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EL DIÁLOGO NORTE-SUR 

La ex pres ión "Norte-Sur" no form a parte del lenguaje ofic ial 
de la ON U y, además de una vaga connotac ión neoco lonia

li sta, tiene la obvia limitac ión de ser una simplifi cac ión indebida, 
pues en ambos extremos ni son todos los que están ni están to
dos los que son. No obstante, posee las ventajas de la brevedad 
y de que po rporciona una " imagen" que se ca pta con fac ilid ad 
y se "graba" en la mente de aq uell as a quien va dirigida. 

El diálogo institucional entre estos grupos se remonta a la crea
ción de la UNCTAD, a princ ipios de la década de los sesenta, pe
ro fue en París, desde fin ales de 1975, hasta principios de 1977, 
cuando se efectuó la Primera Reunión el e la Conferenc ia sobre 
Cooperac ión Económica Intern ac ional, conocida generalmente 
como " diálogo Norte-Sur", que culminó con mu y modestos 
logros. 1 

Si tu viéramos qu e resumir el objetivo fund amental del diálogo 
Norte-Sur diríamos que consiste en la búsqueda de soluciones efi
c ientes para la vari ada , aguda y compl eja prob lemáti ca deri vada 
del deteri o ro el e la situación económica intern ac io nal , en todo 
su amplio espectro de con secuencias . 

El cli álogo .es un proceso perm anente e irreversible que ti ene 
luga r en los orga nismos intern ac ionales y fu era de ellos, aunque 
hasta ahora no ha alca nzado resultados concretos; por el contra
ri o , frec uentemente las negociaciones culminan en un rotundo 
fracaso, como ocurrió respecto a la iniciati va de los países del Sur 
de ce lebrar una seri e de " negociac iones globales". Tales ca rac
terísti cas derivan, entre otros factores, de la multiplicac ión de los 
vínculos de toda índo le entre las nac iones que hacen indispensa
ble una fluid a comunicac ión . 

La interd ependenc ia de todos los países del mundo es un he
cho in soslayable y no es exagerado afirmar que lo que ocurre en 
un país o región puede tener repercusiones planetarias, lo cual 
impone la necesidad de buscar soluciones globales en esca la 
mund ia l. 

No obstante el diálogo, la situac ión económica mundial ha con
t inuado deteri o rándose. Esta afirmación es un eufemismo que es-

1. Respecto de esta Conferencia, véase de Ariel Bu ira, André van Da m, 
Jorge Eduardo Nava rrete y Luciano Tomassini , "Cuatro art ículos sobre 
cooperación económica internacional", en Comercio Exterior, vo l. 27, 
núm. 9, México, septiembre de 1977, pp. 105 1-1070. 
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co nde la dim ensión rea l del mundo actual: el hambre, la mi se ri a, 
la desnutrición, la mortalidad infantil y general que padece una 
gran parte de la humanidad qu e vive mayoritari amente en el Sur. 
Esta situac ión es la que ex ige urgentemente ca mbios radica les y 
profundos que la comunidad intern ac ion al todavía no ha sido ca
paz el e adoptar . 

Uno de esos ca mbios es el qu e podríamos llamar " la revo lu
ción tec nológica del Sur" . Sin embargo, para rea li za rl o hay que 
tomar en considerac ión las limitac iones actuales. Como se dice 
en el Informe de la Comisión Brandt: " No sólo el Norte es mu
cho más ri co qu e el Sur, sino que más de 90% de la indu stria ma
nufacturera mund ial está en el Norte. La mayoría de las patentes 
y de la nueva tecnología pertenecen a las corporaciones transna
cionales del Norte, las cuales manejan gran parte de las inversio
nes y el com erc io mundiales de materi as primas y manufacturas . 
Debido a este poder económico, los países del Norte dominan 
el sistema económico internacional, sus normas y regulac iones, 
las in stituciones monetari as y fin ancieras y las del comercio 
internacional. '' 2 

El Sur debe enfrentarse a ese dominio a través el e un esfuerzo 
serio y perm anente que le permita alcanzar la autodetermin ac ión. 
Es importante parti cipar activamente en las negociac ion es inter
nac ionales, en todos los ámbitos, espec ialmente el tec nológico 
y, dentro de éste, en el de la propi edad indu stri al, a fin de que 
sea: la comunidad intern ac ional como un todo, y no una de sus 
partes, quien se benefi cie del desarrollo armóni co e integral al 
que se aspira. 

El ori gen del dominio industrial por los países del Norte obe
dece a múltiples ca usas, pero sin duda una de las más importan
tes es su adelanto tecnológ ico. La tecnología es un arm a mucho 
más poderosa qu e las que convencion alm ente se emplean para 
la guerra y ha fun cionado como un instrumento al se rvic io de la 
expa nsión económica del Norte. Es la gran ausente en el Sur y, 
sin embargo, debe constituir una de nuestras esperanzas pa ra al
canzar una v ida mejor. Es por ello que la discusió n sobre la tec
nología y el futuro del Sistema Intern ac ional de la Prop iedad In
dustrial, han estado presentes desde el inicio del diálogo Norte-Sur. 

LA CRI SIS ECONÓMICA INTE RNACIONAL 

Puede afirm arse que el fun cionamiento de la economía in te r
naCional se ha detenorado en los últimos ti empos. El desor

den y el caos se mani fiestan en fenómenos tales como recesión 

2. Véase, de la Comisión Independiente sobre Problemas Internacio
nales del Desa rrollo, presidida por Will y Brandt, Norte-Sur. Un progra
ma para la supervivencia , Editorial Pluma, Bogotá, 1980, p. 50 . Cursivas 
del autor. 
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con inf lac ión, cri sis del sistema monetari o in tern ac ional e insufi
ciencia de alimentos. 

Todo ello se agrava con las med idas protecc ionistas que han 
retomado los países desarro llados, sin importarles las graves re
percusiones en las económ ias de los países en desarro llo (PED). 
La be/le époque económ ica de los países indust ri ali zados, poste
rior a la posguerra, en que las economías desarrolladas se ca rac
teri za ron por el pleno empleo o su cercanía al mismo, ha llegado 
a su fin. 3 

El ritmo de crec imiento del producto decayó notablemente en 
el decenio pasado. En los sesenta, los países industri ali zados 
lograron crecer a un ritmo med io anual de 4.9% pero de 1970 
a 1978 sólo lo hicieron en 3.4% anual. 4 

En los ochenta, las economías de los países indu strializados 
continuarán caracterizadas por niveles mín imos de crec imiento 
de su producción; diversas estimaciones de instituciones intern a
c iona les permiten estimar que no lograrán un crec imiento mayor 
a 1 por ciento. 

Si los países en cuestión no han logrado resolver la recesión 
es debido a que se trata de un prob lema estru ctural, cuya más 
importante causa es el esquema de asignación de recursos que 
impera en los países industria lizados, en donde gran parte del gasto 
púb lico se destina a fi nanciar la carrera arm amentista, mientras 
que la inversión privada se encamina a la producción de bienes 
y servicios de consumo limi tado. 

Por lo dicho se adv ierte que en la actual situac ión económica 
internacional la inflación se ve dotada de ca racterísti cas verda
deramente inusitadas, pues se manifiesta incluso en períodos de 
crecimiento económ ico negativo "y de amplias disponibi lidades 
de recu rsos no utilizados, humanos y financieros. La inf lación se 
mantiene y se enraiza perversamente, se convierte, de hecho, en 
una característ ica de la operación del sistema" 5 

EL NUEVO ORDEN ECONÓMICO INTERNACIONAL 

Las demandas de los PED para el estableci miento del nuevo or
den económico internacional (NOEI) tuvieron su origen en tres 

considerac iones importantes: i) el ensancham iento de la brecha 
entre los nive les de vida; ii) la convicción de que los princ ipales 
problemas del mundo sólo podrían resolverse a partir de una pers
pectiva globa l, y iii ) el hecho de que muchos de los instrumentos 
que fu eron creados para la colaborac ión internaciona l desde la 
segunda guerra mundial no han resultado ex itosos para resolver 
sus prob lemas ancestra les. 6 

En el VI Período Extraordinario de Sesiones de la ONU, en 1974, 

3. Véase Javier Ramón Brito, Derecho Internacional Económico, Tri
ll as, México, 1982. 

4. Jaime Estévez V. , " Las relaciones Europa-América Latina en el cua
dro de un nuevo orden económico internacional", ponencia presentada 
en el coloqu io IPALMO-CEESTEM, Roma, del 14 al 16 de abri l de 1980. 

S. jorge Eduardo Navarrete, "El nuevo orden económico internacional 
y sus posibilidades", ponenc ia presentada en el Ciclo de Mesas Redon
das sobre los Alcances y Perspectivas del Nuevo Orden Internaciona l, 
Instituto " Matías Romero" de Estudios Diplomát icos, SRE, México, no
viem bre de 1979. 

6. Gerardo Bueno, "¡Un nuevo orden en las relac iones financieras y 
tecnológicas con el Tercer Mundo?", en Foro In ternaciona l, El Colegio 
de México, vol. XXI, núm. 1, México, julio-septiembre de 1980, p. 24. So-
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fue cuando la Asamblea General emitió la resolución 3201 relativa 
a la " Declaración sobre el Estab lec imiento de un Nuevo Orden 
Económico Intern ac ional". 

