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RESUMEN 
 
 

esde finales del siglo XX, el sistema capitalista entró en una nueva época 
impulsado por la última de cinco revoluciones tecnocientíficas, lo cual dio 
lugar a un nuevo paradigma tecnoeconómico en el que la información y el 

conocimiento se constituyen en la base para la competitividad económica de las 
empresas y la conservación de la posición hegemónica para los países 
desarrollados, por lo que el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, liderado por la Organización Mundial del Comercio - encarnación de la 
nueva suprainstitucionalidad global -, se interpreta como una reacción del sistema 
capitalista para proteger celosamente la información y el conocimiento como sus 
activos más valiosos.  
 
Así pues, conforme se ha trasformado el sistema económico, a la par lo ha hecho 
el marco jurídico, político y social, por lo cual la institucionalidad global ejerce una 
función mediadora en las relaciones entre los diferentes actores en el sistema 
económico internacional, y está alineada no solo con las relaciones globales de 
producción existentes sino con el modelo político e ideológico vigente.  
 
Debido a las corrientes globalizadoras de la economía y de la política, los Estados 
Nacionales han perdido poder para formular su política pública de manera 
autónoma, lo cual trae una serie de consecuencias sociales nocivas, tal como la 
profundización de las diferencias tecnológicas entre los países desarrollados y los 
países en desarrollo, lo que finalmente conlleva a la pérdida de bienestar, 
particularmente para los ciudadanos de los países en desarrollo, materializada en 
la generación de nuevas barreras para el acceso a los medicamentos esenciales, 
con lo cual se ahondan a nivel global, los problemas de equidad y de acceso a los 
servicios de salud. 
 
 

Palabras Clave: 
 
Medicamentos Esenciales, Patentes, Propiedad Intelectual de Productos y 
Procesos Farmacéuticos, Accesibilidad a los Servicios de Salud, Equidad 
 
 

Key Words: 
 
Drugs, Essential, Patents, Intellectual Property of Pharmaceutic Products and 
Process, Health Services Accessibility, Equity 
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INTRODUCCIÓN 
 

l presente documento contiene el resultado de la investigación 

denominada Fortalecimiento de los Derechos de Propiedad 

Intelectual como generador de nuevas barreras para el acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo, la cual le permitirá a su 

autor optar al título de Magíster en Administración de Salud de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Este documento se divide en seis grandes partes.  

 

La primera parte, denominada Contexto de la Investigación, brindará al lector 

una visión panorámica de la presente investigación, para lo cual iniciará con la 

presentación del Estado del Arte, la cual es la primera etapa que se desarrolla 

dentro de la investigación. Su objetivo es ir tras las huellas del tema que se 

pretende investigar, con lo cual se puede establecer cómo ha sido tratado el objeto 

de investigación en el pasado, cómo se encuentra en el momento de presentar la 

propuesta de investigación, y cuáles son las tendencias en el momento de 

realizarla (Universidad de Antioquia, 2003). Finaliza esta parte con el Alcance 

de la investigación, en el cual se identificarán los aspectos que no fueron 

contemplados en los estudios precedentes y con base en ello, el autor plantea el 

aporte que hará la presente investigación para contribuir a llenar los vacíos de 

conocimiento identificados. 

 

En la segunda parte del documento, denominada Contextualización, se 

identificará el Problema de Investigación, se definirán el Objetivo General y los 

Objetivos Específicos perseguidos por la investigación; se presentará la 

Justificación, y finalizará con la exposición del Propósito del estudio. 

 

En la tercera parte denominada Método, se expondrá al lector el enfoque 

metodológico utilizado por el autor para elaborar el estudio, para lo cual señalará 

el Tipo de Estudio aplicado en la investigación, la Unidad de Observación, la 

E 
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Unidad de Análisis, las Fuentes de Información, los Criterios de Inclusión 

Bibliográfica tales como los idiomas, temporalidad de las publicaciones, 

corrientes ideológicas incluidas en el estudio, y los autores. Continuará con los 

Instrumentos aplicados en el estudio, y finalizará exponiendo la manera cómo se 

efectuó el Procesamiento y el Análisis de la Bibliografía.  

 

La cuarta parte del documento, denominada Resultados, Análisis e 

Interpretación, contiene los resultados propiamente dichos de la investigación. 

Para el efecto, se divide en dos grandes partes. En la primera se abordará, de un 

lado, el análisis de la Nueva División Internacional del Trabajo, explicando cómo la 

información y el conocimiento se han convertido en principales factores 

reproducción dentro del paradigma productivo actual. Posteriormente, se explicará 

la formación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como una institución 

supranacional generada como respuesta a las nuevas condiciones del liberalismo 

y la democracia en que existe el paradigma productivo actual. En la segunda 

parte, se abordarán los derechos de propiedad intelectual (DPI) en la era de la 

globalización, para lo cual se analizará el fortalecimiento de los DPI como 

expresión de la protección de la información y el conocimiento como el capital más 

valioso de los activos productivos. A renglón seguido, se presentarán las 

consecuencias de la protección de los DPI sobre el bienestar de las poblaciones 

como es el caso de la generación de barreras para el acceso a los medicamentos 

esenciales, y terminará este aparte presentando los incentivos para la 

Investigación y Desarrollo (I+D) de medicamentos para enfermedades olvidadas.  

 

En la quinta parte del documento se presentarán las Conclusiones y 

Recomendaciones derivadas de los análisis previos.  

 

El documento finaliza con la sexta y última parte, relacionando la Bibliografía, la 

cual se divide en Bibliografía Consultada, Bibliografía en la Internet, y Bases 

de Datos Electrónicas consultadas en búsqueda de las fuentes bibliográficas. 
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1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

a prestación eficiente de los servicios de salud es, en esencia, un problema 

de carácter administrativo, ya que los profesionales de la salud y el 

personal de apoyo requieren, a parte del conocimiento y las competencias 

profesionales, el acceso oportuno al material médico-quirúrgico, infraestructura, 

recursos económicos y financieros, tecnología de información y comunicación, y 

un sinnúmero de elementos adicionales para llevar a cabo su tarea correctamente.  

 

Sin embargo, existe un componente, a veces invisibilizado, tanto para el personal 

de salud como para los usuarios, el cual está inmerso en el ritmo frenético de la 

prestación de los servicios; se trata del componente político de la prestación de los 

servicios de salud, el cual posiblemente es tanto o más importante que los 

anotados anteriormente debido a que define a nivel estructural, las relaciones de 

orden y de poder con las que se realiza la práctica profesional en el espacio 

coyuntural de la cotidianidad, lo cual ocurre no solo en Colombia sino en cualquier 

parte del mundo. 

 

Esta investigación es un intento para explicar, bajo una perspectiva política y 

económica, en el marco de las relaciones internacionales, las causas por las 

cuales las relaciones de poder global, vigentes en el mundo actual, han generado 

una barrera estructural para que los países en desarrollo tengan acceso a los 

medicamentos esenciales, y muestra las eventuales consecuencias que se 

generan para sus sociedades.  

 

Con el fin de cumplir con lo anterior, el autor hizo una revisión de la literatura 

especializada a nivel mundial que diera cuenta de los estudios realizados hasta la 

fecha, relacionados con el tema objeto de la presente investigación, el cual se 

plasmó en el Estado del Arte, siguiendo los criterios de inclusión bibliográfica que 

se presentan en numeral 3.5 del aparte Método.  

L 
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Con la revisión antes mencionada y con el posterior análisis de los documentos 

encontrados, se pueden evidenciar los esfuerzos metodológicos y prácticos más 

importantes, realizados tanto a nivel mundial como local, tendientes a indagar 

sobre el tema investigado, con lo cual se identificarán más adelante, aquellos 

aspectos que no fueron abordados en ellos, y así orientar esta investigación para 

que eventualmente pueda contribuir a llenar el vacío de conocimiento identificado, 

lo cual se presentará en la segunda parte de este capítulo, denominada Alcance.  

 

 

1.1 ESTADO DEL ARTE 

 

En el proceso de elaboración del Estado del Arte, el autor encontró más de 

doscientos cincuenta documentos asociados en mayor o en menor medida con el 

tema de la investigación aquí propuesta. Cabe anotar que en la búsqueda 

bibliográfica se encontró abundante cantidad de material, aunque una parte de él 

fue desechada por el autor debido a que, entre otras razones, repetía 

insistentemente y a su manera, la argumentación expuesta en artículos divulgados 

en publicaciones internacionales de gran prestigio, pero que no ofrecía ninguna 

innovación ni aporte académico ni analítico para el tema tratado. Así mismo, el 

autor encontró que en la Internet se ha difundido gran cantidad de material 

asociado con el tema tratado en la presente investigación, pero muchas veces con 

tintes panfletarios, esto es, con un tono de denuncia sin análisis serios y 

estructurados, y sobre todo, sin capacidad explicativa ni opciones propositivas, lo 

cual les restó posibilidades de ser incluidos como soporte argumentativo, y por 

ende, no fue referenciado en la bibliografía.  

 

En este escenario, el autor escogió una bibliografía consultada de más de cien 

documentos, de los cuales seleccionó veintisiete para elaborar el Estado del Arte, 

siendo a su juicio, los más representativos de los logros obtenidos a nivel mundial 

en el tema tratado. A continuación se presenta la síntesis de los documentos 
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seleccionados, los cuales, vistos en conjunto, muestran las tendencias de cambio 

y los énfasis que ha tenido el tema objeto de investigación, tanto en los planos 

conceptual como operativo, durante la última década, por lo cual se requiere que 

el lector efectúe su abordaje teniendo en cuenta el contexto en el que se 

desarrollaba el tema en el momento de su producción y publicación.  

 

El artículo Access to Essential Drugs in Poor Countries: ¿A lost Battle? es el 

primer trabajo que sirve en este recuento como un antecedente que da cuenta de 

la relación entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a los 

medicamentos, el cual fue el publicado por Pécoul, B., et al (1999), y es 

considerado como un documento clásico, de referencia obligada en el tema 

investigado, razón por la cual se incluye en este recuento a pesar de que se 

encuentra por fuera del rango de fechas inicialmente establecido. Cabe anotar que 

para la época de la publicación del mismo, los autores se encontraban vinculados 

con la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), con sede en París, Francia, y 

escriben un análisis serio y estructurado sobre el problema del acceso a los 

medicamentos en los países en desarrollo, el cual fue publicado en un medio de 

gran prestigio académico, con una clara orientación de denuncia, la cual se 

estructura por las inquietudes surgidas desde su quehacer humanitario en esta 

organización en el mundo entero. En el artículo, los autores manifiestan que los 

medicamentos ofrecen una solución simple y costo-efectiva para muchos 

problemas de salud, siempre y cuando estén disponibles, sean asequibles, y se 

usen correctamente. Resaltan que a pesar de ello, los países pobres no disponen 

de tratamientos eficaces para muchas de las enfermedades que padece su 

población, tal como ocurre con la tripanosomiasis africana, la disentería por 

Shigella, la leishmaniasis, la tuberculosis y la meningitis bacteriana. Esta situación 

se presenta debido a que no existen medicamentos efectivos para combatir estas 

enfermedades, o si existen son muy costosos, o simplemente porque los 

medicamentos han sido retirados del mercado. Por otra parte, demuestran que la 

investigación y el desarrollo de medicamentos para tratar las enfermedades 
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tropicales, está cerca de un punto muerto, lo cual hace que simplemente no haya 

disponibilidad de medicamentos para tratar estas enfermedades. Así las cosas, el 

artículo se centra en los problemas de acceso a medicamentos de calidad para el 

tratamiento de las enfermedades que afectan principalmente a los países en 

desarrollo, abordando cuatro aspectos: En primer lugar, los medicamentos de 

mala calidad y falsificados; en segundo lugar, la falta de disponibilidad de 

medicamentos esenciales debido a las fluctuaciones de producción o de costo 

prohibitivo; en tercer lugar, la necesidad de desarrollar la investigación de 

medicamentos sobre el terreno para determinar la utilización óptima y motivar de 

nuevo la investigación y desarrollo de nuevos fármacos para el mundo en 

desarrollo; y finalmente, en cuarto lugar, las posibles consecuencias que traerán 

los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la 

disponibilidad de los antiguos y nuevos medicamentos. Finalizan los autores 

expresando que estos problemas son interdependientes y se generan como 

resultado de la naturaleza fundamental del mercado farmacéutico y la forma en 

que actualmente está regulado. 

 

Posteriormente, Watal, J., (2000) en su artículo Access to Essential Medicines 

in Developing Countries: ¿Does the WTO TRIPs Agreement Hinder It?, 

planteó que el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la OMC podría, en algunos casos, 

conducir al incremento en los precios de los medicamentos patentados, incluso 

para enfermedades importantes como el Virus de Inmunodeficiencia Humana 

(VIH). Sin embargo, consideró que los instrumentos de los que dispone los ADPIC, 

tales como las licencias obligatorias usadas por los gobiernos, las importaciones 

paralelas y los controles de precios, si se diseñan con cuidado, podrían atenuar 

los efectos nocivos sobre el acceso asequible a los medicamentos considerados 

como esenciales. 
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A su vez, Attaran, A., et al (2001) en el artículo titulado ¿Do Patents for 

Antiretroviral Drugs Constrain Access to AIDS Treatment in Africa?, señalan 

que la atención pública y el debate, para el momento de la publicación del artículo, 

se centraba en el acceso al tratamiento contra el VIH - SIDA en los países pobres, 

severamente afectados por esta enfermedad, tal como sigue ocurriendo 

actualmente con los países de África. Expresan los autores que no es posible 

saber si las patentes sobre los medicamentos antirretrovirales en África, 

constituyen un obstáculo para el acceso al tratamiento para salvar las vidas de 

más de veinticinco millones de africanos que han sido infectados por dicho virus. 

El estudio abordó el estado de las patentes de quince medicamentos 

antirretrovirales en cincuenta y tres países africanos. Aplicando la encuesta como 

instrumento de investigación, se encontró que estos fármacos antirretrovirales 

estaban patentados en algunos países africanos (mediana, 3; moda, 0) y que en 

los países donde las patentes de medicamentos antirretrovirales existía, en 

general, sólo un pequeño subconjunto de los medicamentos antirretrovirales 

estaban patentados (mediana y moda, de 4). Analizan los autores que la escasez 

observada de las patentes no puede explicarse simplemente por la falta de leyes 

de patentes porque la mayoría de los países africanos han ofrecido protección por 

medio de las patentes a las farmacéuticas desde hace muchos años. Además, en 

este caso particular, la cobertura geográfica de las patentes no parece estar 

relacionada con el acceso al tratamiento antirretroviral en África, lo que sugiere 

que las patentes y las leyes relacionadas, no son un gran obstáculo para el acceso 

al tratamiento en sí mismos. Expresan igualmente que una variedad de obstáculos 

de facto son más responsables de impedir el acceso al tratamiento antirretroviral, 

incluyendo pero no limitado, a la pobreza de los países africanos, el alto costo del 

tratamiento antirretroviral, los requisitos nacionales de reglamentación de los 

medicamentos, los aranceles y los impuestos de ventas, y, sobre todo, la falta de 

suficiente apoyo internacional para financiar el tratamiento antirretroviral. Finalizan 

los autores manifestando que estos hallazgos se hacen a la luz de las políticas 
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vigentes para el momento en que se realizó la publicación, con el fin de mejorar el 

acceso al tratamiento antirretroviral en los países pobres. 

 

Continuando con la búsqueda de antecedentes relacionados con la investigación 

aquí propuesta, se encontró el artículo de Dollar, D., (2001) titulado ¿Es la 

globalización buena para la salud?, en donde el autor considera que en la 

relación entre la globalización y la salud se destacan cuatro aspectos clave. En 

primer lugar, resalta la integración económica como un medio eficaz para 

aumentar los ingresos de los países pobres, tal como quedó demostrado en los 

últimos veinte años en donde varios países en desarrollo de grandes dimensiones 

que se han abierto al comercio y la inversión están creciendo satisfactoriamente, 

incluso más que los países ricos. En segundo lugar, la desigualdad de ingresos no 

tiende a aumentar en los países que abren sus fronteras; el aumento del 

crecimiento asociado a la globalización en los países en desarrollo suele 

beneficiar a los pobres, soportado en abundante número de estudios que han 

relacionado los ingresos de los pobres y la situación sanitaria, lo autoriza a pensar 

que la globalización tiene efectos positivos indirectos en la nutrición, la mortalidad 

de lactantes y otros aspectos de la salud relacionados con los ingresos. En tercer 

lugar, manifiesta el autor que es evidente que la integración económica también 

puede tener efectos perjudiciales para la salud: la propagación del SIDA 

propiciada por las migraciones y los viajes son un ejemplo trágico de ello. No 

obstante, el SIDA constituye un grave problema tanto en los países en desarrollo 

relativamente cerrados como en los relativamente abiertos. Considera por lo 

anterior, que la solución práctica radica en la formulación de políticas de salud, y 

no en la intervención de las políticas de integración económica. Del mismo modo, 

sustenta que el libre comercio del tabaco provocará un aumento del consumo, 

salvo que se establezcan mecanismos de política pública en salud, que induzcan 

la disuasión de su consumo, recalcando que la integración mundial requiere que 

se respalden las instituciones y las políticas. Finalmente, en cuarto lugar, propone 

mejorar el marco internacional de modo que resulte más beneficioso para los 
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países pobres, y ejemplifica lo dicho aludiendo a los derechos de propiedad 

intelectual, ya que a las empresas farmacéuticas innovadoras les podría resultar 

práctico elegir entre asegurar esos derechos, en mercados de países ricos o en 

los mercados de países pobres, pero no en ambos simultáneamente. De este 

modo, en ambos tipos de países podría crearse fuertes incentivos para investigar 

las enfermedades que les atañen. 

 

Igualmente, en la revisión bibliográfica se encontró la producción de Franco A., 

(2002), conocido autor colombiano especializado en salud pública, en su ensayo 

titulado La globalización de la salud: entre el reduccionismo económico y la 

solidaridad ciudadana (segunda parte), en donde se refiere a varios conceptos 

que configuran a la globalización como una nueva megatendencia, quizá la única 

en el escenario mundial al comienzo del siglo XXI, que abre una nueva veta en el 

debate académico, de la misma manera que se muestra como una opción 

diferente para el análisis de la salud pública local, nacional e internacional. El autor 

considera los temas de la economía, de lo político y de lo social pero se centra en 

la globalización de la salud, siguiendo la perspectiva principal del análisis. Así 

mismo, explora diferentes tendencias en la relación entre salud y globalización, 

basadas en algunos efectos de la globalización económica, tecnológica, cultural y 

política y toma en consideración las consecuencias y alternativas de esta sobre la 

salud: epidemiológicas, éticas, sanitarias, ambientales, de poder y de equidad. 

Parte de los hechos que evidencian la globalización de los riesgos y la 

enfermedad, como consecuencia del actual sistema económico y de las relaciones 

internacionales imperantes. Reconoce las oportunidades que brindan las 

megatendencias desde finales del siglo pasado, sin detenerse solamente en el 

debate académico sino apuntando hacia la búsqueda de horizontes sociales para 

la humanidad: otra alternativa al hegemonismo económico.  

 

Más adelante, buscando antecedentes en el mundo americano, se encontraron los 

resultados de la investigación de Vieira, C., (2002), titulada Globalización, 
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comercio internacional y equidad en materia de salud, en donde el autor 

señala que la globalización y el comercio internacional están teniendo un impacto 

cada vez más evidente en las tareas del día a día del sector de la salud, y el 

fenómeno ha despertado un gran interés entre los gobiernos, las organizaciones 

no gubernamentales, organizaciones internacionales y los medios de 

comunicación. Considera el autor que hasta este punto, el debate y la polémica 

sobre el tema ha obstaculizado el discurso objetivo sobre las consecuencias que 

tienen, la globalización y el comercio internacional, sobre la salud. En el artículo 

examina los posibles efectos de los dos procesos sobre la salud en la Región de 

las Américas, con el fin de fomentar políticas de equidad que se adopten en el 

marco de la salud pública en las Américas. El texto considera las relaciones entre 

la globalización, el comercio y la salud en general, y a continuación, se centra en 

el caso específico de los intercambios de bienes y servicios de salud. Así mismo, 

analiza el posible impacto sobre la equidad en salud de los acuerdos de 

integración y libre comercio que se negocian en las Américas. El escrito concluye 

con un resumen de las actividades que la Organización Panamericana de la Salud 

ha estado llevando a cabo en este ámbito. 

 

Siguiendo con el rastreo de los antecedentes, Feo, O., (2003) manifestó en su 

artículo Reflexiones sobre la globalización y su impacto sobre la salud de los 

trabajadores y el ambiente, que se asume la globalización como la imposición de 

un modelo de pensamiento, de una forma de concebir el mundo, la sociedad, la 

producción y distribución de bienes, y las relaciones entre las naciones, que se 

conoce como neoliberalismo, el cual constituye el paradigma económico de 

nuestro tiempo. Ese modelo se caracteriza por el dominio del mundo por un grupo 

de instituciones financieras y grandes corporaciones que promueven 

privatizaciones en el área de la salud y la educación para integrar esos derechos 

sociales a los circuitos de acumulación del capital. Señala a la deuda externa 

como uno de los problemas más importantes de los pueblos del mundo, y critica el 

modelo de desarrollo vigente que impide una adecuada redistribución de la 
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riqueza social, concentra el capital, produce pobreza y desempleo, y afecta 

profundamente la vida, el ambiente y la salud de los trabajadores. Concluye, 

indicando el imperativo ético y político de luchar por un nuevo modelo de 

organización de la producción y la sociedad; hace un llamado a construir planes 

de trabajo para proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras, preservar el 

ambiente, construir instrumentos organizativos para la educación popular que 

haga crecer la conciencia y la capacidad de lucha de las grandes mayorías. 

 

Nuevamente, Franco, A., (2003), considera en su artículo El Área de Libre 

Comercio - ALCA y el Sector Salud en América Latina, que el área de Libre 

Comercio para las Américas (ALCA), que se proyectaba implementar a partir de 

2005, es la expresión más cercana de la globalización económica. El autor 

considera así mismo, el debate acerca de la tendencia neoliberal de la 

globalización: de un lado, los defensores de la comercialización, la competencia y 

la liberalización de mercados; de otro, quienes claman por una justicia social 

global, por una globalización alternativa, por alcanzar el ideal de justicia en el 

planeta, seriamente afectado en razón de los tratados de libre comercio, ante la 

ausencia de un poder político mundial con capacidad de distribuir la riqueza. El 

debate anima permanentemente este ensayo sobre el ALCA, que parte de las 

propuestas gubernamentales y del alcance que tiene la intervención de los 

Estados Unidos de Norteamérica y de las transnacionales en las decisiones de 

nuestros países. Señala, además, los efectos nocivos que para la salud ha tenido 

el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA); de su análisis y de las 

nuevas relaciones impuestas por el comercio mundial, mediante organismos como 

la OMC, se derivan muchas de las aseveraciones que se discuten en torno al 

ALCA y su impacto sobre la salud. 

 

Por su parte, en el artículo Los desafíos inconclusos de la salud y las 

reflexiones para el futuro en un mundo globalizado, escrito por Llambias, J. 

(2003), el autor señala que algunas décadas atrás se tenía la certeza que para el 
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año 2000 la medicina y la ciencia iban a erradicar las enfermedades infecciosas. 

Sin embargo, la realidad ha sido otra: la emergencia y la reemergencia de 

enfermedades infecciosas, demuestran lo contrario. Los microorganismos se han 

globalizado, modernizado y adaptado, como consecuencia de la intervención 

humana sobre el medio ambiente y la utilización indiscriminada de antibióticos. 

También se tenía la certeza de que la extensión de salud pública y de los servicios 

curativos era la respuesta a las necesidades de salud de la población. Sin 

embargo, la crisis fiscal del Estado Benefactor ha hecho cada vez más difícil la 

capacidad de respuesta del sistema público a los requerimientos en atención de 

salud. Por otro lado, los costos exorbitantes de la medicina moderna no logran 

resolver el 90% de los problemas de salud, y el modelo privado ha llevado a una 

fuerte privatización y a una concepción cada vez más mercantil de los servicios de 

salud. Continúa el autor expresando que las bases ideológicas y político - 

económicas de este modelo son el retiro parcial del Estado, la formación de un 

mercado para el sector privado y el crecimiento de las estructuras para la 

autonomía y rentabilidad del sector privado en el área de la salud. Continúa 

manifestando que la globalización de la salud se encuentra frente a un doble y 

recurrente debate y dilema: el primero es de naturaleza económica y de gestión, 

con relación a la organización de los servicios médicos y de salud; el segundo es 

de orden epistemológico, conceptual y de principios que orientan las políticas de 

salud. La salud no puede mantenerse invulnerable frente a los cambios y debe 

adaptarse, con originalidad, a la nueva realidad global. Globalizar la salud en torno 

a políticas alternativas al modelo dominante requiere ir más allá de un 

revisionismo del Estado Benefactor o a una reingeniería de los servicios curativos 

y preventivos, para democratizarlos y garantizar la equidad. Concluye el autor 

resaltando que los desafíos se encuentran más bien en la capacidad de promover 

cambios paradigmáticos que logren implementar políticas en torno a una 

reconceptualización de la salud, como parte integrante del desarrollo económico y 

social, transformándola en un indicador valórico y ético de la modernidad. 
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Posteriormente, Barrutia X. et al, (2004), investigadores vascos, desde una 

perspectiva europea, abordan en su artículo Sector farmacéutico, patentes y 

acceso a medicamentos en el Sur, la falta de acceso a tratamientos 

farmacológicos por parte de las personas pobres del sur económico. Para ello, 

estudia en primer lugar la extraordinariamente rentable industria farmacéutica, 

cuya investigación olvida las enfermedades típicas del sur, dada su gran 

concentración empresarial y de mercado en los países del norte, donde el 

marketing resulta decisivo. Luego abordan la relación entre los altos precios de los 

medicamentos y un sistema de patentes muy reforzado por las reglas de la OMC, 

y que entra en colisión con el derecho a la salud, como ha puesto de manifiesto el 

caso del tratamiento contra el VIH - SIDA en los países del sur. Los autores 

concluyen este artículo subrayando la necesidad de una intervención activa del 

sector público, tanto a nivel estatal como internacional, que limite las patentes 

sobre fármacos e impulse la investigación sobre las enfermedades olvidadas. 

 

Por su parte, Uranga, N., (2004), reconoce en su artículo titulado Acceso a 

medicamentos esenciales: un derecho de todos, que un tercio de la población 

mundial, esto es aproximadamente dos mil millones de personas, no tienen 

acceso de manera regular a medicamentos esenciales y a vacunas de calidad. De 

acuerdo con el autor, la falta de acceso a medicamentos esenciales se debe, entre 

otras, a los precios prohibitivos generados por los monopolios de las patentes, tal 

como ocurre con los medicamentos antirretrovirales o con la vacuna 

antimeningítica tetravalente; a la insuficiente producción de medicamentos que 

salvarían muchas vidas y al déficit de Investigación y Desarrollo para 

enfermedades olvidadas. Concluye el autor que la solución pasa por la voluntad 

política internacional en coordinación con la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la industria farmacéutica, y las asociaciones de pacientes y médicos. 

 

En la misma línea de análisis pero desde la perspectiva del interés español, 

Umaña P., et al (2005), resaltan en su artículo El Acuerdo General sobre el 
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Comercio de Servicios y sus implicaciones para la salud pública, que debido 

a la importancia económica del sector servicios y a su potencial comercial, en 

1995 entró en vigor el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 

la OMC, cuyos objetivos son liberalizar el comercio de servicios y establecer las 

normas y disciplinas que lo rijan. Sin embargo, hasta el momento, el acuerdo ha 

generado poca jurisprudencia sobre sus normas, y algunas de ellas están en 

proceso de elaboración, lo que le da un carácter ambiguo a la vez que dificulta 

precisar sus implicaciones. Continúa el autor resaltando que no obstante, algunos 

analistas consideran que ciertas características y disposiciones representarían una 

amenaza a los mecanismos de financiación de los servicios públicos, así como a 

la autonomía reglamentaria gubernamental. Además, el Acuerdo llevaría a la 

formalización de compromisos de carácter irreversible, que impedirían el 

restablecimiento de condiciones previas, en caso de que fallasen los sistemas de 

mercado y la participación privada; por otra parte, estaría en oposición a los 

monopolios y proveedores exclusivos y, en cierto grado, afectaría a los subsidios 

de los proveedores locales. La capacidad del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas para forzar la implementación de medidas competitivas 

en los servicios públicos, genera incertidumbre por sus implicaciones para los 

sistemas sanitarios. Finaliza el artículo considerando que el Acuerdo de España 

con la OMC tiene muchos aspectos aún por consolidar, lo que abre una 

oportunidad política para el debate y la participación desde el sector salud en 

sucesivas rondas de negociación. 

 

Chemtob, M., (2005), en su artículo Brevets pharmaceutiques et santé 

publique des pays en développement, explica que en relación con las normas 

legales que regulan el tema de las patentes, es necesario generar un equilibrio 

entre la libertad de acceso al conocimiento y la protección de la inversión 

orientada a la generación de conocimiento. En efecto, dice el autor, que la 

industria farmacéutica no realizará inversiones a menos que tengan una 

rentabilidad financiera suficientemente atractiva. En todo caso, este retorno de la 
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inversión está asegurado por las patentes. Sin embargo, las modalidades de 

circulación del conocimiento y el acceso de los países en desarrollo a ellas, 

constituyen el principal problema ético de la ley de patentes aplicadas a los 

productos de salud. En este orden de ideas, bajo la dirección de la OMC, el ADPIC 

establece las normas mínimas de protección de los derechos de patente. Sin 

embargo, la interpretación del ADPIC dio lugar a una importante controversia, y no 

fue sino después de los acuerdos Doha y Cancún cuando los derechos 

concedidos por los ADPIC fueron reconocidos por los miembros de la OMC, lo 

cual les permite a los países miembros producir medicamentos genéricos bajo 

licencia obligatoria y hacer sus importaciones en el caso de insuficiente capacidad 

de generación, dando lugar a nuevos temores. 

 

Nuevamente, en el ámbito colombiano, Ahumada, C., (2006), presentó su 

ponencia titulada Gobernabilidad en el proceso de globalización, en el marco 

del IV Congreso Internacional de Salud Pública, realizado por la Facultad Nacional 

de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, en la cual aborda tres puntos. En 

el primer punto, plantea algunas ideas que contribuyen a entender el proceso de 

consolidación de la hegemonía global de los Estados Unidos, lo cual representa el 

aspecto principal de la globalización neoliberal. Por ello, considera que referirse a 

la globalización en general, sin tener en cuenta lo anterior, no tiene mucho sentido. 

Menos aún cuando lo que es relevante para el evento que convoca a los 

asistentes es el tema de la situación y condicionantes de la salud pública. En el 

segundo punto se refiere a una expresión concreta de ese proyecto hegemónico 

de los Estados Unidos: el TLC que negocia con Colombia y los países andinos. 

Aquí resalta el impacto de estas políticas sobre el acceso a los medicamentos. Por 

último, a manera de conclusión, en el tercer y último punto, hace una referencia a 

los desafíos planteados al orden imperial por parte de los llamados vientos del sur. 

 

Continuando en los países latinoamericanos, más exactamente en el Perú, 

Mendoza, M., (2006) en su artículo La propiedad intelectual y las medicinas en 
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el TLC con Estados Unidos, expresó que la adopción de medidas orientadas a 

una mayor protección de propiedad intelectual en el mercado de medicamentos 

tiene una serie de implicaciones cuyos costos han sido materia de discusión a raíz 

de la negociación del TLC con Estados Unidos. Su artículo intenta esclarecer 

algunos aspectos conceptuales que buscan formar posiciones objetivas e 

imparciales al respecto. Una revisión de las principales nociones económicas 

involucradas, de los temas negociados con Estados Unidos, del sistema de 

patentes en el Perú y de algunas imperfecciones en el mercado de medicamentos 

motiva a pensar en una mejor regulación de este mercado, para el beneficio de la 

sociedad en su conjunto. 

 

Por su parte, el autor canadiense Morgan, M., (2006), en su artículo Medicines 

for the Developing World: Promoting Access and Innovation in the Post-

TRIPS Environment, señala que el desarrollo de los mercados mundiales de 

productos farmacéuticos se caracteriza tanto por el limitado acceso a los 

medicamentos actualmente existentes y una escasez de la innovación de nuevos 

productos para tratar las llamadas enfermedades olvidadas, que afectan 

principalmente a los países pobres. El autor presenta un contexto fáctico y teórico 

en relación con dos cuestiones. A la luz de la aplicación de la protección de las 

patentes farmacéuticas en los países en desarrollo previstas en el ADPIC, hace 

una serie de recomendaciones de política dirigidas a resolver las crisis de acceso 

y de innovación. Cada uno se basa en un aumento simultáneo y sustancial en la 

financiación de los donantes. En primer lugar, después de concluir que las 

patentes farmacéuticas en los países en desarrollo tiene un efecto sobre el acceso 

a nuevos medicamentos, como los medicamentos antirretrovirales, y 

potencialmente afecta el acceso a los medicamentos futuro, el autor aboga por un 

sistema internacional más sólido de importación / exportación de licencias 

obligatorias para promover una mayor competencia de los genéricos en los países 

en desarrollo. Así mismo, el autor advierte que las disposiciones ADPIC-plus de 

propiedad intelectual contenidas en los acuerdos comerciales regionales y 
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bilaterales pueden bloquear una solución. En segundo lugar, teniendo en cuenta 

las economías de escala eficientes asociadas con las empresas, acuerdos de 

compra a granel, junto con su capacidad de negociación cara a cara con 

proveedores potenciales, el autor aboga por el uso expandido de compra al por 

mayor a nivel internacional para suministrar medicamentos esenciales a bajo costo 

para los países en desarrollo. En tercer lugar, propone aumentar la innovación 

para las enfermedades olvidadas, sosteniendo que los programas de iniciativa 

pública actualmente existentes, tales como la International AIDS Vaccine Initiative, 

debe ser complementada con la generación de estrategias y con compromisos 

anticipados para comprar y distribuir medicamentos innovadores que satisfagan 

las necesidades del mundo en desarrollo. Por último, el autor promueve, como una 

mejor opción, la creación de una entidad que se encargue de la compra global de 

productos farmacéuticos, con el fin de adquirir medicamentos que existen 

actualmente y su posterior distribución en los países pobres, ofreciendo 

compromisos de compra de las nuevas terapias por adelantado, para tratar 

enfermedades desatendidas en el mundo en desarrollo. 

 

Por su parte, Lucyk, S., (2006), en su análisis titulado Patents, Politics and 

Public Health: Access to Essential Medicines Under the TRIPS Agreement, 

examina la eficacia de la OMC y su respuesta al problema del acceso a los 

medicamentos esenciales en los países con insuficiente capacidad de fabricación 

en el marco del ADPIC. En este trabajo, el autor argumenta que el sistema de 

concesión de licencias obligatorias establecida en primer lugar por la decisión del 

Consejo General de la OMC de agosto de 2003 probablemente no será una 

solución eficaz para facilitar el acceso de los medicamentos en el mundo en 

desarrollo. Esta conclusión se basa en un análisis de los aspectos jurídicos, 

económicos y políticos del sistema de comercio mundial. Desde un punto de vista 

jurídico, este artículo analiza las modificaciones introducidas en el acuerdo ADPIC 

que creó el sistema, sus condiciones de uso, requisitos de procedimiento y el 

efecto de los acuerdos bilaterales sobre los ADPIC-Plus. Continúa el autor 
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expresando que el análisis económico demuestra que, a pesar de su aparente 

atractivo teórico, el sistema probablemente no será económicamente viable para 

las naciones en desarrollo. Sin embargo, desde la perspectiva de las relaciones 

internacionales, la decisión del Consejo General de la OMC, en agosto de 2003 y 

la Declaración de Doha relativa al acuerdo ADPIC y Salud Pública de noviembre 

de 2001, representan importantes victorias políticas para el desarrollo de las 

naciones y organizaciones no gubernamentales en trasladar el debate 

internacional de patentes desde el comercio hasta la salud pública y la superación 

de la política de poder utilizado por muchos países desarrollados en relación con 

las empresas farmacéuticas transnacionales. 

 

Continuando con este recuento, Torres, M., (2006), consideró en su artículo 

titulado El impacto de los acuerdos de libre comercio sobre el derecho a la 

salud, que los cambios mundiales en las políticas económicas impulsados a 

comienzo de la década de los ochenta del siglo pasado, incorporaron la idea de la 

importancia de la liberalización del comercio como estrategia fundamental para el 

avance en el desarrollo de los países. Para el autor, tal tesis viene teniendo su 

mayor desarrollo a partir del impulso de acuerdos o tratados de libre comercio 

entre naciones. El planteamiento central de esos tratados es generar un gran 

mercado de carácter continental y mundial que permita la circulación libre de 

mercancías, donde las reglas que primen sean las de la oferta y demanda. Entre 

los principales sectores que buscan estar en la propuesta de integración 

económica se encuentran el mercado de bienes, de servicios, de agricultura y de 

compras estatales, así como el conjunto de sectores que comercializan bienes 

sobre los cuales se establece la propiedad intelectual. Estos sectores tienen una 

enorme incidencia en el sector de la salud y por lo tanto, en la garantía del 

derecho a la salud. El artículo muestra el impacto que los tratados de libre 

comercio tienen sobre la garantía del derecho a la salud, y concluye que las 

propuestas de esos tratados en su relación con el sector salud profundiza la vía de 

privatización del sector, iniciada con las reformas en la década de los años 
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ochenta y por tanto, ahonda la concepción de la salud como bien privado de 

consumo que se obtiene en un mercado de servicios de salud, alejándola de su 

realización como derecho humano y bien público.  

 

Por su parte, Ramírez, M., (2006), resalta en su artículo titulado La Prescripción 

de medicamentos y su repercusión social, que una importante proporción de la 

población mundial no accede a los medicamentos esenciales, lo cual tiene un 

impacto en la salud del ser humano. Considera que los sistemas de salud 

comprometen su gestión al no garantizar el acceso a estos medicamentos, ni 

asegurar la disponibilidad de aquellos que sean eficaces, seguros y de buena 

calidad, para lograr un uso racional de los recursos fármaco-terapéuticos. La 

autora manifiesta así mismo, que en la selección de los medicamentos 

predominan los criterios comerciales sobre los criterios sociales, particularmente 

los de salud, pues de acuerdo con la autora, las transnacionales farmacéuticas 

trazan estrategias de mercados para proteger sus productos, mediante patentes y 

medicamentos de marcas que los hacen más caros y menos accesibles a las 

poblaciones más desposeídas, lo que ha conducido a fuertes discrepancias entre 

los Estados y las compañías farmacéuticas. Manifiesta igualmente que la OMS 

diseñó el Programa de Medicamentos Esenciales desde 1985, como una 

alternativa de solución a dicha situación. Pretende mostrar que con frecuencia no 

existe compatibilidad entre la estabilidad, el crecimiento económico, y los 

requerimientos sociales de bienestar, aspectos que se ven reflejados en la 

progresiva disminución del papel del Estado en garantizar los medicamentos 

óptimos y necesarios para la comunidad. Expresa finalmente, que las políticas 

públicas en materia farmacéutica deben ser formuladas y aplicadas para satisfacer 

las necesidades de salud de las poblaciones, mejorar su calidad de vida, y 

disminuir la mortalidad. 

 

De otra parte, desde el enfoque de la bioética, Bergel S., (2007) en su escrito 

titulado Responsabilidad Social y Salud, se centra en el análisis del artículo 14 
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de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO 

del 19 de octubre de 2005, que incluye entre los principios de la bioética al de la 

Responsabilidad Social y Salud, lo que a su juicio implica un significativo avance 

tendiente a ampliar el campo asignado a la disciplina de la bioética, con el 

tratamiento de temas sociales y económicos vinculados directa o indirectamente 

con la salud. 

 

Así mismo, Alfonso, I. et al., (2008), expresan en su trabajo denominado Ciencia 

y política: el acceso a los medicamentos en el mundo de hoy, la situación de 

desigualdad e inequidad existente en el mundo asimétrico actual. Explican la 

intensificación de la internacionalización de las relaciones capitalistas, el carácter 

excluyente de la globalización neoliberal y el objetivo de las transnacionales en 

cuanto a la acumulación creciente de riquezas. Partiendo de esos factores, 

propenden por explicar las causas del no acceso de una parte mayoritaria de la 

humanidad a los medicamentos, la gran contradicción existente entre los múltiples 

logros de la farmacología y el no acceso regular de una parte mayoritaria del 

mundo, ni siquiera a los medicamentos esenciales. Argumentan la importancia de 

los medicamentos genéricos, así como la oposición de las transnacionales 

farmacéuticas a su producción en países subdesarrollados, amparándose en el 

monopolio sobre las patentes, en el respaldo de la OMC y su ADPIC para 

mantener altos precios de los medicamentos, inaccesibles para el Tercer Mundo. 

Explican la influencia que sobre esta situación tienen factores como el sistema 

social, las ideologías predominantes, las ideas rectoras de la investigación 

científica, la salud pública y la producción de medicamentos. Señalan finalmente 

las consecuencias sociales de estos monopolios por parte de las transnacionales y 

de los precios prohibitivos, la necesidad de que otros principios rijan en esta esfera 

y la importancia del enfoque bioético al respecto.  

 

Por su parte, Gómez M, et al., (2008), en su artículo Los ADPIC plus en los 

actuales tratados bilaterales impulsados por Estados Unidos y 
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consecuencias en los países en desarrollo, parte por afirmar que el ADPIC es 

uno de los tres pilares de la OMC. Examina posteriormente la distancia aparente 

que existe entre dos importantes instrumentos internacionales, esto es, los ADPIC 

y la Convención de Diversidad Biológica (CBD). Argumenta que en materia de 

Propiedad Intelectual, específicamente los llamados ADPICS Plus, en los actuales 

tratados bilaterales, tienen consecuencias negativas para los países en desarrollo 

en asuntos estratégicos como la salud, la biodiversidad y el conocimiento 

tradicional de los países pobres. 

 

Continuando con la exploración del estado del arte, Castro M., et al., (2008), 

exponen en su artículo Public health, patents on pharmaceutical products and 

compulsory licenses in the trips from a third-world perspective, la regulación 

actual de la OMC relativa a la protección mediante patentes y sobre licencias 

obligatorias, haciendo hincapié en las patentes de medicamentos y el acceso a los 

mismos en situaciones de emergencia nacional causadas por crisis de salud 

pública en países que tienen una insuficiente o inexistente capacidad de 

producción en el sector farmacéutico. Para ello analiza el ADPIC, la Declaración 

de Doha y el Sistema adoptado por los países Miembros a través de la Decisión 

del 30 de agosto de 2003. Lo anterior con el fin de identificar las falencias que 

presenta el Sistema con el fin de proponer, para cada una de ellas, una solución 

que permita la eficiente utilización del Sistema de licenciamiento obligatorio para la 

exportación e importación de productos farmacéuticos. Concluyen los autores 

señalando que con fundamento en las herramientas interpretativas del Derecho 

Internacional se pueden habilitar vías que permitan la utilización del Sistema de 

forma tal que, por un lado, se responda a las expectativas humanitarias que tienen 

los países menos desarrollados y en desarrollo y, por el otro, se protejan los 

derechos patrimoniales inherentes a la condición de titular de una patente. 

 

Paralelamente, Posse, T., (2008), considera en su escrito Medicamentos para el 

mundo: impulsar la innovación sin obstaculizar el libre acceso, que el ADPIC 
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/ TRIPS, al imponer unos altos precios sobre los medicamentos, más allá del 

alcance de los pobres, y al ignorar las enfermedades que más les afectan, 

produce muertes y enfermedades evitables a una escala descomunal. El autor 

hace una propuesta para remediar esta injusticia a través de un Fondo de Impacto 

sobre la Salud que otorgue a los propietarios de patentes la opción de establecer 

los precios de cualquier nuevo medicamento a nivel del costo a cambio de una 

recompensa monetaria anual en función en el impacto de este medicamento sobre 

la salud global. 

 

El autor chileno Carvajal, Y., (2009), expresa en su artículo Patentes 

farmacéuticas y acuerdos comerciales, que los acuerdos comerciales firmados 

por Chile, a partir de mediados de la década de los 90, han obligado a introducir 

modificaciones en la legislación de patentes. El autor revisa la situación actual en 

su país y en el contexto americano. Finaliza expresando que la inclusión de los 

medicamentos en este marco legal genera un funcionamiento monopólico del 

mercado y limita el acceso a los mismos. 

 

Chéron, C., et al, (2009), en su artículo Accès des pays en développement aux 

médicaments: ¿vers une nouvelle flexibilité juridique du droit des brevets?, 

consideran que la figura de la patente representa una herramienta esencial para 

promover la inversión en el campo farmacéutico y la invención de nuevos 

medicamentos, pero debido al monopolio que otorga a su titular, contribuye al alto 

costo de los mismos. Por lo tanto, consideran que la internacionalización del 

derecho de patentes ha ido acompañada de una serie de flexibilidades para no 

poner en peligro el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo. El 

principal de ellos es la flexibilidad en la concesión de licencias obligatorias. Sin 

embargo, estos no siempre permiten el desarrollo de la industria local. Por lo tanto, 

los autores proponen una nueva flexibilidad, esta vez basada en el mecanismo 

legal de la expropiación. 
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Finalmente, Obijiofor, A., (2010), en su artículo ¿Health or trade?: A critique of 

contemporary approaches to global health diplomacy, genera una crítica triple 

a los enfoques contemporáneos de la diplomacia de la salud mundial. El autor 

sostiene que si bien los conceptos relacionados con la gobernanza global de la 

salud y la globalización de la salud pública, acertadamente captan en términos 

generales la dinámica del gobierno de la salud pública en un mundo 

interdependiente, la diplomacia de la salud global sigue siendo un concepto 

general que simplemente reinventa el antiguo engranaje de la cooperación 

sanitaria internacional entre los Estados nacionales. Si bien el autor identificó tres 

partes en esta crítica, el artículo se centra en la tercera, y argumenta que los 

principales conductores mundiales de la diplomacia de la salud son los 

desarrollados en la OMC, que tienen un impacto notable en la salud pública a nivel 

mundial. Centrándose en los tres acuerdos impuestos por el ADPIC de la OMC, 

Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS por sus siglas en inglés), y el 

Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), el autor afirma que los 

responsables de la diplomacia de la salud mundial deben pensar en utilizar una 

caja de herramientas de política pertinentes que haga posible que la salud y la 

política exterior se relacionen de una manera simbiótica y armoniosa. Concluye 

expresando que si eso no ocurriera para la salud pública, el comercio y la OMC 

van a surgir como el centro indiscutible de establecimiento de normas no sólo para 

el comercio, sino para los problemas de salud. 

