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Editorial

EDITORIAL

Los desafíos de la UNASUR

A partir de su creación como Comunidad Sudamericana de Naciones en diciembre
de 2004, la UNASUR ha pretendido ser una instancia continuadora y  superadora de
los procesos de integración de la región. Desde ese momento su fortaleza se ha ba-
sado en la voluntad política y la solidaridad de sus miembros, constituyéndose de este
modo en una instancia de concertación política más ágil y dinámica que experiencias
previas con estructuras burocráticas más rígidas. Su conformación netamente sud-
americana le ha impreso un carácter identitario propio que además de representar
valores y vivencias compartidas, le permite actuar de acuerdo a los intereses regio-
nales sin los condicionamientos de visiones en sintonías diferentes. Asimismo, la vo-
cación democrática le confiere una única voz ante los posibles quiebres de orden
institucional y la convierten en un activo promotor del valor democrático a nivel in-
ternacional.

No obstante, la ratificación incompleta del tratado constitutivo de la UNASUR es un
déficit institucional que recorta la capacidad de acción del organismo, no le permite
tomar decisiones vinculantes y diluye su fuerza política frente a terceros actores in-
ternacionales. La renuncia del hasta el momento único Secretario General, el ex pre-
sidente ecuatoriano Rodrigo Borja, en mayo de 2008 y la falta de consenso para elegir
su sucesor evidencia esta situación y la necesidad de plasmar la voluntad política en
cuestiones operativas. 

Esta problemática está además vinculada con el bajo perfil que mantiene la Unión
en los ámbitos de discusión internacional donde se erigen los principales actores del
sistema y se reconfigura el orden mundial actual. La contracara de esta situación es
la centralidad que mantienen en una “agenda negativa” de la UNASUR cuestiones ta-
les como narcotráfico, control de armas, conflictos limítrofes e internos y el uso de re-
cursos naturales y energéticos.

Es factible que desde la organización deban enfrentarse particulares desafíos que
se enmarcan en las coyunturas nacionales de sus miembros. En Paraguay, la declara-
ción del estado de sitio en el norte colocó nuevamente en la arena política nacional a
las fuerzas armadas como actor preponderante. En Bolivia, aunque actualmente pre-
senta menores niveles de tensión explícitos, los  focos de conflictividad permanecen
latentes ya que las causas que los originan no han sido resueltas, mientras que las
consecuencias del terremoto en Chile y la asunción de un gobierno conservador des-
pués de veinte años de la Concertación, pueden resultar condicionantes negativos
para el interés chileno en la región. Por último, el conflicto interno colombiano y la pre-
sencia permanente de fuerzas militares estadounidenses en el país continúan siendo
un foco de preocupación regional que no presenta atisbo de resolución en el corto
plazo ni actores que medien a favor de una salida consensuada. 

A nivel internacional, la UNASUR deberá actuar en una coyuntura que se caracte-
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riza por la crisis financiera internacional, lo cual puede conllevar a cambios en la es-
tructura de poder mundial causados por la coyuntura económico-financiera y no por
estrategias coordinadas por actores internacionales. Sin embargo, es importante se-
ñalar que el escenario parece ser propicio para que los países en desarrollo, y en par-
ticular los sudamericanos, actúen para aumentar sus márgenes de acción. Por un lado,
porque en el mercado internacional los precios de las producciones primarias –ali-
mentos y energía- se encuentran en niveles crecientes. Por otra parte, porque Esta-
dos Unidos no considera prioritaria a la región sudamericana en su agenda externa de
defensa y seguridad a partir del 11-S (excepto en cuestiones de narco-terrorismo) y
su relativa “ausencia” le brinda mayores espacios de maniobra a los gobiernos. Esto
no implica que la potencia hegemónica no influya en las cuestiones de la región, sino
que no “interviene” directamente. El gobierno estadounidense se ha mostrado más
dispuesto a delegar o compartir la administración de crisis con algunos países de la
subregión, principalmente ahora que se encuentra liberando batallas internas -como
la reforma del sistema de salud y la regulación del sistema financiero nacional- pero
sin dejar de ejercer influencia en los planos económico, comercial, financiero, político
y cultural.

En función de lo expuesto y de los cuestionamientos al modelo de acumulación de
la riqueza vigente, se vislumbra una brecha para la presentación de alternativas en la
línea que están proponiendo los gobiernos “progresistas” de Sudamérica y que pue-
den encontrar cabida en este nuevo espacio de diálogo y concertación, el cual debe
pensarse en el marco de una estrategia de colaboración y complementación con la
OEA y las Naciones Unidas.

CONSEJO EDITORIAL
Contexto Internacional
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EN BUSCA DE LA UNIDAD DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

* Licenciada en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosa-
rio y becaria de CONICET.

1- Cabe mencionar que los estados latinoamericanos y caribeños sí se han reunido como agrupamiento informal en organismos internacionales y/o en el

marco de reuniones con otros bloques. Tal es el caso del Grupo Latinoamericano y del Caribe en la ONU (GRULAC) y el bloque que conforman durante

las Cumbres Unión Europea – América Latina y el Caribe. 

Unidad, constituida por la XXI Cumbre del

Grupo de Río y la II CALC, durante el pasado

mes de febrero en Cancún, México. Allí, con la

asistencia de 32 representantes de la región –

sin la presencia de Honduras que no fue invi-

tada debido a que permanece separada de la

Organización de Estados Americanos (OEA)

tras el golpe de Estado de 2009– se dio naci-

miento a un nuevo organismo que asume el

patrimonio del Grupo de Río y la CALC: la Co-

munidad de Estados Latinoamericanos y Ca-

ribeños. 

Producto de esta Cumbre se firmaron una

serie de documentos sobre temas que hacen

al presente y futuro de la región. La Declara-

ción de Cancún, a través de sus 6 conside-

randos y 88 puntos operativos, plasmó los

diversos temas, objetivos y fines propuestos;

mientras que a través de la Declaración de la

Esta reunión se produjo por primera vez en

toda la historia de las naciones latinoamerica-

nas y caribeñas en el contexto de la I Cumbre

de América Latina y el Caribe (CALC) –cele-

brada en Costa do Sauípe en el estado de Ba-

hía (Brasil) entre 16 y 17 de diciembre de

2008– cuando los 33 países de la región se

encontraron con el objetivo de profundizar la

integración regional y construir compromisos

de acción conjunta para la promoción del des-

arrollo sostenible de sus pueblos.1

Fue precisamente en esta Cumbre cuando

se comenzó a trabajar la idea, presente desde

hace tiempo, de crear un organismo que

agrupe a todos los Estados de América Latina

y el Caribe para poder debatir conjuntamente

los problemas de la región, no solamente

desde la óptica de Washington. Esta iniciativa

se concretó finalmente en la Cumbre de la

n el devenir de América Latina y el

Caribe, la búsqueda de la unidad

regional a través de la creación de

instancias de coordinación, concer-

tación política e integración ha sido un tema

recurrente que encuentra anclaje en los inten-

tos de llevar adelante acciones colectivas para

la región y desde la región con “una sola voz”.

En este marco, y dada la persistencia de las

corrientes intelectuales y políticas que han

propugnado por la unidad regional, resulta lla-

mativo que sólo recientemente los Estados de

América Latina y el Caribe confluyeran todos

–sin la presencia de Estados Unidos, Canadá

u otros actores extrarregionales– en un espa-

cio propio. 

EN BUSCA DE LA 
UNIDAD DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

POR MARÍA EVA PIGNATTA*

E

La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños responde al desafío de llevar
adelante acciones colectivas para la región y desde la región con “una sola voz”. En el siguiente artículo
se analizan las posibles causas que llevaron al establecimiento de este organismo regional , así como
también las dificultades a las que deberá hacer frente. 

OOPPIINNIIÓÓNN
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países apoyado por Estados Unidos recono-

ció la legitimidad de las elecciones hondure-

ñas de 2009 y al gobierno salido de las

mismas, una mayoría regional las consideró

ilegales e ilegítimas. Estas diferencias han

persistido y aún se reflejan en la posición que

los Estados de la región han tomado en rela-

ción al  reconocimiento o no del nuevo go-

bierno. Más allá de la voluntad política del

Secretario General de la OEA, esa instan-

cia reforzó la percepción sobre la falta de

alcance del accionar interamericano y de

alguna manera aceleró la conformación de

una organización propia sin la participa-

ción de la potencia hegemónica y su ve-

cino del norte.

Este contexto estuvo también sedimen-

tado por el accionar del Grupo de Río y

otras instancias subregionales. El meca-

nismo de consulta y concertación política

surgido en la década de los ochenta para

apoyar los procesos de paz en Centroa-

mérica y las transiciones a la democracia

en la región, cumplió en sus primeros

años un rol sumamente destacado, con-

virtiéndose en un interlocutor válido frente

a otros actores. Con todo, este meca-

nismo de carácter flexible y sin estructu-

ras permanentes perdió la vitalidad que

caracterizaron sus primeros años, conse-

cuencia del desgaste del proceso, la amplitud

de la agenda y las dificultades en el segui-

miento de los compromisos asumidos. 

A pesar de esto, en los últimos años el

Grupo de Río se ha podido rearticular como

instancia regional de concertación y diálogo.

Su aporte en el marco del conflicto entre Co-

lombia y Ecuador en 2008 dio cuenta de esto

y simultáneamente proporcionó evidencia

acerca de la necesidad de contar con marcos

de debate propios para la resolución de los

problemas regionales. El accionar de la Una-

sur (Unión de Naciones Sudamericanas) en la

crisis boliviana de 2008 corroboró también la

capacidad autónoma de las naciones sud-

de la funcionalidad de la OEA a los intereses

estadounidenses y ha contribuido a que la

misma sea percibida como un instrumento

más de la política de Estados Unidos en el

continente. En este marco no sorprende que

Fidel Castro en 1962, luego de la exclusión del

gobierno cubano del organismo, calificara a la

OEA como el “Ministerio de las Colonias de

Estados Unidos”. 

A este telón de fondo histórico que ha pro-

piciado por largo tiempo la búsqueda de es-

pacios propios para los países de la región, se

sumó un acontecimiento reciente: el golpe de

Estado en Honduras. En un primer momento

la región entera condenó el golpe y la OEA,

ante el rechazo del gobierno de facto de res-

tituir a Manuel Zelaya, resolvió suspender a

Honduras del ejercicio de su derecho de par-

ticipación en la organización, poniendo en

práctica lo establecido por el artículo 21 de la

Carta Democrática Interamericana. Sin em-

bargo, el accionar colectivo se fragmentó y se

manifestaron posiciones diferentes entre los

países de la región. Mientras que un grupo de

Cumbre de la Unidad América Latina y el Ca-

ribe se constituyó el nuevo espacio regional.2

Este foro se suma a la diversa trama de acuer-

dos de integración y concertación regionales y

subregionales con una impronta particular.

Entre el sello de las asimetrías y la 

búsqueda de autonomía

¿Cuál ha sido el contexto en el que esta ini-

ciativa se puso en marcha? Este ha sido un

escenario que de hecho supuso el convenci-

miento de que la región necesita de sus pro-

pios ámbitos de debate y al mismo tiempo

presenta una diversidad en cuanto a cómo

construir esas instancias, lo cual refleja las

múltiples miradas políticas presentes en la re-

gión. En este marco, la idea de conformar una

nueva organización como la Comunidad de

Estados Latinoamericanos y Caribeños fue

alentada particularmente por tres cuestiones:

una estructura de vínculos asimétricos, la bús-

queda de autonomía a través de la creación

y/o revitalización de espacios regionales y,

también, ciertos acontecimientos que parecen

haber acelerado su conformación. 

La historia de la OEA constituye un punto

de partida a partir del cual la propuesta de

conformar un organismo propiamente latinoa-

mericano y caribeño encontró eco. Por una

parte, el peso de la política de Estados Uni-

dos en el desempeño de la OEA ha expresado

la impronta de las asimetrías entre Estados

Unidos y los países de la región. Y estas asi-

metrías explican que el organismo que plan-

tea la igualdad entre los Estados desde el

punto de vista jurídico, pero contiene grandes

desigualdades en términos de poder, haya

sido caracterizado por sus críticos como una

sociedad entre “el gato y los ratones”, “el lobo

y los corderos” o el “tiburón y las sardinas”.3

Por otra parte, el desempeño histórico de la

organización en diversas coyunturas –como

frente a los casos de Guatemala en 1954,

Cuba en 1962, República Dominicana en

1965 por mencionar algunos– ha dado cuenta

2- Entre los documentos firmados se incluyó también una declaración de solidaridad con Haití, dos pronunciamientos de apoyo a Argentina por el tema Mal-
vinas, una declaración sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, dos pronunciamientos vinculados a Ecuador –uno
en solidaridad frente a un informe del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y otra de apoyo a su proyecto de dejar recursos petroleros en tie-
rra–, una declaración especial sobre Guatemala, y un comunicado especial sobre cooperación en materia migratoria. Los mismos se encuentran disponi-
bles en la página de la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río para el período 2008-2010 a cargo de México:
http://portal2.sre.gob.mx/gruporio/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=27

3- Connell-Smith, Gordon, El Sistema Interamericano, Fondo de Cultura Económica, México, 1971, p. 15. 

La idea de conformar una
nueva organización como 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños
fue alentada particularmente
por tres cuestiones: una 
estructura de vínculos 
asimétricos, la búsqueda de
autonomía y ciertos aconteci-
mientos que parecen haber
acelerado su conformación. 
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barajando la posibilidad de que algún día la

OEA sea totalmente reemplazada. Mientras

que otros países como Colombia y Perú deja-

ron claro que el nuevo organismo no era anti

OEA. En función de esto, se generó un debate

sobre los alcances de lo que muchos denomi-

naron una “nueva OEA”. 

Finalmente, entre las posibles denomina-

ciones de esta agrupación de Estados latino-

americanos y caribeños, la opción de

consenso fue la de Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños. Esta idea de

comunidad en cierta medida daba cuenta de

la posición bastante mayoritaria de no inten-

tar –al menos por el momento– un reemplazo

de la OEA. Michelle Bachelet, quien asumió la

Secretaría Pro Témpore del Grupo Río que

estará a cargo de Chile hasta el 2012, sostuvo

en este sentido que su país “no considera que

cualquier organización, estructura o amplia-

ción de ese espacio de concertación política

[el Grupo de Río], no debe nunca ser visto

como un reemplazo de la OEA”.5

El acuerdo semántico no significó

que se resolvieran cuestiones rele-

vantes que harán a su futuro funcio-

namiento. Más allá de que hay una

decisión sobre la unión de la CALC y

el Grupo de Río, otras definiciones

muy significativas –como las vincu-

ladas a la estructura del organismo y

la posible confluencia de otros orga-

nismos subregionales–  quedaron

pendientes para las próximas reu-

niones. Por el momento se acordó

un proceso de constitución de la

nueva entidad en el que todos los

estados de la región participen de un

foro unificado y al mismo tiempo se

preserve al Grupo Río y la CALC para garan-

tizar el cumplimiento de sus mandatos y su

capacidad de concertación política. El proceso

está abierto y es en muchos sentidos aún in-

cierto. Las Cumbres que tendrán lugar en Ve-

nezuela en 2011 y en Chile en 2012 brindarán

las claves por las que discurran las perspecti-

vas de esta nueva búsqueda de unidad. 

desde la re-

gión y de ha-

blar con “una

sola voz”. Es-

tos desafíos,

sin dudas

comple jos ,

deben consi-

derarse a la luz de la heterogeneidad que ca-

racteriza la región, donde conviven distintos

modelos de inserción que corresponden di-

versos posicionamientos políticos. 

En efecto, estos diversos modelos y pers-

pectivas constituyen una dimensión que no se

puede soslayar, pues implican dificultades

para construir posiciones comunes sobre te-

mas complejos y hacerlas operativas. De he-

cho, en la Cumbre de Cancún prevaleció un

buen clima, aunque también hubo algún en-

frentamiento que evidenció varias de estas di-

ferencias.4 En ese marco, todo el espectro

ideológico representado por los Estados que

participaron de la Cumbre de Cancún encon-

tró un denominador

común en la idea de

conformación de un

nuevo organismo

sin la participación

de Estados Unidos.

Este acuerdo, sin

embargo, no estuvo

exento de disputas.

Las diferencias se

concentraron en la

denominación de

esta nueva instancia

–discusión que  in-

volucra una cues-

tión que va más allá

de lo nominal– así como en sus atributos.

Las distintas propuestas en cuanto al nom-

bre del nuevo organismo –unión, organiza-

ción, alianza o comunidad– denotaron los

diferentes perfiles que se pretendía imprimirle.

Entre las distintas opciones se incluían la idea

de una suerte de nueva OEA sin Estados Uni-

dos y Canadá. Venezuela y Cuba fueron quie-

nes más bregaron sobre esta opción,

americanas en la resolución de sus conflictos

y fortaleció la idea sobre la necesidad de res-

guardar estos espacios regionales. 

A lo mencionado se suma otro elemento

que ha favorecido la conformación de un ám-

bito propiamente regional: la búsqueda de es-

pacios de autonomía por parte de varios

actores estatales de la región. En los últimos

años en América del Sur se observa que a pe-

sar de las dificultades de los procesos de in-

tegración hay un horizonte de mayor

autonomía política. Brasil ha venido practi-

cando un activismo diplomático para la con-

formación de espacios regionales que son

congruentes con su estrategia internacional.

Fue justamente por iniciativa brasilera que se

celebró la I CALC. Allí, México propuso la cre-

ación de una entidad propiamente regional, in-

tentando revertir el distanciamiento generado

en los años noventa con América Latina con-

secuencia de la integración económica con

América del Norte y una renovación de su vo-

cación latinoamericana. A estas iniciativas se

suma el activismo venezolano en la región y el

impulso de una nueva entidad de integración

como la Alianza Bolivariana para los Pueblos

de nuestra América (ALBA).

Ahora bien, el interrogante que emerge re-

fiere al tipo de organización que se configura

a futuro.

¿Una OEA sin Estados Unidos? 

¿Y qué nombre le ponemos?

La propuesta de crear un foro propiamente

latinoamericano y caribeño emergió clara-

mente como la decisión más relevante de la

Cumbre de la Unidad. La creación de la Co-

munidad de Estados Latinoamericanos y Ca-

ribeños está asociada a los desafíos de llevar

adelante acciones colectivas para la región y

La propuesta de
crear un foro pro-
piamente latinoame-
ricano y caribeño
emergió como la 
decisión más rele-
vante de la Cumbre
de la Unidad.

4-  Entre los presidentes de Colombia, Álvaro Uribe, y de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se produjo un incidente que involucró un
enfrentamiento verbal por diferencias en sus vínculos y sobre temas regionales. Véase: Piqué, Martín, “La idea de una OEA sin gringos”, Página 12, Bs.
As., 24 de febrero de 2010; “Altercado y gritos entre Chávez y Uribe”, La Nación, Bs. As., 24 de febrero de 2010.“Bachelet previo a Cumbre del Grupo de
Río: ‘Nueva entidad no debe reemplazar a la OEA’”, Diario La Tercera, Santiago, 22 de Febrero de 2010.
5-  “Bachelet previo a Cumbre del Grupo de Río: ‘Nueva entidad no debe reemplazar a la OEA’”, Diario La Tercera, Santiago, 22 de Febrero de 2010.



A comienzos de la década del sesenta se

empiezan a realizar aplicaciones pacíficas [de

la energía nuclear] en el campo de la medi-

cina, como por ejemplo a través de la utiliza-

ción de radioisótopos o la difusión de nuevas

plantas nucleares con destino de generación

energética. Justamente esta última aplicación

será la que generará rechazo hacia esta tec-

nología, luego del accidente de 1986 en Cher-

nobyl, Ucrania.

En Argentina, es con la llegada de la demo-

cracia que se profundiza el camino del uso pa-

cífico de la energía nuclear, al firmarse en

1985 la “Declaración Conjunta sobre Política

Nuclear” entre los presidentes Ricardo Alfon-

sín y José Sarney. En 1993 se sancionó la ad-

hesión al llamado “Tratado de Tlatelolco” y en

1995 se ratificó el TNP, cambiando la tradición

de considerarlo discriminatorio.  

En la primera década del siglo XXI, el pre-

visible agotamiento de los combustibles fósi-

les y su aumento de precio generaron un

nuevo interés por la energía atómica para fi-

En el contexto del sistema bipolar de posEn el contexto del sistema bipolar de pos--

guerra, distintos países continuaron conguerra, distintos países continuaron con

la búsqueda del dominio de la bomba atóla búsqueda del dominio de la bomba ató--

mica: la Unión Soviética lo logra en 1949,mica: la Unión Soviética lo logra en 1949,

Gran Bretaña en 1952, Francia en 1960 yGran Bretaña en 1952, Francia en 1960 y

China en 1964. China en 1964. 

La formulación por parte de John von Neu-

mann de la Destrucción Mutua Asegurada

(mutual assured destruction o MAD) señalaba

que el uso del armamento nuclear por cual-

quiera de los bandos opuestos resultaría en la

completa destrucción de ambos, atacante y

defensor. 

Esto motivó una serie de acuerdos interna-

cionales relativos a la materia: en 1968 el Tra-

tado de No Proliferación de Armas Nucleares

(TNP). A pesar del mismo, India detonó su pri-

mer bomba atómica en 1974, Pakistán en

1989, y existen fuertes sospechas de que Is-

rael posee artefactos nucleares. Corea del

Norte se retiró del TNP y tanto Irak como Irán

enfrentaron o enfrentan denuncias sobre no

cumplimiento.  

a constante búsqueda de nuevas

formas de generación de energía,

simbolizadas desde la antigüedad

en el mito de Prometeo, llevaron a

los científicos a analizar en detalles la estruc-

tura de la materia. La comprobación de la di-

visibilidad de los átomos permitió a Niels Bohr

y Albert Einstein realizar aportes que llevaron

a la obtención de la energía nuclear por fisión. 

La imperiosa necesidad de obtener un arma

que desequilibrara la Segunda Guerra Mun-

dial alentó a los bandos contendientes a la re-

alización de experimentos. El proyecto

Manhattan, desarrollado por los Estados Uni-

dos, tuvo su trágica aplicación en Hiroshima y

Nagasaki, en Japón. 

El primer prototipo de reactor nuclear, cre-

ado en 1942 en la Universidad de Chicago,

permitiría en 1950 la aplicación práctica de la

fisión para la producción de energía eléctrica.

* Licenciado en Relaciones Internacionales (UNR). Asesor de la Cámara de Diputados de la Nación.

La proliferación de la tecnología 
nuclear y los debates por la seguridad

DDoossssiieerr::  

LLAA  EENNEERRGGÍÍAA  CCOOMMOO  FFAACCTTOORR  
DDEE  PPOODDEERR..  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EENN  
AARRGGEENNTTIINNAA  YY  EELL  MMUUNNDDOO

POR HERNÁN ARUJ*
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Modulares (CAREM). 

A partir del año 2009 y con la llegada a la

Casa Blanca de Barack Obama, los asuntos

nucleares obtuvieron un nuevo espacio en la

agenda de los Estados Unidos. En abril se

firmó un tratado que reemplaza al Tratado de

Reducción de Armas Estratégicas (START) de

1991. En el mismo, Estados Unidos y Rusia

se comprometieron a reducir sus arsenales en

casi un tercio, es decir a 1.550 cabezas nu-

cleares cada uno, limitándose además el nú-

mero de lanzadores que cada uno posee.

Además, Estados Unidos se comprometió

a ratificar el Tratado de Prohibición Total de

Ensayos Nucleares (CTBT), presidió una se-

sión histórica en el Consejo de Seguridad de

las Naciones Unidas dedicada en exclusiva a

cuestiones nucleares, y entre el 12 y el 14 de

abril congregó en Washington a una cumbre

para reanudar los esfuerzos encaminados a

prevenir el terrorismo nuclear y mantener bajo

control el material fisible vulnerable.

bienes y servicios en el área nuclear; la con-

solidación de los éxitos alcanzados por INVAP

en cuanto a exportaciones de tecnología nu-

clear; y la continuidad en las investigaciones

realizadas sobre el reactor de baja potencia,

denominado Central Argentina de Elementos

nes pacíficos, provocando un renovado inte-

rés e inversiones por parte de diferentes paí-

ses . 

Es en ese marco donde debe entenderse la

situación argentina: en un contexto de cre-

ciente interés por el tema, Argentina se posi-

ciona como país líder en desarrollos pacíficos

nucleares. Tratándose de un tema sensible

que afecta a diversos países, el estricto cum-

plimiento de los estándares de seguridad in-

ternacional abren un abanico de posibilidades

para la industria nacional. 

Son destacables las obras propuestas en el

Plan de Reactivación de la Actividad Nuclear

Argentina, que comprenden la extensión de

vida útil de la Central Nuclear de Embalse, la

puesta en marcha de Atucha II, la reactivación

de la planta de uranio enriquecido de Pilcani-

yeu y los estudios de factibilidad de una cuarta

central nuclear. 

En cuanto a las perspectivas a futuro, [en el

país] se plantean al menos tres desafíos: la

globalización de las empresas proveedoras de

En la primera década
del siglo XXI, el previsible
agotamiento de los 
combustibles fósiles y 
su aumento de precio 
generaron un nuevo 
interés por la energía 
atómica para fines 
pacíficos.

- Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares. ley Nº 17.048
- Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias. Ley Nº 21.947
- Convenio Relativo a la Responsabilidad Civil en la Esfera del Transporte Marítimo de Materiales  Nucleares. Ley Nº 22.455
- Tratado sobre Prohibición de Emplazar Armas Nucleares y otras Armas de Destrucción en Masa en los Fondos Marinos y Oceánicos y
su Subsuelo. Ley Nº 22.507
- Tratado sobre Proscripción de Ensayos con Armas Nucleares en la Atmósfera, en el Espacio Exterior y en Aguas Submarinas. Ley Nº
23.340
- Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Ley Nº 23.620
- Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares y Convención sobre Asistencia en caso de Accidente Nuclear o Emer-
gencia Radiológica. Ley Nº 23.731
- Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y El Caribe. (Tratado de Tlatelolco). Ley Nº 24.272
- Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). Ley Nº 24.448
- Convención sobre Seguridad Nuclear. Ley Nº 24.776
- Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Ley Nº 25.022
- Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiacti-
vos. Ley Nº 25.279
- Protocolo de Enmienda de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares y la Convención sobre Indemni-
zación Suplementaria por Daños Nucleares. Ley Nº 25.313
- Acuerdo sobre la realización de actividades relacionadas con las instalaciones de vigilancia internacional al servicio del Tratado de Pro-
hibición Completa de los Ensayos Nucleares. Ley Nº 25.837
- Acuerdo de cooperación para la promoción de la ciencia y la tecnología nucleares en América Latina y el Caribe. Ley Nº 25.842

Principales Tratados Internacionales sobre Energía Nuclear suscriptos por la República Argentina 
(1966-2010) 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
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¿Cuál es la perspectiva a nivel 

internacional para la energía nuclear? 

Se visualiza en los últimos años un renaci-

miento en el interés por desarrollar la energía

nuclear. Esto es debido en parte por el au-

mento de los precios de la energía, producto

del progresivo agotamiento de las fuentes fó-

siles, y en parte por el estímulo a las energías

alternativas. Es la combinación de [una] ne-

cesidad de mayor suministro energético y el

problema ambiental que fue creciendo como

tema en la agenda mundial. 

Una parte de la solución a este escenario

es la energía nuclear. Lo que comenzó como

una exploración, un renacimiento o en algu-

nos lugares nunca se abandonó -Corea del

Sur, Japón-, se observa que países que no te-

nían experiencia nuclear ahora se quieren su-

mar al club de participantes. 

Para analizar los desarrollos nucleares a fu-

turo debemos tomar en consideración un do-

ble tema. Como industria, dar respuesta y

soluciones a las necesidades energéticas del

país. Al mismo tiempo debemos tomar en

cuenta el temor por el potencial mal uso de

ciertas partes sensibles. 

¿Fue ese el motivo de las recientes 

cumbres sobre actividad nuclear?

En efecto, tanto la llamada Cumbre Global

Zero convocada en Francia del 2 al 4 de fe-

brero pasado, como la Cumbre de Seguridad

Nuclear en Washington del 12 al 13 de abril

POR HERNÁN ARUJ

El 5 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires la Jornada de la Industria Nuclear “El Plan
Nuclear Argentino y la participación de la industria local”, organizado por la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) y Nucleoeléctrica Argentina. En tal ocasión tuvimos la oportunidad de entre-
vistar al Lic. Jorge Sidelnik,Gerente de Nucleoeléctrica S.A. (NA-SA), quien nos brindó su visión sobre
el creciente interés a nivel internacional por el desarrollo de la energía nuclear y las perspectivas a fu-
turo del desarrollo nuclear argentino.

tienen características generales similares, al

mismo tiempo diferentes. 

En el caso de la cumbre convocada por el

Presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, el eje

estuvo en que todo país puede hacer uso de

una tecnología si es con un fin civil y pacífico.

En este sentido, la preocupación fue cómo fi-

nanciar y capacitar a los cuadros técnicos, y

acceder a la información.

La cumbre que convocó el Presidente de

Estados Unidos, Barack Obama, estuvo más

ligada a la seguridad, pero entendida como

security. No desde el punto de vista de la ins-

talación o safety, sino [desde el de] cómo pre-

venir ataques terroristas, impedir el acceso a

las instalaciones por parte de ciertos grupos o

evitar el mal uso. 

Por supuesto está siempre presente la dis-

“ARGENTINA REIVINDICA 
EL USO PACÍFICO DE LA 
ENERGÍA NUCLEAR”

EEnnttrreevviissttaa  aa  JJoorrggee  SSiiddeellnniikk    
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cusión respecto de aquellos que accedieron

primero a la bomba nuclear y quieren limitar

el derecho de otros a tenerla, aunque este es

un tema en el cual Argentina no está involu-

crada. Existe un principio que data de los años

cincuenta, por el cual Argentina reivindica el

uso pacífico de la tecnología nuclear. 

En Argentina no existe ningún sector que

realice investigaciones sobre energía nuclear

que no estén orientadas a fines pacíficos.

Nuestros desarrollos son auditables, las auto-

ridades del Organismo Internacional de Ener-

gía Atómica (OIEA) nos visitan seguido; por

ejemplo, a principios de abril su Director Ge-

neral estuvo aquí y nos felicitó. 

