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Gracias por brindar a Library Copyright Alliance (LCA) la oportunidad de presentar sus 
comentarios sobre las Disposiciones revisadas para la protección de las expresiones culturales 
tradicionales/expresiones del folclore (WIPO/GRTKF/IC/16/4). Como es de su conocimiento, 
los bibliotecarios están preocupados por el establecimiento de un tratado de la OMPI para 
proteger las expresiones culturales tradicionales (ECT). Creemos que dicho tratado tendría un 
impacto negativo en el dominio público, la libertad intelectual, el acceso a la información de 
colecciones de bibliotecas y nuestra capacidad de satisfacer las necesidades educativas y de 
investigación de las comunidades a las cuales servimos. La legislación occidental en materia de 
propiedad intelectual jamás corresponderá de manera efectiva a la naturaleza única de las ECT. 
Intentar forzar dicha armonía posiblemente produzca un sinnúmero de consecuencias no 
deseadas. Adicionalmente, en las bibliotecas y otras instituciones culturales prevalecen políticas 
y prácticas que reconocen y respetan la naturaleza de las ECT y su importancia para los pueblos 
indígenas. Las bibliotecas colaboran con éxito con los pueblos indígenas en la elaboración de 
políticas de propiedad y acceso que sean aceptables para ambas partes. Estas relaciones han 
aclarado el entendimiento entre los bibliotecarios y las comunidades indígenas y han promovido 
el respeto compartido. A continuación se detallan comentarios más específicos sobre las 
Disposiciones revisadas. 
 
Alcance demasiado amplio de las expresiones culturales tradicionales/expresiones del 
folclore (Artículo 1) 
 
Las Disposiciones revisadas incluyen las “expresiones culturales tradicionales e indígenas” y el 
folclore “nacional” como obras protegidas. La inclusión de tan amplio rango de obras abarca 
demasiadas obras culturales, muchas de ellas previamente abiertas y accesibles al público; tal es 
el caso de las formas arquitectónicas como las pirámides. Tratar de comprender qué es una 
expresión tradicional, si solo la propia comunidad tradicional la entiende como “tradicional”, 
genera incertidumbre. Podría no saberse si una ECT es tradicional hasta posteriormente al hecho, 
lo cual acarrearía mayor confusión en cuanto al uso lícito. 
 
La ausencia de limitación en cuanto a qué expresión de las comunidades estaría protegida agrava 
el problema de la amplitud de los tipos de obras protegidas. Las Disposiciones revisadas hacen 
referencia a “los pueblos y las comunidades indígenas, las comunidades tradicionales y demás 
comunidades culturales”. ¿“Las comunidades tradicionales y demás comunidades culturales” 
incluyen grupos religiosos? ¿Es el Antiguo Testamento la expresión cultural de los judíos 
practicantes? ¿Es el Nuevo Testamento la expresión cultural de los católicos romanos? ¿Es el 
Corán la expresión cultural de los musulmanes? ¿Qué sucede cuando más de una comunidad 
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reclama una expresión particular, por ejemplo, protestantes y católicos que reclaman el Nuevo 
Testamento? ¿o cuando la expresión cultural de un grupo se basa en la de otro grupo, como en el 
caso de los pasajes del Corán derivados del Antiguo y Nuevo Testamentos?  
 
Preservación del dominio público (Artículo 6) 
 
Las Disposiciones revisadas de la OMPI proponen que las ECT registradas tengan protección 
indefinida de derechos de autor en tanto las comunidades indígenas a las que corresponden las 
mantengan. Esta propuesta sería extensiva a otras comunidades tradicionales y culturales, con lo 
cual quedaría incluida una amplia gama de obras que siempre se han considerado de dominio 
público; tal es el caso de los cuentos populares estadounidenses, las canciones sobre derechos 
laborales y civiles, los cuentos de hadas, las costumbres correspondientes a los días festivos y los 
textos religiosos como el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Corán y el Bhagavad Guita. Debido 
a que cualquier obra derivada de estas obras contaría también con protección indefinida, ello 
disminuiría considerablemente el dominio público. Al seguirse tal modelo, sería incluso más 
difícil determinar los límites del dominio público, pues el grupo indígena que mantenga su 
cultura, desconocida por el público, definiría la fecha de terminación. 
 
Las ECT no registradas estarían también protegidas indefinidamente contra “toda deformación, 
mutilación u otra modificación o infracción realizadas con el propósito de perjudicarlas o 
perjudicar la reputación o la imagen de la comunidad…”. Cualquier uso percibido por la 
comunidad como peligroso caería dentro de esta definición generalizada. 
 
Determinar qué material se encuentra dentro del dominio público ya es sumamente difícil; una 
mayor incertidumbre no hará sino entorpecer el uso y la conservación de dichas obras. Un 
dominio público abundante y cada vez más amplio ofrece nuevas oportunidades de investigación 
y creatividad y debe contar con protección. 
 
