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Presentación 

 

 

 

 

 

 

  
 

En el presente número de nuestro boletín de Propiedad Intelectual y 
Patrimonio Cultural ponemos a su disposición, en primer lugar, las 
normas publicadas en el diario oficial “El Peruano” en los meses de 
Septiembre y Octubre.  

En la segunda parte de nuestro boletín tenemos una selección de 
noticias de ambos sectores, el de Propiedad Intelectual y el de 
Patrimonio Cultural, tanto a nivel nacional como internacional, entre 
las que hemos decidido destacar una noticia en cada sector debido a 
su especial relevancia.  

Finalmente ponemos a su disposición información acerca de eventos 
del sector. 

 
Área de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural 

IRIARTE & ASOCIADOS 
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SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN 

 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Setiembre 
RES. Nº150-2011-INDECOPI/COD 

 
PATRIMONIO CULTURAL 

 
Octubre 

RES. V.M. Nº 706-2011-VMPCIC-MC 

RES. V.M. Nº 710-2011-VMPCIC-MC 

RES. V.M. Nº 711-2011-VMPCIC-MC 

 
 

SELECCIÓN DE NOTICIAS 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

DESTACADO:  

ESTADOS UNIDOS: LA GUERRA DE LAS PATENTES DE LOS FABRICANTES DE CELULARES. 
 

 NACIONALES 
INVESTIGAN A EMPRESA DE CONGRESISTA ANICAMA POR PRESUNTO ROBO DE CABLE 

SELECCIONAN 106 TRABAJOS EN “X CONCURSO NACIONAL DE INVENCIONES” 

 INTERNACIONALES 
ESPAÑA: SABINO MÉNDEZ, MIEMBRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SGAE: 

"TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS PARA MÁS IRREGULARIDADES DE TEDDY". 

CHILE: EL TRASFONDO DEL TUIT QUE INVENTÓ LA MUERTE DE CUEVANA 

MÉXICO: RETROCEDEN RESULTADOS DE LUCHA FEDERAL CONTRA 'PIRATERÍA'. 

ESPAÑA: EL CAPITÁN ALATRISTE ESTRENA NUEVA NOVELA BAJO LA AMENAZA DE LA 

PIRATERÍA 

COLOMBIA: ACUERDAN ARCHIVAR PROYECTO DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 
 
 

PATRIMONIO CULTURAL 
 

DESTACADO:  

CHILE: EXPERTAS DESTACAN CONSERVACIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS COMO PATRIMONIO 

CULTURAL DE LOS PAÍSES 

   SUMILLA 

http://www.publico.es/culturas/403218/tenemos-que-estar-preparados-para-mas-irregularidades-de-teddy
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 NACIONALES 
PIURA PROPONE DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL A SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 
DECLARAN PATRIMONIO CULTURAL A MONUMENTO COLONIAL Y REPUBLICANO DE 
MARAY VIEJO EN HUAURA 
OFICIALIZAN DANZA KASHUA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EN PUNO 
 

 INTERNACIONALES 
ESPAÑA: 'LOS CABALLOS DEL VINO', CANDIDATO A PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL DE LA UNESCO 
MÉXICO: EL PATRIMONIO CULTURAL DE MÉXICO YA SE ENCUENTRA EN GOOGLE 
EARTH 
ALEMANIA: EN BUSCA DEL PATRIMONIO CULTURAL GERMANO-JUDÍO  
ESPAÑA: EXPERTOS ANALIZARÁN LA PROTECCIÓN DE LOS PATRIMONIO INMATERIALES 
ESPAÑOLES 

 

 
EVENTOS 

CAMPAÑA "INDECOPI A TU ALCANCE"  

WIPO ADVANCED WORKSHOP ON DOMAIN NAME DISPUTE RESOLUTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=975350
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=975350
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=971543
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=971543
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PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

 

 Viernes 30 de septiembre 

 

RES. Nº 150-2011-INDECOPI/COD 

Aceptan renuncia del Gerente Legal de INDECOPI, Sr. Pierino Stucchi López Raygada a partir del 

4 de octubre de 2011 y se designa como nuevo Gerente Legal al Sr. Efraín Samuel Pacheco 

Guillén.  

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL  
 
 

 Sábado 15 de octubre 
 
RES. V.M. Nº 706-2011-VMPCIC-MC 
 
Declaran bien integrante del patrimonio cultural de la Nación a inmueble ubicado en el 
departamento de Huancavelica. 
 

 Lunes 17 de octubre 
 
RES. V.M. Nº 710-2011-VMPCIC-MC 
 
Declaran patrimonio cultural de la Nación a monumento arqueológico prehispánico ubicado en 
el departamento de Huánuco. 
 

 Jueves 20 de octubre 
 
RES. V.M. Nº 711-2011-VMPCIC-MC 
  
Declaran Patrimonio Cultural de la Nación a monumento ubicado en el distrito de Checras, 
provincia de Huaura, departamento de Lima. 

 
 
 
 
 
 

   SELECCIÓN DE LEGISLACIÓN  

 

 

AS 
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PROPIEDAD INTELECTUAL 

DESTACADO 
 

ESTADOS UNIDOS: LA GUERRA DE LAS PATENTES DE LOS FABRICANTES DE CELULARES. 

 

El sistema de patentes fue creado para promover la innovación, pero en años recientes ha 

desatado una guerra entre los principales fabricantes de teléfonos celulares del mundo. 

 

Compañías como Apple y Microsoft no tan solo demandan en los tribunales a sus rivales para 

proteger sus propias invenciones, sino que también compran patentes de terceros para 

aumentar su arsenal. 

 

Y parece que cada vez están más dispuestos a acudir a la justicia. 

 

El número de demandas presentadas en cortes estadounidenses por infracción de patentes de 

celulares creció de 24 casos en 2006 a 84 en 2010, según Lex Machina, un suministrador de 

datos sobre litigios relacionados con la propiedad intelectual. 

 

Se espera que este número aumente a 97 este año, lo que significa que las demandas se han 

cuadriplicado en el espacio de media década. 

 

"La presentación de demandas parecía haberse estabilizado este verano, pero ahora están de 

nuevo en aumento", explica Josh Becker, de Lex Machina. 

 

Parte del problema se encuentra en la rapidez con la que está evolucionando la industria. 

 

"Los aparatos que utilizábamos hace 10 años para hacer llamadas, se han convertido en 

computadoras que incorporan una amplia gama de software y hardware, lo que incrementa su 

exposición a las patentes". 