¿Cuáles fueron los temas que dominaron

la Cumbre de Seguridad Nuclear?

En los Estados Unidos hubo 47 jefes de Es-

tado presentes. Si bien estuvieron países que

no poseen desarrollos, pero apuntan a tenerlo

-como Chile o Vietnam, Egipto, Jordania-, la

discusión se centró en cómo extender el de-

recho de dar energía a su población a través

de generación nuclear. 

¿Cómo hacer que esa transferencia de tec-

nología no caiga en malas manos? ¿O cómo

evaluar a países que posiblemente tengan ar-

mas nucleares, como Israel? Siempre existirá

una zona gris allí. Para Argentina lo impor-

tante es, por un lado, defender la tradición de

desarrollo autónomo que nos posiciona como

un socio estratégico en base a nuestros co-

nocimientos y experiencia. Y por otro lado

analizar las perspectivas como exportador o

referente en desarrollos nucleares y en capa-

citación para América Latina. 

Pregunta: ¿Cuál es el lugar que ocupa 

Argentina en ese contexto?

Para responder a eso debemos primero dis-

tinguir entre el ciclo abierto y el ciclo cerrado

del combustible nuclear. 

Por ciclo abierto se entiende la posesión del

uranio natural, que al hacerlo pasar por la cen-

tral, genera un combustible gastado. Se lo

puede considerar como residuo radiactivo y

gestionarlo como tal; o considerarlo un activo,

ya que aún tiene capacidad de generar ener-

gía. 

Mediante el ciclo cerrado el combustible

gastado es reutilizado parcialmente a través

del reprocesado. Esto consiste en la recupe-

ración de aquellos componentes del combus-

tible usado que conservan potencial

energético, fundamentalmente el uranio y el

plutonio, para emplearlos de nuevo en un re-

actor. 

Argentina no posee el dominio de la tecno-

logía del ciclo cerrado, que se intentó en los

años setenta, y luego se desmanteló; sólo po-

cos países lo hacen de manera industrial. Si

se poseyera la tecnología para llevarlo a cabo,

se ampliaría en mucho la perspectiva de ge-

neración energética. Aún no se ha tomado la

decisión política de ver al combustible gastado

como activo, sino que se lo ve como un po-

tencial con valor económico.

Argentina tenía reactores de investigación,

que usaban uranio enriquecido al 90%. En-

tonces hubo un plan de los Estados Unidos

para reconvertir esas instalaciones para que

funcionaran al 20 % con la misma eficiencia.

Argentina se adhirió a ese plan, para demos-

trar la voluntad de uso pacífico de la energía

nuclear. 

¿Cuáles son las perspectivas a futuro 

del desarrollo nuclear argentino?

Actualmente tenemos dos centrales funcio-

nando, Atucha I en Zárate y Embalse de Río

Tercero. Estamos realizando las acciones

para extender la vida útil de Embalse por otros

de 25 años, terminando Atucha II y analizando

todas las opciones para una cuarta central nu-

clear, que sería Atucha III. 

En este caso se abre toda una discusión

respecto de qué tipo de reactor y ciclos se ele-

girían. La Argentina en los años sesenta tomó

la decisión de desarrollarse a partir de uranio

natural, porque nos daba una cierta indepen-

dencia al tener el recurso en nuestro país. 

Ahora la situación nuclear mundial cambió,

somos un país confiable al haber firmado el

Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tra-

tado de Tlatelolco, y casi el 90 % de las cen-

trales nucleares mundiales funcionan con

uranio enriquecido. 

Estamos evaluando qué tipo de centrales

se utilizarán. La instrucción del Ministro de

Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-

vicios, Arq. Julio De Vido, es evaluar todas las

opciones para luego poder tomar una deci-

sión. Estamos analizando las propuestas fran-

cesa y canadiense, entre otras. Durante la

estadía del Presidente de Rusia Dmitri Med-

védev se firmó un protocolo sobre coopera-

ción nuclear con la agencia rusa Rosatom. Y

durante la visita a los Estados Unidos, la em-

presa Westinghouse ofreció mostrar su des-

arrollo. 

Las opciones no son sólo técnicas y econó-

micas, sino que hay condicionamientos rela-

cionados con la transferencia de tecnología

para que el país luego pueda desarrollarse y

exportar. Tenemos que ver cuál es la mejor

opción en base a un análisis multidimensional.

Para analizar los desarro-
llos nucleares a futuro de-
bemos tomar en
consideración un doble
tema. Como industria, dar
respuesta y soluciones a
las necesidades energéti-
cas del país. Al mismo
tiempo debemos tomar en
cuenta el temor por el po-
tencial mal uso de ciertas
partes sensibles. 
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1- La discusión sobre los derechos españoles no tenía como argumento central el descubrimiento, como si era el caso del Reino Unido. En efecto, para los

españoles, su derecho provenían de un título anterior y superior, el de las bulas papales. La idea existente detrás de la bulas era la siguiente: el mundo era

propiedad de Dios, el Papa, en su calidad de vicario de Dios en la tierra, podía otorgar legalmente tierras desocupadas a los reyes cristianos siempre que

el fin fuera convertir a los indígenas. Por medio de la bula Inter Caetera, por ejemplo, el Papa Alejandro VI otorgó a la corona de Castilla y a la de Portugal

todas las tierras e islas del mar, descubiertas y por descubrir en el futuro, más allá de una línea imaginaria que dividía al mundo en esferas de colonización

y derecho. VV.AA: “Historia de las Islas Malvinas desde el descubrimiento hasta la ocupación inglesa de 1833”.

2- Si bien las bulas habían sido aceptadas como un instrumento del derecho internacional, luego de la Reforma, los reyes no católicos desconocieron la

autoridad papal, y con ello también a lo establecido en aquellas.

ARGENTINA Y LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS MALVINAS: UN REPASO HISTÓRICO

derecho otorgado por la Bula Papal.1 Sin em-

bargo, más tarde, sobre todo durante el siglo

XVIII, el Reino Unido y Holanda, en su papel

de nuevas potencias marítimas, y luego Fran-

cia, desconocieron estos derechos de España

sobre sus territorios e intentaron romper con la

exclusividad de navegación y comercio sobre

sus posesiones.2 Fue entonces cuando la po-

sición estratégica del archipiélago comenzó a

ser reconocida. 

A fines del Siglo XVII, la nave británica Wel-

fare, bajo el mando de John Strong desem-

barcó en las islas, siendo este el primer

desembarco inglés. Strong descubrió el estre-

cho que separa a las dos islas principales y le

dio el nombre de Falkland Sound (Estrecho de

San Carlos), que luego fue aplicado a todo el

grupo de islas. El desembarco no tuvo nin-

guna consecuencia legal ya que no hubo toma

de posesión formal de las islas u ocupación.

Los franceses, por su parte, enviaron sucesi-

vas exploraciones a las Islas, donde recono-

cieron sus costas y demostraron su importan-

cia como base para largas navegaciones. De-

bido a que gran parte de las expediciones par-

tían de Saint-Maló, las islas fueron bautizadas

por los marinos de éstas como Malouines. Sin

embargo, será recién en 1764, con el estable-

cimiento de los franceses en Port Louis, el co-

mienzo de la colonización de las islas.

ARGENTINA Y LA SOBERANÍA 
DE LAS ISLAS MALVINAS: 
UN REPASO HISTÓRICO

Desde 1833, cuando el gobierno británico ordenó ocupar las islas Malvinas por medio de la fuerza, la Ar-
gentina recorrió un largo camino de reclamos diplomáticos sin encontrar como contrapartida resultados
favorables. En el presente artículo se hace un análisis histórico de los hechos más importantes ocurri-
dos en las últimas décadas, relacionados con la disputa por la sobernaía de Malvinas entre Argentina y
el Reino Unido. 

i bien resulta imposible determinar

con certeza cuándo fueron descu-

biertas las islas Malvinas, debido a

que existen diferentes versiones al

respecto, sólo es posible afirmar que recién

en el año 1600 una parte de sus costas fue

avistada y señalada por el navegante holan-

dés, Sebald den Weert. En esos años, España

consideraba que todas las tierras ubicadas en

la región le pertenecían, incluso aún sin ha-

berlas descubierto, ya que se amparaba en el

S
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tión de la soberanía de Malvinas. Si bien el

diálogo no fue exitoso, el mismo existió hasta

que el Reino Unido lo interrumpió unilateral-

mente en 1982 con la guerra.  La junta militar

que por ese entonces gobernaba la Argentina

decidió dejar de lado cualquier instancia di-

plomática y recuperar las islas por medios mi-

litares, el 2 de abril de 1982. La respuesta del

Reino Unido no se hizo esperar y luego de

tres meses de conflicto bélico, el 14 de junio

de 1982, con la rendición argentina, el go-

bierno conservador de Margaret Thatcher re-

cuperó las islas. 

Luego de la derrota en Malvinas, el pro-

ceso de recuperación democrática en la Ar-

gentina fue sólo cuestión de tiempo. 

En 1983, con las elecciones presidencia-

les que dieron la victoria al candidato radi-

cal, Raúl Alfonsín, y luego de siete años de

dictadura militar, el país recobraba su sobe-

ranía política interna. Desde este momento

en adelante, la reivindicación de la sobera-

nía argentina en Malvinas se convirtió en un

reclamo permanente de los sucesivos go-

biernos democráticos. 

En este sentido, el objetivo de este artí-

culo es hacer un repaso histórico de los he-

chos más importantes ocurridos en las

últimas décadas. Para llevar a cabo tal ob-

jetivo, el artículo se divide en tres partes, la

primera dará cuenta de los esfuerzos reali-

zados por los distintos gobiernos argentinos

por volver a discutir con el Reino Unido la

cuestión de la soberanía de Malvinas. Mien-

tras que las otras dos se encargaran de dos

temas directamente relacionados con la cues-

tión de la soberanía, la explotación pesquera

y petrolífera. 

La cuestión de la soberanía

Al gobierno del Dr. Alfonsín le correspondió

la tarea de revertir la situación que había cre-

ado el régimen militar con la guerra.

De esta forma, y con el objetivo de concre-

tar el cese de hostilidades y mejorar las rela-

ciones entre ambos países, en 1984 se llevó

a cabo la Conferencia de Berna.

Este primer encuentro entre diplomáticos

de la Argentina y el Reino Unido luego de la

Desde esa fecha en adelante, la Argentina

recorrió, generación tras generación, un largo

camino de reclamos diplomáticos, sin encon-

trar como contrapartida resultados favorables.

En el año 1945, con el establecimiento de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU),

nuevas oportunidades se presentaron para el

reclamo argentino. A través de la flamante Or-

ganización, surgieron nuevas pautas del de-

recho internacional público, como la

Resolución 1514 que expresaba la necesidad

de que el mundo terminara con el colonia-

lismo. 

En este marco, y en un contexto internacio-

nal fuertemente marcado por los procesos de

descolonización en África y en Asia, en 1965

la Argentina obtuvo un importante triunfo di-

plomático cuando la Asamblea General de las

Naciones Unidas aprobó la Resolución

2065/XX.  Por medio de la Resolución 2065, la

comunidad internacional reconoció la existen-

cia de una disputa de soberanía por las islas

Malvinas entre la Argentina y el Reino Unido e

instó a las partes a solucionarla a través de

conversaciones, en las cuales se debía tener

en cuenta los intereses de los habitantes de

las islas y no sus deseos, por ser una pobla-

ción implantada por el Reino Unido. A partir de

entonces, este país estuvo obligado, por la re-

solución, a discutir con la Argentina la cues-

La noticia del asentamiento de una colonia

francesa en las islas preocupó de sobrema-

nera a España, sobre todo por el peligro po-

tencial que esto significaba. Si autorizaba la

colonia francesa en el Atlántico Sur, daba pie-

dra libre a los británicos en la región. De esta

manera se llevaron a cabo negociaciones con

Francia, por la posesión del archipiélago.

Luego del pago de una indemnización, el 1°

de abril de 1767 España se hizo cargo for-

malmente de las Malvinas, que pasaron a  de-

pender de la gobernación de Buenos Aires.

A pesar de esto, los ingleses no se resigna-

ron y en enero de 1765, establecieron una

base en las islas que bautizaron como Puerto

Egmont, posición que algunos años después,

por motivos económicos, abandonaron. A par-

tir de ese momento, España ejerció la admi-

nistración absoluta del archipiélago hasta

febrero de 1811. Un hecho a destacar es que

en 1790, el Reino Unido, a cambio de la libre

navegación y comercio en los mares del Sur y

la exclusividad de asentamientos en las cos-

tas de Norteamérica, por medio de la Con-

vención de San Lorenzo, reconoció los

derechos de las posesiones españolas en las

costas de Sudamérica e islas adyacentes, in-

cluyendo las Malvinas.

Tiempo más tarde, y como consecuencia de

los movimientos independentistas en América,

España se vio obligada abandonar las islas.

Una vez ocurrido esto, el gobierno de las Pro-

vincias Unidas del Río de la Plata reclamó la

soberanía de Malvinas invocando el principio

de uti possidetis.3

Si bien en estos años Gran Bretaña reco-

noció a la República de las Provincias Unidas

como sucesora de España e incluso en 1825,

firmó con ésta un tratado de paz y de amistad,

en donde la cuestión de las islas no se men-

cionaba. Tiempo más tarde sostendría que el

abandono de las Malvinas por parte de Es-

paña las había convertido en terra nullis (tierra

de nadie). 

Finalmente, en 1833, frente al estableci-

miento de colonos enviados por el gobierno

de Buenos Aires, el gobierno británico, ordenó

ocupar las islas Malvinas por medio de la

fuerza. 

3- El uttis posidetis iuris es un principio de derecho internacional que impone el respeto de los límites, internos o internacionales, establecidos en titulo pro-

cedentes de la época colonial. RIDRUEJO, José Antonio Pastor: “La adquisición de la soberanía territorial”, en Sección segunda: Las competencias del Es-

tado. Curso de Derecho Internacional Publico y Organizaciones Internacionales, Editorial Tecnos, Madrid, 2001. p 328 

Durante el siglo XVIII, el
Reino Unido y Holanda, en su
papel de nuevas potencias
marítimas, desconocieron los
derechos de España sobre
sus territorios e intentaron
romper la exclusividad de 
navegación y comercio 
sobre sus posesiones.
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guerra, no fue para nada auspicioso. La per-

sistencia del gobierno argentino para que los

británicos aceptaran tratar en la mesa de ne-

gociaciones el tema de la soberanía como

condición para mejorar las relaciones bilate-

rales y la posición intransigente del gobierno

británico hacia cualquier negociación que in-

cluyera el tema de la soberanía de las islas,

fueron obstáculos insalvables que sentencia-

ron el fracaso de esta conferencia.

De aquí en más, la diplomacia argentina

dejó de lado la instancia bilateral y centró to-

das sus energías en la estrategia multilateral.

De esta manera, por medio de la denuncia pú-

blica en diversos foros internacionales, como

la Asamblea General de las Naciones Unidas,

la Organización de Estados Americanos y el

Movimiento de Países No Alineados, el go-

bierno de Alfonsín intentó obligar al Reino

Unido a sentarse a la mesa de negociaciones.

A pesar de que en estos foros se reconoció la

necesidad de que ambas partes resuelvan pa-

cíficamente la cuestión de la soberanía, la ac-

titud del Reino Unido se mantuvo inalterable.

El desgaste del gobierno radical y la nece-

sidad de impulsar algún camino diplomático

que mantuviese mínimamente las negociacio-

nes, llevó a la sugerencia de la fórmula del

"paraguas de soberanía" a través de la cual,

excluyendo   el   tema   de   la   soberanía,   se

discutirían   aspectos   relacionados   como   el

restablecimiento de relaciones consulares, la

explotación de los recursos

ictícolas, hidrocarburíferos,

etc. De esta manera, se utili-

zaron "non-papers”, es decir

correspondencia no oficial

entre la Argentina y el Reino

Unido, intercambiada a tra-

vés del Departamento de Es-

tado de los EE.UU.4

Si bien esto le permitió al

gobierno del Presidente Al-

fonsín avanzar hacia un

acuerdo con Gran Bretaña,

le correspondió al próximo

gobierno, el del Presidente Carlos Saúl Me-

nem, poner en práctica este mecanismo. En

efecto, luego de una reunión informal en New

York, en agosto de 1989, se llevaron a cabo

entre la Argentina y el Reino Unido la firma de

los Acuerdos de Madrid de octubre de 1989 y

febrero de 1990.

Por medio de dichos Acuerdos y bajo la for-

mula del “paraguas de la soberanía”, las par-

tes acordaron formalmente el cese de

hostilidades de todo tipo; el establecimiento

de las relaciones consulares y diplomáticas;

la cooperación en el campo militar; la estimu-

lación de las relaciones comerciales y finan-

cieras; la reanudación de las comunicaciones

aéreas y marítimas; la eliminación de la "zona

de protección" alrededor de las Islas Malvinas

y se convino la visita de los familiares de los

caídos en combate, al cementerio de Puerto

Darwin, bajo el auspicio de la Cruz Roja Inter-

nacional, entre otras

medidas.

Hay que mencio-

nar que durante el

gobierno del Presi-

dente Menem la es-

trategia multilateral

prácticamente quedó

descartada, retirando

el tema por ejemplo

de las discusiones

de la Asamblea Ge-

neral y mantenién-

dolo sólo en el marco

del Comité de Descolonización de la ONU.5

De esta manera, la diplomacia argentina se

concentro básicamente en las negociaciones

bilaterales con el gobierno del Reino Unido y

con los habitantes de las islas, conocida como

“estrategia de seducción”. 

Con respecto a la primera, el gobierno ar-

gentino creía esencial para su estrategia de

acercamiento al primer mundo el restableci-

miento de las relaciones bilaterales con el

Reino Unido. En efecto, la reanudación de las

relaciones con este país, le permitía a la Ar-

gentina establecer relaciones con otro actor

internacional importante, la Comunidad Eco-

nómica Europea (lo que luego sería la Unión

Europea).

La “estrategia de seducción”, por su parte,

consistió en una serie de contactos persona-

les con los “kelpers”, cuyo objetivo era facilitar

el conocimiento de la problemática isleña y

tratar de demostrar la posición argentina de

respeto por el modo de vida y cultura de los

malvinenses. Esta estrategia fue fuertemente

criticada debido a que no logró cambiar la

aversión de los isleños hacia la Argentina y

además validó el papel de los kelpers como

tercer actor en una disputa de dos, situación

que los acercaba peligrosamente a la autode-

terminación.

Es preciso mencionar que el gobierno del

Presidente Menem propuso algunas solucio-

nes a la disputa por la soberanía sobre las

Malvinas, todas rechazadas por el gobierno

británico. Las mismas fueron: a) convertir a las

Malvinas en un estado libre asociado de la Ar-

gentina, como lo es Puerto Rico para los Es-

tados Unidos; b) someter a un arbitraje

La reivindicación de 
la soberanía sobre 
Malvinas ha sido un 
reclamo permanente 
de la Argentina, sobre
todo luego de recupe-
rada la democracia.

4- GIL, Sebastián: “Las islas Malvinas y la política exterior argentina durante los '90s: Acerca de su Fundamento Teórico y de la Concepción de una Polí-
tica de Estado” Serie de Documentos de Trabajo en Internet (DTI) DTI Nº: 1 / 1999. CARI. Disponible en: www.cari.org.ar/publicaciones/pdf/malvinas.pdf

5- En 1994 el comité sancionó una resolución en donde se mencionaba expresamente negociaciones para “poner fin a la especial y particular situación co-

lonial de las Islas Malvinas
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6- Más adelante, en noviembre de 2003, Argentina anunció la suspensión de los permisos para los vuelos chárter hacia Malvinas. En realidad, lo que su-

cedió fue que la aerolínea Lan Chile solicitó 27 vuelos extras entre noviembre y marzo y Argentina sólo autorizó cinco, en espera de que los británicos ac-

cedieran a que un avión argentino pueda hacer la ruta como ocurría antes de la guerra de 1982.

7- En un encuentro entre mandatarios en Londres, el presidente Néstor Kirchner le planteo a su par, el primer ministro británico, Tony Blair, su intención de

volver a negociar la soberanía de las islas Malvinas. Kirchner, de esta manera, se convirtió en el único presidente argentino que dijo la palabra "soberanía"

en suelo británico y ante las máximas autoridades del gobierno local luego de la guerra de 1982.

8- SIMONOFF, Alejandro: “Regularidades de la Política Exterior de Néstor Kirchner” Confines, Vol. 5, Núm. 10, agosto-diciembre, 2009, pp. 71-86. Instituto

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey México. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=63311911005
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internacional la soberanía en las Malvinas; y

c) indemnizar a los isleños a cambio de que

reconocieran la soberanía argentina.

Por otro lado, es preciso referirse también

un hecho sucedido en estos años, que indi-

rectamente favoreció a la Argentina. Nos refe-

rimos al conflicto suscitado entre el Reino

Unido y Chile por la

detención del ex Pre-

sidente Pinochet. En

octubre de 1998, el

juez español Balta-

sar Garzón solicitó la

detención del ex dic-

tador chileno Au-

gusto Pinochet, que

se encontraba en el

Reino Unido. La Cá-

mara de los Lores

consideró que Pino-

chet no gozaba de

inmunidad para sus-

traerse al requeri-

miento del tribunal

español, por lo que el

ex dictador fue dete-

nido, produciéndose

como consecuencia

un fuerte estado de tensión entre Chile y el

Reino Unido.

Como consecuencia del conflicto entre am-

bos países, la empresa LAN Chile suspendió

sus vuelos a las islas Malvinas, dejando a es-

tas prácticamente aisladas. Esta situación fue

aprovechada por la Argentina y en julio de

1999 se firmaron en Londres, siempre bajo la

formula del “paraguas de la soberanía”, la De-

claración Conjunta sobre las Islas Malvinas,

por la cual se reanudaban los vuelos entre la

Argentina continental y las islas y se permitiría

la visita de argentinos a las mismas presen-

tando su pasaporte. 

En octubre de 1999 se reanudaron los vue-

los comerciales a las islas Malvinas con es-

cala en el territorio continental argentino por

primera vez desde la guerra de 1982. El vuelo

de la compañía LAN Chile hizo escala en Río

Gallegos, donde abordó la nave un contin-

gente de 20 familiares de caídos durante la

guerra, siendo la primera vez que los familia-

res de los soldados muertos iban a permane-

cer una semana en las islas.6

Luego de dos periodos de gobierno justi-

cialista, en 1999 asumió el gobierno la Alianza

formada por la UCR y el FREPASO. El go-

bierno presidido por el radical Fernando De la

Rúa, a diferencia del gobierno anterior, im-

pulsó la reanudación de las negociaciones so-

bre la disputa por la soberanía de las islas, de

acuerdo a las resoluciones de la ONU y aban-

donó la política de “seducción a los kelpers”.

Además, luego de diez años de ausencia, el

gobierno reintrodujo la cuestión de la sobera-

nía de Malvinas en los debates de la Asam-

blea General de la ONU. 

La crisis económica, política e institucional

que azotó al país a fines del 2001 terminó con

el gobierno aliancista. Tras la crisis, el go-

bierno de Eduardo Duhalde (2002-2003) no

tuvo oportunidad de desarrollar una política

exterior de fondo, por lo que la cuestión de

Malvinas quedó en un segundo plano.

En mayo de 2003 una vez más asumió las

riendas del país un gobierno justicialista, esta

vez de la mano del ex gobernador de Santa

Cruz, Néstor Kirchner. Ya en la propuesta

electoral de Kirchner, el

tema de la soberanía

de Malvinas apareció

destacado y el futuro

presidente planteó la

necesidad de “volver a

multilateralizar y a las

políticas de alianzas,

así como incrementar la

permanencia e ingreso

en foros internacionales

para conseguir apo-

yos”. Luego, el Presi-

dente Kirchner confirmó

estos lineamientos al

reclamar la soberanía

tanto en el ámbito bila-

teral7, como lo hizo en

la XXIII Reunión de la

Comisión de Pesca del

Atlántico Sur (2003),

como en otros foros internacionales, ya sea el

caso del Comité de Descolonización de las

Naciones Unidas, en la OEA y el MERCO-

SUR.8

Si bien existió cierto apoyo de la región,

también se presentaron algunas dificultades

en el frente internacional. En mayo del 2005,

por ejemplo, la Unión Europea incluyó a las is-

las Malvinas como territorio de ultramar, su-

jeto a aplicación de la Constitución Europea. A

las quejas de la Argentina ante el Reino Unido

y a la propia Unión Europea se le sumaron los

cuestionamientos de la oposición por las de-

moras en la reacción oficial de nuestro país.

En consonancia con el gobierno de Kirch-

ner, el gobierno de la presidenta Fernández

también ha optado por priorizar la vía multila-
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teral y plantear la cuestión de la soberanía de

las Malvinas en todos los foros internaciona-

les. Un claro ejemplo de este esfuerzo multi-

lateral es el reciente respaldo que la Argentina

obtuvo de la región, cuando en la Cumbre de

la Unidad de América Latina y el Caribe

(CALC), celebrada en el marco de la Cumbre

de presidentes del Grupo de Río, el gobierno

argentino consiguió que 33 países de la región

suscribieran una doble declaración con res-

pecto al tema Malvinas: de reafirmación de la

soberanía argentina sobre las islas Malvinas y

de repudio a las exploraciones petrolíferas bri-

tánicas en las aguas que rodean al archipié-

lago.

La cuestión de los recursos pesqueros

Si bien hasta la guerra de Malvinas, el

Atlántico Sur había sido una zona de pesca

poco explotada, al finalizar el conflicto, co-

menzó a incrementarse la presencia de pes-

queros y factorías de diversas nacionalidades.

Como consecuencia de la depredación de los

stocks de las pesquerías en el Atlántico Sur, a

mediados de 1986, el gobierno argentino tomó

la determinación de implementar de una

nueva política de pesca. En el marco de esta

política, se produjo dos hechos importantes.

Por un lado, se firmaron acuerdos de pesca

con la URSS y Bulgaria e incluso existió la po-

sibilidad de que estos acuer-

dos se extendieran a otros

países. Por el otro, se produjo

el hundimiento de un buque

pesquero en las aguas circun-

dantes a las Islas Malvinas

por parte de un barco de la

Prefectura, algo que el Reino

Unido calificó como política de

patrullaje agresivo. Ambos he-

chos, determinaron la imple-

mentación por parte de las

autoridades del Reino Unido

de una zona de conservación

pesquera9 en un radio de 150

millas alrededor de las Malvi-

nas.10

La posibilidad de que se produjera un inci-

dente por temas relacionados con la pesca

preocupó los Estados Unidos. De esta ma-

nera, y con el objetivo de disminuir tensiones

entre ambos países, el gobierno del Presi-

dente Ronald Reagan promovió conversacio-

nes secretas entre las partes por medio de los

anteriormente mencionados "non-papers”. 
Ya durante el gobierno del presidente Me-

nem, ambos países firmaron en 1990 el pri-

mer acuerdo sobre pesca, denominado

"Declaración Conjunta sobre Recursos Pes-

queros". En la Declaración se establecieron

medidas tendientes a evitar la sobreexplota-

ción y a mejorar la "convivencia" entre las na-

ves de las partes. A su vez, se acordó prohibir

la pesca de buques de cualquier bandera den-

tro de una zona vigilada por ambos países

al oeste de las Malvinas. Sin embargo, de-

bido a que los kelpers habían otorgado gran

cantidad de licencias de pesca a buques ex-

tranjeros, este acuerdo no satisfizo los de-

seos del Gobierno Argentino, por lo que en

1992, se creo el Registro de Buques y Arte-

factos Navales Extranjeros, a través del cual

la Argentina también concedió permisos de

pesca para buques extranjeros.

En 1999, en el marco de la Declaración

Conjunta sobre las Islas Malvinas, se esta-

bleció un compromiso entre las partes para

incrementar la cooperación bilateral sobre la

conservación de los recursos pesqueros y el

control de la pesca ilegal en el Atlántico Sur.

Es preciso mencionar que, en marzo de

2004, algunos momentos de tensión entre la

Argentina y el Reino Unido se produjeron

como consecuencia de las acciones del rom-

pehielos argentino ARA Almirante Irízar, el

cual habría entrado en el área que Londres re-

clama como "zona económica exclusiva" de

las islas para efectuar tareas de control de

pesca. Al pedido de explicaciones del Reino

Unido, la Argentina adujo que el rompehielos

realizaba "tareas de control de pesca en

aguas jurisdiccionales argentinas" compor-

tándose "según las reglas y costumbres marí-

timas". A esta respuesta le siguió una protesta

oficial británica en la que

se le reclamaba a nuestro

país "que no se repitan

episodios de este tipo".

Días después de recibida

la protesta británica, la Ar-

gentina respondió afir-

mando que el Irízar

"efectuó tareas vinculadas

con la seguridad de la na-

vegación y la identificación

de embarcaciones pes-

queras en la zona econó-

mica exclusiva argentina"

y reiterando la "plena dis-

posición a reanudar las

negociaciones de sobera-

En los últimos años, al 
problema de la soberanía, 
se le han sumado dos temas 
directamente relacionados;
la cuestión de la pesca y la
extracción de petróleo en
aguas en disputas.

9- Cualquier embarcación que quería pescar en la Zona de Conservación debía obtener una licencia. Los ingresos por dicha licencia, hizo que en poco

tiempo, las arcas del gobierno isleño se cuadruplicaran.

10- Debido a que la Argentina también reclama la soberanía sobre su mar territorial hasta las 200 millas de su costa e incluye a las Islas Malvinas, las au-

toridades británicas, para evitar posibles enfrentamientos, hicieron coincidir a la zona de conservación y administración pesquera con la zona de protec-

ción establecida en julio de 1982 alrededor de las Malvinas.  
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YPF y British Gas para buscar petró-

leo en las aguas de las Malvinas, el

cual debía contar con la aprobación

de ambos países. Cuando los isleños

llamaron a licitación, excluyeron al

consorcio YPF-British Gas con el ar-

gumento de que había sido una deci-

sión económica y no un acto de

discriminación política contra la Ar-

gentina. 