En la Declaración, los miembros de las Naciones Unidas pro
claman su com ún determinación de trabajar con urgencia en el 
establec imiento de un Nuevo O rden Económ ico Internacional que 
esté " basado en la eq uidad, la igua ldad soberana, la interd epen
dencia, el interés com ún y la cooperación de todos los estados, 
cualesq uiera sean sus sistemas económicos y soc iales", que " per
mita co rregir las desigualdades y reparar las injusticias actual es, 
eliminar las disparidades crec ientes entre los países desarrollados 
y los países en desarro llo y garantiza r a las generaciones presen
tes y futu ras un desarro llo económ ico y social que vaya acelerán
dose en la paz y la justi cia. " 

Por su parte, el Programa de Acción que la Asamblea General 
aprobó en la resolución 3202 expresa que "es preciso que la co
munidad intern acional tome medidas urgentes y eficaces para ayu
dar a esos países [los subdesarrollados] al mismo tiempo que preste 
espec ial atención a los países en desarro llo menos adelantados, 
sin li toral e in sulares, as í como a los países en desarrollo más gra
vemente afectados por las cri sis económicas y los desastres natu
rales que causan serios retrasos en los procesos de desa rrollo". 
Además, es menester "adoptar y ejecutar dentro de plazos pres
cr itos un programa de acc ión de un alcance sin precedentes y 
lograr el máximo de cooperac ión económica y de comprensión 
entre todos los estados, particularmente entre los países desarro
llados y los países en desarrollo, sobre la base de los principios 
de la dignidad y la igualdad soberana". El Programa señala obje
tivos concretos en los renglones de materias primas, alimentos, 
comercio general, transporte y seguros, sistema monetario inter
nacional y financiamiento tlel crecimiento económico de los países 
en desarroll o, industriali zac ión, transmis ión de tecno logía, em
presas transnacionales, cooperación entre los países en desarro
llo, as istencia para el ejerc icio de la soberanía perm anente de los 
estados sobre los recursos naturales y fortalecimiento del papel 
del sistema de la ONU en materia de cooperac ión económica in 
ternac ional. Dado que no podemos analizar en profundidad esta 
larga li sta de temas, nos limitaremos a abordar algunos de sus 
aspectos jurídicos. 

El objetivo fundamental del NOEI es " la descolonización de 
las relaciones internaciona les", media nte el reconocimiento ato
dos los pueblos del "derecho a la libre determinación" y al desa
rrollo . "Se trata de sustituir las relac iones económicas vigentes 
por el NOEI. .. para crear un sistema más justo y eq uitativo." 7 

El NOEI integra lo que algunos autores han denominado "De
recho 1 nternacional del Desarrol lo", cuyo objeto específico es la 
ace lerac ión del proceso de desarro llo en los países de la perife
ria. Esta nueva rama de la ciencia jurídica expresa tres principios 
esenciales : concretización, democratización e integración. 

La concret izac ión consiste en ap lica r reglas jurídicas sustanti
vas diferentes a los estados con distinto grado de desarrollo; es-

bre el tema del NOEI puede consultarse una amplia bibliografía, de entre 
la que recomendamos ampliamente la obra de Mohammed Bedjaoui, Ha
cia un nuevo orden económico internacional, UNESCO, Ed iciones Sígue
me, Sa lamanca, España, 1979. 

7. Héctor Cuadra, "Aspectos jurídicos del nuevo orden económico 
internaciona l", en Estudios de Derecho Económico, 't·. 111 , Instituto de In
vestigaciones jurídicas, UNAM, México, 1979, pp. 162 y ss . 
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tas reglas pretenden atenuar las desigualdades y, por lo tanto, ex
presa n la no rec iprocidad, la preferenc ia y la compensac ión; la 
democrati zac ión es la part ic ipación rea l e igualitaria de todos los 
estados en el proceso de toma de dec isiones a esca la in ternac io
nal, y la integrac ión , por su parte, que todos los países fi guren 
en la defin ición de medios y objetivos. 8 

La última reso lución de la Asamblea General de la ONU de 
gran trascendencia en la construcc ión del NOEI, es la 3362, ati
nente a " Desarro llo y Cooperac ión Económica Intern ac ional". 
Con el fin de aumentar la capacidad de los países en desarrollo, 
tal reso lución recomendó poner en marcha una se ri e de medi 
das en los renglones de comerc io intern ac ional, transferencia de 
recursos reales para financiar el crec imiento de los países en de
sa rro llo, reforma monetaria internac iona l, ciencia y tecnología, 
indu st ri alización, alimentac ión y agri cultura, cooperac ión entre 
países en desarrollo, y restructuración de los sectores económico 
y soc ial del sistema de las Nac iones Unidas. 

EL SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN 
A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Necesidad de la protección internacional 
de la propiedad industrial9 

E 1 desarro llo industri al europeo se prod ujo después del Con
greso de Viena, en los años 181 4-181 5, como consecuenc ia 

de la penetración y difusión de los grandes inventos ingleses en 
los demás países de Europa, que se efectuó a pesar de las dispo
siciones inglesas que proh ibían, exportar máquinas y la sa lida de 
artesanos ca li ficados sin la autorizac ión de la Oficina de Comer
cio. Años después, los demás países de Europa Occidental y Es
tados Unidos empezaron a aportar también sus contribuciones 
originales al progreso tecnológico . A mediados del siglo XIX la in
dustrialización progresó; surgieron nuevas invenciones y descu
brimientos, y apareció un nuevo sistema industri al más comple
jo, con la química de los co lorantes, la electric idad, etc., si bien 
el crec imiento todavía era moderado y se mantenía la especia li
zación de los países con sus industrias tradicionales. Empero, aún 
no ex istía competencia plena fuera de las fronteras de los esta
dos, y las patentes sólo eran vá lidas en el territo ri o del país de 
expedición. 

El auge del comercio internaciona l hizo que esta legis lac ión 
de patentes no fuese eficaz para las transacc iones intern aciona
les, por lo cual comenzó a considerarse la neces idad de dar pro
tección a las patentes procedentes del extranjero. En efecto, pronto 
se empezarán a suprimir las disc riminaciones los extranjeros pa-

8. Sobre este tema pueden consultarse, entre otras, las siguientes obras: 
Max Sorensen, Manual de Derecho Internacional Público, Fondo de Cul
tura Económica, México , p. 620; Eduardo Augusto Marcia, Manual de 
Derecho Internacional Público, Ed iciones de Palma, Buenos Aires, 1 975; 
Modesto Seara Vázquez, Tratado General de la Organización Internacio
nal, Fondo de Cultura Económica, México 1 974; Francisco Orrego Vicu
ña, et al., Derecho Internacional Económico, 2 tomos, Fondo de Cultura 
Económ ica, México, 1 974; jorge Castañeda, Derecho Económico In ter
nacional, Fondo de Cultu ra Económ ica, México, 1 976; M. Díaz de Velas
ca, Antonio Truyol y Serra et al. , ONU, Año XX, Editorial Tecnos, Mad rid , 
1966; Edmund jan Osmanczyk, Enciclopedia mundial de Relaciones In
ternacionales y Naciones Unidas, Fondo de Cu ltura Económ ica, México, 
1976, p. 322. 

9. Respecto a los antecedentes históricos de l Convenio de París pue
de consultarse, de Yves Plasseraud y Fran<;ois Savignon, Paris 7883. Ce
nese du Droit Unioniste des Brevets, Librai rie Techniqu e, París. 

el convenio de parís y el diálogo norte-sur 

raque obtub iesen patentes. En Estados Unidos, en una ley del 
siglo pasado se da protección a los extranjeros que lleven dos años 
de residenc ia o que se naturalicen; otra ley, ésta de 1832, otorga 
protecc ión a los extranjeros a través de las patentes. Estas med i
das se desp laza ron a las legislac iones de ot ros países. 

De esta fo rm a se modificó el princ ipio genera l de que la trans
ferencia de tecnología, empleando una term inología más moder
na, era inseparable de la inmigración, o de que el inventor ad
quiriese la naturali zac ión del país de residencia, con lo cual se 
d ifundió la idea de que no era acertado considera r que el mono
polio de una invención só lo debía existir para un país. 

El aumento de patentes prod ujo reacc iones en los med ios 
económicos e industr iales . Por un lado ganaron influencia los par
tidarios del sistema de patentes, pues se tomó conciencia de la 
importancia de éste en la formac ión de una fu tura soc iedad in 
dustrializada. Por otro, se generaron fenóm enos soc iales, inde
seados, como la pérd ida de trabajo, que reforza ron la posición 
de quienes impugnaban el régimen de patentes. Estos últimos con
sideraba n que todos los monopolios -entre ellos las patentes
obstaculiza n el progreso económico, pues alteran las norm as de 
la concurrencia. 

La evo lución de las patentes en el siglo XIX condujo a recono
cer c iertos princ ipios, entre ellos que, para la protecc ión de las 
invenciones de origen forá neo, no só lo era necesa rio que los 
extranjeros pudieran obtener patentes nacionales en todos los paí
ses, sino gozar además del mismo tratamiento que los nac iona les. 
Sin embargo, el prob lema subsistía porque el princ ipio anterior 
podía quedar en letra muerta si, como consecuencia de la pub li 
cac ión de una patente en un país, ésta perd ía su novedad en otro, 
lo cual imposibilitaba ped ir la patente en el segundo país. Todo 
ello condujo a crear el derecho de prioridad. 

El Convenio de París 

E n 1883, una conferencia intergubern amental efectuada en Pa
rís, adoptó el Convenio Internacional para la Protección de 

la Propiedad Industrial, mejor conocido como "Convenio de Pa
rís". Un año después se creó la Unión Internacional para la Pro
tección de la Propiedad Industria l, constitu ida por once estados, 
de los cuales ocho eran europeos. 

