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Editorial
de Marie-Françoise Marais, 
Presidenta de Hadopi

Cita en junio del 2012.

Los 18 meses que han transcurrido han permitido a la vez construir la institución, 
lanzar la misión de protección de los derechos, y comenzar a preparar el terreno  
de la incitación al desarrollo de la oferta legal. Los próximos doce meses permitirán 
consolidar y ampliar los resultados que ya se han obtenido.

Las condiciones en las que se ha llevado a cabo este trabajo son inéditas : rara vez 
une institución se ha encontrado confrontada a la negativa de ciertos grupos, ya sean 
políticos, funcionarios, investigadores o miembros de la sociedad civil, a trabajar con ella. 
Y gran cantidad de comentarios han demostrado un desconocimiento total de la institución 
y de su acción.

aunque no hayan sido en absoluto una situación normal, estas dificultades no han 
mermado nuestra determinación. Y celebro y doy las gracias a todo el equipo que, 
comprometido a mi lado, ha sabido dar a luz el proyecto “Hadopi” y darle el sentido que elegí : 
es decir el de una institución independiente, activa en sus misiones y abierta al diálogo.

Hemos emprendido un trabajo de larga duración, tomando la totalidad de nuestras 
misiones de raíz, ya sean las obras -musicales, audiovisuales, literarias, fotográficas etc.- 
o ya se trate de la dimensión de estas misiones, que van de la protección de los derechos 
a la valorización del uso responsable y a poner en primer plano los servicios innovadores 
respetuosos de los derechos de autor.
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aunque debemos de tomar los resultados con precaución, ya es posible constatar  
con seguridad que el panorama ha cambiado. se està abriendo una vía. se manifiestan 
señales de la evolución positiva de los internautas, mientras que en el frente de la oferta legal 
profesiones que hasta ahora se ignoraban mutuamente comienzan a comunicarse para 
construir juntos. Hemos realizado una evaluación con el objetivo de encontrar soluciones 
para que los derechos de autor y las nuevas libertades digitales no se opongan sino  
que sean complementarios.

internet ha revuelto nuestros puntos de referencia, no se puede reducir a un solo 
campo ; economía, red o contenido o código. Es todo a la vez un reflejo de lo que somos  
y de nuestras aspiraciones.

Los 10 años que acaban de pasar han visto enfrentarse la libertad del creador  
de disponer de su obra y la del “ser conectado” a acceder al conocimiento, a la cultura. 
En ese conflicto los intermediarios han sido acusados cuando son unos de los eslabones 
esenciales de una cadena que garantiza la igualdad de oportunidades y la diversidad  
de los contenidos. Es tan solo un falso combate y, sobre todo, obsoleto.

Lo que se está construyendo en estos momentos, es un sistema de protección  
de los derechos y libertades en un contexto internacional y social completamente nuevo.  
a la facilidad engañosa de soluciones prefabricadas, le oponemos el rigor de un trabajo 
de fondo realizado con las miras puestas en el largo plazo. Nuestra hoja de ruta es larga 
y pesada.

De aquí a nuestro segundo informe será posible ofrecer un diagnóstico sobre 
el dispositivo actual de protección de derechos con el fin de poder hacer que evolucione 
y ganar en efectividad. Tendremos suficiente perspectiva como para poder medir los efectos 
de la respuesta graduada. Nuestro conocimiento de la oferta y la demanda de obras ilícitas 
en internet, en particular fuera de las redes de peer-to-peer, habrá mejorado. La posibilidad 
de ampliar y de simplificar las modalidades de reclamación por parte de los titulares de 
derechos se habrán evaluado.
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El apoyo al desarrollo de las ofertas legales llegará a una nueva etapa con 
la valorización de la diversidad de la oferta, en particular la poco conocida de los catálogos 
gratuitos, que se pueden compartir y sin seguridad, como alternativa a los comportamientos 
ilícitos, así como con el análisis de la utilización de bienes culturales adquiridos legalmente.

si las medidas técnicas de protección han desaparecido prácticamente de la música, 
siguen muy presentes en lo audiovisual y en las incipientes ofertas de libros digitales, 
dándole todo su sentido a la misión de vigilancia y regulación de estas medidas que 
conciernen a Hadopi.