Luego de más de diez años, en

marzo del 2006, el Gobierno del pre-

sidente Kirchner decidió finalizar uni-

lateralmente el acuerdo de 1995 con

el Reino Unido, argumentando como

causa de esta decisión el otorga-

miento "unilateral" por parte británica de licita-

ciones en el área de disputa. Asimismo, se

prohibió que todas las empresas petroleras

que operen en las islas realicen trabajos en el

territorio argentino. El gobierno del Reino

Unido calificó estas medidas como  "lamenta-

bles" y sostuvo además que "no ayudará en

nada a la Argentina en su reclamo de la sobe-

ranía de las islas". A su vez,  reafirmó su cre-

encia en que "los Falkland Islanders tienen

derecho a la autodeterminación", así como

que no habría negociación sobre la soberanía

"a menos, y hasta que, los isleños así nos lo

pidan". 

La problemática de los

hidrocarburos volvió a

estar presente en abril de

2008, cuando el gobierno

argentino presentó a tra-

vés de la Cancillería una

queja ante el Gobierno

británico por la concesión

de licencias para la ex-

ploración y explotación

de yacimientos de petró-

leo. "La enérgica protesta

ante esta acción unilate-

ral británica responde a

la firme y constante polí-

tica del Gobierno ante la sucesión de accio-

nes unilaterales británicas que, entre otros

motivos, llevaron a la Argentina a dar por ter-

minada, el 27 de marzo de 2007, la Coopera-

ción sobre Actividades Costa Afuera en el

feras sería llevada a cabo de acuerdo con cri-

terios comerciales y aplicación de correctas

prácticas, conforme a los usos de la industria

petrolera, tomando en cuenta las respectivas

experiencias de los gobiernos en el Atlántico

Sudoccidental y en el Mar del Norte. A su vez,

una Comisión Conjunta de Hidrocarburos se

ocuparía de coordinar los trabajos, recibir in-

formación de las empresas y preservar el me-

dio ambiente. Se reuniría por lo menos dos

veces al año y sus recomendaciones serían

adoptadas de común acuerdo. Se establecía

además el “Área de Cooperación Especial”,

formada por seis blo-

ques de hasta 3.500

km2 ubicados al oeste

de las islas que com-

prendían zonas dispu-

tadas y no disputadas.

Este acuerdo fue fuer-

temente criticado en la

Argentina ya que per-

mitía a los británicos

cobrar impuestos, si-

tuación que implicaba

un ejercicio de sobe-

ranía en las aguas en

litigio. 

En 1996 los habi-

tantes de las islas decidieron llamar a una lici-

tación para iniciar las tareas de exploración y

explotación al norte de las islas. En este sen-

tido, es preciso mencionar que en abril de

1995 se había anunciado un acuerdo entre

nía" por parte de nuestro

país. 

Por ultimo, la amplia-

ción de las licencias pes-

queras concedidas por el

Reino Unido en la zona

de Malvinas, en julio del

2006, hizo que la Canci-

llería argentina elevara

un duro reclamo al Reino

Unido. En el reclamo, el

gobierno calificó la am-

pliación de las licencias

como una "disposición ilí-

cita y unilateral”, en tanto

que los espacios maríti-

mos "se encuentran sujetos a una controver-

sia de soberanía".11

La cuestión de los hidrocarburos

La posibilidad existencia de petróleo en

aguas adyacente a las Malvinas no es nueva,

ya a mediados de la década de los setenta,

dos informes, el Griffits y el Shackleton, daban

cuenta de esta probabilidad.

Tiempo después, y luego de reiniciadas las

relaciones bilaterales, los británicos prometie-

ron no iniciar una eventual exploración y ex-

plotación petrolera en las aguas circundantes

a las Malvinas si antes no se lograba un

acuerdo de cooperación con la Argentina. Sin

embargo, el 18 de septiembre de 1993, aún si

conseguirse el acuerdo, el gobierno británico

autorizó a los isleños a iniciar la búsqueda de

petróleo en su zona marítima. Frente a esto, el

gobierno argentino protestó y advirtió a las

compañías petroleras sobre las consecuen-

cias legales de actuar en áreas en litigio. A

mediados de 1995 la tensión alcanzó su punto

más alto cuando el gobierno de las Malvinas

anunció la apertura de la licitación para explo-

ración y explotación de petróleo en las aguas

circundantes. 

Luego de algunas idas y venidas, los go-

biernos argentino y británico firmaron en sep-

tiembre de 1995 en New York una Declaración

Conjunta de Cooperación sobre Actividades

Costa Afuera en el Atlántico Sudoccidental. La

exploración y explotación costa afuera de hi-

drocarburos por industrias petroleras o gasí-

11- “Duro reclamo argentino a Gran Bretaña” en La Nación, 2 de julio del 2006

La posibilidad existencia
de petróleo en aguas 
adyacente a las Malvinas
no es nueva, ya a 
mediados de la década
de los setenta, dos 
informes, el Griffits y el
Shackleton, daban cuenta
de esta probabilidad.



16

ARGENTINA Y LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS MALVINAS: UN REPASO HISTÓRICO

Atlántico Sudoccidental referida a exploración

y explotación de hidrocarburos en el área su-

jeta a la disputa de soberanía", manifestó el

comunicado de la Cancillería. 

En febrero de este año, ante el inminente

comienzo de las tareas de exploración petro-

lífera en aguas cercanas a las Malvinas, el go-

bierno de la Presidenta Fernández estableció

a través del decreto 256, que todos los barcos

que vayan y vengan entre los puertos de la Ar-

gentina continental y las Malvinas, o atravie-

sen las aguas nacionales con destino a las

islas, deberán tramitar una autorización pre-

via ante el Gobierno argentino. Frente a la me-

dida el gobierno británico respondió que “no

tiene dudas de su soberanía sobre las Fal-

klands (Malvinas) y sus aguas circundantes y

está convencido de que la exploración de pe-

tróleo es totalmente legítima”.

Conclusión

Luego de recuperada la democracia en el

país, la reivindicación de la soberanía de Mal-

vinas, ha sido un reclamo permanente de la

Argentina. Sin embargo, las diferentes estra-

tegias llevadas a cabo por los distintos go-

biernos argentinos, sin lugar a dudas limitaron

la capacidad de presión que la Argentina po-

día ejercer, frente a la constante intransigencia

del Reino Unido a negociar el tema de la so-

beranía. 

Es preciso destacar a su vez que en los úl-

timos años, al problema de la soberanía, se le

han sumado dos temas directamente relacio-

nados; la cuestión de la pesca y la extracción

de petróleo en aguas en disputas. Luego de

varias idas y venidas, la  cooperación entre la

Argentina y el Reino Unido en algunos aspec-

tos de estas cuestiones, permitió el acerca-

miento entre las partes. Sin embargo, las

posteriores acciones unilaterales de los britá-

nicos en estos asuntos, han desvirtuado de

manera sistemática la cooperación conse-

guida hasta el momento.

Para finalizar, nos queda por mencionar que

frente a la intransigencia británica, el multila-

teralismo ha sido el refugio indiscutible del re-

clamo argentino en los últimos años. El

regreso de la cuestión de la soberanía a la

Asamblea General representó una decisión

importante, ya que es en las ONU donde to-

dos los años, y en el marco de la resolución

2065, se insta a la Argentina y el Reino Unido

a reanudar las negociaciones para encontrarle

una solución al diferendo de Malvinas. 

Además, la vocación multilateral de la Ar-

gentina esbozada en estos últimos diez años,

le facilitó el apoyo por parte de todos los paí-

ses latinoamericanos y de las ex colonias bri-

tánicas en América. Esto último, sin lugar a

dudas, representa un importante y hasta en-

tonces inédito acompañamiento de la región

en la reivindicación histórica que nuestro país

lleva adelante por la soberanía sobre las islas

Malvinas.
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urante años se persiguió no sólo el

encuadramiento económico de

nuestros países en pos de las es-

trategias y tácticas del poder eco-

nómico-financiero que impulsó e impuso en la

región los Estados Unidos de Norteamérica -

sobre todo en las décadas de los ochenta y

noventa-, sino que también se reprimieron las

iniciativas para perseguir sociedades más jus-

tas, libres y soberanas. Por décadas se man-

tuvo este esquema de superestructura

política-militar, de mantención de los poderes

que facilitaban la matriz económica junto a las

altas ganancias del sistema financiero occi-

dental. En la última década de los noventa los

gobiernos, ya tornados democráticos, hicieron

malabares para contener estos términos de in-

tercambio sin poder evitar el deterioro socio-

económico con derivaciones políticas.

Uruguay se precia de ser uno de los países

que han quebrado el rumbo general político

regional de aquella época. Ejemplo de ello fue

cuando a principios de la década de los

ochenta, la dictadura uruguaya perdió el ple-

biscito que propició para instalar con funcio-

nes directas ejecutivas al Ejército dentro del

Estado uruguayo. En ese entonces, el régi-

men militar uruguayo presentó una burda co-

pia de la Constitución chilena ante la

ciudadanía; la ley fundamental del país andino

per- petuaba la presencia militar en la estruc-

tura política del Estado, permitiendo una se-

naduría vitalicia para el dictador Pinochet.  

La situación de un mayor déficit fiscal, en-

deudamiento y deterioro de los términos de in-

tercambio, introdujo en las sociedades del

cono sur americano diferentes tipos de con-

flictos -sociales, políticos y económicos- que

derivaron en que la clase política y la elite eco-

nómica, se vieran empujadas a buscar alter-

nativas. Las mismas tenían como meta evitar

ser sobrepasados por los hechos –como se

vislumbraba– de la disgregación y la anomia

social y ver así amenazadas las construccio-

nes futuras de sociedades menos conflictivas

y más equilibradas.

Podríamos mencionar como ejemplos de

estas situaciones a los diferentes gobiernos

de Uruguay, con las alternancias de los Parti-

dos tradicionales Colorado y Blanco; a Vene-

zuela, con los gobiernos de la Democracia

Cristiana y la Acción Democrática, hasta la lle-

gada de Hugo Chávez; y al radicalismo y pe-

URUGUAY: DESDE 
DÓNDE Y HACIA DÓNDE

POR FABIÁN MUÑOZ*

D

La República Oriental del Uruguay no es ajena al deterioro socio-político que dejaron las dictaduras y
las políticas neoliberales a lo largo y a lo ancho de América Latina en el último cuarto del siglo pasado.
Sin embargo, las políticas implementadas por el gobierno de Tabaré Vázquez han permitido un desarro-
llo económico y social sostenido. En el presente artículo se realiza un análisis de la situación en los di-
ferentes ámbitos de Uruguay en los últimos años y los desafíos a los que debe hacer frente la nueva
administración de José Mujica.

* Lic. en Economía (USAL). Ex jefe de presupuesto de la comisión técnica mixta de Salto Grande. Analista en proyectos del Programa de Fortalecimiento

Institucional Productivo y de Gestión Fiscal (BID / Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación).
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ronismo en la Argentina, hasta la lle-

gada de Néstor Kirchner. 

En este principio de siglo, en Amé-

rica Latina se están construyendo si-

tuaciones políticas y económicas

bastante diferentes a lo que venía

sucediendo en la segunda parte del

anterior. Tal período estuvo plagado

de rompimientos de regímenes de-

mocráticos y caracterizado por la

instalación del sistema financiero in-

ternacional como la herramienta ex-

poliadora más clara y por la postergación de

las necesidades de las grandes mayorías en

la distribución de la riqueza y en la participa-

ción de las deterioradas democracias.

Si alguna enseñanza nos ha dejado la vida

social, política y económica de los últimos

tiempos es que los procesos generales tardan

tiempo y requieren esfuerzo y voluntad para

no sólo detenerlos sino revertirlos. Y no siem-

pre se puede llegar a cambiar cuantitativa y

cualitativamente la calidad de vida de los que

habitamos en estas latitudes, que es el obje-

tivo de toda acción política que busque la

equidad y la igualdad de oportunidades para

que todos podamos ser iguales ante la ley.

Uruguay no es ajeno a este marco de refe-

rencia, a todo este proceso. 

El Uruguay y su política

Uruguay es un país pequeño, con actores

políticos tradicionales y una economía previ-

sible, al igual que su sistema político. Asi-

mismo, posee niveles de educación y

alfabetismo superiores a la media latinoame-

ricana. Sin embargo, también presenta un de-

terioro en los niveles sociales que aún

preocupan a todo el espectro político.

El sistema de alternancia conservadora de

los colorados y blancos se fue agotando en

las últimas décadas sin dar respuestas a los

cambios que la sociedad requería: un afian-

zamiento de nuevas soluciones que genera-

sen más empleo y más distribución del

ingreso. Recordemos que desde 1999 blan-

cos y colorados actuaron juntos en la práctica

política; en el balotaje de ese año Luis Alberto

Lacalle acompañó a Jorge Batlle para que se

ungiera presidente.  Esa alianza de gobierno

“rosado”, que rigió del año 2000 al 2005, no

encontró el rumbo ni las herramientas que sa-

tisfacieran las demandas de la sociedad uru-

guaya en pos de un cambio de rumbo, visto la

consecuencia del deterioro de la aplicación de

la política neoliberal de la década de los no-

venta.

El tiempo del Frente Amplio

En el año 2004 ganó el Frente Amplio (FA)

las elecciones en primera vuelta, con más del

50% de los votos. Por primera vez una coali-

ción de centro-izquierda de treinta y tres años

de historia llegó al gobierno, con un programa

ajustado a las necesidades de la sociedad

uruguaya. El candidato elegido fue el Dr. Ta-

baré Vázquez. 

El mismo llegó a la presidencia del Uruguay

luego de dos intentos anteriores, inmediata-

mente después de la desaparición del Gene-

ral Líber Seregni, líder histórico del Frente

desde 1971. Una vez en el poder, conformó

su gabinete con una adecuada proporcionali-

dad de las fuerzas del Frente, gobernando asi-

duamente con la consulta y asistencia de los

referentes más importantes de la coalición. 

Merece recordar que la ley electo-

ral uruguaya hace ya mucho tiempo

que tiene como norma la realización

de internas abiertas y simultáneas

para la elección de presidente y con

un candidato por lema; es el mismo

sistema que se empezará a practicar

en la Argentina. Este sistema con-

siste en que en un mismo día, con el

padrón electoral oficial vigente con-

curren los ciudadanos a los cuartos

oscuros sin una obligación legal, para

emitir su voto para elegir el candidato de su

partido o de su simpatía.1

El Dr. Tabaré Vázquez fue elegido por una-

nimidad en todas las instancias de elección

presidencial -1994, 1999 y 2004, año en que

fue elegido presidente por la ciudadanía para

el período 2005-2010. 

El primer gobierno del Frente

Durante los iniciales cuatro años de ese pri-

mer gobierno del Frente se empezó a dejar de

lado el Estado macrocefálico e ineficiente im-

plementando la modalidad de incorporación

de funcionarios por concursos; Uruguay es-

taba limitado por sus faltas de políticas de es-

tado y de calificación profesional. 

Durante décadas, el clientelismo de blancos

y colorados que designaba a parientes y ami-

gos en el gobierno de turno, aumentó en can-

tidad pero no en calidad el staff del Estado,

con las ineficiencias e ineficacias harto cono-

cidas. El Dr. Tabaré Vázquez definió a la polí-

tica de reformar el Estado como la madre de

todas las batallas. 

En lo financiero, desaparecieron los salva-

tajes selectivos de bancos y empresas, tema

de público conocimiento por los uruguayos.

Los bancos con problemas se intervenían y li-

quidaban bajo la tutela de la banca oficial. Por

otra parte, se ordenó la vulnerable situación

fiscal con una reforma impositiva impulsada

por el entonces Ministro de Economía Danilo

Astori. La misma fue de tal forma exitosa que

junto a la política macroeconómica y moneta-

ria produjo una acumulación de divisas que

permitió en la mitad de la gestión la cancela-

ción de toda la deuda contraída con el Fondo

Monetario Internacional, como lo hicieron tam-

1- Se trata de elecciones internas (dentro de cada partido), abiertas (a todo el que figura en el padrón electoral) y simultáneas (para asegurar la transpa-

rencia de la elección y evitar el doble voto).

En los iniciales cuatro
años del primer gobierno
del Frente Amplio, se 
comenzó a dejar de lado
un Estado macrocefálico
e ineficiente.
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bién Brasil y Argentina. El gobierno que asu-

mía tenía una situación fiscal tremendamente

delicada y el restablecimiento de la misma en

forma sustentable era absolutamente funda-

mental. Se debía conseguir tanto los recursos

como la capacidad de sostener el gasto pú-

blico, partiendo de la herencia de una crisis fi-

nanciera sin precedentes en el sistema ban-

cario. El Estado no sólo tenía un déficit difícil

de administrar sino que, además, había ven-

cimientos de deuda pública enormes. Durante

los dos primeros años de gobierno el nivel de

amortizaciones que Uruguay hubiera tenido

que hacer habría sido inmenso si no se hu-

biera atacado esa vulnerabilidad a través de

una política de refinanciación, de cambio de

plazos, moneda y acreedores como la que se

hizo.

Para el FA el objetivo era la estabilidad, una

estabilidad amplia que bajara la inflación, que

hiciera manejable los déficits y que tuviera una

cuenta corriente de la balanza de pagos equi-

librada. El ataque a las vulnerabilidades cons-

tituía una seña de identidad del gobierno del

FA. Una estabilidad que no caía en los sim-

plismos de los equilibrios macroeconómicos.

La restauración de la negociación salarial

ayudó al funcionamiento de la economía, pero

además colaboró de manera clave a que hu-

biera actores que defendieran por sí mismos

sus intereses y que los traba-

jadores pudieran defender

los suyos en el contexto de

una economía que se expan-

día. La política económica se

preocupó por los ingresos y

por los derechos de los ciu-

dadanos.

En lo salarial se produjo un

incremento general y, particu-

larmente, se llevó el piso del

salario mínimo nacional a va-

lores que lo triplicaron al mes

de enero de 2009, en rela-

ción al año 2004, último año

de gestión blanqui-colorada

(cuadro 1).

En lo educativo, un gran

paso que se dio fue la deci-

sión de informatizar la educa-

ción primaria. La inversión en dólares triplicó

los niveles de los últimos meses del gobierno

de Jorge Batlle (cuadro 2).

Actualmente, Uruguay es el país que tiene

mejor distribución del ingreso en América La-

tina, según un informe presentado por la Co-

misión Económica Para América Latina

(Cepal). El estudio vaticinaba que en el año

2009 la pobreza se manten-

dría en el mismo nivel que en

el 2008 (14%) o continuaría

descendiendo. En los últimos

años se han dado pasos que

buscan específicamente cu-

brir los sectores que no al-

canza la red de protección

social preexistente.

El informe de la Cepal, de-

nominado “Panorama Social

de América Latina 2009”2,

sostiene que “para el período

2002-2008, con fuerte énfa-

sis en los últimos años, es

claro que la pobreza se hu-

biera incrementado bastante

más de no mediar sistemas

de transferencias moneta-

rias” como los impulsados e

implementados inmediata-

mente de comenzado el pri-

mer gobierno del FA. Ellos fueron principal-

mente el Plan de Emergencia y el Plan de

Equidad, dentro del cual se cuentan las nue-

vas asignaciones familiares, de naturaleza no

contributiva para todos los hogares con niños

en situación de pobreza.

“Uruguay es uno de los países con la mejor

distribución del ingreso de la región según la

mayoría de criterios. Al considerar la relación

entre los ingresos más pobres y más ricos la

disminución del año 2008 lo convierte en el

menos desigual”.3 Uruguay es el segundo

país que más dinero invierte en lo social en la

región, detrás de Argentina. Sólo cuatro paí-

ses superan los 1.000 dólares anuales con

este destino: Argentina, Uruguay, Cuba y Bra-

sil, según la CEPAL.Según el cuadro 3 se pue-

den mencionar algunos logros del primer

gobierno.

La CEPAL ubica el gasto social de Uruguay

en crecimiento y en un orden de los 1.800 dó-

lares anuales per cápita. “Entre 2007 y 2008

es la primera vez en 20 años que se revierte

la tendencia a la infantilización de la pobreza

en Uruguay, la que de todas formas aún se

encuentra en los niveles más altos de la re-

gión”, afirma el informe de la Cepal. Para  las

últimas elecciones presidenciales de octubre

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de Uruguay 
(2010).

CUADRO 1
SALARIO MÍNIMO NACIONAL

(en miles de dólares)

CUADRO 2
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN

(en millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Gobierno de Uruguay
(2010).

2- CEPAL, “Panorama Social de América Latina 2009”. Disponible en: http://www.oei.es/pdf2/PSE2009-Sintesis-Lanzamiento.pdf.

3- Íbidem.
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del 2009, sin la posibilidad de ser Vázquez re-

elegido según establece la Constitución uru-

guaya, se produjo la primer experiencia de

elegir un candidato a presidente sin consenso

al interior del FA. El mismo realizó por primera

vez elecciones internas, en junio de 2009,

donde fue elegido como candidato a la presi-

dencia del Frente el Senador José “Pepe” Mu-

jica, ganándoles al también Senador y

Ministro de Economía de Tabaré, Danilo As-

tori y al Intendente de Canelones, Marcos Ca-

rámbula. Luego de la instancia de las

elecciones internas es proclamado Pepe Mu-

jica como candidato a Presidente por el Frente

Amplio y ese mismo día propone ante el Con-

greso del Frente al Senador Danilo Astori para

acompañarlo en la fórmula presidencial, lo

cual fue aprobado por unanimidad. 

El Frente ganó las elecciones de octubre

pasado alcanzando la mayoría parlamentaria,

tanto en la Cámara de Diputados como de Se-

nadores. Debido a que no pudo alcanzar el

51% de los votos (pues obtuvo el 49%), se re-

alizó una segunda vuelta electoral, siendo

candidato como primera minoría el doctor Luis

Lacalle, ex presidente del Uruguay en el perí-

odo 1990-1995. 

El 29 de noviembre de 2009 se realizó el

balotaje y el FA, con un 53% de los votos para

Mujica, alcanzó su segundo gobierno.

Una comparación de los resultados 

sociales entre dos “modelos” de país

Una comparación entre el gobierno de La-

calle (1990-1995) y el último gobierno uru-

guayo, el primer gobierno del Frente Amplio, el

gobierno del Presidente Tabaré Vázquez, he-

cha luz sobre las diferencias entre ambos pe-

ríodos, que tuvieron lugar en el marco de

condiciones económicas externas favorables

para el país.4

Hubo crecimiento del Producto Bruto In-

terno en ambos gobiernos (estimando en 2%

el crecimiento del PBI en 2005) y se ve que

en ambos hay crecimiento económico, leve-

mente mayor en el gobierno del FA, llegando

al final del período con más riqueza que al co-

menzarlo.

En segundo lugar hubo crecimiento de la in-

dustria en el gobierno del frente amplio y la re-

ducción real del PBI industrial en el gobierno

de Lacalle que llevó a que pasara de ser del

orden del 24% del producto sobre el 16% en-

tre 1990 y 1994.  Esto se ve en el aumento re-

levante de las importaciones de bienes de

consumo que pasaron de 200 millones de dó-

lares en 1990 a 800 millones en 1994, impli-

cando una fuerte destrucción de empleos

industriales. Es decir la des-industrialización

fue un resultado claro del gobierno de Lacalle

4- Olesker, Daniel “Lacalle y el Frente Amplio, una comparación”, noviembre de 2009, mimeo.

- Se creó el Plan Ceibal, a partir del cual Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en garantizar una computadora para cada escolar

y maestro. 

- El desempleo bajó a un mínimo histórico del 7%. 

- La indigencia se redujo a la mitad (del 4% al 1.7%) y la pobreza descendió del 32% al 21%. 

- Se reformó el Sistema de Salud, implementándose el Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual im-plicó que cuando un trabajador se ju-

bila, no pierda la cobertura de salud y una cobertura sanitaria a 700.000 uruguayos que no la tenían. 

- Después de 15 años se convocaron los consejos de salarios, en los que los salarios se fijaron democráticamente entre todos los involucra-

dos. 

- Uruguay canceló totalmente su deuda con el FMI. 

- El salario real creció un 19% y se crearon 170.000 nuevos empleos. 

- Se implementó la trazabilidad (Sistema de Identificación y Registro Animal) del ganado, exigida por los mercados internacionales.

- Se reformó el sistema previsional.

- Se garantizó el transporte gratuito escolar en un radio de 60 Km y se creó un sistema de boleto estudiantil gratuito para estudiantes del ci-

clo básico a nivel nacional. 

- El Programa de Regularización de Asentamientos realojó a 2.565 familias, que hoy cuentan con los servicios básicos.

- Mejoró sistemáticamente los servicios brindados por los entes públicos.

CUADRO 3
Metas destacadas del primer gobierno del Frente Amplio
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que realizó una apertura indis-

criminada sin mirar sus resulta-

dos.

En tercer lugar si miramos la

sustentabilidad del crecimiento,

debemos analizar el porcentaje

del producto que se dedica a la

inversión. El período de Lacalle

creció respecto al período ante-

rior pero lejos del que se había

llegado en los años 70. El go-

bierno del FA  superó esa cifra

llegando a niveles históricos

para el país de casi 20%. Es de-

cir el producto en ambos go-

bierno creció pero el gobierno

del FA realizó una estrategia de crecimiento

más alta primero, pero sobre todo más sus-

tentable con crecimiento de los niveles de in-

versión.

En los aspectos sociales (salarios, empleo

y gasto social) las diferencias se hacen muy

notorias. Los resultados sociales, es decir en

aquellos elementos que afectan la calidad de

vida, es bien distinta. El gobierno del Doctor

Lacalle comenzó con un severo ajuste fiscal

que entre otros elementos incluyó un ajuste

de salarios al iniciar de 15% con una inflación

acumulada al momento del ajuste del orden

del 33%. Ello significó una caída de salarios

el primer año de gobierno y que apenas se re-

cuperó en el resto del período llegando el au-

mento del salario real a poco más del 3% con

aumento de producto casi cercano al 20% ge-

nerando una brecha entre PBI y salarios. 

Es decir la llegada de Lacalle al gobierno

vino acompañada de un ajuste fiscal que im-

plicó (vale la pena recordarlo) una no convo-

catoria a los consejos de salarios y un

aumento salarial de 15% por decreto para to-

dos los trabajadores,

cuando la inflación acu-

mulada hasta ese mo-

mento era de33%.

Esa misma situación

de PBI y Salarios con

el gobierno del FA la si-

tuación es bien distinta

ya que el crecimiento

de los salarios fue per-

manente y acompañó

el crecimiento del pro-

ducto. Esta voluntad de

contener los salarios se

expresó con claridad en los salarios fijados di-

rectamente por el gobierno, es decir en los sa-

larios de la administración central. Allí los

aumentos de salarios en el período llegaron al

20%, alineándose con la mejora de la produc-

ción. Se ve nuevamente el impacto del ajuste

fiscal con la reducción de salarios públicos al

arrancar el gobierno de Lacalle nunca recu-

perado y quedando el salario en 1994 por de-

bajo de 1989. Su visión del “achique del

Estado” fue bajar los salarios de los trabaja-

dores. La causa relevante fue la no convoca-

toria a Consejos de Salarios. Como todos

saben en ese período Lacalle desmanteló la

convocatoria a los Consejos de Salarios.

Cuando comparamos el gobierno de Laca-

lle y el Frente Amplio, los resultados en mate-

ria de empleo y desempleo son claros. La

creación de empleo crece en el gobierno del

FA llegando a tasas record, mientras que en

el gobierno de Lacalle es casi plano. Mientras

en el gobierno de Lacalle se crearon 79 mil

puestos de trabajo en el gobierno del frente

Amplio casi 200 mil. Como corolario, el des-

empleo es casi estable

en Lacalle y cae pronun-

ciadamente en nuestro

gobierno.

En los 90, a pesar de

los mayores ingresos

que el país generó el

gasto de funcionamiento

en salud pública (MSP) y

educación (ANEP y Uni-

versidad) apenas creció

en el orden del 15% en-

tre 1991 y 1995, luego

de un ajuste fiscal que

los redujo sustantivamente en

1990. En cambio con los au-

mentos presupuestales previs-

tos en 2009, entre 2005 y 2009

el aumento del gasto en edu-

cación y salud superó el 60%,

sin que hubiera habido ade-

más un ajuste a la baja al co-

menzar el gobierno. Dicho

aumento en el caso del gasto

público educativo que lo llevó

tal como se dijo en el pro-

grama de gobierno, al 4,5%

del PBI. En 1994 ese porcen-

taje era tan solo de 2,3% sobre

el PBI.

En ambos períodos la economía creció en

un marco de condiciones externas favorable

pero:

1)  El crecimiento del período de Lacalle es-

tuvo relativizado en su sustentabilidad por la

apertura indiscriminada y de castigo a la in-

dustria que generó inestabilidades productivas

futuras.

2)  Al mismo tiempo no pudo darle perma-

nencia y crecimiento estable a las inversiones,

aumentando la tasa de inversión pero a nive-

les insuficientes.

3)  La participación de los trabajadores en

este período fue muy baja y marginal tanto

porque el crecimiento salarial fue muy inferior

al del producto, como por el hecho que la tasa

de creación de empleos fue muy inferior a la

de crecimiento del producto.

4)  A estos escasos beneficios para los tra-

bajadores se sumó una política institucional

de desregulación laboral, dejando de lado a

los consejos de salarios.

5)  Finalmente el gasto público social tuvo

un escaso crecimiento, contribuyendo a la ex-

clusión social de una gran parte de los traba-

jadores y jubilados.

6) En cambio en el período 2005 a 2009

ocurrió todo lo contrario, y el crecimiento eco-

nómico se transformó en mejores salarios, en

más empleo, en mayor gasto social, al mismo

tiempo que se recuperó la institucionalidad

perdida (reinstalando los consejos de salarios

más una larga lista de leyes y normas de pro-

tección a los trabajadores entre las que se

destaca la de fuero sindical y regulación de las

tercerizaciones) y se desarrollaron políticas

sociales acorde con el aumento del gasto que

universalizaron el acceso a dichos servicios

Uruguay es uno de los 
países con la mejor 
distribución del ingreso 
y con una de las meno-
res brechas entre ricos 
y pobres, según estable-
ció recientemente la 
Cepal.
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(reforma de salud, nueva red de protección

social y educación). 