 

El sistema de patentes de EE.UU. ofrece a los inventores un monopolio limitado sobre nuevas 

ideas que se prolonga durante 20 años desde que estas se presentan. Pero los usuarios de 

teléfonos móviles esperan que se produzcan grandes progresos en un periodo de tiempo 

mucho más corto. 

 

    NOTICIAS  

AS 
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internet y mucho más, lo que conlleva un volumen cada vez mayor de propiedad intelectual. 

En estos momentos hay más de 250.000 patentes activas relevantes para un solo teléfono 

inteligente, según RPX, una compañía con base en San Francisco que otorga licencias para 

patentes. 

 

"Los aparatos que utilizábamos hace 10 años para hacer llamadas, se han convertido en 

computadoras que incorporan una amplia gama de software y hardware, lo que incrementa su 

exposición a las patentes", explica John Amster, director ejecutivo de RPX.  

 

"Y este problema crece con el aumento las capacidades de estos aparatos para hacer nuevas 

cosas", señala. 

 

Los abogados entran en escena cuando una compañía no quiere compartir sus avances o 

quiere que se le pague por el uso de estos. Algunos expertos creen que se está convirtiendo 

ahora en una táctica habitual. 

 

Fuente: BBC.co.uk 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111024_celulares_guerra_patentes_apple_m

icrosoft_samsung_iphone_nokia_jg.shtml 

 

 

NACIONALES 
 

INVESTIGAN A EMPRESA DE CONGRESISTA ANICAMA POR PRESUNTO ROBO DE CABLE 

 

La Comisión de Derecho de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) ha iniciado una investigación preliminar por 

el presunto robo de señal de televisión por cable.  

 

La decisión fue adoptada de oficio, por la secretaría técnica de la Comisión de Derecho de 

Autor, apenas se hizo pública la denuncia periodística en que se acusa a la referida empresa -

de propiedad de la congresista de Gana Perú, Celia Anicama, y de su ex esposo Eloy Yong- por 

piratear señales de otras compañías y las retransmite en Pisco. 

 

La autoridad manifestó que de confirmarse la denuncia se iniciarán los procesos 

administrativos correspondientes y se aplicarán las sanciones de Ley. 

 

Entre el 2009 y en lo que va del presente año, la referida Comisión ha realizado 44 

investigaciones contra empresas de cable en todo el país, por transmitir señales de televisión 

sin autorización de sus titulares.  

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111024_celulares_guerra_patentes_apple_microsoft_samsung_iphone_nokia_jg.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/111024_celulares_guerra_patentes_apple_microsoft_samsung_iphone_nokia_jg.shtml
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PERÚ Según informó INDECOPI en su página web; de la cifra mencionada, 24 investigaciones fueron 

iniciadas de oficio, es decir por iniciativa propia de la institución, y las 20 restantes por pedido 

de un denunciante. 

 

Asimismo, 39 casos han sido resueltos, 19 de los cuales fueron apelados, y se han aplicado 

multas por más de mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

 

Fuente: RPP.com.pe 

http://www.rpp.com.pe/2011-10-14-investigan-a-empresa-de-congresista-anicama-por-

presunto-robo-de-cable-noticia_412996.html 

 

 

SELECCIONAN 106 TRABAJOS EN “X CONCURSO NACIONAL DE INVENCIONES” 

 

El INDECOPI seleccionó 106 creaciones, de las cuales se elegirán a los ganadores del “X 

Concurso Nacional de Invenciones”. Se mantienen en carrera los inventos presentados por un 

niño de 8 años de edad y el de un adulto mayor, de 79 años. Asimismo, han sido seleccionadas 

cuatro creaciones provenientes de Arequipa, seis de Trujillo y una de Cusco, Piura y Puno. 

 

De los 119 trabajos presentados en total, fueron seleccionadas 106 tras una estricta 

evaluación, tanto en las categorías de “personas jurídicas” como “personas naturales”. La 

relación se encuentra en el portal de la institución: www.indecopi.gob.pe y en 

www.concursodeinvenciones.pe 

 

Los seleccionados deberán entregar sus prototipos del 7 al 11 de noviembre. Serán exhibidos 

al público entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre del presente año, en la sede del 

INDECOPI. En esa última fecha se realizará la ceremonia de premiación. 

 

El ganador de la categoría de “personas jurídicas” obtendrá el financiamiento de la solicitud de 

patente en el Perú y el extranjero, a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 

(PCT), que involucra a más de 140 países. De este modo, se impulsará la internacionalización 

del invento ganador y su protección a nivel mundial. 

(…) 

Fuente: Indecopi 

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=332 

 

 

 

 

http://www.rpp.com.pe/2011-10-14-investigan-a-empresa-de-congresista-anicama-por-presunto-robo-de-cable-noticia_412996.html
http://www.rpp.com.pe/2011-10-14-investigan-a-empresa-de-congresista-anicama-por-presunto-robo-de-cable-noticia_412996.html
http://www.indecopi.gob.pe/
http://www.concursodeinvenciones.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/NOT/NOT_DetallarNoticia.aspx?PFL=0&NOT=332
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ESPAÑA: SABINO MÉNDEZ, MIEMBRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA SGAE: 

"TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS PARA MÁS IRREGULARIDADES DE TEDDY" 

Hecho a vivir entre trogloditas, desechables y proscritos, Sabino Méndez llegó el 1 de julio a la 

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como miembro de la nueva junta directiva. Un 

equipo salido de unas elecciones cuya limpieza, entre otras cuestiones que incluyen un 

presunto desvío millonario de fondos procedentes de los derechos de autor, está hoy puesta 

en entredicho por la Justicia.  

No fue el único que llegó esa mañana de nuevas a la puerta del Palacio de Longoria. La Guardia 

Civil destapaba el mismo día la operación Saga, que dirige el juez Pablo Ruz. Consecuencia de 

Aquello, a Sabino Méndez, que le gusta más salir agarrado a una guitarra que posar con una 

corbata, le iba tocar poner cara de cuchillo, de quien corta el trozo pocho de la SGAE para que 

la gestora sobreviva a Teddy Bautista. Todo lo que dice, cada cosa que pretende cambiar la 

SGAE, demuestra cómo se hacían las cosas antes. Sujeten la mandíbula de abajo. Endeudada, 

con proyectos inmobiliarios faraónicos sin terminar, con los derechos de autor entregados 

como aval ante los bancos (con poco o ningún conocimiento de los socios), la SGAE intenta 

salir de esta, vender su inmenso patrimonio y volver a ser una gestora de derechos. Pero el 

susto no ha terminado. El juez Ruz ha vuelto a decretar el secreto de sumario porque puede 

haber una fuga aún mayor de fondos a través de Arteria, la gestora de los teatros, que la se 

orquestó desde la tecnológica SDAE. A Méndez no le sorprende que así sea.  