En 1973 la Unión contaba con 75 miembros, de los cua les 20 
son países desa rro llados de economía de mercado; siete de eco
nomía centralmente planificada de Europa Orienta l; cuatro de eco
nomía de mercado de Europa meridiona l, y 44, países en desa
rrollo de Asia, África, América Lati na y Oceanía. En los últimos 
30 años ha crec ido significat ivamente el número de países en de
sarro llo que se ha incorporado a la Unió n: de nueve en 1934 a 
44 en 1973 . Pese a ta l incorporación, ya en los años setenta, di 
versas naciones del Tercer Mundo han cuest ionado la utilidad de 
adherirse al Convenio. Oficialmente, por ejemplo, el Grupo An
dino ha recomendado a sus miembros que no se in tegren a la 
Unión .10 

1 O. Véase UNCTAD, La función del sistema de patentes en la transmi
sión de tecnología a los países en desarrollo, informe preparado conjun
tamente por el Departamento de Asuntos Económicos y Socia les de las 
Naciones Unidas, la Secretaría de la UNCTAD y la Oficina Internacional 
de la Organ izac ión Mundia l de la Propiedad Intelect ual, 
TD/B/AC. 11 /1 9/Rev. 1 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta 
S.75. 1 1 .D.6), Naciones Unidas, Nueva York, 1975, cuad ro S, p. 36. 
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Durante su ex istencia, el Convenio se ha revisado en se is oca
sion es: Bru se las, 1900; W ashington , 1911; La H aya, 1925; Lon 
dres, 1934; Li sboa, 1958, y Estoco lmo, 1967. No obstante el pro
ceso aparentemente d inámico de actualización del Convenio, en 
la práctica éste no ha resultado eficaz para promover la sati sfac
c ión de las neces idades tecno lógicas de los países no industriali 
zados. Ello obedece a diversos y muy complejos factores históri 
cos, cultural es, económicos, sociales y lega les. 

Como se di jo, en el siglo XIX la regulac ión de la propiedad in
dustrial se dio desde un punto de vista naciona l y tenía prepon
derantemente un carácter ter ritori ali sta, por lo que la " piratería" 
de las invenciones se hacía cada vez más frecuente. Por esa ra 
zón, el Convenio de París tuvo y ti ene por objetivo proteger los 
derechos de los propi etarios de dichas invenciones, otorgando 
una amplia protecc ión a los derechos del inventor . Sus prin cipios 
fundamenta les son los siguientes: 

a] El principio de " igualdad de tratamiento" (artícu los 2o. y 
3o.), que consiste en que " los nacionales de cualquier país miem
bro de la Unión gozarán en todos los otros países mi embros de 
la Unión de las mi smas ventajas y los mi smos privilegios que 
otorgan a los nac ionales." 

b] Las provisiones autoap licati vas. De ellas, las más importan
tes son, a juic io de Vaitsos: 

i) la secc ión A del artículo 5, que trata de las li cencias obli ga
torias qu e deben otorgarse cuando las patentes no se utili za n, así 
como los requisitos para la cancelación y otros temas relacionados, y 

ii) el artículo 5 quater que equipara los pri vilegios otorgados 
a las patentes de procedim iento -que se han usado en el resto 
del mundo para manufacturar productos im portados por un país-, 
con aquel los privi legios qu e se otorgan a los procedimientos 
usados intern amente para la producción de los co rrespo ndientes 
artículos. 

e] También hay disposic iones de Derec ho Internacional Pú
blico. Éstas se refieren a que el derecho de denunciar el Conve
nio no puede ejercerse sino cinco años después de la fecha de 
membresía (artículo 26) . Asimismo, el artículo 19 establece la prio
ridad del Convenio sobre otros acuerdos que pu eden ser firm a
dos por los estados miembros respecto de la misma materi a. 11 

El Convenio se integró para proteger las invenciones y, por lo tan
to, otorga gran importancia a los derechos de los titulares de las 
patentes. Sus principa les disposiciones en ese ámbito son : 

i) principio del trato igual o de eq uiparación con los nacionales 
(artícu lo 2); 

ii ) derecho de prioridad (art ículo 4) ; 

iii ) independenc ia de las patentes (a rtículo 4 bi s); 

iv) remedios contra el abu so de los derechos, y 

v) im portación (artículo 5 quater). 

11. Constantine Vaitsos, " The Revision of the lntern ational Patent 
System: Lega l Considerat ions for a Third World Position", en World 
Development, vol. 4, núm. 2, Pergamon Press, Londres, abril de 1976, 
pp. 85-102. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS QUE PLANTEA EL CONVEN IO 
DE PARÍS A LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

A pa rtir de la publicación en 1964 de un estudio sobre el siste
ma de patentes qu e ordenó rea liza r el Sec retario General de 

la ONU, a petición de Bras il 12 la UNCTAD ha llevado a cabo di
versos análisis de los efectos del sistema internac ional de la pro
piedad indu strial en las economías interna s de los países en 
desarrol laD 

De la lectura de esa bibliograffa pu ede conc luirse que: "en 
los países en desarrollo, los privi legios creados por el sistema d e 
propiedad industri al, tal como son, no han contribuido ni a esti 
mu lar las invenciones entre sus propios nac ionales, ni a promo
ver la rápida transferencia, la adaptac ión adecuada, la asimilación 
total y la amplia difusión de las tecno logías importadas" .14 

Desde su establec imiento, el Convenio ha pretendido de mo
do exc lu sivo proteger las invenciones, favo rec iendo a las gran
des empresas transnacionales que suelen acaparar la mayoría de 
las patentes, y que han ejercido los derechos monopolísticos im
plíc itos en las mi smas en fo rm a abusiva, en los mercados de los 
países en vías de desar rollo. 

El sistema ha favorec ido c laram ente a los países industri ali za
dos. Ello se demuestra en los datos estad ísti cos reco lectados en 
el estudio UNCTAD-OMPI, pues de los 3 500 000 de patentes expe
didas hasta 1972, 94% se otorgó a los países desarroll ados, y del 
resto só lo 1% se ha concedido a c iudadanos de países en vías 
de desarrollo. Además, del total de patentes otorgadas por los paí
ses del Terce r Mundo, de 90 a 95 por c iento no se explotan en 
el territorio de esos países. 15 

Principales problemas que plantea la Convención 
a los países en desarrollo en materia de patentes 

a] El principio del trato nacional 

E 1 Convenio de París estab lece en sus artícu los 2o. y 3o. el prin 
c ipio de la " igualdad de tratamiento". Empero, según Suren

dra Patel , " la concesión de tal igualdad en la prácti ca sirve para 
fortalecer la ya de por sí fuerte posición de los titul ares extranje
ros de las patentes" .16 Por su parte, Gunnar Myrdal ha sosteni
do que " la igualdad de trato sólo ti ene sentido cuando las partes 

12. La función de las patentes en la transmisión de la tecnologla a los 
países en vías de desarrollo , Naciones Unidas, Nueva York (núm. de venta 
65.1 1 .6.1 .). 

13. Jaime Álvarez Soberani s, " Necesidad de revisa r el Convenio de 
. París para adecuarlo a las necesidades de los países en desarrollo", en 

Revista jurídica, anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, núm . 9, México, 1977. Entre otros estudios destacan los 
de Edith T. Penrose, Fritz Machlup, Ulf Anderfelt, C.T. Taylor, Z.P. Sil
berston, Surendra Patel, Peter O'Brien y Pedro Roffe. En América Latina 
son importantes los análisis de Constantine Vaitsos, jorge Katz y Eduardo 
Wh ite. 

· 14. La función del sistema de patentes en la transferencia de tecnolo· 
gía a los países en vías de desarrollo. Conclusiones de los países en desa
rrollo, Comisión de Transferencia de Tecnología, primer período de se
siones, documento TDIBIC.6112, 21 de noviembre de 1975, p. 3. 

1 S. UNCTAD, La función del sistema de patentes en la transmisión de 
tecn o logía a los países e n vlas de desarrollo , documento 
TD/B/AC/1 1/1 9/Rev. 1, 23 de abril de 1974, Naciones Unidas, Nueva York, 
1975 (núm . de venta S. 75 . 11 .D.6), especia lmente pp. 38 y ss . 

16. Surendra j. Patel, " The Patent System and the Third World" , en 
World Development, vo l. 2, núm. 9, Oxfo rd , septiembre de 1974, p. 8. 
La traducción es nu estra. 



11 94 

a las que se les ap lica el tratam iento son en térm inos genera les 
iguales, ya qu e cuando no lo son la regla de la igualdad otorga 
a la parte más fuerte mejores co ndiciones pa ra que pueda ejer
cer su poder, a expensas de la pa rte más débil " Y 

Esto es prec isam ente lo qu e les ha ocurrid o a los países en 
desarro llo qu e son miembros del Conveni o de París, pues los pri 
v ilegios monopolísti cos qu e co ncede resultan cont ra ri os a los in
tereses de las economías de los pa íses en vías de desa rro llo. 18 

En efecto, la abso luta mayoría de las patentes conced idas por 
los países no indu stri ali zados se otorga a las empresas de los paí
ses desarrollados, permiti éndoles capturar los mercados del Ter
cer Mundo. Ello, a su vez, ha.traído como consecuencia qu e se 
puedan imponer sobreprecios a los productos o procedimientos 
patentados (a l eliminar la com petencia) o que se impida la fabri 
cac ión loca l (patentes de bloqueo). 

b] La importación de artículos pa tentados 

El artículo So. , A- 1, del Conveni o establece qu e si el dueño de 
la patente importa artículos manufacturados al amparo de esa pa
tente en cualquiera de los países de la Unión, ello implica la re
vocación de la patente. 

