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John Kennedy preside la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI, según sus 
siglas en inglés), organización que promueve los intereses del sector musical a escala mundial 
–agrupa a 75 países–. El experto, que ha visitado Madrid con motivo del seminario El futuro de 
las industrias culturales y la lucha contra la piratería en Internet, organizado por la Coalición 
de Creadores e Industrias de Contenidos, cree que “son los gobiernos los que tienen en su 
mano –y en este caso, el español–, el poder de acabar con la piratería, ya que los proveedores 
de acceso a Internet no están dispuestos a hacerlo por sí solos, a menos que una autoridad los 
obligue”, declaró ayer a EXPANSIÓN. El experto considera que “es impresindible la existencia 
de una legislación adecuada” para tratar de acabar con este problema. 
 
El ejemplo galo 
En este sentido, Kennedy citó el modelo francés, aprobado por el Gobierno de Sarkozy hace 
tan sólo un par de días y que entrará en vigor a partir de enero de 2009, como un referente. 
Así, los internautas franceses que descarguen archivos ilegales de Internet recibirán dos 
avisos, y si persisten en su empeño, se les suspenderá la conexión a la Red. Kennedy cree que 
la desconexión sí funciona. “Se ha demostrado que muchos de estos piratas dejan de hacerlo 
con el primer aviso, y que, prácticamente el 90% de los usuarios están dispuestos a parar tras 
la segunda advertencia”, comentó.  
 
La medida, que pretende reducir los actos de piratería entre un 70% y un 80%, es “fácilmente 
exportable”, según el presidente de IFPI, aunque no hay ningún motivo para que cada 
ejecutivo  no desarrolle su propia solución. “Lo más importante es que, a la hora de la verdad, 
el Gobierno español no se lave las manos y se preocupe por su sector creativo, igual que el 
Gobierno francés del suyo”, añadió. 
 
La labor debe correr a cargo del Ejecutivo del país, ya que las operadoras son reticentes a 
solucionar por sí mismas esta realidad, alegando que para ellas no es viable técnicamente 
“aunque desconectan rápidamente a quien no paga las facturas”. El problema de fondo es que 
si son las compañías las que toman la iniciativa –y no la autoridad– sus clientes podrían 
abandonarlas e irse a la competencia. “Si las operadoras de Internet cumplen su papel, la 
piratería caerá, y mucho. La gente encontrará formas de piratear, ya que creo que el pillaje 
digital nunca acabará del todo, pero tendremos un problema mucho más reducido –
actualmente, el 95% de las canciones que se descargan se hace de forma ilegal–”, aseguró. 
 
Pero Francia no es el único país que ha trabajado para erradicar un problema. China, India o 
Japón también están llevando a cabo acciones importantes para combatir la piratería, al igual 
que otros territorios del entorno europeo, como Bélgica, Irlanda o Dinamarca. “No tomar 
medidas ya no es ninguna opción y el Gobierno español tiene en sus manos poner freno a este 
problema”, dijo.  
 
El futuro 
El presidente de IFPI cree que es necesario que los gobiernos, los consumidores y los 
proveedores de Internet se pongan de acuerdo, porque si se sigue manteniendo este alto 
índice de descargas no habrá más música nueva. En veinte años no existirá ni pillaje digital, 
“porque no quedará nada nuevo que piratear de una industria que actualmente mueve 3.000 
millones de dólares (1.935 millones de euros)”, concluyó John Kennedy. 
 
 
 



Pasión por la música 
John Kennedy se licenció en Derecho por la Universidad de Leicester. En los años ochenta, este 
londinense comenzó a ocupar puestos de dirección en la industria musical, en compañías como 
CBS UK (Sony Music). En esa época montó su propia firma de representación de artistas. En 
1996 fue nombrado presidente de Polygram, y en 1999, de Universal Music UK. Desde octubre 
de 2004, Kennedy preside la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI). 
 
La realidad, en cifras 
·  Casi 11,5 millones de españoles descargan archivos de Internet o compran en el ‘top manta’. 
 
·  En 2007, se descargaron de la Red 240 millones de películas y 2,5 millones de videojuegos. 
 
·  Según la Organización Mundial del Comercio, se han perdido 250.000 empleos a causa de la 
piratería digital. 
 
·  Por cada descarga legal que se realiza, se hacen veinte ilegales.  
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