
CONCLUSIONES

• De acuerdo a mi investigación concluyo que igual que todos los países, el gobierno

de México debe aplicar plenamente las obligaciones contraídas bajo los convenios

vigentes y ratificar e implementar otros nuevos. Por supuesto, deseamos que esto se

lleve a cabo porque los inventores, autores e intérpretes mexicanos se beneficiarían

en forma directa.

• Se debe estar comprometido con la protección de la propiedad intelectual  porque

respalda las libertades económicas y políticas que nosotros, como pueblo, tanto

apreciamos.

• La protección de la propiedad intelectual en todo el mundo será una marea que

elevará en su ascenso a todos los barcos. De hecho, un estudio del Banco Mundial

sobre los beneficios  económicos que traería el combate a la piratería sería un

impacto neto de creación de comercio.

• El combate a la pitaría y la protección adecuada beneficiará a las grandes

corporaciones y también a los autores e inventores independientes, y no sólo a los

países desarrollados, sino también a las naciones grandes y pequeñas en desarrollo.

Muchos países en desarrollo han reconocido esta verdad intelectual. Por ejemplo, en

los últimos años, el gobierno de Malasia ha redoblado sus esfuerzos para mejorar las

leyes referentes a la protección de la propiedad intelectual y su aplicación. Se



considera que esto es esencial para la identificación de los que Malasia llama su

“súper corredor multimedia”, es decir, un esfuerzo para fomentar en esa nación el

desarrollo de industrias basadas en la información.

• Pude ver que la propiedad intelectual provee una base para establecer una industria

factible de grabaciones en muchos países donde no existía, incluso Ghana. Naciones

como Venezuela y Trinidad y Tobago que toman decisiones deliberadas para

establecer una protección vigorosa y eficaz de la propiedad intelectual, con miras a

modificar la orientación de sus economías, de modo que dejen de estar basadas en

los productos primarios y se vuelvan atractivas para las industrias de alta tecnología

con valor agregado.

• Países en desarrollo se están preocupando por proteger la obras de autores y

creadores de marcas, porque ven gran futuro en ellos, ya que la economía de su país

se incrementaría notablemente ya que no habría fuga de cerebros ni de dinero

provocados por el comercio informal.

• México no le está dando la importancia que tiene la protección de la propiedad

intelectual sin embargo sería la solución amucho de sus problemas tanto

económicos como sociales.