Según Edith Penrose "este art ículo iba diri gido principalmen
te en contra de la ley francesa que establecía esa pena en caso 
de qu e el dueño de la patente importara el objeto patentado". 

La posibilidad de que el du eño de la patente importe el pro
ducto patentado y, consecuentemente, qu e se considere una 
invasión de derechos que tal importación la haga un tercero, desde 
un país donde no hay protecc ión patentaría, es un tema capital. 
Evidentemente si el Convenio se interpreta de esta manera y las 
leyes nacionales de patentes adoptan ese principio, las consecuen
cias económ icas para los países en desarroll o son muy graves. 

La concesión de la patente requiere, como contrapartida de 
quien la recibe, la obligación de ex plotarl a en el territori o del país 
que la otorga, razonamiento qu e nos parece irreprochable. Si n 
embargo, desde la firma del Convenio dive rsos delegados han ale
gado qu e esto no era posibl e. Por ejemplo, el de Bélgica denun 
c ió como inadmisible el requisito de qu e el titul ar de la patente 
trabaje su invento en quince o ve inte nac iones diferentes. 

El problema consiste, a nu estro juic io, en que los países en 
desarrollo ti enen la neces idad de indu stri al iza rse, para superar la 
dependencia, y que este propós ito no puede alca nzarse mien
tras la actual división intern ac ional del trabajo los mantenga co
mo importadores netos de tecnología y de bienes de capital. Sin 
embargo, debe reconocerse que, en algunos casos, pa ra el pro
pietario de la patente se ría anlieconómico expl otar la invención 
en va rios países, aunque siempre ex iste la posibilidad de que auto
ri ce su explotación a terceros, por medi o del co rrespondiente 
li cenciamiento. 

Por otra parte, la patente es un pri vilegio que otorga el Estado 
a cambio de conocer y d ifundir los conoc im ientos que contiene 
y de que se explote en su terri torio. Por tanto, si el titular no cum-

17. Gunnar Myrdal, An lnternational Economy, Routledge and Kegan 
Paul, Londres, 1956, p. 58. 

18. Ernesto Aracama-Zorraqu ín, " Las patentes de invención en los paí
ses de América Latina" , en El Foro, órgano de la Ba rra Mex icana, Co le
gio de Abogados, quinta época, núm. 32, México, octubre-diciembre de 
1973, p. 54. 
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pie cualqu iera de estos req uisitos no se ju st ifica mantener el 
pri vilegio. 

e] El sistema de defensa contra los abusos 

El M inisteri o de Desa rro llo Económico de Colombia ex presó que 
" la Convención establece ciertas reglas qu e, se presum e, contro
lan los abusos que pueden resultar del ejercicio de las patentes, 
pero que no só lo son completamente inadecuadas para las nece
sidades de los pa íses subdesa rro llados, sino que se desa rro llan en 
fo rm a tal que afirman el interés de los países exportadores de tec
nología" .19 En efecto, el sistema de la licencia ob ligatoria estable
cido para combatir los abu sos que cometen los titul ares de las 
patentes al no explotar loca lmente la invención, ha probado su 
total in efi cac ia. 

A M anuel Antonio Laqui s, por su parte, le preocupa la exten
sión en el ti empo qu e el sistema le concede al monopolio invo lu
crado en la patente, pu es no se puede so lic itar la li cencia obli ga
tori a antes de la expirac ión de un plazo de cuatro años, a contar 
del depósito de la soli c itud de patente, o de tres años a contar 
desde su ex pedic ión . Además, la acc ión por caducidad o revo
cac ión de la patente no podrá deducirse antes de la ex pirac ión 
de dos años, a co ntar de la co nces ión de la primera li cencia obli
gatori a. De lo anterior Laquis conclu ye qu e el sistema de la li cen
cia obligatori a no es más que " una formulac ión teóri ca, enerva
da por las disposiciones que termin amos de reseñar" 20 

d]lndependencia de las patentes 

El artículo 4 bis del Convenio de París dispone que la caducidad 
o revocación de la patente en un país no implica rá, automáti ca
mente, qu e ésta carezca de validez en otros países miembros de 
la Unión , instituc ión a la que se le conoce como el " principio 
de independencia" de la patente. 

Este principio no se corresponde con la situac ión actual de los 
r:;a íses en desarrollo, fund amentalmente en virtud de que, debi 
do a la pobreza tecnológica qu e en ellos impera, carecen de la 
capacidad de análisis y de eva luación técnica que se requiere para 
operar el sistema en forma eficaz. En efecto, la mayoría absoluta 
de las patentes de estos países se otorga a las empresas extranjeras 
que hacen uso del derecho de prioridad (artículo 4) . La conce
sión se rea li za basándose fund amentalmente en que la patente 
se otorgó en el país de origen, que suele se r un país indu stri aliza
do, sin que los " exámenes de novedad" de la invención que prac
ti ca n sea n los adecuados. 

En múltiples ocasiones la patente se revoca o se cance la en 
el país de origen y, sin embargo, continúa teniendo validez en 
el país no industri alizado. Esto resulta espec ialm ente grave en el 
caso de que d icha revocac ión obedezca a falta de novedad, pues 
en ese caso el país en desarrollo protegerá una invención que no 
es tal; es dec ir, patentará tec nología ya conoc ida, obsoleta o de 
segunda generac ión, qu e no amerita ser protegida . 

e] El derecho de prioridad 

Según Aracama Zorraquín , la disposición del artículo 4o. del Con
venio, relati va al derec ho de priorid ad, es inconveniente para los 
países en desarrollo por dos motivos: 

19. Documento DPN-490-UEIA de l Ministerio de Desarrol lo Económi
co de Colombia, citado por Aracama, op. cit., p. 11 7. 

20. Manuel Antonio Laqui s, Indispensable reconsideración de la Ley 
11.0 17 de adhesión al Convenio de Pa rís, en la revista ju rídica argentina 
La Ley, nú m. 147, Buenos Aires, julio-septiembre de 1972 , p. 11 70. 
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"a] [Porque] ella acentúa el desequi li brio entre los países desa
rro llados y lo países perifér icos, en virtud de que la co rr iente de 
patentam iento es mayor de aquél los hac ia éstos que viceversa. 

"b] Porque perm ite que los países desarro llados que han adop
tado el sistema de novedad re lativa en cuanto al espac io, paten
ten en los países en desa rro llo invenciones ya conocidas."2 1 

f] Las disposiciones sobre votación y denuncia del tratado 

Para los países en desarrollo también resultan perjudiciales la regla 
de la unanimidad para la revisión de las d isposiciones del Conve
nio y el proced imiento de su denuncia. En efecto, qu e las dec i
siones se tengan que tomar por unanimidad implica que cualqu ier 
país, en atención a sus intereses naciona les, no siempre legítimos, 
pueda oponerse a un acuerdo que podría beneficiar a la comuni 
dad internacional o a un grupo importante de países. Esta regla 
favorece el mantenimi ento de las desigualdades tec no lógicas. 

Principales problemas que plantea el Convenio 
de París a los países en desarrollo en materia de marcas 

A 1 anali za r las disposic iones re lati vas a las marcas contenidas 
en el Convenio de París, pueden señalarse algunos preceptos 

que resultan de dudoso benefic io para los países en desarrol lo.22 

Es cierto que este análisis plantea mayores d ificultades, pues 
a diferencia de lo que ocurre con las patentes, en materia de mar
cas no conocemos estud ios concretos qu e se hayan ocupado de 
analiza r el Conven io con una visión críti ca, enfat iza ndo las con
secuencias de sus preceptos en la estructura soc ioeconóm ica de 
los países en desarro llo. 

Estas d ificu ltades se agud izan porque, a nuestro juic io, la op
ción básica para los países en desarro llo consiste en suprim ir el 
sistema de marcas, lo que implicaría salirse del Convenio de Pa
rís, o en estab lecer ciertas med idas defensivas, que por un lado 
no resuelven todos los prob lemas y, por otro, no están prev istas 
en el Conven io y, desde luego, contrarían la estructura actua l del 
sistema intern ac ional de la propiedad industr ial. 

Part imos del supuesto de que el Convenio puede enmendar
se, es decir, que los estados signatarios tienen la convicción de 
que es conveni ente reformarlo para adecuarlo a las neces idades 
de los países en desa rrollo . 

Los princ ipa les prob lemas que en este ámbito se p lantean a 
los países en desarro ll o so n: 

a] la am plia penetración de marcas propiedad de las corpora
ciones transnac ionales en nuestros mercados; 

b] el incremento de los contratos de autorizac ión de uso de 
marcas extranjeras que aum entan la dependencia de nuestros 
países hac ia los países industr ializados. Esta situac ión , a su vez, 
acarrea graves consecuencias económ icas, socia les, técn icas, cul 
turales y po lít icas. 

Estas cuestiones conducen a una conclusión evidente: hay que 

21. Aracama-Zorraquín, op. cit. , p. 121. 
22 . Jaime Álva rez Soberanis, " Inconve nientes del régimen lega l de las 

marcas en el Tratado de París para los países en desa rrollo y sugerencias 
para reformarlo" , en Estudios en homenaje a Isaac Halperin , Ed icion es 
De Palma, Buenos Aires, 1978, pp. 393-420. 
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desa lentar el uso de marcas extranjeras en los países en desarro
llo, para qu e no se afecte su proceso de desarrol lo. 