Los desafíos del segundo gobierno 

del Frente Amplio

En su primer discurso, el flamante Presi-

dente del Uruguay, ante la Asamblea General

y diferentes autoridades mundiales, dijo que

le gustaría creer que ésta es la sección inau-

gural de un Gobierno de 30 años, de un sis-

tema de partidos, con la capacidad y

sapiencia de generar túneles herméticos por

donde corran las grandes líneas estratégicas

de los grandes asuntos. Ellas son la educa-

ción, la infraestructura, la matriz energética, el

medio ambiente o la seguridad ciudadana.

José Mujica expresó que su primera razón de

llegada a la Presidencia de la República  se

basa en el Gobierno logrado por Tabaré Váz-

quez, quien realizó un gran trabajo. Asimismo,

aseguró que se seguirá en ese camino cons-

truyendo para todos y entre todos. 

El Presidente dijo estar “imaginando el pro-

ceso político que viene, como una serie de en-

cuentros, a los que uno llevamos los tornillos

y otros llevan las tuercas". Aseguró que serán

encuentros a los que todos concurrimos,  con

la actitud de quien está incompleto sin la otra

parte. En ese tono, señaló que "se desarro-

llará el próximo Gobierno del Frente Amplio”.5

Con la finalidad de promover políticas de

Estado a largo plazo, el sistema político tendrá

que "ser sincero y valiente", dijo, sobre todo

en temas como producción y medio ambiente.

Mujica aseguró: "seremos serios en la admi-

nistración del gasto, en los déficits, en políti-

cas monetarias y en la vigilancia del sistema

financiero". Manifestó que será proactivo en la

búsqueda de la equidad social, "pero no es-

peraremos" a que la prosperidad resuelva

esas situaciones por sí mismo. 

En la mitad de su discurso dijo que “[e]sto

no es una reflexión para el bronce ni para la

posteridad. Es una formal declaración de in-

tenciones”. E hizo la evocación a que “quere-

mos terminar con la indigencia; que la gente

tenga trabajo; queremos seguridad para la

vida cotidiana; queremos salud y previsión so-

cial bien humanas (...) Los temas de estado

deben ser pocos y selectos”. Asimismo, des-

tacó que los cuatro asuntos en los que se ju-

gará el futuro de esta sociedad, serán: educa-

ción, energía, medio ambiente y seguridad.

Recalcó la educación porque allí se anticipa

el rostro de la sociedad que vendrá. De la edu-

cación dependen buena parte de las poten-

cialidades productivas de un país.  

Mujica ha introducido una variante de rea-

lismo político, suma de provocación y estímulo

a compartir las decisiones. En este sentido,

señaló que lo que probablemente nadie pueda

contestar con facilidad es a qué cosas van a

renunciar para darle recursos a la educación.

Y añadió: “¿Qué proyectos vamos a poster-

gar, qué retribuciones vamos a negar, qué

obras dejarán de hacerse? ¡Con cuántos 'NO'

habrá que pagar el  gran 'SÍ' a la educación!

Ningún partido querrá quedar en soledad para

hacerse responsable de todo ese desgaste.

Tendremos que hacerlo juntos, decidirlo jun-

tos y por supuesto, poner el pecho juntos”. 

“¿Estamos dispuestos a hacerlo?”, siguió

preguntando. Y contesta él mismo: “Si no lo

estamos, todas nuestras grandes declaracio-

nes de amor por la educación, no serán más

que palabrerío de discurso político”. “También

hemos sugerido que los temas de infraestruc-

tura de energía, sean separados de la agenda

gubernamental corriente, y tratados en común

por todos los partidos (…) El Estado deberá

arbitrar y tomar las mejores decisiones. Sean

las que sean, deben tener un ancho respaldo

político, para que tengan toda la legitimidad

posible y puedan sostenerse en el tiempo,

contra viento y marea (…). Aquí de nuevo el

sistema político tendrá que ser sincero y va-

liente, porque para cuidar el medio ambiente

habrá que renunciar a algunas promesas pro-

ductivas. O al revés, para sostener la produc-

ción, habrá que rebajar la ambición de una

naturaleza intocada”. 

Y siguió con su discurso en forma afable.

“Para todo lo demás, necesitamos que la po-

lítica discurra en sus formas naturales: es de-

cir, el gobierno en el gobierno y la oposición

en la oposición. Con respeto recíproco, pero

cada uno en su lugar. Como gobierno, nos co-

rresponde la iniciativa para trazar el mapa de

ruta. Aquí vamos. (…) Lo que hoy comienza,

se define a sí mismo, entusiastamente, como

un segundo gobierno. Ya lo dijimos en la cam-

paña: nuestro programa se resume en dos pa-

labras: Más de lo mismo (…) En primer lugar,

vamos a darle al país 5 años más de manejo

profesional de la economía, para que la gente

pueda trabajar tranquila, e invertir tranquila.

(…) Una macroeconomía prolija es un prerre-

quisito para todo lo demás. Seremos serios en

la administración del gasto, serios en el ma-

nejo de los déficit, serios en la política mone-

taria  y más que serios, perros, en la vigilancia

del sistema financiero. Permítanme decirlo de

una manera provocativa: vamos a ser ortodo-

xos en la macroeconomía. Lo que vamos a

compensar largamente, siendo heterodoxos,

innovadores y atrevidos, en otros aspectos

(…) En particular, vamos a tener un estado ac-

tivo, en el estímulo a lo que hemos llamado,

el país agro inteligente. Queremos que la tie-

rra nos de uno. Y a ese uno, agregarle 10 de

trabajo inteligente. Para al final tener un valor

de 11, verdadero, competitivo, exportable”. 

“Tal como hizo el gobierno que termina, va-

mos a llevar el gasto social a los máximos po-

sibles. Y vamos a sostener y profundizar los

múltiples programas solidarios emprendidos

en los últimos 5 años. (…) Ya bajamos la indi-

gencia a la mitad, pero aún queda un 2 % de

la población en esa situación. El objetivo es

terminar con esta vergüenza nacional, y que

hasta el último de los habitantes del país,

tenga sus necesidades básicas  satisfechas,

en los términos definidos por las Naciones

Unidas. Hoy, y después de años de prosperi-

5- Las citas textuales de este apartado hacen referencia al Discurso de asunción como Presidente de la Republica del Uruguay ante la Asamblea General

del Parlamento Nacional “Patria con todos y para todos” José (Pepe) Mujica Cordano, Montevideo, 1 de Marzo de 2010.

Mujica expresó que 
su primera razón de 
llegada a la Presidencia
de la República  se basa
en el Gobierno logrado
por Tabaré Vázquez,
quien realizó un gran
trabajo.
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dad y de esfuerzo solidario, uno de cada cinco

uruguayos, sigue en condiciones de pobreza.

Aún, si al país como conjunto, le sigue yendo

bien, estamos amenazados en convertirnos

en una sociedad que avanza a dos velocida-

des: unos recogen los frutos de un crecimiento

acelerado, otros - por retraso cultural y margi-

nación –apenas los contemplan”.

“No es justo, pero además es peligroso,

porque no queremos un país que se luzca en

las estadísticas, sino un país  que sea bueno

para vivir. De nuevo, para enfrentar la po-

breza, la educación es la gran fuente de es-

peranzas. La escuela y sus maestros, son el

ariete principal que hemos de usar para inte-

grar a aquellos a los que las penurias dejaron

al costado. El combate a la pobreza dura tiene

mucho de acción formativa en la niñez y la

adolescencia. Ya tenemos una computadora

por niño y por maestro. Ahora vamos por una

computadora por adolescente y por profesor”. 

Y finalizó su discurso sosteniendo: “Amigos

del mundo aquí presentes, reciban el agrade-

cimiento del Uruguay entero. Sepan que no

sólo estamos honrados por su presencia.

También estamos contentos de tenerlos aquí

y hasta diría que un poco conmovidos. Nos-

otros, vamos a seguir por el mismo camino del

primer gobierno del Frente Amplio, constru-

yendo una patria para todos, y con todos”.

El encuadre económico del nuevo 

gobierno del Frente Amplio

El Ministro de Economía actual del Uru-

guay, Fernando Lorenzo, a lo largo de sus de-

claraciones muestra la posición sobre política

económica, inversión, estatismo, siendo este

último un valor agregado en función a lo al-

canzado en el primer gobierno del FA y lo pre-

visto a cumplir en el gobierno del Presidente

Mujica. Lorenzo afirma que el FA dio un giro a

todas las políticas económicas post dictadura

y particularmente las que empezaron a ges-

tarse en los años noventa.

Las políticas de esa década en materia eco-

nómica tenían como paradigma al llamado

Consenso de Washington y una manera de

aplicar esas ideas fue, por ejemplo, la inten-

ción de avanzar en el proceso de privatizacio-

nes totales. Lorenzo señala que el FA hizo

bien en oponerse a ese tipo de políticas, fun-

damentalmente porque “en cualquier caso, la

política económica y social adecuada para un

país debe ser el resultado de un análisis cui-

dadoso acerca de la pertinencia de esas re-

cetas aplicadas a una realidad concreta. La

política económica debe

adaptarse a las circunstan-

cias políticas y sociales por

las que cada sociedad está

atravesando”.6

De acuerdo con la visión

de Lorenzo, la inversión

debe tener tres pilares. Por

un lado, un sistema tributa-

rio que integre la promoción

de la inversión como uno

de los criterios fundamenta-

les. Por otro,  la promoción

de la inversión como uno

de los criterios fundamenta-

les; en este sentido fue que se re-

definió el marco reglamentario de

la Ley de Inversiones del año

1998. “Lo que hizo la política eco-

nómica de este gobierno fue apro-

vechar el marco legal aprobado en

1998 y definir un nuevo marco de

incentivos mediante otro decreto

reglamentario de la ley, que se

aprobó a finales de 2007”. Final-

mente, la automatización y simpli-

ficación de los trámites, a lo cual

se apunta con el decreto regla-

mentario de la Ley de inversiones

se amplió el núcleo de sectores cubiertos por

el ámbito de la promoción.

“Uruguay tenía muy baja inversión, uno de

los niveles más bajos de inversión de América

Latina, casi como Haití. A partir de 2008 Uru-

guay empieza a tener niveles que se acercan

al 20% del PIB. En 2008 tuvimos 18.5%. Acer-

carse al 20% es ya un hito en Uruguay, pero si

quiere crecer sostenidamente tiene que aspi-

rar a no tener menos de 20% de inversión pro-

ductiva año tras año”. De acuerdo con la

ejemplificación de Lorenzo, las leyes urugua-

yas de concordatos eran de una obsolescen-

cia tal desde el punto de vista jurídico y de la

realidad comercial, que de cada 100 empre-

sas que entraban al régimen concursal, 94 se

extinguían. “La adecuación del régimen con-

cursal es un elemento fundamental. Fue es-

pecialmente diseñado para salvar el capital,

las infraestructuras y los puestos de trabajo de

las empresas cuando todavía hay tiempo para

hacerlo y no cuando

las empresas ya están

absolutamente fuera

de toda posibilidad de

evitar la quiebra”.

Otra ley fue la que

se realizó en materia

de competencia. “En

un país con una econo-

mía pequeña, la posibi-

lidad de que en nuestro

reducido mercado in-

terno haya empresas

que practiquen políti-

cas que terminan en si-

6- Las citas textuales de este apartado refieren al artículo “El Ministro de Economía del gobierno electo habla de futuro y los objetivos a cumplir. Fernando

Lorenzo: logros, prioridades y optimismo”, publicada el 11/12/2009 en: http://www.uypress.net/uc_3724_1.html.

“La política económica
debe adaptarse a las
circunstancias políticas
y sociales por las que
cada sociedad está
atravesando”, afirmó el
ministro de Economía.
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tuación de abuso, de posición dominante, es

peligroso”. Por otra parte, un logro legislativo

muy importante fue la ley de mercado de va-

lores que superaba restricciones sobre el fun-

cionamiento del mercado de capitales. “Se

plantean objetivos distributivos ambiciosos,

como la eliminación de la extrema pobreza y

la reducción a la mitad de la pobreza respecto

a los niveles actuales. Para que esas metas

puedan ser alcanzadas

al final del próximo pe-

ríodo de gobierno, se

requiere, además de

una economía que fun-

ciona, ofrece oportuni-

dades, es próspera y

genera empleo, un

conjunto de políticas

sociales especialmente

diseñadas para ten-

derle la mano a aque-

llos que no tienen las

herramientas para salir

de la zona de exclusión

en la que se encuen-

tran. Esto responde a

lo que es la filosofía de

la izquierda”,

En cuanto al esta-

tismo, Lorenzo afirma

que “en determinadas circunstancias, la pre-

sencia del Estado como productor directo es

plenamente justificable, y la preocupación por

supervisar desde el Estado el funcionamiento

de mercados claves de la economía también

es absolutamente razonable”. Es decir, consi-

dera que la presencia del Estado en la pro-

ducción directa, en la regulación de los

mercados o en diversas formas de interven-

ción y supervisión sobre la economía, es

aceptable y hasta necesaria. Pero afirma que

lo importante es que cada instrumento de po-

lítica económica de respuesta adecuada a los

problemas y por eso no se debe descartar nin-

gún instrumento. “Hay una discusión instru-

mental que es necesaria y hay una discusión,

si se quiere, más ideológica. No es por querer

situarme en el medio, pero cualquiera de las

dos versiones extremas no son la respuesta

que necesitamos para los avances económi-

cos y sociales en nuestro país” afirma.

Para completar su imagen sobre la econo-

mía uruguaya, plantea que dadas las condi-

ciones del país debe sofisticarse cada vez

más la producción e implementarse políticas

de innovación exitosas basadas en las com-

petitividades reales.

Conclusión

La República Oriental del Uruguay ha te-

nido un desarrollo socio-económico sostenido

desde la asunción del FA  al gobierno en el

año 2005. 

La política ha sido clara en cuanto a la bús-

queda de una mayor distribución del ingreso,

en cuanto a una disminución de la pobreza y

la indigencia y en cuanto al crecimiento de la

actividad económica y de las exportaciones.

Lo palpable es que se ha podido hacer sin

costos sociales ni políticos.

Los diferentes sectores económicos han

comprendido que el FA res-

petó y respeta las reglas de

juego para la estabilidad ma-

croeconómica y para la pro-

moción de la inversión, lo

cual no es un dato menor.

Hay una expectativa ge-

neral de una mayor integra-

ción al bloque del Mercosur.

El conflicto con Argentina

por la instalación de la pas-

tera Botnia sobre el río Uru-

guay ha finalizado por la

resolución de la Corte Inter-

nacional de La Haya y abre

nuevas perspectivas para un

mejoramiento de las relacio-

nes uruguayo-argentinas, a

la vez que brinda una buena

base para la recuperación

del tiempo perdido.

El Uruguay sabe dónde va, en función de la

aplicación de las políticas del primer gobierno

del FA y de las definidas para el nuevo período

de gobierno 2010-2015, que guardan corres-

pondencia y unidad y están en manos hoy de

dos ministros del primer gobierno: Astori, Mi-

nistro de Economía y Mujica, Ministro de Ga-

nadería, Agricultura y Pesca del gobierno de

Tabaré y actual Presidente.
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LA ARMONIZACIÓN DE REGLAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

a teorización de la economía política

internacional ha desarrollado en los

últimos años un voluminoso capítulo

relativo a la relación entre el comer-

cio internacional y las políticas nacionales. En

lo principal, la atención del mismo estuvo –y

está aún- puesta en la incidencia de la hete-

rogeneidad de regulaciones económicas do-

mésticas sobre el comercio internacional.

Tanto el origen como el derrotero del capítulo

en cuestión distaron de ser resultado del azar

o de una arbitrariedad caprichosa de los teó-

ricos económicos del momento. Al respecto, y

haciendo propias las consideraciones de

Sykes, se indica que tras el avance de los

acuerdos de liberalización comercial, los ins-

trumentos tradicionales del proteccionismo

(aranceles y cuotas) se adentraron en un pro-

ceso de creciente irrelevancia en el contexto

económico internacional, lo cual implicó que

los estudiosos de la disciplina comenzaran a

dedicar mayor atención al problema de las ba-

rreras no arancelarias.  

En sus planteos fundamentales, los estu-

diosos de la relación entre el comercio inter-

nacional y las políticas nacionales coinciden

en afirmar que la regulación diferenciada im-

plica costos al comercio internacional. Pero el

consenso en la premisa de partida no supone

ausencia de discusiones. En tal sentido, es

oportuno recalcar el desarrollo de un intenso

debate a propósito del impacto de la hetero-

geneidad normativa sobre el comercio y de las

políticas públicas a adoptar en lo consecuente

para sortear los costos y/o derivaciones de la

misma. 

A resumidas cuentas, se advierte que tres

son las alternativas consideradas para hacer

frente al problema de las regulaciones dife-

renciadas. En primer término, se da cuenta de

la posición de la unilateralidad, la cual apunta

la compatibilidad de las regulaciones nacio-

nales con el proceso de liberalización comer-

cial a escala global. Se trata de una salida que

tolera la heterogeneidad de los objetivos de

las normas domésticas en tanto observen

ciertos lineamientos rectores del comercio in-

ternacional (los principios de transparencia, de

no discriminación, entre los más significati-

vos).

En segundo término, se considera la alter-

nativa del reconocimiento mutuo, el cual con-

siste en aceptar el ingreso de un bien

producido y comercializado conforme las nor-

mativas de otro Estado. Bajo el reconoci-

miento mutuo, conviene agregar, persiste

cierta condescendencia a la heterogeneidad.

Se trata en lo general de una fórmula puesta

en práctica por Estados que comparten ras-

gos de identidad y confían en lo consecuente

entre sí.   

*Licenciado en Relaciones Internacionales, docente de la Facultad de Ciencia Polìtica y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosa-

rio (UNR) y becario del CONICET.
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La teoría de la economía política internacional ha desarrollado en los últimos años distintos estudios re-
lativos a la relación entre el comercio internacional y las políticas nacionales. En el presente artículo se
identifican al menos tres modelos de vinculación y el debate acerca de los beneficios y desventajas de los
mismos. 
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En tercer término, se toma

nota de la estrategia de ar-

monización, entendida aquí

como la decisión de las au-

toridades económicas de

concertar y adoptar regula-

ciones comunes.  

El presente artículo pro-

pone como objetivo general

evaluar la última alternativa

presentada, al tratarse, sin

dudas, de la alternativa que

más suspicacia y reparos

suscita al identificarse en muchos casos como

una cesión de las atribuciones soberanas y

autonómicas de los Estados. En la primera

sección, se relevan los argumentos a favor de

la estrategia de armonización. Seguidamente,

se consideran, los argumentos contrarios res-

pecto a la misma. Finalmente, se presentan

las conclusiones personales sobre la cuestión.

A modo de adelanto, se sostiene que la eva-

luación sobre la armonización no debe des-

atenderse del contexto específico al cual ha

de aplicarse. En consideración de ello, se sos-

tiene que no puede repudiarse la práctica de

la armonización. Como opción de política eco-

nómica se trata de una alternativa cuya opor-

tunidad o desventaja debe sospesarse en

consideración de las realidades concretas en

las que se pondrá en práctica. 

Los beneficios de la armonización

En principio, se advierte que los defensores

de la armonización parten del presupuesto de

que la heterogeneidad de regulaciones do-

mésticas supone una fuente de distorsión

para el comercio internacional (Orcalli,

2003:1). La razón de ello remite a que la re-

gulación diferenciada entre las jurisdicciones

puede servir para la generación de subsidios

negativos al interior de cada una de ellas. Más

allá del interesante debate sobre la legitimidad

de las causas de su origen (gustos, preferen-

cias sociales, factores específicos, arbitrarie-

dades políticas, situación de “capturas”

normativas por agentes particulares)1, para

esta lectura debe tenerse siempre presente

que la heterogeneidad de regulaciones reviste

una distinción o separación entre los agentes

no debe descuidarse que la

ausencia de armonización en

las regulaciones puede signifi-

car importantes desvíos en la

distribución de tales ganan-

cias (Bhagwati, 1996:29). En

este caso, se necesaria la ar-

monización para asegurar una

asignación eficiente de las ga-

nancias del comercio interna-

cional. 

La imperiosidad de gestio-

nar las externalidades o fallas

del mercado en general sustenta otra línea de

argumentación a favor de la armonización. En

este contexto, se señala que la reglamenta-

ción de una jurisdicción puede generar efectos

no compensados en el desempeño y bienes-

tar de otra. Las reglamentaciones en materia

medioambiental son, sin dudas, las más ilus-

trativas.      

Otro de los argumentos sostenidos por los

defensores de la armonización remite a la no-

ción de “competencia justa” (fair competition).

Se sostiene al respecto que la diferencia en

los estándares de regulación abre la alterna-

tiva a que Estados decidan agenciar ventajas

comparativas recurriendo a regulaciones (la-

borales, medioambientales, impositivas, etc.)

laxas, permisivas. El argumento remite aquí

expuesto remite desde luego al debate sobre

la lógica de las “carreras hacia abajo” (race to

the Bottom). En este punto, los planteos se

entrelazan con las comentadas argumenta-

ciones pro-armonización abordadas desde la

filosofía  y la teoría política. 

económicos domésticos y los externos. 

Existe una pluralidad de argumentos a fa-

vor de la armonización de políticas. Conforme

Bhagwati (1996), las argumentaciones pro-ar-

monización pueden ser clasificadas en filosó-

ficas, económicas y políticas. En

consideración de las limitaciones espaciales

del presente trabajo se mencionan a conti-

nuación las de mayor gravitación en la litera-

tura económica reciente.  

El primer argumento a considerar sostiene

que en determinadas ocasiones la armoniza-

ción es necesaria no para facilitar sino para

permitir y/o concretar el comercio entre juris-

dicciones políticas diferenciadas. En su estu-

dio, Leebron comenta el elusivo ejemplo de

las contrariedades suscitadas por las diferen-

cias en el tamaño de los rieles de ferrocarril

entre la península ibérica y demás países con-

tiguos de la geografía europea.

Otro de los argumentos más sólidos a favor

de la armonización se fundamenta en el be-

neficio de esta política en términos de las eco-

nomías de escala. En este marco, se

manifiesta que la necesidad de cumplir con le-

gislaciones variadas redunda en un incre-

mento en los costos de unidad de los bienes y

servicios objetos del comercio. Se asegura, de

este modo que una vez eliminada la hetero-

geneidad, las empresas y operadores varios

conocerán una merma en los costos unitarios

de producción, lo cual repercutirá favorable-

mente en la oferta, el precio y, finalmente, el

bienestar general de la economía. 

Pero el reclamo de armonización en vistas

a mayores ganancias en el comercio interna-

cional no queda ahí. Al pensar de Bhagwati,

Los estudiosos de la 
relación entre el comercio
internacional y las políticas
nacionales coinciden en
afirmar que la regulación
diferenciada implica costos
al comercio internacional.

1- El debate sobre la legitimidad de las causas que motivan la heterogeneidad de reglas es pertinentemente abordada en el estudio de Sykes. En él, el au-

tor diferencia entre “buena” y “mala” heterogeneidad. La primera refleja una diferencia honesta en gustos, rentas y factores específicos. La segunda, en

tanto, respondería a problemas de indiferencia, de información asimétrica y de captura.
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Finalmente, se toma nota de los planteos

relativos a los beneficios de la armonización

medidos en términos de “economías políticas

de escala”. Según la exposición realizada por

Leebron: “los requerimientos regulatorios en

general son el resultado de un proceso polí-

tico. Las fuerzas e instituciones políticas invo-

lucradas en dicho proceso podrían lograr

ciertos ahorros, o mayor efectividad, si las de-

cisiones fuesen hechas o influenciadas por un

foro más inclusivo” (Leebron:1996:63).  

Los costos de la armonización

En términos generales, los argumentos

contrarios a la armonización sostienen que las

diferencias entre regulacio-

nes nacionales legitiman las

ventajas  competitivas de

los países (Orcalli, 2003:2).

Al igual que lo anunciado al

inicio del apartado anterior,

se advierte que lejos se está

de poder evocar en tan

corto espacio todos los re-

paros contra la estrategia

de armonización. 

En primer término, es

conveniente recurrir a Islam

y Reshef quienes advierten

que en determinadas situa-

ciones, la armonización for-

mal puede redundar no en

un incremento del comercio

sino por el contrario en una alteración del pa-

trón de comercio vigente o incluso en una re-

ducción del mismo al bloquear la entrada a

ciertos mercados. En tal sentido, afirman

“aunque los gobiernos y las organizaciones

multilaterales que apoyan la estandarización

de las instituciones alegan hacerlo para pro-

mover el comercio, los gobiernos y otros [ac-

tores] podrían estar haciéndolo con una

perspectiva de restringir el comercio, o afectar

de manera global los patrones de comercio y

las ganancias de quienes ellos representan.

No podemos distinguir entre la armonización

de instituciones que es motivada por tentati-

vas para limitar la entrada de productores de

la competencia al mercado, cambios de polí-

ticas pensados para promover el comercio y

la armonización inducida por cambios en las

preferencias del consumidor (la cual estaría

asociada con un comercio creciente). […] Fi-

nalmente, también en el campo de la tecnolo-

gía existe siempre un conflicto potencial entre

los beneficios de la armonización (“costlowe-

ring”) y las ganancias dinámicas de la diversi-

dad e innovaciones potencia- les” (Islam y

Reshef, 2006: 5). 

Conforme ambos autores, el estudio de los

datos empíricos pone en evidencia la relación

negativa entre el comercio y regulaciones di-

ferenciadas. No obstante ello, afirman que los

efectos de tales diferencias son sustantiva-

mente inferiores a los derivados de otras va-

riables (calidad institucional, por caso). Así

concluyen que en ausencia de una solución

mejor, los esfuerzos por la armonización de

políticas comerciales deberían ser morigera-

dos para dedicar mayor atención a problemas

de mayor gravitación, tales como el de la cali-

dad de las instituciones al interior de cada Es-

tado o economía. (Islam y Reshef, 2006: 5).  

La identificación de la armonización como

obstáculo potencial al comercio internacional

cobra cabal relevancia en el contexto de rela-

ciones entre Estados y economías con mar-

cadas asimetrías. En tal sentido, se advierte

que el reclamo de la armonización puede ser-

vir de un recurso legal para instrumentar polí-

ticas proteccionistas. El postulado aquí

expuesto opera en cierta medida como la con-

trapartida de los argumentos de “competencia

justa” comentados en el apartado anterior. Un

Estado en desarrollo, en efecto, puede en-

tender que la armonización de regulaciones

constriñe sus potencialidades de desarrollo

y perpetua indefinidamente el statu quo. Es-

tos conceptos fueron pertinentemente reco-

nocidos por Baldwin, quien sostuvo que “las

diferencias en condiciones iniciales han de

dividir al mundo entre países ricos interrela-

cionados mediante acuerdos de reconoci-

miento mutuo y países de menor desarrollo

los cuales deben hacer frente a una armoni-

zación hegemónica (reglas establecidas por

los países ricos). El mundo diferencia a los

países pobres que no pueden cumplir los re-

querimientos de los Estados ricos, limitando

así sus habilidades para el co-

mercio. La armonización es un

objetivo práctico para Estados

que no sean “demasiado” dife-

rentes”2 (citado en Islam y

Reshef, 2006:9). La preocupa-

ción, por cierto, es planteada

por Mattli al apuntar: “la comu-

nidad internacional se en-

frenta con muchas cuestio-

nes más de gobernabilidad

irresueltas. Por ejemplo,¿có-

mo pueden los países des-

arrollados que están bajo una

presión cada vez mayor para

adoptar estándares de salud,

seguridad y medioambientales

más estrictos, forjar alianzas

efectivas con países en desarrollo en la es-

tandarización internacional y así ayudar a

reducir las crecientes tensiones entre países

ricos y pobres?” (Mattli, 2001:331).  

En otras circunstancias, vale anotar, los

ensayos de armonización pueden suponer

un  condicionamiento sobre las preferencias,

rentas y factores específicos al interior de

las jurisdicciones. En resumen, los pilares

de la noción de heterogeneidad “buena”

desarrollada por Sykes.   

En relación con los costos derivados de la

armonización, resulta oportuno Leebron

cuando advierte sobre la posibilidad de que

los ensayos de armonización terminen por

profundizar las distorsiones que los habían

motivado en principio. En paralelo a ello, co-

rre la probabilidad de conocer pérdidas ne-

2- Traducción propia del autor.
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de políticas regulatorias, advertimos que la

problemática no puede ser evaluada per se.

Al respecto, se sostiene que tanto los apoyos

como los reparos a la armonización resultan

hueros si los mismos no son contextualizados

en la realidad concreta de su aplicación. A ta-

les efectos, se advierte que todo análisis so-

bre la problemática en cuestión ha de consi-

derar los beneficios y costos de la armoniza-

ción en los diversos niveles desagregados de

la empiria. En caso contrario, se trataría de un

estudio arraigado en el terreno del conoci-

miento especulativo. Lo propio, puede men-

cionarse a propósito de la liberalización -o

policed decentralization- y del reconocimiento

mutuo. 

Así las cosas, toda postulación y decisión

referente la adopción o el rechazo de la ar-

monización debe fundarse entonces en un es-

tudio concienzudo sobre los costos y bene-

ficios que tal política ha de reportar en la rea-

lidad en concreto. La armonización, en pocas

palabras, no puede identificarse como la pa-

nacea para la eficiencia del comercio interna-

cional. Pero tal reparo, vale remarcar, no su-

pone desacreditarla como instrumento pro-

vechoso de política comercial. En considera-

ción de ello, se advierte que la respuesta so-

bre si la armonización de reglas facilita el

comercio no puede tener sino carácter pru-

dente y relacional. 

De momento, nos limitamos a sostener que

el breve repaso por la literatura especializada

nos permite señalar que la armonización

puede resultar oportuna en situaciones de im-

periosa administración de las externalidades

–particularmente, en la esfera de los bienes

públicos-, en situaciones de simetría relativa

entre los Estados y en casos que la heteroge-

neidad de regulaciones no responde a arbi-

trariedades o situaciones de “captura” (hete-

rogeneidad mala, en la nomenclatura de Sy-

kes). Entretanto, la armonización no resulta-

ría provechosa en situaciones de marcada

asimetría y sobre todo cuando tal opción se

realiza a expensas del principio de legitimidad

de los Estados para definir los objetivos y pro-

cedimientos de sus normativas e instituciones.