 

 

1.2 ALCANCE 

 

Tal como se observó en el Estado del Arte, y con los comentarios iniciales del 

presente documento, se concluye que es relativamente fácil encontrar abundante 

literatura, ya sea especializada o no, que aborda, muchas veces con un tono de 

denuncia, las consecuencias que ha empezado a traer a los países en desarrollo, 

el fortalecimiento de la propiedad intelectual mediante instrumentos como el 
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ADPIC, y el consecuente impacto social materializado en la generación de nuevas 

barreras para el acceso a los medicamentos esenciales. Sin embargo, el autor no 

encontró ningún documento que pretenda explicar desde una perspectiva global y 

estructural a la vez, las causas por las cuales se ha vuelto inusitadamente 

importante la protección de la propiedad intelectual a nivel mundial. Esta coyuntura 

permitió identificar, a su juicio, un vacío en el conocimiento, lo cual es a su vez, 

una ventana de oportunidad para contribuir a llenarlo a partir de los aportes 

conceptuales generados como resultado del presente trabajo de investigación.  

 

Con el contexto anterior, es claro entonces que esta investigación desea ir un 

paso más allá de lo que ya se ha dicho, al mostrar las razones por las cuales en 

las últimas décadas, la protección de la propiedad intelectual ha cobrado inusitado 

interés global, para los Estados, para las empresas, y para las sociedades, y la 

manera cómo el fenómeno de la globalización ha empezado a estructurar un 

nuevo gobierno global, en virtud del cual, los Estados han perdido soberanía para 

formular políticas públicas que permitan proteger a sus ciudadanos 

particularmente en materia de salud, generando así las nocivas consecuencias 

sociales, en especial en el campo de la salud, a las que se han referido 

insistentemente los autores consultados.  

 

En este orden de ideas, la presente investigación argumentará desde dos grandes 

campos del conocimiento como lo es la ciencia política, la economía y las 

relaciones internacionales, de una parte; y la administración en salud, y áreas 

afines como la salud pública, de otra, con lo cual finalmente, se busca impulsar un 

enfoque integral de análisis, desde una perspectiva global, para intentar explicar el 

fortalecimiento de los derechos de propiedad intelectual como una reacción al 

reacomodamiento que ha sufrido el sistema capitalista dentro de su adaptación a 

las nuevas condiciones impuestas por la quinta revolución tecnoeconómica, la cual 

basa la competitividad de las naciones desarrolladas en la celosa protección del 
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conocimiento y la información, lo cual se ha convertido en un medio para defender 

su Interés Nacional. 

 

Este abordaje, sin lugar a dudas, pretende aportar a la comprensión de un 

fenómeno global, del cual las sociedades no siempre son conscientes, ya que 

buscan que los Estados solucionen sus problemas locales, sin observar que estos 

ya no son del todo soberanos, y que sus decisiones son influenciadas fuertemente 

por dinámicas globales que las constriñen, generando así efectos negativos sobre 

el bienestar de las poblaciones, particularmente de los países más pobres, que 

han sido suficientemente explicadas.  

 

Finalmente, los resultados del presente trabajo de investigación permitirán, de una 

parte, iniciar la construcción de un modelo explicativo que facilite la toma acertada 

de los gestores de política pública en los temas relacionados con las políticas 

públicas de salud, y de otra, incentivar la investigación académica relacionada con 

los temas de globalización y salud, principalmente en Colombia, ya que esto 

constituye un frente, que a juicio del autor, aún no ha sido explorado a profundidad 

por parte de la Academia, y que sin lugar a dudas se erige como una necesidad 

dado el avance incontenible de la globalización y su impacto en la sociedad.  
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2 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

2.1 PROBLEMA  

 

l siglo XX se caracterizó entre otras cosas, por el desarrollo sin 

precedentes de la ciencia y la tecnología, la cual se aplicó de manera 

directa a la producción de más y mejores bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades humanas. El sector de la salud, en los últimos treinta 

años, ha sido uno de los más privilegiados con estos avances; gracias a ello, se 

produjo la Revolución Sanitaria Mundial (RSM)1, la cual trajo, entre otros 

beneficios el incremento de la expectativa de vida de la población mundial en 

cuatro meses por año (Médicos Sin Fronteras, 2001). De esta forma por ejemplo, 

en los últimos veinte años la ciencia médica, apoyada en la ingeniería genética, 

desarrolló una gama de nuevas vacunas para prevenir enfermedades que 

tradicionalmente han azotado a los seres humanos, tales como las destinadas a 

evitar la hepatitis A y B, la varicela, la rubéola, la Haemophilus Influenzae tipo B 

(HiB), la neumonía, la septicemia, y la meningitis, entre otras muchas; y se espera 

que este listado se amplíe aún más cuando se incluya la tan anhelada vacuna 

contra el SIDA. Así mismo, los desarrollos obtenidos por las ciencias de la vida, 

                                            
1
 La Revolución Sanitaria Mundial se refiere a los grandes avances que durante el Siglo XX se 

lograron en el mundo entero en materia de salud pública, debidos, de una parte, a los desarrollos 
de la ciencia y la tecnología y a su aplicación en la salud de las personas y de las poblaciones, 
teniendo en cuenta que la mitad de los avances sanitarios que se produjeron entre 1952 y 1992 se 
debieron al acceso a mejores tecnologías; y de otra, al mejoramiento en las condiciones de vida de 
la población mundial, habida cuenta que en los últimos cuarenta años la ingesta alimentaria se 
duplicó, al igual que lo hizo el número de personas alfabetizadas desde 1970, entre otros logros. 
La RSM conjuntamente con la transición demográfica, forjaron las principales transformaciones 
sociales del Siglo XX. De hecho, las condiciones sanitarias cambiaron dramáticamente en menos 
de cien años, permitiendo logros como un descenso de la mortalidad en todo el mundo y un 
incremento de la esperanza de vida, que era de 46 años a principios de la década de los 50 y que 
a finales del siglo XX se situó en los 65 años. Por ello, no es raro que la atención sanitaria mundial 
absorbiera, a principios de la década de los noventa, el 9% del PNB global, lo que representa 
aproximadamente U$ 2 mil billones al año, hecho que permite concluir que la salud es uno de los 
principales sectores de la economía mundial (Gehner, M., 1999). 

E 
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tales como la biotecnología y la genómica, hacen prever posibilidades no 

imaginadas en el sector de la salud, lo que sin duda alguna generará grandes 

beneficios para los seres humanos en términos de mejoramiento de su calidad de 

vida y prolongación de su tiempo vital.  

 

Sin embargo, es necesario resaltar que los beneficios de la RSM no se han 

distribuido de forma equitativa en el mundo, lo cual hace que aún hoy, a principios 

del tercer milenio, millones de personas, en especial niños menores de cinco años, 

enfermen o mueran anualmente por enfermedades fácilmente evitables o 

curables2.  

 

De hecho, las personas que habitan en los países de rentas medias o bajas 

soportan una carga de la enfermedad desproporcionada, en especial en materia 

de enfermedades trasmisibles, en comparación con los que habitan en los países 

de rentas altas3, con lo cual el circulo vicioso entre pobreza y mala salud se 

perpetúa sin que haya a la vista ninguna esperanza de cambio, convirtiéndose 

esta situación en una vergüenza para la dignidad colectiva del ser humano4.  

                                            
2
 Médicos Sin Fronteras (2002) estima que en el mundo mueren anualmente por enfermedades 

fácilmente tratables, aproximadamente 17 millones de personas, de las cuales el 90% habitan en 
países pobres. Estas muertes se generan principalmente por infecciones, tales como la Infección 
Respiratoria Aguda (IRA) por la cual mueren 3,9 millones de personas; tuberculosis 3 millones; 
diarrea 2,5 millones; malaria entre 1,8 y 2,2. millones de personas; enfermedades 
inmunoprevenibles 1,7 millones; SIDA 1,5 millones; hepatitis B 1,2 millones; enfermedad del sueño 
0,15 millones; leishmaniasis 0,05 millones y meningitis 0,04 millones de personas.  
 
3
 Para mayor información, véase el borrador final del Manual de Operaciones del informe Global 

Burden of Desease Study 2010, el cual fue elaborado conjuntamente entre la OMS, el Institute for 
Health Metrics and Evaluation, y las Universidades de Harvard, Johns Hopkins y Queensland 
(Australia). Este documento es una descripción comparativa de la carga de enfermedades y 
lesiones y los factores de riesgo a nivel mundial, lo cual se constituye en un insumo importante 
para la toma de decisiones por parte de los gestores de política pública y los planificadores en 
salud en el mundo. 
 
4
 Es clara la relación de doble vía que existe entre malas condiciones de salud y pobreza. Un texto 

que evidencia esta situación, no desde el abordaje técnico, en el que abundan las publicaciones, 
sino desde la perspectiva del drama humano contado por sus protagonistas, es el documento 
titulado Muriendo en espera de un cambio: experiencia de los pobres acerca de la salud y la mala 
salud, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, & La Voz de los Pobres, (2002). 
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Es pertinente resaltar que en el ámbito mundial se destinan muy pocos recursos 

económicos para satisfacer las necesidades en salud de las poblaciones pobres, 

presentándose una enorme asimetría en cuanto a los recursos destinados para 

I+D en salud debido a que tan sólo el 10% de los recursos destinados a la 

investigación mundial en salud está dedicada encontrar respuestas a los 

problemas de salud del 90% de la población mundial más pobre, en lo que se ha 

dado en conocer como la brecha 10/90, tal como lo ha manifestado 

insistentemente el Foro Global de Investigación en Salud5 en cada una de las 

ediciones del Informe 10/90, en donde se describen los avances anuales 

efectuados por sus miembros, encaminados a corregir este desequilibrio, según 

las prioridades determinadas en los años anteriores.  

 

Así las cosas, se calcula que el 93% de la carga mundial de mortalidad prevenible 

se concentra en los países en desarrollo; entretanto, en los países industrializados 

se gasta más de 200 veces en investigación por año de vida potencialmente 

perdida, que en los países pertenecientes al mundo en desarrollo (OMS, 2004).  

 

En este mismo orden de ideas, se evidencia igualmente, que existe una marcada 

asimetría que impide el acceso a los dispositivos médicos a los países en 

desarrollo para salvar vidas. La OMS ha identificado la existencia en el mercado 

de más de diez mil quinientos tipos diferentes de dispositivos médicos, entre los 

que se incluyen desde equipos de diagnóstico y terapéuticos de alta tecnología y 

elevado costo, tales como aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer, 

pasando por estetoscopios, termómetros, y otras tecnologías biomédicas básicas 

usadas por el personal asistencial cotidianamente para la atención de millones de 

personas en el mundo, hasta artículos asistenciales que mejoran la calidad de vida 

                                            
5
 El Foro Global de Investigación en Salud fue creado en 1998, y “es una organización 

internacional independiente comprometida a demostrar el papel esencial de la investigación y la 
innovación para la equidad en salud y la salud, beneficiando a las poblaciones pobres y 
marginadas” Global Forum for Health Research, (2010). 
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de las personas, tales como sillas de ruedas, audífonos, marcapasos, anteojos y 

prótesis (OMS, 2010).  

 

Sin embargo, la OMS en el estudio referido, ha concluido que en más de ciento 

cuarenta países, un número significativo de personas no se benefician de los 

dispositivos médicos, particularmente en países de bajos ingresos. Es necesario 

resaltar que el mejoramiento al acceso de los dispositivos médicos implica diseñar, 

principalmente a los países en desarrollo, una agenda pública que permita aplicar 

los criterios de disponibilidad, accesibilidad, adecuación y asequibilidad para los 

dispositivos, orientados a tratar las enfermedades prioritarias, tales como aquellas 

que generen las mayores cargas de morbilidad y mortalidad. Téngase en cuenta 

que la selección de los dispositivos médicos se debería efectuar con base en un 

proceso racional y transparente, basado en la evidencia y sobre todo, aplicando 

criterios de priorización fundamentado en las necesidades de salud pública, lo cual 

no siempre es posible de realizar en los países en desarrollo. En todo caso, es 

claro que el acceso a los dispositivos médicos está condicionado, en buena 

medida, al gasto público en salud, lo cual hace que a menor gasto en salud, menor 

sea el gasto en dispositivos médicos, con lo cual se condiciona así mismo, la 

calidad y la seguridad de la atención médica.  

 

En este orden de ideas, los siguientes tres casos evidencian la situación descrita. 

En primer lugar, los ingresos reportados por la venta de dispositivos médicos a 

nivel mundial alcanzaron los US$ 210 mil millones de dólares en 2008, de los 

cuales el 80% se efectuó en las Américas y Europa, dejando el 20% restante a las 

demás regiones del mundo. En segundo lugar, la disponibilidad de Escáneres de 

Tomografía Computarizada (TAC por sus siglas en inglés) en los países de altos 

ingresos es de un TAC por cada 64.900 personas, mientras que en los países de 

bajos ingresos es de un TAC por cada 3,5 millones de personas. Finalmente, la 

OMS identificó diez países que no reportaron al estudio ninguna unidad de 

radioterapia, lo cual priva potencialmente a más de cien millones de personas para 
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acceder a un tratamiento de cáncer, haciendo que este hecho sea impactante 

debido a que la carga de enfermedad del cáncer golpea más a los países en 

desarrollo que a los desarrollados6. Otros hechos que sirven como evidencia 

empírica, demuestran lo antes dicho7.  

 

Esta situación abyecta pisotea una vez más los ideales de la Modernidad, 

proveniente de la Revolución Francesa, que consideraban que la Diosa Razón 

permitiría a todos los seres humanos, sin distinciones, disfrutar de una mejor 

calidad de vida al predecir y dominar la naturaleza por medio de la razón, de la 

ciencia y del conocimiento. Sin embargo, uno de los casos paradigmáticos que 

tipifica la inequidad en la cobertura de la RSM es la notoria diferencia en el acceso 

a los medicamentos por parte de las poblaciones que habitan los países en 

desarrollo en relación con los países desarrollados.  

 

                                            
6
 La base de datos GLOBOCAN 2008 (International Agency for Research Cancer, 2010), 

liderada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), agencia 
especializada de la OMS con sede en Lyon (Francia), demostró que una alta proporción de la 
carga de enfermedad causada por el cáncer se localiza en las regiones menos desarrolladas del 
mundo, tanto en términos de incidencia del cáncer (56% de los casos nuevos de cáncer en 2008 
ocurrieron en regiones menos desarrolladas), como por mortalidad (63% del total de las muertes). 
Cabe anotar que los diagnósticos más comunes de cáncer en el mundo corresponden al cáncer de 
pulmón, (1,61 millones de casos de defunción - 12,7% del total); cáncer de seno (1,38 millones de 
casos - 10,9% del total), y cáncer colorrectal (1,23 millones de casos - 9,7% del total). Así mismo, 
las mayores causas de muerte por cáncer corresponden al cáncer de pulmón (1,38 millones de 
casos - 18,2% del total), cáncer de estómago (0,74 millones - 9,7% del total), y cáncer de hígado 
(0,69 millones - 9,2% del total).  
 
7
 Se destaca en este mismo contexto, los esfuerzos internacionales desplegados con motivo de la 

aparición en México y la posterior propagación global, del virus pandémico de la gripa AH1N1, que 
de acuerdo con cifras oficiales de la OMS, entre abril de 2009 y julio de 2010 había generado al 
menos 18.366 muertes en el mundo (Organización Mundial de la Salud, 2010), mientras que en 
oposición, los esfuerzos internacionales para detener el paludismo han sido escasos, lo cual no se 
compadece frente a los estragos que causa esta enfermedad endémica prevalente en los países 
tropicales pobres, la cual produjo en 2008 aproximadamente 247 millones de casos, que generaron 
a su vez cerca de un millón de muertes, sobre todo en niños africanos, hecho que implicó que en 
África, cada 45 segundos muriera un niño por esta causa, mientras que esta enfermedad es 
responsable de un 20% de las muertes infantiles en todo el mundo y causa pérdidas económicas 
significativas en los países en donde se presenta, impactando hasta en un 1,3% el Producto 
Interno Bruto de los países con altos niveles de transmisión y unos elevados costos de los servicios 
de salud de los países con una gran carga de la enfermedad, la cual es responsable de hasta un 
40% del gasto público en salud; entre un 30% y 50% de los ingresos de los hospitales, y hasta un 
60% de las consultas ambulatorias (Organización Mundial de la Salud, 2010). 
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Uno de los factores más relevantes8 para que este fenómeno ocurra es la 

tendencia de los laboratorios farmacéuticos multinacionales a privilegiar la 

satisfacción de las necesidades de salud de las poblaciones de los países 

desarrollados y de las élites locales de los países en desarrollo, por medio de la 

creación de medicamentos orientados a atacar las enfermedades de estilo de 

vida9, y a dejar de lado la investigación y creación de medicamentos para la 

población de los países en desarrollo, entre la cual abundan las enfermedades 

tropicales endémicas, tales como la malaria, el mal de Chagas, la leishmaniasis, 

Kala Azar (leishmaniasis visceral) o el mal del sueño, entre otras muchas. 

 

Una evidencia de que el acceso es limitado para las poblaciones de los países en 

desarrollo, es la diferencia en la participación de éstos, en comparación con los 

países en desarrollo, en el mercado mundial de medicamentos. Mientras que 

Estados Unidos constituye el 25% del mercado mundial de medicamentos, todos 

los países en desarrollo constituyen tan solo el 6% del mismo (Banta, D., 2000). 

En igual sentido, Médicos Sin Fronteras10 (MSF) estimó que para el 2002, el 

mercado farmacéutico mundial ascendió a US$ 406 mil millones, el cual fue 

acaparado en un 80% por América del Norte, Europa y Japón, cuya población 

representa solamente el 19% de la población mundial; mientras que África, Asia, 

América Latina y Oriente Medio, donde habita el 80% de la población mundial, tan 

                                            
8
 Otros factores que inciden en que el acceso a los medicamentos sea limitado para la mayoría de 

la población de los países en desarrollo, son las deficiencias en infraestructura sanitaria, la 
carencia de personal sanitario especializado, la corrupción y los altos costos de los medicamentos. 
 
9
 Las Enfermedades de Estilo de Vida son aquellas que surgen a partir de los estilos de vida 

característicos de las sociedades industrializadas. Son generalmente enfermedades no 
infecciosas, de carácter crónico - degenerativo, tales como el estrés, los trastornos depresivos, 
calvicie, accidentes cerebro - vasculares, obesidad, disfunción eréctil, etc. Estas enfermedades se 
diferencian enormemente de las enfermedades tropicales y carenciales, presentes en las 
sociedades premodernas, no industrializadas, que se encuentran localizadas en los países más 
pobres del mundo, tales como la malaria, la desnutrición, y todas las inmunoprevenibles. 
 
10

 MSF es una ONG francesa de asistencia humanitaria creada en 1979 y galardonada con el 
Premio Nobel de Paz en 1999 como reconocimiento a sus acciones en todo el mundo. 
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solo participaron en el 20% restante, tal como lo sustentó Médicos Sin Fronteras, 

(2001). 

 

Este enorme desequilibrio en el mercado de medicamentos se debe, entre otros 

factores, a que la capacidad innovadora para desarrollar medicamentos, incluidas 

las vacunas, para tratar las enfermedades tropicales, muchas de ellas 

consideradas como enfermedades olvidadas11, que afectan principalmente a las 

poblaciones pobres, depende en buena medida de las fuerzas del mercado y no 

de las necesidades en salud12, teniendo en cuenta que el modelo vigente de I+D 

está basado en beneficios y no en satisfacer las necesidades de salud de la 

población. En efecto, los laboratorios farmacéuticos multinacionales, que son 

finalmente quienes cuentan con la capacidad financiera, científica y humana para 

crear nuevos medicamentos, son empresas privadas que orientan sus acciones 

por el ánimo de lucro, y que buscan formas de garantizar que los enormes 

recursos que destinan para crear medicamentos13 retornen por medio de su venta 

                                            
11

 De acuerdo con la Real Academia Nacional de Farmacia de España (2010), las Enfermedades 
Olvidadas “son enfermedades que afectan a millares de personas en todo el mundo, pero que no 
disponen de tratamientos eficaces o adecuados. En su mayoría se trata de enfermedades 
tropicales infecciosas que afectan fundamentalmente a la población más pobre, como por ejemplo 
la leishmaniasis, la enfermedad del sueño, la malaria y la enfermedad de Chagas, que generan un 
impacto devastador en la humanidad. Existen numerosos trabajos científicos que tratan de la 
biología, inmunología y genética de los parásitos que causan estas dolencias. Sin embargo este 
nuevo conocimiento no es posible revertirlo en herramientas terapéuticas para la población 
afectada. Por el contrario, estas enfermedades han sido sistemáticamente relegadas por los 
responsables de los programas de investigación, tanto del sector público como del sector privado. 
Esto se debe al hecho de que las personas que sufren de enfermedades olvidadas son pobres y no 
representan un retorno lucrativo suficiente que justifique una inversión de la industria farmacéutica 
en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos para estas enfermedades. Queda claro, por 
lo tanto, que la crisis de falta de medicamentos para las enfermedades olvidadas no alcanzó la 
actual proporción por falta de conocimiento científico, ni por la brecha que existe entre la 
investigación básica y la preclínica. Esta crisis es tanto el resultado de la falta de políticas públicas 
para I+D de medicamentos de interés nacional de los países en desarrollo, como la falla de 
mercado provocada por el bajo interés económico que estos pacientes representan para la 
industria”. Téngase en cuenta que casi todas las enfermedades olvidadas son enfermedades 
tropicales, y varias de ellas hacen presencia en el perfil epidemiológico colombiano. 
 
12

 Para mayor información, consúltese la página Web de Drugs for Neglected Diseases Initiative 
(Iniciativa de Medicamentos para Enfermedades Olvidadas) www.dndi.org.  
 

http://www.dndi.org/


 46 

y generen la mayor ganancia posible, lo cual está alentado por el poderoso 

complejo médico - industrial14, que ha existido y se ha desarrollado a partir del 

modelo biomédico vigente, el cual se ha tornado hegemónico en nuestros días, y 

sin lugar a dudas ha sido funcional a este, al sistema económico capitalista y a sus 

estructuras de poder político, económico y social.  

 

En este orden de ideas, es digno de resaltar que en la génesis y desarrollo de la 

práctica de la medicina se han creado varios paradigmas explicativos del proceso 

salud-enfermedad, y que aún hoy existe un debate que sigue vigente entre dos de 

las corrientes de pensamiento médico más representativas, en las que cada una 

de ellas, a su forma, moldeó tres conceptos trascendentales relacionados con la 

salud, los cuales han estado presentes a lo largo de la historia del Ser humano, 

sea de forma explícita o tácita. Estos son el concepto de salud, las causas del 

proceso salud – enfermedad, y las intervenciones socialmente aceptadas sobre la 

enfermedad.  

 

Estas corrientes de pensamiento son el modelo biomédico, de una parte, el cual 

ha perfilado la forma como actualmente se entiende el quehacer médico en 

                                                                                                                                     
13

 Según la industria farmacéutica basada en investigación, el costo para desarrollar un nuevo 
medicamento oscila alrededor de U$ 160 millones, y requiere un tiempo promedio entre 8 y 12 
años para efectuar pruebas, y que una forma de recuperar tales costos es por medio de la 
explotación exclusiva de los productos amparados por las patentes. Según ellos, sin su protección, 
no habría incentivo para invertir recursos en (I+D) de nuevos medicamentos. 
 
14 

El complejo médico-industrial se puede definir (Sobrino, J., 2010) como la organización y los 
procesos mediante los cuales los intereses de estos grupos particulares determinan decisiones de 
los Estados, hasta subordinarlos. El precursor de este concepto fue Arnold Relman quien lo 
mencionó en el discurso ante la Massachussets Medical Society. Este complejo está conformado 
por la poderosa industria farmacéutica y de tecnología biomédica, que a la par con diversas 
instituciones relacionadas con la salud humana, grupos de profesionales, directivos y otros agentes 
de la salud, sustentan un gran poderío económico y ejercen una influencia decisiva en aspectos 
clave como la investigación, la formación académica y la prestación de los servicios de salud. 
Deriva del concepto de complejo militar-industrial, utilizado por el presidente D. Eisenhower en 
1961 durante las postrimerías de su segundo mandato, para referirse a sectores existentes tanto 
en la Unión Soviética como en los Estados Unidos, insertos dentro de los aparatos militares de 
ambos países, y a la poderosa industria armamentista norteamericana, interesados en mantener 
tanto la carrera armamentista como la Guerra Fría, con el fin de obtener provecho particular de 
esta coyuntura, mostrándose como indispensables, dentro de la lógica del miedo al contrario, para 
mantener su statu quo y sus privilegios. 
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Occidente, y de otra el modelo ecosocial, alternativo y de alguna forma 

contestatario frente al anterior.  

 

Así las cosas, el modelo biomédico, que se fundamenta en una base empírico-

racional, concibe la salud como la ausencia de enfermedad o de lesión; asume a 

la enfermedad como un fenómeno natural, y en la medida en que es comprendido 

por la ciencia, abandona cualquier vínculo explicativo de carácter divino (Barros 

J., 2002), a diferencia la perspectiva mágico-religiosa de la medicina antigua, en la 

cual se concebía que el dolor, la enfermedad y la muerte tenían un origen 

sobrenatural. Así mismo, explica las causas del proceso salud – enfermedad, al 

considerar que los recursos, las investigaciones, y en general la práctica clínica, 

deben dirigirse principalmente, al estudio de la enfermedad o de la lesión, y en el 

mejor de los casos, analizan hasta las últimas causas internas de dicha lesión; y 

puntualiza que la intervención debe estar dirigida a priorizar las acciones que 

tratan de buscar la enfermedad o la lesión en el individuo, es decir, el diagnóstico, 

y a repararlo, o sea el tratamiento.  

 

En oposición, el modelo ecosocial conceptualiza la salud como un estado de 

bienestar físico, sicológico y social, siempre valorando la salud en positivo, y no 

como ausencia de la enfermedad; considera las causas del proceso salud – 

enfermedad, centrando su interés en el estudio y comprensión de las causas 

externas que generan la pérdida de salud (es decir, la enfermedad, la lesión, o la 

mejora de la salud en su sentido positivo); y centra su atención en la intervención 

de las causas externas al individuo que producen dicha lesión, priorizando las 

actividades de promoción y prevención. 

 

Por todo lo anterior, no es de extrañar que la figura del hospital, los dispositivos 

médicos, y particularmente los medicamentos, hayan cobrado importancia 

histórica como forma privilegiada para atender el proceso salud – enfermedad, por 

lo cual actualmente, muchos pacientes consideran que no han sido atendidos si no 
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han recibido una formulación de medicamentos. Cabe resaltar que los distintos 

grupos humanos a lo largo de la historia, han concebido la relación entre la salud y 

la enfermedad como hechos sociales estructurales, transversales y siempre 

presentes, y han orientado la búsqueda de las causas de la enfermedad para 

obtener las soluciones a la misma, entendiendo que la salud y la enfermedad son 

una unidad dialéctica que interactúa permanentemente, y son de hecho, 

momentos diferentes de un mismo fenómeno, con lo cual queda claro que la 

relación salud – enfermedad, y sobre todo la respuesta a esta última, llevan 

implícita una ideología de fondo (Laurell, C., 1975). 

 

La medicina, como cualquier otra acción social, tiene un carácter ideológico, dado 

que no se genera solamente a partir de un proceso biológico sino que se enmarca 

en un proceso social e histórico. Esto es claro en el momento en que se observan 

determinados procesos sociales que llegan a materializar patologías en los 

distintos grupos o clases sociales. De igual forma, diversos aspectos económicos, 

políticos e ideológicos se combinan en la conformación de los sistemas de 

atención a la salud y determinan el carácter de los servicios médicos.  

 

Por ello, la atención de salud, aparte de incluir todas las formas sociales de 

responder a las necesidades de la población en materia de salud, expresa las 

características propias de la sociedad en la cual se desarrolla y opera. La atención 

en salud incluye, entre otros, pero no se limita, a la atención médica, entendida 

como el conjunto de acciones efectuadas por el médico y demás personal 

subordinado orientadas a preservar y recuperar o mantener la salud del individuo, 

la familia y la comunidad. En este contexto es que la práctica médica se 

desarrolla, y tiene tres determinantes: el contexto económico y político social, la 

situación de salud, y el modelo médico hegemónico (Fernández, J., 2000).  

 

Es indispensable conocer lo anterior, con el fin de contar con los elementos 

conceptuales para la formulación de estrategias eficientes para el mejoramiento de 
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las condiciones de salud, evitando caer en el error de considerar a la salud y a la 

enfermedad como un simple hecho biológico o como el resultado mecánico del 

mayor o menor grado de pobreza, al igual que considerar a la medicina como la 

simple aplicación de técnicas, cuyo único problema es que no están al alcance de 

todos. 

 

La concepción biológica individual de la enfermedad, asumida como un problema 

estrictamente individual, ha desocializado a la enfermedad, de modo tal que 

aparece como surgida de los azares de una constitución biológica individual, al 

margen de la determinación social, sin que se pueda hacer responsable ni al 

individuo enfermo, ni a la sociedad ni a su entorno social, sino simplemente al azar 

o a la herencia.  

 

Para el caso particular de América Latina, frente a los planeamientos del modelo 

biomédico vigente, se empezó a desarrollar desde los años sesenta el enfoque de 

la Medicina Social Latinoamericana, como una construcción colectiva crítica frente 

al modelo de salud pública desarrollista que pregonaba que el crecimiento 

económico latinoamericano, generado a partir del impulso al desarrollo como 

prioridad de la agenda pública de aquel momento, lo que debería verse reflejado 

en el mejoramiento automático de las condiciones de salud de la población, 

suposición que fue desvirtuada por la contundencia de los indicadores sociales y 

de salud, a pesar de los altos niveles de crecimiento sostenido que generó las 

economías latinoamericanas. La Medicina Social Latinoamericana aborda el 

proceso salud-enfermedad-atención como un proceso dialéctico, opuesto al 

enfoque estático - monocausal del modelo biomédico, y presenta en resumen, 

unos desarrollos conceptuales desafiantes, de gran riqueza intelectual para el 
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campo de la medicina y la salud pública, muchos de ellos sintetizados 

anteriormente, de manera general15.  

 

El modelo biomédico ha incentivado la medicalización16, induciendo el consumo, 

por medio de la creación de necesidades para los pacientes y paralelamente 

orientando las estrategias promocionales hacia el personal de salud por iniciativa 

de los productores, razón por la cual no es de extrañar la extraordinaria y creciente 

demanda de medicamentos y de insumos médicos, los cuales no siempre tiene un 

valor terapéutico para los consumidores, ya que estas acciones contribuyen a 

reforzar los valores y las creencias de lo que se puede conseguir con el consumo 

de estos elementos, más allá de lo aceptable (Barros, J., 2008). En este contexto, 

eventualmente los medicamentos pueden terminar siendo considerados como un 

fetiche, esto es, gracias a estas agresivas estrategias de promoción, los 

consumidores puede llegar a atribuirles poderes mágicos o sobrenaturales, que 

van más allá de la valoración de las propiedades terapéuticas comprobadas para 

las que fueron creados, con lo cual se refuerza la deshumanización de la medicina 

y se acentúa el enfoque cartesiano – mecanicista del modelo biomédico. 

 

Por todo lo anterior, no es raro entonces que para lograr su viabilidad económica 

en el mercado mundial de medicamentos, los laboratorios farmacéuticos están 

obligados por las presiones del mercado, a lanzar cada año, de manera 

simultánea en Estados Unidos, Europa y Japón, entre dos y tres nuevas moléculas 

(medicamentos) que sean susceptibles de sobrepasar los U$ 1.000 millones en 

                                            
15

 Para mayor información, consúltese Iriart, C., Waitzkin H., Breilh, J., Estrada A., & Merhy, E. 
(2001). Medicina Social Latinoamericana: Aportes y desafíos. Revista Panamericana de Salud 
Publica. Volumen 12, (2). 128-136. 
 
16

 De acuerdo con la Wikipedia, la medicalización es el “proceso por el que eventos y 
características de la vida cotidiana se convierten en problemas médicos, y por lo tanto son 
estudiados y tratados por médicos y otros profesionales de la salud. El proceso de medicalización 
normalmente conlleva cambios en las actitudes sociales y terminología, y suele estar acompañado 
o conducido por la disponibilidad de nuevos tratamientos. El proceso ha sido criticado como 
promoción de enfermedades” (Wikipedia, 2010). 
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ventas anuales17, de manera que puedan ofrecer a sus accionistas altas tasas de 

rentabilidad, que varían entre 20% y 40% (Larbi, M., 2001). Estas acciones les 

permite sobrevivir en un sector caracterizado por una enorme competencia y gran 

competitividad, que ha visto en los últimos años sucesivas megafusiones entre los 

laboratorios más reconocidos del mundo con el fin de obtener economías de 

escala, generando de paso un oligopolio en donde aproximadamente veinte 

laboratorios farmacéuticos tienen la posición dominante en el mercado 

farmacéutico mundial, y su número tiende a disminuir. 

 

Así las cosas, es evidente que existe un fallo de mercado que impide que las 

poblaciones que habitan en los países en desarrollo tengan acceso adecuado y 

suficiente a los medicamentos. Sin embargo, igualmente, es claro que existe un 

fallo de Estado, ya que finalmente son los Estados, y particularmente en el 

contexto de los Estados Sociales de Derecho, quienes deben procurar los medios 

necesarios para garantizar la salud de sus poblaciones.  

 

Téngase en cuenta que los Estados modernos europeos, a finales del siglo XIX, 

en pleno auge del liberalismo económico, no intervenían ni como agentes ni como 

reguladores de la actividad económica, dejando en total libertad a los agentes 

privados para que actuaran movidos por las fuerzas del mercado, hecho ante el 

cual no existía ninguna respuesta institucional de carácter público orientada a 

solucionar las crecientes necesidades sociales. 

 

Ante las grandes tensiones sociales causadas por las contradicciones entre el 

capital y el trabajo, y las luchas lideradas por el movimiento obrero, el socialismo y 

el anarquismo, el Estado alemán recién unificado, que a la sazón era gobernado 

por el mariscal Otto Von Bismarck como Primer Ministro de Prusia y Canciller del II 

Reich (por lo cual fue conocido como el Canciller de Hierro), quien creó la 

                                            
17

 Estos medicamentos son conocidos comúnmente en el medio como Blockbuster Drugs o 
Medicamentos de Éxito. 
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seguridad social, antecedente histórico de los Estados de Bienestar, al extender la 

teoría de los seguros privados al campo de los riesgos sociales, como mecanismo 

no solo orientado a generar una respuesta política para tratar un problema social, 

sino para aliviar al capitalismo industrial de la pesada carga relacionada con el 

financiamiento de la atención en salud causada por la enfermedad profesional o 

general entre los trabajadores y sus familias, ya que tanto ayer como hoy, el 

sistema capitalista ha requerido trabajadores sanos para sostener su 

productividad. Esto se convirtió en un logro muy importante tanto para el 

movimiento obrero, a quien le permitió elevar su nivel y calidad de vida, como para 

el gobierno alemán, a quien le permitió contener el peligroso avance del 

movimiento obrero y socialista que bien podría haberse manifestado en un 

eventual estallido social o en un proceso revolucionario, el cual Marx, en su obra, 

había visualizado precisamente en Alemania. 

 

Así las cosas, esta conquista política y social sirvió como inspiración de las luchas 

laborales de otros grupos en toda Europa y en Estados Unidos. Con el tiempo, por 

lo menos en buena parte de Occidente, los Estados terminaron asumiendo como 

uno de sus fines, garantizar el goce del derecho a la salud para sus ciudadanos, 

bajo la filosofía garantista de los Estados Sociales de Derecho. Bajo esta figura, el 

Estado se convierte en garante de los derechos de sus ciudadanos, entre los que 

se encuentran, no solamente los derechos civiles y políticos, - derechos de 

primera generación -, sino aquellos derechos conexos, indispensables para el 

goce y disfrute de estos, que más tarde llegaron a ser derechos de segunda y 

tercera generación, que incluyen los derechos a la salud y a la vida.  

 

Vale la pena resaltar el hecho de que en un principio, los Estados, por lo menos en 

el caso de buena parte de América Latina, prestaban directamente los servicios de 

salud a sus poblaciones por medio de los Sistemas Nacionales de Salud, los 

cuales se inspiraron tanto en el modelo inglés de seguridad social como en los 

sistemas económicos y de salud centralmente planificados y administrados de los 
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países del campo socialista, en especial los de la antigua Unión Soviética y de 

Cuba. Bajo estos esquemas, el Estado financiaba totalmente el acceso a los 

servicios de salud por medio de una infraestructura propia, y por medio de la 

contratación y compra directa, tanto del recurso humano como de los insumos 

propios para la atención, respectivamente. Este modelo fue muy difundido en el 

mundo entero, en especial en América Latina en donde entre las décadas de los 

60 y 70 la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsó esta figura en 

la mayor parte de los países de la región. Sin embargo, desde mediados de los 

años 80 este modelo empezó a demostrar su agotamiento, entre otras cosas, 

debido a los bajos niveles de cobertura en oposición a los altos costos en que 

incurrían, lo cual hizo que desde principios de los 90 se iniciara, impulsado por el 

Banco Mundial (BM), el proceso conocido como la Reforma a los Sistemas de 

Salud, en virtud del cual se modificó el esquema de aseguramiento.  

 

De esta forma, los nuevos modelos de aseguramiento se nutrieron de las mismas 

corrientes renovadoras del neoliberalismo, las mismas que generaron reformas en 

los aparatos estatales, privilegiando la participación de agentes privados tanto 

para la prestación de los servicios de salud como para el aseguramiento, con lo 

cual demolieron los antiguos monopolios estatales por medio del modelo de 

competencia regulada. Adicionalmente, en el proceso anterior se empezó a utilizar 

el concepto de focalización del gasto público como mecanismo de eficiencia 

financiero para llegar a la población más pobre y vulnerable, paralelo al proceso 

de descentralización. De esta forma, el Estado contemporáneo ya no 

necesariamente presta directamente los servicios de salud a sus poblaciones sino 

que garantiza el acceso a los servicios de salud por medio de la participación 

mixta del sector público y del privado, ya sea en la administración y/o en la 

prestación de los servicios asistenciales (Jaramillo, I., 2001). 

 

Ahora bien, a pesar de que el sistema estatal, y la figura del Estado sobreviven 

aún, el acelerado auge de la globalización ha menoscabado el concepto 
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tradicional de soberanía, elemento inherente a la figura del Estado Moderno, 

debido a que su capacidad reguladora ha decrecido. A pesar que de forma retórica 

se diga lo contrario, el Estado actualmente no tiene jurisdicción sobre la totalidad 

de los asuntos. Muchas de las grandes decisiones que afectan a las esferas18 

económicas, política, social y cultural, tecnológica, y ambiental de los Estados, se 

toman en lugares distantes por un cúmulo de actores ajenos a sus gobiernos, tales 

como organismos financieros multilaterales, entre otros; de tal manera que hasta 

las decisiones de los gobernantes locales son fuertemente influenciadas por estos. 

Y la formulación de las políticas públicas en general, y las comerciales y 

sanitarias, en particular, no son la excepción. Por ello es que los principios de 

supremacía y exclusividad19 que hacen parte de la concepción tradicional de 

soberanía no pueden ser totalmente aplicables en la práctica, contrariando a la 

teoría política clásica que postulaba que el Estado era soberano en todos los 

asuntos de su competencia.  

 

                                            
18 

De acuerdo con producción bibliográfica de la académica inglesa Kelley Lee, experta en el tema 
de la globalización y salud, y profesora del Centre on Global Change & Health perteneciente al 
London School of Hygiene & Tropical Medicine de Inglaterra, para el abordaje de la interrelación 
entre estos dos temas es necesario diferenciar las esferas y las dimensiones de la globalización 
Lee, K., (2000). Las esferas son las áreas de la interacción humana en la cual se hace presente 
este fenómeno, las cuales se clasifican en: Esfera económica, política, social y cultural, 
tecnológica, y ambiental, las cuales abarcan la totalidad de ámbitos en donde los seres humanos 
se desenvuelven, mientras que las dimensiones de la globalización se refieren a las dos categorías 
elementales en que todos los seres humanos existen, o sea la Espacial, la Temporal y a la forma 
como las percibimos, es decir, la dimensión Cognoscitiva. Así las cosas, la globalización tiene 
implicaciones en todas las esferas y dimensiones de la vida de los individuos en el mundo, y la 
salud no es la excepción. Por todo lo anteriormente explicado es que los responsables de gestionar 
la formulación de la política pública en salud deben considerar de forma integral en su análisis, las 
relaciones entre las esferas y las dimensiones de la globalización y para lograr medir el impacto de 
tales decisiones en la salud de los individuos y de las poblaciones, y en los sistemas de salud. 
 
19

 De acuerdo con la teoría política, el Estado tiene una atribución característica, la cual es el 
ejercicio de la soberanía. Esta institución jurídico - política, pilar de las relaciones internacionales, 
determina el ejercicio del poder estatal sobre un territorio claramente definido por fronteras 
nacionales y sobre una población que lo habita. La autoridad se ejerce por medio de un gobernante 
y un aparato político – administrativo, el cual, en teoría, goza del ejercicio del monopolio de la 
violencia legítima. El Estado clásico ejerce la soberanía, que se caracteriza por ser: 
Comprehensiva, ya que el Estado tiene jurisdicción sobre todos los asuntos; suprema, debido a 
que no reconoce poder superior, no cuestionado, teniendo en cuenta que el Estado es respetado 
por otros Estados, y considerado como sagrado; y exclusivo, debido a que no pueden existir dos 
Estados ejerciendo soberanía sobre un mismo territorio (Baylis, J., et al. Eds., 2001). 
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El interés que ha mostrado la Academia desde la década de los 90 del siglo XX, 

por estudiar los efectos existentes entre la globalización y salud, se dio en buena 

medida gracias a dos fenómenos sanitarios que se presentaron alrededor del 

mundo; de una parte, la aparición de las enfermedades emergentes y 

reemergentes20 tales como el VIH / SIDA, hoy convertido en pandemia21, el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS por sus siglas en inglés), la 

tuberculosis, el dengue hemorrágico, el cólera, la fiebre amarilla, y la rabia, y más 

recientemente, por la diseminación mundial del virus pandémico AH1N1; y de otra, 

la resistencia y agresividad que los microorganismos patógenos han adquirido 

frente a los tratamientos farmacológicos que anteriormente los combatían con 

eficacia22. Por ello, organizaciones intergubernamentales (OIG) especializadas en 

                                            
20

 Téngase en cuenta que estas enfermedades se han causado por la aparición de nuevos agentes 
patógenos como los virus del Ébola y Marburgo, además, algunos agentes patógenos que atacan a 
los animales y pueden ser transmitidas al ser humano por vías naturales (zoonosis), tales como el 
virus aviar H5NH, que ataca aves de corral, el cual, a principios de 2004, generó un brote de gripa 
mortal para el ser humano en Vietnam y Tailandia; el virus NIPAH, que ataca a los cerdos, y el de 
la Fiebre del Valle de Rift, que ataca al ganado bovino. Así mismo, el Síndrome Pulmonar por 
Hantavirus o HPS es una nueva enfermedad detectada solo hasta 1993 en Estados Unidos, 
causada por el virus HANTA, el cual es transmitido a los humanos por los roedores. 
 
21

 De acuerdo con el Informe Mundial sobre el SIDA, publicado en 2010 por la Agencia de las 
Naciones Unidas para el SIDA (ONUSIDA, 2010), las estimaciones para 2009 indicaron que 
existían 33,3 millones de personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, de los 
cuales 30,8 millones eran adultos, 15,9 eran mujeres, y 2,5 millones eran niños menores de 15 
años. Esta cifra contrasta con los 26,2 millones de personas infectadas en 1999, mostrando un 
aumento en términos absolutos. Así mismo, se estimó que para 2009 se presentaron 2,6 millones 
de nuevas infecciones (3,1 millones en 2008), y 1,8 millones de fallecimientos por esta causa. 
Resalta el Informe que en 2009 diariamente se presentaron 7.000 nuevas infecciones 
aproximadamente, de las cuales el 97% se produjeron en países de ingresos medios y bajos, de 
las cuales 1.000 afectaron a niños menores de 15 años, y las restantes 6.000 en adultos, de los 
cuales el 51% son mujeres y aproximadamente el 41% son jóvenes entre los 15 y 24 años. 
Continúa el Informe señalando que a pesar de que el número de casos ha aumentado, el número 
de nuevas infecciones se ha reducido en un 20% en la última década. Continúa el Informe diciendo 
que del total de personas infectadas en el mundo, o sea, 33,3 millones, 15 millones habitan en 
países en desarrollo, es decir, el 45%, de los cuales solamente 5,2 millones reciben tratamiento, es 
decir, el 65%, por lo que 10 millones de personas en el mundo en desarrollo no tienen acceso a los 
medicamentos antirretrovirales. Concluye el informe que para 2009 se invirtieron U$ 15.900 
millones en el mundo como respuesta contra esta pandemia, lo cual implicó U$ 10.000 millones 
menos que los U$ 26.800 millones necesarios para financiar la respuesta en el año 2010. 
 
22

 La aparición de los fenómenos citados se ha visto facilitado por los efectos de la globalización, 
tales como el incremento de la velocidad de los viajes intercontinentales y de las comunicaciones 
terrestres y marítimas, los cuales a su vez inciden en el aumento de los flujos migratorio y 
comercial.  
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salud como la OMS y la OPS han recogido las inquietudes relacionadas con la 

creación de un enfoque sanitario global23 que permita combatir, globalmente, los 

problemas de salud de los individuos y de las poblaciones, que por su naturaleza, 

son de origen y efecto local, pero frente a los cuales los Estados y demás actores 

de la escena internacional son incapaces de combatir individual y aisladamente. 

Es necesario resaltar el hecho de que la globalización y la interdependencia cada 

vez más creciente, obliga a los Estados a articular coherentemente las diferentes 

esferas de la política pública orientada a combatir los problemas de salud surgidos 

en el marco de la globalización, particularmente en las áreas de comercio y salud, 

ya que una decisión en materia de política comercial puede eventualmente traer 

grandes repercusiones tanto en la salud de las personas y colectividades, como 

en los sistemas de salud; o al contrario, una decisión en materia de política de 

salud puede afectar el comercio tanto nacional como internacional. 