¿En qué momento está ahora la SGAE? 

En un momento muy estimulante, porque hay que sentar las bases de la futura SGAE. Estamos 

haciendo todo a la vez: la reforma, unas elecciones más transparentes para tener una nueva 

junta directiva y una investigación de todas las estructuras y trabajos de la SGAE antigua.  

¿Y qué han encontrado por ahora en esos trabajos sobre lo que usted llama la SGAE antigua?  

Van saliendo cosas. Tenemos cierta incógnita sobre qué temas de alcance van a salir de 

Arteria, que es lo que investiga ahora el juez Pablo Ruz. Pero esto es imparable. El proceso está 

siendo muy rápido, es como una ola de renovación que estaba pendiente hace muchos años. 

Nos lo ha facilitado que haya un consenso general porque todos sospechábamos que había 

muchas cosas que cambiar.  

Parece que hay prisa por desligarse de todo lo que tenga que ver con Teddy Bautista. Se han 

apresurado a rescindir los contratos con Emilio Cabrera, primo del expresidente, o con su 

gran amigo Ángel Quintanilla. ¿Por qué ahora? 

Porque ahora se puede. Antes había un esquema evidentemente jerárquico muy personalista, 

claramente dependiente de Teddy Bautista y algunos autores creemos que no tenía que haber 

http://www.publico.es/culturas/403218/tenemos-que-estar-preparados-para-mas-irregularidades-de-teddy
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de control. Si hacemos una buena reforma electoral, unas elecciones participativas, tendremos 

una junta directiva muy profesionalizada. La contratación de gente, de servicios externos, 

pasará por mecanismos de control, por concursos. La información se compartirá, para que no 

pueda haber opacidades y posibles favoritismos, amiguismos, designaciones a dedo.  

Fuente: Publico.es 

http://www.publico.es/culturas/403218/tenemos-que-estar-preparados-para-mas-

irregularidades-de-teddy 

 

 

CHILE: EL TRASFONDO DEL TUIT QUE INVENTÓ LA MUERTE DE CUEVANA 

 

Ayer, el cineasta chileno Nicolás López, anunció -por Twitter- el cierre del sitio de reproducción 

de películas y series, "cuevana.tv". Lo anterior alarmó a un grupo de tuiteros nacionales, que 

expresaron su molestia ante el dato divulgado por el director de películas como "Promedio 

Rojo", "Santos" y la más reciente "Qué pena tu boda".  

 

A las pocas horas de suscitada la polémica -a través de su perfil de Facebook- Cuevana 

desmintió la información. A su vez, López dio a entender por la red de microblogging, que todo 

se trataba de un "juego". La idea habría sido poner en el tapete el tema de los derechos de 

autor, que estarían siendo violados por plataformas como Cuevana.  

"Debido a Cuevana, gente en mi productora se quedó sin trabajo. Entonces, claramente la 

piratería al producto nacional daña. Da lo mismo que se piratee una película como Gigantes de 

Acero para USA. Acá, obviamente, nos daña. Y mucho", declaró López a Terra.  

En tanto, el sitio argentino recibe 700 mil visitas diarias, de las cuales, la mayoría corresponde 

a usuarios chilenos. Sin embargo, su masividad no asegura su legalidad, la cual -hasta el 

momento- se sustenta en que no almacena contenidos, sino que linkea a otros servidores que 

los alojan, como Megaupload o BitShare, entre otros.  

Una opinión diferente tiene Marcela Ugalde, abogada experta en Internet y copyright en el 

mundo digital. "Los tribunales norteamericanos y europeos coinciden en que los sitios que 

intermedian el intercambio P2P, infringen los derechos de propiedad intelectual, por inducir al 

uso de material protegido", explica Ugalde.  

Y claro, conocidas son las onerosas demandas sufridas por sitios como Napster, Aimster, 

Grokster o Kazaa. No obstante -tal como las canas- al desaparecer uno, salen muchos otros 

nuevos. Según Ugalde, pese a la gran cantidad de sentencias en su contra, "los sitios 

infractores siguen apareciendo, desplazándose a otras jurisdicciones donde es más difícil 

perseguirlos".  

http://www.publico.es/culturas/403218/tenemos-que-estar-preparados-para-mas-irregularidades-de-teddy
http://www.publico.es/culturas/403218/tenemos-que-estar-preparados-para-mas-irregularidades-de-teddy
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Por último, en declaraciones a la revista Rolling Stones, Tomás Escobar, uno de los creadores 

de Cuevana, dijo: "No queremos que la gente deje de ir al cine. Si matamos el cine, a la larga, 

nos matamos a nosotros mismos". En esta línea -y según lo que se desprende en otras 

declaraciones de Escobar- la idea sería asociarse con productoras y cines, ofreciendo una 

alternativa a servicios pagos como Netfix o iTunes Store.  

Fuente: Terra.cl 

http://noticiascl.terra.cl/tecnologia/noticias/0,,OI5432812-EI12533,00-

El+trasfondo+del+tuit+que+invento+el+cierre+de+Cuevana.html  

 

MÉXICO: RETROCEDEN RESULTADOS DE LUCHA FEDERAL CONTRA 'PIRATERÍA'  

 

Ciudad de México.- A casi un año y medio de su entrada en vigor, la reforma a la Ley de 

Propiedad Industrial y al Código Penal Federal para perseguir y castigar de oficio la piratería no 

ha presentado resultados. 

 

El número de personas detenidas, de quemadores y objetos apócrifos asegurados y de fábricas 

desmanteladas ha disminuido a partir de la reforma legal que entró en vigor en junio de 2010, 

según datos de la propia la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los 

Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI). 

De septiembre de 2010 a junio de 2011, 127 personas fueron detenidas por delito de piratería, 

27 por ciento menos que los 173 presuntos delincuentes capturados en el mismo periodo de 

2009-2010. 