La preocupación se vincula en nuestro caso

en particular a si las prácticas de armoniza-

ción de regulaciones afectarán el desempeño

del régimen democrático. A ello, se agrega, fi-

nalmente el interrogante de la incidencia de la

armonización sobre los márgenes de autono-

mía política en la escena internacional. 

tas en el bienestar social. Según expone, no

todas las políticas gubernamentales -las vin-

culadas a la producción y al consumo de

bienes comerciales, entre ellas- tienen la

misma área de óptimo político. Por tanto, uno

de los peligros de la armonización es la arbi-

trariedad del sector en la que se persigue. En

referencia a esto, el autor acota: “por su

puesto que las políticas domésticas carecen

de coherencia, (…) pero los esfuerzos por ar-

monizar determinadas reglas y no otras puede

significar una fuente adicional para la incohe-

rencia política” (Leebron, 1996:49).            

Especial interés revisten, por último, los

cuestionamientos de Sykes en relación a la

problemática en cuestión. Según explica, las

regulaciones internacionalmente armonizadas

suelen resultar mucho más rígidas que las

proclamadas de exclusivo en el ámbito do-

méstico. La razón de ello estriba al simple he-

cho de que el consenso imperante al

momento de la creación de las normas inter-

nacionalmente armonizadas puede desapare-

cer ante mociones o proclamas de modifi-

cación (Sykes, 1999:69).    

A modo de conclusión

El presente trabajo ratifica que el debate de

los efectos de la heterogeneidad sobre el co-

mercio y de las alternativas políticas conse-

cuentes para sortearlos lejos está de conocer

punto final. En lo referente a la armonización

Uno de los peligros de 
la armonización es la 
arbitrariedad del sector 
en la que se persigue.
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Acuerdo sobre los ADPIC (donde hubo muy

poco de verdadera negociación y mucho de

imposición).2 Es más, se ha dicho, y concor-

damos con ello, que la concesión más impor-

tante en el Acuerdo sobre los ADPIC

conseguida por los países en desarrollo la

constituyó el sistema de plazos de gracia para

la aplicación de sus disposiciones a escala do-

méstica, establecido en el Art. 65 del mismo3

y que al día de hoy, con excepción de una pró-

rroga concedida hasta el año 2013 a favor de

los Países Menos Adelantados Miembros de

que se establece la Organización Mundial de

Comercio (OMC), representó, para los países

en desarrollo, el reto de verse obligados a

adecuar sus legislaciones domésticas en ma-

teria de derechos intelectuales a estándares

de protección impuestos por los países des-

arrollados y funcionales a las compañías mul-

tinacionales de innovación, en especial a las

compañías farmacéuticas.1 Pocas fueron las

cuestiones sobre las que los países en des-

arrollo pudieron hacer sentir su influencia du-

rante las negociaciones que llevaron al

s una realidad incontrastable que la

adopción del Acuerdo sobre los As-

pectos de los Derechos de Propie-

dad Intelectual Relacionados con el

Comercio (conocido también como Acuerdo

sobre los ADPIC, denominación que utilizare-

mos en lo sucesivo) en el marco de la Ronda

Uruguay de negociaciones del GATT y su in-

corporación como Anexo 1C al Acuerdo por el

* Abogado (UBA). Agente de la Propiedad Industrial (INPI). Docente de la Facultad de Derecho de la UNR. Comentarios y sugerencias serán bienvenidos

a guillermo_rivera@hotmail.com.

1- Acerca de la influencia ejercida por la compañía farmacéutica Pfizer y su CEO Edmund Pratt para la inclusión de los derechos intelectuales en la agenda

de la Ronda Uruguay del GATT puede verse el interesante estudio de Drahos, Peter, Expanding intellectual property´s empire: The role of FTAs, noviem-

bre de 2003. Documento disponible en http://www.grain.org/rights_files/drahos-fta-2003-en.pdf.

2- Respecto de la mecánica seguida para las negociaciones que llevaron al Acuerdo sobre los ADPIC puede verse Sell, Susan, Private Power, Public Law:

the Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

3- Ver al respecto The TRIPs Agreement. A Guide for the South. The Uruguay Round Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights, South Cen-

tre, Ginebra, 1997, Pág. 8.

BOLIVIA PROPONE PROHIBIR 
LA PATENTABILIDAD DE 
LOS ORGANISMOS VIVOS

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
(ADPIC) establece el principio general de patentabilidad de todas las invenciones, tanto de productos
como de procedimientos, en todos los campos de la tecnología. Las invenciones referidas a organismos
vivos no han escapado a este principio. Bolivia, que no está de acuerdo con esta disposición, propone la
modificación de la misma a fin de prohibir la patentabilidad de todas las formas de vida . En el presente
artículo se analizan los fundamentos esgrimidos por este país como sustento de su posición.

POR GUILLERMO RIVERA*

E

PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA OMC
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embargo, los Miembros otorgarán protección
a todas las obtenciones vegetales mediante
patentes, mediante un sistema eficaz sui ge-
neris o mediante una combinación de aqué-
llas y éste.  Las disposiciones del presente

apartado serán objeto de examen
cuatro años después de la entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC».

Tal como podemos ver, la disposi-

ción que acabamos de transcribir

obliga a los Estados Miembros de la

OMC a admitir en su derecho interno

la patentabilidad de los microorga-

nismos y de los procedimientos no

biológicos7 o microbiológicos para la

producción de plantas o animales. A

su vez, la norma en cuestión obliga

también a otorgar protección a las

obtenciones vegetales, aunque en

este caso faculta a los Miembros a

hacerlo a través del régimen de pa-

tentes de invención o bien, a través de un sis-

tema eficaz sui generis8, o mediante una

combinación de ambos. Sin perjuicio de ello, y

tal como anunciábamos algunas líneas más

arriba, el Art. 27.3. b) del Acuerdo sobre los

ADPIC ha dispuesto importantes excepciones

a la patentabilidad de los organismos vivos

que los Estados Miembros de la OMC estarán

la OMC (PMAM)4, se encuentran cumplidos

en su totalidad.

Uno de los puntos probablemente más con-

trovertidos del Acuerdo sobre los ADPIC lo

constituye su Art. 27, por el cual se establece

el principio general de patentabilidad

de todas las invenciones, tanto de

productos como de procedimientos,

en todos los campos de la tecnolo-

gía, siempre que reúnan las condi-

ciones de novedad, altura inventiva

y aplicación industrial. Fue precisa-

mente a partir de esta disposición

que todos los Estados Miembros de

la OMC se han visto obligados a re-

ceptar en su ordenamiento interno la

patentabilidad de los productos far-

macéuticos, una materia que hasta

entonces había permanecido ajena

a la protección por patentes en un

gran número de países.5 Cabe se-

ñalar, asimismo, que en algunos casos las

presiones de las compañías farmacéuticas

multinacionales llevaron a algunos países a

desistir de un aprovechamiento pleno de los

plazos de gracia otorgados por el Acuerdo so-

bre los ADPIC.6 Las invenciones referidas a

organismos vivos no han escapado al princi-

pio general de patentabilidad amplia estable-

cido por el ADPIC, aunque en este caso con

un importante régimen de excepciones de

aplicación facultativa. En efecto, de acuerdo

con lo establecido por el Art. 27.3.b) del

Acuerdo sobre los ADPIC:

«Los Miembros podrán excluir asimismo de
la patentabilidad:

a) […]
b) las plantas y los animales excepto los mi-

croorganismos, y los procedimientos esen-
cialmente biológicos para la producción de
plantas o animales, que no sean procedi-
mientos no biológicos o microbiológicos.  Sin

4- Por Decisión del Consejo de los ADPIC de fecha 30 de noviembre de 2005 (Documento OMC IP/C/40) los PMAM fueron beneficiados con una prórroga

hasta el 1º de julio de 2013, o antes de esa fecha en el caso que el país en cuestión deje de ser un PMAM (lo que suceda primero), del período de transi-

ción que originariamente debía expirar el 31 de diciembre de 2005. Esta prórroga es independiente de la concedida también a los PMAM para el patenta-

miento de los productos farmacéuticos hasta el 1º de enero de 2016 por Decisión del Consejo de los ADPIC de fecha 27 de junio de 2002 (Documento OMC

IP/C/25).

5- Tal como señala Correa «[c]uando comenzó la Rueda [Uruguay del GATT] eran numerosos los países que no conferían protección a los productos far-

macéuticos. Sin embargo, en el lapso transcurrido desde el inicio de aquélla en 1986 hasta su conclusión en 1994, esta situación se transformó sustan-

cialmente, en la medida en que diversos países (por ej., Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, México, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela)

admitieron la patentabilidad de esos productos» (Conf. Correa, Carlos M., Acuerdo TRIPs, Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual, Ed. Ciudad

Argentina, Bs. As., 1996, Pág. 130).

6- Ejemplo claro de ello lo constituye el caso argentino. La República Argentina, en tanto país en vías de desarrollo que al momento de la entrada en vigor

del Acuerdo sobre los ADPIC no otorgaba protección por patentes a los productos farmacéuticos pudo haber aplazado la aplicación del patentamiento far-

macéutico hasta el 1º de enero de 2005 (Conf. Art. 65, Inc. 1, 2 y 4). Sin embargo, las patentes para tales productos comenzaron a otorgarse a partir del

23 de octubre de 2000. Para más precisiones sobre este punto puede verse Poli, Iván, Las patentes farmacéuticas después del período de transición: más

transición pero poca, en Rev. Jurisprudencia Argentina, ejemplar del 1º de agosto de 2001, Pág. 935.

7- La expresión "proceso no biológico" es criticada por Correa quien se pregunta «¿Cómo se puede producir una planta o un animal mediante un proceso

que no sea biológico en su totalidad, o al menos en parte?», concluyendo que «[n]o se conocen el origen ni los fundamentos de este texto. Es probable

que cause más problemas de los que pretende resolver». (Conf. Correa, Carlos, Derechos de soberanía y de propiedad intelectual sobre los recursos ge-

néticos, en REDES N° 2, Vol. 4, Bs. As., septiembre de 1995, Pág. 58).

8- La doctrina especializada es consistente en admitir que el sistema de protección de las obtenciones vegetales tal como se encuentra regulado por los

convenios administrados por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) reúne las condiciones para ser considerado

como un “sistema eficaz sui generis” de acuerdo con lo estipulado por el Art. 27.3b) del Acuerdo sobre los ADPIC. Para mayores precisiones sobre esta te-

mática puede verse Dhar, Biswajit, Sistemas Sui Generis para la Protección de Variedades Vegetales. Opciones bajo el Acuerdo sobre los ADPIC, QUNO,

Ginebra, abril de 2002. Disponible en http://www.quno.org/geneva/pdf/economic/Discussion/Sui-Generis-Systems-for-Plant-Variety-Protection-Spanish.pdf
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facultados a adoptar en su derecho interno.

Tales excepciones alcanzan a las plantas (con

la salvedad que recién mencionábamos res-

pecto de las obtenciones vegetales)9 y a los

animales, como así también a los procedi-

mientos esencialmente biológicos para su pro-

ducción.10

El Art. 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC

ha previsto, a su vez, que lo dispuesto en el

mismo sea objeto de examen al cabo de cua-

tro años de la fecha de entrada en vigor del

Acuerdo por el que se establece la OMC.

Cabe señalar que esta disposición es la única

de todo el articulado del Acuerdo sobre los

ADPIC sujeta a un examen temprano, previo

al dispuesto por el Art. 71.1 para el Acuerdo

en su totalidad, lo cual confirma el grado de

conflictividad reinante en torno a la misma. El

Acuerdo por el que se establece la OMC entró

en vigor el 1º de enero de 1995 por lo que la

revisión del Art. 27.3.b) del Acuerdo sobre los

ADPIC debió iniciarse en enero de 1999. Pues

bien, en los primeros días de diciembre de

1998 el Presidente del Consejo de los ADPIC

(órgano rector de este Acuerdo) propuso el ini-

cio de dicho proceso de examen y formuló la

metodología que habría de seguirse para

ello.11 Posteriormente, la Declaración Ministe-

rial de Doha retomó el tema para introducir en

él la cuestión relativa al examen de la relación

entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Conve-

nio sobre la Diversidad Biológica, junto con lo

concerniente a la protección de los conoci-

mientos tradicionales y el folclore.12 No obs-

tante, debemos admitir que al día de hoy y

pese a las contribuciones de numerosos Es-

tados Miembros, el proceso de revisión del

Art. 27.3.b) del Acuerdo sobre los ADPIC no

ha registrado avances significativos.

En lo que sigue de este trabajo nos dare-

mos al análisis de una comunicación presen-

tada recientemente ante el Consejo de los

ADPIC por la delegación de Bolivia en la

OMC13 en el marco del proceso de revisión del

Art. 27.3.b) del Acuerdo. Más allá de su ac-

tualidad, lo más destacable de esta comuni-

cación consiste en que la misma propone la

modificación de dicha disposición con el pro-

pósito de prohibir la patentabilidad de todas

las formas de vida (plantas, animales y micro-

organismos) y de todos los procedimientos

(biológicos, no biológicos y microbiológicos)

para la producción de organismos vivos o de

partes de ellos. Asimismo, el documento pre-

sentado por Bolivia propone que el Acuerdo

sobre los ADPIC asegure la protección de las

innovaciones de las comunidades agrarias in-

dígenas y locales y la continuación de las

prácticas tradicionales de explotación agraria,

incluido el derecho a conservar, intercambiar y

guardar semillas, y a vender su cosecha. In-

dependientemente del éxito que una pro-

puesta de estas características pueda llegar a

alcanzar en el ámbito de la OMC –una cues-

tión sobre la cual, desde nuestro punto de

vista, cabe mantenerse escéptico– nuestro

análisis se centrará en los fundamentos esgri-

midos por Bolivia como sustento de su posi-

ción.

La comunicación presentada por 

Bolivia ante el Consejo de los ADPIC

Hay un hecho fundamental en la historia re-

ciente de Bolivia que sin dudas posee gran in-

Uno de los puntos 
probablemente más 
controvertidos del Acuerdo
sobre los ADPIC lo 
constituye su Art. 27, 
por el cual se establece el
principio general de 
patentabilidad de todas las
invenciones.

9- La diferencia estriba en que los Estados Miembros de la OMC podrán rehusarse a otorgar protección por patentes a una planta como tal o a una espe-

cie de planta; en cambio, la protección se torna obligatoria (mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de am-

bos), cuando se trata de una variedad vegetal, es decir, un conjunto de plantas que pertenecen al mismo taxón botánico del rango más bajo conocido

(generalmente este rango es la especie) y que presentan caracteres comunes que las distinguen del resto de las variedades conocidas, los cuales se ma-

nifiestan de manera uniforme en todos los individuos de la variedad y se transmiten en forma estable a las generaciones sucesivas. 

10- Acerca de cuando un procedimiento debe ser considerado “esencialmente biológico” y por consiguiente no patentable Bergel, siguiendo a Gomez Se-

gade, sostiene que «[t]odo proceso esencialmente biológico es un procedimiento mixto de elementos biológicos y técnicos y la excepción a la patentabili-

dad sólo surge cuando predominan elementos biológicos» (Conf. Begel, Salvador D., La protección de las innovaciones biotecnológicas en la Ley 24.481,

en Revista El Derecho, Tomo 168, Pág. 1237). En igual sentido, Nuñez afirma que en un procedimiento esencialmente biológico «[…] la influencia del hom-

bre no es la de un artífice sino la de un controlador o acelerador de etapas atento su estudio previo por observación o ensayo continuo» (Conf. Nuñez, Ja-

vier, Reflexiones sobre la patentabilidad de genes o secuencias genéticas humanas, en Revista Jurisprudencia Argentina, Año 1999, Tomo I, Pág. 966). En

suma, lo que determina que un procedimiento sea esencialmente biológico es el grado de intervención humana en la producción del resultado, si la activi-

dad humana se limita a crear las condiciones para que se lleve a cabo un determinado fenómeno natural, dicho procedimiento será esencialmente bioló-

gico. De lo contrario, cuando el grado de intervención técnica humana es determinante de la producción del resultado, no podrá considerarse que el

procedimiento es esencialmente biológico y el mismo será, por consiguiente, protegible por patente. Así, y como ha ejemplificado la Oficina Europea de Pa-

tentes (EPO, por sus siglas en inglés) «un proceso de tratamiento de una planta o de un animal para mejorar sus propiedades o su rendimiento o para pro-

mover o suprimir su crecimiento, por ejemplo un método de poda de árboles, no sería esencialmente biológico puesto que aunque está involucrado un

proceso biológico la esencia de la invención es técnica» (Conf. EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office, Parte C, Capítulo IV-8, Pá-

rraf. 4.6.2, Regla 26(5), Munich, abril de 2009. Traducción propia, original en inglés).

11- Conf. Documento IP/C/M/21 del 22 de enero de 1999, apartado K).

12- Conf. Documento WT/MIN(01)/DEC/1 del 20 de noviembre de 2001, Párraf. 19. 

13- Documento IP/C/W/545 del 26 de febrero de 2010.
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fluencia sobre el contenido del documento

cuyo análisis nos proponemos aquí. Nos refe-

rimos a la Nueva Constitución Política del Es-
tado Plurinacional de Bolivia, ratificada en

referéndum popular celebrado el 25 de enero

de 2009 y promulgada el 9 de febrero del

mismo año. El párrafo II del Art. 255 de la

nueva Ley Fundamental boliviana contiene

una extensa enumeración de los principios

que deberán regir la negociación, suscripción

y ratificación de tratados internacionales en

los que Bolivia sea parte. De todos ellos –la

nómina comprende 11 incisos– voy a refe-

rirme sólo a los incisos 4 y 7 por ser éstos los

que aportan los fundamentos legales a lo pro-

puesto por Bolivia ante el Consejo de los AD-

PIC. De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 255,

Inc. 4 de la Constitución de la República de

Bolivia, la negociación, suscripción y ratifica-

ción de tratados internacionales deberá re-

girse por el principio de «Respeto a los

derechos de los pueblos indígenas originarios

campesinos». Algo más adelante, el Inc. 7

agrega el principio de «Armonía con la natu-

raleza, defensa de la biodiversidad, y prohibi-
ción de formas de apropiación privada para el
uso y explotación exclusiva de plantas, ani-
males, microorganismos y cualquier materia
viva» (bastardilla agregada por el autor). 

Es evidente que el Art. 27.3.b) del Acuerdo

sobre los ADPIC no se condice con la última

parte del Inc. 7, del Art. 255 de la Nueva Cons-

titución de la República de Bolivia. Adviértase

que mientras este se opone a todas las for-

mas de apropiación privada para el uso y ex-

plotación exclusiva de plantas, animales,

microorganismos y cualquier materia viva,

aquél obliga a los Estados Miembros de la

OMC (Bolivia ostenta tal membresía desde el

12 de septiembre de 1995) a proteger por pa-

tentes a los microorganismos y a otorgar am-

paro bajo algún tipo de derecho intelectual

culturas, como lugares arqueológicos e histó-
ricos, utensilios, diseños, ceremonias, tecno-
logías, artes visuales e interpretativas y
literaturas.

2. Los Estados proporcionarán reparación
por medio de mecanismos eficaces, que po-
drán incluir la restitución, establecidos con-
juntamente con los pueblos indígenas,
respecto de los bienes culturales, intelectua-
les, religiosos y espirituales de que hayan sido
privados sin su consentimiento libre, previo e
informado o en violación de sus leyes, tradi-
ciones y costumbres».

Asimismo, el Art. 31 de la misma, señala:

«1. Los pueblos indígenas tienen derecho
a mantener, controlar, proteger y desarrollar
su patrimonio cultural, sus conocimientos tra-
dicionales, sus expresiones culturales tradi-
cionales y las manifestaciones de sus cien-
cias, tecnologías y culturas, comprendidos los
recursos humanos y genéticos, las semillas,
las medicinas, el conocimiento de las propie-
dades de la fauna y la flora, las tradiciones
orales, las literaturas, los diseños, los depor-
tes y juegos tradicionales, y las artes visuales

e interpretativas. También
tienen derecho a mante-
ner, controlar, proteger y
desarrollar su propiedad
intelectual de dicho patri-
monio cultural, sus cono-
cimientos tradicionales y
sus expresiones cultura-
les tradicionales.

2. Conjuntamente con
los pueblos indígenas, los
Estados adoptarán medi-
das eficaces para recono-
cer y proteger el ejercicio
de estos derechos».

La comunicación cursada por Bolivia al

Consejo de los ADPIC agrega, a su vez, como

argumentos para un examen acelerado y en

profundidad del Art. 27.3.b) del Acuerdo sobre

los ADPIC, «[…] la amplia concesión de pa-

tentes para todas las formas de vida, la apro-

piación indebida de recursos biológicos

originarios de los países en desarrollo, el cre-

ciente control concentrado de las empresas

sobre el sector agrícola por medio de diversas

adquisiciones, menoscabando los derechos

(patentes, un sistema efi-

caz sui generis o una

combinación de ambos)

a las variedades vegeta-

les, además de facultar

al otorgamiento de pa-

tentes sobre plantas, ani-

males y procedimientos

esencialmente biológi-

cos para su producción.

Huelga decir que tanto las patentes de inven-

ción como cualquiera de las opciones de pro-

tección previstas para las variedades vegeta-

les constituyen formas de apropiación privada

para el uso y explotación exclusiva de la ma-

teria objeto de protección. Basta para corro-

borarlo con echar un vistazo al Art. 28 del

Acuerdo sobre los ADPIC, el cual se encarga

de enunciar los derechos conferidos por una

patente de invención: en todos los casos (trá-

tese ya de patentes de productos o de proce-

dimiento), la titularidad de una patente faculta

a su titular a impedir que terceros sin su con-

sentimiento realicen determinados actos so-

bre la invención objeto de la misma.

El documento pre-

sentado por Bolivia

al Consejo de los

ADPIC se refiere

también a la Decla-

ración de las Nacio-

nes Unidas sobre

los Derechos de los

Pueblos Indígenas,

aprobada por la

Asamblea General

de Naciones Unidas

el 13 de Septiembre

de 200714, como

otro de los aconteci-

mientos que ponen de relieve la necesidad de

realizar debates concretos y acelerados en

torno al examen del Art. 27.3.b) del Acuerdo

sobre los ADPIC. El Art. 11 de la citada decla-

ración se pronuncia en los siguientes térmi-

nos:

«1. Los pueblos indígenas tienen derecho
a practicar y revitalizar  sus tradiciones y cos-
tumbres culturales. Ello incluye el derecho a
mantener, proteger y desarrollar las manifes-
taciones pasadas, presentes y futuras de sus

14- Su texto se encuentra disponible en http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html. Bolivia ha incorporado dicha Declaración a su derecho interno por

medio de la Ley Nº 3760 de noviembre de 2007.

La titularidad de una 
patente faculta a su titular 
a impedir que terceros sin
su consentimiento 
realicen determinados 
actos sobre la invención 
objeto de la misma.
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de los pueblos indígenas, las comunidades lo-

cales y los agricultores, hasta el punto de per-

seguir judicialmente a los agricultores por

presuntas infracciones de patentes, la prolife-

ración de acuerdos e iniciativas comerciales

dirigidos a exigir la observancia de derechos

de propiedad intelectual, las presiones para

adoptar un determinado modelo de protección

de las obtenciones vegetales […]».15

En consideración de la delegación de Boli-

via en la OMC, los fundamentos en que se

sustenta el Art. 27.3.b) del Acuerdo sobre los

ADPIC no son claros. Tal falta de claridad se

atribuye –desde la óptica de este país– a la

distinción artificial entre plantas, animales y

microorganismos (y la facultad concedida a

los Estados Miembros para excluir de la pa-

tentabilidad a las dos primeras categorías

mientras que respecto de la tercera la protec-

ción por patentes es obligatoria), como así

también a la distinción entre procedimientos

“esencialmente biológicos” para la producción

de plantas y animales (excluibles de la paten-

tabilidad) y procedimientos no biológicos y mi-

crobiológicos (no excluibles y por consiguiente

patentables). En palabras de la delegación de

Bolivia, «[n]o hay ninguna razón por la que los

"microorganismos", los "procedimientos mi-

crobiológicos" y los procedimientos "no bioló-

gicos" para obtener plantas y animales deban

ser señalados como patentables, mientras

que se confieren a los Miembros facultades

discrecionales para prohibir patentes sobre

plantas y animales, así como sobre procedi-

mientos esencialmente

biológicos».16

Sin perjuicio de lo afir-

mado en el párrafo que

antecede, debemos seña-

lar que las críticas más

agudas de Bolivia hacia el

sistema de patentamiento

de organismos vivos (llamado también “pa-

tentamiento biotecnológico”) promovido por el

Acuerdo sobre los ADPIC, pasan por las re-

percusiones sociales, económicas y éticas de-

rivadas de su implementación, las cuales son

especialmente desfavorables para los países

en desarrollo. Es un hecho concluyente que

las empresas asentadas en los países des-

arrollados ostentan el liderazgo en lo relativo

a titularidad de patentes (no sólo en el campo

biotecnológico sino en todas las áreas de la

industria). De acuerdo con un informe elabo-

rado por la OMC, la Oficina de Patentes de

Bolivia concedió, en el año 1995 (el organismo

carece de datos más actualizados para este

país), 47 patentes, de las cuales sólo 8 co-

rrespondían a residentes en tanto que las res-

tantes 39 pertenecían a no residentes.17 Cabe

destacar que esta tendencia se presenta in-

cluso en los países más industrializados de la

región, así, el mismo informe señala que Bra-

sil concedió, en el año 2006, 2.465 patentes

de las cuales sólo 233 corresponden a resi-

dentes18, en tanto que la República Argentina

otorgó, en el año 2000, un total de 1.587 pa-

tentes pero sólo 145 a residentes.19 En el otro

extremo, EE.UU. otorgó, en 2006, un total de

173.770 títulos de patentes, 89.823 a residen-

tes y 83.947 a no residentes.20

Sin embargo, en el caso de las patentes

biotecnológicas se da la paradoja que los re-

cursos genéticos utilizados como base para

las invenciones en dicha área provienen de

países en desarrollo, de donde son extraídos,

la mayoría de las veces, sin el consentimiento

del país de origen y sin compensación alguna

por su aporte al desarrollo biotecnológico. Los

países menos desarrollados, principalmente

aquellos localizados en la regiones tropicales

y subtropicales, concentran la mayor riqueza

mundial en recursos genéticos pero al mismo

tiempo carecen de los recursos económicos

para sostener las actividades de investigación

y desarrollo biotecnológico que den lugar a in-

venciones patentables. Esta situación ha ge-

nerado un constante flujo de recursos

genéticos desde los países en desarrollo a los

desarrollados, donde la riqueza genética de

aquellos es sometida a técnicas de ingeniería

genética y su producto final protegido por pa-

tentes de titularidad de las empresas asenta-

das en estos últimos.21

15-Conf. Documento IP/C/W/545, Párraf. 11.

16- Idem, Párraf. 14.

17- Conf. OMC, Perfiles Comerciales 2009, Pág. 24. Disponible en http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/trade_profiles09_s.pdf. Dado que

los datos son anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre los ADPIC ninguna de estas patentes corresponden a organismos vivos.

18- Idem, Pág. 27.

19- Idem, Pág. 10.

20- Idem, Pág. 60.

21- En este sentido se ha afirmado que «[l]os bosques tropicales, solamente, contienen cerca de la mitad de todas las especies del mundo. Es imposible

calcular en valores pecuniarios el monto total de estos recursos, pero se estima que la mitad de la agricultura norteamericana se beneficia en el orden de

varios miles de millones de dólares mediante el uso de recursos genéticos originados en los países subdesarrollados del sur del hemisferio» (Conf. Alva-

rez Guerrero, Osvaldo, Los recursos genéticos y la soberanía nacional, en Revista Realidad Económica, Nro. 103, 1 de Octubre al 15 de noviembre de 1991).

En el mismo orden de ideas, Correa señala que «[…] según una opinión, investigadores del mundo desarrollado recolectan, con fines "científicos", semi-

llas, tubérculos y vástagos –recursos genéticos necesarios para la reproducción de especies vegetales– y se los llevan a sus países. Ahí, por medio de téc-

nicas botánicas y biotecnológicas, los reproducen, los "mejoran" y los almacenan en los llamados bancos de germoplasma. Los recursos genéticos –una

vez mejorados y patentados como propios– son vendidos por las naciones industrializadas al tercer Mundo a precios onerosos. Lo injusto del caso es que

ellos no pagaron ningún derecho por recursos que a través de siglos han sido seleccionados, "domesticados", mejorados y adaptados a diferentes condi-

ciones climáticas por medio del trabajo de miles de personas» (Conf. Correa, Carlos M., Patentes y biotecnología: opciones para América Latina, en Re-

vista del Derecho Industrial, Año 12 (1990), Nros. 34 a 36, Ed. Depalma, Bs. As., Pág. 21).
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Junto a ello, los países industrializados se

han apropiado también de los conocimientos

ancestrales relativos a las aplicaciones de los

recursos genéticos en medicina, alimentación,

agricultura, etc., desarrollados, conservados y

transmitidos de generación en generación a lo

largo de los siglos por las comunida-

des indígenas de los países pobres.

Estos conocimientos, denominados

“conocimientos tradicionales”, facilitan

enormemente la tarea de búsqueda de

los recursos genéticos más valiosos y

son aprovechados por los científicos

para aprender más acerca de sus apli-

caciones22, aunque sin compensación

a las comunidades de las cuales los to-

man. La actividad consistente en el ac-

ceso y apropiación de los recursos

genéticos y de los conocimientos tra-

dicionales asociados a ellos, sin res-

petar los derechos de las comunidades

de origen de los mismos y sometién-

dolos a un control monopólico a través

de títulos de propiedad industrial se conoce

con el nombre de Biopiratería.23

Las patentes de invención, como es sabido,

otorgan a su titular un derecho de explotación

exclusiva, con lo cual nadie que no cuente con

la autorización del titular se encontrará legiti-

mado a efectuar actos que impliquen fabrica-

ción, uso, oferta para la venta, venta o

importación del producto objeto de la patente;

en el plano comercial, el carácter exclusivo

provoca que los precios a que se ofrecen los

productos patentados se eleven por encima

del normal de mercado, dando lugar a condi-

ciones de comercialización asimilables al mo-

nopolio.24 Esta situación provoca que aquellos

sectores sociales que carecen de los medios

económicos para acceder a determinada tec-

nología patentada más o menos extensos, de-

pendiendo del grado de desigualdad social

existente en cada caso analizado, se vean pri-

vados de ella durante todo el término de vi-

gencia de la exclusiva patentaria. El acceso

tardío a la tecnología que experimentan los

sectores sociales carentes de recursos eco-

nómicos suficientes para responder a una

oferta de productos sobrevaluados por efecto

de la aplicación de derechos de patente (entre

los que es posible que se encuentren los pro-

pios pueblos indígenas que han aportado los

recursos genéticos y/o los conocimientos tra-

dicionales luego patentados),

puede redundar en conse-

cuencias muy graves cuando

dichos productos se destinan a

cubrir necesidades vitales im-

postergables, tales como las

que cubren los medicamentos

y los alimentos.