A l respecto, Aracama Zorraquín afirma que la protecc ión a las 
marcas en América Latina ha experimentado una crec iente ero
sión, en cuatro ámbitos princ ipa les: 

"a] prohibición del uso de ciertos signos como marcas; b] li
mitac ión de la esfera de aplicac ión de los derechos marcarios; 
e] supres ión de algunas clases de marcas, y d] imposic ión de res
tricciones y limitaciones respecto al uso de marcas propiedad de 
extranjeros." 23 

EL PROCESO DE REVISIÓN DEL CONVEN IO DE PARÍS 

Por las razones desc ritas, los países en desarro llo han insist ido 
en dive rsos foros intern ac ionales en que el Convenio de Pa

rís se debe modifica r de ta l suerte que resulte más adecuado a 
sus propias necesidades de desa rrollo 24 

En esta materi a se han dado pasos importantes, como las reu
niones de grupos de expertos gubernam enta les, intelectua les y 
especialistas, que han producido un cúmulo de documentos muy 
va liosos para la transformación del sistema internac ional de la pro
piedad indu stri al en un a herram ienta útil a las nac iones no 
industri alizadas. 

Méx ico ha participado activamente en esos traba jos. Va rias de 
las innovac io nes que contiene la Ley de Invenciones y Marcas 
de 1976 están inspiradas en los estudios de los organismos inter
naciona les y de los otros grupos. A su vez, en un proceso de inte
racción , las sugerenc ias mex ica nas han encontrado buena acogi
da en los d istintos foros. 

Antecedentes previos a la revisión 

L as crít icas al sistema se hic ieron ev identes en 196 1, cuando 
al adoptar la reso luc ión 1713 la Asamb lea General de la ONU 

so licitó al Secretario Genera l un informe sobre los efectos de las 
patentes en las economías de los países en desa rro llo; también 
se sugirió la convenienc ia de convocar una reunión intern ac ional 
para estud iar tal sistema. En 1964 se publ icó el informe so licitado; 
en él se seña la, entre otras cosas, que los problemas relativos a 
la transferenc ia de tecnología a los países en desar ro llo exceden 
del derecho de patentes y que un a conferenc ia sobre ta l tema 
específico só lo permitiría exami nar una parte de él. Por ello, se 
sugiere que sería más út il combinar medidas para adecuar el sis
tema y limitar las práct icas restr ictivas usua les en los contratos de 
transferenc ia de tecnología. 

Al definirse la Estrategia para el Segundo Decenio del Desarrol lo 
en 1970, la ONU consideró que la tran sferen cia de tecnología a 
los países en desarro llo es un med io fund amental para alcanzar 
el desa rro llo; también pid ió qu e el programa para la transferen 
cia de tecno logía comprend iera la revisión del Conven io de París. 

En 1974 se pub licó el trabajo fundamenta l de la UNCTAD en 

23. Aracama-Zorraquín, op. cit. , p. 165 . 
24. Con relac ión a la posición del Grupo Latinoamericano en el pro

ceso de revisión, véase de Jaime Álva rez Soberani s, " La participación de 
América Latina en la revisión del Sistema Internacional de la Propiedad 
Industri al y la elaboración del Código de Conducta sobre Transferenc ia 
de Tecnología", en Derecho de la Integración, INTAL-BID, vo l. X, núm. 
25-26, Buenos Ai res, noviembre de 1977, pp. 65-77 . 
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esta materia ; en él se concluye que es necesario rev isa r el siste
ma internac ional de la propiedad industri al, tomando en cuen
ta los intereses de los países en desarrollo con respecto al Conve
nio de París. Conv iene en este momento reiterar que las críticas 
al sistema intern ac ional de la prop iedad industrial se generaron 
en los países en desarrollo, que cons id eran que las patentes de 
invención las ejercen fundamentalmente las empresas originaria s 
de los países industri al izados, que las regist ran en aquéllos, no 
para producir sino para controlar los mercados por medio de la 
importación y esta situac ión la propicia el Convenio de París, pues 
las importac ion es, del producto patentado, procedentes de otros 
países de la Unión , hechas por el titular al país que concede la 
patente, no perjud ican su derecho en ese país. 

Por otra parte, los países en desarro ll o tambi én afirman que 
el progresivo debil itamiento de la obl igac ión de exp lotar permite 
convertir a la patente en un monopolio de importac ión. 

Estas crít icas no las acepta n los países desarrollados, que ar
gumentan que el Acta el e Estocolrno de 1967 deja flexibilid ad 
suficiente a los estados signatarios para equ ilibrar los intereses in 
dividuales y co lectivos. Aunque tal Acta no condiciona el mono
polio concedido por la patente a la explotac ión industrial, tam
poco prohíbe a los estados imponer ta l ob ligación por medio de 
sus leyes nacionales, como lo han hecho muchos, entre otros Mé
xico . Por otra parte, los estados pueden no conferir, con el mo
nopolio de la patente, el derec ho exc lu sivo sobre las importacio
nes, tal co rno ocurre en M éx ico. 

Los países desa rrollados también sostienen que no es c ierto 
que el monopolio conced ido por la patente faci lite la inclu sión , 
en los contratos de transferencia de tecnología, de prácticas co
merc iales muy rest rictivas. De éstas, una de las más frecuentes 
es limitar la exportac ión del producto protegido por la patente, 
au nque estas cláusulas también se incluyen en los contratos para 
la transferencia el e conoc imientos técnicos, no protegidos por pa
tentes. Es cierto que el Acta de Estocolrno no impide que en las 
legislac iones nacionales se prohíba inscribir los contratos de trans
feren c ia de tecnología que co ntengan cláusulas rest rict ivas, aun 
cua ndo la tecnología esté protegida por patentes. 25 

Las pos iciones antagón icas derivan de intereses opuestos que 
necesariamente entran en conflicto. De ahí que, desde su inicio, 
la rev isión no fuera una cuest ión senci ll a. Los resultados aun son 
imprevisib les, mas si de alguna manera tuv iéramos que pronun
c iarnos, no se ríamos optirnistas. 26 

El proceso de revisió n: los trabajos preparatorios 
del Grupo Especial de Expertos 

Desde el punto de vista de los países en desarro llo es eviden
te la urgenc ia de rev isa r a fondo el sistema, para ubica rl o 

en el contexto de sus prop ias políticas de desarrollo; es por ello 
que ta les países alientan el proceso de revisión que se lleva a ca
bo en el seno el e la OMPI. 

25. Véase de Radu Boros, La propiedad industrial en el Nue110 Orden 
Económico Internacional, conferencia dictada el 5 de abril de 1982 en 
el Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Industrial de la Uni
versidad de Ciencias jurídicas, Po líticas y de Tecnología de la Universi
dad de Estrasburgo. 

26. Véase al respecto, de Rafael Pérez Miranda y Fernando Serrano 
Migallón, Tecnología y derecho económico, régimen jurídico de la apro
piación y transferencia de tecnología, Miguel Ángel Porrúa, México, 1983, 
espec ialmente pp. 31-48. 

el convenio de parís y el diálogo norte-sur 

A princ ipios del presente decenio, va rios países en desarrollo 
se inclinaban más bien por la creac ión de nuevos sistemas de pro
piedad indu stri al, al margen de los ex istentes, porque preveían 
dificultades insa lvables para modificar éstos. Entre otras d ificulta
eles, sobresa le la regla ele la unanimidad para enmendar el Con
venio de París, que se traduce en un derec ho de veto que puede 
eje rce r cualquier Estado . Si los países en desarrollo const ituyen 
mayoría en la Unión, es lógico que asp iren a influir en las deci
siones, a lo cual se oponen va rios países industrializados 2 7 

El deseo de estab lecer nuevos instrumentos fue recogido por 
el director genera l de la OMPI, Arpad Bogsch , al afirmar, en sep
tiembre de 1973, con mot ivo de la ad hesión de este organismo 
a las Naciones Unidas que "como la revisión de la mayoría de 
los convenios ex istentes exige la unanimidad , probablemente se
ría más práctico concertrar los esfuerzos en nuevos instrumentos 
internac ionales, que podrían adapta rse mejor a la so lución de 
ciertos prob lemas relativos a la transmi sión de tecnología , a las 
práct icas comercia les restri ct ivas, etc. Sin emba rgo, en caso ele 
que pareciese más conveniente y factible revisar los co nvenios 
ex istentes, esa revisión sería posible, aun cuando hubiese que efec
tuar mod ificaciones". 28 

Como resultado de la presión de los países en desa rrollo , el 
Com ité Ejecutivo de la Unión de París, en su sesión del 24 al 30 
de septiembre de 1974, acord ó auto ri zar al Director Genera l ele 
la OMPI " para que convocara la reu nión de un grupo especial 
de expertos gubernamenta les, procedentes de estados miembros 
y de estados no miembros de la Un ión de París, a fin de estudiar 
todo los aspectos de la cuest ión de la rev isión del Convenio de 
París y, concretamen te, la inclusión en dicho Convenio ele dis
posiciones suplementarias en favor de los países en desarrollo" 29 

En cumplimiento de d icho acuerdo , del 11 al 17 de febre ro 
de 1975 se reunió un Grupo Especial de Expertos Gubernamen
ta les para la Rev isión del Convenio de París , que elaboró una li s
ta de las cuestiones que deberían ser examinadas y que son: 

i) trato nac iona l; 

ii) independencia de las patentes 

iii a v) no exp lotación y plazos de exp lotac ión de la invención 
patentada; li cencias ob ligatorias; li cencias de ofic io; 

vi) trato preferencial no recíproco ; 

vii) as istencia téc nica; 

viii) títu los de protecc ión distintos el e la patente (certifi cados el e 
inventor, etc .); 

27. Este grave problema iue resuelto más adelante por la Conierencia 
Diplomática encargada de la revisión, con la sola oposición de Estados 
Unidos. Véase, respecto a este tema, Pedro Roffe, "Séptima Conierencia 
de Revisión del Convenio de París para la protecc ión de la propiedad in 
dustrial", en Revista del Derecho Industrial, año 2, núm. 4, Ed iciones De 
Palm a, Buenos Aires, enero-abril de 1980, pp. 123- 128. 