La reflexión sobre los medios de seguridad continuará en el sentido indicado por  
el Colegio de la Hadopi, es decir en el del control absoluto de esos medios por el usuario, en el  
que trabaja ahora el “Lab” dedicado a los apartados técnicos. implicará de entrada la reflexión 
sobre propuestas de multiterminales. La aparición de las televisiones conectadas, por ponerlas 
como ejemplo, nos enseña hasta qué punto estas preguntas van hoy en día mucho más allá que 
el simple ordenador del abonado. seguiremos estando muy atentos en cuanto a los temas de 
filtraje o bloqueo ya que provocan muchas problemáticas en relación con las libertades públicas.

avanzaremos hacia una transparencia aún mayor. Los Labs están abiertos a todos 
y vamos a facilitar las modalidades de participación. En el principio de curso que viene 
lanzaremos un grupo de trabajo “OpenData” de los datos de Hadopi. Pensamos en efecto 
que este principio, al que somos completamente fieles, será la manera más eficaz de 
responder a la importante demanda de información que suscita nuestra actividad.

Esta es nuestra manera de entender la ley que el legislador nos ha encargado de 
aplicar. Una ley de equilibrio y de responsabilidad, una ley de libertad. Compartimos esta 
manera de entenderla a lo largo de este informe con el objetivo de llevar a cabo lo mejor 
posible la misión que se nos ha confiado. Y porque estamos convencidos de que el mundo 
de la cultura y el de internet deben actuar juntos y no enfrentarse en inútiles peleas, les 
decimos : hasta junio de 2012.

Marie-Françoise MArAIs, 
Presidenta de Hadopi
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Balance de actividades 

En el primer trimestre de 2010, fecha de 
su lanzamiento, la Alta Autoridad para la 
difusión de las obras y la protección de los 
derechos en Internet era una página en 
blanco que había que escribir.

El deseo de los 18 primeros meses de exis-
tencia de la Hadopi ha sido emprender la 
aplicación de la totalidad de la ley de crea-
ción en Internet, en otras palabras abrazar 
todo el terreno creativo y traducir lo mejor 
posible, en los hechos, los diferentes equi-
librios previstos por el legislador, de cuales 
destacan dos : frente al riesgo de sanción, 
una promesa de oferta "legal" satisfactoria ; 
en la defensa de los empleos de creación, el 
respeto de la vida privada de los usuarios, 
de sus derechos y del beneficio efectivo de 
las excepciones que les son reconocidas.

Mientras se està realizanda la construcción 
intrínseca de la estructura y se cumplen las 
tradicionales misiones institucionales (con-
tacto con los políticos electos franceses y 
europeos, audiencias, contribuciones, parti-
cipaciones en coloquios y seminarios, etc.), 
la Hadopi trabaja en tres direcciones :
• la puesta en marcha razonable del dis-

positivo conocido como “respuesta 
gradual” ;

• el inicio práctico de misiones relativas al 
apoyo de las ofertas legales ; 

• la puesta en marcha de una política 
intensa de concertación y de proximidad 
lo más amplia posible, en particular con 
el lanzamiento de los Labs constituidos 
por el Colegio de Hadopi.

El trabajo de Hadopi en estos 
18 primeros meses ha sido 
escribir la práctica de la teoría 
definida por la ley de Creación 
e Internet.
¿Dónde nos encontramos hoy 
en día?

La respuesta graduada, 
un “recordatorio de la ley” bien 
acogido, que funciona, y puede 
evolucionar

La “respuesta graduada” está instalada 
correctamente aunque su dispositivo 
técnico está todavía “en construcción”.
Se trata de una tendencia mundial : dispo-
sitivos similares se están desplegando en 
otros países y hay que reconocer al apli-
cado en Francia que es sin lugar a duda 
uno de los que más protegen los derechos 
de los internautas, en tanto que crea una 
separación total entre datos personales de 
los abonados y los informes de infracciones 
elaborados por los titulares de los derechos.

Bien acogida. Dos sondeos realizados con 
Hadopi, según un modo de encuesta refor-
zado y rodeado de serias garantías metodo-
lógicas, han demostrado que entre el 40 y 
el 50% de los internautas franceses con-
sideran que su aplicación es una “buena 
iniciativa”. Estos resultados no deben sin 
embargo ocultar que la misma proporción 
del 40 al 50% de internautas expresan 
inquietudes frente a la Hadopi, en particu-
lar en cuanto al interés general, de protec-
ción de la vida privada o de la eficacia en 
beneficio de la creación.