En consideración de Bolivia,

«[l]a concesión de patentes

para formas de vida promueve

un desequilibrio en el actual

sistema de derechos de pro-

piedad intelectual. El Acuerdo

sobre los ADPIC, al tiempo

que concede derechos de mo-

nopolio a particulares, no reco-

noce explícitamente los derechos colectivos

de los pueblos indígenas y las comunidades

locales sobre sus recursos biológicos y cono-

cimientos tradicionales, los derechos de los

agricultores ni los derechos soberanos de los

Estados».25 La protección de las obtenciones

vegetales por medio de derechos de propie-

dad intelectual es otra de las preocupaciones

manifestadas por Bolivia al Consejo de los

22- Refiriéndose al rol que representan los conocimientos tradicionales como facilitadores en las tareas de hallazgo de recursos genéticos valiosos (acti-

vidad que se conoce como “bioprospección”), Zamudio señala que «[en u]n estudio llevado a cabo hace ya cuatro años por el World Cancer Institute se ob-

tuvieron los siguientes resultados: en los casos de bioprospección al azar se aisló una muestra promisoria (aplicable en drogas de terapia contra en cáncer)

entre 10.000; en tanto la proporción fue de uno a cuatro en las muestras tomadas sobre variedades conocidas por las poblaciones locales y ancestralmente

usadas por ellas», (Conf. Zamudio, Teodora, El Convenio sobre la Diversidad Biológica en América latina. Notas desde una cosmovisión económico-jurí-

dica, disponible en http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota1.htm).

23- Para mayor ilustración sobre esta temática puede consultarse Venero Aguirre, Begoña, Mitos y verdades sobre la Biopiratería y la Propiedad Intelec-

tual, en Kresalja Rosselló, Baldo (Director), Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año I, N° 1, Ed. Palestra, Lima, 2004, Pág. 219, quien sostiene que

«[h]ablar de biopiratería es hablar del acceso o del uso no autorizado y no compensado de recursos genéticos o de conocimientos tradicionales». Trans-

cribe, también, esta autora, la definición proporcionada por el Grupo ETC para quien «Biopiratería refiere a la apropiación del conocimiento y recursos ge-

néticos de agricultores y comunidades indígenas por individuos o instituciones que buscan el control monopólico exclusivo (patentes o propiedad industrial)

sobre esos recursos y conocimiento. El Grupo ETC cree que la propiedad intelectual es predatoria de los derechos y conocimiento de las comunidades de

agricultores y pueblos indígenas» (traducción propia, original en inglés) y de Annie Oehlerich de Zurita quien define a la biopiratería como «[e]l uso de la

propiedad intelectual para legitimar la propiedad y control exclusivo de los recursos biológicos y del conocimiento, sin reconocer, recompensar o proteger

a los innovadores informales» (tomado de Oehlerich de Zurita, Annie, Ni robo ni limosna: Los puebles indígenas y la propiedad intelectual, Santa Cruz, Bo-

livia, 1999, Pág. 183).

24- Tal como señala Rossi «[t]he purpose of exclusivity in the market is to restrict competition and thus allow the right holder to apply monopoly prices, which

will secure the recovery of research investments –in other words, higher prices than those that would be available under conditions of competition» (Conf.

Rossi, Francisco, Free trade agreements and TRIPS-plus measures, en International Journal of Intellectual Property Management, Vol. 1. Nros. 1/2, 2006,

Pág. 154).

25- Conf. Documento IP/C/W/545, Párraf. 19.
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ADPIC. Cabe señalar, previamente a introdu-

cirnos en el análisis de este punto, que la ma-

teria vegetal ha ingresado bastante recien-

temente al sistema de derechos intelectua-

les26, precisamente debido al reproche ético

surgido en torno al otorgamiento de derechos

de naturaleza monopólica sobre los alimentos

y sus materias primas. 

Las críticas de Bolivia hacia el sistema im-

puesto por el Art. 27.3.b) del Acuerdo sobre

los ADPIC se centran en que las opciones de

protección contenidas en el mismo han me-

noscabado la flexibilidad existente con

anterioridad, donde cada país gozaba

de un margen de maniobra lo suficien-

temente amplio como para adoptar el

régimen más conveniente a sus nece-

sidades domésticas. El mayor temor

de este país pasa porque la concesión

de derechos intelectuales sobre el co-

nocimiento incorporado al material de

repro- ducción de plantas atente con-

tra el reconocimiento y protección de

las innovaciones de las comunidades

agrarias indígenas y locales y la conti-

nuación de las prácticas tradicionales

de explotación agraria, incluido el de-

recho a utilizar, intercambiar y guardar

semilla.27

En este sentido debemos destacar

que el derecho de obtentor (categoría

del derecho intelectual destinada a

proteger el conocimiento incorporado

al material de reproducción de las variedades

vegetales que reúnan las condiciones de no-

vedad comercial, distinguibilidad, homogenei-

dad y estabilidad28 reconoce al agricultor la

facultad de reservar parte de la semilla obte-

nida de la cosecha de una variedad protegida

para su posterior siembra en su predio (evi-

tando así la adquisición de nueva semilla en

cada ciclo de siembra, pues el agricultor se

encuentra legitimado a utilizar la obtenida por

cosecha). Empero, esta excepción, conocida

como “excepción de agricultor”, no permite el

intercambio de semillas entre agricultores,

pues toda entrega a terceros del material de

reproducción de una variedad vegetal, aunque

sea gratuita o como canje, requiere de la au-

torización del titular del derecho intelectual so-

bre la misma. De esta manera, una tradicional

práctica de los agricultores deviene cerce-

nada. A su vez, el derecho de patentes no

contiene una excepción del tipo de la recono-

cida al agricultor por parte del derecho de ob-

tentor, con lo cual, en aquellos países que

permiten el patentamiento de plantas los agri-

cultores no se encuentran legitimados a reuti-

lizar el material obtenido de su cosecha.29

Finalmente, el documento presentado por

Bolivia ante el Consejo de los ADPIC hace

hincapié en el pleno respeto a la cultura y los

derechos de los pueblos indígenas, una de las

piedras angulares del nuevo texto constitucio-

nal de ese país, el cual declara en su Art. 382

que «Es facultad y deber del Estado la de-

fensa, recuperación, protección y repatriación

del material biológico proveniente de los re-

cursos naturales, de los conocimientos an-

cestrales y otros que se originen en el

territorio». Con este fundamento el documento

en cuestión sostiene en forma categórica que

«[…] el Estado Plurinacional de Bolivia impe-

dirá que sea objeto de patente cualquier forma

de vida, así como que se concedan derechos

privados monopolísticos de propiedad intelec-

tual sobre cualquier conocimiento tradicional-

ancestral».30

Los países industrializados 
se han apropiado de los 
conocimientos ancestrales 
relativos a las aplicaciones de
los recursos genéticos en 
medicina, alimentación, 
agricultura, etc., desarrollados,
conservados y transmitidos de
generación en generación por
las comunidades indígenas de
los países pobres. 

26- Sin perjuicio de la promulgación en 1930 de la Plant Patent Act en los EE.UU., destinada únicamente a las plantas de reproducción asexuada excepto

las reproducidas por tubérculos (lo cual permite excluir a la papa), la protección de las obtenciones vegetales recién adquiere dimensión internacional a co-

mienzos de la década del setenta con la entrada en vigor (el 10 de agosto de 1968) del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Ve-

getales (Convenio UPOV) adoptado por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) en diciembre de 1961. A partir de

allí, el sistema de protección de las variedades vegetales a través de la concesión de derechos de obtentor (un sistema en cierto modo análogo a las pa-

tentes de invención pero más flexible que éste) comienza a difundirse a escala nacional. EE.UU. promulga la Plant Variety Protection Act en el año 1970 y

Argentina hace lo propio por medio del Decreto-Ley Nº 20.247 de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (Sanc. y Prom. 30/03/1973, B.O. 16/04/1973).

27- Conf. Documento IP/C/W/545, Párraf. 23.

28- Para mayores precisiones sobre el funcionamiento del derecho de obtentor puede verse, entre otros, Rapela, Miguel A., Derechos de propiedad inte-

lectual en vegetales superiores, Ed. Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2000; Sánchez Herrero, Andrés, El contenido patrimonial del derecho de obtentor, Aca-

demia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, Argentina, 2007 y Dhar, Biswajit, Sistemas Sui Generis para la Protección de

Variedades Vegetales. Opciones bajo el Acuerdo sobre los ADPIC, QUNO, Ginebra, abril de 2002. Disponible en http://www.quno.org/geneva/pdf/econo-

mic/Discussion/Sui-Generis-Systems-for-Plant-Variety-Protection-Spanish.pdf.

29- Esta regla encuentra su excepción en el derecho comunitario europeo, donde el Art. 11 de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (D.O. L. 213 de 20/07/1998, Págs. 13/21) dispone que «No obs-

tante lo dispuesto en los artículos 8 y 9, la venta, o cualquier otra forma de comercialización, de material de reproducción vegetal por el titular de la patente,

o con su consentimiento, a un agricultor, a efectos de explotación agrícola, implicará el derecho de este último a utilizar el producto de su cosecha para re-

producción o ulterior multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación, correspondiendo el alcance y las modalidades de esta excepción a los

previstos en el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 2100/94».

30- Conf. Documento IP/C/W/545, Párraf. 29.
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bacteria del género seudomonas con propie-

dades para la degradación del petróleo), lo

hizo en decisión dividida de 5 votos a favor

contra 4 en contra. Este fallo marcó el inicio

de la era del patentamiento de organismos vi-

vos, que a partir de allí se expandió rápida-

mente hasta receptar –durante la segunda

mitad de la década del ochenta– a las plantas

primero33 y a los animales superiores genéti-

camente modificados, poco después.34 Claro

que este fenómeno tuvo lugar en los países

industrializados y más específicamente en

EE.UU. y en Europa; los países de la periferia,

en cambio, desempeñaron desde un principio

el rol de usuarios de la tecnología desarrollada

por los primeros. Sin embargo, algunos de es-

tos países fueron –y son– algo más que me-

ros consumidores de tecnología, ya que por

diversas causas (entre las que se destacan su

situación geográfica y su desarrollo cultural y

tecnológico pre-colonial) concentran la mayor

parte de la biodiversidad mundial.35 Los paí-

de ellas;

b) asegurar la protección de las innovacio-

nes de las comunidades agrarias indígenas y

locales y la continuación de las prácticas tra-

dicionales de explotación agraria, incluido el

derecho a conservar, intercambiar y guardar

semillas, y a vender su cosecha; 

c) impedir las prácticas anticompetitivas

que amenazan la soberanía alimentaria de los

pueblos de los países en desarrollo;  y

d) proteger los derechos de las comunida-

des indígenas e impedir cualquier reivindica-

ción privada monopolística de derechos de

propiedad intelectual sobre sus conocimientos

tradicionales.31

Consideraciones finales

El patentamiento biotecnológico ha sido

desde sus orígenes un tema controversial.

Cuando en junio de 1980 la Corte Suprema de

los EE.UU. falló en el célebre caso «Diamond,
Commissioner of Patents and Trademarks v.
Chakrabarty» (más conocido como el caso

«Chakrabarty»)32 dejando sin efecto la reso-

lución denegatoria de la Oficina de Patentes y

concediendo protección patentaria a un mi-

croorganismo genéticamente modificado (una

Concluye el documento a cuyo análisis le

hemos dedicado los párrafos que anteceden,

señalando que el Art. 27.3.b) del Acuerdo so-

bre los ADPIC debe ser objeto de urgente exa-

men con miras a:

a) prohibir que sean objeto de patente to-

das las formas de vida, incluidos las plantas y

los animales y las partes de los mismos, las

secuencias de genes y los microorganismos,

así como todos los procedimientos, incluidos

los biológicos, microbiológicos y no biológicos,

para la producción de formas de vida y partes

31- Idem, Párraf. 30.

32- Caso N° 79-136; decisión de la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU, 16 de junio de 1980. 206-United States Patent Quarterly (U.S.P.Q). La pa-

tente se concedió con el número 4.259.444 el 31 de marzo de 1981.

33- En 1985 en «Ex parte Kenneth A. Hibberd, Paul C. Anderson and Melanie Parker», la Comisión de Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes

de los Estados Unidos resolvió que las formas de vida vegetal pueden ser patentables si satisfacen las exigencias estándar. (Decisión de la Cámara de

Apelaciones de Patentes de la Oficina de Patentes y Marcas, 18 de septiembre de 1985, apelación N° 645-91). La patente se concedió con el número

4.851.847 el 15 de abril de 1986 para diversos resultados técnicos relativos al maíz, incluyendo cultivos de tejidos, semillas y plantas y con un mayor con-

tenido de triptófano en estado libre. Para mayores precisiones puede verse Sherwood, Robert, Propiedad intelectual y desarrollo económico, Ed. Heliasta,

Bs. As. 1992, Pág. 59; Cuestiones relativas al patentamiento de las invenciones biotecnológicas, en Taller de la OMPI sobre la propiedad industrial y la pro-

tección de la biotecnología, ciudad de México, 11 y 12 de noviembre de 1997, Documento OMPI/BIOT/MEX/97/3, Pág. 59 y OMPI, Documento

BioT/CE/II/INF/2, donde se reproduce el fallo.

34- En abril de 1988 la Oficina de Patentes de los Estados Unidos admitió el patentamiento de un ratón genéticamente modificado, que al ser portador de

genes cancerígenamente activados servía como elemento detector de agentes o sustancias cancerígenas en la investigación del comportamiento de cier-

tos productos. La invención fue conocida como "Ratón de Harvard" y protegida mediante la Patente Nro. 4.736.866 del 12/04/1988. (Conf. Bergel, Salva-

dor D., La materia viva y el derecho de propiedad industrial, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Año 25, Nros. 145 a 150, Ed. Depalma,

Bs. As., Pág.568). Un año antes a que esta patente se concediera, la Cámara de Apelaciones de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos decidió en

el caso «ex parte Allen» que ciertas ostras genéticamente modificadas debían considerarse como «manufacturas» o «composiciones de materia» sus-

ceptibles de ser patentadas. A los pocos días de esa decisión la Oficina de Patentes de aquél país emitió un comunicado declarando que a partir de ese

momento consideraría patentable a todo organismo vivo multicelular no humano, incluso animales, que no fuese un producto generado por la naturaleza.

(Para mayores precisiones ver Cuestiones relativas al patentamiento...Op.Cit., Pág. 27 donde se detalla el periplo seguido en Europa del trámite de pa-

tentamiento del ratón de Harvard hasta su final concesión bajo el número 0 169 672 B1, el 13 de mayo de 1992).

35- Se considera que el 70 % de la biodiversidad del planeta y el 45 % de la diversidad cultural se halla concentrada en catorce (14) países, estos son: Bo-

livia, Brasil, China, Costa Rica, Colombia, Ecuador, India, Indonesia, Kenia, Malasia, México, Perú, Sudáfrica y Venezuela. Estos países conforman el lla-

mado Grupo de Países Megadiversos Afines, constituido en Cancún (México) el 18 de febrero de 2002 como un mecanismo de consulta y cooperación para

promover sus intereses y prioridades relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica (en rigor Bolivia y Malasia no estu-

vieron entre los firmantes de la Declaración de Cancún por la que se constituye el Grupo de Países Megadiversos Afines sino que se agregaron mas tarde).

El documento presentado 
por Bolivia hace hincapié 
en el pleno respeto a la
cultura y los derechos de
los pueblos indígenas, una
de las piedras angulares
del nuevo texto constitu-
cional de ese país.
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damentalmente, de las comunidades que du-

rante siglos han conservado y mejorado los

recursos genéticos y desarrollado todo un ba-

gaje de conocimientos en torno a su mejor uti-

lización, que el Acuerdo sobre los ADPIC sea

enmendado a los fines de exigir como requi-

sito para el otorgamiento de una

patente de invención, la divulga-

ción, en la solicitud, del origen del

recurso genético utilizado. 

Varios países megadiversos

han venido insistiendo en ello

desde hace más de una déca-

da.39 En este contexto, la pro-

puesta formulada por Bolivia y a

cuyo análisis nos hemos dedi-

cado a lo largo de este trabajo

constituye un valioso aporte a fa-

vor de una enmienda del Acuerdo

sobre los ADPIC. Si bien desde

mi punto de vista se trata de una

postura extrema, la cual, tal como

puse de manifiesto en el capítulo

introductorio, no tendría grandes chances de

concretarse (fundamentalmente por el escaso

peso que reviste Bolivia en la OMC), debe ser

tenida en cuenta como un nueva voz que vie-

ne a sumarse en contra del saqueo de recur-

sos genéticos y conocimientos tradicionales

practicado por las empresas biotecnológicas

asentadas en los países desarrollados.

Asimismo, la reforma constitucional llevada

a cabo por Bolivia merece ser igualmente des-

tacada dado el valor que asigna a la biodiver-

sidad boliviana y al reconocimiento expreso

de los derechos de los pueblos originarios. 

Para finalizar quisiera poner de resalto que

la Nueva Constitución Política del Estado Plu-

rinacional de Bolivia plantea un modelo co-

chos de soberanía a los Estados sobre sus re-

cursos genéticos y se otorga protección a los

conocimientos tradicionales de las comunida-

des indígenas. Sin embargo, el CDB no ha

conseguido impedir que se continúen paten-

tando invenciones basadas en recursos ge-

néticos y/o conocimientos tradicionales

obtenidos sin el consentimiento del Estado

que los proveyó y sin preverse mecanismos

de reparto de beneficios. A criterio de los paí-

ses megadiversos esto se debe a la ausencia

en las legislaciones que regulan la concesión

de patentes de invención, de una cláusula por

la cual se exija a los solicitantes de patentes

divulgar la fuente del recurso genético y/o del

conocimiento tradicional utilizado.38 Sucede

que la inserción de una cláusula de estas ca-

racterísticas en las legislaciones nacionales

podría llegar a considerarse incompatible con

los estándares fijados en el Acuerdo sobre los

ADPIC. Esto torna indispensable para la de-

fensa de los derechos de estos países y, fun-

ses industrializados, advertidos del valor que

esta riqueza significa para su industria biotec-

nológica36, se han dedicado a extraer recur-

sos genéticos de los países ricos en biodiver-

sidad sin el consentimiento (y muchas veces

sin siquiera el conocimiento) del país del cual

los toman. De esta manera los

países megadiversos (tal la de-

nominación comúnmente utili-

zada para designar a los países

ricos en biodiversidad) no sólo

se han colocado en una posi-

ción de usuarios de la tecnolo-

gía desarrollada y patentada en

los países centrales, sino que

también se han constituido en

donantes del principal insumo

de la industria biotecnológica:

los recursos genéticos y los co-

nocimientos tradicionales aso-

ciados a estos. 

El Acuerdo sobre los ADPIC

nada ha hecho para impedir que

esta situación se perpetúe, antes al contrario,

podemos afirmar que al generalizar el paten-

tamiento de organismos vivos (microorganis-

mos y procedimientos no biológicos y micro-

biológicos para la producción de plantas y ani-

males) y al obligar a otorgar derechos de ex-

clusiva sobre las obtenciones vegetales, ha

contribuido a su ahondamiento. De momento

los esfuerzos por revertir esta situación no han

surtido efectos, aún cuando existe en el plano

internacional un instrumento, el Convenio so-

bre la Diversidad Biológica (CDB), en vigor

desde el 29 de diciembre de 1993 (es decir,

pre-existente al Acuerdo sobre los ADPIC) y

del cual son parte en la actualidad 193 Esta-

dos37, por medio del cual se reconocen dere-

36- La importancia de los recursos genéticos para la industria biotecnológica está determinada porque aún con el estado de desarrollo alcanzado por la in-

geniería genética no es posible crear un gen de la nada. Como señala Bergel, «[…] por mas aportes que realicen los investigadores y los laboratorios, sin

el material genético recogido en su gran mayoría en los países del Sur, no podrían obtener las especies mejoradas» (Conf. Bergel, Salvador D., Los paí-

ses subdesarrollados ante el actual debate sobre patentamiento de las especies vegetales, en Revista del Derecho Industrial, Año 11 (1989) Nros. 31 a 33,

Ed. Depalma, Bs. As., Pág. 683).

37- Información disponible en http://www.cbd.int/information/parties.shtml

38- He analizado esta situación desde el punto de vista de los trabajos que se están llevando a cabo en el seno del Consejo de los ADPIC en pos de una

eventual enmienda al Acuerdo sobre los ADPIC por la cual se incorpore la exigencia de divulgar el origen del recurso genético y/o del conocimiento tradi-

cional involucrado, al momento de solicitar una patente biotecnológica, en mi trabajo “La controvertida relación recursos genéticos-patentes biotecnológi-

cas. Una mirada desde la OMC” publicado en Revista de Derecho Ambiental, Nº 19, julio-septiembre de 2009, Págs. 1-41, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires.

39- Al respecto puede verse el Documento WT/CTE/W/65 del 29 de septiembre de 1997, presentado por la India, como así también el Documento IP/C/W/356

del 24 de junio de 2002, presentado por Brasil en nombre de las delegaciones del Brasil, China, Cuba, el Ecuador, la India, el Pakistán, la República Do-

minicana, Tailandia, Venezuela, Zambia y Zimbabwe.
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munitario de propiedad intelectual, muy dife-

rente al modelo de corte netamente privado e

individualista que ha venido inspirando a las

legislaciones de patentes desde la Ley Gene-

ral de Patentes del Estado Véneto del año

1474 (considerada por la doctrina como la pri-

mera normativa de la materia que presenta

elementos propios del derecho de patentes

contemporáneo)40 hasta la actualidad y que

encuentra su máxima expresión en el

Acuerdo sobre los ADPIC y en los Tratados

de Libre Comercio que le sucedieron. Con-

trariamente a esto, el Art. 381 de la Nueva

Constitución de Bolivia, luego de declarar que

las especies nativas de origen animal y ve-

getal son patrimonio natural  y que corres-

ponde al Estado establecer las medidas

necesarias para su conservación, aprove-

chamiento y desarrollo, señala en su párrafo

II que «El Estado protegerá todos los recur-

sos genéticos y microorganismos que se en-

cuentren en los ecosistemas del territorio, así

como los conocimientos asociados con su

uso y aprovechamiento. Para su protección

se establecerá un sistema de registro que

salvaguarde su existencia, así como la pro-

piedad intelectual en favor del Estado o de

los sujetos sociales locales que la reclamen.

Para todos aquellos recursos no registrados,

el Estado establecerá los procedimientos para

su protección mediante la ley». Cabe mencio-

nar que el Estado Boliviano aún no ha sancio-

nado la normativa que torne operativa esta

disposición constitucional. Nos atrevemos a

sugerir que el sistema implementado en Pa-

namá por medio de la Ley Nº 20 del 26 de ju-

nio de 2000 que establece el Régimen

Especial de Propiedad Intelectual sobre los

Derechos Colectivos de los Pueblos Indíge-

nas41 constituye un valioso modelo para tener

en cuenta, al menos en lo concerniente a la

protección colectiva de los conocimientos tra-

dicionales. Según se ha informado reciente-

mente, el registro comunitario creado por la

citada normativa panameña ha permitido otor-

gar protección a diez conocimientos tradicio-

nales susceptibles de uso comercial.42

Asimismo, el nuevo Código Penal de Pa-

namá adoptado por Ley Nº 14 de 18 de mayo

de 200743 incluye dentro del capítulo dedicado

a los delitos contra la Propiedad Intelectual

(Capítulo VI) una sección titulada “Delitos con-

tra los Derechos Colectivos de los Pueblos In-

dígenas y sus Conocimientos Tradicionales”

(Sección 3ra.) por medio de la cual se impo-

nen penas de cuatro a seis años de prisión –

y por consiguiente no sujeta a suspensión

condicional de ejecución (Conf. Art. 97)– a

quien «1. Reproduzca, copie o modifique ín-

tegra o parcialmente una obra protegida por

el Derecho Colectivo de los Pueblos Indíge-

nas y sus Conocimientos Tradicionales. 2. Al-

macene, distribuya, exporte, ensamble, ins-

tale, fabrique, importe, venda, alquile o ponga

en circulación de cualquier otra manera re-

producción ilícita de una obra protegida por el

Derecho Colectivo de los Pueblos Indí-

genas y sus Conocimientos Tradiciona-

les. 3. Usurpe la paternidad de una obra

protegida por el Derecho Colectivo de los

Pueblos Indígenas y sus Conocimientos

Tradicionales» (Art. 268), como así tam-

bién a quien «fabrique o ensamble, co-

mercialice o haga circular un producto

amparado por el Derecho Colectivo de

los Pueblos Indígenas y sus Conoci-

mientos Tradicionales, sin el consenti-

miento de los titulares del derecho. La

misma sanción se impondrá a quien use

un procedimiento, modelo o dibujo indus-

trial, amparado por el Derecho Colectivo

de los Pueblos Indígenas y sus Conoci-

mientos Tradicionales, sin el consenti-

miento de los titulares del derecho» (Art.

269).

Pues bien, el modelo de propiedad in-

telectual comunitario establecido por la

Nueva Constitución de Bolivia es digno de ser

tenido en cuenta, principalmente por aquellos

países ricos en biodiversidad como son la ma-

yoría de los latinoamericanos. Ahora lo dese-

able es que el Congreso sancione lo más

pronto posible la normativa que torne opera-

tiva su aplicación. A partir de allí seguramente

se abrirá una nueva etapa de análisis respecto

de la misma. 

BOLIVIA PROPONE PROHIBIR LA PATENTABILIDAD DE LOS ORGANISMOS VIVOS 

40- Conf. Becerra Ramirez, Manuel, La propiedad intelectual en transformación, Ed. UNAM, México, 2004, Pág. 9 y ss.

41- Publicada en la Gaceta Oficial No.24.083 de 27 de junio de 2000.

42- Conf. Yahelys Arenas, La experiencia práctica de Panamá en la protección del conocimiento tradicional, en Rev. Puentes, Vol. 11, Nº 1, marzo de 2010,

disponible en formato electrónico en http://ictsd.org/i/news/puentes/73463/

43- Publicado en Gaceta Oficial Digital del 22 de mayo de 2007. Disponible en http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/25796/4580.pdf

Los países industrializados, 
advertidos del valor que esta 
riqueza significa para su 
industria biotecnológica, se han
dedicado a extraer recursos 
genéticos de los países ricos en
biodiversidad sin el consenti-
miento (y muchas veces sin 
siquiera el conocimiento) del
país del cual los toman.
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gran parte los mismos que en 1948. Sin em-

bargo, se hicieron ciertas adiciones mediante

una serie de negociaciones multilaterales de-

nominadas "rondas" que posibilitaron los

avances más importantes en la liberación del

comercio internacional celebradas bajo los

auspicios del GATT. 

Durante los primeros años en que rigió el

Acuerdo, las rondas de negociaciones comer-

ciales del GATT1 se concentraron en continuar

el proceso de reducción de los aranceles. A

mediados de los años sesenta, la Ronda Ken-

nedy dio lugar a un Acuerdo Antidumping del

GATT y una sección sobre el desarrollo. Por

otro lado, la Ronda de Tokio, celebrada en el

decenio de 1970, fue el primer intento impor-

tante de abordar los obstáculos al comercio

no consistentes en aranceles y de mejorar el

sistema. La Ronda Uruguay, celebrada entre

40

esde 1948 hasta 1994, el Acuerdo

General sobre Aranceles Aduane-

ros y Comercio (GATT) estableció

las reglas aplicables a una gran

parte del comercio mundial. A pesar de su

apariencia de solidez, el GATT fue durante

esos 47 años un acuerdo y una organización

de carácter provisional, convirtiéndose en el

único instrumento multilateral por el que se ri-

gió el comercio internacional hasta el estable-

cimiento de la Organización Mundial del

Comercio (OMC) en 1995. 

Durante casi medio siglo, los principios fun-

damentales del GATT  siguieron siendo en

1986 y 1994, fue la última y la de mayor en-

vergadura de las rondas del GATT, dando lu-

gar a la creación de la OMC y a un nuevo

conjunto de acuerdos.

En el sector de los textiles y el vestido, se

negoció entre el decenio de 1960 y primeros

años de 1970 una excepción a las disciplinas

normales del GATT, que dio lugar al Acuerdo
Multifibras (AMF). De esta manera, el comer-

cio de textiles permaneció regulado por el

AMF hasta la firma en 1995 del Acuerdo So-
bre Textiles y Vestimenta (ATV), cuestión que

será abordada durante el desarrollo de este

trabajo. 

El 1º de enero de 1995 comenzó a funcio-

nar la Organización Mundial del Comercio.

Desde ese momento, la India ha venido parti-

cipando activamente en este organismo, en

vistas de asegurar una estabilidad y previsibi-

EL ROL DE INDIA EN LA RONDA DOHA

D

POR GUILLERMO BORELLA, 
LISANDRO BRAILLARD POCCARD 
Y FRANCISCO CARRA

* La siguiente publicación es un resumen del trabajo realizado en 2009 por Guillermo Borella; Lisandro Braillard Poccard y Francisco Carra para el Semi-

nario sobre Régimen Multilateral de Comercio de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Los autores son estudiantes de la Facultad de Ciencia Po-

lítica y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y miembros del Grupo de Estudios sobre India de Rosario.

1- Los principios que inspiran al GATT son básicamente tres: el de nación más favorecida; el de igualdad de trato; y el de disminución general y progresiva

de los derechos de aduanas. 

El proceso de  liberalización de la economía llevado a cabo en India a principios de la década del no-
venta, produjo un incremento de la competitividad de muchos sectores industriales así como un incre-
mento de las exportaciones y la demanda interna. Desde la creación de la Organización Mundial del
Comercio en 1995, ese país ha venido participando activamente en este organismo. A continuación se hace
un análisis de los objetivos y las posturas adoptadas por la India en la Ronda de Doha en vistas de redu-
cir las restricciones y lograr la liberalización del comercio de manufacturas textiles en el marco del ré-
gimen multilateral de comercio.