 

En el caso de los objetos apócrifos asegurados, la disminución fue de 53.7 por ciento. Mientras 

que entre septiembre de 2009 y junio de 2010 se aseguraron 43 millones 623 mil 755 objetos, 

en el mismo periodo de 2010-2011, apenas se decomisaron 20 millones 179 mil 398 artículos.  

El número de quemadores asegurados también bajó 14.9 por ciento al pasar de 4 mil 142 a 3 

mil 525 en los periodos mencionados, mientras que apenas dos fábricas dedicadas a la 

producción fueron desmanteladas. 

(…) 

Fuente: Terra.mx 

http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+feder

al+contra+pirateria.htm 

 

 

 

 

http://noticiascl.terra.cl/tecnologia/noticias/0,,OI5432812-EI12533,00-El+trasfondo+del+tuit+que+invento+el+cierre+de+Cuevana.html
http://noticiascl.terra.cl/tecnologia/noticias/0,,OI5432812-EI12533,00-El+trasfondo+del+tuit+que+invento+el+cierre+de+Cuevana.html
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
http://www.terra.com.mx/noticias/articulo/1232824/Retroceden+resultados+de+lucha+federal+contra+pirateria.htm
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ESPAÑA: EL CAPITÁN ALATRISTE ESTRENA NUEVA NOVELA BAJO LA AMENAZA DE LA 

PIRATERÍA 

 

Mientras Arturo Pérez-Reverte publica `El puente de los asesinos´, la séptima entrega de su 

espadachín novelesco, sus anteriores libros de la saga Alatriste están disponibles en webs 

piratas de descarga. Es un claro ejemplo de cómo la piratería en el sector del libro impacta 

entre editores y autores. La tasa de los libros piratas alcanza ya al 43,5% de la facturación total 

del sector. 

 

Arturo Pérez-Reverte publica esta semana El puente de los asesinos, la esperada séptima 

entrega de la saga del capitán Alatriste. Es una de las novedades literarias más esperadas de la 

temporada otoñal, dado el previsible número de ventas que promete su nueva novela. Sin 

embargo, sobre el espadachín a sueldo también se cierne una amenaza real: la piratería. 

Mientras Pérez-Reverte comienza su campaña de promoción de su novela, toda la saga 

Alatriste anterior a El puente de los asesinos está colgada en internet en páginas de descarga o 

en webs para compartir archivos pdf.  

Algunas de estas webs incluso solicitan del lector su número de teléfono móvil. Quien quiera 

descargarse el libro sólo debe costear el importe de un mensaje sms, mediante el cual se le 

remite una clave para acceder al enlace de descarga. Dichas páginas, también cuentan con 

publicidad online, con lo que reciben ingresos adicionales por sus visitas.   

Los libros de Arturo Pérez-Reverte no son los únicos que se ven afectados por la piratería. 

Otros autores superventas como Eduardo Mendoza, Carlos Ruíz Zafón o Ken Follett también 

tienen colgados en webs de descargas sus novelas.   

(…) 

Fuente: La informacion.com 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/literatura/el-capitan-alatriste-

estrena-nueva-novela-bajo-la-amenaza-de-la-pirateria_3ltzzKJkVD5087d9Yp1YC5/  

 
COLOMBIA: ACUERDAN ARCHIVAR PROYECTO DE DERECHOS DE AUTOR EN INTERNET 
 

El ponente del proyecto, el senador Roy Barreras, exigió mayor claridad e interés del Gobierno 

para presentar un proyecto consensuado entre los ministerios del Interior y de las TIC. 

Tras seis meses de controversia motivada por el proyecto presentado por el ministro del 

Interior, Germán Vargas Lleras, que pretende proteger los derechos de autor en Internet, el 

ponente del proyecto, el senador Roy Barreras, consideró necesario el archivo de la iniciativa. 

http://noticias.lainformacion.com/arturo-perez-reverte/P_B2T29aDGc6i6A6RkeJPaQ6/
http://noticias.lainformacion.com/eduardo-mendoza/P_2Yai0TxqkK6Nlq9Ql1scI6/
http://noticias.lainformacion.com/ken-follett/P_B0MxMITdWZPw6Q7DewcwY3/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/literatura/el-capitan-alatriste-estrena-nueva-novela-bajo-la-amenaza-de-la-pirateria_3ltzzKJkVD5087d9Yp1YC5/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/literatura/el-capitan-alatriste-estrena-nueva-novela-bajo-la-amenaza-de-la-pirateria_3ltzzKJkVD5087d9Yp1YC5/
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PERÚ Para Barreras, la llamada 'Ley Lleras', el proyecto que podría sancionar la vulneración de los 

derechos de autor en internet, choca con el principio de la libertad de expresión consagrado 

en la Constitución.  

"Advertimos que si se tenía que escoger entre el derecho a la libertad de expresión y el 

derecho a la propiedad intelectual, privilegiaríamos el derecho a la expresión", explicó 

Barreras. 

El senador recordó que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) anunció su deseo de presentar un proyecto diferente al que se está tramitando. "(El 

Ministerio) ofreció enviar recomendaciones y adiciones a la norma, cambios que finalmente 

nunca llegaron". 

Fuente: Semana.com 

http://www.semana.com/nacion/congreso-gobierno-acuerdan-archivo-ley-lleras/166045-

3.aspx 

 

 

 

 

PATRIMONIO CULTURAL 

DESTACADO 

CHILE: EXPERTAS DESTACAN CONSERVACIÓN DE LENGUAS INDÍGENAS COMO PATRIMONIO 

CULTURAL DE LOS PAÍSES 

 

La lengua como base de los sistemas de comunicación e información fue el principal tema del 

“Foro Sobre Pueblos Originarios y Redes de Comunicación” realizado por la UNESCO, la 

Fundación Gonzalo Rojas y Radio Universidad de Chile en el marco de la campaña “Mucho 

Chile” para el fortalecimiento de nuestros pueblos originarios. 

 

Actualmente en Chile están establecidos una serie de derechos de los pueblos indígenas a 

través de un vasto cuerpo legal. Sin embargo, estos documentos pasan a ser letra muerta al no 

tener un correlato en la realidad, ya que los pueblos originarios hoy, al igual que antes, siguen 

siendo marginados y excluidos. 

 

Esta reflexión articuló el debate del “Foro Sobre Pueblos Originarios y Redes de Comunicación” 

que se realizó en el programa “Vuelan las Plumas” de Radio Universidad de Chile donde la 

lengua fue el punto de partida. 

