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Los creadores audiovisuales celebran la consolidación de 
los derechos de directores y guionistas  
 

Jia Zhang-ke, el destacado director de cine, dice que la “ley Pepe Sánchez” en 
Colombia demuestra el creciente reconocimiento internacional de los derechos de 
los creadores audiovisuales 
 
París, Bogotá, 24 de mayo de 2017.  Hoy se hado un paso adelante en el terreno internacional de la 
remuneración equitativa de directores y guionistas cinematográficos: Colombia es el último país que ha 
adoptado una legislación que recoge derechos nuevos y muy importantes para los creadores audiovisuales.  
 
Gratamente sorprendido por la noticia, que recibió en el Festival de Cine de Cannes, el destacado director 
chino Jia Zhang-ke, Vicepresidente de la CISAC y promotor de la campaña internacional a favor de un trato 
justo a los creadores audiovisuales, expresó: “Este sencillo cambio legislativo es algo necesario a escala 
internacional. Servirá para atraer más creadores de talento a la industria del cine y contribuirá a desarrollar 
los mercados del sector en muchos países, China entre ellos”. 
 
Jia Zhang-ke está organizando para el mes de octubre un nuevo festival de cine en la antigua ciudad de 
Pingyao, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El Festival Internacional de Cine de Pingyao 
aspira a reunir la industria cinematográfica china con las de los países emergentes.  
 
La “ley Pepe Sánchez”, oficialmente aprobada en el Senado de la República de Colombia el 23 de mayo, 
introduce un cambio crucial en la legislación del país que, por primera vez, permitirá a los creadores 
audiovisuales participar de los beneficios de sus obras. Esta ley significa que muchos directores y guionistas, 
por primera vez, podrán percibir regalías por derecho de autor.   
 
La nueva ley se basa en otras experiencias similares ya en vigor en Francia, España, Chile e India, modificando 
la ley de derecho de autor en Colombia al incorporar el derecho a la remuneración de guionistas y directores 
por la comunicación pública y puesta a disposición de sus obras.  
 
En la mayoría de los países los directores y guionistas no tienen este derecho y, por consiguiente, se les niega 
la posibilidad de compartir el éxito comercial de sus películas y programas de televisión.  
 
Colombia es el último de un creciente número de países en reconocer el derecho a una remuneración 
equitativa. Chile adoptó en 2016 la ley Ricardo Larraín, así llamada por el famoso director chileno, con lo que 
América Latina se convirtió en la impulsora de la adopción internacional de los nuevos derechos.   
 
Entre los países en los que se están revisando los derechos de los creadores audiovisuales se encuentra China, 
donde un nuevo proyecto de ley del derecho de autor reconoce a los directores y guionistas como autores 
de obras audiovisuales. 
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En Europa, los cineastas están presionando a la UE para que lleve a cabo reformas legales. En un llamado a 
la acción, emitido por 90 directores de cine el 22 de mayo en el Festival de Cine de Cannes se instaba a la UE 
a actuar mediante el proyecto de Directiva del Derecho de Autor, que actualmente se debate en el 
Parlamento Europeo. “Hay que consolidar el derecho de los autores a vivir de su arte, para que puedan seguir 
creando”, dice el “Llamamiento de los cineastas europeos”. 
 
La ley colombiana fue defendida por la congresista y renombrada activista de los derechos humanos Clara 
Rojas y aprobada en el primer debate en la Cámara de Representantes en 2016. Lleva el nombre del 
galardonado escritor y director colombiano, una de las figuras más influyentes del mundo cultural 
colombiano y convencido defensor de los derechos de los creadores. Pepe Sánchez murió en diciembre de 
2016. 
 
La adopción de la ley ha sido celebrada por los creadores y organizaciones que han luchado por el cambio en 
Colombia y en todo el mundo. Entre esas organizaciones se encuentran la DASC y la REDES, sociedades 
colombianas que representan a directores y guionistas, y la CISAC y Writers & Directors Worldwide, de 
carácter internacional. 
 
Mario Mitrotti, presidente de la DASC, y Alexandra Cardona Restrepo, presidenta de REDES, celebraron la 
nueva ley en una declaración conjunta: “La ley Pepe Sánchez significa un avance trascendental, no solo para 
los guionistas y directores, sino para la salud de nuestro sector cinematográfico. Reconoce los derechos, la 
dignidad y las regalías por derecho de autor que se merecen los creadores audiovisuales. Ayudará 
especialmente a las nuevas generaciones de talentosos directores y guionistas, al permitir que por primera 
vez muchos de ellos perciban regalías por sus obras”. 
 
Yves Nilly, presidente de Writers and Directors Worldwide, declaró: “Colombia ha reconocido, junto con 
Argentina y Chile, que una industria cinematográfica sana y próspera depende de unas leyes que garanticen 
una remuneración justa a sus creadores audiovisuales. Los autores audiovisuales normalmente  firman 
contratos antes de que la obra pase a la fase de producción, incapaces de calcular el posible éxito  
internacional de la obra y los usos que se les dará. Al ser reconocido por ley un derecho intransferible e 
irrenunciable a una remuneración equitativa, se restablece el equilibrio. Nos permite ganarnos la vida, 
estimular la producción de nuevas obras  e impulsar el crecimiento de la economía creativa, de la que todos 
nos podemos beneficiar. Necesitamos un derecho universal para un mercado global.” 
 
Gadi Oron, director general de la  Confederación de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), señaló: 
“Los guionistas y directores se encuentran en el epicentro de la industria cinematográfica, y contribuyen a la 
generación de miles de millones de  dólares; sin embargo, en muchos casos son los creadores quienes reciben 
el peor trato cuando observamos la protección de sus derechos. Colombia es el último país que ha 
comprendido la necesidad de corregir esta contradicción y de actuar para forjar un futuro mejor de su 
industria cinematográfica. Resulta alentador ver el creciente número de países que están actualizando su 
legislación, teniendo presente los beneficios que esto reportará a sus industrias creativas.” 
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Acerca de la CISAC 
 
CISAC – la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores  – es la principal red mundial de 
sociedades de autores (también conocidas como Organizaciones de Gestión Colectiva u OGC). 
 
Con 239 sociedades miembros en 123 países, la CISAC representa a más de cuatro millones de creadores de todas las 
regiones geográficas y todos los repertorios artísticos, incluyendo la música, el cine, las artes escénicas, la literatura y 
las artes visuales. La CISAC está presidida por el pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre y los cuatro 
vicepresidentes de la organización son: la cantante y creadora beninesa Angélique Kidjo, el director de cine argentino 
Marcelo Piñeyro, el escultor senegalés Ousmane Sow y el director de cine, guionista y productor chino Jia Zhang-ke. 
 
La CISAC protege los derechos y representa los intereses de los creadores a nivel mundial. Fundada en 1926, ésta es una 
organización no gubernamental sin ánimo de lucro con sede en Francia y oficinas regionales en África (Burkina Faso), 
América Latina (Chile), Asia-Pacífico (China) y Europa (Hungría). 
 
www.cisac.org | Twitter : @CISACNews | Facebook : CISACWorldwide. 
 
 
Contacto con los medios de comunicación 
 
Guylaine Moreau – Departamento de Comunicaciones de la CISAC  
guylaine.moreau@cisac.org | +33 1 55 62 08 86 o Móvil: + 00 33 (0)6 62 13 09 16 
 
Adrian Strain 
as@adrianstraincomms.com | +44  7775 998 294  
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