El registro como amenaza a la libertad intelectual, las libertades establecidas en la Primera 
enmienda y las excepciones relativas a los usuarios dispuestas en la Ley de Derechos de 
Autor (Artículo 3) 
 
Con el fin de restringir la apropiación y el uso indebidos de las ECT, las Disposiciones revisadas 
de la OMPI establecen un registro de ECT y folclore, donde cualquier uso de una ECT “de valor 
cultural o espiritual singular para una comunidad” debe contar con la previa aprobación y 
licencia por parte de la comunidad indígena o tradicional. Esta disposición restringe seriamente 
la libertad intelectual, la libertad de expresión y las excepciones a la ley de derechos de autor. Un 
principio fundamental de la biblioteconomía es el compromiso con la libertad intelectual; por 
ello, es inaceptable requerir a los investigadores y expertos solicitar la aprobación previa al uso 
de una expresión cultural tradicional. La libre expresión es un valor democrático esencial que 
nos garantiza la Carta de Derechos. La aprobación previa es incompatible con el uso justo. Las 
disposiciones revisadas proponen que aun cuando las expresiones culturales tradicionales no 
estén voluntariamente incluidas en el registro, los usuarios podrán tener que pagar una 
remuneración por el uso de ECT; la forma de uso continuará estando supeditado a previa 
autorización. 
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Menoscabo de la conservación del patrimonio cultural debido a las disposiciones (Artículo 
5) 
 
Las bibliotecas desempeñan un papel primordial en la conservación de los antecedentes 
culturales en beneficio de toda la humanidad. La conservación de obras sin alguna forma de 
acceso a las mismas es una tarea sin sentido. Cuando las bibliotecas adquieren obras culturales 
indígenas, con frecuencia entablan negociaciones con las comunidades indígenas con el fin de 
mantener políticas de acceso afines a las creencias culturales. De no lograrse un acuerdo, las 
bibliotecas devuelven el material a las comunidades indígenas y buscan maneras de ayudar a la 
comunidad a conservar su propia cultura, haciendo uso de la experiencia del bibliotecario. Estas 
relaciones permiten a los pueblos indígenas tener un alto grado de control sobre el acceso y la 
conservaciones de sus obras culturales, particularmente de aquellas de naturaleza sagrada. Los 
arreglos relativos a estos casos se llevan a cabo de manera individual, pues las comunidades 
indígenas difieren en cuanto a las formas como se permite el acceso a las obras culturales, con 
frecuencia basándose en la opinión de los ancianos tribales. 
 
Excepciones y limitaciones inadecuadas y que atentan contra la libre expresión (Artículo 5)  
 
Aun cuando es reconfortante saber que se consideraron excepciones en las Disposiciones 
revisadas, la advertencia en cuanto a que ningún uso puede ser ofensivo restringe de manera 
significativa la utilidad de las excepciones. La comunidad podría considerar ofensivo cualquier 
uso con el cual no esté de acuerdo o que implique una crítica contra la misma de cualquier 
manera. Desconocer lo que podría resultar ofensivo es otro problema para las personas que no 
pertenecen a la cultura tradicional. 
 
Disposiciones transitorias (Artículo 9) 
 
Las Disposiciones revisadas aplicarían a las ECT creadas antes de la ratificación del tratado, lo 
cual conllevaría el retiro de las obras culturales de las bibliotecas, archivos y otras instituciones 
culturales, así como del dominio público. La posibilidad de reclamar ECT que anteriormente no 
habían tenido gestión ni mantenimiento por parte del grupo indígena es una posibilidad, haciendo 
del retiro de obras de bibliotecas y archivos una posibilidad permanente. Los usuarios de las 
bibliotecas han dado por sentado la disponibilidad de estas obras. Respetamos y comprendemos 
que las comunidades indígenas pudieran no reconocer un “dominio público”, dado que sus obras 
culturales son “vivientes”, pero los bibliotecarios difícilmente verán el retiro de obras como algo 
distinto de un acto de censura.  
 
En conclusión, nuestra esperanza es que este proyecto de tratado no evolucione en la forma como 
se encuentra actualmente. Las bibliotecas trabajan con éxito con las comunidades indígenas para 
identificar las mejores formas en las que las obras culturales pueden encontrarse disponibles y 
preservarse al mismo tiempo que se respeta la diversidad cultural. Una ley adicional no dará 
ningún valor agregado a nuestros arreglos mutuamente aceptados vigentes. Las bibliotecas de los 
Estados Unidos comprenden que solo a través de la cooperación permanente con los pueblos 
indígenas lograremos consensos y formas de trabajo en conjunto que sean aceptables para ambas 
partes. Los estatutos y políticas de nuestras asociaciones de bibliotecarios reiteran los valores de 
las bibliotecas al igual que los valores de la diversidad. En la actualidad, la American Library 
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Association (ALA) se encuentra desarrollando un documento sobre “principios” en relación con 
la gestión y protección las ECT, el cual constituye un documento de políticas de gran 
importancia tanto para los bibliotecarios como para las comunidades tribales de los Estados 
Unidos. Dicha declaración de políticas ha recibido la aprobación de las asociaciones de 
bibliotecarios de Alaska y Montana. De manera adicional, ALA mantiene un sitio web sobre 
ECT (http://wo.ala.org/tce) con el fin de promover la discusión en la comunidad de bibliotecarios 
acerca de la conservación respetuosa de las expresiones culturales tradicionales y explorar el 
tema de la administración conjunta de colecciones del patrimonio cultural. 
 
Library Copyright Alliance es una alianza de asociaciones de bibliotecarios integrada por la 
Association of Research Libraries, la American Library Association y la Association of College 
and Research Libraries. Para más información sobre LCA, visite 
http://www.librarycopyrightalliance.org/ 
 
Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de presentar nuestros comentarios. 
 
Contacto: 
 
Jonathan Band 
Library Copyright Alliance 
Correo electrónico: jband@policybandwidth.com 

22 de julio de 2010 