 

“Normalmente estamos acostumbrados a ver en la lenguas una forma de comunicarnos y eso 

es real. Pero además son una ventana y una forma de ver el mundo. Es la manera en que uno 

http://www.semana.com/nacion/congreso-gobierno-acuerdan-archivo-ley-lleras/166045-3.aspx
http://www.semana.com/nacion/congreso-gobierno-acuerdan-archivo-ley-lleras/166045-3.aspx
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PERÚ entiende y concibe el lugar donde vive y las relaciones personales. Entonces cuando se muere 

una lengua, no es sólo la pérdida de una forma de comunicación sino que se cierra una puerta 

a una cosmovisión determinada”, explicó Carmen Valverde, investigadora mexicana y doctora 

en Estudios Mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

 

En ese país se ha producido un intenso trabajo de rescate de las más de 60 lenguas originarias 

que aún se conservan. Mientras en Chile, se van perdiendo los idiomas de forma abrumadora, 

como es el caso de la lengua Yagan que hoy tiene sólo un hablante.  Una pérdida que es fruto 

de la dominación cultural y donde la legua es sólo un sistema más donde se expresa la 

dominación occidental. Y pese a la imposición de la escritura, las comunidades indígenas han 

podido desarrollar también “armas de resistencia” adaptándose a los nuevos formatos. 

 

“A partir de los ´80 y con el auge de las nuevas tecnologías también empezó la incorporación 

de los grupos marginados hacia el centro del poder. Entonces los indígenas empezaron a 

utilizar de a poco estos medios para revitalizar y conservar su oralidad. Porque ésta no es sólo 

precedente de la escritura, sino que sigue”, señaló la doctora en Letras, Ana Pizarro. 

 

En esta línea herramientas como la radio – principalmente la radio comunitaria – y los trabajos 

realizados por grupos de comunicación independiente en Internet se han transformado en 

herramientas de las comunidades para hacer frente al llamado “cerco informativo” que hoy 

impera en los medios de comunicación tradicionales. 

 

Sin embargo, falta mucho para asegurar un libre acceso a esta plataforma, formándose 

brechas como advirtió la académica y especialista en Educación Intercultural Bilingüe, Elisa 

Loncon. “Las brechas tienen que ver con la pobreza, con la escolaridad y con la cuestión 

generacional. Los pueblos indígenas están en los sectores marginales de las ciudades o en el 

campo. Allí todavía no hay internet o existe un alto costo para ello, por eso todavía hay 

muchas complejidades”, afirmó la experta. 

 

La investigadora añadió que según la encuesta Casen del año 2009 los más pobres son 

justamente los pueblos indígenas. Una realidad que se debe enfrentar a través de la educación 

Intercultural a los chilenos, para destruir definitivamente las caricaturas folklóricas y los 

estereotipos que hoy difunden los medios, asumiendo la riqueza que existe en la diversidad 

cultural. 

 

Fuente:radio.uchile.cl 

http://radio.uchile.cl/noticias/127892/  

 

http://radio.uchile.cl/noticias/127892/
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PERÚ  

NACIONALES 

 

PIURA PROPONE DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL A SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA 

Piura, oct. 23 (ANDINA). Autoridades e instituciones de Piura alistan el expediente técnico que 

propone la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación al sombrero de paja toquilla, el 

cual será entregado al Ministerio de Cultura, se informó hoy. 

La jefa de la División de Turismo del municipio de Piura, Ruth Oliva Peña, señaló que el trabajo 

se efectúa en coordinación con el gobierno regional, el concejo de Catacaos, la asociación de 

tejedores y la universidad de Piura. 

“Es importante mantener vivos los conocimientos y las técnicas tradicionales para afirmar 

nuestra identidad cultural y promover la protección para un desarrollo de la calidad de vida de 

los pobladores", manifestó. 

El distrito de Catacaos, a 12 kilómetros al suroeste de la ciudad de Piura, alberha a hábiles 

artesanos dedicados al tejido de paja y a la elaboración de filigranas en oro y plata, estas 

últimas ya cuentan con el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación. 

Los sombreros de paja se clasifican según la textura, brillo y unión de la paja. 

Oliva refirió que para cumplir con esta labor se impulsó la capacitación de cuatro funcionarios 

piuranos en el IV Taller de Formación para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

El evento fue organizado por el Centro Regional para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural 

Inmaterial de América Latina (Crespial) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

Como parte del taller, explicó, se realizó la identificación de las expresiones del patrimonio 

cultural y se discutió cómo preservarlas y cómo diseñar planes para su preservación. 

El patrimonio cultural inmaterial es el conjunto de representaciones, tradiciones y expresiones 

vivas heredadas de nuestros antepasados. 

Estas manifestaciones son trasmitidas de generación en generación, a través de relatos orales, 

artes y usos sociales. Algunas son actos festivos, prácticas relativas a naturaleza y técnicas 

vinculadas a la artesanía. 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-piura-propone-declarar-patrimonio-cultural-a-

sombrero-paja-toquilla-383363.aspx  

 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-piura-propone-declarar-patrimonio-cultural-a-sombrero-paja-toquilla-383363.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-piura-propone-declarar-patrimonio-cultural-a-sombrero-paja-toquilla-383363.aspx
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PERÚ  

DECLARAN PATRIMONIO CULTURAL A MONUMENTO COLONIAL Y REPUBLICANO DE MARAY 

VIEJO EN HUAURA 

Lima, oct. 20 (ANDINA). El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación al 

monumento histórico, colonial y republicano de Maray Viejo, ubicado en la provincia limeña 

de Huaura, a través de una resolución publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario 

Oficial El Peruano.  

El sitio arqueológico, situado en el distrito de Checras, está compuesto por una iglesia y una 

plaza que tiene sus orígenes en la época de la Colonia, la cual tiene una huanca (bloque) de 

piedra colocada hacia el noroeste. 

Posee también un cementerio republicano con espacios abiertos y cercados con banquetas a 

su interior y muros de gran altura de más de cuatro metros. 

La norma modifica, además, la Resolución Directoral Nacional Nº 971/INC, del 30 de setiembre 

de 2004 en lo que respecta a la denominación del sitio arqueológico Tupishi que deberá ser 

Tupish, el cual también está ubicado en el distrito de Checras. 

Mediante la resolución viceministerial se aprueba los expedientes técnicos (plano de 

delimitación, memoria descriptiva y ficha técnica) de los monumentos de Maray Viejo y 

Tupish. 