 

Ahora bien, es necesario resaltar que el Estado Nacional fue el actor central de las 

relaciones internacionales desde el momento de su aparición en el siglo XVII, más 

exactamente en el año 1648 con la llamada Paz de Westfalia que puso fin a la 

Guerra de los Treinta Años, hasta nuestros días (Baylis & Smith, 2002). La figura 

del Estado Nacional es relativamente reciente, ya que su consolidación en Europa, 

con los casos de la creación de los Estados Nacionales, alemán e Italiano, no se 

dieron sino hasta finales del siglo XIX; mientras que en el Asia y África no irrumpió 

sino en la posguerra, en las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XX, 

                                            
23

 De acuerdo con Fidler, D., (2002), el origen del enfoque sanitario global se remonta al año 1348, 
cuando el Principado de Venecia aplicó por primera vez la cuarentena, siendo esta la primera 
medida de salud pública en el mundo. Así mismo, esta medida sanitaria fue aplicada durante varios 
siglos por los Estados europeos con el fin de controlar la diseminación por vía marítima de los 
microorganismos causantes de graves enfermedades como el cólera o la peste, los cuales 
causaron la muerte a millones de personas. Una vez constituidos los Estados modernos, la 
necesidad de lograr acuerdos para controlar problemas sanitarios trascendió a la diplomacia, 
entendida como el mecanismo por excelencia para lograr el acercamiento entre los Estados, 
logrando de esta forma el desarrollo de la Diplomacia Sanitaria Internacional. La primera 
experiencia en este campo fue llevada a cabo en el año 1851 con la realización de la Primera 
Conferencia Sanitaria Internacional, realizada en la ciudad de París, y cuyo objeto era establecer 
medidas conjuntas entre los doce Estados participantes que permitieran frenar el avance del cólera 
y la fiebre amarilla (Loughlin, K., et al., 2002). 
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durante el proceso de descolonización de las grandes potencias imperiales 

decimonónicas, tales como Inglaterra, Francia, Holanda y Bélgica.  

 

No obstante su reciente irrupción en el ámbito político internacional, en los tres 

siglos y medio transcurridos desde su aparición, el Estado Nacional se ha 

constituido como el principio organizador del orden político y social moderno, por 

ende, las relaciones de poder mundial se han estructurado a partir de un sistema 

internacional centrado en su figura, y pese a la existencia de otros actores 

internacionales que han desafiado el mundo Estadocéntrico, este se ha mantenido 

hasta lo que va corrido del siglo XXI, si bien es cierto que el sistema internacional 

ha visto el inicio de una transición a un modelo multicéntrico, en donde una serie 

de actores no estatales, tales como corporaciones y empresas multinacionales, 

organismos internacionales, la banca privada internacional y un sinnúmero de 

redes y organismos y no gubernamentales, entre otros, han irrumpido en la 

escena internacional impactado significativamente su dinámica, lo cual ha 

permitido la generación de lo que se ha denominado el multilateralismo complejo, 

en la que la figura del Estado aún sigue siendo muy importante en la escena 

internacional, a pesar de no ser el único actor (Serbin, A., 2006). 

 

Sin embargo, no es un actor internacional el que ha menoscabado los principios 

sobre los cuales se ha estructurado el orden fundamentado en el Estado Nacional. 

Ha sido la globalización, como fenómeno que penetra todos los niveles de las 

estructuras sociales, la fuerza encargada de desafiar el poder omnímodo del 

Estado, su soberanía, su autonomía, su autoridad, su seguridad y su relevancia en 

el mundo contemporáneo, hechos que inducen su replanteamiento, ya que 

muchos de los procesos implícitos en el fenómeno de la globalización trascienden 

al Estado; son transversales a él, de hecho lo presionan, lo moldean, lo atraviesan 

como si este no existiese, lo cual demuestra que el Estado está cada vez más 

restringido y marginalizado por poderosas fuerzas que se salen de su control, 

haciendo necesaria su reconfiguración en cuanto al ejercicio de su poder tanto en 
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el plano interno como internacional frente a otros Estados y muchos de los actores 

de la escena política y social global tales como las Empresas Multinacionales 

(EM), las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), los Organismos 

Internacionales Intergubernamentales (OIG) tanto de carácter mundial como 

regional, y los Movimientos Sociales (MS). Esto demuestra que el mundo 

Estadocéntrico ya no predomina, sino que coexiste paralelamente con una 

estructura de poder mundial compuesta por actores, dinámicas y procesos 

propios, caracterizada por ser multicéntrica y relativamente autónoma sin que 

sean dirigidos propiamente por un gobierno según el concepto clásico del Estado, 

sino que tiene reglas, estructuras e intereses propios. En síntesis, en el mundo 

contemporáneo enmarcado en el ámbito de la globalización, el Estado es 

“simplemente un jugador entre muchos otros”, tanto en la escena doméstica como 

en la internacional (Mason, A., 2001). 

 

En este orden de ideas, en el contexto de un nuevo orden global, que bien se 

puede denominar como el de la era del Estado postsoberano, los Estados son 

víctimas de presiones por parte de dos conjuntos de fuerzas simultáneas pero 

opuestas que no les permiten efectuar el ejercicio de su soberanía según el 

esquema clásico antes descrito (Frenk, J., & Gómez, O., 2003). 

 

De una parte, las fuerzas subnacionales presionan al Estado para descentralizar el 

poder con el fin de llevar los centros de decisión al nivel territorial, y a la vez, 

reclaman la autonomía de diferentes grupos étnicos, lingüísticos o religiosos que 

conviven en el mismo territorio, todo esto bajo un estallido de reafirmaciones 

nacionalistas causadas por el miedo a la pérdida de la identidad local y de la 

tradición cultural; por desconfianza a lo diferente, a la uniformidad, a la obligación 

de vivir juntos (individuos, naciones, países, Estados, culturas, etc.) en un mundo 

multicultural, cada vez más cercano gracias a las comunicaciones, y exacerbado 

por el fenómeno de la globalización (Touraine, A., 1997). En oposición, se 

encuentran las fuerzas supranacionales que presionan al Estado, al trascender las 



 59 

fronteras nacionales, haciendo que su capacidad soberna se ponga en entredicho. 

Esto se demuestra con la creación no solo de nuevas instituciones supraestatales, 

y la ampliación del campo de acción de las creadas en la posguerra, sino a partir 

de la proliferación del número y calidades de los acuerdos normativos generados a 

partir de estas, y del entramado de consultas multilaterales para su aplicación, 

característicos del nuevo orden global, que regulan, o que de acuerdo con el 

observador, constriñen, el accionar autónomo de los Estados. Además, es 

necesario resaltar que las regulaciones a la actividad estatal no provienen 

solamente de las instituciones supraestatales de naturaleza pública, sino a partir 

de instituciones de mercado de naturaleza privada24, las cuales de hecho, asumen 

un rol de gestores de política pública global, e incursionan en aquellos espacios 

público - políticos en donde existen vacíos jurídicos y de poder no llenados por las 

instituciones estatales y supraestatales (Baylis & Smith, 2001).  

 

Ahora bien, las fuerzas supranacionales que presionan al Estado no solamente 

están materializadas en las organizaciones internacionales antes descritas sino 

por la sociedad civil global, la cual se ha convertido en otro de los actores 

relevantes de la escena internacional, el cual le ha disputado el protagonismo 

tradicional al Estado. En este escenario, los ciudadanos del común se han 

asociado y movilizado, muchas veces con el apoyo de la Internet y de las redes 

sociales materializadas en el concepto de la Web 2.0, de forma voluntaria, y con 

su accionar a través de actividades de denuncia o trabajo directo con las 

                                            
24

 Un caso paradigmático es el Foro Económico Mundial. De acuerdo con su definición oficial, el 
Foro “es una organización internacional independiente incorporada como una sociedad suiza sin 
ánimo de lucro, creada para mejorar el estado del mundo. El Foro proporciona una plataforma de 
colaboración para los líderes mundiales para direccionar asuntos globales, comprometiendo 
particularmente a sus miembros corporativos en una ciudadanía global”. Así mismo hacen una 
declaración en los siguientes términos “Procuramos por un sistema corporativo de gobierno de 
clase mundial donde los valores sean la base de sus reglas”. Actualmente en su seno participan 
1.000 de las compañías más grandes del mundo y 200 pequeñas empresas, provenientes del 
mundo en desarrollo, líderes en su ramo o en su región. En su reunión anual denominada Foro 
Económico Mundial de Davos, la más importante del mundo actualmente, participan jefes de 
estado y de gobierno y representantes de más de 100 países del mundo, y en él se discuten temas 
de interés económico, político y social, y se definen pautas de acción a seguir por parte de la 
empresa privada y los gobiernos. World Economic Forum, (2005). 
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comunidades, entre otras de las muchas estrategias de lucha, y han logrado la 

definición o la redefinición de políticas públicas por parte de los Estados. Las ONG 

internacionales son un claro ejemplo de la forma como los ciudadanos del mundo 

se unen a un sinnúmero de causas, las cuales pueden ser defendidas por medio 

de redes transfronterizas que denuncian y actúan en el plano local, en muchos 

casos, contra problemáticas globales, tales como la degradación del medio 

ambiente (Green Peace), la protección y denuncia contra las violaciones de los 

derechos humanos (Human Rights Watch), las acciones humanitarias (Cruz Roja 

Internacional, Pax Cristi), entre otras muchas. Su participación se observa ya sea 

en los grandes foros de decisión mundial, tales como la Organización de Naciones 

Unidas (ONU) o en las calles y zonas rurales de los países en desarrollo.  

 

En una clara demostración de lo antes dicho, de los efectos nocivos que traen las 

dimensiones económica y política de la globalización, y de la impotencia de los 

Estados, en especial de los países en desarrollo, para formular de manera 

autónoma su política pública en materia económica, social y sanitaria como reflejo 

del ejercicio pleno de su soberanía, Médicos del Mundo (MDM), ONG francesa de 

asistencia humanitaria, ha identificado, en principio, tres grandes áreas en las 

cuales la globalización ha impactado negativamente la salud de las poblaciones 

más pobres del mundo (Médecines du Monde, 2003). Estas son: Las políticas 

macroeconómicas y el acceso a los servicios básicos de salud25; el trabajo 

globalizado y los riesgos sanitarios26; y el fortalecimiento de los Derechos de 

                                            
25

 El entorno macroeconómico ha sido identificado claramente como uno de los muchos 
determinantes que condicionan la salud de las poblaciones. Por ello, la OMS creó la Comisión de 
Macroeconomía y Salud, una comisión transitoria conformada por expertos de alto nivel en los 
temas de economía y salud, presidida por el afamado economista Jeffrey D. Sachs PhD, director 
del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, con el fin de que 
estudiaran la interrelación existente entre la inversión en salud, el crecimiento económico, y la 
reducción de la pobreza en los países en desarrollo. Como resultado de su actividad, la Comisión 
publicó un en diciembre de 2001 su informe final que contenía los resultados de sus actividades, 
denominado (Organización Mundial de la Salud, 2002). 
 
26

 Las actividades realizadas por la Comisión de Macroeconomía y Salud se complementarán con 
las tareas y los resultados que ha arrojado la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 
(CSDSS), creada igualmente en el seno de la Organización Mundial de la Salud por mandato de la 
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Propiedad intelectual (DPI), el comercio internacional y las barreras de acceso a 

los medicamentos. 

 

La primera área tiene relación con la supremacía que tienen actualmente los 

temas económicos sobre los políticos y sociales en las agendas públicas de los 

países en desarrollo. Los organismos financieros intergubernamentales, tales 

como el Banco Mundial (BM) o el Fondo Monetario Internacional (FMI), por citar 

algunos, ejercen presiones sobre los países en desarrollo con el fin de que estos 

induzcan acciones de política pública, particularmente en materia económica, 

fiscal y medioambiental. Estas acciones tienen impacto negativo en la salud de 

grandes sectores de población; como en el caso de los Programas de Ajuste 

Estructural (PAE), cuyo objetivo consiste en garantizar la sostenibilidad del 

servicio de la deuda pública que los países en desarrollo contraen con los 

organismos financieros multilaterales o con la banca privada, por medio de la 

reducción del gasto público social, de los subsidios, de la disminución del tamaño 

de los Estados, entre otras medidas que afectan negativamente la prestación de 

los servicios sociales, principalmente en educación y salud, lo cual se traduce, 

finalmente, en una pérdida significativa de bienestar de las poblaciones. Los PAE 

se empezaron a imponer por parte del FMI a los países en desarrollo desde 1979, 

y son de ingrato recuerdo para los países en desarrollo, en especial para los 

                                                                                                                                     
Asamblea Mundial de la Salud de 2004 por un período de tres años y que empezó a funcionar en 
marzo de 2005, la cual tiene como finalidad identificar las causas sociales de la enfermedad, de 
una parte, y generar así recomendaciones de política para actuar sobre ellos, de otra, partiendo del 
hecho de que actualmente es aceptado que muchos de los determinantes de la salud, tales como 
la seguridad alimentaria, la exclusión social y la discriminación, los asentamientos humanos, el 
desarrollo del niño en la primera infancia, y las condiciones de empleo, entre otros, todos ellos 
ajenos al sector de la salud, tienen especial incidencia en la configuración de la carga mundial de 
la morbilidad y mortalidad, y condicionan la estratificación de las condiciones sanitarias tanto entre 
los países como al interior de ellos (Organización Mundial de la Salud, 2005).Esta comisión 
materializa un postulado elaborado por la salud pública, y es que no es posible alcanzar la salud de 
los individuos y de las poblaciones solamente por medio del acceso a servicios de salud, dentro de 
una visión curativa centrada en la figura de la institución hospitalaria (hospitalocentrismo), sino que 
el entorno social, político y económico de los individuos condiciona la generación de un buen o mal 
estado de salud. La Comisión publicó en agosto de 2008 su informe final denominado Subsanar las 
desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes 
sociales de la salud. (Organización Mundial de la Salud, 2009). 
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latinoamericanos, quienes se vieron afectados a mediados de la década de los 80 

con la crisis de la deuda. Así las cosas, es claro que los criterios de defensa de los 

intereses financieros priman sobre la defensa de los intereses sociales. 

 

En relación con la segunda área, el trabajo globalizado y los riesgos para la salud, 

esta tiene que ver con las acciones impulsadas conjuntamente por parte de los 

Estados, tanto de los países en desarrollo como los desarrollados, las EM27, y los 

organismos financieros multilaterales, que gracias a los procesos de desregulación 

enmarcados por la liberalización económica, permiten que la producción 

manufacturera sea efectuada principalmente en los países en desarrollo, en 

maquilas o zonas francas, según la nueva división internacional del trabajo, bajo la 

cual, al tratar de disminuir los costos de producción, en muchos casos no se 

garantiza a los trabajadores condiciones mínimas de salud ocupacional ni de 

bienestar social, y por el contrario, con frecuencia se incurre en diferentes formas 

de sobreexplotación tanto de los recursos humanos como naturales28, todo esto 

con el pleno conocimiento de los Estados receptores de la Inversión Extranjera 

Directa (IED)29, que son permisivos frente a estas acciones que no podrían ser 

                                            
27

 Es frecuente encontrar en la literatura que trata el tema de la globalización, una equivalencia 
conceptual entre las Empresas Multinacionales (EM) y las Empresas Trasnacionales (ET), lo cual, 
en estricto sentido, es incorrecto. A pesar de que ambos tipos de empresa tienen en común que 
operan en más de un país, las EM se caracterizan por replicar localmente los esquemas de 
producción de la casa matriz, y son dirigidas localmente, por lo tanto, tienen capacidad para tomar 
decisiones por lo que sus actividades se efectúan bajo un esquema descentralizado, o en algunos 
casos, desconcentrado. Entretanto, las ET son dirigidas desde el país de origen de la empresa, sin 
que localmente tengan mayor capacidad de decisión, y se limitan a ejecutar localmente las órdenes 
que le son impartidas desde la casa matriz ubicada en país de origen, lo cual implica una 
centralización de la dirección y de la toma de decisiones (Bettcher, D. & Lee, K. 2002). Sin 
embargo, se advierte al lector que cuando en este documento se mencione a las EM, se estará 
haciendo mención indistinta a las EM y/o a las ET. 
 
28

 Para ver casos específicos sobre este tema, consúltese la página de la European Fair Trade 
Association www.eftafairtrade.org (European Fair Trade Association, 2009) 
 
29

 De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano de 1999 presentado por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la IED para 1997 ascendió a los U$ 400 mil millones, 
de los cuales el 58% se dirigió a países industrializados; el 37% a países en desarrollo, y 
solamente el 5% llegó a los países con economías en transición de Europa Oriental. Pese a lo 
anterior, más del 80% de la IED dirigida a los países en desarrollo y en transición durante la 

http://www.eftafairtrade.org/
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llevadas a cabo en los países desarrollados, de donde provienen las EM, debido a 

las estrictas regulaciones que en estos existen30.  

 

Finalmente, la tercer área, el comercio internacional y las barreras de acceso a los 

medicamentos, que se constituye en objeto de estudio de la presente 

investigación, se refiere a las nuevas barreras que se están empezando a 

levantar, con el fortalecimiento de los DPI, lo cual impide que las poblaciones en 

condición de pobreza, particularmente de los países en desarrollo, tengan acceso 

a los medicamentos esenciales31.  

 

Dadas las circunstancias descritas se puede concluir que los Estados de los 

países en desarrollo enfrentan fuertes tensiones para asegurar la atención en 

salud de sus poblaciones. De una parte, la sociedad civil, local y global, presiona a 

los gobiernos para lograr el acceso a más y mejores servicios de salud; y de otra, 

los organismos financieros multilaterales ejercen presiones que restringen a los 

Estados en sus márgenes de maniobra para la formulación de las políticas 

públicas necesarias para satisfacer tales demandas.  

                                                                                                                                     
década de los 90 se dirigió solamente a veinte países, de los cuales resalta China (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1999). 
 
30

 Esta permisividad otorgada por los países receptores de la IED permite a las EM producir bienes 
con costos muy competitivos en los mercados internacionales, teniendo en cuenta que la 
contaminación y el uso irracional de los recursos naturales no son incorporados en sus estructuras 
de costos, lo cual se ha denominado Dumping Medioambiental. Así las cosas, estas acciones 
causan estragos, en términos ambientales y de salud para las personas y grupos humanos que 
habitan en las zonas de influencia, frente a lo cual los Estados receptores de la IED, en el mejor de 
los casos, toman medidas de reparación de los efectos nocivos. Sin embargo, en la mayoría de las 
ocasiones, las poblaciones deben sufrir los efectos nocivos de la contaminación y la destrucción 
medioambiental, sin que exista una alternativa de reparación del entorno afectado. 
 
31

 De acuerdo con la Wikipedia, “Medicamento esencial según la OMS son aquellos medicamentos 
que satisfacen las necesidades prioritarias de salud en la población. La selección viene dada por: 
pertinencia para la salud pública, prueba de su eficacia y seguridad, y su eficacia comparativa en 
relación a su costo. La OMS recomienda que los ME estén disponibles en los sistemas de salud en 
todo momento, en cantidades suficientes, en la presentación farmacéutica adecuada, con las 
garantías de calidad e información y a un precio que los pacientes y la comunidad puedan pagar” 
(Medicamento Esencial, 2010). Valga la pena resaltar que este concepto fue desarrollado por el 
primer Comité de Expertos para la Selección Medicamentos Esenciales, quien desarrolló y aprobó 
la primera Lista de medicamentos esenciales de la OMS, el 21 de octubre de 1977. 
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Por ello, el presente trabajo de investigación pretende demostrar que el 

fortalecimiento de los DPI, impulsados por la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) y materializados en el Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), refuerza el esquema 

de la nueva división internacional del trabajo; profundiza las diferencias 

tecnológicas entre los países desarrollados y los países en desarrollo; así como 

que se constituye en otra muestra de la pérdida de poder de los Estados para 

formular su política pública, elementos que están incidiendo en la pérdida de 

bienestar para los ciudadanos de los países en desarrollo, particularmente por la 

creación de nuevas barreras para el acceso a los medicamentos esenciales. 

 

 

2.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar las implicaciones del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización 

Mundial del Comercio, como efecto de la globalización y la generación de nuevas 

barreras para el acceso a los medicamentos esenciales en los países en 

desarrollo.  

 

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los objetivos específicos de la investigación serán los pasos en el proceso de 

argumentación, los cuales se enuncian a continuación: 

 

En la primera parte del documento, se demostrará que desde finales del siglo XX 

el sistema capitalista ha entrado en una nueva época en su desarrollo, impulsada 

por la última de cinco revoluciones tecnocientíficas, lo cual ha dado lugar a un 

nuevo paradigma tecnoeconómico, el cual privilegia la información y el 
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conocimiento como su factor productivo más importante y como base de la 

competitividad económica para las empresas y de conservación de la posición 

hegemónica de los países desarrollados. Al final de la primera parte, se mostrará 

que debido a las transformaciones del sistema económico, el marco jurídico, 

político y social también presenta cambios que se pueden ver reflejados en una 

nueva institucionalidad, que en algunos casos, como la supranacional, tiene una 

función mediadora en las relaciones entre los diferentes actores en el sistema 

económico internacional, y que está acorde no solo con las relaciones globales de 

producción existentes actualmente sino con el modelo político e ideológico 

actualmente vigente, y que sirve para proteger los intereses vitales del sistema 

capitalista. 

 

En la segunda parte, se mostrará que el fortalecimiento de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, impulsado por la nueva suprainstitucionalidad global, surge 

como una consecuencia directa de la protección que el sistema capitalista hace de 

la información y del conocimiento, entendidos como sus activos más valiosos. Así 

mismo, se demuestra que debido a las corrientes globalizadoras de la economía y 

de la política, los Estados Nacionales han perdido poder para formular su política 

pública de manera autónoma, hecho que es un síntoma de la pérdida de 

soberanía, lo cual trae una serie de consecuencias sociales nocivas para los 

países en desarrollo, tal como la profundización de las diferencias tecnológicas 

entre los países desarrollados y los países en desarrollo, lo que finalmente 

conlleva a la pérdida de bienestar, particularmente para los ciudadanos de los 

países en desarrollo, materializada en la generación de nuevas barreras para el 

acceso a los medicamentos. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Una vez conocido el Estado del Arte, se ha identificado la existencia de un vacío 

de conocimiento que esta investigación pretende contribuir a llenar. Los Derechos 

de Propiedad Intelectual y su inclusión en las negociaciones para la suscripción de 

acuerdos bilaterales de libre comercio, es un tema de actualidad, no solo para 

Colombia sino para los países latinoamericanos, tal como ha ocurrido con Canadá 

y Corea del Sur, y con la búsqueda afanosa del Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos de América 

 

Por todo lo anteriormente dicho, el autor considera que este trabajo de 

investigación generará un aporte no solo al conocimiento teórico sino a la 

comprensión de problemas políticos, económicos e internacionales de gran 

complejidad, que no siempre son debidamente entendidos ni por el gran público ni 

por los responsables de la formulación de la política pública colombiana o 

latinoamericana, y mucho menos por los actores involucrados en la prestación de 

los servicios de salud, por no ir más lejos.  

 

 

2.5 PROPÓSITO 

 

Esta investigación tiene como propósito demostrar desde una perspectiva 

académica, comprometida y crítica, que el fortalecimiento de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, liderado por la Organización Mundial del Comercio, como 

una estructura supranacional, y materializado en el Acuerdo sobre Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), es el 

fruto del reacomodamiento que sufre el sistema capitalista dentro de su 

adaptación a las nuevas condiciones impuestas por la quinta revolución 

tecnoeconómica, lo cual genera nocivas consecuencias sociales para los países 

en desarrollo, teniendo en cuenta que profundizará las diferencias tecnológicas 
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entre los países desarrollados y los países en desarrollo, con lo cual reforzará el 

esquema de la nueva división internacional del trabajo, evidenciando la pérdida de 

poder de los Estados para formular sus políticas públicas, en especial la comercial 

y de salud, con lo cual se incide, finalmente, en la pérdida de bienestar para los 

ciudadanos de los países en desarrollo, particularmente por la creación de nuevas 

barreras para el acceso a los medicamentos esenciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

3 MÉTODO 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo hermenéutico – interpretativo, ya que de acuerdo 

con lo dicho por el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, (2000), este 

tipo de investigación:  

 

…es un escrito que presenta en forma organizada y sintética la 

argumentación sobre un tema que se enuncia por medio de una tesis y se 

desarrolla en forma lógica y concatenada. Es decir, un tema debe formularse 

de manera tal que, por su tratamiento a través de un enfoque particular, 

conduzca a la propuesta de una tesis (lo que queremos demostrar) que será 

sustentada con argumentos que deben conducir a su demostración, por lo 

menos lógica. 

 

Organizada y sintética, pues la tesis es el punto de partida que ordena los 

conocimientos y argumentos. Una vez propuesta la tesis y relaciones entre 

aspectos de la realidad, su demostración debe seguir el orden lógico de los 

factores o aspectos que están involucrados en esa relación. Es por esta 

razón que la mera acumulación de datos o de información sobre un tema, 

como acumulación extensiva de hechos, acontecimientos o cifras debe 

reemplazarse por argumentos e informaciones imprescindibles para ilustrar 

cada uno de los contenidos de la tesis formulada. 

 

(…) 
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El trabajo de investigación busca demostrar una tesis sobre un tema, por lo 

tanto, todas sus partes y subpartes deben estar hilvanadas, concatenadas, 

relacionadas de tal manera que conformen una unidad. Es necesario 

recordar en permanencia el hilo conductor de la demostración, para que no 

se deje a la imaginación del lector (y de los calificadores). 

 

Ahora bien, el autor seleccionó la metodología hermenéutico – interpretativa, 

gracias a tres hechos que sin lugar a dudas, aumentaban a su juicio, la viabilidad 

para elaborar exitosamente el presente trabajo de investigación.  

 

De una parte, debido a su formación previa en ciencias sociales, a nivel de 

pregrado y posgrado, lo cual se diferencia de la formación de la mayoría de los 

estudiantes de la Maestría en Administración en Salud, quienes tienen formación 

en ciencias de la salud y áreas afines, lo cual permitió que esta metodología fuera 

de su conocimiento, manejo y le generara gran confianza, y pudiera aplicar sus 

competencias de búsqueda de información, lectura y escritura profesional, para 

disminuir los tiempos requeridos para elaborar el trabajo; de otra, los temas tanto 

de ciencia política, economía y relaciones internacionales, y de salud, podrían ser 

combinados de manera armónica en un esfuerzo de investigación como el aquí 

presentado, debido a que el autor ha tenido formación en ambos; y finalmente, 

porque consideró que un enfoque hermenéutico – interpretativo aumentaba la 

probabilidad de concluir con éxito la elaboración del presente trabajo, gracias a la 

facilidad para acceder virtualmente, en cualquier momento del día o de la noche, a 

las bases de datos electrónicas de la Universidad Javeriana, a la Internet, y 

físicamente al Centro de Documentación del Instituto Nacional de Cancerología, 

que fuera su lugar de trabajo durante una parte importante de la elaboración de la 

presente investigación, con el fin de obtener información sin tener que desplazarse 

físicamente a lugares distantes, con el eventual descuido de sus 

responsabilidades laborales o familiares como esposo y padre, con lo cual pudo 

dedicar docenas de horas, aprovechando la noche, luego de la jornada laboral, y 
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los fines de semana, en el día y en la noche, quitándole muchas veces horas de 

descanso y sueño para realizar el trabajo.  

 

Téngase en cuenta que el autor vivió una situación física y emocionalmente difícil 

y dolorosa debido a que a principios del año 2010, debió participar en la atención 

de su señora madre, a quien se le diagnosticó una enfermedad terminal y 

finalmente falleció a mediados de dicho año, hecho que limitó aún más su 

disponibilidad de tiempo y atención para dedicarlo a la elaboración del trabajo de 

grado. Así las cosas, a juicio del autor, una investigación de tipo cuantitativo, cuyo 

objeto fuera la investigación aplicada, demanda más tiempo, recursos y atención, 

lo cual habría disminuido significativamente la probabilidad de concluir con éxito 

un trabajo de investigación como el presente. 

 

  

3.2 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 

Para efectos del presente trabajo, se definieron dos unidades de observación. 

Estas son los Derechos de Propiedad Intelectual, de una parte, y el Acuerdo sobre 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de otra. 

A continuación se presentará definición de los dos, tomada de la página Web de la 

Organización Mundial del Comercio (Organización Mundial del Comercio, 

2010), para la primera, y de la Wikipedia (Adpic, 2010), para la segunda. 

 

 

3.2.1 Derechos de Propiedad Intelectual 

 

Los derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las 

personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos 

exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. 
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 Habitualmente, los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos 

sectores principales: 

 

(i) Derecho de autor y derechos con él relacionados.  

 

Los derechos de los autores de obras literarias y artísticas (por ejemplo, 

libros y demás obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, 

programas de ordenador y películas cinematográficas) están protegidos por 

el derecho de autor por un plazo mínimo de 50 años después de la muerte 

del autor.  

 

También están protegidos por el derecho de autor y los derechos con él 

relacionados (denominados a veces derechos "conexos") los derechos de los 

artistas intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, actores, cantantes y músicos), 

los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los organismos de 

radiodifusión. El principal objetivo social de la protección del derecho de 

autor y los derechos conexos es fomentar y recompensar la labor creativa. 

 

(ii) Propiedad industrial.  

 

Conviene dividir la propiedad industrial en dos esferas principales:  

 

Una de ellas se caracteriza por la protección de signos distintivos, en 

particular marcas de fábrica o de comercio (que distinguen los bienes o 

servicios de una empresa de los de otras empresas) e indicaciones 

geográficas (que identifican un producto como originario de un lugar cuando 

una determinada característica del producto es imputable fundamentalmente 

a su origen geográfico).  
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La protección de esos signos distintivos tiene por finalidad estimular y 

garantizar una competencia leal y proteger a los consumidores, haciendo que 

puedan elegir con conocimiento de causa entre diversos productos o 

servicios. La protección puede durar indefinidamente, siempre que el signo 

en cuestión siga siendo distintivo. 

 

Otros tipos de propiedad industrial se protegen fundamentalmente para 

estimular la innovación, la invención y la creación de tecnología. A esta 

categoría pertenecen las invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y 

modelos industriales y los secretos comerciales.  

 

El objetivo social es proteger los resultados de las inversiones en el 

desarrollo de nueva tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios 

para financiar las actividades de investigación y desarrollo.  

 

Un régimen de propiedad intelectual efectivo debe también facilitar la 

transferencia de tecnología en forma de inversiones extranjeras directas, 

empresas conjuntas y concesión de licencias.  

 

La protección suele prestarse por un plazo determinado (habitualmente 20 

años en el caso de las patentes). 

 

Si bien los objetivos sociales fundamentales de la protección de la propiedad 

intelectual son los indicados supra, cabe también señalar que los derechos 

exclusivos conferidos están por lo general sujetos a una serie de limitaciones 

y excepciones encaminadas a establecer el equilibrio requerido entre los 

legítimos intereses de los titulares de los derechos y de los usuarios. 
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3.2.2 ADPIC  

 

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS) 

es el Anexo 1C del Convenio por el que se crea la OMC firmado en 1994. En 

él se establecen una serie de principios básicos sobre la propiedad industrial 

y la propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre los 

países firmantes y en relación al comercio mundial. 

 

El acuerdo sobre los ADPIC consta de 7 partes: 

 

1. Parte I: Disposiciones generales y principios básicos 

2. Parte II: Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los 

derechos de propiedad intelectual 

3. Parte III: Observancia de los derechos de propiedad intelectual 

4. Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos 

5. Parte V: Prevención y solución de diferencias 

6. Parte VI: Disposiciones transitorias 

7. Parte VII: Disposiciones institucionales; disposiciones finales 

 

El acuerdo sobre los ADPIC incorpora como principios fundamentales los 

propios del Convenio de la Unión de París, del Convenio de Berna, del 

Convenio de Roma sobre derechos conexos y del Tratado de Washington 

sobre Semiconductores, a los cuales les añade el principio de Nación Más 

Favorecida (NMF) propio de la OMC 

 

En la Parte II, el acuerdo establece una serie de requisitos que habrá de 

cumplir la protección de todas las modalidades cubiertas en él, en cuanto a 

requisitos básicos de protección, duración mínima y cobertura de la misma. 
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En cuanto a las reglas sobre la observancia de los derechos de propiedad 

intelectual (en este tratado la propiedad industrial se considera parte de la 

propiedad intelectual), establece la obligatoriedad de permitir en todo caso la 

revisión por parte de un juez de las decisiones administrativas en contra de 

un titular de un derecho, o de aquella persona que pueda haberlo infringido. 

 

Parte I: Disposiciones generales y principios básicos; Parte II: Normas 

relativas a la existencia alcance y ejercicio de los derechos de propiedad 

intelectual; Parte III: observancia de los derechos de propiedad intelectual; 

Parte IV: Adquisición y mantenimiento de los derechos, Parte V: Prevención 

y solución de diferencias; Parte VI: Disposiciones transitorias; Parte VII 

Disposiciones institucionales. Disposiciones finales. 

 

 

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Teniendo en cuenta que las unidades de observación son los Derechos de 

Propiedad Intelectual (DPI) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 

Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial 

del Comercio, entonces, se definieron las Unidades de Análisis entendido como al 

qué o quién es objeto de interés en la investigación.  

 

En este orden de ideas, se tendrán en cuenta las siguientes unidades de análisis 

dentro del estudio: 

 

 Países en desarrollo 

 Medicamentos Esenciales 

 Salud Pública 

 Acceso a los Medicamentos 

 Globalización 

 Organizaciones Intergubernamentales 
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3.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Los documentos que sirvieron como soporte documental para la elaboración del 

trabajo de investigación se obtuvieron principalmente consultando las páginas 

Web y las bases de datos de Instituciones oficiales, nacionales e internacionales, 

rectoras en el tema de salud, Instituciones oficiales, nacionales e internacionales, 

rectoras en el tema del comercio, Instituciones intergubernamentales 

especializadas en programas de desarrollo, Agencias oficiales de Cooperación 

Internacional, Instituciones académicas, nacionales e internacionales, 

especializadas en los temas de globalización y salud, Organizaciones no 

Gubernamentales de reconocimiento mundial, publicaciones indexadas (journals) 

especializados en salud, economía, ciencia política y relaciones internacionales, 

publicaciones generales periódicas de gran reputación nacional e internacional, 

agremiaciones, y empresas privadas. Estos documentos se obtuvieron por medio 

de la utilización de motores de búsqueda generales, y bases de datos de 

publicaciones científicas reconocidas. 

 

No se tuvieron en cuenta los artículos de opinión anónimos; aquellos que no 

contaran con un respaldo institucional, o simplemente en los que se expresaran 

agravios o diatribas contra personas o instituciones, los cuales se encuentran 

abundantemente en la Internet. Sin embargo, se considerará el contenido de 

artículos en tanto contengan una bibliografía rigurosa y su soporte argumental sea 

coherente, serio, bien estructurado, y aporte a la discusión global del tema. 

 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

En el presente trabajo de investigación se revisó la bibliografía consultada, de 

acuerdo con los siguientes criterios de inclusión: 
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3.5.1 Idiomas 

 

Para la elaboración de la presente investigación, se consultaron documentos en 

idioma español, inglés o francés.  

 

3.5.2 Temporalidad de las publicaciones 

 

Los documentos consultados fueron aquellos editados y publicados en los últimos 

diez años, es decir, entre 2000 y 2010. Sin embargo, se incluyeron 

excepcionalmente documentos anteriores a este período cuando aportaron 

elementos teóricos, conceptuales o fácticos que sirvieron para brindar un soporte 

argumental sólido al presente trabajo de investigación. 

 

3.5.3 Corrientes Ideológicas 

 

Se admitieron documentos que abarcaran el tema objeto de investigación, y que 

permitieran incluir diversos matices ideológicos, con lo cual se pretendió que la 

investigación ganara en pluralidad ideológica. 

 

3.5.4 Autores 

 

Se incluyeron documentos escritos por organizaciones públicas, privadas, 

intergubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en todo caso, 

de reconocida prestancia nacional e internacional. Las publicaciones fueron 

consultadas en las bases de datos de publicaciones indexadas o no, de libre 

consulta o no, a las que tuvo acceso, incluyendo las que pone a disposición la 

Pontificia Universidad Javeriana para su comunidad educativa.  
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3.6 INSTRUMENTOS 

 

Teniendo en cuenta que el presente estudio es de tipo hermenéutico – 

interpretativo, las fuentes de información que se utilizaron para la elaboración de 

este documento, han consistido básicamente en información contenida en 

artículos, la mayoría proveniente de publicaciones especializadas, almacenadas 

principalmente en bases de datos electrónicos. Por ende, los instrumentos a 

aplicar han sido concordantes con este tipo de estudio.  

 

Así las cosas, la secuencia seguida por el autor para redactar el Estado del Arte y 

la argumentación, fue la siguiente: 

 

 Definición de términos de búsqueda 

 

En primer lugar, el autor estableció los términos estándar que utilizaría para 

efectuar las búsquedas en las bases de datos electrónicas a las que tuvo acceso, 

bajo un concepto similar al utilizado con los Descriptores de Ciencias de la Salud 

(DeCS). Estos términos se escogieron en español, inglés y francés, los tres 

idiomas definidos en los criterios de inclusión bibliográfica, teniendo en cuenta que 

son descriptores representativos del tema objeto de investigación. En este orden 

de ideas, los términos escogidos fueron los siguientes: 

 

- Español: ADPIC, globalización, Organización Mundial del Comercio (OMC), 

medicamentos, salud. 

 

- Inglés: TRIPS, globalization, World Trade Organization (WTO), drugs, 

health. 

 

- Francés: ADPIC, mondialisation, Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC), médecine, santé. 
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 Identificación y selección de las bases de datos 

 

Una vez seleccionados los términos, el autor revisó una a una las bases de datos 

de la Universidad Javeriana, y seleccionó las que ofrecían información relevante 

para adelantar la presente investigación. El listado de las mismas se expone en el 

numeral 6.3 del presente trabajo. 

 

 Búsqueda en las bases de datos 

 

Con las bases de datos seleccionadas, el autor inició una paciente búsqueda, 

aplicando los términos de búsqueda en cada una de ellas, tanto solos como 

combinados, por cada uno de los idiomas seleccionados. Así, una vez la base de 

datos presentaba los resultados, el autor analizaba si eventualmente tenían o no 

potencial para aportar a la investigación, por medio de la lectura del título y del 

resumen. Cabe anotar que esta fue una de las partes más largas y dispendiosas 

del trabajo ya que implicó revisar docenas de artículos, en medio electrónico.  

 

 Descarga de documentos 

 

Los documentos electrónicos que el autor consideraba que tenían potencial para 

aportar a la argumentación, fueron descargados en el computador personal del 

autor, y organizados en carpetas, de acuerdo con el nombre de la publicación en 

la que aparecieron publicados, o eventualmente archivados de acuerdo con el 

nombre del autor del documento. 

  

 Impresión, lectura y resumen de los documentos 

 

Una vez archivados los documentos electrónicos en el computador, el autor 

procedió a imprimirlos y leerlos detalladamente, lo cual fue una tarea larga y 

densa, ya que la aceptación o el rechazo de los documentos dependía de conocer 
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su contenido y valorarlo a la luz del aporte que este pudiera traer para soportar la 

investigación, ya fuera con soporte estadístico o con soporte argumental. Una vez 

leídos, el autor elaboró la respectiva reseña bibliográfica en un documento en 

formato Word, y copió (o en algunos casos transcribió) el respectivo resumen, 

señalando igualmente la fecha de consulta del mismo.  

 

 Repetición de las búsquedas 

 

El proceso de búsqueda de soportes documentales de ninguna forma fue lineal, es 

decir, no se hizo en un único momento. Por el contrario, en la medida en que el 

autor empezó a construir la argumentación con la redacción del texto, en 

numerosas ocasiones necesitó buscar nuevos documentos que permitieran dar 

mayor fuerza argumental a la demostración, por lo cual la búsqueda de 

documentos fue un ejercicio permanente durante el tiempo que duró la redacción 

del documento. Así mismo, fue necesario repetir las búsquedas bibliográficas 

debido a que en el momento de redactar el texto final, los artículos inicialmente 

descargados habían perdido vigencia total o parcial, o simplemente en este 

momento, no cumplieron con las expectativas que inicialmente tenía el autor. 

 

 Consulta de documentos físicos 

 

El autor igualmente consultó en numerosas oportunidades documentos físicos en 

las bibliotecas a las que tuvo acceso, entre las cuales se destacan la Biblioteca 

Luis Ángel Arango del Banco de la República, las Bibliotecas de la Universidad 

Javeriana y de la Universidad Externado de Colombia, y principalmente en el 

Centro de Documentación del Instituto Nacional de Cancerología. 

 

 

 

 



 81 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA BIBLIOGRAFÍA 

 

Para efectuar el procesamiento y análisis de la bibliografía que se expone en este 

numeral, en el marco de una investigación de tipo hermenéutico – interpretativo 

como la presente, el autor adoptó las pautas metodológicas elaboradas por la 

Universidad de Antioquia, la cual se divide en dos grandes fases, esto es, la Fase 

Heurística y la Fase Hermenéutica, tal como se presenta a continuación 

(Universidad de Antioquia, 2003): 

 

3.7.1 Fase Heurística 

 

Las definiciones de la metodología antes citada son las siguientes: 

 

Fase heurística: se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de 

información, que pueden ser de muchas características y diferente 

naturaleza. 

 

La búsqueda de información es un proceso con el que se pretende 

encontrar la información que satisfaga una necesidad precisa a partir de su 

demanda. El medio bibliotecológico ha organizado sistemas para recuperar 

la información de una manera efectiva, la cual se encuentra en fuentes 

información almacenadas de una manera organizada para permitir la 

recuperación con altas probabilidades de resultar útiles para una comunidad 

de usuarios. 

 

Fuentes de Información: los diversos tipos de documentos que contienen 

datos útiles que permiten satisfacer una demanda de información o 

conocimiento, es lo que se denomina fuentes de información. Estas fuentes, 

generalmente se han clasificado por el tipo de contenido que poseen, esto 

sin tener en cuenta el formato o medio físico en que se presentan. 
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En consecuencia, la necesidad de información se asume como el posible 

reconocimiento de una carencia o la aceptación de un estado anómalo del 

conocimiento por parte del usuario bien sea por sí mismo o porque alguien le 

ayudó a reconocerla, aunque en muchas ocasiones aquel no sepa expresar 

esa carencia. 

 

La demanda de información es la expresión verbal de los intereses de 

información. El hombre no siempre es capaz de expresar en forma clara, 

total y exacta sus intereses conscientes 

 

En este contexto, la búsqueda de información fue un proceso mediante el cual el 

autor buscó argumentos que aportaran a la demostración del presente trabajo de 

investigación, siendo esta sin lugar a dudas, la necesidad de información que 

debía ser satisfecha.  

 

Tal como se explicó anteriormente, gracias a los robustos y eficientes mecanismos 

de clasificación, almacenamiento y recuperación de la información contenido en 

las bases de datos electrónicas dispuestas por la Universidad Javeriana para su 

comunidad académica, y en las bibliotecas consultadas, el autor pudo realizar 

dicha búsqueda, la cual a pesar de ser un proceso largo y porqué no, tedioso, se 

realizó sin mayores dificultades.  

 

Así mismo, en la Fase Heurística, el autor identificó y recopiló las fuentes 

bibliográficas tales como artículos, documentos oficiales, e investigaciones previas 

relacionadas con el tema investigado. 

 

Igualmente, el autor seleccionó como tipo de fuentes de información, las 

denominadas fuentes de información de representación, es decir, aquellas que 

representan la información de un área, de un tema, de un documento o de un 

conjunto de conocimientos, los cuales, tal como ya se ha mencionado, estaban 
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contenidas en bases de datos electrónicas dispuestas por la Universidad 

Javeriana para su comunidad académica.  

 

3.7.2 Fase Hermenéutica 

 

Siguiendo con la metodología diseñada por la Universidad de Antioquia, 

referenciada anteriormente, a continuación se transcribe la definición de la 

segunda fase denominada Fase Hermenéutica:  

 

“Durante esta fase cada una de las fuentes investigadas se leerá, se 

analizará, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia 

dentro del trabajo de investigación. A partir de allí, se seleccionarán los 

puntos fundamentales y se indicarán el o los instrumentos diseñados por el 

investigador para sistematizar la información bibliográfica acopiada, por 

ejemplo, en una ficha de contenido o una matriz para los conceptos”. 

 

En esta lógica, el primer paso para adelantar la fase hermenéutica, consistió en la 

elaboración por parte del autor, de un mapa conceptual del hilo conductor que 

daría soporte a la argumentación, y a renglón seguido, perfiló los argumentos 

necesarios para su realización. Hecho esto, recurrió al resumen de los artículos 

que había encontrado, señalados en el numeral 3.6, Instrumentos, y asoció los 

artículos con los argumentos requeridos. En caso de no encontrar artículos que 

permitieran la correcta argumentación, el autor realizó nuevas búsquedas, las 

cuales se caracterizaron por ser mucho más afinadas y precisas que las primeras.  

 

Volviendo a lo dicho por el Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo, (Instituto 

de Altos Estudios para el Desarrollo, 2000),  

 

“En esta discusión adquieren relevancia la diferencia entre lo imprescindible 

y lo importante. Es imprescindible todo argumento, conocimiento, dato, 
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información que directamente nos aporte a la demostración, es decir, nos 

acerque al objeto, y es imprescindible decir lo que aporta cada elemento a la 

demostración. Es solo accesorio todo lo demás, por más importante que lo 

consideremos. Recordemos que un tema tiene aspectos y posibilidades 

diversas de problematización. Al escoger un enfoque particular y al formular 

la tesis a partir de este, hemos seleccionado unos aspectos particulares del 

tema. Por lo tanto, no todo lo que tiene que ver con el tema forma parte del 

problema particular que fue seleccionado y establecido por la tesis 

formulada”. 

 

En este orden de ideas, el autor efectivamente escogió el material bibliográfico 

que era imprescindible para la argumentación, es decir, aquel que aportara fuerza 

argumental para la demostración, dejando en varias ocasiones los documentos 

importantes reseñados a pie de página con el fin de contextualizar y enriquecer la 

argumentación, y de paso, aportar a la integralidad del abordaje temático.  

