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Por un acuerdo del 
Tercer Mundo 
sobre la propiedad intelectual 

B. K . Keayla 

l . Nosotros, los part icipantes en la Convención del Tercer Mun
do, nos reun imos en Nueva Delhi el 15 y el l 6 de marzo de 1990 
para deliberar sobre los efectos de los derechos de la propiedad 
intelectua l en el desarro llo nac iona l, e.n particular en relación con 
las negoc iac iones respectivas de la Ronda de Uruguay. Venim os 
de muchos pa íses y pertenecemos a d ive rsas discip linas, pero to
dos compart imos una preocupación: el bienestar de los pueblos 
del Tercer M undo. 

2. La Convención nos dio la oportunidad de rev isa r la expe
ri encia de nuestros países en materia de regímenes de propiedad 
intelectual. También ana lizamos la situac ión actua l, en la Ronda 
de Uruguay del GATI, de las negoc iac iones sobre los aspectos re
lac ionados con el comercio de los derechos de la propiedad in
te lectual, NACPI (en inglés TR IPS, Trade-Re lated Aspects of lnte
l lectual Property Rights) . Este intercambio de ex perienc ias nos 
resultó de gran ut il idad. 

3. Nos preocupa profundamente la grave amenaza que las 
NACPI representan para los derechos inalienables de nuestros paí
ses de establecer y poner a func ionar regímenes nac ion ales de 
propiedad intelectual que co rrespondan a nu estra idiosi ncrasia 
y sirvan a los intereses de nuest ros países . Las opiniones y con
clusiones genera les que a continuac ión ;¡e sintet izan son perso
nales y refl ejan esta enorme preocupación. 

Ciento once part icipantes de diversos países en desarro llo (83 de la 
India y 28 de otras nac iones) se reun ieron en Nueva De lhi , el 15 y 
el 16 de marzo de 1990, para ce lebrar la Convención de Patentes del 
Terce r Mundo, cuyo documento final se reprodu ce. Part iciparon per
sonalidades de Bangladesh, Brasi l, Canadá, Co lombia, Cuba, China, 
Egipto, las Fil ipinas, la Ind ia, Malasia, Tailandia, Tanzania, Venezue la 
y Zimbabwe, así como del World lnstitute fo r Development Econo
mic Resea rch, con sede en Helsinki , organ ismo de la Universidad de 
las Naciones Unidas. También asistieron funcionarios o representan
tes de la UNCTAD, el Programa de las Naciones Un idas para el Medio 
Ambiente y la Th ird World Network. Organ izó el encuentro el Grupo 
Nacional de Traba jo sobre Leyes de Patentes, de la Ind ia, organ ismo 
no oficia l que representa a 14 organizac iones relac ionadas con dife
rentes discipl inas . B. K. Keayla es el convocador del gru po citado. Tra
ducción del inglés de Pi lar Martín ez Negrete. 

Antecedentes 1 

4. El progreso sin precedente de la c iencia y la tec nología ha 
ab ierto vastas posib ilidades para e l ~va r el b ienestar de la hum a
nidad en todos los puntos del p laneta. Sin embargo, sus benefi
c ios se han distribuido de manera muy des igua l entre los miem 
bros de la com unidad intern ac iona l. Como resu ltado, la brec ha 

.ent re los países en desa rrol lo y los desarrol lados es cada vez más 
amplia. 

5. Hoy ex isten posib ilidades rea les para cer rar con rapidez esa 
brecha. El lo ex ige incorporar de manera genera li zada los avan
ces de la c iencia y la tecnología en los sistemas de produ cc ión 
del Tercer Mundo. La prueba del ác ido de cualquier régimen d e 
protección de los derec hos de la propiedad intelectu al es su ca
pacidad de responder a la imperiosa neces idad de las naciones 
en desa rro llo de dar el gran sa lto tec nológico . 

6. A la luz de esta s consideraciones muchos de esos países re
visaron durante los años setenta sus sistem as y leyes de patentes 
para lograr que éstos contribuyesen a sat isfacer sus necesidades 
de desarro llo. Intentaro n mantener un eq uil ibrio entre los dere
chos monopól icos de los dueños extranjeros de patentes y su com
promiso de impu lsa r el desarrol lo del Tercer Mundo. 