EL ROL DE INDIA 
EN LA RONDA DOHA*
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lidad del comercio mundial.

En noviembre del 2001 se realizó en

Doha, Qatar, la IV Reunión Ministerial de

la OMC, donde se logró lanzar una

nueva ronda multilateral de comercio, la

primera dentro del ámbito de esta orga-

nización. Esta nueva agenda de comer-

cio se estableció con el objetivo de paliar

el desbalance resultante de las negocia-

ciones de la Ronda Uruguay del GATT de

1994 en detrimento de los países en des-

arrllo.2

La India, como el tercer productor de algo-

dón del mundo y el segundo productor mun-

dial de textiles, está abocado a jugar un rol

importante en los mercados mundiales de

esos dos productos. El proceso de  liberaliza-

ción de la economía llevado a cabo en la India

a principios de la década del noventa, produjo

un incremento de la competitividad de muchos

sectores industriales así como un incremento

de las exportaciones y la demanda interna. 

A partir de esto, resulta esencial identificar

la/s estrategia/s de acción adoptada/s por la

India en la Ronda de Doha en vistas de redu-

cir las restricciones y lograr la liberalización

del comercio de manufacturas textiles en el

marco del régimen multilateral de comercio. 

Es necesario tener en cuenta la importan-

cia que representa el sector para la India a la

hora de analizar su estrategia de acción, con-

siderando que es uno de los sectores indus-

triales que más controversias genera, espe-

cialmente en la definición de tratados comer-

ciales internacionales. La industria textil se ca-

racteriza por ser la más grande de la India,

empleando alrededor de treinta y cinco millo-

nes de personas, y su producción constituye

la quinta parte de las exportaciones totales del

país. Además, es una de las áreas claves en

donde India tiene una oportunidad de éxito a

nivel global, debido al bajo costo laboral de su

mano de obra.3

Para ello es importante describir, de manera

más específica, los objetivos y las posturas

adoptadas por la India dentro de las negocia-

ciones en materia de manufacturas textiles.

Asimismo, se buscará indagar acerca de las

estrategias  de acción implementadas por la

India en el marco de las negociaciones. Final-

mente, se intentará identificar y caracterizar

los principales aliados del país asiático en las

negociaciones sobre esta materia.

La regulación del comercio de textiles

Desde 1974 hasta el final de la Ronda Uru-

guay (1986-1994), el comercio de textiles se

rigió por el denominado AMF, que permitió re-

gular el comercio global de productos textiles

y de confecciones. Este acuerdo estipulaba

que los países podían establecer límites, lla-

mados cuotas, sobre la cantidad

de artículos de indumentaria y tex-

tiles que el país importador acep-

taría de los distintos países

exportadores. De esta manera, el

AMF sirvió de marco a acuerdos

bilaterales o medidas unilaterales

de establecimiento de contingen-

tes por los que se limitaban las im-

portaciones para evitar perjudicar

las ramas de producción nacionales.4

En este sentido, la característica más des-

tacada eran los contingentes que estaban en

conflicto con la preferencia general del GATT

por los aranceles aduaneros en vez de las

restricciones cuantitativas. Había también ex-

cepciones del principio del GATT de igualdad

de trato para todos los interlocutores comer-

ciales, ya que se especificaban las cantidades

que los países aceptarían importar.5

De este modo, el comercio de textiles ha

permanecido al margen de las reglas y prin-

cipios generales del GATT hasta la firma, en

1995, del ATV.
El mismo es un instrumento transitorio,

que comprende una gama de productos (hi-

lados, tejidos, artículos textiles confeccio-

nados y prendas de vestir); un programa de

integración progresiva de los textiles y el

vestido en las normas del GATT; un proceso

de liberalización para incrementar progresi-

vamente los contingentes existentes, au-

mentando en cada etapa los coeficientes de

crecimiento anuales (hasta su eliminación

total); y el establecimiento de un Órgano de

Supervisión de los Textiles (OST) encar-

gado de supervisar la aplicación del Acuerdo

y de garantizar el estricto cumplimiento de las

normas.6

El artículo 2 del ATV preveía la manera en

que los Miembros integrarían los productos

enumerados en el Anexo7 (culminando con la

integración por cada Miembro, de todos los

productos transcurrido un período de 10 años)

EL ROL DE INDIA EN LA RONDA DOHA

La India, como el tercer 
productor de algodón del
mundo y el segundo 
productor mundial de textiles,
está abocado a jugar un rol 
importante en los mercados
mundiales de esos dos 
productos. 

2- PADULA, Raphael. (2008), “La resolución de la Ronda de Doha: su significado político y la especialización productiva de América del Sur”, en Revista

Sociedad Global, Nº 2. En sitio web: http://www.eumed.net/rev/sg/index.htm

3- Sitio Web oficial de la Embajada de la India en: http://www.indembarg.org.ar/

4- Sitio Web oficial de la OMC: http://www.wto.org/

5- GROISMAN, David. (2005), “Acuerdo sobre los textiles y el vestido. Evolución. Participación de India y su impacto”, en BAEZ, Gloria (coord.), Argentina-

India: un desafío y una oportunidad para la vinculación económica y comercial, CARI, CEPAL, IICA Argentina, Buenos Aires. 

6- Op. Cit., pág. 4.

7- Los productos comprendidos que figuran en el Anexo del ATV, abarcan todos aquellos que estaban sujetos a contingentes en el AMF.
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a las normas del GATT. 

Es de esta manera como el AMF quedó

sustituido, a partir de 1995, por el Acuerdo so-

bre los Textiles y el Vestido (ATV) de la OMC.

Para el 1º de enero de 2005 el sector debía

estar plenamente integrado en las disposicio-

nes normales del GATT. En particular, se ha-

bía puesto término a los contingentes y los

países importadores ya no podían discriminar

entre los exportadores. 

Los contingentes impuestos en el AMF in-

dujeron a los responsables políticos indios a

que disminuyeran las restricciones de la in-

versión y adoptaran medidas de liberalización

del mercado en el sector de manufactura tex-

til. Sin embargo, la oportunidad creada por la

eliminación de los contingentes del AMF, junto

con el desarrollo económico rápido y la ven-

taja comparativa demostrada de la India en la

producción de algodón crudo y de manufactu-

ras textiles, aumentaron la probabilidad de

que India continúe adoptando las políticas di-

rigidas a ampliar su capacidad de producir y

de exportar tanto algodón como materias tex-

tiles.8

Implicancias de la finalización del ATV

Por más de treinta años, las exportaciones

de textiles e indumentaria entre los países

desarrollados y en vías de desarrollo han es-

tado sujetas a cuotas. Protegidos de la com-

petencia por estas cuotas, muchos de los

pequeños países en vías de desarrollo más

pobres han construido importantes sectores

exportadores, produciendo ingresos por el co-

mercio con el exterior y creando un substan-

cial número de empleos en sectores en los

cuales ellos no hubieran tenido otra forma de

ser competitivos.9

Si bien los países en desarrollo exportado-

res podían recibir beneficios de la eliminación

del sistema de cuotas en textiles e indumen-

taria ocurridas en el año 2005, estos benefi-

cios se verán reflejados en las manos de po-

cos y grandes países que producen con

costos muy bajos. Contrariamente, muchos

pequeños países en desarrollo enfrentan la

perspectiva de reducir dramáticamente sus

exportaciones.10

En este sentido, todos los estudios previos

a la conclusión del Acuerdo concordaban en

quiénes serían los beneficiarios y los perjudi-

cados en el nuevo estado de cosas. China, In-

dia y Paquistán emergían, junto a otros

oferentes del Sudeste de Asia, como los be-

neficiarios netos del fin de las cuotas. 

Por otro lado, los tributarios de los efectos

negativos se pueden clasificar en tres grupos.

En primer lugar, los países desarrollados (Es-

tados Unidos, la Unión Europea y Japón), que

durante décadas habían protegido sus pro-

ducciones y mercados internos a través de

cuotas. En segundo lugar, los países en des-

arrollo que gozan de accesos preferenciales

a los mercados desarrollados en virtud de

acuerdos de libre comercio, o tratos especia-

les unilaterales otorgados por los países cen-

trales. Por último, los países en desarrollo no

exportadores o exportadores de escasa rele-

vancia, como es el caso de Argentina y Brasil

y tantos otros, que verán afectados sus mer-

cados internos.11

Dos hechos claves surgen del análisis

de la eliminación de cuotas por parte de

los EEUU, uno de los países del mundo

que más textiles importa. En primer lugar,

cabe destacar que la liberalización de las

cuotas en textiles e indumentaria ha pro-

ducido cambios muy rápidos en los mer-

cados, principalmente a expensas de

México y otros países en desarrollo. Por

otro lado, algunos países y regiones es-

tán expuestos a un alto riesgo de perder

mercados en el nuevo ambiente de libre

comercio para textiles e indumentarias.

En este sentido, están particularmente en

un alto riesgo los suplidores para el mer-

cado estadounidense -México, los países

del Caribe y la región africana del Subsa-

hara-, que se benefician de programas de ac-

ceso preferencial.12

Preocupada por la lentitud con que venían

eliminando las restricciones en el marco del

ATV, India centró sus esfuerzos en la aplica-

ción de las disposiciones del GATT, buscando

el beneficio de sus empresas textiles fuerte-

mente competitivas a nivel mundial.13

De Uruguay a Doha: la rigidez que tras-

ciende

La Ronda Uruguay (1986- 1994) fue la úl-

tima de las rondas comerciales realizada en

el contexto del GATT. Es importante destacar

que en las mesas de negociación no existió

entre los países en desarrollo una actitud uná-

nime. Los países menos desarrollados man-

tuvieron una actitud defensiva, tratando de

conseguir siempre un trato especial y, en la

medida de lo posible, evitando perjudicar a los

EL ROL DE INDIA EN LA RONDA DOHA

Desde el punto de vista de la
India, el argumento utilizado
frente al fracaso de la negocia-
ción se centraba en la falta de
acuerdo en la reducción de los
subsidios del algodón por
parte de los Estados Unidos,
sector altamente protegido por
este país. 

8-  LANDES, Maurice; MAC DONALD, Stephen; SINGH, Santosh K. y VOLLRATH, Thomas (2005), “Growth Prospects for India’s Cotton and Textile In-

dustries”, en Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, United States Department of Agriculture. En sitio web:

http://www.ers.usda.gov/publications/cws/jun05/cws05d01/cws05d01.pdf

9- Op. Cit., pág. 5.

10- Ídem.

11- “Una industria grande para una nación próspera” (2008), Editorial de Base Textil, Nº148. En sitio web: http://www.basetextil.com.ar/Revista148/Edito-

rial148.html

12- Op. Cit., pág. 5.

13- Ídem.
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esquemas de tratamiento preferencial.

En los años que siguieron a la Ronda Uru-

guay da la impresión que los países del Sur

fueron tomando conciencia de sus objetivos

estratégicos comunes y de la naturaleza des-

equilibrada del paquete de acuerdos que ha-

bían firmado. A la vez fueron notando que los

gobiernos de los países desarrollados, sobre

todo Estados Unidos y la Unión Europea, ha-

bían eludido las condiciones de amplia y rá-

pida liberalización que estaban imponiendo

sobre otros países a través de la OMC y/o del

FMI/BM.14

A mediados de 2001, se inició un intenso

debate en Ginebra entre las naciones indus-

trializadas y los países en desarrollo sobre el

lanzamiento o no de una nueva ronda de ne-

gociaciones comerciales multilaterales plane-

ada para fin de dicho año. Todos los países

del Norte se mostraban a favor de esta posi-

bilidad. Por el contrario, un gran número de

países del Sur se oponían argumentando que

en lugar de buscar un mayor nivel de reduc-

ciones de aranceles industriales o incorporar

nuevos temas, los miembros de la OMC de-

bían concentrarse en resolver asuntos que re-

presentaban una preocupación de larga data

para los países en desarrollo, como la aplica-

ción efectiva de los acuerdos existentes y la

búsqueda de soluciones para los desequili-

brios inherentes a dichos compromisos.15

Durante las reuniones, India asumió el rol

de vocero del Sur, amenazando con no firmar

el acuerdo para el cual se requería el con-

senso de todos los miembros de la OMC.

En efecto, el Ministro de Comercio de India,

Murasoli Maran anunció en la reunión de je-

fes de delegaciones que India no se incor-

poraría al consenso si no se tenía en cuenta

su oposición al lanzamiento en Doha de ne-

gociaciones sobre temas nuevos. De esta

manera, India demostraba su clara preocu-

pación por la cláusula del "compromiso

único", mejor conocido como single under-

taking, principio según el cual las negocia-

ciones en todas las áreas se conducirían,

concluirían y finalmente se terminarían apli-

cando como un paquete ajustable a todos los

miembros. En consecuencia, no se llegaría a

acuerdos particulares hasta que no se alcance

consenso en todas las áreas.

Sumado a esto, Maran consideró que no

era conveniente negociar tarifas mientras en

la Ronda Uruguay no se concluyeran nego-

ciaciones sobre ciertos productos, argumen-

tando que “las barreras comerciales

significativas bajo la forma de aranceles má-

ximos y el aumento de la tarifas continúan

afectando a muchas exportaciones de los pa-

íses en vía de desarrollo”. De esta manera, la

India adoptó implícitamente la posición de no

acceder a los reclamos de liberalizar aún más

su economía, en cuanto los países desarro-

llados no se encaminen a eliminar los arance-

les máximos.16

Es importante destacar que la actitud to-

mada por la India no fue acompañada por

otros países del Sur, aún cuando éstos tenían

las mismas preocupaciones que el gobierno

indio. Varios representantes del Grupo ACP17

se  mostraron conformes con obtener una "ex-

cepción" al acuerdo con la Unión Europea

como contrapartida de su apoyo al lanza-

miento de una nueva ronda que incluyera los

cuatro "temas de Singapur".18 Asimismo, el

grupo de Países Menos Adelantados (PMA)19,

en su mayoría africanos, aceptaron numero-

sas condiciones con la esperanza de obtener

una genuina asistencia técnica y ayuda para

aumentar su capacidad.20

Una negociación sin tregua

La Ronda Doha de la OMC, denominada

también Ronda del Desarrollo, procura corre-

gir a favor de los países en desarrollo los des-

equilibrios que subsisten en las presentes

normas comerciales. En los hechos, sin em-

bargo, se ha transformado en una disputa en-

tre los países centrales que procuran llevar a

cabo una relativa apertura de sus mercados

agrícola-ganaderos obteniendo a cambio una

amplia apertura de los mercados industriales

y de servicios de los países en desarrollo y, a

su vez, lograr estándares más elevados de

protección a la propiedad intelectual.

El desarrollo de las negociaciones dejó en

evidencia las dificultades que enfrentan los

países del Sur para sostener posiciones de

forma conjunta, ante la tendencia por parte de

cada grupo de priorizar sus propios intereses

en función de sus respectivas necesidades.21
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14- GIACCAGLIA, Clarisa, “Las dificultades de la cooperación Sur-Sur: India, Brasil y Sudáfrica en la OMC: ¿defensores del 'Sur' o socios del 'Norte'?”, en

Reflexiones Políticas y Sociales, Centro de Estudios para la Democracia Social, 2008, n. 1, págs. 23-29. ISSN 1668-7485.

15- Ídem.

16-PANAGARIYA, Arvind. (2002), “India at Doha: Retrospect and Prospect”, en Economic and Political Weekly, Vol. 37, No. 4. En sitio web:

http://www.jstor.org/stable/4411648

17- Conformado por 56 países de África, el Caribe y el Pacífico que poseen relaciones comerciales preferenciales con la Unión Europea desde 1975 a tra-

vés de los Convenios de Lomé, ahora denominados de Cotonou. 

18- Los “Temas de Singapur” incluyen inversiones, competencia, compras públicas y facilitación del comercio y fueron planteados por primera vez en la Pri-

mera Conferencia Ministerial de la OMC realizada en Singapur en 1996. En: NEGRO, Sandra. “De Marrakech a Cancún: la OMC y las Conferencias Mi-

nisteriales” en Revista Temas de Derecho industrial y de la Competencia, Nº 6, Derecho del Comercio Internacional, Acuerdos Regionales y OMC, CORREA,

Carlos (coord.), Buenos Aires-Madrid. 2004.

19- El Grupo de Países Menos Adelantados (PMA) fue definido en el ámbito de Naciones Unidas y actúa también como un grupo de presión en el seno de

la OMC. 

20- Op. Cit., pág. 14.

21- Ídem.
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Según algunos especialistas, no era el mo-

mento indicado para iniciar la Ronda de Doha

pues aún no se habían solucionado una serie

de temas pendientes de la conclusión de la

Ronda Uruguay del GATT. Además, las eco-

nomías de los países en desarrollo ni siquiera

se habían recuperado de los efectos de la

apertura económica de los noventa. De esta

manera, la agenda comercial, una vez más,

fue determinada por los intereses de los paí-

ses industrializados.

Sin embargo, los países del Sur accedieron

a firmar el acuerdo porque les convenía más

un sistema de comercio multilateral antes que

negociaciones bilaterales con los grandes blo-

ques, como por ejemplo la Unión Europea. 

En septiembre de 2003 se celebró en Can-

cún la V Conferencia Ministerial que tenía

como objetivo planificar y estructurar un bo-

rrador del acuerdo concreto sobre los objeti-

vos de Doha. Luego de cuatro días de debate,

la conferencia fracasó, específicamente en la

discusión sobre el acceso a los mercados y

subsidios agrícolas, quedando evidente la di-

visión Norte-Sur entre los países. 

Los subsidios agrícolas de los países cen-

trales  - tanto la Política Agrícola Común

(PAC) de la Unión Europea, como los subsi-

dios de los Estados Unidos -, pasaron a ser

un punto central en la discusión y los países

en desarrollo rechazaron el acuerdo.

Por otro lado, los dos países en desarrollo

participantes de las negociaciones reducidas

del G-422, Brasil y la India, acompañan con

una orientación distinta a los Estados Unidos

y a la Unión Europea, representando en

cierta forma la complejidad de intereses del

conjunto de países en desarrollo. Por un lado,

la India defiende sus sensibilidades en agri-

cultura a través de la contención del acceso

de importaciones mediante la determinación

de productos especiales y el mecanismo de

salvaguardia especial. Brasil, por su parte, es

particularmente ofensivo en la apertura de

mercados en esta área.23

Las negociaciones de la Agenda de Doha

se detuvieron totalmente en junio de 2007 du-

rante la reunión del G4 en la ciudad de Pots-

dam (Alemania), donde el mayor obstáculo

siguió siendo el desacuerdo sobre la liberali-

zación agrícola e industrial y el fin de los sub-

sidios. En suma, todas esas cuestiones fueron

ampliamente discutidas en las reuniones, pero

hasta hoy no hay un consenso mundial

en cuanto a la apertura comercial inter-

nacional.24

Vale aclarar que la reunión del G4 no

fue bien vista por el conjunto de los pa-

íses en desarrollo. La declaración del

G-90 Plus25 sostuvo que la mayoría de

sus miembros tuvieron escaso o nin-

gún conocimiento de la marcha y de los

contenidos del diálogo del G4 en Pos-

tdam, a la vez que recalcó que aunque

Brasil e India son países en desarrollo,

no debe suponerse que asumen la res-

ponsabilidad de representar los puntos

de vista de todos los países en desarrollo.26

La discusión gira en torno a un tema cen-

tral: por un lado, los Estados Unidos, Europa

y Japón piden la apertura de los mercados de

los países en desarrollo y de los llamados

emergentes como la India, Brasil y China,

para sus manufacturas y sus servicios; por

otro lado, no quieren ceder en su proteccio-

nismo en el área de la producción rural recla-

mado por los países en desarrollo.27

Una predisposición similar existe respecto

a los picos arancelarios y altas tarifas que aún

siguen siendo aplicados por los países des-

arrollados en el sector de los textiles y la ves-

timenta, donde un amplio número de países

en desarrollo tiene ventajas comparativas. In-

dia y otros países en desarrollo continuaban

encontrando resistencia en las negociaciones

sobre productos textiles, mientras Estados

Unidos y Canadá sostenían que la propuesta

de aceleración de la eliminación de cuotas

equivalía a una modificación del Acuerdo so-

bre Textiles e Indumentaria. Por su parte, la

Unión Europea continuaba respaldando la de-

claración del ATV, afirmando que se limitaría a

la plena utilización de los mecanismos de fle-

xibilidad previstos en ese acuerdo. Japón no
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22- EL G-4 es una asociación que sirve como foro de discusión para las naciones de mayor peso, que representan las distintas opiniones dentro de la OMC

sobre el tema agrícola. Sus miembros son: Estados Unidos, Unión Europea, Brasil e India. (BBC, 2009)

23- STANCANELLI, Néstor,  “Situación de la Ronda Doha a junio de 2007”, en Revista del CEI, Nº 8, 2007. En sitio web: http://cei.mrecic.gov.ar/re-

vista/08/parte%203%20a.pdf

24- Op. Cit., pág. 2.

25- El G-90 Plus está integrado por el Grupo Africano, el Grupo ACP, Países Menos Adelantados (PMA), Bolivia y Venezuela. Todos ellos representan a la

mayoría de los países en desarrollo de la OMC. 

26- CAPDEVILA, Gustavo, “Comercio: Doha se hunde en Potsdam”, Agencia de noticias Inter Press Service (IPS). En sitio web: http://ipsnoticias.net/in-

terna.asp?idnews=41295

27- Op. Cit., pág. 5.
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se preocupaba demasiado por este asunto ya

que no tenía cuotas textiles; sin embargo, ex-

presó pesimismo sobre las probabilidades de

llegar a un acuerdo.28

Otro punto de desacuerdo fue el de la re-

ducción de tarifas de los productos no agríco-

las (NAMA), en el cual India, junto con China,

se posicionó en contra de las reducciones,

mientras que Estados Unidos y la Unión Eu-

ropea, por su parte, buscaban una mayor

apertura comercial.

En julio del 2008 se llevó a cabo una nueva

conferencia ministerial en Ginebra, Suiza, en

donde los resultados de las negociaciones ob-

tenidas no fueron más alentadores que las an-

teriores. 

La postura inflexible de la India a lo largo de

las negociaciones en Ginebra, fue un factor

que dificultó la conclusión de un acuerdo. En

este sentido, la declaración del embajador es-

tadounidense, Davis Shark, durante el Con-

sejo de Negociaciones Comerciales de la

OMC, marca la visión norteamericana al res-

pecto: "Lamentablemente, una gran economía

emergente, India, rechazó inmediatamente el

proyecto (de Lamy) tras lo cual otra gran eco-

nomía emergente, China, se alejó de él. Sus

acciones han puesto en peligro toda la Ronda,

la Ronda del Desarrollo". Finalmente, Shark

acusó a India y China de atraer a otros países

en desarrollo hacia su posición. Además, el

embajador advirtió que "a menos que estos

dos miembros cambien inmediatamente su

posición para ser 'solucionadores' de proble-

mas en lugar de creadores de obstáculos, to-

dos abandonaremos Ginebra con las manos

vacías".29

Esto demuestra que la India corría el riesgo

de que, como táctica de presión, los países

desarrollados traten de desacreditarla consi-

derándola obstruccionista del desarrollo de las

negociaciones de Ginebra.30 India se hizo vul-

nerable a esta acusación al no tener una pos-

tura muy clara a favor de una ronda que de

lleno se centrara en la liberalización del co-

mercio en todos los sectores, al comunicarse

con fuerza a la prensa y al volver varias veces

a la cuestión de la restricción de las negocia-

ciones de la agenda incorporada en la Ronda

Uruguay.

Desde el punto de vista de la India, el argu-

mento utilizado frente al fracaso de la nego-

ciación se centraba en la falta de acuerdo en

la reducción de los subsidios del algodón por

parte de los Estados Unidos, sector altamente

protegido por este país. De esta manera, ad-

judicar el fracaso de la negociación a esta

cuestión, significaba dejar la posición esta-

dounidense en una situación delicada. En este

caso es importante resaltar la postura de Bra-

sil, que marcó el desarrollo de la reunión. Este

país se mostró muy flexible, acogiendo gran

parte de la propuesta de la OMC y alineán-

dose de esta manera a los países centrales. A

cambio de su flexibilización, Brasil pretendía

obtener mejores condiciones de acceso de su

etanol en los mercados de EE.UU. (con tari-

fas elevadas) y de la UE (regulado por cuo-

tas).31 Consecuentemente, Brasil abandonó el

G-2032, entrando en desacuerdo con socios

como India y China (que fueron socios funda-

mentales en la cuestión de las salvaguardias

en 2005). 

También es importante notar el papel que

tuvo China ante la amenaza de sus intereses

frente a un posible acuerdo de mayor aper-

tura. Especialmente cuando Brasil se alineó

con los países centrales en las negociaciones,

China asumió junto con India el comando del

G-20 (contra Estados Unidos) y reforzó su po-

sición, buscando proteger su mercado agrí-

cola y su sector textil. Sin embargo, al

comprobar la imposibilidad de un acuerdo,

cambió su posición para mostrarse más “flexi-

ble” en favor de un arreglo, lo que traería una

buena impresión internacional, mostrando así

voluntad de negociar, y dejando la imagen de

intransigencia para Estados Unidos e India.33

Después de esta negociación, el G20, así

como los países del Sur, resultaron afectados

y surgieron desconfianzas, principalmente ha-

cia Brasil. Este país salió políticamente derro-

tado al alinearse con las propuestas de los

países centrales (que tampoco fueron acepta-

das).34
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28- MURALIDHARAN, Sukumar, “Una nueva ronda comercial, pese a todo”, en Revista del Sur, No. 123/124, 2002. En sitio web: http://74.125.47.132/se-

arch?q=cache:Od8w9VlVGlwJ:www.redtercermundo.org.uy/revista_del_sur/texto_completo.php%3Fid%3D355+ronda+doha+textiles+india&cd=19&hl=es&ct

=clnk&gl=ar

29- “Acusa EU a India y China de arriesgar éxito de Doha” (28/07/08), Diario El Universal. En sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/notas/525692.html

30- Cabe recordar que durante la negociación en Doha, la India quedó expuesta a fuertes críticas por parte de los medios de noticias occidentales. El 15

de Noviembre del 2001, The Financial Times denominó a la India como “el peor enemigo” y el “único verdadero perdedor”. El 17 de Noviembre, The Eco-

nomist acusó a la India de tener “casi hundido el lanzamiento de la Ronda”. El 18 de Noviembre The Wall Street Journal describió a Maran como “el hom-

bre que confundió a la OMC en Doha”. En: PANAGARIYA, Arvind. “India at Doha: Retrospect and Prospect” en Economic and Political Weekly, Vol. 37, No.

4. 2002. En sitio web: http://www.jstor.org/stable/4411648   

31- Op. Cit., pág. 2.

32- El G-20  o Grupo de los veinte surgió en agosto de 2003, por iniciativa del gobierno de Lula Da Silva en Brasil para eliminar o reducir de forma signifi-

cativa las barreras al comercio agrícola. Actualmente está compuesto por 24 países y es un espacio abierto a la integración de otras naciones en desarro-

llo. Hay 21 países permanentes, y 6 de permanencia fluctuante: Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Perú y Turquía. Dentro del Grupo se observa

el  liderazgo de las principales potencias políticas y económicas emergentes; China, Brasil e India

33- RAGHAVAN, Chakravarthi. (2001), “Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC ¿Una nueva arquitectura comercial sobre el desierto de Doha?”, Nº 152.

En sitio web de Tercer Mundo Económico: http://www.tercermundoeconomico.org.uy/TME-152/actualidades01.htm

34- Ídem.
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Así como India y Pakistán, pese a su rivali-

dad y sus enormes diferencias políticas, fun-

cionan juntos en la OMC, China podría decidir

en su propio interés cooperar con India y otros

países, aunque los productos chinos compi-

tan con los de otros países asiáticos en sus

propios mercados y en los de Europa y Esta-

dos Unidos.

Muchas propuestas han sido presentadas

ya en las negociaciones de la Ronda Doha,

pero claramente lo que está sobre la mesa no

es suficiente para llevar a un éxito. Si verda-

deramente se quiere alcanzar un resultado,

todos los miembros deben mostrar flexibilidad

y una necesaria reciprocidad, logrando de

esta manera una mayor contribución de todas

las partes.

Consideraciones finales 

Podemos decir que la estrategia de acción

de India que trascendió en las negociaciones

ha sido su inflexibilidad y rigidez en cuanto a

la oposición a la ampliación de la agenda para

tratar temas nuevos, hasta tanto no sean re-

sueltos los compromisos asumidos por parte

de los países desarrollados en la Ronda Uru-

guay.     

Por otro lado, si bien India asumió el rol de

vocero del Sur, su actitud no fue acompañada

por otros países del hemisferio, aún cuando

éstos tenían las mismas preocupaciones que

el gobierno indio. En este sentido, se destaca

las divergencias que surgen con respecto a

los miembros del Grupo ACP, quienes se ve-

rían perjudicados por la eliminación del sis-

tema de cuotas tan pretendido por India, al

volverse los acuerdos preferenciales menos

importantes para sus productores. 

Al mismo tiempo, el hecho de que India

haya participado en las negociaciones como

miembro del  G-4 conjuntamente con los Es-

tados Unidos y la Unión Europea, no fue bien

visto por el resto de los países del Sur. Esto

quedó evidenciado en las declaraciones for-

muladas por representantes del G-90 Plus,

quienes repudiaron el haber tenido escaso co-

nocimiento de los contenidos del diálogo,

pero, sobre todo, el hecho de que India y Bra-

sil hayan asumido la representación de los pa-

íses en desarrollo. 

Según la perspectiva india, el impedimento

para lograr un acuerdo fue, en gran parte, la

contradicción de un país como los Estados

Unidos, que se coloca como promotor del mul-

tilateralismo, ofreciendo tan pocas concesio-

nes en términos de apertura. 