 

Valga la pena resaltar en este punto, que no fue fácil identificar a primera vista si 

un documento se podía o no considerar como imprescindible para la 

argumentación, hasta tanto no se empezara la redacción del texto, y hecho esto, 

hasta no leer una, dos, tres o más veces el borrador del documento. En algunas 

ocasiones, el autor eliminó argumentos y documentos que inicialmente había 

incluido en el texto, ya que encontró que a pesar de considerar que en un principio 

tenían potencial argumentativo, una vez se incluyeron en el texto, dicho potencial 

se opacó por el contexto en el que estaba inserto, razón por la cual fue necesario 

buscar nuevos documentos y más argumentos, en un proceso iterativo largo, pero 

muy enriquecedor, tal como se explicó en el numeral 3.6.  

 

Finalmente, cabe resaltar que el autor se enfrentó a tres retos enormes al escribir 

la argumentación. De una parte, debió escribir conceptos complejos en palabras 

sencillas, teniendo en cuenta que su intención es hacer que su documento 
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eventualmente llegue a una variedad de públicos, no necesariamente expertos en 

la materia; la segunda, la necesidad de elaborar la argumentación escrita, 

haciendo gala de la capacidad de síntesis; y la tercera, efectuar la argumentación, 

habiendo tenido claro desde el primer momento cuál sería su hilo conductor, 

desde el principio hasta el fin.  

 

“Para el escritor hay una cuestión de honor intelectual en no escribir nada 
susceptible de prueba, sin antes poseerla”. 

José Ortega y Gasset 
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4 RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

n esta parte del documento se presentará el contexto en el que se erigen 

las nuevas barreras que limitan el acceso a los medicamentos para los 

ciudadanos de los países en desarrollo, como un fenómeno que 

encuentra su origen en el reacomodamiento del sistema capitalista debido a la 

quinta revolución tecnológica y científica que se ha dado después de la Segunda 

Guerra Mundial, e inducida por ella misma. Se explica entonces, que el paradigma 

productivo actual, que tiene como factor central el conocimiento y la información, 

ha dado origen a una nueva división internacional del trabajo, de la cual no todos 

los países se han beneficiado, mostrando la relevancia que han adquirido las 

Empresas Multinacionales y su rol determinante en este escenario.  

 

Finalmente, se muestra que se hace indispensable para el sostenimiento de ese 

paradigma de producción una estructura institucional que le dé sustento legal y 

que ordene a los actores en el cumplimiento de los papeles que les corresponde 

actuar en la escena comercial internacional. Por ello al finalizar esta primera gran 

parte del documento, se mencionará el papel que cumple la Organización Mundial 

del Comercio como sustento institucional del paradigma productivo actual, y por 

supuesto, de la nueva división internacional del trabajo, y la estrecha relación que 

existe entre el sistema económico y político vigentes, definidos por el pensamiento 

único, como fundamento de ese paradigma productivo. 

 

 

4.1 LA NUEVA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
DEPENDENCIA TECNOLÓGICA Y PÉRDIDA DE BIENESTAR 

 

En esta parte se mostrará cómo la nueva división internacional del trabajo ha sido 

causa, y a la vez consecuencia, de un nuevo paradigma productivo, entendido 

como una nueva forma de organización para la producción, la cual fue engendrada 

E 
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por la quinta revolución tecnocientífica, que al igual que sus cuatro antecesoras 

han utilizado la información y el conocimiento, pero que a diferencia de ellas, las 

ha utilizado de una forma que no tiene precedente tanto por su profundidad como 

por su intensidad. 

 

 

4.1.1 Estructura de la nueva división internacional del trabajo: la 
información y el conocimiento como principales factores de 
producción dentro del paradigma productivo actual 

 

La información y el conocimiento se han convertido en los elementos más valiosos 

para la producción capitalista debido a que ellos son los que posibilitan competir 

en un mercado mundial altamente exigente y cambiante. Debido a factores de 

orden económico y político estructural, que como se verá en esta parte del 

documento, han sido reforzados por la nueva división internacional del trabajo, los 

países que no han logrado insertarse exitosamente en el paradigma productivo 

actual, además de que han perdido bienestar para sus poblaciones por la 

incapacidad para formular su política pública de forma autónoma, entre otros 

factores, también han pasado a tener un rol de dependencia tecnológica en el 

sistema internacional, en un círculo vicioso cuya resolución puede convertirse en 

uno de los mayores desafíos económicos y políticos en el ámbito internacional. 

 

La nueva división internacional del trabajo  

 

Cuando tradicionalmente se hacía mención a la división internacional del trabajo 

este concepto se refería a la especialización que los diferentes países tenían en 

materia de producción de determinados bienes y servicios, sustentada en las 

ventajas comparativas32 de tipo natural (Romero, A., 2000), partiendo siempre de 

                                            
32

 La clásica división internacional del trabajo, concepto de viejo cuño formulado por el economista 
David Ricardo en el siglo XVIII, suponía que los países se debían especializar en la producción, 
según sus ventajas comparativas. Es decir, según la Escuela Clásica de la Economía, cada país 
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la idea de que la producción se circunscribía al ámbito de los Estados. Así, unas 

cuantas naciones que generaron tempranamente cambios estructurales en sus 

economías gracias a los avances en las fuerzas productivas impulsados por los 

desarrollos científicos, entre las que se destaca la Inglaterra del siglo XVIII, 

encabezaron su especialización económica como productores de bienes 

manufacturados, mientras que el resto de las naciones, particularmente territorios 

coloniales explotados principalmente por las potencias imperiales europeas de la 

época, se articularon funcionalmente a esta forma de producción como 

abastecedoras de materias primas, principalmente de origen agropecuario o 

minero. A finales del siglo XIX este esquema se acentuó aún más, definiendo 

claramente su identidad, y dando origen a dos grandes polos económicos 

opuestos y contradictorios. De una parte se encontraban las potencias 

industrializadas, entre otras, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania; y de otra, 

estaban las colonias y otras naciones de independencia reciente o con un pasado 

colonial, entre ellas los países latinoamericanos.  

 

Esta clásica división internacional del trabajo presentó un giro sustancial con el 

surgimiento del campo socialista, liderado por la Unión Soviética, y 

posteriormente, con el proceso de descolonización, generado en la posguerra, 

cuando las potencias coloniales europeas quedaron muy debilitadas luego de 

                                                                                                                                     
debería invertir sus recursos productivos en elaborar aquellos productos que mejor sabe hacer, con 
lo que su costo comparativo es menor, de tal manera que podría exportar dichos productos a otros 
países que no superen su capacidad para producirlos, con el consecuente beneficio para todos los 
actores involucrados en el comercio internacional, tanto productores como consumidores. De esta 
forma, el producto total que se obtiene de la especialización y el cambio, en oposición a lo logrado 
en bajo un esquema de autarquía o de aislamiento económico, se maximizará. Pese a que Ricardo 
formuló este principio legitimador de la producción especializada de carácter internacional, es 
igualmente aplicable a todas las formas de especialización o división del trabajo e intercambio, ya 
sea entre personas, empresas o naciones. Sin embargo, a pesar de que el concepto de ventaja 
comparativa es muy conocido en el plano académico y comercial, ya que desde tiempo atrás ha 
servido como legitimador de la actual estructura de comercio internacional, se confunde 
frecuentemente con el de ventaja competitiva, el cual se refiere a aquellas ventajas comparativas, 
tales como la tecnología, la información y / o el conocimiento, que no provienen de la dotación 
específica de recursos naturales de un país o de otros factores semejantes, y que permiten 
incorporar mayor valor agregado en los productos que se exportan, a diferencia de los productos 
naturales poco procesados que cuentan con escaso valor agregado, y por ende, menores 
ganancias para los países productores Sabino, C., (1991).  
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soportar en sus propios territorios los rigores de la Segunda Guerra Mundial. En el 

contexto histórico de la Guerra Fría y la bipolaridad, cuando las superpotencias se 

disputaron la hegemonía mundial, parecía que la división internacional del trabajo 

tomaría un rumbo diferente, en especial para los países en desarrollo. Sin 

embargo, con la desaparición del campo socialista a principios de la década de los 

noventa del siglo anterior, la iniciativa en la definición de la división internacional 

del trabajo volvió a ser tomada por parte de los países capitalistas desarrollados, 

los cuales ante un panorama en el que solamente se perfilaba al capitalismo y a la 

democracia como los únicos sistemas económico y político viables en el nuevo 

orden internacional, configurando lo que se denominó como el pensamiento único, 

se disputaron como antes los mercados para sus productos y las fuentes de 

materias primas para su abastecimiento en todo el mundo, concretando así la 

nueva división internacional del trabajo, la cual se caracteriza por depender de los 

avances tecnológicos generados en los últimos cuarenta años, durante la 

denominada quinta revolución tecnoecientífica, en especial la informática y las 

comunicaciones, pero que incluye también la biotecnología, nanotecnología, 

genética y electrónica, entre otros muchos campos del saber. 

 

Así las cosas, la globalización, a decir de Romero, A., (1999), es simplemente la 

fase más avanzada de la división internacional del trabajo, la cual implica una 

segmentación y reorganización espacial de los procesos productivos, comerciales 

y financieros con el objeto de aprovechar las diferencias de costos de producción 

a nivel internacional, que traslada la producción intensiva en mano de obra, esto 

es, aquella en la que el nivel de remuneración salarial condiciona la composición 

del valor agregado de los productos fabricados, a los países en desarrollo, en 

donde el costo de la mano de obra es menor, logrando por esta vía una 

compensación de los altos costos laborales generados por el movimiento obrero 

europeo y norteamericano organizado desde finales del siglo XIX33, teniendo en 

                                            
33

 Dentro de la estructura de costos laborales, uno de los componentes más importantes es el 
causado por la seguridad social, magníficamente defendida por los Estados de Bienestar 
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cuenta que la globalización ha favorecido el decrecimiento de los costos tanto del 

transporte como de las comunicaciones34, lo que ha contribuido a su vez a reducir 

aún más las distancias geográficas y ha permitido igualmente generar una nueva 

tecnología de procesos y organización de recursos humanos.  

 

En este esquema, la tecnología juega un papel de primer orden para lograr la 

competitividad de las naciones, en un esquema de economías flexibles, que 

garanticen rápidas adaptaciones ante precipitados cambios tecnológicos y ante las 

exigentes y volátiles tendencias de los mercados mundiales, por lo cual la 

innovación es el eje fundamental que induce los cambios en el mundo globalizado 

contemporáneo.  

 

La necesidad de generar rápidas respuestas ante drásticos y cada vez más 

rápidos cambios tecnológicos y de mercado, ha impulsado la transformación de la 

clásica organización industrial de tipo fordista, en donde se manejaba el concepto 

de fábrica a gran escala, la cual poseía una estructura administrativa piramidal y 

jerarquizada, en donde primaba la producción en serie que requería de una línea 

de ensamble para la producción homogénea dirigida a mercados masivos, y que 

era intensiva en el uso de energía y materias primas. Así, se ha pasado a un 

esquema organizacional cada vez más plano, flexible y descentralizado, que tiene 

                                                                                                                                     
particularmente en los países europeos, que generaban garantías de subsistencia para el ser 
humano a lo largo de su ciclo vital. En oposición, actualmente en los países de economías 
emergentes, tales como las pertenecientes a los Dragones asiáticos, la economía de la China, y en 
las zonas francas y en las maquilas de América Latina, la base de la competitividad se genera a 
partir de la reducción significativa en los costos de producción por medio de la eliminación de las 
garantías laborales para los trabajadores, entre las que se destacan bajos niveles de remuneración 
salarial, largas y extenuantes jornadas de trabajo, utilización intensiva de mano de obra femenina e 
infantil, eliminación de la seguridad social, y de las libertades sindicales, políticas y sociales. Esto 
ha sido calificado como Dumping Social ya que precios de los productos que estos países 
producen son muy competitivos en el mercado internacional, pero a costa de la sobreexplotación 
de la mano de obra, que de por sí es barata. 
 
34

 Así por ejemplo, los gastos operacionales de las líneas aéreas, por milla volada, se redujeron a 
la mitad entre 1960 y 1990, al pasar de U$ 0,24 a U$ 0,11, respectivamente; el costo de una 
llamada telefónica entre NY y Londres se redujo sucesivamente de U$ 245 en 1930 a menos de U$ 
50 en 1960, a U$ 3 en 1990, y a U$ 0,35 en 1999. (Todas las cifras anteriores están expresadas en 
dólares americanos de 1990) (PNUD, 1999). 
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la posibilidad de reaccionar a tiempo frente a situaciones versátiles e imprevistas, 

caracterizado por una organización basada en la articulación de módulos 

productivos pequeños y flexibles, con altos niveles de productividad generados en 

virtud de la aplicación de nuevas tecnologías; con una producción diversificada 

orientada a satisfacer las exigencias de mercados especializados (nichos de 

mercado); intensiva en información, conocimientos y servicios; y que hace uso 

flexible de los diferenciales territoriales, lo que lleva a una reorganización territorial 

de la producción (Sánchez, J. E., 1992). 

 

En este escenario, las EM juegan un papel estelar, ya que en términos de 

Castells, M., (2000), han estructurado una nueva forma de empresa denominada 

la Empresa – Red, la cual, como proyecto empresarial, ha sido protagonista de la 

globalización y de la nueva división internacional del trabajo ya que este tipo de 

empresa actúa con una lógica global, concibiendo al mundo como una unidad 

productiva y de consumo, al utilizar de la mejor manera posible, siempre en 

beneficio de sus intereses, los recursos humanos, naturales, tecnológicos y 

financieros del planeta. La acción de las EM, como Empresa – Red, ha hecho 

posible la descomposición de los procesos productivos, de tal suerte que estos 

son deslocalizados geográficamente, esto es, los procesos de producción se 

ejecutan en diferentes partes del mundo, de tal forma que la dirección y la toma de 

decisiones estratégicas, al igual que el diseño de los productos, gestados a partir 

de procesos de I+D, son efectuados en los países desarrollados, gracias al aporte 

que hacen los cuadros de personal científico y técnico de elevado nivel de 

formación académica; el ensamblaje de los productos se hace en plantas ubicadas 

en países de desarrollo medio-bajo, con mano de obra semicalificada y barata, 

aprovechando para ello la existencia de zonas francas o de maquilas ubicadas 

generalmente en zonas geográficas estratégicas, las cuales se convierten en 

plataformas de exportación; mientras que la financiación de tales procesos se 

hace por medio del manejo de flujos financieros a través de sociedades ficticias 
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radicadas en los paraísos fiscales. Finalmente, los productos elaborados son 

distribuidos para su consumo en el mundo entero.  

 

Así, las EM actúan con una lógica de integración geográfica de la producción, 

haciendo en el plano económico algo análogo a lo que hicieron en el plano político 

los grandes imperios clásicos como el romano, que era integrar a las provincias 

más alejadas del centro del imperio en sus circuitos económicos, de tal suerte que 

por distintos que fueran en lo cultural, todas las provincias tenían un principio de 

identidad común al asociar al imperio como su centro aglutinador. Así las cosas, la 

economía mundial es cada vez menos la suma de economías nacionales aisladas, 

para convertirse en una economía global e interdependiente. Ya no se puede 

pensar en que la producción de un bien sea el resultado exclusivo de la aplicación 

de los factores productivos de una nación en particular, debido a que en la 

fabricación de los productos intervienen diferentes países y regiones, haciendo 

que su procedencia sea cada vez menos nítida, como si estas no tuviesen 

nacionalidad. Posiblemente, las etiquetas de los productos así elaborados 

deberían decir Made in the world. 

 

Las formas de producción antes descritas permiten observar que la relación entre 

los Estados y las nuevas organizaciones productivas como las Empresas – Red 

han cambiado sustancialmente respecto de las organizaciones tradicionales 

existentes antes de su surgimiento. La figura del Estado, como principal actor de la 

escena económica internacional se ha opacado con la cada vez mayor fuerza 

económica y comercial de las EM, las cuales, a pesar de no ser un fenómeno 

organizacional reciente ya que se encuentran antecedentes en el siglo XIV con la 

Liga Hanseática y las Compañías Inglesa y Holandesa de las Indias Orientales en 

el siglo XVII, entre otros casos, han cobrado especial importancia desde finales del 

siglo XIX con el surgimiento del capitalismo industrial, pero es en los últimos 

cuarenta años cuando han participado activamente en el proceso de conformación 

de una economía global, induciendo activamente en la nueva división internacional 
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del trabajo, ya que las motivaciones para que una empresa amplíe sus 

operaciones más allá de las fronteras nacionales en donde funciona han sido 

históricamente, y sigue siendo actualmente, las mismas: obtener nuevos 

mercados, de una parte, y adquirir recursos productivos, y de otra (Dicken, P., Sin 

fecha).  

 

Sin embargo, es necesario aclarar que si bien es cierto la EM ha venido 

incrementando su importancia en la economía global35, también lo es que no 

puede afirmarse tajantemente que esta haya reemplazado totalmente al Estado 

como principal actor de la escena económica internacional. Lo cierto es que 

ambos actores se encuentran desempeñando papeles que varían desde la 

cooperación hasta la confrontación, en donde ninguno de los dos es capaz de 

dominar plenamente, ya que ambos están sometidos a una serie de interacciones 

muy complejas, y, por qué no, conflictivas y contradictorias. Así las cosas, tanto 

EM como Estados seguirán siendo los protagonistas conjuntos de la economía 

global del tercer milenio.  

 

De todas formas, es muy importante resaltar el hecho de que en el contexto de la 

economía globalizada, las EM, aparte de ser las mayores generadoras de bienes y 

servicios a escala planetaria, impulsan los grandes avances tanto en materia de 

                                            
35

 De acuerdo con Castells, M. (2001), actualmente la Empresa Red está compuesta por cerca de 
53 mil EM existentes en el planeta y 415 mil empresas auxiliares, las cuales emplean 
aproximadamente a unos 200 millones de trabajadores de los casi 3 mil millones de personas que 
trabajan para vivir en el planeta, lo que equivale a algo menos del 7%; así mismo, en esta red se 
genera el 30% del producto bruto global y dos tercios del comercio mundial. Así mismo, de acuerdo 
con el Informe sobre Desarrollo Humano de 1999 (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, 1999), las EM predominan en el mercado mundial, ya que para 1997 sus filiales 
extranjeras obtuvieron U$ 9,5 billones por ventas, contribuyendo al 7% del valor agregado mundial 
para este año, en comparación con el 5% generado a mediados de los años 80. Igualmente, para 
1995, las EM incrementaron su participación en las exportaciones mundiales, al pasar de un 
cuarto, a mediados de los 80, a un tercio en 1995. Finalmente, de acuerdo con el Instituto del 
Tercer Mundo (1999), las EM de los Estados Unidos generaron más de la cuarta parte de su PIB, 
ya que contribuyeron en U$ 2 billones de un total de U$ 7,3 billones. Finalmente, es necesario 
resaltar el hecho de que las EM más grandes del mundo tienen base predominantemente en 
países desarrollados. Así, por ejemplo, las 200 EM más grandes del mundo tienen su sede en 9 
países, ya que en el Japón existen 62 EM; en los Estados Unidos, 53; en Alemania 23; en Francia 
19; en la Gran Bretaña 11; en Suiza 8; en Corea del Sur 6; en Italia 5, y en Holanda 4. 
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innovación como de desarrollo tecnológico a nivel mundial, ya que la detentación 

de nueva tecnología es indispensable desde la perspectiva estratégica de las EM 

para sobrevivir en un entorno caracterizado por la feroz competencia, para lo cual 

destinan enormes recursos para la I+D, fuente de nueva información y 

conocimiento que les permite innovar36 constantemente y así satisfacer las 

cambiantes necesidades de los consumidores.  

 

Un ejemplo que ilustra el poderío y los alcances de las empresas multinacionales, 

en especial las dedicadas a la actividad farmacéutica es la empresa PFIZER, cuya 

sede está en Nueva York. Luego de su fusión con Warner-Lambert en 2000, se 

convirtió en la compañía farmacéutica más grande del mundo, por delante de 

Glaxo-SmithKline (GSK), Merck, AstraZeneca y Aventis. PFIZER emplea a más de 

treinta mil personas, de las cuales doce mil, esto es el 40%, son investigadores; 

hace presencia en noventa países, y sus productos se comercializan en más de 

ciento cincuenta países del mundo, pero con una participación en el mercado de 

casi el 70% en Estados Unidos y Japón, mientras que gran parte del 30% restante 

se comercializa en Europa. Es la compañía que destina la mayor cantidad de 

recursos económicos para la I+D farmacéutico en el planeta, ya que para 2001 su 

presupuesto total en este rubro fue alrededor de U$ 5 mil millones. Así mismo, 

produce siete de los treinta medicamentos más vendidos del mundo, lo que le 

permitió que en 2000 sus ventas alcanzaran aproximadamente los U$ 30 mil 

millones; sus ingresos antes de impuestos en 2002 se estima que ascendieron a 

más de U$ 13 mil millones y su valor en el mercado es de U$ 266 mil millones, lo 

                                            
36

 La innovación es la esencia del progreso humano, ya que permite satisfacer las necesidades 
humanas a través de la creatividad e inventiva, con lo cual se solucionan problemas en cualquier 
campo de la actividad humana, por medio de la aplicación de la ciencia y la tecnología, con lo cual 
se mejora la calidad de vida de las personas y poblaciones. Abarca el proceso en su conjunto, el 
cual va desde la generación de una nueva idea hasta su transformación en servicios, productos, 
métodos o prácticas de gestión y políticas útiles, y su puesta en práctica mediante la contratación y 
la distribución pública o en mercados privados. Asociado al concepto clásico de innovación 
tecnológica, se encuentra el concepto de Innovación Social, lo cual implica el desarrollo y la 
distribución eficaz de bienes y servicios esenciales. Este concepto incluye las nuevas vías de 
organización de los recursos humanos, la información y la toma de decisiones en los sistemas de 
salud. En este orden de ideas, las innovaciones tecnológicas y sociales deben considerarse como 
procesos más complementarios que paralelos (Global Forum for Health Research, 2009).  
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que representa un monto de recursos superior a las rentas nacionales combinadas 

de las dieciocho economías más grandes de África subsahariana (Oxfam, 2001).  

 

Finalmente, es necesario resaltar que desde la perspectiva de la Economía 

Política (González, M., 2002), se considera que el sistema capitalista se encuentra 

atravesando por una nueva época económica iniciada desde finales del siglo XX, 

impulsada básicamente por una nueva revolución tecnocientífica, la cual ha 

cambiado completamente el paradigma tecnoeconómico en el que se basa la 

producción industrial actual, lo que sin dudas ha traído profundos cambios en las 

estructuras sociales, políticas y económicas, y en el contexto de las relaciones 

internacionales. Por ello a continuación se analizará en detalle este nuevo 

paradigma productivo. 

 

Paradigma productivo actual 

 

Actualmente, el mundo se encuentra en el entorno de la última de cinco 

revoluciones tecnológicas, que a decir de Pérez, C., (2000), han ocurrido en los 

últimos doscientos cincuenta años aproximadamente. Cada una de estas 

revoluciones ha inducido un salto cualitativo dentro del entorno económico y social 

a través de la utilización de herramientas novedosas para el desempeño de las 

actividades laborales y de los esquemas de organización productiva que involucra 

a la sociedad, y en donde la articulación (o desarticulación) de los sistemas 

tecnoeconómicos y socioinstitucional, juegan roles claves en el proceso y en sus 

resultados. Así las cosas, las revoluciones tecnológicas se han producido 

aproximadamente cada cincuenta o sesenta años, teniendo en cuenta que existen 

mecanismos inherentes dentro de las sociedades para difundir las nuevas 

tecnologías, lo cual configura patrones de continuidad o discontinuidad de largo 

plazo, en la esfera tecnoeconómica, lo cual induce a su vez, los ajustes 

respectivos en la esfera socioinstitucional, que es más resistente al cambio y por 

ende menos veloz para adaptarse las nuevas condiciones, salvo cuando ocurren 
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circunstancias excepcionales de presión crítica. De hecho, cada revolución 

tecnológica una vez desarrollada y propagada, genera un conjunto de principios 

de mejores prácticas que sirven de paradigma consciente o inconsciente para el 

manejo del cambio institucional y el diseño de las herramientas sociales con los 

que se domina el nuevo potencial tecnológico y económico (Pérez, C., 2004). 

 

Cada revolución implica un periodo de transición que se caracteriza por 

turbulencias y dificultades cuya duración oscila entre dos y tres décadas, tiempo 

durante el cual las esferas tecnoeconómica y socioinstitucional se adaptan a las 

nuevas condiciones, luego de lo cual se llega a un periodo de prosperidad por un 

período de tiempo similar, hecho que indica que la sociedad logró una articulación 

entre estos dos sistemas.  

 

En los periodos de prosperidad, es decir, aquellos en los cuales la sociedad ha 

asimilado el nuevo esquema productivo, se genera crecimiento y estabilidad 

económica y social, entre tanto, en los periodos de transición se presentan 

grandes dificultades mientras la sociedad se adapta y asimila las nuevas 

tecnologías que generan una destrucción creadora, de los parámetros productivos 

anteriores, ya que cada paradigma tecnoeconómico necesita de una nueva 

infraestructura orientada a difundir las nuevas tecnologías en el sistema 

económico, a la par que las características fundamentales del sistema productivo 

se acoplan y se orientan hacia la creación y difusión de nuevos productos.  

 

Lo anterior responde a la interpretación económica de Joseph Schumpeter37 quien 

plantea que tales fluctuaciones, ondas largas ligadas al crecimiento económico, 

                                            
37

 De acuerdo con la Wikipedia, J. Shumpeter, nació en Triesch, Moravia, actual República Checa, 
y estudió en la Universidad de Viena (Austria). Fue profesor de la Universidad de Harvard desde 
1932, y se destacó por sus investigaciones sobre el ciclo económico y por sus teorías sobre la 
importancia vital del empresario, resaltando su papel en la innovación, la cual determina el 
aumento y la disminución de la prosperidad. Popularizó el concepto de destrucción creativa como 
forma de describir el proceso de transformación que acompaña a las innovaciones. Su principal 
aporte es la concepción cíclica e irregular del crecimiento económico, desarrollada en 1911 en su 
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obedecen al impacto de sucesivas revoluciones tecnológicas y al proceso de 

absorción de sus efectos (Pérez, C., 2001).  

 

Surge así lo que se ha denominado paradigma tecnoeconómico, es decir, la 

materialización de un nuevo modelo o conjunto de principios y estándares 

productivos considerados social y económicamente como óptimos provenientes de 

cada revolución tecnológica. Este concepto incluye la relación entre el cambio 

tecnológico y el desarrollo económico que a su vez induce. De esta manera, cada 

nuevo paradigma tecnológico modifica todas las ramas de la economía, y la 

economía mundial en su conjunto, y de paso modifica el ámbito social y cultural en 

el que incursiona, innovando, transformando productos y procesos, relocalizando 

actividades, redefiniendo mercados, rediseñando empresas y cambiando los 

modos de producir y las formas de vivir a lo largo y ancho del planeta, tal como lo 

expone Pérez, C., (2001). En consecuencia, un cambio de paradigma 

tecnoeconómico es un cambio en las herramientas y los modos de hacer las 

cosas; es un cambio en patrones organizativos y en posibilidades tecnológicas; es 

encontrarse frente a un potencial de riqueza, cuyo aprovechamiento exige adoptar 

una nueva lógica.  

 

Así las cosas, para que exista este tipo de innovación se requiere que confluyan 

simultáneamente algunas condiciones, tales como una gran oferta y a bajo costo, 

de un insumo clave dentro del paradigma tecnoeconómico, tal como ocurrió con el 

petróleo durante la cuarta revolución, o los chips y semiconductores en la actual, 

que se explicarán más adelante, de una parte; de otra, la posibilidad de utilizar las 

nuevas tecnologías en una gama amplia de sectores económicos; y finalmente, el 

ajuste en los marcos institucionales y sociales que tengan como finalidad la 

                                                                                                                                     
libro titulado Theory of Economic Development. En ella recoge su teoría del “espíritu emprendedor” 
(Unternehmergeist), derivada de los empresarios, que crean innovaciones técnicas y financieras en 
un medio competitivo en el que deben asumir continuos riesgos y beneficios que no siempre se 
mantienen. Todos estos elementos intervienen en el crecimiento económico irregular (Wikipedia, 
2010). 
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eliminación de las barreras a la innovación y a la difusión de los nuevos 

paradigmas, tal como sucedió con el caso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), de la biotecnología y nanotecnología, las cuales son 

incipientes en la actualidad. 

 

En el marco de los cambios de paradigma tecnoeconómico, la forma en la que 

cada país reacciona ante los mismos, define su capacidad de insertarse en la 

economía mundial, siendo clave en todo caso, su marco institucional, el cual 

determina la rapidez y el éxito con la que se absorbe cada paradigma. En esta 

lógica, juegan un papel fundamental las políticas públicas relacionadas con la 

ciencia y la tecnología, el fortalecimiento de la capacidad de investigación de 

centros especializados, tanto públicos como privados, y la formación del capital 

humano (Pérez, C., 2008). 

 

Si bien es cierto que el cúmulo de las innovaciones tecnológicas generadas a 

partir de los cambios de paradigmas tecnológicos generan en sí mismos, nuevas 

oportunidades de crecimiento, representan igualmente una enorme amenaza tanto 

para las empresas como para los países que no realicen los esfuerzos requeridos 

para difundir y adaptar los nuevos paradigmas a sus estructuras productivas y a 

sus formas de gestión, debido a que estas nuevas tecnologías, que son de 

propósito general y transversales a todos los sectores productivos del aparato 

económico, y el rezago tecnológico, genera implicaciones negativas para la 

competitividad sistémica del país, y no solamente para algunos sectores o ramas 

productivas. Por lo anterior, es que estos cambios de paradigma son con 

frecuencia asumidos rápidamente por los países más desarrollados que con 

frecuencia son los productores de los mismos, tal como se ilustrará a continuación, 

con lo cual amplían la frontera tecnológica, generándoles con ello una ventaja 

competitiva que hoy más que nunca les significa la diferencia entre liderar los 

mercados o ser países dependientes; por su parte, la no-inserción de las 

economías y de las sociedades a los nuevos paradigmas tecnoeconómicos es lo 
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que induce a los países en desarrollo a la dependencia. La velocidad con la cual 

se innova en los países desarrollados y la velocidad con la que los países de 

menor desarrollo aprenden, imitan y adaptan dichas innovaciones reduciendo la 

brecha tecnológica, induce una redefinición del mapa mundial de las capacidades 

tecnológicas y la forma de inserción internacional, lo cual puede traer 

consecuencias a largo plazo para el crecimiento y la competitividad (Pérez, C., 

2008). 

 

De la mano de Pérez, C., (2001, 2010), a continuación se presentarán cada una 

de las cinco revoluciones tecnológicas, las cuales han tenido características bien 

definidas.  

 

La primera, que transformó el mundo económico y político de la época, tuvo lugar 

en la Gran Bretaña a fines del siglo XVIII. Se ha conocido popularmente desde 

entonces como la Revolución Industrial y el hito fundacional visible de este período 

fue la inauguración de los Molinos de Arkwright en 1771, creados por Richard 

Arkwright, en donde se empezó a procesar en gran escala el algodón para la 

elaboración de telas, con la aplicación de la hiladora Water Frame, patentada por 

él mismo en 1769, cuyo funcionamiento se basaba en el uso de la fuerza 

hidráulica. Con este invento y su posterior aplicación, se satisfizo la demanda por 

algodón cardado con la calidad necesaria para elaborar el tramado de los tejidos, 

ya que con la invención en 1733 de la lanzadera volante, Inglaterra había 

mejorado la producción del algodón, llegando incluso a duplicarla, pero los niveles 

de calidad del cardado aún no eran suficientes. De hecho, los tejidos ingleses 

competían con los de otros países como la India de superior calidad (Bernal, J.D., 

1979). 

 

Como se puede observar, esta revolución surgió como consecuencia de la 

aplicación a la producción de nueva información y conocimiento científico y 

tecnológico, resultado de los avances en áreas como la física teórica. De esta 
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forma, se mejoraron las herramientas, y los procesos de producción y 

consecuentemente los productos elaborados, por medio de una serie de 

numerosas innovaciones prácticas, conduciendo a la mecanización de procesos 

propios del hilado del algodón, y el uso del hierro para la producción de máquinas, 

lo cual requirió a su vez de nueva infraestructura consistente en el uso intensivo 

de canales hidráulicos ya fuera para hacer mover las ruedas que generaban 

potencia para el proceso de cardado del algodón, o para facilitar el transporte de 

las mercancías producidas. De esta forma, la Gran Bretaña vio en pocos años, y 

como consecuencia directa de esta revolución, un crecimiento económico sin 

precedentes, que la situó por encima de sus competidores y la consolidó como 

una potencia mundial.  

 

Entre 1750 y 1800, las patentes que hasta ese entonces habían sido monopolio 

para enriquecer a los favoritos del rey, empezaron a concederse para fomentar la 

aplicación de conocimientos a herramientas, productos y procesos y para 

recompensar a los inventores, siempre que publicaran sus inventos. Esto no sólo 

abrió un siglo de febril invención mecánica en la Gran Bretaña sino que acabó con 

el misterio y el secreto de la artesanía (Romero, A. 2002). Por lo anterior, el nuevo 

esquema productivo rompió con la organización social centrada en torno al trabajo 

agrícola y artesanal liderado por los gremios de origen medieval, para focalizar la 

fábrica como centro de producción que absorbió grandes masas de población 

campesina.  

 

Hacia 1830, aparece nuevamente en la Gran Bretaña la segunda revolución 

tecnológica, conocida popularmente como la Era del vapor y de los ferrocarriles, 

cuyo hito fundacional fue la prueba realizada con la locomotora de vapor Rocket, 

lo cual supuso un recorrido inicial por las vías férreas tendidas entre Liverpool y 

Manchester. Como su nombre lo sugiere, esta revolución se caracterizó por la 

combinación de la máquina de vapor y los ferrocarriles, lo que da como resultado 
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una nueva lógica productiva destinada al diseño y producción de máquinas - 

herramienta y de procesos que tomaban al ser humano como modelo.  

 

Téngase en cuenta que la máquina de vapor como principio aplicado al ferrocarril, 

se construyó con hierro y se impulsó con la ayuda del carbón, con lo cual las 

minas de hierro y de carbón pasaron a ocupar desde entonces y hasta mediados 

del siglo XX, un lugar preponderante en el crecimiento económico y e el 

posicionamiento estratégico de la Gran Bretaña.  

 

La tecnología se orientaba a realizar más deprisa o con mayor precisión lo mismo 

que los humanos habían realizado únicamente con sus manos y facultades 

intelectuales. En este periodo y bajo esta forma de producción, el ser humano 

seguía reservándose los aportes fundamentales al trabajo, a saber, sus 

conocimientos y su formación técnica, que le permitían programar las máquinas, 

dirigir los procesos productivos, medir los resultados y corregir las dificultades que 

se le presentaran. Y aunque ésta revolución tecnológica buscaba optimizar las 

labores realizadas por los seres humanos llegando incluso a traspasar sus propios 

límites, pronto se vio que la mayor parte del trabajo físico podía ser realizado por 

las mismas máquinas. Entonces se pasó a adaptar el trabajo humano a la 

máquina, generando con ello todo un esquema productivo que daría lugar a la 

consolidación de la economía industrial que pronto se convertiría en el patrón 

tecnológico tanto de Europa como de Estados Unidos. Por lo anterior, no es 

extraño que la máquina de vapor se difundiera en estos lugares, y se utilizara en 

aplicaciones industriales, para lo cual fue necesario crear una nueva 

infraestructura, consistente en la construcción y puesta en marcha de sistemas 

ferroviarios, los cuales permitieron a su vez, crear el Servicio Postal Universal, la 

telegrafía, cuyos cables se tendían a lo largo de las vías férreas, los puertos 

marítimos, las grandes bodegas donde se guardaban temporalmente las 

mercancías que se descargaban de los ferrocarriles, y los barcos mercantes que 

las llevaban alrededor del mundo. 
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Esta revolución coincide con el auge del periodo victoriano en donde la Gran 

Bretaña extendió sus dominios coloniales abriendo nuevos mercados y 

manejándolos con la lógica consolidada del liberalismo económico, representado 

en el lema laissez faire – laissez passer.  

 

La tercera revolución tuvo lugar durante la década de 1870, fue liderada 

principalmente por los Estados Unidos y Alemania en un claro desafío a la 

hegemonía que por aquella época ostentaba la Gran Bretaña, y se conoció como 

la Era del Acero, la electricidad y la ingeniería pesada. Su hito inaugural se dio en 

1875 con la entrada en operación de la Acería Carnegie – Bessemer en 

Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos.  

 

Como se puede observar, esta revolución se fundamentó en la producción de 

acero barato38, que junto con el desarrollo de la electricidad y la química con 

fundamento científico, trasformaron el mundo al permitir el desarrollo de los 

grandes ferrocarriles y barcos de vapor39, que acompañados del auge de la 

ingeniería civil y las comunicaciones, con inventos como el telégrafo y el teléfono, 

que utilizaron intensivamente los cables de cobre, y el desarrollo de la comida 

enlatada y bebidas embotelladas, y la producción a gran escala de papel y 

empaques, permitió la integración económica, social y cultural de las diferentes 

partes del planeta, dando origen con ello al primer proceso de globalización que 

relocalizó mercados y articuló funcionalmente a las economías de los países del 

hemisferio sur a los grandes mercados del hemisferio norte.  

 

                                            
38

 El primer sistema importante a gran escala para fabricar acero fue inventado en 1856 por Henry 
Bessemer, el cual fue mejorado sustancialmente por el alemán Karl Wilhem Siemens en 1866. 
 
39

 James Watt en 1786 introduce en los molinos Albión, la máquina a doble efecto, primer ejemplo 
práctico de la máquina de vapor con aplicación industrial, que luego sería implementada por 
George Stephenson en 1814 para la construcción de la primera locomotora a vapor, que 
rápidamente se haría extensivo a la navegación con barcos como el Rainbow, construido en 1838 
para el tráfico entre Londres, Ramsgate y Amberes. 
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En consecuencia, la producción de rieles y pernos de tamaño estándar permitió 

poner a funcionar redes de ferrocarriles transcontinentales y barcos de vapor, y de 

su mano vinieron los puentes, túneles y la telegrafía mundial, que posibilitaron un 

transporte rápido no solo de pasajeros, de ejércitos y mercancías, sino de 

alimentos, facilitado por el desarrollo de la refrigeración industrial y la construcción 

del Canal del Suez lo que disminuyó las distancias que debían recorrer para llevar, 

por ejemplo, trigo y carne desde Australia; o algodón y té desde la India, hasta la 

Gran Bretaña.  

 

Esta tercera revolución tecnológica permitió que Alemania y Estados Unidos, que 

para la época de los hechos aquí narrados, empezaran a perfilarse como 

potencias emergentes, con lo cual sobrepasaron en muy poco tiempo a la Gran 

Bretaña, no solo en la producción sino en el ámbito comercial y tecnológico. Es así 

como la producción industrial y la masificación de la electricidad como recurso 

energético para el uso doméstico e industrial como sustituto del carbón, y la 

invención del teléfono se dieron en esta época en Estados Unidos40. Lo anterior es 

ejemplo de cómo durante este periodo se empezó a estructurar la nueva división 

internacional del trabajo, en donde unas economías se integran funcionalmente a 

otras generadoras del nuevo paradigma productivo, para abastecerlas de las 

materias primas necesarias para la producción industrial. Estas les agregan valor 

por medio de los procesos industriales y las retornan convertidas en productos 

terminados; tal es el caso de la India, cuya producción algodonera surtió a las 

fabricas inglesas de textiles, ya tecnificadas por aquella época, devolviéndoselo 

convertido en prendas de vestir41. Este proceso de globalización sustentó la Belle 

                                            
40

 George Westinghouse desarrolló en esta época el primer sistema de generación y distribución 
de energía eléctrica alterna, mientras que Alexander Grahambell inventó el teléfono en 1876. 
Ambos fueron estadounidenses. 
 
41

 Gandhi utilizó como uno de los argumentos de su lucha independentista de la Gran Bretaña, la 
autosufiencia de la nación India en la producción de sus prendas de vestir a partir de la producción 
artesanal que utilizaba instrumentos antiquísimos como la rueca, para evitar el consumo de las 
mismas provenientes de las manufacturas inglesas, tal como se aprecia en la película Gandhi, del 
productor Richard Attenborough, e interpretado por Ben Kingsley (Attenbourgh, 1982).  
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Epoque que fue un período de estabilidad y optimismo, previo al estallido de la 

Primera Guerra Mundial, en donde germinaron los grandes inventos, las grandes 

corrientes de pensamiento y las vanguardias artísticas que caracterizarían el 

comienzo del siglo XX.  

 

La cuarta revolución tecnológica denominada comúnmente como la Era del 

Petróleo, el Automóvil y la Producción en Masa, apareció en el contexto mundial 

en el cual los Estados Unidos rivalizaban con Alemania por el liderazgo mundial, y 

tuvo un fuerte énfasis hacia Europa. Se puede decir que inició con la aparición del 

automóvil, que alrededor de 1910 se articula con un conjunto de innovaciones 

basadas en el motor de combustión interna, la producción en masa, y los 

productos sintéticos de origen petroquímico.  

 

Cabe anotar que la industria petrolera tuvo sus orígenes en la década de 1880 

aproximadamente, al igual el motor de combustión interna y el automóvil, el cual 

inicialmente se diseñó y comercializó como un artículo de lujo. Sin embargo, no 

fue sino con la conjunción de los tres elementos antes mencionados con el 

concepto de producción en masa, lo que permitió el inicio verdadero de la cuarta 

revolución tecnológica. Conjuntamente con la industria del automóvil, se creó la 

infraestructura necesaria para su operación, tal como las redes de caminos, 

autopistas, puertos y aeropuertos; redes de oleoductos; electricidad con plena 

cobertura tanto industrial como doméstica, así como redes mundiales análogas de 

telecomunicación (teléfono, télex, cablegrama), tanto alámbrica como inalámbrica. 

 

Así, el despegue económico de Estados Unidos se consolidó con la industria del 

automóvil, que introdujo el esquema taylorista y sobre todo fordista a la 

organización industrial del trabajo, la cual impuso el enfoque de la llamada 

administración científica42 que buscó a través de diferentes métodos optimizar la 

                                            
42

 Aunque este enfoque basado en los principios propuestos por Frederick W. Taylor y Henry Ford, 
se asoció al despegue económico de Estados Unidos, otros enfoques centrados en el desarrollo de 



 106 

eficiencia laboral de los trabajadores con estudios sistemáticos sobre tiempos y 

movimientos, llegando a concluir que cuanto más simples y repetitivas fueran las 

tareas del trabajador mayor sería su eficiencia. Este planteamiento permitía al 

empleador reclutar personal poco calificado ofreciendo salarios menores y tan solo 

la capacitación indispensable para desempeñar sus tareas; así mismo, introdujo 

un esquema jerarquizado de administración del personal, con el fin de mantener el 

control en la organización y la implementación del principio de la línea de montaje 

para la producción en serie, con lo cual se ofrecían equipos que minimizaran el 

esfuerzo y las acciones innecesarias, llegando a potenciar a su máximo las 

capacidades físicas de los trabajadores.  

 

La cuarta revolución tecnológica permitió el surgimiento de los años dorados, es 

decir, aquel periodo comprendido entre la posguerra, a finales de la primera mitad 

del siglo XX, y los años 70 aproximadamente, en el cual la economía mundial, 

tanto capitalista como socialista, creció de manera explosiva, a tasas sin 

precedentes históricos, a la par que la producción de alimentos logró ser superior 

a la demanda, y la población mundial aumentó significativamente, siendo un 

fenómeno conocido desde entones como el Baby Boom, todo lo cual sentó las 

bases para la configuración del Estado de Bienestar en los países industrializados, 

modelo que reconoció importantes garantías a la población a través de los 

esquemas de seguridad social inspirados en la aplicación completa del 

pensamiento keynesiano43, que propugnaba por la intervención del Estado en la 

economía, generando el pleno empleo de los recursos sociales. 

                                                                                                                                     
las capacidades no sólo físicas sino intelectuales de los trabajadores, se impusieron poco tiempo 
después.  
 
43

 De acuerdo con la Wikipedia, “la economía keynesiana se centró en el análisis de las causas y 
consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo 
y de ingresos. El interés final de Keynes fue poder dotar a unas instituciones nacionales o 
internacionales de poder para controlar la economía en las épocas de recesión o crisis. Este 
control se ejercía mediante el gasto presupuestario del Estado, política que se llamó política fiscal. 
La justificación económica para actuar de esta manera, parte sobre todo, del efecto multiplicador 
que se produce ante un incremento en la demanda agregada” (Keynesianismo, 2010). 
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La cuarta revolución tecnológica fue el motor de la expansión económica vivida en 

los años dorados, ya que de acuerdo con Hobsbawn, E. (1995), contribuyó no 

solamente a aumentar la productividad generando mayor cantidad de los bienes 

existentes hasta ese momento, de manera tal que al llegar a los años sesenta era 

evidente que nunca antes se había dado un fenómeno semejante: la producción 

global de manufacturas se cuadruplicó; y algo todavía más impresionante, el 

comercio mundial de productos elaborados se multiplicó por diez; la agricultura y 

la pesca también crecieron aunque no de forma tan espectacular, si bien en el 

caso de la agricultura, la producción se hizo intensiva. De hecho, el rendimiento de 

los cereales por hectárea casi se duplicó entre 1950 y 1952 y 1980 y 1982 

particularmente en América del Norte, Europa Occidental y Extremo Oriente.  

 

Adicionalmente al aumento del consumo y de la producción, la cuarta revolución 

contribuyó a la producción de nuevos bienes hasta entonces desconocidos tales 

como los productos plásticos, la televisión o los equipos de audio y sobre todo al 

desarrollo de varias ideas y técnicas que se usaron durante la Segunda Guerra 

Mundial, y que abonaron el terreno para la aparición de las TIC como el ENIAC44, 

base de los actuales computadores y la entonces denominada ARPANET45, 

desarrollada en 1969 por la Agencia de Proyectos Avanzados (ARPA por sus 

siglas en inglés), perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados 

                                            
44

 El ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), base de los actuales computadores, 
fue concebido en 1946 en la Universidad de Pensilvania bajo el patrocinio del Ejército 
estadounidense. Un año después se inventarían los transistores (semiconductores), en los 
Laboratorios Bell de Nueva Jersey, como base de las comunicaciones digitales que, más tarde y 
junto con el Light Amplification by Stimulated Emisión and Raditaion, esto es el láser, desarrollado 
en el laboratorio Hughes de Malibú, California en 1960, ofrecerían los grandes avances de la 
optoelectrónica (fibras ópticas y transmisión por láser) que permitirían, más tarde, la transmisión de 
paquetes digitales Castells, M. (2000). 
 