28. OMPI , Relations between the United Na tions and WIPO, Report 
by the Director General, AB/IV/12, anexo VIl , párrafo 3. 

29. La Propiedad Intelectual, revista trim estral de la OMPI, año VI l, 
núm. 4, Ginebra, 1974, p. 173. 
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ix) marcas, dibujos o modelos indu stri ales, denom in ac iones de 
ori gen; 

x) rese rvas; 

x i) supresión del artículo 24; 

xii) alcance el e la protecc ión el e las patentes el e proced imiento; 

xiii) derec ho de prioridad, y 

x iv) regla de la unanirniclacl. 

El Grupo el e Expertos recomendó qu e el Directo r General el e 
la OMPI elabora ra un estudio acerca el e estos problemas y con 
voca ra a un a segunda reunión el e expertos. Ésta se llevó a cabo 
en Gi nebra, del 15 al 22 el e d iciem bre el e 1975; corno resultado 
se adoptó, por unanimidad , la Dec larac ión sobre los Objeti vos 
de la Revisión del Convenio de París. 

Entre otras importantes cons ideraciones, dicha Dec larac ión 
expresa que " la prop iedad indu str ial debiera se rvir para la rea li 
zac ión de los objetivos de un nu evo o rd en económico, espec ial
mente a través de la industri alizac ión de los países en desarrol lo" 
y qu e debe haber un equ ili brio entre las necesidades de tales 
países y los derechos confe ridos por las patentes; que debe fo
mentarse la exp lotac ión efect iva de éstas y establecer derechos 
y obligac iones para sus titul ares, as í corno combatir las práct icas 
abusivas en materi a de prop iedad indu stri al. 

También se afirma que debe " fac ilitarse el desa rro ll o de la tec
nología en los países en desarro llo y mejorar las condiciones de 
la transferencia de tecnología de los países desarro ll ados" a los 
primeros, en condic iones equ itati vas y razonables" 30 

El espíritu que al princip io inspiró el proceso de revisión fue 
el de tratar de ajustar las disposiciones del sistema a las necesidades 
de los países en desarroll o. En este sentido, la com unidad inter
nacional reconoc ió que " los países en desarrollo só lo podrán sacar 
provec ho de las patentes y ot ras form as de propiedad indu st ri al 
en la medida en que los conocimientos técnicos se utilicen efect i
vamente en los países que co nceden las patentes y conduzca n 
al establec imiento de las insta lac iones de producción previstos 
en los planes y prioridades de desarrollo nacional ele esos países" 3 1 

Desafortunadamente, durante el proceso rnisrno la buena vo
luntad inicial se perd ió. Ello obedece, entre otras razones, a qu e 
se agudizó la cri sis económica in ternac ional, a la actitud intransi
gente de Estados Unidos y a la pérdida en la capac idad de nega
c iac ión de los países en desa rro ll o agobiados por su gran 
end eudam iento . 

El Grupo de Expertos se reun ió una vez rnás en Lausana en 
junio de 1976, para co ntinu ar el análi sis del documento de la 
OMPI, así co rn o del proyecto de enmienda al artícul o 5-A, elabo
rado por la Sec retaría de esa O rganizac ión . 

30. OMPI, Grupo Espec ial de Expertos Gubernamentales pa ra la Revi
sión de l Conve nio de París, Declaración sobre los objetivos de la Revi
sión del Conven io de París , documento PR/GE/14 del 22 de diciembre de 
1975. 

31. UNCTAD, La fu nción del sistema de patentes en la transferencia 
de tecnología a los países en desarrollo, TD/B/C.6/12, del 21 de noviem
bre ele 1975. 
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El Comité lntergubernamental Prepa ratorio 

D espués de estas reu niones se celebró la primera junta for
ma l del Comité lntergubern arn ental Preparatorio para la re

visión del Convenio de París (Ginebra, 23 al 30 de noviembre de 
1976). En esta reuni ón se debatió, entre ot ras cuestiones, el pa
pel de las organizac iones no gubernamentales en las deli berac io
nes del Com ité, de cuya utilidad dudaron algun os países en 
desa rroll o. 

Se analizó de nueva cuenta el artículo 5-A del Conveni o y, en 
espec ial, la necesidad de fom entar la explotac ión indu stri al efec
ti va de las invenciones en los pa íses en desarro llo y el prob lema 
de la importación de productos patentados. El grupo de países 
en desa rrollo qu e por primera vez en la historia de la Unión ac
tuó como una unidad , presentó una propuesta de nuevo texto 
del artículo 5-A. También se discutió la inclus ión en el Convenio 
de los Certifi cados de lnventor. 32 

Después de esta Reunión se formaron grupos de trabajo para 
d iscutir cuestiones específicas, como los Certificados de Inve n
tor, el trato preferenci al no recíproco a los países en desa rro llo 
y el análisis del artículo S del Convenio, espec ialmente en lo que 
se refiere a la importac ión de productos patentados, qu e ha sido 
un tema central en los debates. 

El Com ité lntergubern amenta l se volvió a reunir en agosto de 
1977. Los resultados de esta segunda reunión fueron limitados des
de el punto de vista de los países en desa rro ll o, aunqu e se logró 
qu e se aceptara el concepto de una nueva estructura normati va 
para el Convenio de París. Tanto en esa reunión como en las pos
teriores la pos ición de los países indu stria lizados no ha sido uni
form e y es posible advertir d ive rsos grados de apertura para mo
difica r el Convenio, que van desde la gran flex ibilidad de Ca nadá 
y Au stra lia hasta la in transigencia de Estados Unidos. 

La actitud de los países desarrollados se ve afectada por las 
pres iones de las grandes corporaciones transnac ionales, que 
insisten en una fu erte protecc ión a los derechos de la propiedad 
industrial. Ello es muy claro en el caso de Estados Unidos, en 
donde la Cámara de Comerci o, en su informe de abril de 1977, 
aconseja que su Gobierno "torne en serio" los anteproyectos de 
código de conducta elaborados por el Grupo de los 77, y las de
li berac iones de la UNCTAD sobre prop iedad industri al, que "ero
sionan " el sistema. Asimi smo recomienda la acc ión d irecta con
tra las amenazas a los derechos de propiedad indu stri al de los 
ci udadanos estadounidenses e invitan a los demás países desa
rroll ados a unirse a esa polít ica33 

Conviene seña lar el importante documento de la UNCTAD, " El 
sistema internacional de patentes: la revisión del Conven io de París 
para la Protecc ión de la Propiedad Industri al" (TD/B/C.6/AC.3/2 
del 28 de junio de 1977), en el cual se escla recen los efectos del 
sistema sobre las economías de los países en desarro llo y se pro
ponen cursos de acc ión para la reforma34 

32. Véase el documento de la OMPI PR/PIC/1/8, del 30 ele noviembre 
ele 1976. 

33. Technology Transfer and the Developing Countries, Report of the 
Task Force on Technology Transfer, Chamber of Commerce of the United 
States, Washington, abril de 1977. 

34. El texto fue reproducido en la Revista del Derecho In dustrial, año 
1, núm. 1, Ed iciones De Palma, Buenos Aires, enero-abril de 1979, 
pp. 193-230 . 
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Del 26 al 30 de junio de 1978 tuvo luga r, en G inebra, la Cuar
ta Reuni ón del Comité lntergubern amental Preparatorio. Se con
tinuó el análi sis de las cuestion es relati vas a los Certificados de 
Inventor, acordá ndose que se vo lve rían a d iscutir del 27 de no
viembre al 1 de diciembre del mismo año. También se discutie
ron ot ras cuestiones, relativas a: 

i) El tra to preferenc ial no recíproco . El Comité decidió no vo lver 
a tocar el pu nto hasta después del período de sesiones de la 
Conferencia Diplomática para la Revisión del Convenio de 
París. 

ii) Al artículo 5 quater del Convenio de París. Tambi én se dec idió 
no abundar en el tema y reserva r su análi sis a la Co nferencia 
Diplomát ica. 

iii) Al plazo mencionado en el artículo 5 C.1 del Convenio. Se 
buscó la uni ficac ión de criterios para fij ar el plazo; se llegó a 
la concluyó de que si no se ponían de acuerdo los tres grupos 
de países (desarroll ados, en desarrollo y soc ialistas) la cues
tión queda ría igua l y no se ana liza ria, ni siquiera en la Confe
rencia Diplomática. 

Los países en desa rro llo propusieron que, para no retrasa r el 
ca lendario de trabajo de la Revisión del Convenio de París, se for
mase una junta con representantes de cada grupo para adoptar 
una solución; con ello se evitaría continuar las discusiones, que 
se ve ían ya como interminabl es y que, de hecho, lo han sido. 

Es importante mencionar que, en lo relativo a los Certificados 
de Inventor - que es una aportac ión de los países soc ialistas-, 
hay también dos tes is antagónicas. 

Los países desa rroll ados de economía de mercado sostienen 
el principio de la li bre elecc ión entre patentes y Certifi cados de 
1 nventor; por su parte, los socia li stas, apoyados por va rios países 
en desa rrollo, reco nocen el principio de que cada Estado miem
bro de la Unión de París tiene derec ho de exc luir determin ados 
sectores tec nológicos de la protecc ión de las patentes, de modo 
que a esos sectores só lo se pudiesen conceder Certificados de In
ven tor. En el fondo del debate hay no só lo una cuesti ón técnica 
sino un asunto ideológico: el papel del Estado frente a los dere
chos de la propiedad industri al. 

