa 
por su cabeza!  Capaz que entienden 
la torpeza con que guían su existen-
cia.  ¿Se imaginan a Margaret That-
cher haciéndose planteamientos 
existenciales, espirituales?  ¡Qué va!    
Todas sus actitudes inducen a este 
Poderoso a recluirse. 

Claro que con gran aparato y mucha 
gente alrededor.  Porque si se encie-

rra en soledad se corre el riesgo de 
ponerse a pensar y –repitamos-- ¡no 
es recomendable!  Ya hay gente que 
lo hace y muy bien.  El poder debe 
mantenerse con una actitud briosa, 
erecta.  Nada debe inducirlo a mos-
trar su fragilidad existencial.  Porque 
quien lo ejerce no es semejante a un 
hombre común.  ¡¡Es El Poder!!
  
Imagina uno: ¿ese sujeto deambula-
rá por estados de ánimo que recono-
cen su espíritu desierto, vacío 
quizás?  Si es así, debe descollar en 
él un desamparo profundo. 

Aunque si precisara atenuar su sole-
dad, sabe que su Poder le permite 
procurarse amparo de la manera 
que más le convenga: irrumpir con 
amor o  con violencia, despedazar 
un equilibrio o armonizarlo con 
indulgencia.  

Y así podrá paliar el déficit de 
afectos que padece con amistades 
rápidas, amores radiantes y furtivos, 
amigos íntimos de una gran borra 
chera: él puede lograr cualquier 
éxtasis, cualquier amor.  Ahora, ¡de 
ahí a que sus vivencias sean since-
ras…!   

Lo que ese hombre o mujer de Poder 
no logrará, a pesar de todo lo que 
tiene a su alcance, es cambiar su 
feliz desventura.  Dejar de ser un 
fantoche solemne.  Contra eso no 
tiene medicina.  Y esa imposibilidad 
pone silenciosamente en evidencia el 
odio que se tiene a sí mismo. 
La degradación que habita su 
conciencia.
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daespaldas.  Y no se trata sólo de 
resguardar la vida, sino también de 
eludir a determinada calidad de 
gente, medio mugrosa, que en 
ciertos casos puede tocarlo y  ensu-
ciarle la ropa. 

También existen --y de manera 
dilatada-- quienes en uso del poder 
se  transforman en seres insaciables, 
ansiosos por acumular fama, bienes, 
por ampliar su hacienda.  Es decir, 
el Poder podrá ser autodidacta, igno-
rante en cultura, torpe para gober-
nar en algunos casos…pero siempre 
es hábil para sus usufructos, en eso 
no falla.  

Otra característica de la mayoría de 
quienes detentan Poder es que todo 
debe hacerse a su imagen y semejan-
za, porque se consideran infalibles.  
Un ejemplo de esto es que según la 
centro-derecha europea y Mariano 
Rajoy, José María Aznar, --el que 
apoyó la guerra de Irak--, es el ejem-
plo a seguir políticamente.  O sea 
que, por lo general, se alejan tanto 
de la gente que no oyen, no pueden 
comparar… no tienen referencia de 
la realidad cotidiana.

Como se verá, si bien no hay forma-
ción para manejar el Poder, el 
funcionamiento a través de los siglos 
es el mismo.  Tan circunspecto 
estuvo Pedro El Grande ante su 
súbdito cuando le ordenó cortarle la 
cabeza al amante de su esposa, 
como Berlusconi ante el mafioso 
siciliano Gaspare Spatuzza, cuando 
le ordenó en 1993 que parara con 
los atentados terroristas porque ya 

El Poder podrá ser autodidacta, ignorante en cultura, 
torpe para gobernar en algunos casos; pero siempre es 
hábil para sus usufructos, en eso no falla.
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LETRA 
OBSCENA

Desde lo más profundo de mi candi-
dez, siempre me he preguntado qué 
es un autor, desde cuándo se recono-
ce su derecho de creación, cómo se 
ha establecido este concepto ahora 
ampliamente plasmado por los 
ordenamientos legales. 

Quiero imaginarme a los hombres 
del paleolítico en pleno debate 
–quince mil años atrás, meses más, 
meses menos-, luego de haber reali-
zado las pinturas rupestres de 
Altamira, reclamando para sí la 
autoría de un caballo con puntitos. 

