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Tendencias predominantes

Derechos de autor en Internet

La protección de los derechos de autor en la web enfrenta serios obstáculos, 
pues sectores relevantes de la población consideran como parte de sus 
derechos el obtener información gratuita y consideran que las acciones en 
contra de la piratería pueden atentar contra su libertad, tal como lo 
demuestran los siguientes datos:

34% Considera que compartir contenidos en Internet sin contar con la 
autorización de los autores es parte de sus derechos a obtener 
información.

26% Está en contra del Acuerdo Comercial contra la Piratería y la Falsificación 
(ACTA).

32% Opina que el ACTA será más una forma de vigilar los contenidos y 
restringir la libertad de los usuarios.

Ley General de Víctimas

Aunque no existe un conocimiento mayoritario sobre esta Ley, los casos de 
victimización auguran una amplia aplicación. 

42% Se enteró de la aprobación de esta Ley.
29% Afirma que ha padecido alguna violación a sus derechos humanos.

Tendencias generales



 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).

 Para obtener más información acerca del tema le invitamos a que se ponga en contacto con el área de Opinión Pública del CESOP

Encuesta nacional en vivienda, 
del 15 al 19 de julio de 2012.
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Se combata la piratería y la falsificación de productos Los proveedores de servicios de internet intervengan las 
comunicaciones de los usuarios si se sospecha que alguno está 

enviando o recibiendo material protegido por derechos de 
autor

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo en que (…)?

De acuerdo Ni acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo Ns/Nc

En su opinión, ¿compartir diferentes contenidos en internet sin contar con la autorización de los 
autores es un delito o considera que es parte de su derecho a obtener información?

Fuente: Parametría, “Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA)”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: julio de 2012).
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Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Fuente: Parametría, “Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA)”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: julio de 2012).

Encuesta nacional en vivienda, 
del 15 al 19 de julio de 2012.
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A favor Ni a favor ni en contra En contra No sabe

Quienes están a favor del ACTA dicen que se combatiría de mejor manera la piratería 
y se protegería la propiedad intelectual, mientras que quienes están en contra del 

ACTA dicen que se afectan las libertades individuales porque los proveedores 
de servicios de Internet podrían intervenir las comunicaciones de los usuarios 

si se sospecha que alguno está enviando o recibiendo material protegido 
por derechos de autor. Considerando las ventajas y desventajas del ACTA, 

¿usted estaría a favor o en contra de que México firme el ACTA?
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Fuente: Parametría, “Acuerdo Comercial Anti Falsificación (ACTA)”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de 
consulta: julio de 2012).

 

Sí se enteró
12%

No se enteró
85% No contesta

3%

¿Usted se enteró que México firmó el Acuerdo Comercial contra la Piratería y Falsificación, 
conocido por sus siglas en inglés como ACTA?
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32%

32%
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Cuidar los derechos de autor y ser una acción contra la 
piratería

Será más una forma de vigilar los contenidos y restringir la 
libertad de los usuarios en Internet

No sabe

No contesta

¿Usted considera que el acuerdo ACTA servirá más para cuidar los derechos de autor 
y ser una acción contra la piratería o bien será más una forma de vigilar los contenidos 

y restringir la libertad de los usuarios en internet?

Derechos de autor 
en Internet



 

 
Fuente: Reforma, "Rechazan estado 32", 19 de junio de 2010, p.2 (ciudad).
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Ley General de Víctimas

Fuente: Parametría, “Ley general de víctimas”, julio de 2012, disponible en www.parametria.com.mx (fecha de consulta: julio de 2012).

Encuesta nacional en vivienda, 
del 8 al 11 de mayo 2012.

Sí se enteró
42%

No se enteró
58%

¿Usted se enteró o no se enteró que el Senado aprobó la Ley General de Victimas,
 la cual obliga al Estado a otorgar asistencia y protección a personas afectadas  

por la seguridad o la violación de sus derechos humanos?

Sí ha sufrido la violación de sus derechos humanos

No ha sufrido la violación de sus derechos humanos

No sabe

29%

64%

7%

¿En algunas ocasión usted considera que ha sufrido la violación de sus derechos humanos 
por parte del Estado?



Los datos completos de estas encuestas y de otros temas de 
interés, los puede consultar en la página del                    

www.diputados.gob.mx/cesop

La información contenida en esta cápsula es una síntesis de las principales encuestas generadas por 
diversas empresas. Esta información no refleja la opinión del CESOP ni de la Cámara de Diputados.
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