7. Las nac iones de l Tercer Mundo tamb ién se enfrasca ron en 
largas negociac iones pa ra rev isa r la Convenc ión de París en la Or
ga nizac ión Mundial de la Propiedad Intelectua l (OMPI) y estab le
ce r en la UNCTAD un código de conducta en materia de tecnolo
gía. Los países desa rro llados participaron en estas negoc iaciones, 
en las que se lograron importantes avances . Sin embargo, este 
proceso se frenó bru scamente a princ ipios de los ochenta, cuan 
do la economía mundi al comenzó a desacelerarse y los países 
en desa rro llo se enfrentaron a fuertes restr icc iones de ba lanza de 
pagos. 

1. Una ampl ia opinión de expertos de los países en desa rrol lo sobre 
el funcionamiento de los sistemas nac ionales de patentes y el sent ido de 
las rev isiones respectivas y las de la Convención de París se encuentra 
en UNCTAD, Report of the Committee Transfer of Technology: First Ses
sion, 24 November-5 Oecember 1975; Annexure -IV. El tema lo abordó 
recientemente la Comisión del Sur en su Statement on the Uruguay Round, 
documento susc rito en su tercera reunión , celebrada en Cocoyoc, Méxi
co, del 5 al 8 de agosto de 1988 y publ icado en Comercio Exterior, vol. 
38, núm. 1 O, México, octubre de 1988, pp. 935-945. 
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8. Entonces las n ac i on e~ cl e>arro llacla>, con Estados Uniclm a 
la ca beza, tras ladaron al GATI esta> negoc iac iones, que antes se 
rea l1 zaba n en la UNCTAD y la OMPI. Sus propuesta en el seno 
del Acuerdo Genera l son del todo contrar ias a la sati >facc ión el e 
las necesidades del Tercer Mundo. Dan marcha atrás a todo lo 
que las naciones desarrolladas m ismas y la OMPI habían acorda
do en la UNCTAD . Pretenden estab lecer un si>tema de patente., 
uniforme que si rva só lo a los intereses de los pabes indu striali za
dos. Sus propueqas red ucen el alca nce de las excl usiones, am
p lían el término ele la protecc ión y eli minan el li cenciamiento ob li 
gatorio y la licencia ele derechos. N i siquiera aluden a la neces idad 
el e contrarrestar las prácticas abusivas . 

'l L,l., propue>tas del Norte pa>an por alto que la> nac iones 
.en clesdrro llo y las desa rrolladas se encuentran en fa ses totalmente 
di stinta, de desa rrollo. Estas diferen c ias requieren que los siste
ma> de pdtentes el e los países menos avanzados sea n mucho más 
tlexibles en relación con el alca nce de la patentabi lidad , la dura
c ión ele la patente conced ida, el contro l de las prácti cas abu si
vas, el sistema de li cenc iamiento ob ligatorio y las li cenc ias de de
rec hos. 

1 O. Las propuestas del No rte const ituyen una vuelta de 180 
grados con respecto a los compromisos qu e las nac iones desa
rrolladas hic ieron forma lmente en las pro longadas negoc iac iones 
de los años sesenta y setenta. Por ello, la Com isión del Sur afirmó 
rec ientemente qu e: 

"Este tratamiento desequilibrado e inequitativo no podrá ja
más obtener el apoyo vo luntario de los pa íses en desarrol lo". 

En este contexto se ubica n las conclusiones y las propuestas 
de acc ión que se destacan enseguida. 

Principales lineamientos para revisar el 
sistema de la propiedad intelectual 

11 . Consideramos qu e cualquier revisión del sistema de pro
piedad intelectual debe tomar en cuenta que los mayores intere
ses púb licos están por encima de los intereses comerc iales y el e 
los privi legios deri vados de la protecc ión monopólica conced ida 
a los dueños de los derechos de propiedad intelectual. Las pro
puestas de las NACPI bu sca n ampliar los derechos de éstos últi 
mos sin establecer sus ob ligac iones hac ia los intereses de la gen
te, en ca lidad tanto el e consumidora como de productora. 