Se desprendería de mi escena absur-
da que el derecho a la autoría es un 
concepto que nace en el momento en  
que se considera que una obra es 
creada, no por una comunidad, sino 
atribuible a una persona en concre-
to. 

Vayamos al siempre escabroso 
campo jurídico. 
El Convenio de Berna, normatividad 
internacional  para la protección de 
las obras literarias y artísticas, 
creado en 1886 y cuya más reciente 
enmienda tuvo lugar en 1979, señala 
que es el deseo de los países signa-
tarios proteger del modo más eficaz 
y uniforme posible los derechos de 

autor. Fue 
firmado por 
nuestro país 
en 1971. Este 
i m p o r t a n t e 
convenio no 
nos ofrece una 
definición de 
autor, pero 
nos explica en 
su artículo 2º 

que los términos obras literarias y 
artísticas comprenden todas las 
producciones en el campo literario, 
científico y artístico y enseguida nos 
entrega una amplia enumeración de 
tales producciones. 
   
En nuestra legislación, el derecho de 
autor tiene sus cimientos en un par 
de preceptos de nuestra Carta 
Magna. Así, el artículo 4º señala: 
Toda persona tiene derecho al 
acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos cultura-
les. El Estado promoverá los 
medios para la difusión y desarro-
llo de la cultura, atendiendo a la 
diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con 
pleno respeto a la libertad creativa. 
La ley establecerá los mecanismos 
para el acceso y participación a 
cualquier manifestación cultural. 
Es fuer reparar en los términos 
ejercicio de los derechos culturales 
y  libertad creativa, así como en el 
hecho de que la ley –entiéndase la ley 
reglamentaria- habrá de implemen-
tar la normatividad para el quehacer 
cultural.  

Por otra parte, el artículo 28 Consti-

DIVAGACIONES SOBRE EL DERECHO DE AUTOR
tucional estatuye que: Tampoco 
constituyen monopolios los privile-
gios que por determinado tiempo se 
concedan a los autores y artistas 
para la producción de sus obras y 
los que para el uso exclusivo de sus 
inventos, se otorguen a los invento-
res y perfeccionadores de alguna 
mejora. De este importante precepto 
se desprende nuestra Ley Federal 
del Derecho de Autor, del que 
deseo mencionar dos conceptos que 
me parecen trascendentes: 

Dice en su artículo 11: El derecho de 
autor es el reconocimiento que hace 
el Estado en favor de todo creador 
de obras literarias y artísticas; y 
por otro lado, el numeral 12 nos 
establece: Autor es la persona física 
que ha creado una obra literaria y 
artística.

Como puede observarse, la norma 
es asaz concisa; de ella advertimos 
los elementos necesarios: el agente 
activo –persona física-, el verbo 
nuclear –ha creado-, y el bien a 
tutelar –una obra literaria y artísti-
ca-.

La doctrina –siempre inquieta- 
ofrece definiciones más extensas. 
Benjamín Oesler  nos dice que Dere-
cho de Autor es el derecho exclusivo 
que el gobierno confiere al creador 
de una obra  para excluir a otras 
personas de la reproducción, adap-
tación, distribución al público, 
interpretación al público o exhibi-
ción pública de la misma. Los dere-
chos de autor no protegen una idea 
abstracta: sólo protegen la expre-
sión concreta de la idea. Para que 
sea válida, la obra protegida con 

Derecho de Autor es el “derecho ex-
clusivo que el gobierno confiere al 
creador de una obra para excluir a 
otras personas de la reproducción, 
adaptación, distribución al públi-
co, interpretación al público o ex-
hibición pública de la misma…” 
Benjamín Oesler
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la fotocopia, el cinematógrafo, la 
radiodifusión, la televisión el disco, 
el cassette, el video-cassette, y por 
cualquier otro medio de comunica-
ción. 
De aquí extraigo la importancia del 
reconocimiento expreso de la labor 
intelectual, es decir, el producto del

reconocimiento de la labor creativa, 
la protección de la integridad de la 
obra, y la facultad que la ley otorga 
para su uso y explotación temporal. 

Si me es permitido habré de divagar 
sobre alguno de estos inquietantes 
temas en la próxima Letra Obscena. 