Funciona. Aunque los resultados deben 
tomarse con precaución, varios indicadores 
son testigo de una tendencia positiva. A la 
vista de los análisis citados anteriormente 
observamos que 16% de los internautas 
franceses dicen haberse dirigido hacia la 
oferta legal durante los 6 primeros meses de 
la respuesta graduada, el 50% de ellos han 
sido incitados por Hadopi a consumir más 
regularmente obras culturales en páginas 
que respetan los derechos de autor, el 41% 
de los internautas interrogados que cono-
cen la Hadopi declaran que les incita a cam-
biar sus modos de consumo en Internet, 
el 44% de los internautas que declararon 
un uso ilícito y que conocen Hadopi dicen 
haber sido “totalmente” o “más bien” inci-
tados por Hadopi a cambiar sus costum-
bres de consumo de bienes culturales en 
Internet.
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Los datos que muestran la bajada de los 
intercambios franceses de ficheros no 
autorizados en las redes de peer-to-peer 
publicadas por los titulares de los derechos 
tienden a corroborar estos resultados, aun-
que no hay que pasar por alto los eventua-
les efectos de tendencias como la de la 
disimulación, o la del desplazamiento de 
los usos no autorizados hacia otras solucio-
nes que no sean el peer-to-peer (streaming, 
descargas directas).
Hadopi ha emprendido trabajos de inves-
tigación que deberían permitir cuantificar 
estos fenómenos, y piensa poder publi-
car estos primeros resultados antes de su 
segundo informe de actividad.

En cambio se ve claramente al cabo de 
estos 18 meses que la respuesta gradual 
no puede, por sí sola, cumplir con la misión 
de protección de los derechos en Internet. 
El dispositivo mejoraría si fuese reforzado 
por una parte para cubrir mejor la varie-
dad de infracciones, y por otra parte para 
responder mejor a las expectativas de 
algunos creadores que no tienen acceso 
actualmente.
A la vez, el análisis detallado de los casos 
de los internautas en 3ª etapa del proceso, 
tal y como será conducida por la Comisión 
de protección de derechos de Hadopi en 
los próximos meses, permitirá evaluar las 
eventuales adaptaciones necesarias a la 
base jurídica, la infracción de negligencia 
caracterizada.

La oferta legal, una amplia obra 
proteiforme lejos de estar maduro 
y que hay que fomentar.

La situación de la oferta legal es pro-
fundamente dispar dependiendo de si se 
trata de música, de películas, de series, de 
libros, de juegos o de fotos, para citar sólo 
algunos ejemplos. Cada catálogo responde 
a reglas de derecho y difusión diferentes, 

su puesta en marcha está, también, más o 
menos avanzada según el tipo de obra. Se 
ve prácticamente terminada para la música 
pero sigue en un estado embrionario para 
otras obras.
El uso de un sello distintivo previsto por 
la ley constituye un primer paso hacia el 
fomento de la oferta legal. Permite que 
los usuarios se puedan orientar mejor en 
la profusión de información disponible en 
Internet. Su lanzamiento se ha acompa-
ñado con una campaña de comunicación 
de amplitud nacional con el objetivo de dis-
pensar masivamente una primera informa-
ción sobre su existencia.

Esta campaña, ha sido acogida positiva-
mente por el público, aunque haya susci-
tado una fuerte polémica en el seno de las 
comunidades que observan la actividad de 
la institución. La polémica se ha concen-
trado en el rechazo de cierta forma de cul-
tura del entretenimiento simbolizada, según 
ellas, por uno de los 3 clips emitidos. En 
realidad, no ha tenido impacto en la efica-
cia de la campaña, globalmente positiva, 
pero ha dado indicaciones interesantes que 
analizar para mejorar la comprensión de las 
motivaciones que llevan al intercambio no 
autorizado de obras por Internet y del estu-
dio que lo acompaña.

La puesta en marcha de la concesión de 
un sello distintivo no ha sido sin encontrar 
mas dificultades. Tímidas al principio, las 
peticiones de sello alcanzan ahora un ritmo 
constante de 5 a 6 nuevas peticiones al 
mes. Varias peticiones han sido sujetas a 
objeciones por parte de los detentores de 

los derechos, y han podido ser resueltas por 
la mediación informal entre la plataforma, 
Hadopi, y los titulares de los derechos pero 
han necesitado una implicación fuerte por 
parte de la institución.

Hadopi ha buscado desde el principio 
aplicar un sello a una diversidad de ofer-
tas, tanto en cuanto a las obras (música, 
películas, series, libros, etc.) como en los 
modos de acceso (gratis, pagando, con o 
sin DRM, etc.).
Toda la cuestión consistirá ahora en acre-
centar la visibilidad de las ofertas sin inter-
ferir por ello en el paisaje competitivo.
Es el objetivo preciso de la segunda misión 
heredada de la ley, la página de registro de 
las ofertas legales que Hadopi deseó desde el 
principio que sea concebida como una “herra-
mienta del Internet” orientada hacia los usua-
rios y no como un simple catálogo de marcas.