45

 De acuerdo con Castells, M. (2000), aunque inicialmente se diseñó como un proyecto de las 
fuerzas militares estadounidenses para evitar una posible incomunicación en caso de guerra 
nuclear, esta red comunicaba varias universidades y laboratorios de Estados Unidos. Un año más 
tarde, Europa se conectaría a la red, y en 1973, se crearía el TCP/IP, protocolo de control de 
transmisión que permite dividir la información en pequeños paquetes que siguen diferentes rutas y 
medios para llegar a su destino. 
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Unidos, y que posteriormente ofrecería los principios fundamentales de la red de 

redes de comunicación, es decir, la Internet. 

 

En resumen, se puede afirmar que la cuarta revolución fue un periodo 

caracterizado por grandes y constantes inversiones destinadas a crear nuevas 

tecnologías para innovar, y que en contrapartida, no necesitaban a la población 

salvo como consumidores. Es evidente que el gran salto vivido en los años 

dorados fue la reestructuración y avances sustanciales del capitalismo como 

sistema económico, así como un avance espectacular en la globalización e 

internacionalización de la economía. Esta reestructuración que produjo, entre otras 

cosas, el ya mencionado Estado de Bienestar, fue de alguna forma inducido por 

las conquistas sociales generadas por la revolución rusa y la consecuente 

expansión del comunismo a escala mundial. La globalización e 

internacionalización de la economía multiplicó la capacidad productiva de la 

economía mundial y posibilitó una división internacional del trabajo mucho más 

compleja y minuciosa.  

 

Después, desde principios de la década de 1970 aproximadamente, surge la 

quinta revolución tecnológica, denominada como la Era de la Informática y las 

Telecomunicaciones, teniendo su origen inicial en los Estados Unidos, 

particularmente en California, y difundiéndose principalmente hacia Europa y Asia. 

Descansó en la investigación científica avanzada que ahora encontraba 

aplicaciones prácticas, haciendo evidente un nexo sólido entre la investigación 

científica y el desarrollo industrial. Se encargó de crear nuevas tecnologías e 

industrias en el contexto de la revolución de la información, tales como la 

microelectrónica, que han permitido crear masivamente computadores y software 

baratos, y su aplicación en telecomunicaciones, instrumentos de control y diseño 

por computador de biotecnología y nuevos materiales, lo cual requirió la creación 

de nueva infraestructura o la adecuación de la existente para aquella época, entre 

las que se destacan la comunicación digital mundial con el uso intensivo de cable, 
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la fibra óptica, la radio y sobre todo, el satélite. Así mismo, se estructuró la 

Internet, el correo electrónico y otros servicios de comunicación digital, y el 

transporte físico de alta velocidad, por tierra, mar y aire. 

 

La industria e incluso la agricultura, superaron la tecnología del siglo XIX, 

penetrando en la conciencia del consumidor, a tal punto que la innovación a partir 

de la I+D se convirtió no solo en la base de la prosperidad económica, sino en el 

principal atractivo para la compra y la venta de todo tipo de artículos. La mayor 

complejidad tecnológica hizo más caro el proceso de innovación que requiere I+D, 

labores éstas que se hicieron cruciales en el crecimiento económico, y por eso la 

ya entonces enorme ventaja de las economías de mercado desarrolladas sobre 

las demás se consolidó.  

 

El proceso innovador se ha hecho tan continuo que el costo del desarrollo de 

nuevos productos se ha convertido en una proporción cada vez mayor e 

indispensable de los costos de producción. De tal manera que se hace necesario 

preservar el conocimiento y la información como materias primas, de la mayor 

importancia, que hacen posible la innovación. Así que en el caso de industrias 

orientadas a mercados de masas, como la farmacéutica, un medicamento es 

nuevo y necesario sobre todo si se protege de la competencia patentándolo. 

Entonces la protección al conocimiento, a través de la patente, permite amasar no 

una sino varias fortunas, que en el caso específico de la industria farmacéutica se 

hacen necesarias, según sus fabricantes, para seguir investigando (Hobsbawn, 

E., 1995).  

 

La quinta revolución se centra en las tecnologías del procesamiento de la 

información y de la comunicación, tal como lo resalta Hobsbawn, E., (1995), es 

decir, en la aplicación de la información y el conocimiento a la generación de 

conocimientos nuevos y al procesamiento de la información y comunicación, en un 

círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación, la tecnología, y sus 
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usos. De hecho, en los últimos treinta años, en los países más desarrollados se 

han producido más conocimientos que en los cinco milenios anteriores46.  

 

Así, la Era de la Informática y las Telecomunicaciones, se caracteriza por el 

manejo y producción intensiva de información en todos los campos del quehacer 

humano, lo cual fue posible gracias a los aportes de numerosos campos del 

conocimiento, tales como la microelectrónica, la nanotecnología, los 

computadores, los sistemas de producción flexible y las telecomunicaciones 

digitales, cuyos antecedentes más evidentes se pueden localizar en la segunda 

posguerra.  

 

Esta revolución se puede caracterizar por mostrar una prolongación de la mente 

humana a través de los computadores, los sistemas de comunicación y la 

decodificación y programación genética. Lo que el Ser Humano piensa queda 

expresado en bienes, servicios, producción material e intelectual, sistemas de 

transporte y comunicación, salud y educación, entre otros.  

 

De otra parte, es necesario resaltar, que de acuerdo con Foladori, G, et al., 

(2005), una nueva revolución tecnológica está en curso en el panorama mundial, y 

si bien es cierto que aún no se ha consolidado, consideran los autores que esta 

terminará por imponerse entre una y cuatro décadas, razón por la cual no se 

puede ni se debe desconocer en el presente análisis. Se trata de la 

nanotecnología, la cual traerá unas consecuencias impredecibles en términos de 

impacto socioeconómico, en cuanto a los efectos sobre la salud humana y el 

medio ambiente; su aplicación militar y el cambio en las relaciones de poder que 

generará su tenencia, incluyendo el bioterrorismo y su potencial como arma de 

destrucción masiva; y particularmente, en cuanto a la división social del trabajo, la 

distribución de la riqueza, y las clases sociales. De acuerdo con los autores antes 

                                            
46

 Enríquez, J. & Martínez, R. (2002), estiman que cada cinco años se duplica la información 
disponible y que esta franja tiene a acortarse cada vez más. 
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citados, las perspectivas para los próximos lustros muestran un rápido crecimiento 

y difusión de esta nueva tecnología en varias ramas de la economía en las 

próximas décadas, y sumas multimillonarias en ventas de productos que 

incorporen nanotecnología.  

 

Cabe resaltar los beneficios que los autores señalan que traería la nanotecnología 

para la salud humana. En esta dimensión, las personas podrían hacer aumentar la 

duración y la calidad de la vida, ya que nanosensores, podrían incorporarse al 

torrente sanguíneo del ser humano, al estilo de un virus o de cualquier otro 

microorganismo, y viajarían permanentemente por el cuerpo, detectando 

enfermedades a nivel celular u orgánico, combatiéndolas de modo eficiente antes 

de que se expandan. Así mismo, los medicamentos podrían ser diseñados de 

manera personalizada, eliminando de esta manera el concepto de medicamento 

genérico, y se harían de acuerdo con la genética individual, y según la edad, el 

género, la raza o el tipo de alimentación, con el fin de que actuaran a nivel celular, 

con mayor eficacia que los medicamentos convencionales. O se podrían 

igualmente elaborar prótesis personalizadas, con lo que se podrían crear seres 

biónicos, con condiciones y destrezas físicas impensables actualmente. En fin, las 

posibilidades son infinitas, y tal como ha ocurrido con otras innovaciones 

tecnológicas anteriores, la nanotecnología encierra en sí misma una condición 

dialéctica, ya que se convierte, de una parte, en una esperanza de avance y 

mejoramiento para las condiciones de vida del Ser Humano, y a la vez, se erige en 

un potencial de amenaza y destrucción. 

 

De acuerdo con la Wikipedia (2010), “la nanotecnología es el estudio, diseño, 

creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas 

funcionales a través del control de la materia a nano escala, y la explotación de 

fenómenos y propiedades de la materia a nano escala. Cuando se manipula la 

materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y 

propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, los científicos utilizan la 
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nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco 

costosos con propiedades únicas. La nanotecnología promete soluciones 

vanguardistas y más eficientes para los problemas ambientales, así como muchos 

otros enfrentados por la humanidad, desde nuevas aplicaciones médicas o más 

eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros”. 

 

De acuerdo con Foladori, G, et al., (2006), existen cuatro características de esta 

nueva tecnología, que sin lugar a dudas la hace revolucionaria. En primer lugar, la 

nanotecnología permitirá construir de lo más pequeño, es decir, desde los átomos 

y las moléculas, a lo más grande, o sea, el producto final, en un esquema 

denominado bottom-up, en oposición al esquema de construcción tradicional 

utilizado actualmente llamado top-down, en donde se utiliza materia física de 

acuerdo como está dada por la naturaleza, pudiendo entonces manipular 

directamente a los átomos y moléculas para construir productos, constituyéndose 

este cambio tecnológico en una novedad para la humanidad, ya que esto 

permitiría evitar el desperdicio de materiales. En segundo lugar, señalan que a 

nivel atómico no existe diferencia entre la materia biótica y la abiótica, lo cual 

permitiría aplicar procedimientos biológicos a procesos materiales o incorporar 

materiales a los cuerpos vivos, e incluso, se podría llegar a crear vida artificial. En 

tercer lugar, en el nivel nano, los elementos presentan propiedades químicas y 

físicas diferentes a las generadas a una escala diferente, pudiendo así obtener 

materiales con propiedades revolucionarias, tales como dureza, conductividad 

eléctrica o refracción excepcional en relación con los materiales convencionales 

hasta ahora conocidos. Finalmente, en cuarto lugar, se resalta que la 

nanotecnología es multidisciplinaria, ya que combina varias ciencias y tecnologías, 

tales como materiales, informática, biotecnología, lo cual requerirá un cambio 

completo y radical en el paradigma educativo actualmente vigente, por lo que 

consideran los autores, que eventualmente se tendrá que replantear los planes de 

estudio posiblemente desde la educación primaria para lograr preparar al personal 

que lidere este cambio tecnológico. Sin embargo, se prevé que esta nueva 
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revolución tecnológica, al igual que ha ocurrido con las anteriores revoluciones, 

generará grandes impactos económicos y sociales, particularmente para los 

países en desarrollo.  

 

Sin embargo, a diferencia de las anteriores revoluciones que se dieron en un lugar 

geográfico específico y se extendieron de forma lenta y limitada, las nuevas 

tecnologías de la información surgidas en la quinta revolución se han extendido 

por el globo con velocidad relampagueante en menos de dos décadas, de 

mediados de 1970 a 1990, aplicando inmediatamente para su propio desarrollo las 

mismas tecnologías que genera, y enlazando el mundo mediante las TIC, siendo 

un caso particular y muy relevante, la Internet47, que se ha convertido en el 

principal vehículo de difusión de la información desafiando las nociones 

tradicionales de tiempo y espacio, consolidando lo que se ha dado en llamar las 

redes de información. De esta forma, la Internet ofrece posibilidades infinitas de 

información sobre todos los campos de la actividad humana, permitiendo su uso 

con fines comerciales, educativos, investigativos, políticos, culturales, etc. Sin 

embargo existen aún grandes áreas del mundo y considerables segmentos de 

población desconectados del nuevo sistema tecnológico.  

 

Ha sido, entonces, el énfasis en el manejo de la información lo que ha dado lugar 

a la denominada sociedad del conocimiento, la cual se define como aquella en la 

cual la intensidad y la profundidad con la que se usa el conocimiento, es muy 

marcada, como nunca antes en la historia de la humanidad. En consecuencia, 

existe la llamada economía del conocimiento, que implica la utilización intensiva 

del capital intangible, es decir, del conocimiento, en comparación con el capital 

tangible, o sea, el equipo físico y el capital humano. Este capital intangible está 

constituido por inversiones en capacitación, instrucción, actividades de I+D e 

información y coordinación, es decir por inversiones destinadas a la producción y 

                                            
47

 Un excelente análisis de la historia, el impacto social y las perspectivas generadas por la 
Internet, la ofrece Manuel Castells en su obra titulada La Galaxia Internet. Castells, M. (2001).  
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transmisión del conocimiento (David, P. & Foray, D., 2002); así mismo, otra parte 

la inversión está orientada a garantizar la salud del capital humano. En la sociedad 

del conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel decisivo, ya que 

gracias a la I+D es que se pueden generar innovaciones tecnológicas que 

permitirán desarrollar nuevos productos para competir a partir de ellos en 

economías muy desarrolladas y globalizadas, denominadas genéricamente como 

economías fundadas en el conocimiento.  

 

Sin embargo, y aunque siempre han existido sectores industriales que han 

jalonado la economía permitiendo un incremento de la tasa de crecimiento de toda 

la economía en su conjunto, tal como el caso de la industria farmacéutica, la 

instrumentación científica, las TIC, la aeronáutica y el desarrollo de nuevos 

materiales, la sociedad en su conjunto se inclina actualmente por actividades que 

requieren alto grado de conocimiento constituyendo un nuevo paradigma 

caracterizado por la intensidad y la aceleración de la innovación, lo cual se refleja 

en un incremento en los gastos de I+D.  

 

La información y el conocimiento 

 

Una vez presentados los fundamentos de la quinta revolución tecnológica, se hace 

imprescindible abordar con precisión los conceptos de conocimiento e información. 

Se puede decir entonces, de acuerdo con David, P. & Foray, D., (2002), que el 

conocimiento es una capacidad cognoscitiva que permite al ser humano realizar 

actividades intelectuales y manuales, mientras que la información es el conjunto 

de datos estructurados, inertes e inactivos que no son utilizados sino por aquellos 

que tienen los conocimientos para interpretarlos y manipularlos.  

 

La interacción entre información y conocimiento es aceptada comúnmente en las 

denominadas sociedades del conocimiento, es decir, colectividades de expertos 

en un área o campo específico que producen e intercambian permanentemente 
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nuevos conocimientos con el apoyo de las TIC. Estas sociedades deben poseer 

grandes capacidades de producción y reproducción del saber, así como un 

espacio público o semipúblico de intercambio y de aprendizaje en donde se pueda 

difundir y aprender tales conocimientos a partir de proyectos científicos, técnicos y 

económicos.  

 

Si bien antes se mencionó que en todas las revoluciones tecnológicas el 

conocimiento ha estado presente como uno de los factores que promueven la 

transformación y aceleran el crecimiento económico al generar productos con alto 

valor agregado, vale la pena anotar ahora que en la quinta revolución, la utilización 

del conocimiento es sin lugar a dudas, el elemento determinante del crecimiento 

económico de los países, ya que su utilización de forma veloz, define la 

competitividad en el plano internacional; así mismo, es importante resaltar lo 

efímero de la validez del conocimiento, ya que lo que hoy tiene plena aceptación, 

probablemente en menos de cinco años ya no lo tendrá, en contraste con las 

épocas anteriores, en donde un conocimiento podría mantenerse vigente durante 

décadas, incluso llegando a pasar a través de varias generaciones.  

 

En este punto es fundamental destacar que en el mundo en desarrollo existen 

problemas estructurales para que se configuren economías basadas en el 

conocimiento, los cuales inician con las dificultades que existen para el acceso a la 

información, por no mencionar las dificultades propias de la creación de 

conocimiento que son aún mayores, ya que en esta materia, persisten enormes 

asimetrías entre los países y entre los grupos sociales que subyacen en su 

interior. De acuerdo con la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, 

(2003), en el informe presentado en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información, cuya primera parte se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en diciembre 

de 2003, y la segunda parte se realizó en Túnez en 2005, evidencia esta asimetría 
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por medio del Índice de Acceso Digital (IAD)48 calculado para ciento setenta y 

ocho países del mundo, en el cual tan solo sesenta y cinco países, lo que 

representa el 36,5% del total, obtuvieron un IAD mayor de 0,5, lo que les permitió 

ser clasificados en las categorías de Acceso más Fácil o de Acceso Fácil. Los 

países con Índice de Acceso Digital más Fácil son europeos y desarrollados, como 

Suecia, que fue el que obtuvo el mayor puntaje (0,85), Dinamarca (0,83), Islandia 

(0,82), Noruega (0,79), Países Bajos (0,79), Finlandia (0,79); y fuera de Europa 

sólo unos pocos como Estados Unidos (0,78) y Canadá (0,78); mientras que los 

ciento trece países restantes, o sea el 63,5% del total, obtuvieron puntajes 

menores a 0,49 por lo cual fueron clasificados como de Acceso Medio o Acceso 

Difícil, la mayoría de ellos países pobres, pertenecientes a África, Asia, Medio 

Oriente y América Latina.  

 

Pese a que la Internet se ha constituido actualmente como el mecanismo por 

excelencia para acceder de forma rápida y oportuna a información actualizada, 

vale la pena resaltar que no es la única TIC, y no solo con ella es que se 

presentan asimetrías entre los países desarrollados y los que están en desarrollo. 

Otras TIC presentan igualmente asimetrías, tal como en el caso del acceso a las 

comunicaciones telefónicas, que ratifican los resultados obtenidos por el IAD. Por 

ejemplo, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, (2003), para 2001 el número de líneas telefónicas convencionales por 

1.000 habitantes, en el mundo, era de 169, mientras que en los países de ingresos 

altos era de 461, mientras que en oposición, en los países de ingresos medios era 

                                            
48

 El IAD permite evaluar la capacidad global de los particulares de un país para acceder y utilizar 
nuevas TIC. Se construye a partir de la inclusión de ocho variables en cinco factores 
fundamentales: Infraestructura (1. Abonados a la telefonía fija por 100 habitantes; 2. Abonados a la 
telefonía celular móvil por 100 habitantes), asequibilidad (3. Precios de acceso a Internet, 
porcentaje del ingreso nacional bruto per cápita x 100), conocimientos (4. Adultos alfabetizados; 5. 
Nivel de combinado de inscripción en las escuelas de enseñanza primaria, secundaria y terciaria), 
calidad (6. Anchura de banda internacional de Internet (bits) per cápita; 7. Abonados a la banda 
ancha por 100 habitantes), y utilización (8. Usuarios de Internet por 100 habitantes). Los resultados 
del indicador permiten clasificar a los países en cuatro grandes categorías: Países de Acceso más 
fácil; Países de Acceso Fácil; Países de Acceso Medio, y finalmente, Países de Acceso Difícil. La 
escala del IAD varía de 0 a 1, siendo 1 el acceso más fácil. Unión Internacional de las 
Telecomunicaciones, (2003). 
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de 41, y en los países de ingresos bajos era tan solo de 10, lo que representa 

aproximadamente 46 veces menos líneas telefónicas convencionales respecto a 

los países de ingresos altos, y 4 veces menos líneas frente a los países de 

ingresos medios. Las diferencias son aún más marcadas en cuanto a abonados a 

la telefonía móvil celular, ya que para 2001, en el mundo existían 153 abonados 

por cada 1.000 personas, mientras que en los países de ingresos altos existían 

608, en los países de ingresos medios, 128, mientras que en los países de 

ingresos bajos tan solo había 10 abonados. 

 

Sin embargo, el punto focal del acceso a la economía del conocimiento, consiste 

no solo en tener acceso a la información, lo cual se soluciona de forma 

relativamente fácil gracias a las TIC, particularmente con el uso de la Internet49, 

sino a la generación de conocimiento, que permita utilizar tal información50. Sin 

embargo, no todos los habitantes del planeta tienen tan siquiera acceso a la 

información, y mucho menos al conocimiento, y si se recuerda que para las 

economías del conocimiento es de gran importancia la inversión en capital 

intangible, se entenderá la enorme necesidad que tienen los países menos 

desarrollados, principalmente, de ofrecer al menos las competencias básicas de 

lectura y escritura a la población que les permitan manejar la información.  

                                            
49

 La Unión Internacional de las Telecomunicaciones, (2003), en el documento antes citado, 
explica que para el año 2003, 209 países del mundo, es decir, prácticamente todos los existentes, 
ya estaban conectados a la Internet, mientras que en 1988 solo estaban conectados 8. Valga la 
pena resaltar el hecho de que entre 2000 y 2002, ningún país nuevo se conectó a Internet, 
mientras que el último país que lo hizo fue el archipiélago de Tokelau, territorio de soberanía 
especial perteneciente a Nueva Zelanda, situado en el sur del Océano Pacífico, el cual se conectó 
en diciembre de 2002. Este minúsculo territorio de 12 km

2 
está conformado por tres islotes en los 

que habitan alrededor de 1.500 personas. 
 
50

 El siguiente ejemplo permite contemplar las diferencias entre información y conocimiento, y su 
estrecho vínculo. En la página Web del National Center for Biotechnology Information del gobierno 
de los Estados Unidos (www.ncbi.nlm.nih.gov/SCIENCE96) el lector podrá encontrar el mapa 
genético humano detallado por cada uno de los genes que lo conforman, lo cual se constituye en 
información. Sin embargo, solamente aquel lector que tenga formación en genética podrá entender 
plenamente el significado de la información allí contenida, al igual que podrá, potencialmente, darle 
algún uso práctico a la misma. Esto es conocimiento. Así las cosas, ¿De qué le serviría a usted 
tener acceso a la información del mapa genético sin tener el conocimiento necesario para 
entenderlo y poderle dar alguna aplicación práctica? National Center for Biotechnology 
Information, (2010).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SCIENCE96/
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Así, una revolución tecnológica no se puede asimilar, y mucho menos generar por 

sociedades que no cuenten con grupos humanos suficientemente formados para 

la producción de conocimientos, con lo cual, tales sociedades están condenadas a 

la dependencia.  

 

En tal sentido, los países en desarrollo se encuentran ante grandes 

contradicciones, habida cuenta que simultáneamente están en la premodernidad 

en algunos aspectos y en la posmodernidad en otros, ya que en muchas regiones 

en donde los problemas de analfabetismo son comunes, se cuenta con acceso a 

las TIC, generando con ello por lo menos un acceso a la información, pero sin que 

ello signifique producción de conocimiento, ya que no hay capital humano formado 

para manejar dicha información51.  

 

Los procesos de patentamiento han permitido a las sociedades contemporáneas 

proteger el conocimiento y las innovaciones que a partir de él se han producido 

generando derechos de explotación privilegiada para los innovadores. Sin 

embargo, en materia de conocimiento, no se puede poner en pie de igualdad la 

propiedad física con la propiedad intelectual. Al hablar de información y 

conocimiento, éstos conceptos poseen una característica particular denominada 

por la economía, falta de rivalidad en el uso, que no poseen los bienes físicos, es 

decir, el consumo o la utilización de la información o del conocimiento no excluye a 

otros del consumo. Esto significa que independientemente de la cantidad de 

personas todas podrán consumirlos teniendo en cuenta que las TIC hacen que el 

costo de trascripción y transmisión tienda a cero. Surgen en consecuencia nuevas 

contradicciones que limitan la naturaleza misma de la producción intelectual; es el 

caso de los DPI, que actúan como barreras al cobrar por el acceso a la producción 

y reproducción de nuevos conocimientos, por parte de los miembros de la 

comunidad, en el entorno de un espacio público de intercambio de saberes. Así 
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 Según la Escuela de Información y Sistemas de Gestión de la Universidad de California en 
Berkeley, más del 90% de la información producida en 1999 estaba en formato digital (Enríquez, 
J., & Martínez, R., 2002).  
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pues, el conocimiento y la información requieren por definición, que sean 

apropiados por el mayor número posible de miembros de la comunidad con el fin 

de que los reproduzcan, mejoren y recombinen en un intercambio permanente que 

incremente el saber científico.  

 

Es importante así mismo mencionar que no todos los sectores de la economía se 

desarrollan tecnológicamente igual; áreas como las mismas TIC, los transportes, 

algunas esferas de la salud, son prioritarios, quizás por la estrecha relación entre 

la ciencia, la tecnología y la innovación, en donde los desarrollos teóricos pueden, 

a través de la experimentación controlada, resolver situaciones problemáticas 

concretas. Nuevos campos del conocimiento caracterizan la quinta revolución 

tecnológica la cual se ha dado en llamar la Revolución de la Genómica, por la 

utilización de la información genética con fines comerciales; máxime si se tiene en 

cuenta que la salud, es una de las grandes industrias contemporáneas a nivel 

mundial en general y en Estados Unidos en particular, en donde se calcula que 

actualmente, la mayor parte de las patentes otorgadas se relacionan con la 

biotecnología y no tanto con las telecomunicaciones o la informática (Enríquez, J., 

& Martínez, R., 2002). La genómica apoyándose en las TIC para descifrar la 

información genética, traerá cambios radicales en diferentes ámbitos de la 

actividad humana, como en la agricultura, la ganadería y fundamentalmente la 

salud, aunque rápidamente se expandirá a prácticamente todas las industrias, 

desde los productos químicos y la energía hasta los seguros, los cosméticos y las 

fuerzas armadas. En consecuencia, la medicina en particular, será más preventiva 

que reactiva, pues se centrará en estudiar la probabilidad de ocurrencia de 

determinadas enfermedades, que en la atención de los síntomas; de manera que 

los medicamentos serán cada vez más personalizados, diseñados de acuerdo a 

las necesidades y características genéticas particulares de cada individuo. Ello 

implicará un aumento en los costos de los mismos, que pasarán a ser casi iguales 

que los del personal médico (Enríquez, J., & Martínez, R., 2002).  
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Relación entre la nueva división internacional del trabajo, el paradigma 
productivo actual y la información y el conocimiento. 
 

La información y el conocimiento son las bases de la actual división internacional 

del trabajo, que a través de las TIC, las redes de cómputo, los métodos 

optoelectrónicos, los diversos tipos de aplicativos y la Internet, se convierten en 

factores de competitividad entre los diferentes países desarrollados.  

 

Por lo anterior, la defensa de la producción de la información y el fortalecimiento 

de los procesos de creación del conocimiento se convierten en elementos 

estratégicos que hacen la diferencia entre existir y dejar de existir como naciones 

hegemónicas, pues el actual crecimiento económico de los diferentes países 

depende en gran medida de los lineamientos basados en los nuevos paradigmas 

de producción que ofrecen mayor relevancia a la generación de conocimientos y a 

la utilización de la ciencia y la tecnología.  

 

Así, en esta quinta revolución, al ser la información y el conocimiento 

conjuntamente, los factores que generan competitividad a partir de la innovación, 

el fortalecimiento de los DPI representa un mecanismo de protección de esta 

propiedad intangible ya que permite a los países desarrollados que tienen una 

base científica y tecnológica y que definen los paradigmas tecnoeconómicos, 

continuar ostentando los factores determinantes, conocimiento e información, para 

ejercer el liderazgo en el entorno económico y político mundial. 

 

Por esta razón no resulta extraño que los países desarrollados fortalezcan los DPI 

aplicando, desde la perspectiva realista de las relaciones internacionales, la 

defensa del Interés Nacional, lo cual les permite acumular más ventajas para el 

ejercicio del poder, generando una posición privilegiada en el contexto 

internacional y una mejor correlación de fuerzas para imponerse ante otros países 

antes que estos se impongan sobre ellos, lo que finalmente, termina garantizando 
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su existencia tanto en el tiempo como en el espacio, en una asociación clara y 

directa con el concepto clásico de Razón de Estado52 (Raison d´Etat).  

 

En este orden de ideas, las acciones que en el ámbito jurídico realizan los Estados 

de los países desarrollados al proteger celosamente la información y el 

conocimiento, es el resultado de demandas que realiza el capital multinacional, de 

acuerdo con la presentación que se hará más adelante. Por lo tanto, es evidente 

que existe una íntima relación entre el poder político y el poder económico, que 

induce a que el fortalecimiento de los DPI esté en función de la defensa de los 

intereses económicos del capital multinacional.  

 

Ahora bien, cuando se menciona al interés nacional, este se refiere no sólo a ese 

conjunto de intereses, tradiciones y contexto cultural que da contenido a la política 

exterior. También incluye al planteamiento ya clásico de Morgenthau, H., (1986), 

según el cual el interés nacional como contenido de la política exterior de un país 

se formula en el marco de una comunidad internacional en la que coexisten 

diferentes Estados soberanos que compiten entre sí por el poder y que como 

mínimo se proponen sobrevivir como naciones (Dallanegra, L., 1978). En esa 

misma línea de argumentación, la Escuela Realista de las Relaciones 

Internacionales, considera la necesidad de la estabilidad hegemónica, y defiende 

la idea de que en un sistema económico abierto y de libre comercio, tal como el 

establecido a partir de Bretton Woods, y que ha dado origen a la institucionalidad y 
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 “Estrictamente hablando, la Razón de Estado es un término empleado a partir de N icolás 
Maquiavelo para referirse a las medidas excepcionales que ejerce un gobernante con objeto de 
conservar o incrementar la salud y fuerza de un Estado, bajo el supuesto de que la pervivencia de 
dicho Estado es un valor superior a otros derechos individuales o colectivos. No obstante ello, con 
gran frecuencia la razón de Estado se ha utilizado para justificar medidas de dudosa ética o 
abiertamente tiránicas, utilizándose este motivo para lograr la permanencia de un gobierno o 
sistema de gobierno determinados; por ejemplo, el cambio incluso violento, de un sistema de 
gobierno liberal a uno con una concepción política marxista, no tendría por qué amenazar la 
existencia misma de un Estado. Por ello la expresión ha cobrado muy mala fama y conlleva una 
significación negativa. Hasta tal extremo, que en la actualidad "por razón de Estado" se utiliza de 
manera generalizada para definir las medidas ilegales o ilegítimas tomadas por un Gobierno con 
intención de mantener el orden establecido o mejorar su posición frente a enemigos y disidentes” 
(Razón de Estado, 2010). 
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a las formas de comercio que hoy existen, incluyendo la del comercio basado en 

normas, sólo es posible con la presencia y la dirección de un hegemón capaz de 

liderar las responsabilidades que el mimo sistema impone.  

 

De tal manera que hoy por hoy, la información y el conocimiento, y su manejo a 

través de acuerdos económicos y comerciales, son instrumentos que permiten a 

los países que detentan un poder hegemónico conservar y aumentar su poder, y 

en consecuencia no sólo sobrevivir en la comunidad internacional como nación, 

según el planteamiento tradicional de Aron, R. (1986), sino imponerse sobre otras 

naciones como resultado de su acumulación de poder; entendiendo al poder como 

capacidad para influir en otros actores, no sólo en la visión realista clásica, a 

través de la capacidad militar (Dunne, T. & Schmidt, B., 2001), sino a través de 

formas en las que no necesariamente se presenta una confrontación de tipo 

armado. 

 

Frente al poder que detentan los países desarrollados, en este caso particular, en 

el contexto actual gracias a la creación permanente y posesión de información y 

conocimiento, el Interés Nacional de los países en desarrollo, se puede decir que 

no cuenta, debido a que en la formulación del Interés Nacional, en general, 

intervienen diferentes actores y elementos base de la formulación de la política 

exterior, entre ellos el interés particular, es decir, el interés de algunos actores del 

ámbito intranacional, y actores extranacionales que actúan o tiene influencia en el 

ámbito interno del Estado, de acuerdo como lo señala Dallanegra, L., (1978).  

 

Así las cosas, si bien es cierto que este fortalecimiento de los DPI por parte de los 

países desarrollados, como forma de protección a la propiedad privada es un 

factor decisivo para la competitividad mundial, también lo es que estas acciones 

privan a los países en desarrollo, que históricamente no han tenido acceso al 

conocimiento, de la posibilidad de tener en términos prácticos un acceso al mismo, 
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pues el precio que tienen que pagar, principalmente a las EM, que al tener los 

recursos lideran la investigación, es extremadamente alto.  

 

De otra parte, es importante plantear que para que los países en desarrollo no 

queden excluidos de los enormes beneficios que traerá la revolución de la 

genómica, por no mencionar a la revolución nanotecnológica, es necesario que los 

gobiernos reconozcan la importancia que tiene las ciencias, en particular las 

naturales, físicas y exactas; que valoren el quehacer del investigador científico y la 

incluyan en sus estrategias de desarrollo, teniendo en cuenta que para generar 

conocimiento se requieren inversiones cuantiosas y de largo plazo en educación y 

salud para generar capital intangible, servicios sociales que brillan por su ausencia 

en el mundo en desarrollo, particularmente en América Latina. Un ejemplo que 

ilustra esta sentida necesidad de priorizar la ciencia como estrategia de desarrollo, 

es la enorme diferencia entre el número de científicos que trabajan en 

investigación en países latinoamericanos frente a los países de reciente 

industrialización. Así, de acuerdo con la CEPAL, (2004), México tiene por cada 

millón de habitantes 214 científicos y Argentina 660; mientras que Corea tiene 

2.235 y Singapur 2.318. Téngase en cuenta que los investigadores existentes en 

América Latina y el Caribe representan entre el 3% y el 7% del total mundial, 

según la fuente y los métodos de estimación utilizados; sin embargo, al interior de 

la misma región existen marcadas diferencias en el número de investigadores, ya 

que mientras que algunos países entre los que se incluyen los del Cono Sur y 

Cuba tienen los mayores índices, esto es, más de un investigador por cada mil 

habitantes de la población económicamente activa (Argentina, 2,57; Chile, 1,35; 

Uruguay, 1,8, Cuba, 1,2); otros países presentan un indicador ostensiblemente 

bajo, tal como los casos de Colombia, que cuenta solamente con 0,47 

investigadores; Nicaragua, 0,29, Bolivia, 0,38, o El Salvador, que tiene tan solo 0,2 

(CEPAL, 2002). 
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En la misma vía de argumentación, otra fuente (Persaud, A., 2001) evidencia que 

Estados Unidos, Japón y Alemania tienen en promedio 3.805 científicos 

investigadores e ingenieros por millón de habitantes, mientras que Malasia, 

Tailandia y Brasil cuentan con tan solo 121 científicos investigadores e ingenieros 

por millón de habitantes, pero mientras que la relación del PIB de estos dos 

grupos de países es de 3 a 1, una vez ajustado su poder adquisitivo a favor de los 

países desarrollados, la brecha del conocimiento, medida en términos de personas 

dedicadas a la investigación científica, es de 1 a 10, con lo que se puede observar 

que esta brecha es diez veces más grande que la brecha del ingreso, hecho que 

se agrava por la denominada fuga de cerebros, esto es, la migración del recurso 

humano calificado de los países en desarrollo a los países desarrollados. 

 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura - UNESCO, en el Informe Mundial de la Ciencia 2010, 

(UNESCO, 2010), presenta una panorámica mundial de las tendencias 

observadas en el campo de la ciencia y la tecnología, por medio de una amplia 

gama de indicadores cuantitativos y cualitativos. El Informe da cuenta del estado 

en el que se encuentra actualmente la ciencia y la tecnología en el mundo. Sin 

embargo, para América Latina, dedica un capítulo completo, en donde presenta 

cuatro indicadores que se pueden considerar trazadores en la materia. En primer 

lugar, el informe manifiesta que la subregión se ha caracterizado históricamente 

por un bajo nivel de las inversiones en I+D, lo cual sigue representando una 

profunda debilidad en la políticas de innovación en ciencia y tecnología, tal vez 

salvo en el caso de Brasil, quien efectúa el 60% del gasto por este concepto 

dentro de la subregión. Resalta el informe que para 2007, el Gasto Bruto en 

Investigación y Desarrollo (GBID) de América Latina y el Caribe alcanzó tan solo 

un 0,67% del PIB, esto es, un 3% del gasto mundial en I+D (si se convierte en 

dólares a paridad de poder adquisitivo), mientras que en los países de la OCDE, el 

promedio del GBID con respecto al PIB asciende a un 2,28%, lo cual permite 

observar que este grupo de países destinaron 3,4 veces más recursos para I+D de 
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su PIB, que los países de América Latina. En este mismo orden de ideas, señala 

el Informe, que para 2007, los países desarrollados, encabezados por los Estados 

Unidos, la Unión Europea y Japón, lideraron la inversión mundial de recursos 

destinados a la I+D al destinar el 76% del total de los recursos para tal fin, aunque 

es necesario resaltar que para 2002 dicho porcentaje llegaba al 83%, mostrando 

un descenso en el período analizado gracias al avance de China como potencia 

emergente en ciencia y tecnología. De acuerdo con el informe de la UNESCO, las 

inequidades y disparidades dentro de América Latina son muy marcadas, ya que 

el 80% del PIB regional se concentra tan sólo en cinco países. Así mismo, se 

observa una situación similar en relación con la inequidad entre pobres y ricos, 

siendo una de las más grandes del mundo, lo cual se observa en las estadísticas 

que recoge el informe, que señalan que más de un tercio de los latinoamericanos, 

unos doscientos millones, viven por debajo del nivel de subsistencia y un 13,4% 

de ellos, es decir unos ochenta millones, están sumidos en la extrema pobreza. 

Este mismo patrón se observa al interior de la subregión y por ello no es extraño 

que tan solo cuatro naciones - Argentina, Brasil, Chile y México -, concentren el 

90% de las inversiones en I+D, por lo cual los gobiernos de algunos países de la 

región están sumamente interesados en aplicar políticas que propicien la 

innovación, lo cual puede representar una estrategia para lograr crecimiento y 

desarrollo que permita iniciar un principio de ruptura de las condiciones de 

marcada inequidad social.  

 

En segundo lugar, indica el Informe, que por lo anterior, no es sorprendente que 

para 2007, las personas dedicadas a la investigación en América Latina 

representaran solamente el 3,5% del total mundial de investigadores, si bien es 

cierto que ese porcentaje había experimentado un aumento desde 2002, año en el 

que se cifró en un 2,9%. Sin embargo, cabe resaltar que tan sólo cuatro países de 

la subregión –Argentina, Brasil, Chile y México– concentran más del 90% de esos 

investigadores, de los cuales Brasil tiene algo más de la mitad de dicho porcentaje 

(1,7%). Así mismo el Informe expone que a nivel mundial para 2007, la proporción 
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de investigadores de los países desarrollados era contundentemente alta (62%) 

frente a la proporción de investigadores de los países en desarrollo (38%), sin 

embargo, muestra una tendencia en el incremento del número de investigadores 

de China, quien actualmente con 1.423.400 de investigadores, está a punto de 

sobrepasar al número de investigadores con los que cuenta Estados Unidos, la 

Unión Europea y Japón, juntos. Cabe anotar que Estados Unidos tiene un 20% del 

total de investigadores mundiales; la Unión Europea cuenta con otro 20%, y Japón 

tiene un 10%, con lo cual este grupo de países desarrollados suma el 50% de los 

investigadores mundiales, mientras que Rusia tiene el 7% del total. 

 

En tercer lugar, la proporción de publicaciones de la región mencionadas en 2008 

en el Índice de Citas de Revistas de Ciencias, alcanzó solamente un 4,9%, y más 

de la mitad de este porcentaje correspondió también a Brasil (2,7%). En esta 

misma línea argumental, evidencia el Informe, que la proporción de publicaciones 

efectuadas a nivel mundial por los países desarrollados para 2008, era del 75%, 

mientras que para 2002 era del 84%, lo cual muestra una disminución causada por 

el ascenso de China quien multiplicó en algo más de dos la proporción de sus 

publicaciones al pasar del 5,2% al 10,6%, aunque el índice de citas en sus 

artículos fue inferior al de los artículos producidos por los Estados Unidos, la Unión 

Europea y Japón53. América Latina también evidenció un incremento en la 

producción científica debido principalmente a Brasil, tal como se presentó 

anteriormente. 
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 En esta misma línea de argumentación coincide el estudio Knowledge, networks and nations 
(Conocimiento, Redes y Naciones) publicado por la Royal Society, la academia de ciencias 
nacional del Reino Unido. En este estudio se advierte que de continuar la misma tendencia, China 
superará a Estados Unidos en la publicación de investigaciones científicas para el año 2013, es 
decir, en dos años aproximadamente, luego de haber desplazado al Reino Unido del segundo lugar 
a nivel mundial como generador de investigaciones, poniendo en jaque el tradicional predominio 
que en la materia han tenido los Estados Unidos, Europa y Japón, lo cual no es de extrañar si se 
tiene en cuenta la enorme inversión sostenida que China ha hecho en I+D durante los últimos 
años, ya que dicha inversión ha aumentado 20% cada año desde 1999, sobrepasando los 
US$100.000 millones de dólares en este período, con lo cual logró graduar a 1,5 millones de 
estudiantes de ciencias e ingeniería a 2006. Sin embargo, señala el mismo estudio, que el 
crecimiento de las publicaciones no se compadece con la calidad de las mismas, siendo estas aún 
inferiores a las producidas por Occidente (Royal Society, 2011). 
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Finalmente, en cuarto lugar, el informe señala que en relación con el número de 

patentes triádicas, es decir, las registradas simultáneamente en las oficinas de 

patentes de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, el papel desempeñado 

por América Latina en este ámbito “es totalmente irrelevante”, al igual de lo que 

ocurre con la mayoría de los países de África y Asia, indicando que esto obedece 

a que tanto la estructura económica como el marco jurídico de la región 

desincentivan el registro de patentes.  

 

En cuanto a la fuente de la que provienen los recursos para la inversión en I+D, el 

informe señala que en América Latina dos tercios se financia aún con recursos 

públicos, de los cuales el 40% se orientan hacia las universidades y el resto hacia 

institutos de investigación públicos, mientras que en oposición, en los países de la 

OECD más de dos tercios de los recursos proceden del sector privado54. Así las 

cosas, para el caso del Brasil que es el país que más invierte en la subregión, el 

gasto de las empresas en I+D tan sólo representa el 0,48% del PIB, esto es, 

menos de un tercio del porcentaje medio dedicado a ese gasto por las empresas 

de los países de la OCDE. 

 

Ahora bien, es necesario tener en cuenta que las actividades de innovación 

tecnológica en América Latina han sido financiadas históricamente por los 

Estados, particularmente durante la etapa de industrialización, lo que en términos 

de Ocampo se entiende como “un modelo de oferta institucional difundida y 

sostenida”, con lo cual se evidencia la importancia que tuvo el sector público en la 

creación de una infraestructura tecnológica en los países de la región, con la 

formación de recurso humano calificado y con la creación y financiación de 

institutos públicos de investigación, muchos de ellos anexos a las grandes 

empresas de servicios públicos de propiedad estatal, lo cual permitió generar una 

extensión tecnológica a la agricultura, “contribuyendo por todas estas vías a 

                                            
54

 El promedio del GBID de los países de la OECD representó el 2,27% del PIB, del cual 1,58% 
provino del sector empresarial. 
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desarrollar una cultura innovativa y tecnológica altamente idiosincrática” (CEPAL, 

2002), que pese a los éxitos logrados por algunos aportes puntuales, los sistemas 

nacionales de innovación de aquel momento, no alcanzaron en su conjunto a 

constituirse como los impulsadores del crecimiento de las economías, teniendo en 

cuenta su carácter fragmentario y su falta de profundidad, y fueron pocos los 

casos en los cuales se llegaron a desarrollar productos y procesos productivos 

verdaderamente innovadores a escala mundial. Sin embargo, el proceso de 

globalización de la economía iniciado en la región a principios de la década de los 

noventa, aparte de traer cambios en el patrón de inserción de los países 

latinoamericanos en la nueva división internacional del trabajo, que no creó 

ventajas comparativas dinámicas basadas en el aprendizaje y en el conocimiento 

que permitieran incrementar el valor agregado de los productos exportados y el 

mejoramiento de la inserción en el mercado mundial, trajo como consecuencia el 

progresivo desmantelamiento de los aparatos estatales, con lo cual los modestos 

esfuerzos de investigación para la innovación, antes dirigidos y financiados por el 

sector público principalmente en las antiguas áreas estratégicas para el desarrollo 

(energía, telecomunicaciones, transportes), han tendido a desaparecer, ya que la 

entrada masiva del capital y de las EM que han adquirido la propiedad de las 

antiguas empresas públicas de servicios, hace que estos procesos sean 

efectuados primordialmente en sus casas matrices ubicadas en los países 

desarrollados de donde provienen, con lo cual la capacidad local para investigar e 

innovar se ha ido diluyendo gradualmente. De esta forma se puede concluir que si 

bien la entrada de capitales extranjeros ha contribuido a modernizar y hacer más 

eficiente la prestación de los servicios públicos en los países de la región gracias a 

los procesos de privatización, lo que sin duda es parte del discurso legitimador y 

reivindicador del pensamiento neoliberal, lo ha hecho a costa del sacrificio de las 

incipientes capacidades de innovación locales. De esta forma, es triste tener que 

reconocer que las economías de América Latina en general, tienden actualmente 

a especializarse en los eslabones más simples de las cadenas productivas, tales 

como los procesos de ensamble, por medio de la mano de obra no calificada, o en 



 129 

los primeros pasos del procesamiento de materias primas de origen natural. Por 

todo lo antes expresado no es raro que el número de investigadores en la región 

sea tan reducido en comparación con los países desarrollados. 

