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Lic. Jorge Amigo Castañeda
Director General
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

Ginebra, 21 de Julio 2010

Re: Las Indicaciones Geográficas (IGs) en el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
(ACTA)

Estimado Jorge,

oriGIn (red internacional de IGs que representa a 200 asociaciones de productores desde 40
países) ha seguido muy de cerca las negociaciones del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación
(ACTA). Nosotros apoyamos esta iniciativa dirigida al fortalecimiento de la observancia de
los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial y quisiéramos aprovechar esta
oportunidad para agradecer al IMPI sus esfuerzos constantes para incluir a las IGs en el
contenido de dicho acuerdo.

Después de la última ronda de negociaciones que tuvo lugar en Lucerna a principios de este
mes, estamos particularmente preocupados por la posibilidad que la aceleración de las
negociaciones hacia finales de año pueda llevar a la exclusión de las IGs del contenido del
ACTA. Además de faltar cualquier justificación económica o legal, dicha exclusión podría ser
peligrosa para los consumidores. Por una parte, considerando que el Acuerdo sobre los
ADPIC reconoce a las IGs como una categoría autónoma de propiedad intelectual, junto con
las patentes, las marcas comerciales y derecho de autor, nosotros no vemos la motivación
de la discriminación entre las IGs y otros derechos de propiedad intelectual en el marco del
ACTA. Por otra parte, el mercado de los productos de origen se está enfrentando a muchos
problemas de falsificación. Ya que las IGs proveen a los consumidores con información
fundamental sobre la calidad de los productos que ellos quieran comprar, métodos de
producción etc., los productos IG falsificados no solamente engañan a los consumidores
sobre el verdadero origen de los productos, sino que pueden generar problemas serios de
salud.
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A la luz de lo expuesto, consideramos estratégica la inclusión de las IGs en el ACTA así
como la aplicación de medidas en frontera para la protección de las IGs. Esto protegería los
intereses legítimos de los productores de IGs, que han desarrollado sus productos durante
años de trabajo duro así como el bienestar y la salud de los consumidores.

Quedamos a su disposición por cualquier otra información.

Atentamente,

Ramón González Figueroa
Presidente
oriGIn
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