La Quinta Reunión del Comité Preparatorio también se llevó 
a cabo en Ginebra, del 28 de noviembre al 6 de dic iembre de 
1978. En esta Reunión se trataron problemas referentes a la inter
pretac ión de los artículos 4-B y 4 bis 5 del Conven io de París. A l 
respecto, Canadá se pronunció en favor de un ca mbio, dando 
derec hos a terceros que de buena fe, y sin conocimiento de la 
ex istencia de una patente previa, iniciaran la exp lotac ión de una 
invención propia. Estados Unidos, por su parte, sostuvo que el 
derecho de prioridad era la piedra angular del Convenio y que 
aceptar la propuesta de Canadá alentaría el espionaje indu stri al. 

Ca merún , en nombre de los países en desa rrollo, se man ifes
tó a favo r de la propuesta canadiense, pero, como la mayoría de 
las op iniones fu e en contra de ésta, Canadá la retiró. 

Termin ado este período de ses iones, se convocó al estudio de 
los trabajos que debería realizar un Comité Direct ivo Provisional. 
Éste se reun ió del 20 al 30 de marzo de 1979, con la fina lidad 
de preparar la Agenda para la Conferencia Dip lomáti ca para la 
Rev isión del Convenio de París. 
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Además de estudiar y poner en orden las cuestiones debati
das, el Comité elaboró un Reglamento Provisional de la Confe
renc ia Diplomáti ca, así como el Programa Prov isional. 

La Conferencia Diplomática para la Revisión 
del Convenio de París 

E 1 Primer Peri ódo de Ses iones de la Conferenc ia se ll evó a ca
bo del 4 de febrero al 4 de marzo de 1980 y no se trató nin

guno de los temas importantes de la agenda, ya que las discusio
nes se centraron en un problema fundamental del reglamento, 
relati vo al sistema de votación. Los países en desarrollo propu
sieron ca mbiar el pr incipi o de unanimidad por el de mayoría ca
lifi cada, pues consideraron que aquél imped iría introducir en el 
Convenio los cam bios que se buscaban. 

El resultado fue la adopc ión del sistema de mayoría de dos ter
cios, siempre que el núm ero de votos en contra no excediesen 
de doce. 35 El Segundo Período de Ses iones de la Conferencia Di
plomática tu vo luga r en Nairob i, Kenia, del 28 de septiembre al 
24 de octubre de 1981 . En esta ocasión no se completó el pro
grama de trabajo, ya que los comités se dedica ron a discutir el 
artículo 1 del Convenio, en el que se pretende incluir la figura 
del Certificado de Invención dentro del ámbito de la propiedad 
industrial, así como el artículo 5-A, que en lo esencial se refiere 
a las medidas que los estados pu eden adoptar para corregir los 
abusos derivados de la no explotación de las patentes. Sobre este 
artículo se elaboró el llamado " Acuerdo de Nairobi" , concertado 
verbalmente por los grupos regionales, excepto Estados Unidos, 
qu e establece: 

• " El derec ho de todo país miembro para establecer en su 
legislac ión la ob ligación , por parte del titul ar de la patente, de 
exp lotarla industri almente en su terr itorio, por sí mismo, o por 
otros con su consentim iento. 

• "El reconocimiento de que la importac ión no constitu ye 
explotac ión efectiva de la patente. 

• " La aceptación de la posibilidad de conceder licenc ias no 
vo luntari as exc lusivas. 

• " La ampliac ión de las posibilidades de revocac ión o cadu
cidad de las patentes. " 

Todas estas medidas ti enen gran importancia para los países 
en desarrollo, dado qu e pueden co laborar a impedir o a contra
rresta r los abusos resu ltantes del ejerc icio de los derechos con
ced idos a los titulares de las patentes. 

En este período de ses iones se formaron tres com isiones 
principales. 

La primera se abocó a elaborar el "Acuerdo de Nairob i". La 
segunda anali zó el artículo 1 del Convenio, en lo referente a la 
constitución de la Uni ón; el ámbito de la propiedad industrial , 
y la protección de las invenciones mediante patentes y cert ifica
dos de inventor. También se planteó la posibi lidad de introd ucir 
" Reservas" en lo qu e al artículo 22 se refi ere, para incluirlas en 
un artículo 22 bis. La tercera comisión se dedicó al análisis de 
las posibl es reform as a los art ículos 20 al 30, en espec ial/os con
cerni entes a la firma, la ratifi cac ión y la ad hesión (a rtículo 20) ; 

35. Roffe, op. cit ., p. 128. 
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a la entrada en vigor (artículo 21) , y a los efectos de la ratifi ca
c ión o adhes ión (a rtículo 22). 

El Tercer Período de Ses iones de la Conferenc ia Dip lomática 
se desarro lló en dos partes. La p rim era se llevó a cabo del 4 al 
29 de octubre de 1982 y la segunda tuvo verificativo del 24 al 
27 de noviembre de 1982. 

A l inic io de las ses iones, se acord ó discutir, en el seno de su 
Com isión Principa l 1, las propu estas de reform as al artículo 6 ter 
y la eventu al incorporac ió n al Convenio del artículo 10 quater, 
relati vo al confli cto entre marcas y denominac iones de origen. 
También se dec id ió que la Comisión Principal 11 continuara tra
bajando en la definic ión de patentes y ce rtifi cados de inventor 
en el régimen jurídico respectivo . 

La Conferencia se abstu vo de d iscutir el artículo 5-A, ya que 
no estaban dadas las condiciones para ir más allá de lo que se 
había alcanzado en Nairobi. Sin embargo, el Presidente de la Comi
sión Principal 1 sometió un proyecto de modificaciones al artículo 
5-A y de adiciones al artículo 5 quater. 

Con respecto al debate sobre el artícu lo 6 ter, que trata sobre 
las marcas, y estab lece prohibiciones para usar como marcas los 
emblemas de Estado, signos ofic iales de control y emblemas de 
o rga nizac iones gubern amenta les, se presentaron dos corrientes 
de op inió n. La primera proponía dejar el artículo como estaba; 
la segunda, que la protección se ampliara a los nombres ofic iales 
de los estados, siempre y cuando fueran países miembros de la 
Uni ón de París. México se pronunció en favo r de la segunda te
sis, que en defini t iva se aprobó por unanimidad. 

En lo referente al artículo 10 quater, re lativo al conflicto entre 
una marca y un a denominac ión de o rigen, ex iste una notoria di
visión en el Grupo de los 77 . Por un lado están los países que 
consideran qu e en el artículo 1 O quater, párrafo 3, se protege 
demas iado a las denom inac iones de origen, que pertenecen en 
abrum adora mayoría a países desarro llados. Esta postura fue pre
sentada por Brasi l. Por otro, están los que entiend en que la pro
tecc ión de denom inaciones de origen favorece a los propios países 
en desarro llo. 

M éx ico estuvo de acuerdo con la tesis brasileña y sostuvo qu e 
las denom inac iones de origen ob ligan a los estados a dar protec
c ión y apoyo a algo con lo q ue no se cuenta, pues la escasez de 
denominac iones de origen procedentes de los países en desarro
llo hace ilógico extender la protecc ión . Sin em bargo, no se ll egó 
a ningún acuerd o concreto . 

La segunda parte de la Conferencia se ce lebró del 23 al 27 de 
nov iembre de 1982, debati éndose la propu esta de modificacio
nes al texto del artículo 5-A formu lado en Nairobi , as í como la 
ad ic ión al artícul o 5 quater del Convenio. 

Respecto de la "Licenc ia no vo lun tari a exc lu siva" para la ex
plotac ión de patentes -conocida en la legislación mex icana co
mo " Li cenc ia ob ligator ia"- el ca mbio sugerido consist ió en su
prim ir los casos en los que procede la cad ucidad o revocac ión 
de una patente por exp lotac ión insuficiente, as í como el reco
noc imiento del derecho de los países en desa rro ll o de no ap lica r 
el artículo 5 quater refer ido bás icamente a la cuest ión de si un 
país que otorga patentes de proced imi ento (con una extensión 
de la protección a los productos fab ri cados mediante tal procedi -
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miento) debe considerar ilíc ita la venta de los productos fabrica
dos con ese procedimi ento. 

Empero, el punto más im portante tanto para el grupo de pa í
ses desarrollados como para los países no desarrollados, es el con
ce rni ente a la supresión de la " Licencia no voluntaria exclusiva" . 
El primer grupo, en espec ial Estados Un idos, se ha opuesto a tal 
inclusión , alegando cuest iones de legislación intern a, aunque los 
estadounidenses van más allá y sost ienen que "el ca rácter exc lu
sivo de la licencia es inaceptab le, por les ionar derec hos esencia
les del titul ar de una patente". 

Para va rios países miembros del Grupo de los 77, la li cenc ia 
no vo luntaria exc lu siva es un instrumento que, por deri varse del 
princ ipio de la soberanía del Estado para regular la explotac ión 
de las patentes en su territo ri o, no puede exc luirse de la regula
ción intern ac iona l de la propiedad industri al. 

Ante esa po lémica, M éx ico, junto con va rios países del Grupo 
de los 77, propuso fórmula de redacción del párrafo 8 A-b is, del 
artículo 5-A, en la que se reconocería a los estados el derec ho 
de adoptar las medidas necesa ri as a fin de resguardar la viab ili 
dad económica de la li cencia no vo lu ntari a, pero con ca rácter 
no exc lusivo. 