----- “Ándiele compañerito, apuráte, acuér-
dese que los días de pago hay muchas 
colas”, me decía un compañero actor, 
cuando nos encontramos en la esquina de 
Tabasco y Tonalá para ir a cobrar nuestros 
derechos de intérprete. Apretamos el paso 
porque la importancia del caso así lo 
pedía, pues al fin y al cabo (lo decía Queve-
do) “poderoso caballero es Don Dinero”.

Siempre que voy a la ANDI recuerdo los 
comienzos de nuestra Asociación: muy 
apasionados, muy serios; en ocasiones 
hasta heroicos, como suelen resultar las 
luchas sociales para vigilar los salarios de 
los trabajadores, pues los artistas también 
somos trabajadores cuando, además de 
“sublimarnos” a través de nuestro arte, 
comemos y vivimos gracias a él.

Perdone quien me lea, por esta tópica 
reflexión, mas si la hago es porque los jóve-
nes, por serlo, tal vez desconozcan tiempos 
pretéritos y a, los viejos, a pesar de estar 
dándole a la cantinela de  que “todo tiempo 
pasado fue mejor”, les va fallando la exacti-
tud en la memoria.

Sería conveniente conocer la historia del 
ambiente laboral en el que nos movemos y   
claro, la historia de la ANDI desde su 
fundación. Así valoraríamos lo que ella 
representa para nosotros. Sería injusto 
también darnos por bien servidos y sólo 
quejarnos por algún pequeño y eventual 
error humano.

Bueno, bueno, estoy consciente de que 
cuando pongo mi bolígrafo en funciona-
miento debo controlar mis ideas para no 
dar el mitin. Mas creo que el desahogo es 
válido en un tímido actor que con pluma en 
mano rompe su habitual discreción. 

Compañeros, estrechemos más los lazos 
de nuestra unión. “Ándiemos” juntos, 
siempre adelante dando total apoyo a la 
ANDI, a la cual tenemos la suerte de perte-
necer. Valoremos la lucha de los compañe-
ros Ejecutivos para defender a nuestro 
gremio con valor y honestidad. Agradezca-
mos a los compañeros que nos ayudaron a 
tener “lo nuestro” y a quienes nos ayudan a 
conservar NUESTRO DERECHO A LO 
NUESTRO. 

trabajo cognos-
citivo. Si bien 
éstas y muchas 
otras definicio-
nes nos ayudan 
a dilucidar este 
importantísimo 
derecho, desde 
mi muy humil-
de punto de 
vista, los 
s u p u e s t o s 
fundamentales 
del Derecho de 
Autor son el

 

El artículo 4º  de nuestra carta magna 
señala: “Toda persona tiene derecho 
al acceso a la cultura y al disfrute de 
los bienes y servicios que presta el 
Estado en la materia, así como el 
ejercicio de sus derechos culturales. 
El Estado promoverá los medios para 
la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural 
en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa…”

derechos de autor debe poseer  
originalidad y cierta dosis de crea-
tividad. Habrá que subrayar el 
carácter residual de esta definición, 
lo cual a mi parecer no ayuda mucho 
al entendimiento cabal del derecho 
en comento, así como tampoco los 
elementos que, según Oesler, debe 
tener la obra, pues a mi modo de ver 
relativiza su esencia al exigirle cierta 
dosis de creatividad.

Por otra parte, David Rangel Medina  
aborda el tema desde una óptica 
distinta al apuntar lo siguiente: Bajo 
el nombre de derecho de autor se 
designa al conjunto de prerrogati-
vas que las leyes reconocen y 
confieren a los creadores de obras 
intelectuales externadas mediante 
la escritura, la imprenta, la pala-
bra hablada, la música, el dibujo, 
la pintura, la escultura, el grabado,   
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Por Eduardo Mac Gregor
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Cuatro hijos, siete nietos, noventa 
años de vida, veinticuatro en la ANDI. 
Contador Público de profesión, el 
señor Horacio Calderón es un ejemplo 
de vida y profesionalismo.

¿Quién de nosotros no lo conoce? 
¿Quién no lo ha tratado en más de una 
ocasión? Para quienes hemos tenido 
ese privilegio, no nos queda más que 
reconocer la gentileza de su trato, la 
sabiduría de sus palabras y el buen 
humor que lo caracteriza, aun en las 
largas e interminables asambleas en 
las que siempre está presente.