Fuente: Andina 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-declaran-patrimonio-cultural-a-monumento-

colonial-y-republicano-maray-viejo-huaura-382852.aspx  

 

OFICIALIZAN DANZA KASHUA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN EN PUNO 

El jefe de la Dirección Regional de Cultura, Gary Mariscal, entregó la resolución 

correspondiente al alcalde de Juliaca, David Mamani, en una ceremonia en la Plaza de Armas 

local. 

Con la presencia de las autoridades de la provincia puneña de San Román, los integrantes de 

agrupaciones folklóricas de Machuaychas y Chiñipilcos; así como delegaciones de centros 

educativos, se entregó la resolución ministerial que declara a la Kashua de San Sebastián como 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

La recepción del documento se produjo en una especial ceremonia en la Plaza de Armas de la 

ciudad de Juliaca y en medio de la algarabía de los asistentes. 

http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-declaran-patrimonio-cultural-a-monumento-colonial-y-republicano-maray-viejo-huaura-382852.aspx
http://www.andina.com.pe/Espanol/noticia-declaran-patrimonio-cultural-a-monumento-colonial-y-republicano-maray-viejo-huaura-382852.aspx
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PERÚ La resolución fue entregada por el jefe de la Dirección Regional de Cultura, Gary Mariscal, al 

alcalde de Juliaca, David Mamani, y este hizo lo propio a los presidentes de las agrupaciones 

Machuaychas y Chiñipilcos. 

Un festejo histórico realizaron los ejecutantes de la danza quienes acudieron a la ceremonia 

ataviados de los trajes típicos que caracteriza a Kashua de San Sebastián, ahora Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

Fuente: RPP.com.pe 

http://www.rpp.com.pe/2011-10-13-oficializan-danza-kashua-como-patrimonio-cultural-de-la-

nacion-en-puno-noticia_412568.html  

 

FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE LA CULTURA RECLAMA REHABILITACIÓN DE VÍA A 

CHAVÍN 

Paloma Carcedo, Directora de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Cultura, John Rick, 

Guillermo Lumbreras, el alcalde de Chavín Manuel Paucar, coincidieron en señalar que si no 

solucionamos el problema de la carretera de acceso a referido distrito de nada vale contar con 

una gran riqueza cultural. 

Los ilustres visitantes que llegaron vía terrestre a Chavín, dijeron que es un horror viajar por la 

trocha con la que se cuenta en la actualidad y que muy posible durante los meses y quizás 

años siguientes no tengamos afluencia de turistas. 

El estado de la vía empeora y nadie se atreverá correr el riesgo de perder la vida en un viaje a 

Chavín, dijeron las autoridades culturales que buscan difundir la riqueza cultural. 

Manuel Paucar, denunció que los funcionarios del GRA están entorpeciendo la autorización 

para hacer labores viales en Chavín. «No quieres autorizarme para hacer mis vías, cuando llego 

a Huaraz y voy al Gobierno Regional, no encuentro a nadie parece que están de parranda» dijo 

el Alcalde. 

Fuente: Diario Ya 

http://www.diario-

ya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:funcionaria-del-ministerio-de-

la-cultura-reclama-rehabilitacion-de-via-a-chavin&catid=48:regionales&Itemid=117   

 

RESCATANDO EL PATRIMONIO DE OYÓN Y LOS ANDES PERUANOS 

Cerca de 20 pueblos de la cuenca de Oyón y los andes peruanos albergan en las iglesias un 

tesoro casi desconocido por sus habitantes: altares, pinturas, retablos y  ornamentos 

http://www.rpp.com.pe/2011-10-13-oficializan-danza-kashua-como-patrimonio-cultural-de-la-nacion-en-puno-noticia_412568.html
http://www.rpp.com.pe/2011-10-13-oficializan-danza-kashua-como-patrimonio-cultural-de-la-nacion-en-puno-noticia_412568.html
http://www.diario-ya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:funcionaria-del-ministerio-de-la-cultura-reclama-rehabilitacion-de-via-a-chavin&catid=48:regionales&Itemid=117
http://www.diario-ya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:funcionaria-del-ministerio-de-la-cultura-reclama-rehabilitacion-de-via-a-chavin&catid=48:regionales&Itemid=117
http://www.diario-ya.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3628:funcionaria-del-ministerio-de-la-cultura-reclama-rehabilitacion-de-via-a-chavin&catid=48:regionales&Itemid=117
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PERÚ religiosos, los que motivaron a la arquitecta Patricia Navarro a promover su  rescate y 

revaloración. 

Hace más de 10 años, Navarro viaja  sin temerle a las trochas y caminos de herradura de 

nuestra sierra  para restaurar iglesias virreinales  y devolverle  la  majestuosidad y vida a las 

viejas estructuras y pinturas coloniales. 

La arquitecta, a través de la Asociación Civil sin fines de Lucro Patrimonio Perú, lidera un grupo 

de técnicos restauradores  que  ahora trabajan unidos con la comunidad para recuperar 

edificaciones y obras de arte. 

La población participa en  tareas que incluyen desde elaboración de los adobes, revoques de 

tierra, consolidaciones y reintegración de colores a delicados trabajos de intervención en 

antiguos retablos recubiertos de pan de oro. 

Este año, Patricia la incansable protectora de nuestro legado cultural, dirige la conservación 

patrimonial de la comunidad de San Cristóbal de Rapaz, conocida como la Capilla Sixtina de los 

Andes Limeños, un poblado virreinal donde se encuentra una de las joyas del estilo barroco 

andino limeño a 4 mil metros sobre el nivel del mar.  

Fuente: RPP.com.pe 

http://www.rpp.com.pe/2011-10-22-rescatando-el-patrimonio-de-oyon-y-los-andes-peruanos-

noticia_415138.html  

 

INTERNACIONALES 

 
 
ESPAÑA: 'LOS CABALLOS DEL VINO', CANDIDATO A PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE 
LA UNESCO 
 
Murcia, 25 oct (EFE).- El Consejo de Patrimonio Histórico ha aprobado hoy la candidatura de la 
fiesta de 'Los Caballos del Vino' de Caravaca de la Cruz para su inscripción en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que otorga la Unesco. 
 
Según han informado fuentes de la Administración regional en un comunicado de prensa, tras 
la aprobación de la candidatura, se enviará el expediente completo al ministerio de Cultura 
para remitirlo a la secretaría de la Unesco en marzo del próximo año. 
 
