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Hace algunas semanas el Partido Pirata Sueco logró una banca  de las 18 que tiene 
Suecia en el Parlamento Europeo. Esta agrupación si bien no está vinculada en forma 
institucional no desconoce la influencia del sitio  “Pirate Bay”  que propone la descarga 
e intercambio gratuito de archivos y niega los derechos correspondientes a los autores 
intelectuales. Los responsables del sitio habían sido condenados en el 2007 a un año de 
prisión (en suspenso) y al pago de una multa de casi tres millones de euros por violación 
de derechos de autor.  
 
En su Carta de Principios el Partido Pirata Sueco sostiene que “la distribución no 
comercial de cultura, información o conocimiento ya publicados no debe ser limitada ni 
castigada”. Y más de uno parece coincidir con esa creencia: el Partido Pirata en poco 
tiempo  encontró miles de entusiastas seguidores. En el 2006 –cuando fue creado- logró 
34.000 votos y en junio pasado más de 200.000, que representan  el 7% del total de 
electores. Hoy ya es la tercera fuerza política de Suecia.  
 
No obstante, cuando se habla de piratería, el principal temor de las empresas –
especialmente en  las industrias del cine y la música- es la reproducción física de copias 
ilegales. Mientras las acciones penales  de las cámaras del sector han logrado un cierto 
resultado en perseguir penalmente las descargas ilegales, la piratería física sigue en 
aumento en Argentina y en gran parte del mundo. 
 
Según un informe de la Federación Internacional de Industrias Fonográficas, Rusia y 
China se han convertido en verdaderas fábricas clandestinas de discos piratas. En 
América Latina la mayor cantidad de videos y discos ilegales se comercializan en 
México. En ese país el 70% de los discos son piratas y generaron el año pasado un 
negocio de 450 millones de dólares. Si dejamos de lado la cantidad por la penetración 
en el mercado, el primer puesto lo ostenta Paraguay: el 99 por ciento de los discos son 
ilegales. El año pasado se vendieron 38 millones de copias “truchas” y sólo 200.000 en 
el circuito comercial. 
 
En un reciente seminario sobre Piratería organizado por la Universidad de Palermo, el 
director general de SADAIC, Guillermo Ocampo, estimó que  en la Argentina la 
piratería en música superaba el 60%. Empresarios del sector calculan que las pérdidas 
que ocasiona la venta de versiones piratas a la industria de la música, ronda los 1.000 
millones de pesos.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mismo encuentro, el especialista Brian Jensen, de la Embajada de Estados Unidos, 
ejemplificó la velocidad de la piratería en la industria del cine, con el caso de la película 
de animación Wall-E, de Disney. Comentó que se estrenó en Ucrania el 3 de julio del 
año pasado; dos días más tarde una copia camcorded (grabada con una cámara en la 
sala) llegó a un sitio de Internet en Rusia y el 7 de julio había llegado a Chicago a un 
sitio peer-to-peer  (computadoras que se comunican entre sí, sin la intervención de un 
servidor). La cuestión es que para fines de ese mes, aquella versión grabada en un cine 
ucraniano ya se había distribuido en todo el mundo en diez idiomas diferentes. 
 
Para Jensen el  modo en que se está combatiendo la piratería en Estados Unidos puede 
ser una alternativa eficaz. Con una legislación centrada en la persecución de la piratería; 
un Poder Judicial que cuenta  con  fiscales especializados en el seguimiento de estos 
delitos y  una acción preventiva y coordinada a nivel federal, regional y municipal. Se 
asegura que en Nueva York con este modelo, el comercio pirata de películas se redujo 
en un 20%  el año pasado con respecto al 2007.. 
 
Para el abogado Felix Memelsdorff –experto en tema de derechos de autor- la lucha 
contra la piratería en la Argentina  es una cuestión compleja. Entre otros problemas se  
debe confrontar con ciertos valores de una parte de la sociedad que parece desconocer la 
ilicitud de la actividad;  intereses económicos que pugnan entre sí de modo 
inescrupuloso y una ambigua posición por parte de muchos artistas y autores.  Sostiene 
que hay que buscar soluciones creativas y abandonar las campañas incriminatorias; 
achicar la brecha de precios entre las versiones legales y las truchas; cobrar por los 
distintos soportes  y repartir ingresos por publicidad. Son sólo algunas posibilidades. 
Para enfrentar la piratería todo indica que cada país  debe encontrar su propia fórmula, 
de acuerdo con sus características sociales y económicas. 
 
La piratería obliga a la industria de la música a buscar urgentemente nuevos modelos de 
negocio. Si bien la  industria del cine también está herida por las copias ilegales, parece 
contar con más tiempo para encontrar alguna solución (por cierto que esto último no 
aplica para los videoclubes). Mientras no se encuentre rápidamente una respuesta a este 
problema, no sería descabellado pensar en la pronta constitución de un partido pirata 
criollo. Es muy probable que también haga una muy buena elección. 
 
 
 
 
 