 

Así las cosas, pese a que la mayoría de países de América Latina55 han quedado 

por fuera de la revolución digital, no pueden darse el lujo de quedar por fuera de la 

revolución de la genómica, utilizando solamente el modelo de exportaciones de la 

ventaja comparativa en donde se producen elementos básicos (agrícolas 

tropicales, recursos naturales y mano de obra barata). Por lo tanto, se requiere 

empezar por alfabetizar a la población en este nuevo idioma, formando también 

cuadros calificados que jalonen procesos industriales en este campo, ya que la 

ciencia y la tecnología generadora de información, son la verdadera fuente de 

generación de riqueza. Sin embargo, a pesar de lo anterior, el comportamiento 

actual de los gobiernos de la región muestra que el gasto destinado a sufragar la 

I+D sigue en los mismos niveles que en el período en el que los Estados 

latinoamericanos impulsaron el proceso de industrialización, cuando los gastos en 

actividades de ciencia y tecnología no llegaron en ningún caso a superar el medio 

punto porcentual del PIB (CEPAL, 2002), lo cual demuestra que definitivamente la 

ciencia y la tecnología no se consideran como una prioridad para los países de la 

región, tal vez con excepción de Brasil, Cuba y Costa Rica, situación que 

evidencia una enorme y garrafal falla en la orientación de la política pública, que 

ha llevado a incrementar aún más la debilidad estructural en materia de ciencia y 
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 En el caso particular de Colombia, el informe ICFES sobre la educación superior en el país entre 
1990 y 1999, presenta cifras que muestran las deficiencias en educación superior en ciencia y 
tecnología en el ámbito nacional y termina concluyendo en relación con el desarrollo económico y 
tecnológico del país, a partir de la popular caracterización hecha por Alvin Toffler, la de la 
existencia de tres olas y su correspondencia con el desarrollo de los tres sectores de la economía; 
así como posteriores caracterizaciones de otros autores, que agregan etapas siguientes a la 
tercera ola, cuarta y quinta: como sociedades del conocimiento y de la tecnología, y quinta y sexta 
etapas, como sociedades que se dedican a la investigación para la conquista del espacio y para 
lograr el disfrute de la mayor cantidad de tiempo libre; para decir que escasamente Bogotá tiene la 
infraestructura para ser considerada como una ciudad que se puede ubicar dentro de una etapa 
terciaria avanzada al ofrecer ventajas comparativas en tres actividades: Finanzas, generación y 
venta de algún tipo de conocimiento y telecomunicaciones Alcaldía Mayor de Bogotá & 
Universidad Central, (2003). 
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tecnología para los países latinoamericanos, y por ende a incrementar aún más su 

dependencia económica y política frente a los países desarrollados y a su 

tecnología. Esto evidencia que el modelo de desarrollo vigente actualmente en los 

países latinoamericanos está articulado en función de una clara determinación del 

papel que estas economías tendrán no solo en la nueva división internacional del 

trabajo sino en su papel como proveedores de materias primas y mano de obra 

barata, bajo la lógica totalizante de defensa de los intereses del sistema 

capitalista. Por ello es que resulta muy difícil, por no decir que imposible, que los 

países de la región escapen de esta lógica, ya que el debate político del modelo 

de desarrollo, indispensable para efectuar cualquier cambio de rumbo en materia 

de formulación de la política pública orientada a incentivar la ciencia y la 

tecnología como políticas de Estado de largo plazo, es frenado por la lógica del 

mercado y del capital, que hace prevalecer tales intereses sobre el interés 

nacional de los países en desarrollo. 

 

A partir de las experiencias vividas en las anteriores revoluciones tecnológicas, los 

países en desarrollo aprendieron que no pueden basar su expectativa de 

generación de riqueza solamente en la explotación de recursos naturales, tales 

como el petróleo56. La generación de riqueza se da en el momento en el que los 

países en desarrollo tengan las condiciones necesarias para insertarse en los 

esquemas propuestos por los nuevos paradigmas productivos, que exigen 

                                            
56

 Ya lo decían de manera premonitoria en 1969 los investigadores Jorge Sábato y Natalio Botana 
en su artículo clásico La Ciencia y la Tecnología en el desarrollo futuro de América Latina: “La 
superación del subdesarrollo de América Latina resultará de la acción simultánea de diferentes 
políticas y estrategias. En todo caso, y cualesquiera sean los caminos elegidos, el acceso a una 
sociedad moderna –que es uno de los objetivos que se pretenden alcanzar por el desarrollo– 
supone necesariamente una acción decisiva en el campo de la investigación científico – 
tecnológica. Lentamente, América Latina comienza a adquirir conciencia de esta necesidad y de 
esta carencia; lentamente y casi a regañadientes: quedan todavía muchos funcionarios que creen 
que la investigación es un lujo para los países desarrollados y muchos empresarios que 
circunscriben su función a adquirir patentes y pagar royalties. Todos aquellos que adoptan esta 
actitud pasiva, olvidan que la nación que descarte esta tarea corre el peligro de quedar marginada 
de la historia, ignorando el lenguaje de los países científicos y técnicamente más avanzados y 
ostentando los viejos atributos de la soberanía como meros símbolos formales, vigentes, quizá, en 
un pasado que definitivamente terminó” (Subrayado fuera de texto) (Sábato et al., 1969). 
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productos con alto nivel de valor agregado, para lo cual se requiere una fuerte 

inversión de recursos públicos en formación de una infraestructura productiva, 

tales como en educación y salud, lo cual permitirá que la población se apropie del 

conocimiento y los conviertan en conocimiento aplicado a la producción industrial. 

 

Para terminar este aparte, vale la pena resaltar el hecho que el nuevo paradigma 

tecnoeconómico ha moldeado la estructura de la división internacional del trabajo 

y la forma como las naciones se insertan en él, ya que la especialización en la 

producción y las ventajas competitivas dependen cada vez más de la capacidad 

de innovar, adaptar, adoptar, imitar o mejorar tecnología. Así, la ciencia y la 

tecnología son elementos estratégicos para las naciones, los cuales deben hacer 

parte de sus políticas de desarrollo. El profesor Romero, A, (2000), sintetiza 

magistralmente la relación entre la división internacional del trabajo, el 

conocimiento y las nuevas tecnologías diciendo que “…el conocimiento y dominio 

de las nuevas tecnologías son el factor que determina la ventaja competitiva de los 

países en la actual división internacional del trabajo. Como señala Antonelli, "la 

tecnología es un factor esencial en la división internacional del trabajo: quienes 

antes adopten innovaciones tecnológicas consiguen una ventaja relativa sobre sus 

competidores, obteniendo así el control sobre parcelas estratégicas de los 

mercados internacionales a través de la exportación de bienes, de la tecnología 

incorporada en los bienes de capital y del crecimiento multinacional de las 

empresas"”.  

 

 

4.1.2 La OMC como institución supranacional generada como 
respuesta a las nuevas condiciones del liberalismo y la 
democracia en que existe el paradigma productivo actual 

 

Es claro que en el marco de una economía y una producción cada vez más 

globalizada, no solamente los gustos de los consumidores de todo el mundo 

tienden a ser cada vez más homogéneos, independientemente de sus diferencias 
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culturales, sino que las condiciones en que se realiza dicha producción tienden 

igualmente a serlo, por lo que es evidente que el avance del capitalismo global 

genera una presión exógena a las economías nacionales para lograr una 

homogenización institucional, la cual no es necesariamente compatible con el 

Interés Nacional de los países integrados al sistema económico globalizado, pero 

sí es funcional a los intereses del capital multinacional. En este aparte se 

presentará a la Organización Mundial del Comercio (OMC) como una institución 

que permite nivelar el campo de juego en materia comercial y normativa, que de 

paso borra las diferencias particulares de las naciones, con el fin de que el capital 

multinacional, orientado a una producción global, tenga condiciones similares de 

operación que le permita un funcionamiento más uniforme, independientemente 

del lugar geográfico del mundo en donde se halle, máxime si se tiene en cuenta 

que este capital multinacional, en la era de la globalización, se caracteriza por 

saltar, de país en país, siempre en búsqueda de la mejor rentabilidad. 

 

La Organización Mundial del Comercio en el paradigma productivo actual 

 

Los cambios presentados en el sistema capitalista, sustentados a partir del cambio 

de paradigma productivo y de la quinta revolución tecnocientífica han generado 

igualmente un cambio en los paradigmas de la reproducción y de la acumulación 

del capitalismo, lo cual se ha dejado sentir, desde una visión marxista, en la 

superestructura, por medio de cambios del marco institucional y social (González 

A., M., 2002). En este proceso de reacomodamiento del sistema capitalista es que 

se inscribe la creación de la OMC.  

 

La OMC es una organización intergubernamental (OIG), de carácter consensual, 

conformado por los gobiernos de los países miembros, y que dirige el sistema 

multilateral de comercio. Surgió con el fin de “constituirse como marco institucional 

para el desarrollo de las relaciones comerciales entre sus Miembros en los 
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asuntos relacionados con los acuerdos e instrumentos jurídicos conexos incluidos 

los Anexos del presente Acuerdo” (Organización Mundial del Comercio, 1994).  

 

La OMC tiene tres propósitos generales. El primero y el más importante, es 

“ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la mayor libertad posible, 

siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables”; el segundo, es 

eliminar los obstáculos al comercio internacional, permitiendo que los miembros 

del sector privado y los Estados conozcan las normas que regulan el comercio, las 

respeten y las conserven en el tiempo, logrando transparencia y previsibilidad; y el 

tercero, se relaciona con la solución de las diferencias que en materia de comercio 

internacional surjan entre los Estados miembros (Organización Mundial del 

Comercio, 2002). Para llevar a cabo estos propósitos la OMC, de acuerdo con el 

documento antes reseñado, “se ocupa de las normas que rigen el comercio 

mundial entre los países”, esto es lo que se denomina comercio basado en 

normas. Por medio de las normas emanadas del seno de la OMC, denominadas 

de forma genérica Acuerdos, los cuales son en esencia contratos sujetos al 

derecho público internacional, los Estados se obligan a mantener sus políticas 

comerciales dentro de los límites convenidos. Como condición para su ingreso, el 

Estado miembro tiene la obligación de adoptar, con una sola firma, el Acuerdo 

Constitutivo de la OMC y sus dieciocho Acuerdos anexos, lo cual se denomina en 

los términos diplomáticos y comerciales un todo único. Así, los Estados no pueden 

adoptar algunos Acuerdos y otros no, a excepción de los Acuerdos Plurilaterales 

que no son vinculantes, tales como los relacionados con aeronaves y contratación 

pública. La adopción de tales acuerdos implica, a su vez, la obligación para los 

Estados miembros de armonizar sus marcos normativos legales internos 

adoptando los contenidos de los Acuerdos, de tal suerte que estos y aquellos 

coincidan, para lo cual deben cumplir con los plazos máximos de tiempo 

establecidos, de acuerdo con su nivel de desarrollo.  
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Existen cuatro tipos de Acuerdos principales: El primero es el que regula el 

comercio internacional de bienes definido por las normas tradicionales del GATT; 

el segundo es el que regula el comercio de servicios, definido por medio del 

Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS); el tercero es el Acuerdo 

sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con 

el Comercio (ADPIC), el cual regula todos los asuntos relativos a la Propiedad 

Intelectual (PI), y, finalmente, el cuarto es el Acuerdo que regula la Solución de 

Diferencias entre Estados miembros.  

 

La acción de la OMC se basa en la aplicación de cinco principios, los cuales están 

plasmados en los textos legales de los Acuerdos. El primero de ellos, la 

eliminación de las discriminaciones al comercio, aplicado por medio de los 

principios de la Nación Más Favorecida (NMF) y del Trato Nacional (TN); el 

segundo, la liberalización gradual del comercio, por medio de la eliminación de los 

obstáculos mediante negociaciones; el tercero es previsibilidad de las condiciones 

del comercio internacional mediante la consolidación de compromisos de no 

establecer obstáculos al comercio, sean o no arancelarios; el cuarto, fomento a la 

competencia leal; y el quinto, fomento y desarrollo de la reforma económica, 

dirigida principalmente a los Países Menos Adelantados (PMA).  

 

Los orígenes de la OMC se remontan a la década de los 40 del siglo XX, más 

exactamente en 1944, cuando en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, 

las naciones aliadas previeron el establecimiento de tres nuevas organizaciones 

internacionales con el fin de crear un sistema económico mundial integrado para 

atacar las tres grandes dolencias que desde aquel momento se preveía que 

padecería la debilitada economía mundial de la posguerra. La primera, los tipos de 

cambio; la segunda, la reconstrucción del comercio internacional de mercancías; y 

la organización de un sistema de comercio internacional de mercancías basado en 

el librecambio, la tercera. Para ello crearon tres instituciones, cada una de ellas 

dirigida a atacar un flanco del problema (Velásquez, G., et al., 1999). Estas fueron 
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el FMI, el BM57 y la OIC. El FMI y el BM, creados por los Acuerdos de Bretton 

Woods en julio de 1944, tuvieron como finalidad la administración del sistema 

monetario internacional, y la financiación de proyectos productivos para las 

economías europeas que habían sido devastadas por la guerra, respectivamente. 

El deseo de constituir la OIC se manifestó con dos iniciativas. De una parte, en el 

seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se propuso crear tal 

organización como organismo especializado, lo cual trajo como consecuencia la 

Carta constituyente de una Organización Internacional del Comercio, adoptada en 

la Conferencia de La Habana en marzo de 1948, institución que no nació a la vida 

jurídica por cuanto el Congreso de Estados Unidos, país proponente, no lo ratificó; 

y de otra, se generó una propuesta para convocar en Ginebra entre abril y octubre 

de 1947 a una conferencia internacional para la reducción multilateral de los 

obstáculos al comercio internacional, la cual desembocó en el Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), suscrito 

originalmente por veintitrés naciones.  

 

A diferencia de lo ocurrido con la OIC, el GATT progresivamente se institucionalizó 

hasta convertirse en el principal marco institucional de los asuntos relacionados 

con el comercio internacional. El principal objetivo del GATT era reducir los 

aranceles aduaneros y demás obstáculos al comercio, y eliminar todo trato 

discriminatorio en materia de comercio internacional. Valga la pena resaltar el 

hecho de que el GATT no se constituyó como un OIG sino como un acuerdo legal, 

por lo cual no existían los Estados miembros sino partes contratantes, los cuales 

estaban obligados a no tomar determinadas medidas que obstaculizaran al 

comercio internacional.  

 

Así las cosas, el diseño de la OMC se propuso superar al GATT solucionando las 

objeciones que se dieron luego de su creación. Por ello la OMC es actualmente 

una OIG de pleno derecho, dotada de personalidad jurídica internacional y por 

                                            
57

 El BM se denominó originalmente Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
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ende sujeto de derechos y obligaciones enmarcados en el derecho público 

internacional, con órganos rectores propios, y no es una organización provisional y 

ad - hoc como el GATT sino permanente para llevar a cabo su cometido; tiene 

miembros en vez de signatarios; se encarga de la regulación de las diferentes 

esferas del comercio tales como servicios y propiedad intelectual, y no solo de las 

mercancías. Recuérdese que el GATT, a diferencia de la OMC, fue un simple 

instrumento jurídico, regido por el derecho público, suscrito por diferentes Estados 

que se comprometían a acatar una serie de medidas encaminadas a disminuir 

aranceles y de esta forma hacer que los flujos comerciales se incrementaran, 

mientras que la OMC al ser una OIG está conformada por Estados miembros que 

cuenta con una estructura permanente en el tiempo, la cual es atendida por un 

cuerpo burocrático – administrativo, financiada por una serie de recursos 

económicos58 que le permite desarrollar sus funciones59, y genera un andamiaje 

jurídico – normativo que obliga a los Estados miembros a actuar acorde a ellas. 

 

En el seno del GATT se generaron un total de ocho rondas de negociación, las 

cuales tenían como finalidad que los Estados miembros acordaran las 

concesiones arancelarias que serían aplicadas por ellos. En conjunto, las primeras 

cinco rondas de negociaciones, Ginebra, Annecy, Torquay, Ginebra, Dillon, 

respectivamente, celebradas entre 1947 y 1961, permitieron crear el GATT y 

concretaron la sensible disminución de los derechos aduaneros entre los países 

participantes. Las dos rondas siguientes, la Ronda Kennedy (1964 a 1967), y la 

Ronda Tokio (1973 a 1979), permitieron suscribir la mayor parte de acuerdos 

sobre reducción de derechos de aduana y la disminución de barreras no 

                                            
58

 La OMC tiene sede permanente en Ginebra (Suiza). Su director general en 2010 era Pascal 
Lamy. La Secretaría cuenta con una planta de personal conformada por 637 funcionarios, y su 
presupuesto para 2010 ascendió a los 194 millones de francos suizos (Organización Mundial del 
Comercio, 2010). 
 
59 

La OMC ejecuta cinco grandes funciones: 1. Administra los acuerdos comerciales de la OMC; 2. 
Foro para negociaciones comerciales; 3. Trata de resolver las diferencias comerciales; 4. 
Supervisa las políticas comerciales nacionales; 5. Asistencia técnica y cursos de formación para los 
países en desarrollo; 6. Cooperación con otras organizaciones internacionales (Organización 
Mundial del Comercio, 2010). 
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arancelarias, tales como obstáculos técnicos al comercio, contratación pública, 

subvenciones, valoración en aduana, licencias de importación y prácticas 

antidumping. Pese a la importancia de sus antecesoras, las que en síntesis se 

limitaron a discutir sobre la eliminación de barreras comerciales, la ronda más 

relevante fue la octava y última, la Ronda Uruguay (1986 – 1994), ya que tuvo 

alcances mayores y se orientó a armonizar las políticas comerciales nacionales, 

sobre todo en lo referente a la protección de la propiedad intelectual, con miras a 

ampliar el alcance del comercio internacional y la jurisdicción de las 

organizaciones internacionales actuantes en ese terreno.  

 

En el Acta Final de la Ronda Uruguay, firmada en Marrakech (Marruecos) el 15 de 

abril de 1994 por los Ministros representantes de la mayoría de los ciento 

veinticinco países que habían tomado parte en la Ronda, se incluía, como uno de 

los puntos más importantes, la creación de la OMC, habida cuenta que los 

miembros concluyeron que el GATT no respondía en aquel momento a las nuevas 

realidades del comercio internacional, el cual había crecido en términos de 

volumen y complejidad, y el entorno económico de finales del Siglo XX, marcado 

fuertemente por la globalización, era muy diferente al entorno que había visto el 

GATT en el momento de su creación a finales de los años 40, el cual se basaba 

principalmente en el comercio de mercancías. Además, se consideró que el GATT 

era insuficiente en algunos aspectos ya que, entre otros, no incluía el comercio de 

servicios, concepto cada vez más importante en el comercio mundial 

principalmente de los países desarrollados; en el sector agrícola, donde las 

lagunas del sistema multilateral eran muy explotadas y las tentativas de 

liberalización habían sido básicamente inútiles; en el sector de los textiles y el 

vestido, donde se había negociado una excepción a las áreas de influencia 

normales del GATT con el Acuerdo Multifibras (AMF) y, finalmente, empezaban a 

preocupar la estructura institucional del GATT y su procedimiento de solución de 

diferencias.  
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Las características propias de la OMC antes mencionadas coinciden con la 

definición y las características de lo que es una OIG, presentada por el profesor 

Gounelle, M., (1992), quien manifiesta que es una “asociación de Estados 

establecida de común acuerdo entre sus miembros y dotada de un aparato 

permanente de organismos, que le permitirán alcanzar objetivos comunes a través 

de la cooperación entre ellos”. Valga la pena resaltar que estas organizaciones, 

que ya suman más de 300 en todo el mundo, normalmente se constituyen sobre la 

base del respeto a los tratados del derecho internacional, complementados con 

acuerdos y reglamentos internos que los Estados proponen colectivamente, tal 

como ocurre en el caso del reglamento de la Asamblea General del Consejo de 

Seguridad de la ONU, por ejemplo. Algunas entidades que no tienen la calidad de 

Estado, pueden ser excepcionalmente admitidos como miembros de una OIG60, 

con base en consideraciones diplomáticas y políticas, tal como ocurre con algunas 

ONG que fueron admitidas por parte de la OMC en calidad de observadores, 

teniendo en cuenta que representan de alguna forma la sociedad civil global. Así 

mismo, las OIG operan dentro de la estructura de las relaciones internacionales al 

constituir marcos políticos, jurídicos y operativos de acción propia, y aunque su 

objetivo principal debe ser favorecer la cooperación entre Estados y la 

consolidación de la estructura interestatal existente, en muchas ocasiones el 

impacto de sus propuestas afecta a países que como en el caso de aquellos en 

vías de desarrollo, que no cuentan con la suficiente representatividad que les 

                                            
60

 La historia de las OIG es relativamente reciente, ya que la primera de ellas fue la Comisión 
Central de Navegación sobre el Rhin (CCNR), constituida en el Congreso de Viena en 1815. 
Posteriormente, se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919 por determinación 
de la Conferencia de Paris, con la intención de mejorar las condiciones del trabajo por medio de la 
acción internacional; en 1946 fue modificada su constitución y quedó como organismo 
especializado, bajo la supervisión del consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. En 
1920 fue creada la Sociedad de las Naciones (SDN) primera OIG universal, cuya finalidad principal 
era preservar la paz y la seguridad internacional luego de la Primera Guerra Mundial, con el fin de 
que evitara un nuevo conflicto armado, y aunque no tuvo el éxito esperado, constituye una etapa 
importante en el proceso que conduce a la unidad mundial. En 1945 se crea tal vez, una de las 
más importantes OIG actuales, la Organización de las Naciones Unidas, que a su vez, posee 
numerosas OIG que actúan como instrumentos de cooperación multilateral en los distintos ámbitos 
de la realidad mundial, las cuales conforman en su conjunto el Sistema de Naciones Unidas 
Gounelle, M., (1992). 
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permita incidir directamente en la toma de decisiones a nivel internacional. Tal es 

el caso de los países miembros del FMI, que impone como requisito para su 

ingreso que cada Estado debe aportar una suma de dinero proporcional a su 

presupuesto nacional. Con base en este aporte se determina el número de votos 

que puede imponer en los procesos de elección interna, de tal forma, cuanto 

mayor sea la cuota, mayor será el peso del Estado en la determinación de las 

medidas de política monetaria mundial. En 1985, Estados Unidos poseía 180 mil 

votos, es decir la quinta parte del total, consolidándose como el principal país 

aportante, mientras que Maldivia tan solo tenía 270 votos, catalogándose como el 

país con menos recursos del FMI (Fondo Monetario Internacional, 2004).  

 

Valga la pena resaltar el hecho que la OMC se clasificaría, de acuerdo con la 

tipología presentada por el profesor Gounelle, M., (1992), como una OIG de 

carácter unifuncional, esto es, aquella que tiene un campo específico de actividad, 

que en el caso de la OMC es la actividad del impulso al libre comercio en el ámbito 

mundial, a diferencia, de las omnifuncionales, es decir, aquellas en las que sus 

competencias están extendidas a dominios no solo políticos, sino sociales, 

culturales y militares, etc., tal como la ONU, o las multifuncionales, o sea, aquellas 

OIG que tienen un campo de acción muy extendido, pero de todos modos limitado 

por su tratado constitutivo.  

 

Es importante desatacar que una de las funciones más importantes de las OIG, 

muy bien evidenciada en la OMC, es aquella relacionada con la función de 

legitimación colectiva dentro del sistema político internacional, pues sus 

intervenciones contribuyen a justificar ciertos comportamientos de los Estados 

miembros o a validar situaciones de hecho. Para el caso de la OMC, el Órgano de 

Solución de Diferencias es el encargado de solucionar de forma expedita las 

diferencias que en materia comercial surjan entre los Estados, lo cual se da 

cuando “un país adopta una política comercial o toma una medida que otro u otros 

Miembros de la OMC consideran infringe las disposiciones de la Organización o 
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que constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas” (Organización 

Mundial del Comercio, 2010), lo cual permite que el Órgano de Solución de 

Diferencias, como instancia presuntamente imparcial, evalúe las acciones o las 

omisiones que en materia hayan sido denunciadas por uno o varios Estados 

miembros, analice si estaban sujetas al marco normativo que regula el comercio 

basado en normas, y falle en derecho por medio de decisiones vinculantes, en vez 

de que los Estados unilateralmente adopten medidas sancionatorias, siguiendo un 

proceso análogo al de un tribunal de justicia ordinario, que al igual que los casos 

civiles, solicita a las partes que efectúen consultas previas con el fin de llegar a 

acuerdos, y solo en el caso en que estos acercamientos no den resultados 

concretos, actúa el Órgano de Solución de Diferencias. El mecanismo de solución 

de diferencias, antes descrito, es expedito porque la solución de la diferencia 

requiere a lo sumo un año, y la decisión que tome el órgano es de aplicación 

inmediata y obligatoria, existiendo la posibilidad de que interponga la apelación a 

la decisión tomada, pero eventualmente se puede bloquear la aplicación de una 

decisión sancionatoria para que no sea aplicada cuando exista un consenso para 

rechazarla por parte de todos los países Miembros, incluido el adversario 

comercial, contraparte de la diferencia. Este mecanismo se diferencia del existente 

anteriormente en el GATT debido a que en este escenario las resoluciones 

únicamente podían adoptarse por consenso, lo que significaba que una sola 

objeción podía bloquear su adopción61.  

                                            
61

 De acuerdo con la apreciación de la ONG One World España (One World, 2003), la cual 
coincide con la visión de otras ONG internacionales críticas del actual sistema económico y 
comercial mundial, la OMC es una organización que en su actividad cotidiana actúa de forma 
antidemocrática, pese a que su estructura y su discurso oficial afirmen lo contrario (la OMC 
funciona bajo la máxima un país, un voto, hecho que la diferencia de otras OIG como el BM o el 
FMI). Esto se puede demostrar de diferentes maneras. Por ejemplo, se ha observado que las 
decisiones tomadas por el Órgano de Solución de Diferencias, apoyados por los Paneles de 
Expertos tienden a defender los intereses de los países desarrollados mientras que castiga con 
severidad a los países en desarrollo, lo cual puede ser explicado en principio teniendo en cuenta 
que dichos Paneles está conformado por directivos de prestigiosas EM. Así mismo, los 
mecanismos de toma de decisiones en el seno de esta OIG evidencian que existen presiones, 
coerción y amenazas no formales, que permiten a los países desarrollados y a sus EM conducir las 
negociaciones de tal suerte que las decisiones tomadas beneficien sus intereses, aprovechando en 
todo caso los puntos débiles (exportaciones, cooperación internacional, deuda externa, préstamos 
del FMI, etc.) que cada países en desarrollo tiene en relación con las potencias que dominan el 
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La OMC es una organización muy importante, no solamente por el número de 

Estados Miembros, sino por el volumen del comercio de tales Estados, que se rige 

por las normas expedidas por esta organización. Para noviembre de 2010 la OMC 

contaba con ciento cincuenta y tres Estados miembros (Organización Mundial 

del Comercio, 2010), lo que representa el 79% de los Estados miembros con 

representación permanente en la Asamblea General de la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas, 2010) para la misma fecha, y 31 más se encontraban en 

negociaciones en curso a la espera para ser aceptados como miembros 

(Organización Mundial del Comercio, 2010); además, ya para 2001, el comercio 

de los países miembros en aquel momento, representó cerca del 90% del 

comercio mundial (Organización Mundial del Comercio, 2002), con tendencia 

creciente en el tiempo. En el mediano plazo, se prevé que la mayor parte de los 

países, por no decir que prácticamente todos, salvo algunas notables 

excepciones, terminarán haciendo parte de la OMC, adoptando sus Acuerdos, y 

cumpliendo las condiciones que garanticen la liberalización del comercio mundial, 

impulsados por las corrientes desreguladoras propias de la economía globalizada 

que caracteriza el inicio del tercer mileno. 

 

Colombia es miembro activo de la OMC desde el 30 de abril de 1995, teniendo en 

cuenta que firmó el Acta final de la Ronda Uruguay del GATT, lo cual generó su 

membresía a la OMC de manera automática. Adicionalmente, la adhesión de 

Colombia a la OMC se efectuó por medio de un tratado público internacional ya 

que el Congreso colombiano promulgó la Ley 170 de 1994 (Diario Oficial, 1994), 

“por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la 

"Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 

                                                                                                                                     
comercio internacional como son Japón, Estados Unidos o la Unión Europea. Casos como 
mantener posiciones extremas hasta el último momento para conseguir acuerdos intermedios; 
negociaciones contra – reloj; negociar en la denominada Sala Verde sin tener en cuenta las 
opiniones de los pequeños países en desarrollo; ofrecer atractivos acuerdos bilaterales de 
comercio a ciertos países con tal de que aprueben una determinada propuesta, entre otros muchos 
casos, sustentan lo antes afirmado. Además, es común encontrar en las reuniones de la OMC a los 
representantes de los más poderosos lobbies empresariales de la industria quienes ejercen 
presiones para que las decisiones tomadas se orienten a favor de los intereses que representan.  
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15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral 

anexo sobre la Carne de Bovino”, la cual fue sometida a revisión de 

constitucionalidad y declarada exequible por parte de la Corte Constitucional en 

marzo de 1995. 

 

Para concluir respecto al papel de la OMC, es necesario resaltar que la creación 

de esta organización como representación de una nueva institucionalidad 

internacional en materia de comercio cuya finalidad es en últimas la regulación de 

las actividades comerciales en el ámbito global, surge como respuesta institucional 

del sistema capitalista ante los cambios del paradigma tecnoeconómico, siendo 

una muestra clara de la tendencia orientada a sustituir a los Estados Nacionales 

por un gobierno global, el cual opera por medio de decisiones globales, y que ha 

permitido delinear una nueva estructura de gobierno, particularmente en relación 

sobre quién legisla, quién ejecuta, y quién sanciona en el plano internacional 

(González, M., 2002), lo cual puede ser visto en la medida en que se interpreten 

las condiciones en las que opera la OMC, antes descritas. Así, cuando la OMC 

genera un ordenamiento normativo, los Estados Miembros lo deben asumir sin 

que haya capacidad de negociación en cuanto a los términos; deben modificar su 

legislación interna armonizándola con ella, priorizándola aún por encima de su 

ordenamiento legal interno, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el derecho 

internacional, los tratados públicos internacionales prevalecen por encima del 

mandato de las Constituciones, y deben finalmente hacer cumplir las normas así 

asumidas, sancionando a quien las infrinja por medio de los mecanismos 

represivos con los que cuentan los Estados tales como sus sistemas judiciales.  

 

Esto indica que los cambios que ha venido sufriendo el sistema capitalista no 

solamente han afectado a la organización industrial, a las relaciones laborales, o a 

la institucionalidad internacional, sino también ha afectado al Estado Nacional. Así 

como el capitalismo se ha venido adaptando a nuevas condiciones, igualmente el 

Estado ha hecho lo propio, por medio de una reformulación de su rol en un 
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contexto político y económico globalizado, radicalmente distinto a lo que fue 

anteriormente. 

 

La simbiosis Liberalismo y Democracia en el contexto de la globalización 

 

La creación de la OMC tal como se presentó anteriormente, no se debió a un 

hecho azaroso. Por el contrario, se puede interpretar como una adecuación de la 

institucionalidad global a la nueva lógica con la que el sistema capitalista está 

operando. Téngase en cuenta que, una vez desaparecido el campo socialista a 

principios de la década de los 90, el pensamiento único se hizo presente en todo 

el mundo, impulsado por los grupos intelectuales de estudio defensores del 

neoliberalismo, denominados Think Tank, y por los ideólogos del sistema 

capitalista global tal como Francis Fukuyama, quien consideró que la historia 

había llegado a su fin, y que definitivamente la economía de mercado había 

llegado para quedarse, siendo el único paradigma económico legítimo a partir de 

ese momento en el mundo entero. El profesor Pazos, C., (2002), citando a 

Joaquín Estefanía, sintetiza de forma acertada el carácter totalizador del 

pensamiento único de la siguiente forma: “...El pensamiento único trata de 

construir una ideología cerrada; no remite exclusivamente a la economía, sino a la 

representación global de una realidad que afirma, en sustancia, que el mercado es 

el que gobierna y el Gobierno quien administra lo que dicta el mercado”  

 

La implantación del modelo neoliberal como paradigma económico imperante en el 

mundo se materializó en 1990, en Washington DC, cuando representantes de 

organismos internacionales, académicos y funcionarios de diversos Estados de 

América Latina y el Caribe se reunieron en un foro auspiciado por el Instituto de 

Economía Internacional con el fin de evaluar el progreso económico de la región. 

Esta reunión produjo un recetario de medidas de política económica que prometía, 

en definitiva, sacar de la profunda crisis de los años 80 a los países 

latinoamericanos. A pesar de la variedad de ideologías de los asistentes, ya que 
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había economistas estructuralistas, keynesianos, e incluso marxistas, casi todos 

los asistentes, neoliberales y no, estuvieron de acuerdo con las recomendaciones 

formuladas. Por esta razón fue que el economista John Williamson, promotor de 

esa reunión, lo llamó Consenso de Washington.  

 

La reunión demostró que la hegemonía intelectual de las corrientes ideológicas 

había pasado al bando liberal ya que los estudios, la argumentación, las 

evidencias, y sobre todo, el apoyo de los organismos internacionales, así lo 

demostraron. Los resultados de esa reunión orientaron los programas de 

estabilización y reformas económicas estructurales tanto en América Latina como 

en otras partes del mundo. Sin embargo, en todas partes los efectos de su 

aplicación fueron inevitablemente duros: Desempleo, reducción de salarios reales, 

cierre de empresas, disminución del consumo y la demanda. El Consenso de 

Washington no ocultaba que sus formulaciones implicaban temporalmente, 

sangre, sudor y lágrimas a las sociedades sometidas a la terapia de choque 

neoliberal, pero luego, decía el discurso oficial, vendría la recuperación del 

crecimiento, hecho que aún no se ha evidenciado suficientemente y posiblemente 

nunca lo hará62. Así las cosas, los puntos más importantes contenidos en el 

Consenso de Washington fueron los siguientes: Búsqueda de disciplina fiscal; 

cambio de prioridades en el gasto público; reforma de los impuestos consistente 

en ampliar la base más que en incrementar los tipos; procurar tasas de interés 

positivas, determinadas por el mercado; liberalización del comercio y una 

reorientación de las economías hacia la exportación; tipo de cambio fijado por el 

mercado y no por los gobiernos; supresión de restricciones a las inversiones 

directas de capital extranjero; privatización de empresas públicas; desregulación 

de la actividad económica; y reforzamiento a las garantías a los derechos de 

propiedad por parte de los Estados, entre otras medidas (Dallanegra, L., 2002).  

                                            
62

 Un interesante análisis sobre el tema es Stiglitz, J. (2003). El rumbo de las reformas. Hacia una 
nueva agenda para América Latina. Revista de la CEPAL No. 80, 7 – 40. Valga la pena resaltar 
que Stiglitz fue un alto directivo del Banco Mundial, ganador del premio Nobel de Economía en 
2001, y actualmente es catedrático de la Universidad de Columbia. 
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Los puntos antes citados se convirtieron en un listado de medidas de política 

económica constitutivos de un paradigma único para la triunfadora economía 

capitalista que resurgía en aquel momento, una vez desaparecido el comunismo 

internacional. Así mismo, este listado serviría para orientar a los gobiernos de 

países en desarrollo y a los OIG como el FMI y el BM a la hora de valorar los 

avances en materia de ortodoxia económica de los primeros, que pedían ayuda a 

los segundos. De otra parte, para los países desarrollados, y en especial para 

Estados Unidos, la formulación de este consenso representaba también el reto de 

concretar medidas que ayudaran a los países desarrollados a aprovechar las 

oportunidades y evitar los inconvenientes de la emergencia de nuevos mercados. 

 

De igual manera, las medidas propuestas en el Consenso de Washington iban en 

la misma vía que los procesos de retorno de las democracias, no solo en América 

Latina sino en la mayor parte de los países del mundo, empezando por los países 

que constituyeron anteriormente el campo socialista, que luego de la desaparición 

del comunismo se abrieron a procesos de implantación de la democracia, lo cual, 

sin lugar a dudas, constituye una simbiosis entre modelo político y económico, ya 

que la democracia, como sistema político imperante, es el garante de la protección 

de los derechos sociales, políticos y civiles de los ciudadanos, entre los que se 

destacan el derecho a la propiedad privada, sustento no solo de los derechos 

civiles del ciudadano, garante de la existencia misma del sistema capitalista, que 

en su nueva fase de reacomodamiento requería especial protección, tal como el 

mismo Consenso de Washington lo recomendaba en el último punto mencionado. 

Así las cosas, el modelo neoliberal entró rampante en la escena política y 

económica del mundo, con una serie de notables antecedentes impulsados por los 

gobiernos de Margaret Thatcher, la Canciller de Hierro, en Inglaterra, y de Ronald 

Reagan en Estados Unidos, en lo que se ha dado por llamar la Revolución 

Conservadora. El modelo neoliberal, impulsado por los organismos financieros 

multilaterales, permitió que los Estados Nacionales adecuaran su estructura 

económica, jurídica y política para que sus instituciones protegieran y garantizaran 
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el funcionamiento de las nuevas condiciones de operación del sistema capitalista. 

Democracia y libre mercado, las dos caras de una misma moneda, han sido los 

paradigmas de finales del siglo XX y principios del XXI, que se han nutrido 

mutuamente en un proceso sinérgico, que hasta ahora ha favorecido plenamente 

al mercado pero olvidando el elemento social.  

 

La entrada al sector privado como prestador de servicios sociales tales como la 

salud y la educación, con la consecuente búsqueda del lucro y la rentabilidad del 

capital que animan a los actores privados dentro del capitalismo, ha traído como 

consecuencia que estos bienes sociales se hayan convertido en burdas 

mercancías cuya oferta y demanda están determinadas por la lógica del mercado 

y no por las necesidades de las poblaciones. En este contexto es que las 

ciudadanías de los países que están experimentando el sistema democrático no 

solamente de América Latina sino de los antiguos países del campo socialista, no 

han visto en términos concretos los beneficios de este sistema de gobierno. Por el 

contrario, la inequidad social es cada vez más creciente, y crece paralela con el 

incremento de la pobreza, de tal suerte que se puede considerar que el modelo 

neoliberal ha mostrado un agotamiento severo dada su incapacidad de resolución 

de los problemas sociales, que han generado grandes tensiones sociales ante las 

cuales los Estados pierden gobernabilidad frente a la protesta social que reivindica 

a enormes sectores sociales excluidos de los beneficios de la democracia, la cual, 

en el caso de la mayoría de los países sometidos al manejo neoliberal, se limita 

solamente a cumplir un papel de democracia formal, pero que en términos 

prácticos no se traduce en el ejercicio de una ciudadanía en los términos y 

promesas que el Estado Social de Derecho ha establecido.  

 

Así las cosas, para las enormes masas de población excluidas de la Modernidad, 

es indiferente que haya o no democracia, ya que sus condiciones de vida no han 

cambiado positivamente con la transición hacia regímenes democráticos, pues la 

libertad para votar, esto es, la democracia electoral, no se traduce necesariamente 
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en bienestar social para estas poblaciones, sino que por el contrario, la libertad 

política y su hermana gemela, la libertad económica, han acarreado una tendencia 

hacia la disolución de la cohesión social y de los procesos de solidaridad en las 

sociedades a donde han hecho presencia, particularmente en América Latina63. 

 

Sin embargo, dentro del paradigma productivo actual es importante que la 

democracia esté presente como sistema político legitimador del modelo 

económico regido por las leyes del mercado, ya que usualmente los derechos que 

los Estados no logran garantizar a los ciudadanos del común, son diligentemente 

garantizados al capital multinacional, tal como el derecho a la propiedad privada, y 

particularmente a la propiedad privada de la información y del conocimiento, para 

lo cual el Estado dispone de medios preventivos, normativos o punitivos para 

                                            
63

 De acuerdo con el estudio denominado La Democracia en América Latina. Hacia una 
democracia para ciudadanos y ciudadanas, realizado por el PNUD en 18 países de América Latina 
y publicado en abril de 2004, se estudió la situación actual de la democracia en la región, por 
medio de la participación de decenas de expertos independientes que entrevistaron a 231 líderes 
de la región, incluidos 32 presidentes y expresidentes, y a 20 mil personas del común por medio de 
encuestas. Los resultados obtenidos son alarmantes, por decir lo menos, ya que evidencia una 
enorme crisis de legitimidad del sistema democrático en la región, a pesar de que desde el fin de la 
Guerra Fría, todos los países, con excepción de Cuba, son formalmente democráticos. Así por 
ejemplo, solamente un 43% de la población encuestada se declara demócrata, mientras que un 
30,5% se declara ambivalente, entretanto el 26,5%, es decir, más de una cuarta parte, se reconoce 
abiertamente antidemocrático. Igualmente, el 58,1% está de acuerdo con que su presidente 
extralimite el marco normativo legal, y el 56% cree que es más importante el desarrollo económico 
que la democracia. Estos y otros resultados preocupantes son causados por los escasos logros 
económicos y sociales generados en las tres últimas décadas por la mayor parte de los gobiernos 
democráticos, con lo cual se evidencia que el modelo democrático formal no ha logrado derrotar la 
pobreza ni la desigualdad social, teniendo en cuenta que América Latina es la región del mundo 
con la distribución de la riqueza más inequitativa, habida cuenta que este estudio indica que el 10% 
de los más ricos percibe 30 veces más ingreso que el 10% de los más pobres, siendo Brasil y 
Colombia los dos países con mayores niveles de inequidad (Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, 2004). Adicionalmente, en el Informe sobre Desarrollo Humano 2002 
Profundizar la democracia en un mundo fragmentado, se señala que a pesar de que el sistema 
democrático, entendido como la celebración de elecciones multipartidistas, existe actualmente en 
140 países de los aproximadamente 200 existentes, más que nunca antes en la historia de la 
humanidad, solamente en 82, esto es, en el 59% del total, en donde habita el 57% de la población 
mundial, se puede decir que existe una democracia plena. Así las cosas, es claro que la 
democracia formal se ha extendido en el mundo, en términos de países formalmente democráticos. 
De hecho, desde 1980, aparte de que 33 regímenes militares en el mundo han dado paso a 
gobiernos civiles, 81 países han adoptado medidas tendientes a la democracia, pero solamente 47 
de ellos son totalmente democráticos, mientras que los 34 restantes parece que no han seguido 
profundizando sus procesos democráticos, están en conflicto, o han vuelto a caer en regímenes 
autoritarios (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002). 
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garantizar la integridad de dicha propiedad privada, particularmente la que llega 

por efectos de la globalización económica por medio de la IED con la esperanza 

de que el mercado solucione los enormes problemas sociales de los países en 

desarrollo, pero que por el contrario agrava aún más. 

 

En ese nuevo contexto, la figura del Estado que en otros periodos de la historia 

moderna había tenido una función mediadora entre los intereses sociales y del 

mercado, fue haciéndose obsoleto en la medida en que las fuerzas económicas 

globalizadoras tomaron vuelo, de tal suerte que actualmente, el Estado, legitimado 

por un modelo de gobierno democrático, avalado formalmente por la mayoría, ha 

asumido un papel de administrador de los dictámenes del mercado, creando una 

abismal contradicción entre la eficiencia del mercado y equidad. Así el Estado, tal 

como se presentó anteriormente, es claro que, se ha convertido en el ejecutor de 

los Acuerdos de la OMC sin que tenga mayor margen de maniobra, con el cual se 

incrementará aún más la brecha social y generará una cada vez mayor masa de 

excluidos, tal como se mostrará en la segunda parte de este trabajo.  

 

En esta parte de la exposición, vale la pena efectuar una síntesis de lo dicho hasta 

el momento, con el fin de recapitular los temas tratados para que la visión temática 

integrada que se pretende mostrar permita al lector contar con los elementos de 

juicio necesarios para abordar la segunda parte, en la cual se mostrará la 

aplicación de lo visto hasta este momento. Así mismo, esta síntesis servirá para 

evidenciar los objetivos de la investigación que han sido satisfactoriamente 

abordados. 

 

En los últimos cuarenta años el sistema capitalista ha venido presentado una 

transición en el proceso de acumulación, el cual se ha manifestado en diferentes 

esferas de su actividad. El capitalismo ha pasado de basarse en la producción 

centrada en la figura del Estado, definida como unidad mínima de producción y 

comercio, a otro basado en la configuración de un mercado mundial, en donde el 
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mundo, globalmente entendido, produce partes y ensambla bienes a partir de una 

nueva división internacional del trabajo, proceso impulsado por las EM, en donde 

los países desarrollados inducen procesos de innovación tecnológica para la 

producción con la utilización de recurso humano altamente calificado, el cual 

investiga, dirige, financia y controla los procesos operativos, que generalmente 

son ejecutados en países en desarrollo en los cuales la mano de obra es barata. 

Así mismo, el sistema capitalista ha pasado de un modelo basado en la 

acumulación agraria - industrial, fundamentada en la concepción fordista, a otro 

industrial – servicios, basado en las TIC. 

 

La nueva división internacional del trabajo ha sido causa, y a la vez consecuencia 

que retroalimenta a un nuevo paradigma productivo, entendido como una nueva 

forma de organización para la producción, la cual ha sido engendrada por la quinta 

revolución tecnocientífica, que al igual que sus cuatro antecesoras ha utilizado la 

información y el conocimiento, pero a diferencia de ellas, lo ha hecho de una forma 

que no tiene precedente en la historia, tanto por su profundidad como por su 

intensidad, ya que la base de la competitividad de las EM es la detentación de 

información, generada a partir de la I+D, la cual es utilizada como mecanismo que 

permite innovar en la producción y competir a partir de ella; y la competitividad de 

las economías coadyuva a preservar en el tiempo la hegemonía política de los 

países desarrollados, presentándose entonces una relación simbiótica de mutuo 

beneficio entre los Estados de los países desarrollados y sus EM. De hecho, es 

claro que a lo largo de la historia el poder político siempre ha estado articulado al 

poder económico, al igual que la ciencia y la tecnología han estado al servicio del 

capital desde que este inició su fase industrial hace más de doscientos años, y por 

ello el sistema capitalista aún en su nueva época, no escapa a esta regla. Así, en 

este contexto es que la información y el conocimiento se han convertido en los 

elementos más valiosos para la producción capitalista debido a que ellos son los 

que posibilitan competir en un mercado mundial altamente exigente y cambiante. 
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Sin embargo, es claro que la generación de nueva información requiere 

conocimiento, entendido como las capacidades cognoscitivas del ser humano que 

permiten manejar la información de manera productiva. Por ello es que se puede 

decir que la información es relativamente fácil de obtener ya que gracias a las TIC 

está virtualmente omnipresente en cualquier punto geográfico por remoto que sea, 

en especial si se utiliza la Internet como medio para lograr su acceso, aunque 

existen otras TIC, tales como la radio, que permiten llegar a zonas remotas en las 

que no se ha generado la infraestructura necesaria para efectuar la conexión a la 

red de redes. Y es que la información, en sí misma no tiene mayor valor si no es 

procesada y utilizada por parte del recurso humano que tenga incorporado 

conocimiento, siendo esta una condición indispensable para que la información 

tenga sentido, de lo contrario quedaría reducida a datos inertes.  

 

Así, la falta de conocimiento es la causa principal en la enorme asimetría 

tecnológica entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo; y 

es claro que para crear conocimiento es necesario que las sociedades, aparte de 

tener un proyecto político claro que direccione sus esfuerzos sociales y políticos 

en tal dirección, tal como ha venido ocurriendo con China, por citar tan solo un 

ejemplo, deben efectuar cuantiosas inversiones, generalmente de largo plazo, 

orientadas a crear la infraestructura necesaria para cualificar al recurso humano 

que manejará la información, principalmente en áreas como la salud y la 

educación, con lo cual se construye, progresivamente, un capital social intangible. 