'La Carrera de los Caballos del Vino', núcleo central sobre el que gira toda la fiesta 
caravaqueña, se produce en la mañana del 2 de mayo, cuando docenas de caballos, ataviados 
con los mantos bordados previamente expuestos, galopan a contrarreloj intentando ser los 
más rápidos en llegar hasta la explanada del Castillo. 
 

http://www.rpp.com.pe/2011-10-22-rescatando-el-patrimonio-de-oyon-y-los-andes-peruanos-noticia_415138.html
http://www.rpp.com.pe/2011-10-22-rescatando-el-patrimonio-de-oyon-y-los-andes-peruanos-noticia_415138.html
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PERÚ Tras la salida, establecida por sorteo previo, los caballos, conducidos por sus cuatro caballistas, 
van abriéndose paso entre la multitud que abarrota la Cuesta del Castillo. 
 
Finalizada la carrera, los caballos hacen alarde ante el jurado para que éste pueda examinar la 
calidad de cada uno de los bordados y es entonces cuando tiene lugar el 'Concurso de 
Enjaezamiento', colofón de la fiesta y en el que son valorados los distintos mantos 
confeccionados a mano. 
 
Actualmente 'Los caballos del vino de Caravaca de la Cruz' están incoados como Bien de 
Interés Cultural con carácter inmaterial de interés etnográfico. 
 
Su posible inclusión en la Lista Representativa persigue un reconocimiento de una fiesta 
eminentemente popular y participativa cuya antigüedad está documentada desde 1765.EFE 
 
Fuente: ABC.es 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=975350 
 
 
MÉXICO: EL PATRIMONIO CULTURAL DE MÉXICO YA SE ENCUENTRA EN GOOGLE EARTH 
 
Más de 400 sitios arqueológicos, históricos y museísticos de México, custodiados por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), están al alcance del mundo mediante el 
atlas interactivo “El INAH en Google Earth”, herramienta informática que permitirá difundir la 
riqueza cultural del país y fomentar el turismo.  
 
Este interactivo está integrado por 182 zonas arqueológicas, 116 museos, 31 sitios declarados 
Patrimonio Mundial, cuatro escuelas y 83 monumentos tridimensionales, estos últimos como 
resultado de los concursos nacionales “Pon a México en el mapa”.  
 
“Millones de personas en cualquier parte del mundo, donde se tenga Internet, van a poder 
llegar a México de manera virtual y ver monumentos, sitios arqueológicos, museos, y todo a 
sólo un click”, expuso John Farrell, director de Google México.  
 
Patrimonio para el mundo  
Esta nueva herramienta, que incrementará el interés de México a los ojos del mundo, ofrece la 
ubicación geográfica exacta de los 416 sitios, además de fotografías, videos, paseos virtuales 
con movimientos en 360 grados e información básica en español.  
 
Alfonso de Maria y Campos, director del INAH destacó el esfuerzo de ambas instancias a favor 
del patrimonio cultural de México. “El mayor operador del mundo en búsqueda de datos y la 
institución al cuidado del patrimonio más importante de América están haciendo esta alianza 
estratégica”, dijo.  
 
“Lo que más me entusiasma es que al principio comenzó como algo pequeño, desde cómo 
organizar todo el material de video que tenía el INAH, eran miles de horas de video, incluso 
sobre pueblos que ya no existen, tradiciones desaparecidas, material de la Fototeca y archivos 
digitales que la dirección de información tiene en su poder”, dijo.  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=975350
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PERÚ  
Indicó que el siguiente paso fue el material que se obtuvo a través del concurso de Pon a 
México en el mapa, del que en los próximos días se darán a conocer los ganadores de la 
tercera edición y cuyos modelos 3D elegidos fueron colocados en Google Earth.  
 
De Maria y Campos adelantó que Google trabaja un otro proyecto que será lanzado en 
diciembre. “Es una siguiente etapa que nos acerca más a las zonas arqueológicas a partir de 
Street View. Hemos levantado una base de información, con un sistema muy ingenioso para 
grabar y subirlo a la red.”  
 
Hasta ahora, en Street View se ha incluido una selección de la oferta de sitios culturales de 
México, donde mediante imágenes satelitales del georreferenciador de Google, se pueden 
apreciar vistas panorámicas a nivel de calle, con movimientos en 360 grados.  
 
El atlas interactivo se clasifica en cinco categorías: zonas arqueológicas, museos, escuelas, 
modelos 3D y Patrimonio Mundial, sitios declarados por la Unesco. Cada sitio referenciado 
presenta una breve reseña sobre su historia, información básica, seis fotografías, recursos 
multimedia, así como vínculos a las páginas oficiales o micrositios relacionados.  
 
Algunos de los sitios que se pueden ver en Google Earth son las zonas arqueológicas de 
Palenque (Chiapas), Chichén Itzá (Yucatán), Paquimé (Chihuahua); museos como el Nacional de 
Antropología, el de Historia “Castillo de Chapultepec”, y el del Virreinato; las Cuevas 
Prehistóricas de Yagul y Mitla en Oaxaca y las Misiones Franciscanas de la Sierra Gorda en 
Querétaro. También están disponibles modelos en 3D de los templos de la Serpiente 
Emplumada, en Teotihuacan, y el de El Adivino, en Uxmal, Yucatán; La Alhóndiga de 
Granaditas, en Guanajuato, y l Parroquia de Santa Prisca, en Guerrero.  
 
Los paseos a estos sitios se podrán hacer con sólo descargar de la Web el programa gratuito 
Google Earth.  
 
Fuente: elUniversal 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/66744.html 
 
 
ALEMANIA: EN BUSCA DEL PATRIMONIO CULTURAL GERMANO-JUDÍO  
 
Provenientes del este de Europa central –Bucovina, los otrora Imperio Austro-Húngaro e 
Imperio Alemán, Galicia, la península ibérica–, los judíos europeos, de lengua germana o 
yiddish, se esparcieron por todo el mundo. Atrás dejaban su huella en las regiones que hoy 
ocupan países como Ucrania, Rumania, Rusia, Polonia y Alemania. Eran fundamentalmente 
hombres de grandes y pequeños negocios, médicos, artesanos, libreros, juristas. Y no siempre 
se fueron voluntariamente.  
 