La Conferencia no llegó a resultados concretos sobre el artículo 
5-A, y se decid ió diferir la negoc iac ión hasta la Cuarta Conferencia, 
cuya ce lebrac ión se había fijado para el primer trim estre de 1984. 

El Cuarto Período de Sesiones tuvo lugar de l 27 de feb rero al 
24 de marzo de 1984. Se anali za ron y di scutieron , sin llegar a nin 
gú n acuerdo específico, los artículos 5-A (inclusión o no de la li 
cencia no vol untari a exc lu siva); 1 (definiciones de patente y de 
ce rt ificados de invención) , y 10 quater (denominaciones geográ
ficas para su empl eo como marcas). 

En lo que atañe al artícu lo 5-A, el Grupo de los 77 sostu vo que 
el documento base debería se r el "Acuerd o de Nairobi", mien
tras que los países desarrollados sostuvieron la propuesta del Pre
sidente de la Com isión Principal l. 

Entre esas dos opiniones ex isten diferencias radical es. La esen
cial es que el " Acuerdo de Nairobi" autoriza expresam en te a los 
países miembros de la Unión de París a otorgar la llamada " li 
cenc ia no voluntar ia exc lu siva", cuando hay abuso de los dere
chos confer idos por una patente, en tanto qu e la propuesta de 
los países desarro llados exc lu ye la posibil idad de conceder tal 
l icenc ia. 

Au nque la posic ión de estos últimos estu vo ce rcana a la in 
trans igencia, el Grupo de los 77 tuvo una buena parte de la res
ponsab ilidad en los nulos resultados de la Conferenc ia, pu es ya 
sa bían que la li cencia exc lusiva difícilm ente podría tener éx ito . 
Desde la Tercera Conferencia los países latinoamericanos perdi e
ron in terés en defender la li cencia no vo luntaria con ca rácter ex
cl usivo, por considerarl a poco prácti ca . Dentro de su legislac ión 
de propiedad industrial, M éxico no recoge las li cenc ias exclu si
vas . Aú n más, los países lat inoamerica nos estiman qu e las co n
cesiones mutuas previstas en la propuesta del Presidente de la Co
misión 1 son ventajosas para los países en desarrollo ; a cambio 
de ceder en cuanto a la exc lu sividad de la li cencia, obtendrían 
ot ros beneficios derivados del " Acuerdo de Nairobi". 

Tampoco se llegó a ningún ac uerdo sobre el texto reform ado 
del artículo 1. El Grupo de los 77 estimó que resultan in acepta-
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bies las definiciones propuestas por los países desarrollados, sos
ten iendo que lo conveni ente se ría só lo el mencionar a la patente 
y a los certi ficados de inventor, si n definirlos. La intransigencia 
de tales países se mostró de modo espec ial en lo re lati vo a lim itar 
el llamado "principio de la li bre elecc ión", en el cua l se postu la 
que, en todos los sectores de la act ividad económica , el titular 
de una invención debe tener el derecho de optar por una paten
te o por el Certificado de Inventor de acuerdo con sus intereses . 

Por otra pa rte, el interés de la mayoría de los miembros del 
Grupo de los 77 se centra en tratar de evitar que en las reformas 
al Convenio se incluya una definición de patente al gusto de los 
países desarro llados, pues consideran que la termin ología propues
ta sobre la exc lusividad del derecho del titular de la patente, así 
como la omis ión de mencionar a la leg islac ión nac ional como el 
régi men regulador del ejercic io de los derechos que otorga lapa
tente, son cont rari os a los in tereses de los países en desarrollo. 
Esta circunstancia , y el hecho de que la mayoría de los países del 
Grupo de los 77 no cuentan, en sus legislac iones nac ionales, con 
la figura de Certificados de Inventor o de invención , ha dado lu 
gar a que estos países se opongan a la ex istencia de las 
definiciones . 

En múltiples ocasiones México ha expuesto las diferencias entre 
el "Certi ficado de Inventor" de tipo soc ial ista y la figura mexica
na de " Certificado de 1 nvención. " 

El ce rtificado de invento r no confiere ningún derecho. Su pro
pietario es el Estado y éste es el único que puede estab lecer quién 
o quiénes podrán explotar la invención. Los países en de~arro ll o 
no se han manifestado en forma clara y expresa a favor de dife
renciar uno y otro título en el Convenio. Só lo los latinoamerica
nos han coincidido con el punto de vista mexicano y acordado 
prepa rar un texto que pueda servir de base para la próx ima 
reunión 

Este Cuarto Período de Ses iones de la Conferencia Dip lomát i
ca no ll egó a ningún acuerdo, por lo que podemos ca li ficarlo co
mo un fracaso total. En efecto, se optó por dejar en manos de 
la Asamblea de la Unión de París la decisión de convocar un nuevo 
período de sesiones. 

Como decisión final se incluyó la propuesta de los países lati
noamericanos de convocar, en septiembre de 1984 -con motivo 
de la reunión de los órga nos rectores de la OMPI-, un período 
extraordin ario de sesiones de la Unión de París, para exa minar 
el posib le establec imiento de " un mecan ismo de consultas" que 
se avoqu e a anali za r las cuesti ones de fondo de una nueva Con
fe rencia Diplomática. Este mecan ismo de consu ltas es un buen 
instrumento para la consecusión de resultados pos iti vos en las fu
turas negociac iones para la rev isión del Convenio. 

PERSPECTIVAS DE LA MODIFICACIÓN DEL SISTEMA 
INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

D e lo que ha ocurrido en el proceso de rev isión del Conve
nio de París podemos obtener varias lecc iones. 

La primera es la re lativa a su larga duración , pues han transcu
rrido ya casi diez años desde que se inició y aún no ha cu lmina
do. Si n embargo, esta situación no es inusitada. Después de to
do, se trata de elaborar nuevas normas jurídicas, que de alguna 
manera forman parte del NOEI, y de sust ituir el an ti guo orden, 
que ha probado ser injusto . Esa es una tarea compleja porque el 

el convenio de parís y el diálogo norte-sur 

mecanismo de elaboración de norm as es lento y pesado y, debi 
do a la asp iración de obtener consenso, es fácilmente objetable 
por cua lquier Estado36 

La segunda lecc ión es que el Convenio no es un instrumento 
jurfdico perpetuo. Ningún ordenamiento puede permanecer aje
no al cambio. De hecho, el cale ndario de revisiones del propio 
Convenio muestra la validez de este aserto. " Este proceso está 
ab ierto ... , ha de continuar evolucionando para completarse y 
asegurar la mayor va lidez de los princ ipios declarados, su plena 
ap licación y su necesario perfeccionam iento, en función de los 
ca mbiantes requerimientos de la evo lución internacional. " 37 

O tra más es que las pos ibilidades de negoc iar con éx ito con
sensua lmente normas tendientes a favorecer los intereses del mun
do en desarro llo dependen de las circunstanc ias concretas en que 
se encuent re la soc iedad internac ional. En esta época de aguda 
recesión económica mundial las negociacion es no han prospera
do, en parte porque los pa íses en desarro llo han visto d isminuida 
su capac idad real de concertación de acuerdos. 

También es importante destacar que se ha "aflojado" el pa
pel de los grupos de países como mecan ismo de negociac ión . Ex
cepto el de los socia li stas, que mantiene su uniformidad en los 
planteam ientos, tanto en el de desarro llados de economía de mer
cado como en el de los 77, hay tendencias a la desintegración; 
movim ientos centrífugos que en el futuro pueden conducir a la 
esc isión. Este es un ri esgo cons iderab le para el porven ir de la 
UNCTAD y otros organ ismos internacionales que trabajan en la 
elaborac ión de normas jurídicas a través del consenso de los 
gru pos. 

Fina lmente no puede dejar de señala rse la intransigencia de 
Estados Unidos, que parece haber reasumido su pape l de super
potencia que asp ira a regir los dest inos de la humanidad; si n 
emba rgo, esta acti tud pudi era ser coyuntural. De no serlo , esta 
posición sería una amenaza ev idente para toda posib ilidad de en
mi enda del Convenio de acuerdo al esq uema del nuevo orden 
eco nómico intern ac ional. 

A la luz de lo que ha ocurrido hasta ahora, es difíci l pronun
cia rse respecto a lo que ocurr irá en el proceso de revis ión del 
Convenio, aunq ue el futuro inmediato no es promisorio. 

El pesim ismo que se or igina en los escasos resu ltados obteni
dos no just ifi ca, sin embargo, una act itud arslacion ista. Bien dice 
el refrán que " no hay peor lucha que la que no se hace", y hay 
aquí mucho en ju ego. Hay que continuar en el esfuerzo de cons
truir el nuevo orden económ ico internac ional, no como un or
den acabado y perfecto, sin o como una nueva regulac ión que, 
por naturaleza , deberá esta r sujeta a permanente revisión. 

La revi sión del Conven io de París es parte de la lucha de los 
países en desarrollo, esfuerzo en el que no debe desmayarse. A 
fin de cuen tas, y en función de la in terdependencia universa l, a 
nad ie le in teresa que ex ista un derec ho que no se ap liqu e, y qu e 
por ello más tarde o más temprano deberá ser mod ificado, a 
menos que las intransigencias lo conduzcan al museo de anti
güedades. O 

36 . Véase César Sepúlveda, Derecho Internacional Público, (lOa ed. l, 
Editorial Porrú a, Méx ico, 1979, pp. 90 y 112. 

37. Gros Espiel l, " El Nuevo Orden Económico Internacional", en 
Derecho Económico Internacional, Fondo de Cu ltura Económica, México, 
1976, p. 89. 