Este trabajo ha sido objeto de un contrato 
de asistencia a dirección de proyecto toda-
vía en curso. La traducción tecnológica del 
sello puede, además, pensarse más pro-
fundamente. Actualmente es un simple logo 
puesto en las ofertas correspondientes, 
reforzado con una página web que le está 
dedicada, podría positivamente avanzar 
hacia una herramienta capaz de apoyar la 
visibilidad de esas ofertas en los resultados 
de búsqueda de los internautas.
Para terminar, Hadopi ha emprendido un 
trabajo profundo de análisis y superación 
de diferentes obstáculos que impiden la 
aparición de una amplia gama de ofertas 
legales. La misión de seguimiento de los  
13 compromisos para la música en línea 
que le fue confiada por el Gobierno han sido 
objeto de múltiples audiencias y entrevistas 
con los firmantes así como de un estudio 
económico profundo sobre el reparto del 
valor. Otros trabajos relativos al beneficio 
de excepciones, a las utilizaciones en línea 
o a los modelos económicos emergentes 
están en proceso de lanzamiento.
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El trabajo sobre las objeciones a las peticio-
nes de concesión de sello así como el de 
la misión relativa a los 13 compromisos ha 
mostrado la utilidad del modo de concer-
tación casi permanente bajo el control de 
los Poderes públicos.
La experiencia nos muestra ahora que este 
método de concertación profesional con-
tinuo está hecho de una manera tal que 
puede aportar soluciones que permiten 
sobrepasar los diferentes obstáculos que 
se presentan para la generalización de las 
ofertas legales. Debe de ser perennizada y 
desarrollada.

Escuchar, dialogar, actuar. Un 
ciclo de producción administrativo 
nuevo en los tiempos de Internet.

Los métodos de concertación clásicos 
de producción administrativa, se han 
vuelto inadecuados con el Internet. La 
actividad permanente en las redes sociales, 
el crecimiento de las fuentes de información 
han creado un contexto en el que ahora 
cada ciudadano debe de poder acceder a 
la información, expresar su opinión y debatir 
sobre ella, sobre todo en línea. Lo que es 
un desafío para toda la función pública ha 
sido una obligación de entrada para Hadopi, 
conducida por sus misiones a estar en con-
tacto directo con los ciudadanos usuarios 
de Internet.

El diálogo con los titulares de los derechos 
y los servidores de acceso a Internet se ha 
establecido naturalmente, la Hadopi ha bus-
cado una manera de ampliar a la totalidad 
de las partes afectadas por su acción, y en 
particular los internautas, que sean exper-
tos o no.
Mantener un equilibrio en la escucha y la 
toma en consideración de las opiniones de 
cada una de las partes es una condición 
esencial a la acción de la institución y la 
búsqueda del interés general.

La complejidad de las cuestiones rela-
tivas a las obras y derechos en Internet 
no permite ni la aproximación, ni la irre-
gularidad de los trabajos, ni la exclusión 
de aquellos a los que apasiona. Había 
que imaginar pues un dispositivo abierto, 
desjerarquizado, que permita escuchar y 
trabajar de manera duradera con el fin de 
poder pensar permanentemente las misio-
nes de la institución frente a las múltiples 
evoluciones que se encadenan a un ritmo 
cada vez más elevado. 
Es este deseo que ha guiado la concepción 
y a la puesta en marcha de los Labs Hadopi.

Los Labs son una plataforma abierta y 
transparente de investigación e  intercambio 
permanente. Están pilotados por 7 expertos 
independientes. 5 de entre ellos son espe-
cialistas en una de las 5 disciplinas necesa-
rias para un entendimiento global : derecho, 
economía, sociología, técnica y filosofía ;  
2 de ellos salen del mundo del Internet y 
aportan su visión de los cambios sociales 
en marcha debidos a la red.
Los Labs tienen como vocación contribuir 
al enriquecimiento del debate y la reflexión 
pública, así como a proponer al Colegio 
de la Hadopi orientaciones en cuanto 
a la manera de llevar las misiones de la 
institución.
 
Los Labs reúnen hoy en día un centenar 
de inscritos que trabajan a largo plazo. 
Apoyados por un grupo de encargados 
de estudios empleados de Hadopi, alter-
nan debates electrónicos y reuniones en 
persona. Sus primeros trabajos tienen por 
tema el libro digital, el marco jurídico del  
“streaming”, el concepto de autor en el uni-
verso digital, la seguridad digital. Hecho a 
destacar, el método de los Labs permite 
aplacar ciertas tensiones que se manifiestan 
cuando el diálogo se queda en la superficie 
y no se toma el tiempo necesario para pro-
fundizar en los temas y enfrentar opiniones.