Persecuciones 
Huyeron de penurias económicas, pero también del antisemitismo, de la discriminación, de 
matanzas (que se conocieron con la voz rusa “pogromos”), de la falta de perspectivas. Y con la 
esperanza de una nueva vida, más segura, llegaron a América del Norte y del Sur, a la caribeña 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/66744.html
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PERÚ República Dominicana, a China, a Palestina, entre otros destinos. En sus nuevas patrias 
fundaron asentamientos y sinagogas, hospitales, escuelas, bancos, cooperativas agrícolas y 
publicaciones periódicas. Se convirtieron en actores, músicos, científicos. Sufrieron 
nuevamente las consecuencias del antisemitismo. 
 
Tradición 
Estas personas no sólo llevaban consigo una maleta con sus efectos personales, comenta Elke 
Kotowski. “Desde Alemania, llevaban consigo sus tradiciones, habilidades artesanales, trajes, 
recetas de cocina. Eso se mantuvo en las familias, se transmitió de generación en generación. 
Aunque muchas veces los descendientes no son concientes del origen de estas cosas.” Por eso 
Kotowski y su equipo han emprendido el camino tras esa huella. 
 
“Cultura e Identidad” es el título del proyecto que dirige esta investigadora del Centro Moses 
Mendelsohn de Potsdam. Los historadores quieren perseguir el patrimonio cultural judío 
alrededor del mundo, saber qué queda de las culturas emigradas y cómo éstas se mezclaron 
con la cultura de los países de acogida. 
 
Cuatro escobas 
Hay mucho por descubrir. “En desvanes, sótanos, cajas y estantes se hallan todavía verdaderas 
joyas. Bienes heredados, fotos, cartas, diarios de emigrados, tesoros que tienen que ser 
registrados, que nos proveen de información sobre la vida de los inmigrantes judíos antes y 
después de la migración. Sería sencillamente una pena que estas cosas terminaran en la 
basura”, opina la historiadora. 
 
De vez en cuando se tropiezan con verdaderas curiosidades. “A un kibutz en Israel llegaron 
algunos suabos alemanes. Ellos, como sabemos, se preocupan especialmente por mantener 
limpios su casa y su patio, así que se trajeron de su pueblo ¡cuatro tipos diferentes de 
escobas!”, cuenta Kotowski. Escobas como esas existieron luego durante siglos en el kibutz. 
 
En todo el mundo 
El proyecto dirigido por Kotowski pretende rescatar del olvido el patrimonio cultural germano-
judío. Hay mucho que descubrir también a través de las biografías individuales. Así que los 
historiadores de Potsdam han trabado contactos “en todo el mundo”: embajadas alemanas en 
sesenta países los proveen con los primeros contactos, nombres, iniciativas. A ellas deben 
sumarse aún muchas pequeñas y grandes instituciones locales –museos, centros 
reconservación e investigación histórica, asociaciones culturales, medios, universidades. “Estoy 
segura que en todas partes se encuentra algo”, dice la investigadora. 
 
Este proyecto del Centro Moses Mendelsohn de Potsdam ha sido en principio planeado para 
dos años, tiene amplias aspiraciones y cuenta con el apoyo del Gobierno federal a través de su 
secretaría de Cultura y Medios. “No se trata sólo de la emigración durante la época nazi, sino 
de estudiar los flujos migratorios de judíos germanoparlantes desde el siglo XVIII”, aclara el 
director del centro, Julius Schoeps. 
 
Este 25 de octubre el proyecto abrirá con una gran conferencia científica internacional. 
Expertos de Alemania, Austria, EE.UU. y América Latina intercambiarán conocimientos y 
particparán en discusiones sobre literatura germano-judía, tradiciones musicales, culturas del 
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PERÚ recuerdo, rol y emigración de los empresarios judíos, identidad y autoconciencia. Los 
organizadores quieren dar a conocer e impulsar así su proyecto, y miran también hacia países 
como Polonia, Ucrania y Rusia, donde la investigación del patrimonio cultural judío apenas ha 
comenzado. 
 
Fuente: DW-WORLD.DE 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15482176,00.html   
 
 
ESPAÑA: EXPERTOS ANALIZARÁN LA PROTECCIÓN DE LOS PATRIMONIO INMATERIALES 
ESPAÑOLES 
 
Elche (Alicante), 22 oct (EFE).- Especialistas en los ámbitos de la cultural, el derecho y la 
antropología debatirán sobre las medidas desarrolladas en España para la proyección y 
defensa de los patrimonios culturales inmateriales del país, en un congreso internacional que 
tendrá lugar del 27 al 28 de octubre en Elche. 
 
La Cátedra del Misteri d'Elx de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha organizado 
este encuentro, denominado I Congreso Internacional 'Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad en España", según han informado fuentes de la organización. 
 
Su celebración coincide con el décimo aniversario de la proclamación del Misteri d'Elx como 
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. 
 
En las jornadas se analizarán el marco jurídico vigente en la actualidad en este campo, las 
políticas impulsadas por las diferentes administraciones públicas -central y autonómicas- para 
su salvaguarda, y el estado en que se encuentran las manifestaciones culturales españolas que 
han obtenido el reconocimiento como patrimonios inmateriales de la Humanidad. 
 
Las mismas fuentes han explicado que este congreso constituye "una oportunidad única para 
conocer el funcionamiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)" en lo referente al Patrimonio Inmaterial y "el grado de 
implantación y desarrollo de sus políticas proteccionistas en España". 
 
También servirá para exponer la política marcada por la UNESCO para la obtención y/o 
proclamación del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad y evaluar las distintas 
manifestaciones culturales que en España han obtenido esa categoría. 
 
Además, entre los objetivos marcados, se intentará coordinar una acción común para la 
proyección y defensa de los patrimonios inmateriales españoles. 
 
Fuente: EFE 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=971543 
 
 
 
 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15482176,00.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=971543
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PERÚ  
 
 

 
 
FORO SOBRE PROPIEDAD Y DERECHO DE AUTOR PARA ACTORES E INTÉRPRETES 
Fecha: Del 24 al 28 de Octubre de 2011 
Lugar: Auditorio Eduardo García Máynez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
URL: http://www.proceso.com.mx/?p=285368  
 
 
PROPIEDAD INTELECTUAL, INTERNET Y DERECHOS DE AUTOR 
Fecha: Del 25 al 27 de Octubre de 2011 
Lugar: Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (Cicus) 
URL: http://www.20minutos.es/noticia/1196500/0/  
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