12. La aplicación de las propuestas ele las NACPI a las nu evas 
tecno logías entrañaría no só lo la comercial izac ión ele los proce
sos bio lógicos, las sustancias que se dan espontáneamente en la 
naturaleza, los sistemas de lógica y algoritmos, etc. , sino también 
el otorgamiento de derechos monopól icos exclusivos sobre to
dos ellos. Esto impediría la rea li zac ión plena del potenc ial ofreci
do po r esas nu evas tec nologías. Tal apli cac ión extensiva es, por 
ende, inaceptab le para nosotros. 

13. Más aún , las nuevas tecnologías req uieren ele gran habili
dad y experi encia, son ahorradoras el e capital y se pueden cop iar 
más fác il mente. De ahí la prisa de los paises desa rroll ados para 
que la protecc ión de la propiedad intelectual las cubra. No obs
tante, el desarrollo del Tercer Mundo exige qu e esas tecnologías 
estén totalmente libres de tal protecc ión. 

14. El dominio monopólico de las em presas transnac ionales 
sobre las nu evas tecnologías distorsionaría el proceso de desa-
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rro llo mundial. Má> que optimi z;¡r el bienestar de los pueb los del 
Tercer Mundo, lds propue>tas de las NACPI lega li za rían la ínter
nac ional izac ión el e los benefic ios de las tra nsnac iona les. De esa 
suert e >e perdería la razón de ser de las paten tes: premiar a los 
científiCO'> y tecnó logo> ded icado., a innova r e in ventar. 

15. La s NACPI alterarían el ca rácter distinti vo de la comunidad 
científ1ca mund1 al. El li bre fluj o del conoc imiento y la Informa
ción en dicha com unidad se res trin giría considerablemente, obs
tru yendo el desa rro llo mi smo de la ci encia y la tecno logía para 
el bien púb lico. 

16. La> propu e>ta s de las NACPI pretenden re>ervar los mer
cados intern os del Tercer Mundo para las manu fact uras de las na
ciones desarrol ladas. Esos plantea mientos frenarían la evo lución 
de las capac idades tec nológicas naciona les y restringirían la in 
vesti gac ión y el desa rrollo de las tecnología s de punta en los paí
ses del Tercer Mundo. Las instituc iones educativas y de capac ita
ción de éstos, que tanto tiempo y dinero han costado, terminarían 
preparando espec iali stas qu e no encontrarían co locac ión en los 
respecti vos ámbitos internos. Las propuestas de las NACPI refor
za rían el círcu lo vic ioso de la fuga de cerebros motivada por una 
muy red ucida act ividad c ientífi co-tecno lógica. 

17 . Se sigue que no puede haber un con junto de normas y es
tándares de igua l va lidez o releva ncia para un amplio conjunto 
de países en desa rrollo ob ligados a responder al imperativo el ~ 
sus parti culares neces idades culturales y soc ioeconómicas . Que 
un grupo de países indust ri ali zados posea el monopolio global 
de patentes que constitu yen un enorme acervo de cienc ia y tec
nología, no ju stifi ca que a las nac iones en desarro llo se les ex ijan 
estándares y normas comunes o un prec io para ser admit idas en 
un sistema global y multilateral de comerc io e interca mbio . 

18. Un sistema rac iona l de derechos y ob ligac iones de la pro
piedad intelectua l en el mundo tiene, por definición, que repre
sentar los intereses y las aspirac iones del pueblo de cada país par
tic ipante. Tal sistema debe basa rse en la armonizac ión del espectro 
completo de las leyes nacionales instituidas mediante los proce
sos políticos internos de cada nac ión. El sistema debe tener la má
xima fl ex ibi lidad , de suerte que permita alca nzar los objetivos de 
desa rrollo específicos de cada pa ís afectado . La c lave de la flexi
bilidad en el régimen de la propiedad intelectual radica en dar 
oportunidad de que se fortalezcan las capacidades tecnológicas 
de los paises en desarro llo. 

19. Para el mundo en desa rrollo es esenc ial, sobre todo, que: 

a] Se mantenga la supremacía de las leyes nac ionales que pro
tegen la propiedad intelectual. 

b] Aumente la influencia de las leyes naciona les de los países 
en desarrollo en el rég imen internacional de derechos y obliga
ciones y éste se modifique dec isiva mente en consecuencia. Asi
mismo, que dicho régimen permita respirar libremente a esos paí
ses, a fin de que acrec ienten sus potencia lidades de una manera 
sosten ida. 

e] Se equilibren, en las leyes de las naciones en desarrollo que 
protegen la propiedad intelectual , los derechos otorgados a los 
dueños extranjeros de tecnología con las ob ligac iones correspon
dientes . Só lo as í obtend rán esos países la tecnología que tanto 
neces itan, en condic iones que no contravengan el interés públi
co interno. 

el] Se arregle cualquier disputa que su rja de la concesión de 
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tales derechos de propiedad intelectual mediante los mecanismos 
pert inentes en el marco de la OMPI, que es el o rgani smo adec ua
do para estos propós itos. 

