
 

 
 
 
Septiembre 24, 2018 
 
 
Excmo. Sr. Ministro de Estado de Cultura de Brasil 
Sérgio Sá Leitão 
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Térreo 
Brasília - DF 
CEP: 70.068-900 
 
 
RE: Solicitud de autorización para la recaudación de derechos de exhibición por DBCA, 
GEDAR e INTERARTIS 
 
 
Excmo. Señor Ministro de Estado de Cultura, 
 
 
En nombre de la CISAC, Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores, con mas de 230 organizaciones en 132 países y, en particular, en 
representación de las 48 sociedades de autores y compositores de América Latina, se dirige 
respetuosamente a S.E para respaldar la solicitud de autorización de funcionamiento para 
la recaudación de derechos de exhibición en Brasil presentada por nuestros miembros 
DBCA - Directores Brasileiros de Cinema e do Audiovisual, GEDAR - Gestão de Direitos de 
Autores Roteiristas, e igualmente por la sociedad INTERARTIS - Inter Artis Brasil - 
Associação de Gestão Coletiva de Artistas Intérpretes do Audiovisual do Brasil. 
 
La solicitud en curso para las actividades de cobro y recaudación de los derechos de 
exhibición en Brasil es una oportunidad única para reconocer a los creadores y artistas por 
su contribución a la cultura. Además, la aprobación de la solicitud permitirá a los creadores 
y artistas acceder a los derechos de la exhibición recaudados fuera del territorio brasileño, 
a través de la reciprocidad. Además, la concesión del permiso permitirá la promoción y el 
desarrollo de la cultura y el campo del entretenimiento, beneficiando a muchos creadores y 
artistas sin gasto ni fondos públicos. Por último, el permiso para la recaudación de derechos 
de exhibición en Brasil implementará los derechos previstos por el Convenio de Berna, 
debidamente firmado por Brasil y vigente en territorio brasileño, y aplicado en varios países 
del mundo. 
 
Por lo tanto, las sociedades de autores de América Latina respaldan a las sociedades de 
gestión colectiva antes mencionadas y expresan su apoyo a la solicitud de autorización para 
la recaudación de los derechos de exhibición en Brasil por DBCA, GEDAR e INTERARTIS, 
que será un logro histórico para creadores y artistas y representará su plena inserción en 
el comunidad internacional. 
 
 



 
Confiamos que el sentido de justicia de S.E. y de justo reconocimiento a los directores y 
guionistas brasileños, así como a los intérpretes audiovisuales, y principalmente su 
compromiso con la promoción de la creación cinematográfica y audiovisual en general, de 
los creadores de Brasil, mundialmente admirada, conducirá al otorgamiento de la 
autorización de funcionamiento para la recaudación de derechos de exhibición en Brasil 
presentada por DBCA - Directores Brasileiros de Cinema e do Audiovisual, GEDAR - 
Gestão de Direitos de Autores Roteiristas, e igualmente por la sociedad INTERARTIS - Inter 
Artis Brasil - Associação de Gestão Coletiva de Artistas Intérpretes do Audiovisual do Brasil. 
 
Sírvase Vuestra Excelencia aceptar las seguridades de nuestra consideración más 
distinguida.  
 
 
 

     
 
 
 
Victor Yunes       Santiago Schuster 
Presidente       Director Regional 
Comité Latinoamericano y del Caribe   CISAC 
CISAC        América Latina y Caribe 
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