Una institución francesa  
de Internet

Como autoridad pública independiente, 
única institución exclusivamente dedicada 
a  Internet, Hadopi afronta su segundo año 
con serenidad, con convicción y con la pre-
ocupación de enriquecer continuamente su 
competencia. A los enfoques de “redes”, 
“contenidos” o “libertades” preexistentes 
aporta el complemento indispensable de un 
enfoque global fundado en la comprensión 
y la práctica de Internet y de sus usuarios.

Es consciente de que la respuesta graduada 
no es un fin en sí sino el medio de hacer un 
masivo recordatorio de la ley, y que se trata  
de actuar por una parte para subsanar ciertas 
carencias que han llevado a algunos usuarios 
a no respetarla, y por otra parte, a reflexionar, 
con el tiempo necesario, sobre propuestas de 
evolución legislativas que deberán, llegado el 
momento, aportar soluciones perennes a las 
tensiones que todavía hoy se manifiestan.

A largo plazo, sólo una institución dedicada 
a ello puede cumplir tal trabajo. Haber per-
mitido que una institución así exista es sin 
duda el gran mérito de la ley creación e 
Internet que, partiendo de un hecho cons-
tatado, ha preparado el terreno para las 
primeras soluciones pero sobre todo ha ins-
talado la herramienta que permitirá hacerlas 
evolucionar tomando en cuenta las trans-
formaciones de la obra. n
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Datos clave (del 1 de enero de 2010 al 30 de junio de 2011)

• 470.935 primeras reclamaciones 
enviadas a los abonados.

• 20.598 segundas reclamaciones 
enviadas a los abonados.

• 35.003 intercambios con los 
abonados afectados (correo / teléfono) 
entre los cuales un 76% sobre la 
petición de detalles de las obras.

Tras un 1er decreto publicado en Julio de 2009, 13 decretos de aplicación publicados (última publicación en abril de 2011).

25 deliberaciones del Colegio de Hadopi 
en relación con la organización interna de la institución.

33 dictámenes de la Comisión de protección de derechos

Protección de los derechos 

Difusión de las obras Relaciones con el público Funcionamiento

• 26.425 conversaciones telefónicas.

• 82 miembros inscritos a los Labs.

• 6 conferencias de prensa, 
18 comunicados o dosieres de prensa.

• 4 “chats” con los internautas.

• 2 consultas públicas sobre las 
especificaciones funcionales de los 
medios de seguridad. 
Redacción de 25 fichas pedagógicas 
“Internet y seguridad”.

• 12 millones de euros de 
presupuesto anual (menos un 5% 
de congelación anual). Cierre del 
ejercicio 2010 con un total de ejecución 
global del 48%.

• 59 agentes en función 
(81% contractuales / 19% funcionales / 
68% mujeres / 32% hombres).

• El 66% de los efectivos se sitúan en 
el intervalo de 20 a 35 años.

• 1.042 m2 de oficinas que representan 
una Superficie Útil Neta de 640 m2. 
Alquiler económico de 403 euros / m2 
sin IVA/sin cargos. Ratio Superficie  
Útil Neta por agente : 10,86 m2.

• Febrero 2011 : envío de las 
primeras segundas reclamaciones 
a los abonados de Internet (correo 
electrónico complementado con  
una carta certificada).

• 1.023.079 solicitudes de 
identificación remitidas por Hadopi 
a los proveedores de acceso. 

• 911.970 identificaciones recibidas 
por parte de los proveedores 
de acceso, es decir un total del 89%.

• Agosto 2010 : primeras reclamaciones 
aprovechables transmitidas por los 
titulares de los derechos. 

• septiembre 2010 : primeras 
solicitudes de identificación mandadas 
por la CPD a los proveedores de 
acceso.

• 1 de octubre de 2010 : envío de las 
primeras reclamaciones a los abonados 
de Internet (correo electrónico).

• 28 solicitudes de concesión  
de sello publicadas.

• 21 objeciones recibidas 
14 solicitudes, entre las cuales 
7 admisibles.

• 19 sellos atribuidos (las otras 
solicitudes quedan en instrucción 
a30 de junio de 2011).

• 6 mercados estudiados para 
la preparación del portal de ofertas 
legales previsto en el artículo L. 331-23 
del Código de Propiedad Intelectual.

• 2 encuestas en profundidad dirigidas 
con 6 meses de intervalo sobre los 
“bienes culturales y usos de Internet, 
prácticas y percepciones de los 
internautas franceses”.
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