20. La prop iedad intelectual y el comercio no t ienen un vín 
culo directo . El GATI no es el foro adecuado para negoc iar en 
materi a de derechos de la propiedad intelectu al. De hec ho, nin 
gún foro bi o multilateral relac ionado con el comercio debería 
tener mandato alguno en cuanto a esos derechos . 

2 1. A fin de demostrar su buena fe, las nac iones desarro lladas 
deberían acepta r la rea nudac ió n de las negoc iac iones sobre el 
cód igo de conducta en materia de tecnología de la UNCTAD y par
ti cipar en ell as con una disposic ión polít ica que permita comple
tarl as de manera expedita. 

22. De modo similar, las negoc iaciones encam inadas a rev i
sa r la Convención de París en el seno de la OMPI deberían llega r 
pronto a buen té rmino . 

23 . La revisión futura de los derec hos y las obligac iones de la 
prop iedad intelectual debe tomar en cuenta las directri ces seña
ladas. Só lo una revisión tal pu ede proteger el in terés pub lico de 
las nac iones del Terce r Mundo . A l oponerse a las propu estas de 
las NACPI, l a~ nac iones en desarro llo defienden las metas del pro
greso científico y tec nol ógico de todo el mundo. 

24. La c iencia se ha v isto siempre como el legado común de 
la hu manidad . Sin embargo, la tec no logía - que se basa tanto en 
el progreso científi co como en la destreza y la experi encia acu
mu ladas- aún no se considera como pat rim on io de todos los 
hombres; por ta nto, está sujeta a apropiac ión con fin es de lucro. 
!). nu estro juicio, las directri ces señaladas abrirán las posibilida
des para la descomerc ializac ió n progres iva de la tecnología, per
mitiendo así qu e las nac iones del Tercer M undo aceleren el paso 
de su transform ac ión tec no lógica. 

Elementos de la posición del Tercer Mundo 
en las negociaciones de las NACPI 

25 . Ahora que las negociac iones de la Rond a de Uru guay en
tran en su fase fin al, los países en desarro ll o deben definir con 
c larid ad su posición en las cuesti ones bás icas qu e afectan sus in 
tereses vitales y sus aspirac iones de desa rro llo. También es impe
rati vo que resistan el trastroca miento de los principios normati 
vos y las reglas universalmente reconocidas en el marco del nuevo 
orden económico intern ac ional, así como de las normas y las di s
posiciones consagradas. en sus respectivas legislaturas nacionales. 

26. Las delegac iones del Terce r Mundo deben aprovechar las 
negociaciones de las NACPI como un foro y una oportunidad para 
exponer sus ideas y definir su postura en materi a de protecc ión 
de la prop iedad intelectual y de un mejor acceso a la tec no logía. 
Con este fin, deben presentar con vigor las contrapropuestas que 
reflejen los objetivos de po líti ca púb lica implícitos en sus legisla
c iones nac ionales. Entre esos objetivos destaca n los siguientes: 

a] Reconocer la importancia de que las nac iones en desarro
llo adapten sus leyes sobre derechos y ob ligaciones de la prop ie
dad intelectual a sus objet ivos part icu lares de desarrollo y tecno
logía, y la neces idad imperiosa de tener una gran f lexibilidad en 
estos propósitos . 

b] Ampliar el acceso de los países en desa rro llo a la tecno lo-
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gía extranjera en condiciones ju stas y equitativas, a fin de fomen
tar el desa rro llo nac ional y contribuir así al c rec imiento del co
mercio internac ional. 

e] Ev ita r los abu sos y las prácti cas inconvenientes qu e surjan 
del ejerc icio monopólico de los derec hos y las obligac iones de 
la propiedad intelectual, que perjud ica n el desarrollo económ i
co y tec nológico de las nac iones en desarrol lo y restr ingen el in
terca mbio mu ndial. 

d]lmpulsa r las invenc iones y la creac1on intelectu al en los 
países en desarrol lo y estimular las acti vidades innovadoras y la 
ca pac id ad tecnológica en el ámbito in te rn o para sati sfacer a pre
cios razonables las neces idades más apremiantes de los consu
midores. 

e] Establecer un equi li brio adecuado entre los derec hos de los 
du eños de la propiedad intelectu al y sus obligac iones hac ia las 
soc iedades que les conceden dichos derec hos . 

