
Declaración de GNI sobre la Protección de la Propiedad Intelectual y el 
Sostenimiento de la Libertad de Expresión y la Innovación Online 

Global Network Initiative (GNI) recibe positivamente la noticia de la decisión tomada por los 
líderes del Congreso de posponer la inmediata consideración de la legislación sobre propiedad 
intelectual propuesta en el Senado y en la Casa de Representantes. GNI apoya la meta de 
proteger la propiedad intelectual que se encuentra online, pero creemos firmemente que el 
enfoque utilizado en SOPA y PIPA es defectuoso y representa una amenaza inaceptable a la 
libertad de expresión y a la innovación online del mundo entero. 

Nos sentimos alentados por las grandes muestras de preocupación concernientes a estos 
temas que se han realizado a nivel mundial durante esta semana y solicitamos al Congreso 
que adopte un enfoque que sea inclusivo y transparente al considerar la forma en que la 
legislación podría referirse a la protección de la propiedad intelectual y sostener los derechos 
fundamentales de la libertad de expresión. Mientras que el gobierno de los Estados Unidos 
considera medidas alternativas, las compañías, asociaciones civiles, inversores y académicos 
que conforman GNI recomendamos un enfoque transparente que no sólo incluya compañías de 
contenido e Internet, sino también asociaciones civiles y representantes de los usuarios de 
Internet. 

La naturaleza interconectada, propia de Internet, implica que un esfuerzo limitado, aunque bien 
intencionado, de encarar un conjunto de problemas puede tener serias consecuencias para con 
la integridad de Internet y los derechos de los usuarios. Elaborar legislación referida a la 
tecnología que resulte efectiva, requiere la intervención de diversos actores, especialmente 
aquellos con un conocimiento profuso tanto del aspecto técnico como las consideraciones 
referidas a los derechos humanos. 

Merece particular atención las implicancias a nivel mundial de la legislación estadounidense, 
puesto que las leyes y políticas de estado desarrolladas en Washington pueden servir como 
precedentes o justificativos para las de otros países, con el potencial de disminuir la capacidad 
de Internet en cuanto herramienta para proteger y promover derechos fundamentales. Con esto 
en mente es que instamos a la cuidadosa evaluación del impacto global que las provisiones 
legislativas propuestas puedan tener sobre los derechos humanos, especialmente la libertad de 
expresión y la privacidad. 
 