Ingresó a la ANDI el 1° de octubre de 
1988,  después de trabajar en Autores 
y Compositores (SACM) como Subdi-
rector Administrativo en tiempos del 
maestro Gómez Barrera y, en la 
delegación Miguel Hidalgo, como 
Subdirector de Recursos Financieros. 
En la SACM administró los cuatro 
cines que ahora conforman la Cineteca 
Nacional, los estudios de grabación de 
lo que ahora es el Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER) y la Farmacia de la 
Sociedad.  “Esa experiencia fue muy 
enriquecedora, ya que los composito-
res tenían los mejores estudios de 
grabación de la época y sus socios 
tenían acceso a medicamentos con 
costos muy bajos. Ojalá que la ANDI 
retomara ese ejemplo y se pudiera 

poner alguna tienda o farmacia en 
beneficio de los socios”- afirma.

Su ingreso a la ANDI fue como gerente 
administrativo, después se le nombró 
Director General. Hoy es Asesor del 
Consejo Directivo y  -como encargado 
en la Fundación ANDI- coordina todo 
lo relacionado con la Secretaría de 
Salud del D. F., que proporciona a los 
socios servicio de vacunación, análisis 
clínicos, mastografías, etc. También se 
encarga del control y reparto de las 
despensas, entre otras responsabilida-
des.

Antes de  ser Asesor del Consejo 
Directivo, el señor Horacio Calderón 
era  Director General de la ANDI,  
cargo que desapareció con la gestión 
de Humberto Zurita, lo que en su 
opinión no debió ocurrir pues consi-
dera que esa figura es muy importante 
ya que debe manejar toda la parte 
administrativa y rendirle cuentas 
directamente al Consejo Directivo, lo 
que ahora no ocurre: “El Director 
General debe asistir a las juntas de 
Consejo es muy importante que exista 
ese cargo” -sostiene. Afirma que “en la 
época de doña Silvia Pinal, yo era el 
Gerente Administrativo, estaba empe-
zando a rehacer lo que era la ANDI, 
porque no existía un control contable 
ni nada. Se hizo un sistema, se aplicó, 

90 AÑOS DE VIDA A PLENITUD 
¡ENHORABUENA, 

SEÑOR HORACIO CALDERÓN!

90 AÑOS DE VIDA A PLENITUD 
¡ENHORABUENA, 

SEÑOR HORACIO CALDERÓN!

elaboré unos manuales para cada 
departamento. Eran una guía muy 
precisa  de cómo funcionaba cada uno 
de ellos, pero con la reingeniería que 
implementó el señor Zurita todo  se 
modificó  y se abandonaron esos 
manuales que por ahí deben de estar. 
Creo, modestia aparte, que eran muy 
buenos, y si se recuperaran ayudaría a 
todos a saber la función específica que 
cada uno tiene que cumplir en la 
ANDI”- dice.

El 22 de enero el señor Calderón cum-
plió 90 años de vida. Lleno de vitali-
dad y con una lucidez que muchos 
envidiarían, lo celebró rodeado de su 
familia y amistades, quienes le organi-
zaron una fiesta sorpresa en los jardi-
nes del condominio donde vive. Ahí, 
junto a ellos, festejó el estar activo y 
con deseos de seguir trabajando.

¿Se tomó por lo menos un tequila?

No. No tomo. La única ocasión en que 
me tomé una copa de vino fue cuando 
asumió este Consejo Directivo 
–afirma.

Gracias Sr. Calderón, usted es un 
ejemplo para todos y cada uno de 
quienes estamos en la ANDI. Este 
Consejo Directivo desea que nos viva 
muchos años más y nos siga acompa-
ñando en las tareas que seguiremos 
enfrentando día con día. 

Don Horacio Calderón cuando era director general de la Sociedad de Autores y 
Compositores.  De izquierda a derecha, en primera linea, aparecen Antonio 
Valdés Herrera, el señor Horacio Calderón, Nacho Méndez, Ramón Inclán, 
Manuel Esperón, Claudio Estrada, Carlos Gómez Barrera y Pablo Beltrán Ruiz, 
entre otros.
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