27 . Un rasgo muy perturbador de las propuestas de los países 
desarro ll ados es la falta total de cualqu ier referencia a las obliga
ciones de los t itu lares de los derec hos de propiedad intelectu al 
hac ia las soc iedades que les conceden d ichos p ri vileg ios. Un sis
tema de derechos sin obligac iones no es en abso luto un sistema. 
Así pu es, es p rec iso qu e los privil egios otorgados se equ ili bren 
con las obligaciones co rrespondientes . A fin de establecer tal equ i
libr io se deben acordar, inter afia, las siguientes est ipu lac iones 
para: 

a] Obliga r a los du eños de los derec hos de propi edad intelec
tual a que presenten la in fo rm ac ión relac ionada con su invento 
de manera tal qu e una persona ve rsada en el campo técnico co
rrespo nd iente pu eda aplicar el conocimiento o la innovac ión; asi
mismo, deben reve lar el mejor modo de operar del invento. 

b] Ev itar qu e los du eños de los derec hos de la propiedad inte
lectu al abusen de los pri vilegios que les han sido oto rgados e im
ped ir que incurran en práct icas impropias como: 

i) restri ngir o condicionar al li cenciatari o la compra de insu-
mas o productos intermedi os (compraventas atad as); 

ii) fijar los prec ios del produ cto amparado por la patente; 

iii) lim itar la capac idad de contratac ión del li cenciatario ; 

iv) impon er restricc iones territo ri ales a las exportac iones del 
producto patentado; 

v) l icenciar patentes en paquete o imponer convenios de li 
cenc iami ento cru zado; 

vi) limitar la invest igación y el desa rrollo tecnológicos del li 
cenciata ri o; 

vii) restringir el personal téc nico o imponer condiciones al res
pecto; 

viii) cond icionar las ventas o la d istribuc ión y ex igir exc lusiv i
dad en la representación; 

ix) impo ner exc lusividad en el aprovechami ento de las mejo
ras técnicas rea li zadas por el usuari o de la patente; 

x) imponer condic iones más allá del término de los convenios 
de li cencia; 
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x i) limitar el proceso de adaptación tecnológica; 

x ii) restringir la publicidad; 

xiii) imped ir el cuest ionamiento de la validez de las patentes. 

e] Remediar, med iante so luc iones adecuadas, los siguientes 
abusos: 

1) inaplicación tota l de una patente o su explotación insuficien
te. en cuyos casos se debe conceder la li cencia ob ligatoria; 

ii) negat iva del titu lar de una patente a conceder licenc ias en 
cond iciones razonab les; 

iii) exigencia de prec ios exces ivos para un producto protegi
do, y 

i v) comercia li zac ión insuficiente de un producto que ha rec i
bido protección. 

d] Establecer la ob ligación de informar a las autoridades com
petentes sobre innovaciones o mejoras rea li zadas por el dueño 
o sus licenciata ri os en relación con la tecnología protegida. 

e] Li cenciar de manera ob ligatoria los derechos siempre que 
las autorid ades nacionales competentes determinen que tal licen
c iam iento es ele interés púb lico del Estado que concede la pro
tección. 

n Cuidar que los titulares de los derechos de propiedad inte
lectua l, al negoc iar y conc luir un contrato de transferencia de tec
nología, observen prácticas justas y honestas, y respondan a los 
objetivos de desarrollo económ ico y socia l del país del que ad
quieren los derechos; en particular tomar disposic iones específi
cas para: 

i) utilizar recursos del lugar en que se va a emple;;¡r la tecno
logía; 

ii) rec ibir los servic ios técnicos indispensables para absorber 
la tecnología transferida y para hacerl a funcionar; 

iii) " desatar" el paquete tec nológ ico; 

i v) ga ranti za r la entrega de accesori os, partes y componentes 
siempre que se so lic iten; 

v) tener acceso a las mejoras; 

vi) obtener las ga rantías necesarias tanto de la idoneidad como 
del funcionam iento de la tecnología , y 

vii) lograr la capac itac ión y el ad iestramiento de personal na
c ional en materia técnica, administrat iva y gerencial. 