Infortunadamente, los países en desarrollo, en particular los latinoamericanos, se 

encuentran actualmente muy rezagados en esta materia, de tal suerte que se 

presenta una enorme brecha tecnológica frente a los países desarrollados, con lo 

cual no sorprende que los países en desarrollo sean consumidores netos de la 

tecnología que es producida por los países desarrollados. El caso de la industria 

farmacéutica es un ejemplo de lo dicho anteriormente. Por estas razones es que la 

tenencia de la información y el conocimiento por parte de los países desarrollados 

refuerza la nueva división internacional del trabajo, ya que los países en 
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desarrollo, ante la enorme brecha tecnológica existente en la actualidad, y sin un 

proyecto político fuerte que propicie por la sustitución del modelo de desarrollo 

vigente, solo tienen la oportunidad de insertarse en la economía mundial, - 

economía globalizada -, a partir del aporte que hacen en materia de suministro de 

materias primas proveniente de sus abundantes recursos naturales, y con la mano 

de obra barata, con escasos niveles de calificación, y al igual que los recursos 

naturales, se caracteriza por ser abundante y fácilmente explotable por parte del 

capital multinacional. 

 

Así las cosas, el rol que los diferentes países juegan en el contexto de la nueva 

división internacional del trabajo está determinado en buena medida por el acceso 

a la información y al conocimiento, elementos que hacen la diferencia entre los 

países hegemónicos, generadores de nueva tecnología a partir de la información y 

el conocimiento, y los países en desarrollo, consumidores de tecnología y 

dependientes de los primeros.  

 

Es claro que los procesos antes descritos están insertos en un contexto 

económico, político, social y cultural particular, caracterizado por la presencia de 

fuertes corrientes globalizadoras de la economía, que han hecho que los Estados 

Nacionales hayan perdido la soberanía que los caracterizó como tales, de tal 

suerte que ahora las prioridades en materia de política pública no necesariamente 

son definidas en términos autónomos por los Estados, los cuales se ven 

fuertemente influenciados por decisiones y actores de la escena internacional, 

tales como las EM o las OIG, sin que en muchos casos tengan un margen de 

maniobra que les permita evadir, o por lo menos adaptar las decisiones o las 

presiones ejercidas por tales actores. 

 

Las EM, por su tamaño, tanto de operaciones como de producción, juegan con los 

recursos productivos del mundo entero, haciendo que la utilización de recursos 

destinados a la producción sea concebida en términos globales, utilizando 



 152 

generalmente la mano de obra barata de los países en desarrollo para efectuar el 

ensamble de los productos diseñados en los países desarrollados por equipos de 

producción altamente calificados, los cuales utilizan la información y el 

conocimiento para efectuar las labores creativas del proceso productivo. Así 

mismo, el mundo entero es asumido por las EM como un mercado global, que 

gracias a los procesos de desregulación económica, acentuados a partir de la 

desaparición del campo socialista, a principios de la década de los noventa del 

sigo XX, permiten generar una cada vez mayor interdependencia de los diferentes 

actores involucrados en la escena económica mundial.  

 

Las corrientes liberalizadoras de la economía, surgidas como consecuencia de la 

reconfiguración del sistema capitalista, a la par con los cambios en el paradigma 

tecnoeconómico inducidos por la quinta revolución tecnocientífica, requirieron la 

creación de una nueva instancia institucional materializada en la OMC, institución 

que lidera el proceso de liberalización del comercio en el mundo, y que integra a 

buena parte de los Estados Nacionales del planeta dentro de la lógica del libre 

mercado. Así las cosas, la arquitectura institucional de la globalización impone 

nuevos roles a los actores involucrados, particularmente a los Estados Nacionales. 

Estos, una vez cedida buena parte de su soberanía, particularmente en relación 

con la formulación de la política pública ante las presiones de las fuerzas de la 

globalización, se limitan a armonizar sus legislaciones internas con las normas 

promulgadas por la OMC como ente rector del comercio mundial, y ponen a 

disposición de esta lógica global, a su institucionalidad, particularmente a sus 

aparatos ideológicos con el fin de dar cumplimiento en el nivel local a la norma 

global. Así, instituciones funcionales al orden político y económico vigente como la 

Escuela64, la Empresa o la Familia, o los aparatos administrativos y de justicia de 

                                            
64

 Un ejemplo de ello son los currículos de muchas instituciones de educación superior que brindan 
a sus alumnos instrucción y capacitación para el trabajo antes que formación crítica, esto con el 
propósito de lograr que sus futuros egresados puedan cumplir tareas específicas que la lógica del 
mercado les exige, y de esta forma se puedan insertar más fácilmente en el mercado laboral. Por 
ello no es raro que la educación no está orientada a la creación de nuevo conocimiento, y tal vez la 
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los Estados Nacionales velan, aún sin ser conscientes de ello, porque la lógica 

global se cumpla por parte de los actores económicos y sociales, ejerciendo su 

función de control social, y en caso de que exista una desviación en el 

cumplimiento de la norma por parte de tales actores, los Estados toman medidas 

para sancionar al infractor de la norma global, ahora nacionalizada, que haya sido 

violada. 

 

En este orden de ideas, el concepto de libertad, ya sea en materia económica y 

política, cristalizada en la libertad de escogencia, bien sea de productos o de 

gobernantes, ha sido muy importante para el sistema capitalista debido a que este 

requiere, de una parte consumidores que tengan capacidad de decisión respecto 

de las mercancías que desean consumir, y de otra, requieren gobernantes y 

estructuras de poder sólidas que le garanticen un marco de seguridad jurídica, 

política y económica, que derive en el control del orden público en el sentido 

extenso del término, lo que finalmente permitirá ejercer el derecho a la propiedad 

privada. 

 

La propiedad privada, columna vertebral del sistema capitalista, ha sido 

históricamente defendida por parte de los Estados Nacionales, al punto de que 

esta defensa, que según algunos pensadores políticos es la razón de ser del 

Estado moderno, se podría considerar que es un ejemplo claro de la ideología 

liberal de adecuar los medios a los fines, tal como lo explica la autora canadiense 

Laurin - Frenette, N. (1978). Sin embargo, en la medida en que el sistema 

capitalista se ha modificado, los tipos de bienes amparados por la propiedad se 

han ido transformando, pasando de la clásica propiedad sobre bienes materiales, 

incluida la tierra, a la propiedad sobre bienes inmateriales, tal como la información 

y el conocimiento. Ahora bien, es cierto que la propiedad inmaterial se ha 

protegido desde tiempo atrás, por lo cual la protección a este tipo de propiedad no 

                                                                                                                                     
falta de una educación crítica de calidad es uno de los puntos centrales en el problema que se 
mencionó anteriormente: falta de conocimiento en los países en desarrollo. 
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es nueva; los nombres, las marcas, el Good will empresarial, o las patentes son un 

claro ejemplo de ello, a pesar de que estas últimas ya que no estén respondiendo 

claramente a las condiciones que debe contemplar una creación del ingenio 

humano para ser considerado como patentable: Que sea nuevo, que entrañe una 

actividad inventiva, y que sean susceptibles de una aplicación industrial, tal como 

lo declara el artículo 27 del ADPIC; sin embargo, en esta nueva época el sistema 

capitalista ha considerado necesario un fortalecimiento a la protección de la PI 

como propiedad inmaterial, como caso particular de la protección a la propiedad 

privada, habida cuenta que la información y el conocimiento se han convertido en 

factores claves para la producción. 

 

Este proceso de fortalecimiento de los DPI es vital para los intereses del sistema 

capitalista, de ello no hay duda. Sin embargo, se presenta un enorme problema en 

materia social, en donde nuevamente la búsqueda de eficiencia del capital choca 

contra la los efectos sociales que esta protección genera, y que por lo pronto sus 

efectos se ven reflejados, en el incremento de la pobreza que tiende a la 

pauperización, pero se prevé que tales efectos sean devastadores, en especial en 

dos campos claves de la dimensión humana como son la agricultura y la salud, en 

el transcurso de unos cuantos lustros, frente a las cuales millones de seres 

humanos quedarán excluidos debido a que los intereses del sistema capitalista 

pasarán, como ya lo ha hecho en otros momentos históricos, por encima de las 

necesidades del ser humano, y será este quien le sirva a aquel. A continuación, se 

presentará, como un caso particular dentro de muchos posibles, la inequidad 

social que generará en el mediano plazo el fortalecimiento de los DPI ordenado 

por el ADPIC, con la creación de una enrome barrera para la población pobre en 

materia de acceso a los medicamentos esenciales. 
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4.2 LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ERA 
DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

 

Si bien durante las tres primeras revoluciones tecnocientíficas la tenencia del 

carbón y el acero era un factor clave para la producción de la industria pesada del 

siglo XX, liderada principalmente por Estados Unidos y algunos países europeos, 

es claro, como se describió en la sección anterior, que la importancia de estas 

materia primas ha disminuido, al cambiar el esquema productivo. 

 

Actualmente, la información y el conocimiento generados a partir de la 

investigación en ciencias básicas, tales como la física, la química, la biología, la 

estadística y las matemáticas, y el desarrollo de aplicaciones industriales de ellos 

derivados, particularmente en áreas como la biotecnología, es el factor que marca 

la diferencia entre las economías desarrolladas y las dependientes.  

 

De manera que las economías dependientes aún se basan en la producción de 

materias primas o en productos semielaborados, con escaso valor agregado, 

mientras que los países desarrollados, a través de empresas multinacionales, 

logran innovar en la producción de bienes y servicios, incluyendo cada vez más 

valor agregado en su producción.  

 

 

4.2.1 El fortalecimiento de los DPI como expresión de la 
protección del capital al más valioso de sus activos: La 
información y el conocimiento.  

 

La información es, actualmente, es un equivalente tanto o más importante que 

cualquiera de los factores de producción que mencionaban los autores clásicos de 

la economía: tierra, trabajo y capital. Por todo lo antes expuesto es que el 

conocimiento puro, y sus aplicaciones industriales, son fuente de potencial riqueza 
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para quien lo detente y lo sepa explotar, por esto las empresas consideran que el 

conocimiento requiere de especial protección porque en su forma de PI es un 

activo fijo intangible. Su importancia se ve reflejada en el crecimiento de su 

participación en la economía mundial. Así, mientras en la década de los 60, un 

tercio de la economía mundial era agropecuaria, un tercio industrial, y el otro tercio 

se basaba en los servicios y el conocimiento, actualmente los servicios y el 

conocimiento representan las dos terceras partes de la economía mundial, 

mientras que el sector agropecuario representa menos del 4% (Enríquez, J., & 

Martínez, R., 2002). 

 

Así las cosas, paralelo al proceso de liberalización generalizada de los mercados, 

e impulsada por los organismos financieros multilaterales, se encuentra la 

protección de los DPI, como una forma particular de defensa de la propiedad 

privada, que cobra enorme importancia en el momento en que la economía se ha 

globalizado. Por ello no es raro que el sistema capitalista, por intermedio de 

órganos como la OMC lo defiendan.  

 

Los DPI son derechos concedidos por la sociedad por intermedio de los Estados, 

a los individuos o a las organizaciones con el fin de amparar la propiedad de los 

trabajos creativos por ellos elaborados, tales como invenciones industriales, obras 

artísticas y literarias, símbolos, nombres, imágenes y diseños usados 

comercialmente. Estos derechos conceden al creador el privilegio de explotar 

comercialmente la creación, de forma exclusiva, durante un período fijo de tiempo, 

amparándolo legalmente con el fin de evitar que terceros efectúen un uso no 

autorizado de su propiedad durante el tiempo de protección determinado por la 

ley.  

 

Los DPI se dividen en dos categorías, los de protección a la Propiedad Industrial, 

amparan innovaciones comerciales; y los de protección a la Propiedad Artística y 
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Literaria65, dirigidos a proteger las creaciones culturales (Commission on 

Intellectual Property Rights, 2002).  

 

Los DPI se protegen por medio de las patentes de invención, las cuales implican, 

por definición, una restricción a la libre circulación de las ideas. El sistema de 

patentes, como mecanismo de protección de los DPI fue concebido con la 

finalidad de recompensar la capacidad inventiva, alentar el progreso de la 

tecnología y promover la difusión de las innovaciones (Correa, C., 2000). Sin 

embargo, en términos prácticos, las patentes permiten al inventor recuperar las 

inversiones utilizadas para el logro del bien inventado, al detentar un monopolio 

legal de la producción y comercialización del mismo durante el tiempo establecido 

por mandato legal.  

 

Como cualquier otra forma de riqueza, el conocimiento se puede acumular, 

explotar, comprar o vender por medio de las patentes, y prácticamente todo es 

susceptible de ser patentado, desde las creaciones más insulsas, que no 

representan mayor valía intelectual ni económica hasta inventos supremamente 

ingeniosos y complejos, que potencialmente son generadores de enorme riqueza, 

tales como organismos genéticamente modificados o nuevas entidades químicas, 

y los procesos industriales para su fabricación, como de hecho lo demuestra el 

cúmulo de patentes que anualmente se otorgan en el mundo en general, y en 

Estados Unidos en particular. 

 

A pesar de que la protección a la PI por medio de las patentes es una institución 

de vieja data, tal como se puede demostrar mencionando que ya desde finales del 

siglo XV se otorgaban patentes de invención en las cortes de Florencia y Venecia, 

es solamente desde los últimos cuarenta años que el tema ha cobrado particular 

                                            
65

 El presente trabajo se limitará a analizar para todos los efectos la propiedad industrial y el 
amparo que recibe por medio de las patentes, que es el tema que le concierne, por lo tanto no se 
consideran los aspectos relativos a la propiedad artística y literaria, cuya propiedad intelectual se 
otorga mediante los derechos de autor. 
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importancia en el debate internacional, no solamente como un mecanismo de 

política pública dirigido a incentivar la inventiva y a corregir fallos de mercado para 

crear nuevos conocimientos, sino por su proceso de fortalecimiento, lo cual es un 

mecanismo que arroja señales atractivas emitidas generalmente por los países en 

desarrollo como requisitos de credibilidad, para que los países desarrollados 

orienten la IED hacia ellos, lo cual consecuentemente redundará en nuevos flujos 

de recursos de inversión, transferencia de tecnología y acceso a los mercados 

internacionales, tal como lo comentan Abarza, J., & Katz, J. (2002), quienes 

mencionan el interesante proceso que en la esfera internacional se siguió para 

fortalecer los DPI y que se presenta a continuación.  

 

Desde finales de los años ochenta el tema de la PI ha sido muy relevante en la 

escena internacional. Para aquella época, no sólo las instituciones sino las 

empresas norteamericanas percibieron que los resultados de las investigaciones 

científicas cristalizados en productos tecnológicos, eran aprovechados por firmas 

procedentes de países competidores que estaban emergiendo en la escena 

económica mundial, tales como los asiáticos, incluidos Corea y Japón, quienes 

utilizando procesos de ingeniería inversa copiaban los patrones tecnológicos, a 

partir de productos norteamericanos terminados, como mecanismo de 

transferencia tecnológica que, gracias a la copia, servía de base para la 

elaboración de productos de similares características a precios muy competitivos, 

sin que dichos países y / o empresas tuvieran que invertir recursos en I+D, por lo 

que era imperativo que se tomaran las medidas pertinentes para neutralizar tales 

acciones que le restaban competitividad a la industria norteamericana y 

disminuían sus ganancias.  

 

De esta manera, los grupos de interés, especialmente aquellos conformados por 

las industrias farmacéutica, electrónica y las ramas de la entretención, iniciaron un 

fuerte cabildeo ante las instancias de decisión política, por medio de los poderosos 



 159 

lobbies empresariales66, que en esencia son grupos de presión de la industria, con 

el fin de que las autoridades comerciales tomaran una posición más firme en la 

defensa de los intereses de tales sectores industriales, vinculando el comercio con 

el fortalecimiento de la protección de los DPI en diversos países entre los que se 

cuentan Argentina, India, España, México, Corea, Brasil, Grecia, Chile, impidiendo 

de esta forma la imitación, con lo cual aumentarían la rentabilidad de la I+D. De 

esta forma, con el fortalecimiento de los DPI la industria pretendía construir una 

herramienta que le permitiera finalmente, garantizar la ventaja competitiva que 

había asegurado hasta entonces la supremacía tecnológica de los países 

desarrollados en general, y de Estados Unidos en particular.  

 

La labor de cabildeo derivó en tres cambios normativos en Estados Unidos que 

marcaron un hito en el escenario mundial de defensa de los DPI, y que 

estimularon a la economía con lo que se incrementó el patentamiento durante la 

década de los 80: 1. La promulgación de la Patent and Trademark Amendment Act 

de 1980; 2. El Federal Courts Improvement Act (FCIA) de 1982; y, 3. El Patent 

Restoration Act de 1984. La primera de las normas legales autorizó a las 

instituciones públicas, particularmente a las universidades, a patentar los 

resultados de sus investigaciones y a explotarlos comercialmente por medio de 

firmas de base científica articuladas con el sector privado, por medio de la figura 

de empresas de riesgo compartido denominadas Spin – Off; la segunda norma 

disminuyó el nivel de exigencia requerido para otorgar una patente al dar paso a la 

prueba de éxito comercial como base para su reconocimiento; y la tercera, 

autorizó la ampliación por un tiempo de cinco años a las patentes farmacéuticas 

                                            
66

 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) es la poderosa institución 
gremial que defiende los intereses de los grandes laboratorios farmacéuticos basados en 
investigación de Estados Unidos. De acuerdo con Intermon – Oxfam, (2003), su influencia sobre 
las instituciones políticas norteamericanas es notable, ya que entre 1997 y 1999 sus miembros 
gastaron U$ 236 millones en actividades de lobby dirigido al Congreso y al poder ejecutivo, 
mientras que solamente en 1999 destinaron U$ 14 millones a los partidos políticos. Es claro que 
dos terceras partes de los recursos destinados al lobby se dirigieron al partido Republicano, 
generando gran inquietud respecto de su influencia sobre la administración pública 
norteamericana. 
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habida cuenta del alargamiento del tiempo de las fases III y IV de la investigación 

biomédica ordenado por la Enmienda Kefauver de 1962. 

 

El proceso antes descrito precipitó una avalancha de solicitudes de patentes en 

Estados Unidos, e indujo a lo largo de la década de los ochenta, la conformación 

de una nueva institucionalidad y generó nuevas corrientes de pensamiento en 

materia de PI, en principio en Estados Unidos, y que luego se difundió en el 

mundo entero, lo que permitió finalmente atar el tema de la PI con el comercio 

internacional en el seno de la OMC por medio del ADPIC, haciendo que la 

interpretación de los temas relativos a la PI adoptada por Estados Unidos se 

extendiera con el tiempo, y gracias al apoyo de la OMC, a todo el mundo, 

permitiendo que los enfoques jurídico, filosófico y doctrinario de las instituciones 

norteamericanas en materia de PI fueran el patrón dominante en el mundo entero. 

Esta convergencia mundial, que ha beneficiado a la industria de los países 

desarrollados, y en especial a la norteamericana, ha empezado a perjudicar a los 

países en desarrollo en la medida en que ha bloqueado esfuerzos locales de 

aprendizaje tecnológico e impidiendo que estos países se pongan a tono con los 

avances tecnológicos mundiales de acuerdo con el estado del arte de la 

tecnología mundial.  

 

En otras palabras, el fortalecimiento de los DPI en los países en desarrollo ha 

servido para amparar los intereses de la industria de los países desarrollados, 

particularmente de las EM, desvirtuándose la intención inicial de las patentes, 

consistente en incentivar la investigación. Ahora, un país en vías de desarrollo que 

no demuestre claramente una política pública orientada a defender los DPI no 

genera credibilidad o reputación en el contexto internacional, haciendo que su 

calificación en el indicador de riesgo – país se dispare, con lo cual envía una señal 

negativa para la IED. Sin embargo, no es clara la relación entre fortalecimiento de 

los DPI y el riesgo para la IED, siendo tal vez más riesgosa para los inversionistas 
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la inestabilidad económica, social o política propia de los países en desarrollo tal 

como los latinoamericanos.  

 

Pese a ello, la OMC, desde su creación en 1995, ha jugado un papel de primer 

orden en el proceso de fortalecimiento de los DPI debido a que los Estados 

miembros se obligan, al momento de ingresar a la Organización, a adoptar el 

ADPIC como uno de los dieciocho acuerdos vinculantes, el cual es posiblemente, 

uno de los más importantes que existen en el sistema de comercio basado en 

normas.  

 

Formalmente, el ADPIC (Organización Mundial del Comercio, 2010), contiene 

setenta y tres artículos repartidos en siete partes, así: PARTE I. Disposiciones 

generales y principios básicos (artículos 1 al 8); PARTE II NORMAS RELATIVAS A 

LA EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, la cual comprende los Derechos de autor y derechos conexos 

(artículos 9 a 14), Marcas de fábrica o de comercio (artículos 15 a 21), Indicaciones 

geográficas (artículos 22 a 24), Dibujos y modelos industriales (artículos 25 y 26), 

Patentes (artículos 27 a 34), Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos 

integrados (artículos 35 a 38), Protección de la información no divulgada (artículo 

39), y Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales 

(artículo 40); PARTE III OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL, que se divide en Obligaciones generales (artículo 41), 

Procedimientos y recursos civiles y administrativos (artículos 42 a 49), Medidas 

provisionales (artículo 50), Prescripciones especiales relacionadas con las medidas 

en frontera (artículos 51 a 60), Procedimientos penales (artículo 61); PARTE IV 

ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y PROCEDIMIENTOS CONTRADICTORIOS RELACIONADOS 

(artículo 62); PARTE V PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS (artículos 

63 y 64); PARTE VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS (artículos 65 a 67); y 
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PARTE VII DISPOSICIONES INSTITUCIONALES; DISPOSICIONES FINALES 

(artículos 68 a 73) 

 

Este instrumento jurídico, que entró en vigencia en los países desarrollados en 

199667, y debía estar plenamente vigente a más tardar en el año 2006 en los 

demás países Miembros de la OMC, con excepción de los PMA para quienes se 

amplió el plazo hasta el año 2016, fortalece de hecho los DPI de diferentes 

formas. En primer lugar, pretende reproducir los estándares que en materia de 

protección a los DPI existen en los países desarrollados, particularmente en 

Estados Unidos, para que sean adoptados virtualmente por todos los Estados 

Miembros, teniendo en cuenta que aún no existen patentes mundiales68, ya que 

estas son expedidas por los Estados, los cuales en el caso de los países en 

desarrollo han sido históricamente laxos en la protección de los DPI. En segundo 

lugar, amplía el rango de bienes jurídicos protegidos legalmente, ya que los 

Estados generalmente, antes de promulgarse esta norma, amparaban con la 

patente solamente a los nuevos productos que se inventaran, mientras que 

actualmente se protege no solo a los productos en sí mismos sino a los procesos 

de producción que permiten su fabricación, lo cual podría explicarse teniendo en 

                                            
67

 Los tiempos diferenciados para la entrada en vigencia el ADPIC tenían como propósito darle el 
tiempo necesario y suficiente a los países Miembros de la OMC, de acuerdo a su nivel de 
desarrollo, para que efectuaran los proceso de armonización entre la norma global y sus marcos 
normativos internos. Sin embargo, llama la atención que mientras que aquellos Miembros con un 
grado medio de desarrollo requirieron aproximadamente diez años (1995 – 2006), y los Países 
Menos Adelantados previeron que requerían casi veintiún (1995 – 2016) años, los países 
desarrollados tan solo requirieron de un año para efectuar sus procesos de armonización (1995 – 
1996). Esto se debió a que los estándares de protección a la PI plasmados en el ADPIC eran 
prácticamente los mismos que se encontraban vigentes en los países desarrollados al momento de 
que la OMC creó el ADPIC, por lo cual las normas legales internas no requerían modificaciones 
sustanciales.  
 
68

 De acuerdo con la ONG británica GRAIN (2003), la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza, desde hace tres años ha estado negociando un 
Nuevo Tratado Internacional de Patentes, denominado Tratado sobre el Derecho Sustantivo de 
Patentes (TDSP), el cual podría eliminar el escaso margen de maniobra que aún tienen los 
Estados Nacionales para definir su política relacionada con el patentamiento como parte de la 
defensa de la PI. De esta forma, se abre el camino para la creación e implantación de un sistema 
mundial de patentes, las cuales, una vez concedidas al interesado por la OMPI como autoridad 
mundial, tendrían validez en todo el planeta. Así las cosas, el ADPIC se convertiría en una primera 
avanzada para el logro de un mecanismo de protección de los DPI. 
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cuenta que los procesos productivos han cobrado vital importancia en la 

producción industrial sustentada en la Empresa – Red, la cual permite la 

deslocalización geográfica de la misma producción. Este hecho trae enormes 

consecuencias en materia de producción de medicamentos y otros productos, tal 

como se presentará más adelante. En tercer lugar, amplía el tiempo de protección 

de las patentes, ya que impone una vigencia estándar de veinte años, 

independientemente del tipo del tipo de producto y / o proceso inventado, de su 

función social o impacto económico. En cuarto lugar, impone a los miembros de la 

OMC la obligación de otorgar patentes sobre prácticamente todos los tipos de 

productos y procesos, incluyendo organismos vivientes, tales como 

microorganismos, sobre sustancias tales como los genes, y eventualmente 

plantas, las cuales existen de hecho en la naturaleza y que han sido descubiertas 

mas no inventadas69, contrariando de alguna forma, según los expertos, los 

requisitos de patentabilidad.  

 

En el proceso de negociación política, el mundo en desarrollo logró que el ADPIC 

permitiera a los Estados Miembros de la OMC incluir en sus legislaciones internas 

excepciones de los derechos conferidos70 a los titulares de patentes, esto es, 

salvaguardas a los derechos exclusivos y monopólicos otorgados legítimamente a 

los inventores de los productos o procesos, y que a pesar de poder ser aplicados 

en la producción de cualquier bien, tienen una utilidad especial cuando se trata de 

medicamentos, ya que los Estados, particularmente aquellos en vías de desarrollo, 

pueden dar algún tipo de respuesta a las necesidades sanitarias de las 

poblaciones sin observar los rígidos esquemas de protección de los DPI fijados en 

el Acuerdo; lo cual, en términos prácticos, permite a los gobiernos un margen de 

                                            
69

 Estos aspectos son desarrollados en el ADPIC en la PARTE II: NORMAS RELATIVAS A LA 
EXISTENCIA, ALCANCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 
Sección 5, Patentes, Artículos 27 a 34. 
 
70 

ADPIC, Artículo 30 “Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos 
exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera 
injustificada contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los 
legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”. 
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maniobra con el cual puede formular política pública para mitigar el impacto 

negativo en el precio y / o en el acceso a los medicamentos, principalmente a la 

población más pobre.  

 

En esencia, estas salvaguardas se diseñaron con el fin de hacer prevalecer el 

interés general sobre el particular, de tal forma que los Estados los puedan utilizar 

en caso de que las condiciones de urgencia así lo exijan. Por medio de las 

excepciones de los derechos conferidos una persona, autorizada por el Estado, 

puede hacer uso del objeto de la patente, sin que ello constituya una acción ilegal, 

siempre y cuando se cumplan tres condiciones: 1. Deben ser limitadas, evitando la 

proliferación incontrolada de excepciones; 2. Deben estar debidamente 

justificadas; y, 3. No deben perjudicar de forma abusiva los intereses legítimos del 

titular de la patente.  

 

El ADPIC no establece las motivaciones que debe aducir un Estado miembro para 

soportar tales excepciones, ni los casos concretos en que pueden ser objeto de tal 

excepción del monopolio. Sin embargo, el análisis de los artículos 7 y 8 del 

ADPIC, objetivos y principios, sugieren que la promoción y la transferencia de 

tecnología, la salud pública, o la nutrición podrían sustentar una decisión 

relacionada con la suspensión de los derechos exclusivos del titular de la patente 

(Velásquez G., & Boulet, P., 1999).  

 

Pese a las condiciones impuestas para el uso de las salvaguardas, estas pueden 

ser, una alternativa para que los Estados miembros puedan disminuir los costos 

de los medicamentos haciéndolos accesibles a los pacientes que los requieren. 

Especialmente, si se tiene en cuenta que la mayoría de los países en desarrollo, 

salvo casos puntuales, no cuentan con una industria farmacéutica fuerte, lo que 

hace que dependan para su abastecimiento, de manera importante, de la 

producción de otros países que sí tienen capacidad de producción farmacéutica. 

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, (2002) ha tipificado las 
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características de las industrias farmacéuticas del mundo, de tal suerte que tan 

solo diez países en el mundo cuentan con una industria farmacéutica sofisticada 

basada en la investigación; diecisiete países cuentan con una industria 

farmacéutica con capacidades de innovación; catorce países tienen una industria 

con capacidades de reproducción a partir de ingredientes activos y productos 

finales; ochenta y nueve países tienen capacidades de reproducción y elaboración 

de productos finales solamente a partir de ingredientes importados; mientras que 

finalmente, sesenta países no cuentan con ninguna industria farmacéutica, y por lo 

tanto, dependen enteramente de la producción farmacéutica de los países que sí 

la tienen. De esta forma se puede observar que tan solo veintisiete países en el 

mundo, esto es el 14% del total, tienen una industria farmacéutica que se puede 

preciar de tener algún grado de innovación a partir de la I+D, mientras que los 

ciento sesenta y tres países restantes, o sea el 86%, o no tienen ninguna 

capacidad de producción farmacéutica o solo la tienen para la elaboración de 

medicamentos genéricos, copiados a partir de la I+D de los primeros. En igual 

sentido se pronunció la Comisión sobre Macroeconomía y Salud (Organización 

Mundial de la Salud, 2002), cuando estableció que dos terceras partes de los 

países en desarrollo importan el 100% de los medicamentos que consumen o 

tienen una capacidad de producción limitada de medicamentos. 

 

De esta forma, los Estados, jugando con las reglas del juego impuestas en el 

marco de la economía capitalista global, pueden aprovechar las ventajas que las 

mismas fuerzas del mercado imponen, obteniendo productos de calidad a bajo 

costo. Las salvaguardas más importantes son las Licencias Obligatorias, las 

Importaciones Paralelas, y las Excepciones Boleares, las cuales serán descritas a 

continuación. 

 

Licencias Obligatorias. El Artículo 31 del ADPIC faculta a los Estados miembros 

para que concedan licencias obligatorias con el fin de que un tercero, ya sea una 

persona privada o pública diferente al tenedor legítimo de una patente, elabore los 
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bienes que se encuentran por ella amparados, sin el consentimiento del titular. Sin 

embargo, los Estados deberán observar las siguientes condiciones mínimas para 

conceder una licencia obligatoria: 1. la autorización será considerada en función 

de las circunstancias de cada caso; 2. Siempre que el potencial usuario haya 

intentado obtener la licencia en condiciones comerciales razonables; 3. El alcance 

y la duración de la licencia obligatoria serán limitados; 4. serán de carácter no 

exclusivo; 5. No podrán cederse; 6. Su objetivo principal será el mercado interno; 

7. La autorización será revocada siempre y cuando las circunstancias que la 

motivaron hayan desaparecido; 8. El titular de la patente recibirá una 

remuneración adecuada, habida cuenta del valor económico de la autorización. 

Así mismo, el Acuerdo prevé cinco formas de uso de las licencias obligatorias, 

aunque no son las únicas existentes: 1. Licencias para uso público no comercial 

por parte del gobierno; 2. licencias concedidas a terceros autorizados por el 

gobierno para un uso público no comercial; 3. licencias concedidas en condiciones 

de emergencias o de urgencia extrema; 4. licencias concedidas para subsanar una 

práctica declarada anticompetitiva tras el correspondiente procedimiento 

administrativo o judicial; 5. licencias originadas por una patente dependiente 

(Velásquez G. & Boulet, P., 1999). 

 

Importaciones paralelas. Este mecanismo permite a los Estados importar 

medicamentos de marca de un país, sin la autorización del titular de la patente en 

ese país, puestos en el mercado en otro país por esa persona o con su 

consentimiento. De esta forma, los Estados pueden beneficiarse al importar 

medicamentos baratos, aprovechando los precios diferenciales que existen 

generados por el hecho de que las compañías farmacéuticas ofrecen precios 

significativamente más bajos en unos países. Los Estados podrán hacer uso de la 

figura de las importaciones paralelas, ya que el ADPIC no prohíbe su uso, a partir 

de la aplicación del principio del agotamiento de los derechos, consagrado en el 

artículo 6 del ADPIC. A pesar de que la utilización de este mecanismo es habitual 

en el contexto del comercio internacional, y con el cual los Estados adquieren un 
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sinnúmero de bienes, tiene especial relevancia para la adquisición de 

medicamentos de marca a bajos precios. De esta forma, la Unión Europea utiliza 

el mecanismo de las Importaciones Paralelas de manera rutinaria, y es percibido 

como una manera muy efectiva para estabilizar los precios de los productos 

(Consejo Internacional de Organizaciones con Servicio en SIDA, 1999). Así 

las cosas, ONG internacionales, tal como MSF o el Consumer Project Technology 

(Consumer Project on Technology, 2003), elaboran y difunden estudios 

periódicos en donde comparan el precio de los medicamentos necesarios para 

atacar enfermedades de interés en salud pública, tales como el SIDA, con el fin de 

que los gobiernos y los agentes privados tengan elementos de juicio para que 

orienten racionalmente sus decisiones de compra de tales medicamentos. Por 

ejemplo, en Gran Bretaña, el precio del medicamento Retrovir, producido por el 

laboratorio Glaxo - Wellcome, es de £125, mientras que el precio del mismo 

producto importado de otros países europeos es de solo £54 (Consejo 

Internacional de Organizaciones con Servicio en SIDA, 1999). Ahora bien, la 

industria farmacéutica multinacional acusa a las importaciones paralelas y a las 

licencias obligatorias de ser contraproducentes, debido a que, si bien le permite a 

los Estados adquirir los medicamentos necesarios para paliar los efectos 

devastadores de enfermedades de interés en salud pública, estos mecanismos 

podrían, eventualmente, disminuir las iniciativas que buscan desarrollar más y 

mejores medicamentos, ya que de alguna forma, estas medidas no respetan los 

DPI. Sin embargo, valga la pena resaltar que si el mercado farmacéutico del 

mundo en desarrollo representa tan solo el 6% del mercado mundial mal podría 

pensarse que las importaciones paralelas y las licencias obligatorias podrían ser 

para ellos significativas.  

 

Excepción Bolar. Por medio de esta excepción, los Estados pueden permitir a los 

fabricantes de medicamentos genéricos la utilización de los medicamentos 

amparados por patentes, es decir, medicamentos de marca, antes de que expire la 

patente que los ampara, con el fin de que inicien y completen los procesos 
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tendientes a la aprobación reglamentaria de las versiones genéricas de los 

medicamentos de marca, para lo cual es necesario que produzcan y / o importen 

el medicamento de marca, y usen las cantidades necesarias para hacer los 

ensayos clínicos y de bioequivalencia, para presentar las muestras ante la 

autoridad sanitaria nacional, y así lograr la aprobación sanitaria. De esta forma, el 

productor de genéricos puede preparar la infraestructura necesaria para que una 

vez vencido el tiempo de protección concedido por la patente, se abastezca el 

mercado en el menor tiempo posible, entrando a competir con el medicamento de 

marca.  

 

A pesar de que de forma retórica el ADPIC permite a los países aplicar las 

salvaguardas, acatando las condiciones definidas para tal fin, los hechos muestran 

que las presiones políticas ejercidas por parte del gobierno de Estados Unidos, 

tanto en nombre propio como en defensa de intereses de sus EM, no hacen viable 

la aplicación de las salvaguardas para los países en desarrollo. El texto del ADPIC 

presenta deficiencias en materia de interpretación de las normas en él contenidas, 

de tal suerte que el texto, siendo ambiguo en su interpretación, posibilita una serie 

de acciones en contra de los países pobres, empleando para ello la misma 

maquinaria de la institucionalidad que alienta el librecambio. 

 

En tal sentido, dos casos dignos de comentar fueron los generados por los 

gobiernos de Brasil y Sudáfrica, los cuales aplicaron en su momento las 

salvaguardas consagradas en el ADPIC, particularmente en materia de licencias 

obligatorias, lo que desató una fuerte reacción de las EM y los gobiernos de los 

países desarrollados, en especial Estados Unidos, quien defendió sus intereses 

por medio de la interposición de acciones legales, tanto a nivel local como en el 

seno de la OMC, e igualmente, tales gobiernos ejercieron una durísima presión 

política para que las medidas adoptadas por los gobiernos de los países en 

desarrollo fueran desmontadas. De esta forma, se vislumbran nuevamente las 
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tensiones y contradicciones generadas en la defensa del interés general en contra 

del interés particular.  

 

En el primer caso, el gobierno de Brasil diseñó un exitoso programa dirigido a 

atacar la expansión del VIH / SIDA en el país, enfermedad con alta incidencia, el 

cual ha tenido notables logros, entre los cuales se destacan la disminución de las 

muertes de pacientes infectados, habida cuenta que en cuatro años el programa 

redujo a la mitad el número de decesos (Demenent, P. 2001); ha disminuido 

sustancialmente los costos de atención hospitalaria y por el tratamiento a 

enfermedades oportunistas, ya que entre 1997 y 2001 se han ahorrado 

aproximadamente U$ 1.100 millones, ha disminuido el subregistro de pacientes 

infectados, el cual promediaba el 40% en 1996. Sin embargo, a parte de los logros 

clínicos antes citados, el programa ha tenido igualmente un logro en el campo 

sociopolítico, y se relaciona con la generación de dinámicas de inclusión social de 

las personas infectadas con el virus, hecho que de por sí es tan valioso como la 

defensa de la vida misma al romper la segregación social que ha sido una 

constante en los países afectados por esta enfermedad, que bien puede calificarse 

como muerte civil Galvao, J. (2002). Para el efecto, adoptó una estrategia, que 

aparte de fomentar la educación, la prevención, y la vigilancia epidemiológica, 

ofrece desde 1996, el acceso gratuito y universal a los medicamentos 

antirretrovirales71 (ARV) por medio de 424 puntos de distribución en todo el país, 

pertenecientes al sistema público de salud. De esta forma, el gobierno del Brasil 

cumple el mandato constitucional y legal relacionado con el deber del Estado de 

garantizar el derecho a la salud para toda la población (Bermúdez, J., et. al, 

2002).  

 

                                            
71

 De acuerdo con el actual estado del arte de la ciencia médica, estos medicamentos son los 
únicos, que a pesar de no curar a las personas que padecen el VIH / SIDA, les permiten preservar 
su vida con un alto nivel de calidad de vida, al disminuir la concentración del virus en sus 
organismos, manteniéndolo en niveles insignificantes. Lo ideal sería contar con una vacuna que 
protegiera a las personas de los efectos nocivos del virus, pero el conocimiento científico y la 
capacidad tecnológicas actuales son insuficientes para lograr tal fin. 
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Al efecto, el gobierno del Brasil ha incrementado de manera continua el gasto 

público destinado a la adquisición de los medicamentos antirretrovirales, pasando 

de un monto inicial de U$ 34 millones, en 1996, hasta alcanzar los U$ 232 

millones en 2001, permitiendo atender en este año a 105 mil personas infectadas. 

El Programa Nacional de Lucha contra el SIDA, que es como se denomina el 

mecanismo institucional de lucha contra esta enfermedad, implantado por el 

gobierno, requiere de una infraestructura logística altamente desarrollada, la cual 

incluye sistemas de información, redes de cómputo y telecomunicaciones 

especialmente diseñadas para el efecto, personal de salud capacitado, y redes de 

laboratorios para detectar casos, los cuales estuvieron en capacidad de efectuar 

400 mil pruebas en 2001, entre otros aspectos.  

 

Con el fin de garantizar la viabilidad y la sostenibilidad financiera del Programa, el 

gobierno brasilero privilegió como estrategia, la producción local de 

medicamentos, de tal suerte que para finales de 2001, el 63% de los ARV, lo que 

equivalía al 43% del gasto total, era producido por la industria farmacéutica local, y 

el 37% restante, o sea, el 57% del gasto, eran adquiridos a la industria 

farmacéutica multinacional, así mismo, para este período, siete de los trece ARV 

eran producidos por industria local (Bermúdez, J., et. al, 2002). 

 

Teniendo en cuenta los altos costos de ciertos ARV, el gobierno brasilero presionó 

a algunas compañías farmacéuticas multinacionales, entre ellas Roche y Merck, 

con la declaración de la licencia obligatoria con el fin de que los precios de 

algunos de los ARV que causaban el mayor impacto financiero en el programa, 

disminuyeran, sin embargo no se consiguió el efecto esperado. Ante esta acción, 

en mayo de 2001, Estados Unidos interpuso ante el Órgano encargado de 

Solución de Diferencias de la OMC, una reclamación relativa al contenido del 

Artículo 68 de la Ley de Propiedad Industrial del Brasil, expedida en 1996.  
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En esencia, la reclamación consistía en impugnar esta norma legal, según la cual, 

una patente sería objeto de licencia obligatoria si el producto o el procedimiento 

patentado no era producido o aplicado en territorio del Brasil. Para Estados 

Unidos, la norma impugnada establecía una discriminación contra los titulares 

estadounidenses de las patentes brasileras cuyos productos eran importados, 

pero no producidos en Brasil. Igualmente, generaba un detrimento en los derechos 

exclusivos conferidos por las patentes a sus legítimos tenedores. Por su parte el 

gobierno de Brasil se defendió argumentando que su legislación estaba de 

acuerdo con el ADPIC, y que era el gobierno de Estados Unidos el que pretendía 

ir más allá de las exigencias contempladas en el Acuerdo. Además, argumentó 

que su marco normativo no era en modo alguno discriminatorio, y contenían 

disposiciones paralelas a los artículos 204 y 209 del Código de Patentes de 

Estados Unidos. Finalmente, en julio de 2001 las partes notificaron al Órgano de 

Solución de Diferencias de la OMC que habían llegado a un acuerdo en la materia, 

mutuamente satisfactoria (Organización Mundial de la Salud & Organización 

Mundial del Comercio, 2002).  

 

A pesar de que la experiencia antes anotada tuvo un final aparentemente feliz 

para las partes, no deja de ser preocupante el hecho de que tal experiencia afecte 

en el largo plazo el programa de lucha contra el SIDA que lleva a cabo el gobierno 

brasilero. Además, las presiones políticas recibidas pueden llegar a intimidar a los 

gobiernos de otros países que se encuentran interesados en recibir la ayuda 

técnica del Brasil para la fabricación de medicamentos que combatan el SIDA.  

 

En el segundo caso, en 1997 el parlamento de Sudáfrica, que es uno de los 

países más golpeados por el SIDA con aproximadamente 4,5 millones 

seropositivos, aprobó una Ley de enmienda que modificaba la Ley sobre 

medicamentos, originaria de la era del Apartheid, con el fin de aplicar la política 

nacional de medicamentos de 1996. De esta forma, el gobierno contaba con 

instrumentos que le permitían intentar reducir el precio de los medicamentos. La 
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enmienda permitía al gobierno efectuar importaciones paralelas, la sustitución de 

medicamentos vendidos por receta por medicamentos genéricos, el control de los 

precios de los medicamentos, todo lo anterior con el objeto de que se pudiera 

lograr un abastecimiento seguro y confiable de medicamentos. 

 

Como reacción, las treinta y nueve compañías farmacéuticas más grandes del 

mundo, interpusieron, en 1998, una demanda en contra de la Ley con el fin de 

impedir que entrara en vigor. La demanda alegaba que la Ley de enmienda era 

inconstitucional ya que violaba el ADPIC, y autorizaba al Ministro a anular los 

derechos de los titulares de las patentes. El gobierno argumentó que las normas 

se ceñían al Acuerdo ya que este autoriza la figura de las importaciones paralelas.  

 

Luego de tres años de discusiones legales, fuertes presiones políticas por parte 

del gobierno de Estados Unidos que incluyeron llevar el caso ante la OMC, y 

amenazas de sanciones económicas unilaterales, y gracias a la posición crítica de 

la sociedad civil internacional y de la opinión pública que se movilizaron en el 

mundo entero, las empresas farmacéuticas demandantes decidieron, ante el Alto 

Tribunal de Pretoria, retirar el caso y pagar los costos legales causados al 

gobierno en la defensa de su posición (Organización Mundial de la Salud & 

Organización Mundial del Comercio, 2002).  

 

Sin embargo, las cosas cambian de acuerdo con quien detente el poder para 

decidir cómo interpretar las normas legales. A raíz de los ataques terroristas del 11 

de septiembre de 2001, y ante la amenaza de un ataque masivo con ántrax como 

arma biológica, los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá dispusieron 

medidas cautelares con el fin de abastecerse del medicamento Cipro® 

(Ciprofloxacino), único medicamento eficaz para detener los efectos nocivos de 

este agente patógeno sobre el ser humano, cuya patente estuvo vigente en 

Estados Unidos hasta el 9 de diciembre de 2003, era propiedad del laboratorio 

alemán Bayer AG. El tratamiento recomendado por los especialistas en caso de 
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afección por este microorganismo, consiste en la ingesta de dos píldoras diarias 

durante sesenta días, o sea que el tratamiento completo consta de 120 pastillas de 

500 mg. cada una. La incesante demanda del medicamento por parte no solo del 

gobierno sino de la población en general hizo que su precio se incrementara de 

manera dramática. El precio al por mayor estaba por aquel entonces en U$ 4,67 la 

unidad, mientras que la excesiva demanda elevó el precio al detal hasta los U$ 7, 

haciendo que un tratamiento completo superara los U$ 800, hecho a todas luces, 

inaudito (Singh, K., 2002). Por ello, el gobierno de los Estados Unidos, a parte de 

buscar versiones genéricas de este medicamento en el mercado internacional, 

principalmente en la India en donde una tableta producida por la misma Bayer bajo 

el nombre Baycip® cuesta solamente U$ 0,13, mientras que la versión genérica 

llegaba a los U$ 0,06, autorizó la licencia obligatoria con el fin de que su industria 

farmacéutica produjera un millón de tabletas del medicamento, por lo cual Bayer, 

ante la posibilidad de sufrir un riesgo de imagen, reaccionó haciendo una 

generosa oferta al gobierno federal consistente en entregar cien millones de dosis 

con un descuento del 46% en su precio, pero no sin antes negociar con Él que 

sería su único proveedor, y obtener la garantía que el gobierno respetaría su 

patente hasta su expiración (Acción Internacional para la Salud, 2001).  