Sin embargo, si bien la postura de India en

contra de la nueva ronda de negociaciones de

la OMC es vista por algunos como una acción

de justicia por parte de una nación indepen-

diente, desde nuestro punto de vista, el riesgo

reside en que, en la defensa de sus principios,

India podría terminar sacrificando sus intere-

ses.
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as relaciones comerciales internacio-

nales actuales sólo pueden ser ana-

lizadas a través del sistema Acuerdo

General sobre Aranceles Aduaneros

y Comercio (GATT)/Organización Mundial del

Comercio (OMC). El mismo, ha contribuido a

la creación de un Régimen Internacional (RI)

al delinear “conjuntos de principios, explícitos

o implícitos, normas, reglas y procesos de

toma de decisión en torno a los cuales con-

vergen las expectativas de los actores en

[esta área] de las Relaciones Internaciona-

les”.1 El Preámbulo de la Carta Constitutiva de

la OMC nos permite conocer los objetivos que

persigue, y clasificarlos en:

- Objetivos económicos: incremento de la

demanda efectiva, la producción y el comer-

cio de bienes y servicios; mejora de la partici-

pación de los Países en Desarrollo (PED) y

los Países Menos Desarrollados (PMA) en el

comercio internacional.

-Objetivos sociales: elevación del nivel de

vida, logro del pleno empleo, aumento del in-

greso real, consecución de un desarrollo sos-

tenible, preservación del medio ambiente.2

La dificultad de conciliarlos ha dado lugar a

acalorados debates académicos y políticos.

Más aún, se ha convertido en uno de los blan-

cos hacia el que se dirige una considerable

cantidad de críticas a la OMC.

Son precisamente las áreas controvertidas

las que han llamado nuestra atención y es por

ello que en el presente trabajo de investiga-

ción pretendemos echar luz sobre una de las

contradicciones entre la variable económica y

la social: aquella que se presenta entre los de-

rechos de propiedad intelectual (DPI) relacio-

nados con el comercio y el derecho a la salud.

Más concretamente, queremos averiguar, cuál

es el impacto de la regulación de la  OMC res-

pecto a patentes de productos farmacéuticos

en la tensión entre DPI y derecho a la salud.

Ambos polos de la tensión son, en su versión
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EL ACUERDO SOBRE 
LOS ADPIC EN EL 
MARCO DE LA OMC*

Los principales objetivos de la Organización Mundial de Comercio se dividen en económicos y sociales,
pero la dificultad de conciliarlos ha dado lugar a intensos debates académicos y políticos. Más aún, se
ha convertido en uno de los blancos hacia el que se dirige una considerable cantidad de críticas a dicho
organismo internacional. En el presente artículo se tratará de explicar una de las contradicciones entre
esos dos principios: aquella que se presenta entre los derechos de propiedad intelectual (DPI) relacio-
nados con el comercio y el derecho a la salud. 

POR ANA INÉS ACOSTA; ESTEFANÍA 
BIANCHI Y TOMÁS RODOREDA

L

* La siguiente publicación es una adaptación del trabajo de investigación realizado por las estudiantes avanzadas de Relaciones Internacionales Ana Ines

Acosta, Estefanía Bianchi y Tomás Rodoreda en el año 2009. Seminario “Régimen Multilateral de Comercio”. Facultad  de  Ciencia  Política  y Relaciones

Internacionales. UNR.

1- SODUPE, Kepa, “La teoría de las relaciones internacionales a comienzos del siglo XXI”, Servicio Editorial del País Vasco, Guipúzcoa, 2003, pág.125.

2- MONTAÑÀ I MORA, Miguel, “Las novedades reales tras la creación de la Organización Mundial del Comercio”, pág.8, disponible en Internet en:

http://www.cidob.es/castellano/publicaciones/afers/29-30montana.cfm, 1995.
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más básica y primitiva, Derechos Humanos

convencionalmente reconocidos en la De-

claración Universal de los Derechos Huma-

nos3: “salud” y “creaciones propias”. A partir

de aquellas raíces, se construyen los con-

ceptos más complejos de “salud pública”,
entendida como el esfuerzo organizado de
la comunidad, dirigido a proteger, fomentar
y promocionar el bienestar de la población
cuando está sana, y a restaurar su salud
cuando ésta se pierde, y en caso de nece-
sidad, rehabilitar y reinsertar al enfermo, in-
tegrándolo en su medio social, laboral y

cultural4; y [el de] “propiedad intelectual” en-

tendido como aquel que se confiere a las per-
sonas sobre las creaciones de su mente, por
el que se suele dar al creador derechos ex-
clusivos sobre la utilización de su obra por un
plazo determinado.5

El Acuerdo sobre los ADPIC y la OMC

La OMC regula, a diferencia del GATT, la

propiedad intelectual (PI) a través de los

Acuerdos sobre los  Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio (ADPIC). Esta regulación era nece-

saria, en primer lugar, por la importancia cre-

ciente de las ideas y los conocimientos en el

comercio ya que, actualmente, el valor de mu-

chos de los productos transables radica en

sus componentes de invención, innovación,

diseño y desarrollo. En segundo lugar, porque

la observancia de los DPI variaba en los dis-

tintos países, lo cual suscitaba conflictos y

tensiones entre los Estados.

El Acuerdo sobre los ADPIC, como instan-

cia superadora y que trata de reducir las dis-

torsiones del comercio internacional y los

obstáculos al mismo, completa e integra en un

cuerpo jurídico coherente el Derecho Interna-

cional convencional sobre la materia.

El Acuerdo sobre los ADPIC regula siete di-

mensiones de PI: derecho de autor; marcas

de fábrica o de comercio; indicaciones geo-

gráficas; dibujos y modelos industriales; pa-

tentes; esquemas de trazado de los circuitos

integrados; e información no divulgada.

Los DPI en materia de patentes y su im-

pacto sobre los productos farmacéuticos

Para comenzar, es necesario definir los

conceptos con los que trabajaremos. Enten-

deremos por patente: "un derecho exclusivo
otorgado a un inventor por el cual puede ex-
cluir a otras personas de la fabricación, venta,
distribución, importación o uso de su inven-
ción, si no cuentan con una licencia o autori-
zación, durante un periodo establecido”.6

Por otra parte, entendemos por produc-
tos farmacéuticos a “(…) cualquier producto
patentado, o producto manufacturado me-
diante un proceso patentado, del sector far-
macéutico necesario para hacer frente a los
problemas de salud pública (...). Queda en-
tendido que estarían incluidos los ingre-
dientes activos necesarios para su
fabricación y los equipos de diagnóstico ne-
cesarios para su utilización”.7

Materia patentable8

Las invenciones que pueden ser objeto

de patentamiento comprenden productos o

procedimientos, en todos los campos de la

tecnología, siempre que sean nuevos, en-

trañen una actividad inventiva y sean sus-

ceptibles de aplicación industrial.

 - Invención: se considera que el

objeto de patentamiento debe

constituir una creación genuina, lo

cual permite diferenciar una "in-

vención" (materia patentable), de

un simple "descubrimiento" (mate-

ria no patentable). En el campo de

la salud, la clarificación del alcance

de cada uno de estos términos es

de vital importancia, ya que per-

mite discriminar productos farma-

céuticos patentables (por ser

invenciones), de no patentables  (por ser des-

cubrimientos). El caudal de medicamentos

que se encuentre en una u otra categoría

tiene obvias consecuencias sobre el precio de

los mismos.

 - En todos los campos de la tecnología: ello

implica que los derechos de patente se podrán

gozar sin discriminación por campo de tecno-

logía. Lo que impide, por lo tanto, excluir de la

patentabilidad a los medicamentos, siquiera

los "medicamentos esenciales" enumerados

por la Organización Mundial de la Salud

(OMS).
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3- ONU, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, disponible en Internet en: http://www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml#a28, 1948.

4- OMC “ADPIC: Información sobre los ADPIC”, disponible en Internet en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel1_s.htm, 2009a.

5- UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, “Concepto y funciones de la salud pública”, disponible en: https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-

ASIG-32866/TAB42351/Tema%201.Concepto%20y%20funciones%20de%20la%20Salud%20P% FAblica07.pdf, 2009.

6- BARTON, John y Otros, “Integrando los Derechos de Propiedad Intelectual y la política de Desarrollo”, pág.12, disponible en Internet en: http://www.ipr-

commission.org/papers/pdfs/Multi_Lingual_Documents/Multi_Lingual_Main_Report/DFID_Main_Report_Spanish_RR.pdf, 2002.

7- OMC, “Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC”, disponible en Internet en:http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm, 2005b.

8- Las reflexiones de este apartado están basadas en el articulo 27 párrafos 1 y 3.b del Acuerdo sobre los ADPIC.

Los conocimientos son 
bienes públicos no rivales 
porque su consumo por
parte de una persona no 
restringe el consumo de otra.
Por otro lado, son suscepti-
bles de reproducción, porque
su copia es sencillamente 
realizable y dificultosamente
evitable.
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 - Novedad y actividad inventiva: El primer

concepto sirve para establecer si la invención

reivindicada se corresponde o no con el es-

tado presente de la técnica en cualquier parte

del mundo (es decir, un estado "universal"). Si

la creación puede ser contenida en ella, no

constituye materia patentable; caso contrario,

sí.

El segundo concepto -actividad inventiva-

se operacionaliza para medir si la creación no-

vedosa supone “enseñanzas técnicas (...) que

hubieran o pudieran haber sido establecidas

a su debido tiempo por una persona media-

namente experta en el campo correspon-

diente”.9 A pesar de que ambos términos

(novedad y actividad inventiva) son claves

para evitar conceder patentes sobre trivialida-

des, el Acuerdo sobre los ADPIC no realiza

grandes aclaraciones. Por esta razón, los es-

tándares de novedad y actividad inventiva va-

rían de Estado a Estado.

Derechos y obligaciones que se desprenden
de la obtención de patentes10

Las patentes otorgan, por veinte años, un

derecho exclusivo al inventor sobre su crea-

ción, que supone no sólo su posesión, sino

también la posibilidad de cederla, transferirla o

concertar sobre ella, licencias. Durante el pe-

ríodo de exclusividad, el titular del producto o

procedimiento en cuestión, puede “impedir

que terceros, sin su consentimiento, realicen

actos de: fabricación, uso, oferta para la

venta, venta o importación”.11

Antes de acceder al patentamiento, el soli-

citante debe divulgar su invención12, de modo

que todas las personas capacitadas técnica-

mente puedan llevarla a cabo. La plena divul-

gación de la invención es un principio básico

del derecho de patentes. El acceso a la infor-

mación sobre la invención es una de las justi-

ficaciones tradicionales para conceder

exclusividad temporal al inventor.

La divulgación es particularmente relevante

en el área de la salud, ya que este acto per-

mite dar a conocer los avances a la comuni-

dad científica sobre un producto o procedi-

miento determinado, lo que da un basamento

material o procedimental que permitirá nuevas

investigaciones. Por otro lado, la divulgación

garantiza que, una vez expirado el derecho

monopólico, el producto o procedimiento su-

jeto a patente pasa a tomar dominio público,

ya que se dispone de la información necesa-

ria para llevarla a cabo.13

Las flexibilidades previstas en el Acuerdo

sobre los ADPIC para el patentamiento de

productos farmacéuticos

La OMC toma en consideración

la variedad de intereses que se in-

terconectan en materia comercial

y se propone “lograr un equilibrio

entre el objetivo social a largo

plazo de ofrecer incentivos para in-

venciones y creaciones futuras y el

objetivo [económico] a corto plazo

de permitir el uso de las invencio-

nes y creaciones existentes”.14 Di-

cho equilibrio “debe contribuir a la

promoción de la innovación tecno-

lógica y a la transferencia y difu-

sión de tecnología en beneficio

recíproco de los productores y

usuarios de modo que favorezca el

bienestar social y económico”.15

El Acuerdo sobre los ADPIC pre-

senta flexibilidades amplias que

permiten a las legislaciones nacio-

nales articular aceptable- mente

las normas mínimas de protección

a los intereses privados y aquellas cuyo fin es

atender a las necesidades del colectivo.

En cuanto a las patentes, se establecen

ciertas limitaciones, que podemos clasificar en

tres categorías: la negación de patentes; el

uso de la invención patentada mientras no

atente injustificadamente contra la explotación

normal de la patente ni contra los intereses del

titular16, permitiéndole a éste, recurrir a los tri-

bunales de la OMC; y, finalmente, el cese del

goce de derechos17 de patentes ya otorgadas,
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9- CORREA, Carlos, “Integrando la Salud Pública en la Legislación sobre patentes de los países en desarrollo”, pág.51, disponible en Internet en:

http://apps.who.int/medicinedocs/collect/medicinedocs/pdf/s4918s/s4918s.pdf, 2001.

10- Las reflexiones de este apartado están basadas en los artículos 28, 32 y 33 del Acuerdo sobre los ADPIC. 

11- OMC, “Acuerdo sobre los ADPIC”, pág.354, disponible en Internet en: http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf, 1994.

12- “En determinadas jurisdicciones, la divulgación de una invención por el inventor en el período  previo (normalmente 12 meses) a la presentación de una

patente sobre esa invención no destruirá la  condición  de novedad de esa patente” (Barton y otros, op. cit.:116).

13- OMC, “Nota Técnica: “Las patentes sobre productos farmacéuticos y el Acuerdo sobre los ADPIC”, disponible en Internet en: http://www.wto.org/spa-

nish/tratop_s/trips_s/pharma_ato186_s.htm, 2006d.

14- OMC, “Hoja informativa: Los ADPIC y las patentes de productos farmacéuticos”, disponible en  http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/tripsfacts-

heet_pharma_2006_s.pdf, 2006b..

15- OMC, Op. Cit., 2006d.

16- Véase artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

17- Hacemos referencia al derecho de monopolio de producción y explotación, pero no al de remuneración ya que el titular de la patente recibirá un pago

adecuado por el uso de su invención.

Cuando la enmienda del Acuerdo
sobre los ADPIC se haga realidad
será más difícil presionar política-
mente a los miembros de la OMC
para que decidan hacer uso  de 
las flexibilidades previstas, porque
sus  acciones se sustentarán en
un tratado internacional. Además, 
detallará y ampliará las flexibilida-
des ofrecidas a los países para 
garantizar la salud pública.
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sin el consentimiento del titular, para que la

materia de patente sea utilizada por el go-

bierno o por terceros autorizados, en circuns-

tancias particulares.

Los PED y PMA frente a las patentes de

productos farmacéuticos

El sistema de protección de productos far-

macéuticos es beneficioso para la sociedad

en un doble sentido. Por un lado, garantiza, a

través de las recompensas previs-

tas para los logros, la existencia de

actividades destinadas a investi-

gar, innovar y desarrollar nuevos

medicamentos y tratamientos sani-

tarios. Sin estos estímulos sería

poco probable la inversión y des-

arrollo en sectores cuyos costos y

riesgos son elevados.18

Por otro lado, los resultados de

las investigaciones de la comuni-

dad científica benefician en el corto

plazo a la sociedad, poniendo a su

disposición nuevos y variados re-

cursos sanitarios para atender a

múltiples y complejas afecciones. En el largo

plazo, la transferencia de tecnología y el

avance técnico que acompaña todo proceso

de investigación, contribuye al  crecimiento

económico de los PED y PMA, el cual, de

acuerdo a una opinión generalizada, favorece

la reducción de los niveles de pobreza.19

No obstante“[t]odo régimen de DPI debe

establecer un equilibrio entre la creación de

incentivos a la innovación y el interés de los

consumidores en que los bienes protegidos

estén disponibles y accesibles”.20 Los PED y

PMA tienden más bien a incurrir en costos que

a permanecer en equilibrio. Veamos por qué:

- La correcta aplicación de las normas del

régimen de DPI se encuentra condicionada

por dos variables: el aparato institucional de

los Estados y su poder de negociación inter-

nacional.21 En cuanto a la primera, los países

no desarrollados suelen tener  legislaciones

incompletas en materia de PI y oficinas admi-

nistrativas poco eficientes, que  impiden ga-

rantizar una óptima protección. En cuanto a la

segunda, el escaso poder de negociación de

los países pobres los ha vuelto vulnerables a

diversas presiones tendientes a “adoptar nor-

mas de protección (…) más allá de lo que es-

tablece el Acuerdo sobre los ADPIC”.22 Nos

estamos refiriendo a las normas ADPIC “Plus”,

que prevén altos estándares de protección y

sustraen del dominio público excesivos recur-

sos.

-  Los incentivos a la innovación se en-

cuentran condicionados por:

a. La debilidad estructural de los sistemas

locales de innovación23, que convierte a los

PED y PMA en importadores de tecnología24

que, al ser patentada, resulta costosa o inac-

cesible. Esto genera dudas acerca de

la existencia de una verdadera trans-

ferencia de tecnología.25

Asimismo, las regalías que obtie-

nen los titulares de las tecnologías

patentadas “no son reinvertid[as] en

investigaciones sobre aquellas enfer-

medades que afligen a los pobres”.26

Ello se debe, fundamentalmente, a

que “la investigación farmacéutica re-

alizada por el sector privado está im-

pulsada por factores comerciales, de

forma que si la demanda efectiva es

pequeña27 (…) no merece la pena

(…) dedicar recursos significativos a

solucionar estas necesidades”.28

b. La concesión de patentes a mejoras in-

significantes. Esto obstaculiza el desarrollo de

invenciones que pudieran llevarse a cabo a

partir de aquellas.

- La disponibilidad y accesibilidad a los pro-

ductos farmacéuticos está condicionada por:

a. El monopolio29 del dueño del producto

patentado, del que depende la población del
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18- Se estima el costo medio para la obtención de un nuevo medicamento en aproximadamente 500 millones de dólares (Moore, 2001).

19- Barton y otros, op. cit., pág. 1.

20- Correa, op. cit., pág. 3.

21- Las fallas institucionales pueden ser sorteadas, o al menos atenuadas a partir del estudio de las practicas de los PD, siendo que el Acuerdo sobre los

ADPIC – en su articulo 29 – autoriza a los Estados a solicitar esa información.

22- Correa, op. cit., pág. 114.

23- Barton y otros, op. cit., pág. 15.

24- Ibídem, pág. 1.

25- “Muchos estudios han llegado a la conclusión de que el factor más importante para determinar el éxito de la transferencia de tecnología es la aparición

precoz de una capacidad tecnológica autónoma” (Barton y otros, op. cit.: 11).

26- De hecho, “se estima que menos del 5% del capital gastado mundialmente en la I+D de  productos farmacéuticos se dedica a la investigación sobre

enfermedades que afectan  predominantemente a los PED (Ídem: 32).

27- Dado el bajo poder adquisitivo de los PED y los PMA. 

28- Barton y otros, op. cit., pág. 32.

29- Adquirir una patente significa obtener el monopolio de explotación del producto farmacéutico. Si bien esto no implica que terceros no puedan competir

con bienes sustitutos, sí es cierto que el tenedor de la patente puede poner precio artificialmente alto, que no cobraría si el monopolio fuese inexistente  (Ídem:

34).



52

país. Generalmente se encuentra en el ex-

tranjero, pues a menudo los países pobres no

cuentan con industrias farmacéuticas.

b. El incremento del precio de los produc-

tos farmacéuticos, resultado de su patenta-

miento o de “la competencia y estructura del

mercado, el grado de reacción de la demanda

al precio y los controles y normativas (…) del

gobierno”.30 En los países pobres, la pobla-

ción debe pagar por sus propias medicinas,

enfrentándose a un costo de oportunidad: de

priorizar su compra, sacrifica el uso de su di-

nero en otras necesidades básicas como vi-

vienda y alimentos.

c. La brecha entre los precios y el ingreso

per cápita de los PED y PMA, que dificulta el

acceso, incluso a los medicamentos genéricos

o subvencionados.31

d. La baja capacidad de inversión del sector

privado nacional, que dificulta la producción

de medicamentos genéricos.

e. Las estrategias comerciales de las em-

presas multinacionales, que entorpecen la

atención sanitaria, aún si no existe protección

de patente. Esto sucede cuando la disponibi-

lidad de medicinas depende de la importación

y los titulares de los productos patentados en

países proveedores prohíben su exporta-

ción.32

La OMC frente a los reclamos de los

PED y los PMA relacionados al

Acuerdo sobre los ADPIC

Para atender a la salud pública, los

PED y PMA hacían uso de las flexibili-

dades previstas en el Acuerdo sobre

los ADPIC, especialmente de dos de

ellas: el uso de la invención patentada

mediante importaciones paralelas y el

cese de goce de derechos mediante el

otorgamiento de licencias obligatorias. Mien-

tras la primera excepción permite importar

productos patentados baratos, la segunda

permite producir y comercializar productos ge-

néricos – aún más baratos - sólo en el ámbito

nacional. Esta última excepción es la que ha

ocasionado la mayoría de los problemas al

respecto.

Por un lado, los PED y PMA se veían pre-

sionados por amenaza de litigio en caso de

servirse de ella. En efecto, la posibilidad de

que esto sucediera tenía sus raíces en la in-

existencia de un parámetro universal para dis-

tinguir claramente la situación que habilitaba

su utilización,  es decir, la de emergencia na-

cional.

Por otro lado, los PED y PMA se encontra-

ban con obstáculos estructurales para ejer-

cerla efectivamente. El Acuerdo autorizaba su
uso principalmente para abastecer el mercado
interno33, limitando el espectro de países que

podían aplicar tal disposición a aquellos que

poseían capacidad industrial para producir ge-

néricos en su propio territorio.

Estas disfuncionalidades no pasaron des-

apercibidas para la OMC, que encabezó en-

tre 2001 y 2005 un proceso de transformación

del régimen multilateral de comercio por ella

administrado. Una primera etapa se inauguró

con la Declaración de Doha relativa al

Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública

de 2001, donde se reafirmó la importancia del

uso de las flexibilidades para proteger la sa-

lud pública.

La segunda etapa tuvo lugar en 2003,

cuando el Consejo General acordó los medios

jurídicos necesarios para reformar el Acuerdo

sobre los ADPIC y resolvió: suspender, mo-

mentáneamente, el efecto jurídico del artículo

31 punto f34; exigir el pago de la remuneración

prevista en caso de aplicación de licencias

obligatorias sólo en el país exportador; y ha-

bilitar a los PED y PMA a exportar productos

farmacéuticos dentro de un acuerdo regional,

cuando por lo menos la mitad de sus miem-

bros sean PMA.

Esto permitió que las licencias obligatorias

incluyan la posibilidad de exportar genéricos
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La OMC se ocupa de los
objetivos económicos 
(relaciones comerciales) y
de los objetivos sociales,
otorgándoles un carácter
operativo y haciéndolos
parte activa de las 
preocupaciones que guían
su proceder. 

30- Tales como las políticas públicas erradas que planifican incorrectamente proyectos de infraestructura y campañas sanitarias nacionales; o establecen

excesivos derechos de importación, tarifas locales, e impuestos que incrementan aún más el precio a los consumidores (Ídem: 36).

31- El acceso a los medicamentos esenciales, especialmente a los antirretrovirales (ARV) consumidos por los seropositivos, se encuentra en gran parte -

aunque no totalmente - condicionado por el alto precio  de  los productos farmacéuticos fruto, de su protección mediante patente. El costo anual de la te-

rapia ARV, incluso a precios muy rebajados o de medicamentos genéricos que no cubren el costo de la I+D, excede con creces el gasto anual per cápita

en salud de la mayoría de los PED (...) Por lo tanto, sin provisión de fondos adicionales para los medicamentos y para la atención sanitaria, el tratamiento

de  todos aquellos que lo requieren sigue siendo demasiado caro, incluso a los precios genéricos más baratos (Ídem: 31).

32- Por otro lado, las estrategias comerciales de las empresas multinacionales pueden facilitar la atención de la salud pública en los países pobres a tra-

vés del no patentamiento de sus productos en algunos de ellos (dado que el gasto que ello implica no es justificable en estados cuyo mercado es pequeño

y cuya capacidad tecnológica es limitada) (Ídem: 35).

33- OMC, 1994: 356.

34- “Se autorizarán esos usos principalmente para abastecer el mercado interno del miembro que autorice tales usos”.
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para atender a las necesidades de los países

carentes de industrias farmacéuticas, sin me-

noscabar el sistema de patentes. La decisión

benefició especialmente a los PMA porque se

los reconoció, sin más, como miembros im-

portadores habilitados, por considerar evi-

dente su falta de estructura industrial.

El proceso de transformación del régimen

culminó con una tercera etapa, en 2005, con

la Decisión del Consejo General de enmendar

el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las

medidas estipuladas en la Declaración del

2003.35

Cuando la enmienda del Acuerdo sobre los

ADPIC se haga realidad, una nueva regla, en-

tendida como “prescripción específica de cara

a la acción”36, será introducida al RI de PI.

Esta modificación tendrá una enorme signifi-

cación para los PED y PMA. Por un lado, será

más difícil presionar políticamente a los miem-

bros de la OMC para que decidan hacer uso

de las flexibilidades previstas, porque sus  ac-

ciones se sustentarán en un tratado interna-

cional. Por otro lado, detallará y ampliará las

flexibilidades ofrecidas a los países para ga-

rantizar la salud pública. En adelante, a las

tres excepciones previstas - negación de pa-

tentes, uso de invenciones patentadas y pro-

ducción de medicamentos genéricos en

industrias nacionales -, se le sumará una

cuarta: importación de fármacos genéricos en

caso de no poseer la infraestructura necesaria

para su fabricación. Esto resolvería, o al me-

nos atenuaría el problema estructural que di-

ficulta el uso de las licencias obligatorias por

parte de los PED y PMA.

La OMC, al otorgar estas respuestas, no

sólo está satisfaciendo una demanda puntual

de un grupo de miembros (PED y PMA), sino

que también está fortaleciendo los lazos de

cooperación que están implícitos en un RI. El

accionar de la OMC nos indica que este último

no depende de una poten-

cia hegemónica para

mantenerse37, sino que,

“una vez creado por los

Estados miembros (…)

consigue convertirse en

un actor autónomo”.38 Asi-

mismo, demuestra que su

mantenimiento está dado por su adaptabilidad

a las diferentes demandas o contextos. Esta

adaptabilidad, no sólo permite que el RI per-

dure en el tiempo, sino que también, hace me-

nos atractivo la posibilidad de existencia de

free riders. Al dar respuesta a diversos pro-

blemas generales, señala los beneficios exis-

tentes de formar parte de un RI autónomo,

que “[corrige] los defectos institucionales de la

política mundial”.39

Vemos cómo, la OMC, en tanto administra-

dora del Régimen Multilateral de Comercio, no

sólo se ocupa efectivamente de los objetivos

económicos (relaciones comerciales), sino

también, de los objetivos  sociales, otorgán-

doles un carácter operativo y haciéndolos

parte activa de las preocupaciones que guían

su proceder. Incluso se convierten, a veces,

en los  motores de cambios al interior del Ré-

gimen.

Conclusión

Los conocimientos no son mercancías ordi-

narias, pues poseen dos características fun-

damentales que los diferencian de otros

objetos de comercialización. Por un lado, son

bienes públicos no rivales porque su consumo

por parte de una persona no restringe el con-

sumo de otra. Por otro lado, son susceptibles

de reproducción, porque su copia es sencilla-

mente realizable y dificultosamente evitable.40

Estas originalidades son perjudiciales para

su inserción en el mercado de bienes y servi-

cios, a tal punto que ponen en duda su condi-

ción de mercancía: si el desarrollo de un pro-

ducto requiere esfuerzo económico e intelec-

tual, pero puede ser usado por todos y

reproducido por todos, no hay incentivo al-

guno para dedicar recursos a este tipo de ini-

ciativas.41

Aún así, la invención e innovación son fun-

damentales para el desarrollo de una socie-

dad. ¿Cómo salvar esta distancia entre lo que

es necesario y lo que es rentable? Posible-

mente a través de las patentes, porque per-

miten que los inventores recuperen sus

inversiones en I+D y obtengan una recom-

pensa por dedicarse a ensayar en un área con

un considerable margen de riesgo. Esto es in-

negablemente cierto en la industria farmacéu-

tica, pues la sociedad tiene tanta necesidad

de contar con nuevos medicamentos, como

las empresas privadas de contar con alicien-

tes para llevarlos a cabo.

Podríamos decir entonces, que la dicotomía

necesidad-rentabilidad puede ser superada a

través de un sistema de PI (las patentes), pero

resta un último dilema: ¿Cómo salvar la dife-

rencia entre lo que es individualmente renta-

ble y lo que es socialmente deseable?

La inserción de los países no desarrollados

en un RI (de PI, en este caso) es el punto de

quiebre entre la existencia o no de perspecti-

vas promisorias para resolver aquella tensión,

debido a que los marcos institucionales tienen

un efecto estructurante sobre las  acciones,

preferencias y objetivos que vertebran la ac-

ción política.42 En consecuencia, las decisio-
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35- Se recomienda la lectura de la Enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC, disponible en: http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/wtl641_s.htm . 

36- Sodupe, Op. Cit., 2003, pág. 125.

37- Ibídem, pág. 129.

38- FERNANDEZ PASARIN, Ana Mar, “El neoinstitucionalismo como instrumento de análisis del proceso de integración europea”, en Cuaderno de Trabajo

de la Unión Europea N°46, pág. 8, disponible en Internet en: http://www.recercat.cat/bitstream/2072/4250/1/46_Ana_Mar_Fernandez.pdf, 2006.

39- Sodupe, Op. Cit., 2003, pág. 130.

40- Barton y otros, Op. Cit, pág. 14.

41- Ídem.

42- Fernández Pasarín, Op.Cit., pág. 8.
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nes y resultados políticos se pueden explicar,

no sólo –ni primordialmente– por la  voluntad

individual de cada actor internacional, sino por

la influencia que tienen las instituciones sobre

la praxis política. Y allí radica la clave de la

que hablamos: si se trata de decidir de

acuerdo a la propia voluntad, es necesario te-

ner el poder suficiente para imponerse. Si se

trata, en cambio, de armonizar o subordinar

los propios intereses a las normas que surgen

de la interacción y cooperación, el margen de

discrecionalidad se reduce.

Entonces, los PED y PMA están menos di-

rectamente expuestos a presiones dentro de

las instituciones internacionales que fuera de

ellas.

Y todas estas características quedaron de-

mostradas en el proceso de modificación del

RI de PI, que ha permitido evolucionar hacia

una mayor concordancia entre los objetivos

económicos de rentabilidad y los sociales de

atención a la salud pública. Creemos haber

comprobado que la OMC puede tomar en sus

manos la responsabilidad de acompañar y di-

rigir la evolución del Régimen Multilateral de

Comercio, que, como todo RI, tiende a exten-

derse y perdurar en el tiempo.
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