g] Prohibir que los tenedores de derechos de prop iedad inte
lectual rea licen prácticas de connivencia o monopolio, en el ám
bito nacional o en el internacional, incluyendo las efectuadas entre 
las casas matrices, sobre todo cuando en trañen restri cc iones en 
los prec ios y en la asignación de mercados y suponga n limi tac io
nes en cantidades, territorios y cl ientes. 

Tareas para el futuro 

28. A la luz de las fuertes presiones para que los gobiernos del 
Tercer Mundo acepten las propuestas de las NACPI en la Ronda 
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de Uruguay, instamos a las organizac iones gubernamentales y no 
gubernamenta les, a los cier:íficos, tec nólogos, intelectuales, in 
dustria les y consumidores a que se propongan , en tre ot ros, los 
siguientes objetivos de acc ión decid ida e inmed iata: 

a] Generar y divulgar el conoc imiento de los temas relac iona
dos con el sistema globa l y los sistemas nacionales de propiedad 
intel ectual, así como de sus efectos en el desarro llo de los pabes 
del Tercer Mundo. En este sentido destaca la grave amenaza que 
representan las propuestas de las naciones desarrolladas en las 
NACPI de la Ronda de Uruguay en el seno del GATI. 

b] D ifund ir in formación y fomenta r el análisis de las imp lica
ciones de d ichas propuestas para el desarrollo c ientífico y tecno
l-ógico y las aspirac iones legítimas de los pueb los, sobre todo en 
los países en desa rro llo . 

e] In fluir en las decisiones que se tomen en las naciones en 
desarrollo a fin de asegurar que la ciencia y la tecnología se con
viertan en legado común de la humanidad, de acceso libre para 
el benefic io y el bienestar de todos los pueblos del orbe. El libre 
flujo de la información c ientífica y técn ica es la c lave del desarro
llo fu turo. 

29. Proponemos que se estab lezca una Red del Tercer Mun
do pa ra instaurar un Orden de Propiedad Intelectual de los Pue
blos, con los siguientes objeti vos: 

a] Fac ili ta r el intercambio de informac ión de la experi encia de 
los diferentes países acerca del funcionamiento de sus leyes y prác
ticas sobre derec hos y ob ligaciones en materi a de propiedad in 
telectual. 

b] Ayudar a difundir tal inform ación entre los miembros de la 
Red y en el seno de cada país mediante los medios masivos de 
comunicac ión, organizando seminarios y talleres regionales y na
ciona les, así como publicando estudios e información relevantes. 

e] Preparar propuestas concretas de acción de los ciudadanos, 
las organ izac iones no gubern amentales y otros organ ismos. 

d] Entablar comunicac ión entre la gente y los enca rgados de 
toma r las decisiones tanto en los países del Tercer Mundo como 
en las nac iones desa rroll adas con objeto de revisar los actuales 
convenios sobre los derechos y las obligac iones de la propiedad 
intelectual y estab lecer acuerd os especiales para el Tercer Mundo. 

e] Coordinar act iv idades nacionales, regionales y mundiales 
para ampli ar el uso y el desarrol lo de la ciencia y la tecnología 
en beneficio de todos los pueb los, y no só lo de un pu ñado de 
soc iedades. 

n Promover la cooperación regional entre las naciones del Ter
ce r Mundo aprendiendo de las experiencias de cada una. 

30. Proponemos que el Grupo Nac iona l de Trabajo sobre Le
yes de Patentes de N ueva Delhi , por cuya iniciativa se organizó 
la Primera Convención de Patentes del Tercer Mundo, se encar
gue de establecer contactos entre los organismos, las organiza
ciones y los grupos pertinentes, a fin de impulsar la Red del Ter
ce r Mundo para instaurar un Orden de Propiedad Intelectual de 
los Pueblos. 

31. Recomendamos que en cada país se forme un gru po de 
acc ión similar, o un cuerpo apropiado, que trabaje en favor de 
los objetivos y las func iones antes descritas. O 