 

En el año 2001, la IV Conferencia Ministerial de la OMC reunida en la ciudad de 

Doha, Qatar, en la que estaban presentes los representantes de los ciento 

cuarenta y dos países miembros en aquel momento, estableció el mandato para 

negociaciones sobre diversos temas y otros trabajos. En esta Conferencia, los 

Ministros representantes de los Estados Miembros, aprobaron una decisión 

relacionada con la anterior relativa a la aplicación, asociada con los problemas con 

que tropiezan los países en desarrollo para aplicar los Acuerdos de la OMC. Las 

negociaciones comprenden las relativas a la agricultura y los servicios, que 

comenzaron a principios de 2000. Desde 2001, se han sucedido otros debates 

ministeriales en el seno de la OMC tales como los celebrados en Cancún en 2003, 

en Ginebra en 2004, en Hong Kong en 2005 y en Ginebra, en 2006 y 2008. En 
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virtud de esta posición de los Ministros, la OMC creó lo que hoy se denomina 

como el Programa de Doha para el Desarrollo, quedando pendiente a la fecha de 

elaboración del presente trabajo de investigación, lo que se ha denominado el 

paquete de julio de 2008, como hito en el camino hacia la conclusión de la Ronda 

de Doha en 2011 (Organización Mundial del Comercio, 2011). 

 

En el marco de la IV Conferencia Ministerial, antes mencionada, se adoptó la 

Declaración de Doha sobre el ADPIC y la salud pública (Organización Mundial 

del Comercio, 2001), la cual marcó una clara posición en relación con el conflicto 

surgido entre la protección de la propiedad privada y el acceso a los 

medicamentos. Este documento, sin precedentes en el seno de la OMC, fue el 

resultado de una cuidadosa y elaborada estrategia de los países en desarrollo, y 

se constituye en un logro significativo para estas naciones, ya que en ella se 

reconoce explícitamente la relación que tienen los DPI en la determinación de los 

precios de los medicamentos, y en su consecuente acceso por parte de las 

poblaciones pobres del mundo. La aprobación de esta Declaración fue uno de los 

mayores logros políticos y jurídicos de los países en desarrollo, teniendo en 

cuenta que los Estados miembros de la OMC reconocieron por consenso, y en un 

instrumento jurídico vinculante, un problema que hasta aquel momento era una 

preocupación del mundo en desarrollo.  

 

Esta Declaración corrobora, en su artículo 3, que la adopción del ADPIC no debe 

en forma alguna, prevenir o limitar a los Estados Miembros de la OMC para que 

tomen las medidas que consideren necesarias para proteger la salud pública, 

entre las cuales se entienden incluidas las licencias obligatorias y las 

importaciones paralelas. Sin embargo, las presiones que sufrieron Brasil y 

Sudáfrica por parte de los laboratorios farmacéuticos multinacionales y del 

gobierno de los Estados Unidos en el momento en que aplicaron tales medidas, 

contradice su espíritu, y deja grandes interrogantes en relación con las 

contradicciones entre la retórica y la práctica de las relaciones internacionales, ya 
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que se evidencia que una cosa es el discurso bienintencionado plasmado en los 

instrumentos jurídicos internacionales y otra muy diferente la práctica política y 

económica que se presenta en el caso en que los países en desarrollo toman 

medidas conducentes a la defensa de su Interés Nacional, que va en contravía del 

interés de los primeros. 

 

De todas formas, la Declaración de Doha marca un hito en la historia de la OMC, 

ya que reafirma, una vez más que los Estados pueden aplicar las salvaguardas 

establecidas en el ADPIC sin que esto signifique enfrentar presiones políticas o 

sanciones económicas. 

 

En el marco de la acción legal en Sudáfrica, las EM demandantes alegaron que el 

gobierno sudafricano había rechazado ofertas de donaciones de medicamentos 

ARV efectuada por varias de las empresas demandantes (Intermon – Oxfam, 

2001). Sin embargo, es claro que estos ofrecimientos no pueden ni deben ser 

considerados como un sustituto a las salvaguardas contempladas en el ADPIC, y 

demuestran, por la vía de la contradicción, que el precio efectivamente sí se 

constituye como una de las grandes barreras para el acceso a los medicamentos, 

y de esto son conscientes las empresas farmacéuticas. 

 

La donación de medicamentos o la disminución de sus precios ofrecidas por las 

farmacéuticas multinacionales, ya sea directamente a los gobiernos o por medio 

de algunas OIG como la ONU por medio de su programa ONUSIDA72, no constituye 

una solución estructural al problema del acceso a los medicamentos, sino que se 

perfila como un mecanismo por medio del cual las empresas farmacéuticas 

                                            
72

 ONUSIDA creó en mayo de 2000, la Iniciativa para el Acceso Acelerado a los Medicamentos, la 
cual tiene como objetivo facilitar a la población pobre, principalmente del África, el acceso a los 
ARV, contando principalmente con la buena voluntad por parte de las empresas farmacéuticas 
multinacionales materializada en el ofrecimiento de descuentos en los precios por compra en 
grandes volúmenes de medicamentos.  
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multinacionales tratan controlar o por lo menos disminuir sus riesgos para la 

reputación73.  

 

Ante la cada vez más participativa sociedad civil, local y global, materializada en 

las acciones de las ONG, de los grupos de presión, y de los movimientos 

sociales74, las EM farmacéuticas ven en acciones como las emprendidas contra 

Brasil y Sudáfrica, una amenaza para su buen nombre y reputación, hecho que 

puede llegar a inducir mayores regulaciones por parte de los Estados, o algún tipo 

de impacto en el valor de sus activos. Por ello, es probable que la donación de 

medicamentos o el ofrecimiento de atractivos descuentos tengan algún tipo de 

interés que va más allá de la simple filantropía. La buena imagen que obtengan al 

hacer donativos genera mayores réditos materializados en el incremento en las 

ventas de otros medicamentos. 

 

                                            
73 

En igual sentido se perfila el Fondo Mundial de Medicamentos, el cual “es una asociación 
mundial público-privada de carácter singular dedicada a captar y desembolsar nuevos recursos 
para la prevención y el tratamiento del SIDA, la tuberculosis y la malaria. Esta asociación entre 
gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y las comunidades afectadas representa un nuevo 
enfoque del financiamiento de la salud internacional. El Fondo Mundial colabora estrechamente 
con otras organizaciones bilaterales y multilaterales con el objeto de complementar los esfuerzos 
existentes para combatir las tres enfermedades. Desde su creación en 2002, el Fondo Mundial se 
ha convertido en el principal organismo para financiar programas de lucha contra el VIH, la 
tuberculosis y la malaria, con un financiamiento aprobado de 19.3 millones de dólares 
estadounidenses para más de 572 programas en 144 países. El Fondo Mundial proporciona una 
cuarta parte del financiamiento mundial para la lucha contra el SIDA, dos tercios para la lucha 
contra la tuberculosis y tres cuartos para la malaria. El financiamiento del Fondo Mundial permite a 
los países fortalecer sus sistemas de salud mediante, por ejemplo, la mejora de las infraestructuras 
y la formación de los responsables de prestar servicios. El Fondo Mundial mantiene su compromiso 
de trabajar a través de asociaciones para intensificar la lucha contra las tres enfermedades y hacer 
realidad su visión: un mundo libre del flagelo del SIDA, la tuberculosis y la malaria”. (Fondo 
Mundial de Medicamentos, 2010). 
 
74

 La participación de la sociedad civil local y global ha cobrado gran importancia en la lucha contra 
los avances de la globalización, lo cual se puede evidenciar con un ejemplo, que a pesar de no ser 
el único sí es muy representativo. La ONG sudafricana Treatment Action Campaign (TAC) 
consiguió que se le permitiera ser considerada como parte interesada en el proceso legal 
emprendido por las 39 compañías farmacéuticas multinacionales contra el gobierno de Sudáfrica, 
alegando que “los derechos de sus miembros están siendo directamente amenazados por la 
acción de las compañías farmacéuticas” (Intermon – Oxfam, 2001). 
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Sin embargo, valga la pena resaltar el hecho de que el fortalecimiento de los DPI 

hace parte de una estrategia orquestada entre las EM con el apoyo de los países 

desarrollados, con el fin de proteger el activo más importante dentro del 

capitalismo actual que es la información y el conocimiento. Estos aspectos, que de 

por sí son importantes, en la quinta revolución tecnológica se constituyen en el 

elemento esencial; y tal como se mostró en las otras revoluciones descritas 

anteriormente, quien maneje el paradigma del conocimiento es quien se hace más 

competitivo dentro del escenario económico mundial y tiene la posibilidad de 

sobrevivir en un medio altamente competitivo.  

 

Todo lo dicho hasta el momento evidencia que la salud se ha incorporado en la 

nueva agenda internacional como uno de los temas vigentes actualmente de los 

Estados, en el marco de la globalización, ocupando un lugar cercano a los temas 

militares, políticos, estratégicos y geoestratégicos, los cuales han sido materia de 

preocupación en las relaciones internacionales desde la antigüedad, en lo que 

podría denominarse la vieja agenda internacional (León, J., 2006). Sin lugar a 

dudas, la salud en este contexto, es un tema que llegó para quedarse, teniendo en 

cuenta que la seguridad internacional, busca la defensa de la soberanía de los 

Estados, y tal como se ha presentado a lo largo del documento, el avance de la 

globalización, los mecanismos institucionales globales, y las decisiones que los 

Estados toman con base en ellos, afectan de manera clara y directa la soberanía 

estatal, y con ella, las relaciones de poder y en consecuencia, termina impactando 

la estabilidad internacional. La propagación de agentes patógenos tales como los 

virus del VIH-SIDA, de las gripas AH1N1 o SARS fomentada por las corrientes 

migratorias globales; el uso de elementos patógenos en eventuales acciones 

terroristas, o la resistencia de los microorganismos a los antibióticos, entre otras 

muchas, son fuente de preocupación para Estados y gobiernos en todo el mundo, 

ya que representan amenazas que potencialmente están poniendo en peligro no 
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solo la vida de miles o tal vez millones de personas75 sino también la economía, la 

soberanía y de paso la existencia misma de los Estados, debilitando de esta 

manera la estabilidad del orden internacional, todo lo cual perfila un claro desafío a 

la seguridad internacional. En este contexto, el debate sobre el ADPIC es otro 

punto más de desencuentro en las relaciones Norte – Sur, y no escapa del análisis 

sobre la amenaza a la soberanía de los Estados y la salud de sus poblaciones, 

enmarcado como un problema de seguridad nacional e internacional de los 

países, que evidencia la necesidad de empezar a replantear el concepto de 

seguridad, internacional y nacional, ya que de alguna manera, el concepto vigente 

actualmente fue definido en el contexto del nuevo orden internacional del mundo 

bipolar que vio la luz en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, por lo 

cual se deben reconocer nuevas amenazas para los Estados, tales como las antes 

expuestas, que no existían en aquella época, las cuales incluyan pero a su vez 

rebasan las clásicas amenazas militares, políticas y estratégicas de antaño.  

 

De otra parte, existen múltiples formas por medio de las cuales tanto los gobiernos 

de los países desarrollados, particularmente el de Estados Unidos, como de las 

EM, en asocio, tratan de bloquear la iniciativa que tienen los países en desarrollo 

para aplicar las salvaguardas consagradas en el ADPIC, y de esta forma, 

fortalecer aún más la defensa de su Interés Nacional por medio de los DPI. En 

este orden de ideas, la acción de las OIG obedece a una estrategia del sistema 

capitalista contemporáneo.  

 

                                            
75

 Se estima que un ataque bioterrorista masivo, empleando alguna de las cepas del virus de la 
viruela que aún existen en el mundo luego de su erradicación a finales de la década de los setenta, 
podría desencadenar la muerte de más de dos mil millones de personas, teniendo en cuenta que la 
letalidad del virus es del 30% de los casos, y una vez erradicado en 1977, los Estados 
suspendieron la vacunación masiva de sus poblaciones. Sin embargo, dada la amenaza 
bioterrorista, algunos países almacenaron una reserva estratégica de vacunas contra este virus, 
pero esta no alcanzan a los sesenta millones de dosis, lo cual es a todas luces un número 
insuficiente para lograr una cobertura mundial (Garrett, L., 2001). Ante un escenario apocalíptico 
como este, es claro comprender por qué la salud ocupa un lugar cada vez más importante en la 
agenda estratégica de los Estados y es un elemento de primer orden en la agenda internacional y 
en la política exterior. 
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Así las cosas, las estrategias que se han utilizado son las siguientes. En primer 

lugar, el ADPIC amplió el tiempo de patentamiento dejándolo estandarizado a 

veinte años, período de hecho arbitrario, sin tener en cuenta otros criterios como el 

grado de desarrollo de los países o el tipo de producto patentado; en segundo 

lugar, se ha inducido a que todos los países del planeta ejerzan el patentamiento 

de manera uniforme, según los criterios establecidos por la OMC. Es decir, éste 

organismo no hace diferencia entre productos que tienen un impacto social muy 

amplio y aquellos de consumo; por ejemplo, se protegen con los mismos criterios 

la producción de fármacos y la de cualquier invento dirigido a satisfacer el 

consumo masivo tales como los discos compactos, juguetes o computadores; en 

tercer lugar, se han establecido unos estándares de patentamiento mínimos 

aplicables a los Estados Miembros, pero que son propios de los países 

desarrollados, y en particular de Estados Unidos; en cuarto lugar, se ha permitido 

el patentamiento tanto de los productos como de sus procesos de elaboración, 

cuando antes de la implantación de la ADPIC no se hacía extensivo a los 

procesos; y finalmente, en quinto lugar, se ha permitido el patentamiento de 

organismos genéticamente modificados de plantas y de genes.  

 

De otra parte, para el caso específico de los medicamentos, al ampliar el periodo 

de patentamiento a veinte años, las empresas farmacéuticas multinacionales, que 

son las que tienen la capacidad de generar innovación a partir de la I+D, cuentan 

con el monopolio legal otorgado por la patente para explotar de forma exclusiva y 

excluyente el producto patentado, lo cual les permite que durante el tiempo 

amparado por el patentamiento no haya competencia, ya sea de productos de 

marca o de productos genéricos, generando así un privilegio en el cual el único 

productor puede fijar arbitrariamente los precios, sin que necesariamente sean 

proporcionales a los costos de producción. Al terminar este período de tiempo, el 

conocimiento pasa a ser de dominio público, momento en el cual, cualquier 

persona puede utilizarlo para producir el mismo medicamento y comercializarlo en 

un mercado competido. 
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Como si hubiera sido insuficiente el fortalecimiento de los DPI inducido por medio 

del ADPIC, los intereses del capital multinacional han ganado influencia en otros 

escenarios distintos a la OMC con el fin de elevar aún más los estándares de PI, 

contando para ello con el apoyo político del gobierno de los Estados Unidos, el 

cual utiliza indebidamente la dependencia de los países en desarrollo para lograr 

sus fines por medio de la presión política y económica. Así, por ejemplo, los 

procesos de negociación de los acuerdos regionales de integración y libre 

comercio, los tratados bilaterales de protección e inversión, y las sanciones 

unilaterales contempladas en la legislación comercial de los Estados Unidos 

(Holguín, G., 2002), (Flores, M., 2001), son los principales escenarios que utiliza 

el gobierno de los Estados Unidos conjuntamente con el capital multinacional para 

lograr que los países en desarrollo, particularmente los latinoamericanos, eleven 

los niveles de protección de la PI, en lo que se ha denominado, ADPIC Plus 

(Organización Mundial de la Salud, 2001)76, con lo que finalmente se 

incrementan aún más las restricciones al acceso a los medicamentos por parte de 

las poblaciones pobres. De esta forma, el gobierno norteamericano y sus EM, de 

forma unilateral, van ganando ventaja, aprovechando la normatividad de la OMC 

como plataforma de lanzamiento, y aventajando la misma dinámica de la 

liberalización económica por ella impulsada.  

 

Así las cosas, el fortalecimiento de los DPI por encima del ADPIC, actúa en los 

tres escenarios antes citados, así: En primer lugar, en los acuerdos de libre 

comercio, tales como el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), 

como acuerdo regional de integración y libre comercio para los treinta y cuatro 

países de América, contempla expresamente a los DPI como “estrategia para 

maximizar la apertura de los mercados regionales”. Los DPI son mencionados en 

                                            
76

 ADPIC Plus, es una expresión no técnica que designa los esfuerzos encaminados a prolongar la 
duración de las patentes más allá del mínimo de veinte años establecidos en el ADPIC; restringe la 
expedición de licencias obligatorias de formas que el ADPIC no exige; y restringe las excepciones 
que facilitan la introducción rápida de medicamentos genéricos (Organización Mundial de la 
Salud, 2001).  
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el Capítulo 11 del segundo borrador del ALCA,77 lo cual le permitiría a las 

empresas extranjeras exigir legalmente compensaciones por pérdida de ganancias 

resultantes de una falta de protección en los DPI (Flores, M., 2001). Pese a que el 

ALCA era el más importante proyecto de integración económica para la región, no 

es el único; en otros tales como el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (NAFTA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN), el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y los 

países centroamericanos (CAFTA), el Tratado de Libre Comercio entre Estados 

Unidos y Colombia (TLC), que a la fecha de elaboración del presente documento 

el gobierno colombiano trata insistentemente de que sea aprobado por el 

Congreso norteamericano, el ADPIC Plus está en ellos a la orden del día. En 

segundo lugar, los Tratados de Bilaterales de Protección a la Inversión tienen 

como finalidad que los Estados receptores de la IED se comprometan a tomar 

medidas conducentes a minimizar los riesgos de pérdida de tales recursos por 

medio de políticas orientadas a generar seguridad jurídica y económica al capital 

proveniente de los inversionistas extranjeros. El fortalecimiento de los DPI por 

parte de los países en desarrollo se interpreta por parte de la banca multilateral, 

de los inversionistas y de los países desarrollados como una buena señal que 

busca atraer la IED.  

 

Finalmente, en caso de que los dos mecanismos antes mencionados no funcionen 

adecuadamente, el gobierno de los Estados Unidos utiliza el más eficiente 

mecanismo de presión política y comercial, es decir, las sanciones unilaterales, las 

cuales están autorizadas en la Sección 301 de la Ley Omnibus sobre Comercio y 

Competitividad, más conocida como Trade Act, como retaliación por acciones 

comerciales llevadas a cabo por cualquier país del mundo que el gobierno 

norteamericano considere que no se ajustan a sus intereses, lo que implica la 

                                            
77

 Para mayor información, consúltese www.ftaa-alca.org/alca_s.asp, página oficial del Acuerdo de 
Libre Comercio para las Américas (ALCA) en donde se encuentran disponibles los borradores de 
dicho Acuerdo. 

http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp
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inclusión del país en la Lista de Observación o Watch List78 con el consecuente 

alejamiento de los inversionistas y la negación de créditos internacionales 

provenientes de la banca privada o multilateral. 

 

A esta altura del análisis, vale la pena evidenciar algunas de las figuras más 

importantes con las cuales el gobierno de los Estados Unidos trata de reforzar aún 

más los DPI para los productos farmacéuticos en el marco de las negociaciones 

de los TLC, por medio de presiones dirigidas a los países en desarrollo con los 

cuales negocia tales acuerdos. Cada una de estas medidas, a su forma, permite 

finalmente, ampliar el tiempo, más allá de los veinte años acordados en el ADPIC, 

en que los laboratorios farmacéuticos multinacionales tendrán vigente la patente 

de los productos farmacéuticos. Estos son:  

 

Reconocimiento de patentes de segundos usos. Normalmente, las invenciones se 

crean con el fin de satisfacer una necesidad específica. En el caso de los 

medicamentos, es común que a un medicamento que ha sido inventado para 

atacar una determinada dolencia se le encuentren con el tiempo otras aplicaciones 

terapéuticas, muy diferentes a la inicial. Por ello, el reconocimiento de patentes de 

segundos usos permite que un medicamento inventado en el pasado, cuyo tiempo 

de patentamiento hubiese expirado o estuviese cerca de hacerlo, pudiera ser 

nuevamente patentado por el laboratorio inventor, argumentando nuevas 

aplicaciones terapéuticas. Es digno de resaltar que una patente de segundos usos 

afectaría económicamente y de forma indistinta tanto a las personas que 

demandan al medicamento por su propiedad terapéutica inicial como a quienes la 

consuman por sus nuevas propiedades terapéuticas. Para ilustrar lo antes dicho, 

se puede citar un caso hipotético pero de ocurrencia factible. El ácido acetil 

salicílico, más conocido comercialmente bajo el nombre de Aspirina (Bayer, 2000), 

fue inventado como analgésico en 1896 por el joven químico alemán Félix 

                                            
78

 Para mayor información, consúltese la página Web del Office of the United States Trade 
Representative (USTR) www.ustr.gov . 

http://www.ustr.gov/
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Hoffman, empleado de la Compañía Bayer, con el fin de aliviar los severos dolores 

que sufría su padre causados por un reumatismo crónico. Este medicamento fue 

muy utilizado hasta los años setenta principalmente como analgésico y 

antipirético, y no tanto por sus propiedades antiinflamatorias que se pueden 

obtener con la ingesta de altas dosis con el fin de atacar problemas de artritis o 

fiebre reumatoidea. Sin embargo, este producto, que algunos han dado en calificar 

como milagroso por su enorme versatilidad y gran cantidad de usos, empezó a 

mostrar nuevas facetas como fármaco. Así, en 1971 el investigador Vane describió 

su efecto como “inhibidor de la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido 

araquidónico”, mientras que Smith y Willis, en el mismo año, demostraron que este 

medicamento “bloquea de forma irreversible la producción de tromboxano en las 

plaquetas humanas”. Posteriormente, en la década de los ochenta, se investiga 

aún mas sobre sus propiedades antitrombóticas y se conocen más a fondo los 

mecanismos que generan su efecto antiinflamatorio, con lo cual surgen desde esta 

época numerosas indicaciones terapéuticas para disminuir la agregación plaquetar 

y para bloquear la síntesis de mediadores de la inflamación, con lo cual los 

pacientes pueden prevenir de forma efectiva los accidentes cerebro – vasculares, 

por medio de una ingesta continua a partir de los 40 años. Así las cosas, el 

reconocimiento de patentes de segundos usos podría permitirle eventualmente a 

la Compañía Bayer detentar un monopolio prácticamente ininterrumpido en el 

tiempo para la producción y comercialización del ácido acetil salicílico bajo el 

nombre de Aspirina al patentarlo consecutivamente, por períodos de veinte años, 

ya no como analgésico sino como antiinflamatorio, o como antipirético, o como 

antitrombótico, o simplemente mostrando cualquier otra característica terapéutica 

que sea descubierta en el futuro79. Vale la pena resaltar que el reconocimiento de 

                                            
79

 Piénsese en los enormes beneficios económicos que le reportaría a la Compañía Bayer el 
patentamiento por segundos usos de la Aspirina si se tiene en cuenta que este producto que se 
comercializa actualmente en más de setenta países del mundo, se han fabricado 350 billones de 
tabletas desde 1899 fecha en la que se empezó su comercialización; además, sabiendo que el 
consumo de este medicamento en todo el mundo es de 216 mil tabletas diarias, lo que equivale a 
2.500 tabletas por segundo, o teniendo en cuenta que solamente en los Estados Unidos se 
consumen al año, aproximadamente, 16 mil toneladas de Aspirina cuya comercialización asciende 
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patentes de segundo uso rompe con uno de los principios fundamentales de la 

patentabilidad, ya que en estricto sentido, un producto con segundo patentamiento 

en realidad no ha sido inventado sino descubierto, es decir, no es novedoso, con 

lo cual la patente perdería toda legitimidad. De otra parte, a pesar de que las 

patentes de segundos usos no son reconocidas por la OMC, por Colombia ni por 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por medio de la Decisión 486, los TLC 

multilaterales (ALCA) o bilaterales, en especial los negociados con los Estados 

Unidos, se convierten en la puerta para que este tipo de patentamiento entre en 

los marcos legales de los países que los negocian. 

 

Reconocimiento de patentes a desarrollos triviales sobre sustancias conocidas. De 

esta forma se pueden generar el patentamiento de productos carentes de novedad 

o nivel inventivo, rompiendo con los requisitos de patentabilidad, con el fin de 

extender el monopolio sobre un producto o un proceso más allá de lo permitido en 

la patente original. De esta forma por ejemplo, se podrían llegar a patentar 

moléculas farmacéuticas polimorfas; en otro caso, las formas farmacéuticas, esto 

es, si se ha patentado un producto farmacéutico en tabletas, al expirar la patente 

podría volverse a patentar el mismo producto en su presentación en gotas; así 

mismo, se podrían patentar combinaciones de productos ya conocidos que 

permitan generar un nuevo medicamento, y las variantes de procesos de 

fabricación ya divulgados, entre otras muchas formas (Correa, C., 2003). 

 

Extensión de las patentes más allá de los veinte años. Este mecanismo se justifica 

con dos criterios, de una parte se utiliza para compensar retrasos generados por 

los procesos administrativos en el patentamiento; y, de otra parte, por 

compensación, en el registro temprano de medicamentos, esto es, cuando un 

                                                                                                                                     
a los U$ 2.000 millones (Bayer, 2000). Se resalta que existe un sinnúmero de medicamentos 
diferentes al ácido acetil salicílico (Aspirina), tales como los antidepresivos (piénsese en el 
Prozac®, medicamento con ventas anuales que oscilan alrededor de los U$ 2.000 millones), entre 
otros muchos, que tienen consumos tan impresionantes como los mostrados anteriormente, con lo 
cual el lector podrá deducir por sí mismo la importancia que reviste la figura de las patentes de 
segundos usos para la industria farmacéutica multinacional. 
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Estado concede registro sanitario a un laboratorio para que produzca un 

medicamento genérico antes de que termine el periodo de patentamiento del 

medicamento de marca.  

 

Protección generalizada de los datos del registro sanitario, que consiste en que el 

país en desarrollo otorgue el derecho exclusivo de por lo menos cinco años a 

todos los datos del registro sanitario, sean o no divulgados. El registro sanitario 

hace referencia a los estudios clínicos de bioequivalencia y biodisponibilidad que 

deben ser presentados por parte de los laboratorios farmacéuticos ante la 

autoridad sanitaria con el fin de demostrar que los medicamentos que se 

pretenden patentar son seguros y eficaces para el tratamiento de enfermedades. 

Normalmente los laboratorios genéricos se apoyan en estos estudios elaborados 

por los laboratorios farmacéuticos multinacionales que cuentan con los medios 

para hacerlos, con el fin de solicitar la autorización de los productos genéricos. Si 

se protege esta información, que por definición es un bien público una vez finaliza 

el periodo de la patente, ningún laboratorio genérico podría hacer uso de ella para 

sustentar la producción de un medicamento80. 

 

Prohibición de las importaciones paralelas. Con este mecanismo, los países en 

desarrollo, presionados en los procesos de negociación de los TLC, se obligan 

unilateralmente a no aplicar la figura de las importaciones paralelas para importar 

medicamentos de otras partes del mundo. 

 

Otras barreras. Finalmente, existen pues, otras barreras como aquellas que ponen 

Estados Unidos al proponer en el marco de las negociaciones del ALCA la 

eliminación de algunas exclusiones de patentabilidad consagrados en el ADPIC, 

yendo en contra de lo dicho en este instrumento jurídico, generando como 

                                            
80

 Para el caso colombiano el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, en cabeza del Ministerio 
de Salud, expidió el Decreto 2085 de 2002 el cual establece la protección de los datos del Registro 
Sanitario por cinco años, como contraprestación a su permanencia en las preferencias arancelarias 
del ATPA. 
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consecuencia la posibilidad de efectuar el patentamiento de métodos diagnósticos, 

terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales, y el 

patentamiento de formas de vida superiores a los microorganismos, todo esto 

desarrollado con el apoyo de la ingeniería genética.  

 

En síntesis, los mecanismos antes descritos, que se basan en la aplicación de 

tecnicismos legales, pretenden infiltrarse en el proceso de negociación de los 

acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos, persiguen elevar, aún con 

presiones políticas y económicas de por medio, el nivel de protección que los 

países en desarrollo brindan a la PI por encima de los estándares acordados en el 

ADPIC, ya que estos son considerados como el estándar mínimo con el que se 

defiende la PI. Estas y otras estrategias más, apuntan a que los países en 

desarrollo sean territorios en los cuales los monopolios patentados sean 

indefinidos, siempre a favor del capital multinacional, pero con grandes 

consecuencias para las poblaciones pobres de América Latina y del mundo en 

desarrollo. 

 

 

4.2.2 Consecuencias de la protección de los DPI sobre el 
bienestar de las poblaciones: El acceso a los medicamentos 
esenciales 

 

La literatura contestataria al discurso oficial reivindicador del nuevo orden 

internacional establece claramente que el fortalecimiento de los DPI por medio de 

la puesta en marcha del ADPIC generará un sinnúmero de nefastas 

consecuencias para los países en desarrollo, las cuales se concretan finalmente 

en la pérdida de bienestar para las sociedades que allí habitan. Sin embargo, 

frente al tema de los medicamentos, la principal consecuencia será la creación de 
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una nueva y enorme barrera para el acceso a los medicamentos esenciales81 

generada por sus elevados precios, frente a lo cual, los consumidores de 

medicamentos entendidos como individuos o como sistemas de salud, tanto de los 

países en desarrollo como los desarrollados, sentirán importantes efectos en el 

incremento de los precios monopólicos de los medicamentos producidos en un 

entorno en el que se prevé, por decir lo menos, un sensible debilitamiento, o tal 

vez, la eventual desaparición de las industrias farmacéuticas genéricas locales. 

Así mismo, es muy probable que no se cumpla con la retórica contenida en el 

ADPIC que señala que la puesta en marcha de este instrumento jurídico inducirá 

una transferencia de tecnología entre los países desarrollados y los que están en 

vías de desarrollo, al igual que no estimulará la I+D de medicamentos orientados a 

satisfacer las necesidades de salud pública de los países en desarrollo, argumento 

principal que legitima la protección a los DPI en la industria farmacéutica. Así las 

cosas, se presentarán a continuación, con mayor detalle, tales efectos.  

 

4.2.2.1  Generación de una nueva barrera para el acceso a los 
medicamentos: Precios inaccesibles 

 

Los medicamentos constituyen la más común y la más relevante respuesta de los 

sistemas de salud a las necesidades de atención sanitaria de los usuarios. El 

acceso a los servicios de salud y a los medicamentos, cuando se requieran, es un 

componente fundamental del que se vale la política pública para luchar contra la 

                                            
81

 La importancia política y social que tiene en la agenda internacional el tema del mejoramiento en 
el acceso a los medicamentos esenciales a las poblaciones pobres del mundo, se materializó con 
su inclusión en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el marco de la Cumbre del Milenio, 
reunión convocada por las Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en septiembre 
de 2000, a la cual asistieron más de ciento cuarenta mandatarios de los países miembros del 
sistema de la ONU. La mayoría de los objetivos se proyectaron para ser alcanzados a más tardar 
en 2015, tomando 1990 como punto de partida, por medio de la determinación de una o más 
metas, y se constituyen en un ambicioso plan dirigido principalmente a disminuir la pobreza y 
mejorar la vida de las poblaciones pobres del mundo. El objetivo 8, Fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo, meta 17, plantea el reto de proporcionar acceso a los medicamentos 
esenciales asequibles en los países en desarrollo en colaboración con empresas farmacéuticas. 
Su indicador de cumplimiento es la proporción de población con acceso a medicamentos 
esenciales de manera sostenible (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010). 
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pobreza y para alcanzar la equidad social. Por ello es que el gasto en 

medicamentos representa una fracción importante del gasto total en salud y se 

constituye en el renglón más significativo después del recurso humano (Ministerio 

de la Protección Social de Colombia, 2003).  

 

Comúnmente, si alguien quiere expresar que un producto tiene un alto precio, dice 

que es tan caro como el oro, siguiendo el supuesto que no hay nada más valioso 

que este metal. Sin embargo, si se compara el precio de venta al público de un 

miligramo del antibiótico vancomicina que le cuesta al público colombiano $177 

pesos; o el precio de un miligramo del antihipertensivo captopril que le cuesta al 

público $28 pesos; o el precio de un miligramo del antimicótico fluconazol que le 

cuesta al público $213 pesos; o un miligramo de betametildigoxina que cuesta 

$14.800 pesos, se podrá concluir fácilmente que es más alta que el precio de un 

miligramo de oro, el cual cuesta el equivalente a $1,03 pesos82, calculado a partir 

de la cotización en los mercados internacionales de la onza troy (Periódico El 

Pulso, 2003). 

 

El ejemplo presentado anteriormente evidencia la importancia que tiene el factor 

precio en el acceso a los medicamentos, y a pesar de que no es el único factor 

que limita el acceso, sí es el más significativo. Esto mismo lo reitera la OMS 

(Organización Mundial de la Salud, 2002), quien considera que existen cuatro 

condiciones que determinan el acceso a los medicamentos que son 1. La 

selección y uso racional de las medicinas; 2. Financiación adecuada y sostenible; 

3. Sistemas fiables de salud y de abastecimiento; 4. Precios asequibles. Por ello 

es que la universalización de las patentes para los productos farmacéuticos, 

impulsadas por la OMC, hace que por medio de la figura del monopolio legal 

durante veinte años, sin que exista la presencia reguladora de los Estados ni de 

los productos farmacéuticos genéricos, y dadas las características estructurales de 

                                            
82

 Una onza troy equivale a 31.100 miligramos, los cuales se pueden adquirir por aproximadamente 
$32.000 pesos colombianos de 2003. 
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la industria farmacéutica83 que lo hacen totalmente diferente a cualquier otra, las 

empresas farmacéuticas multinacionales establecerán altos precios a sus 

productos, teniendo en cuenta que como ya se mencionó anteriormente, para la 

fijación de estos no se tiene en cuenta la relación frente a los costos de producción 

sino lo hacen a partir de las estimaciones que la industria hace sobre la capacidad 

que cada sociedad en particular pueda tener para pagar por los medicamentos, ya 

que de acuerdo con INTERMON - OXFAM, que coincide con otras ONG, 

considera que “Fijar los precios de los productos farmacéuticos es más un arte 

que una ciencia... El principio es relativamente simple: Las empresas cargan todo 

lo que pueden; las personas y los gobiernos pagan lo que se pueden permitir” 

(Intermon – Oxfam, 2003), con lo cual desde ahora, voces de alarma se están 

alzando84, porque esto traerá como consecuencia que grandes segmentos de las 

                                            
83

 La literatura especializada registra diversos fallos de mercado existentes en el mercado 
farmacéutico, los cuales traen grandes consecuencias para los consumidores y agravan las 
problemáticas descritas. De una parte se encuentra el fallo de competencia, y, de otra, el fallo de 
información. En relación con el primero, el de competencia, es claro que en los últimos años la 
industria farmacéutica multinacional ha venido en un proceso de consolidación, en donde las 
fusiones entre los gigantes se han ido presentando una tras otra. Las fusiones de las gigantes del 
mercado les permite disminuir costos y ser más competitivas en un mercado que por definición es 
altamente competitivo. En este terreno es muy difícil que nuevas empresas privadas entren a 
competir en un mercado que impone, de hecho, altas restricciones para el ingreso, a pesar de que 
legalmente existe la posibilidad de hacerlo. Una dificultad similar se presenta para los Estados, 
particularmente aquellos en vías de desarrollo, que se ven limitados para investigar y desarrollar 
por su cuenta medicamentos que ataquen las enfermedades tropicales endémicas que azotan a 
sus poblaciones, entre otros factores porque como se ha dicho, esta actividad exige cuantiosos 
recursos económicos y personal altamente calificado, el cual es atraído por tales empresas 
multinacionales, no solo por una atractiva remuneración sino por la ilimitada capacidad tecnológica 
que se les ofrece, en un proceso conocido como la fuga de cerebros. De otra parte, es necesario 
resaltar que, como si fuera poco el fallo de información, que es tal vez el más grande que existe en 
el mercado farmacéutico, refleja la existencia de una asimetría en la información que manejan los 
diferentes actores implicados en el mercado farmacéutico: consumidores, productores, 
prescriptores, y Estados, que tocan aspectos como la calidad, la seguridad y la eficacia de los 
medicamentos. Sin embargo, la información relacionada con los costos de operación en general, y 
con los costos de producción de los medicamentos, en particular, es tal vez, la información que la 
industria farmacéutica cuida con más celo, ya que su desconocimiento por parte de los demás 
actores les permite fijar precios de venta de los productos sin que necesariamente se relacionen 
con los costos de producción (Bennett, S., Quick, J. & Velásquez, G., 1997). 
 
84

 Las voces de alarma son dadas principalmente por parte de varias ONG internacionales de 
reconocido prestigio, tales como Cptech, MDM, INTERMON – OXFAM, The South Centre, y 
particularmente MSF, por medio de su Campaña para el Acceso a los Medicamentos. Así mismo, 
la OMS ha dado una dura batalla para denunciar los efectos nefastos que acarreará el ADPIC en 
materia de acceso a los medicamentos, liderada por el economista colombiano Germán Velásquez, 
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poblaciones de los países en desarrollo perderán el acceso a los medicamentos 

debido a sus inalcanzables precios. 

 

Lo anterior se debe a que diversas organizaciones han efectuado estimaciones 

relativas a la variación de precios que tendrán los medicamentos en los países en 

desarrollo, una vez haya entrado en vigencia el ADPIC en 2006, o en 2016 para 

los PMA. A pesar de que no existe una única estimación, es absolutamente claro 

que todas coinciden en que los precios de los medicamentos en el mercado 

farmacéutico sufrirá un incremento en el corto o mediano plazo (Velásquez, G. & 

Boulet, P., (1999), que se calcula oscilará entre un 200% y un 300% para los 

países de ingresos bajos y que será aún más alto para algunos medicamentos 

claves (Intermon – Oxfam, 2003). Además de la pérdida de bienestar de las 

sociedades generada directamente por el incremento de los precios de los 

medicamentos, voces autorizadas reconocen que el fortalecimiento de los DPI que 

entrará en práctica con el ADPIC generará un incremento en las rentas de los 

propietarios de las patentes85.  

 

Lo anterior no se compadece con el significativo crecimiento de las ganancias de 

la industria farmacéutica multinacional, una de las más rentables en el mundo, que 

en las últimas cuatro décadas del siglo XX estuvo entre las más importantes de 

Estados Unidos, siendo aproximadamente un 45% más altas que la media de las 

ganancias del total de la industria, lo cual se entiende si se observa que la 

industria farmacéutica vendió veintiséis veces más que el sector automotor; tres 

                                                                                                                                     
director del Programa de Acción sobre Medicamentos de la OMS, quien ha sufrido dos atentados 
contra su vida motivados por esta labor. En igual sentido se ha pronunciado la Iglesia Católica, 
quien ha calificado de genocidas a los laboratorios farmacéuticos por los altos precios de los 
medicamentos contra el SIDA que causa la muerte de miles de niños al no tener acceso a los ARV 
(Periódico El Tiempo, 2004). 
 
85

 Carlos María Correa, profesor de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), ex ministro de 
Estado, consultor internacional y experto en el tema de gran prestigio académico e intelectual, es 
una de las voces autorizadas que ha denunciado en su extensa obra los efectos nocivos que 
acarreará el patentamiento en materia de pérdidas de bienestar para las sociedades, 
particularmente de los países en desarrollo. 
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veces más que la industria petrolera; y dos veces más que la industria editorial, lo 

cual se debió en buena medida a la expansión del consumo, a la ampliación de los 

sistemas de seguridad social, a la globalización de los mercados, a la inelasticidad 

de los productos farmacéuticos y a la protección de los DPI (Sistema Económico 

Latinoamericano, 2003). 

 

Así, los altos precios se constituirán como una nueva barrera para el acceso a los 

medicamentos particularmente en los países en desarrollo, en donde no existen 

sistemas de seguridad social en salud con cobertura universal que puedan 

amparar financieramente los riesgos en salud de toda su población. Mientras que 

en los países desarrollados los medicamentos son financiados a través de 

esquemas de reembolso o de aseguramiento entre un 50% y un 90%, en los 

países en desarrollo el financiamiento público oscila solamente entre un 5% y un 

50% (Organización Mundial de la Salud, 2002), por lo que el paciente es quien 

debe desembolsar con sus propios recursos, bajo la figura denominada por los 

economistas de la salud como gasto de bolsillo, una parte significativa del precio 

de los medicamentos para tener acceso a ellos. Como caso particular, se puede 

citar el caso colombiano, en donde se estima un gasto total anual de U$ 1.500 

millones en medicamentos, para un consumo percápita de U$ 34, de los cuales, el 

mercado privado, esto es, el constituido por las adquisiciones directas por parte de 

los usuarios, representa al menos dos terceras partes del total (Ministerio de la 

Protección Social de Colombia, 2003).  

 

Así, es necesario considerar casos particulares para ilustrar el drama que se crea 

para las poblaciones pobres del mundo el incremento en el precio de los 

medicamentos y la necesidad de adquirirlos con sus propios recursos. Por ejemplo 

(Intermon – Oxfam, 2003), en Zambia, en donde dos tercios de la población rural 

vive por debajo del umbral de pobreza, tratar un caso de neumonía infantil cuesta 

alrededor de U$ 9, lo que representa la mitad del ingreso familiar mensual. Por lo 

tanto, el tratamiento de una enfermedad aguda, por no mencionar a las 
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enfermedades crónicas cuyo tratamiento sería mucho más dramático por su 

inaccesibilidad, implica a las familias asumir una o varias de las siguientes 

estrategias: Reducir el consumo de bienes, incluyendo alimentos; vender sus 

bienes; pedir préstamos; desviar la prioridad de los gastos hacia la atención 

sanitaria y los medicamentos; o simplemente, retrasar, reducir o eliminar la 

atención sanitaria. Todo lo anterior, termina afectando el bienestar social tanto de 

individuos como de comunidades pobres. 

 

El efecto de las patentes y de los consecuentes monopolios que ellas generan, 

adicionado a las estructuras oligopólicas propias de la industria farmacéutica, se 

evidencia claramente cuando se compara el precio de los productos patentados o 

de marca con el de los medicamentos genéricos. Es totalmente claro que en el 

mercado farmacéutico la competencia de los medicamentos genéricos frente a los 

medicamentos de marca induce una presión a la baja en los precios generales del 

mercado, haciendo que los precios bajen por lo menos en un 95%. Los ejemplos 

abundan, pero solo se mencionarán tres, provenientes de diversas fuentes que 

coinciden. Así, la poderosa industria farmacéutica genérica de la India, ha ofrecido 

suministrar el famoso cocktail triple de medicamentos necesarios para tratar a los 

pacientes VIH seropositivos, por un costo que oscila alrededor de los U$ 350 por 

persona al año, mientras que esa misma combinación de medicamentos 

producidos por los laboratorios farmacéuticos multinacionales oscila entre los U$ 

10.000 y U$ 15.000 por persona al año (Sistema Económico Latinoamericano, 

2003). Así mismo, y siguiendo con la ejemplificación con medicamentos contra el 

VIH / SIDA pero sin limitarse solamente a ellos, el precio en Estados Unidos del 

3TC (Lamivudine), es comercializado por Glaxo a U$ 3.271 por paciente al año, 

mientras que en India, los fabricantes genéricos como Cipla Ltda. y Hetero Drugs 

Ltda., ofrecen sus versiones a U$ 190 y U$ 98 dólares respectivamente. En el 

caso de Zerit (Stavudine), el precio en Estados Unidos del laboratorio Bristol-

Myers Squibb es U$ 3.589 por paciente al año, mientras que las versiones de 

Cipla Ltda. y Hetero Drugs Ltda., cuestan U$ 70 y U$ 47, respectivamente. En 
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cuanto al Viramune (Nevirapine) que comercializa Boehringer Ingelheim, el precio 

en Estados Unidos es de U$ 3.508, mientras que Cipla Ltda. y Hetero Drugs Ltda., 

ofrecen sus versiones por U$ 340 y U$ 202 dólares, respectivamente (Oh, C. 

2001). Igualmente, después de que el gobierno de Brasil autorizara la producción 

de medicamentos genéricos para combatir el SIDA, los precios de aquellos de 

marca se redujeron en un 79% (Médicos sin Fronteras, 2001).  

 

Por todo lo antes presentado es que se puede concluir que la mejor estrategia de 

política pública para satisfacer las necesidades de medicamentos de las 

poblaciones, por lo menos en las economías capitalistas, sería permitir el libre 

juego de las fuerzas dentro del mercado farmacéutico, dando cumplimiento 

paradójicamente, al discurso de la economía de mercado con el fin de que la 

oferta y la demanda, ojalá en las condiciones más parecidas de un mercado 

perfecto, eliminaran los fallos de Estado y de Mercado tal como los monopolios 

otorgados por las patentes o la organización oligopólica de la industria 

farmacéutica, lo cual permitiría que el precio no se constituyera como una de las 

barreras para el acceso. En igual sentido, la Comisión sobre Macroeconomía y 

Salud recomendó que una de las estrategias para garantizar el acceso a los 

medicamentos esenciales sería la de fijar precios diferenciados entre los países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo, con lo cual, según el Informe, 

los primeros podrían financiar las actividades de I+D, mientras que los segundos 

solamente cubrirían los costos marginales de los medicamentos (Organización 

Mundial de la Salud, 2002).  

 

Sin embargo, el poder de mercado de la industria farmacéutica multinacional es 

enorme, su misma estructura oligopólica basada en la dependencia de productos 

generados a partir de procesos intensivos en I+D, y su enorme capacidad de 

influencia en los ámbitos político y económico, hace que lo antes dicho no pase de 

ser un deber ser o una mera declaración de buenas intenciones, panorama ante el 

cual las industrias farmacéuticas de los países en desarrollo, basadas en la 
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formulación y el acondicionamiento de los resultados, tal vez con las notables 

excepciones de Brasil y la India, no han logrado claramente una emancipación de 

la lógica anotada anteriormente, con lo cual se cambia de estrategia de 

dependencia, al pasar a depender de los proveedores de materias primas 

químicas, y por consiguiente de las industrias química – farmacéutica de las EM 

(Collazo, M., 1997). 

 

La barrera que surgirá para el acceso por el incremento significativo de los precios 

de los medicamentos se ha dado en llamar apartheid sanitario (Boulard, M., 

2000), el cual se puede definir como la exclusión de importantes segmentos de la 

población del acceso a medicamentos esenciales que son indispensables para 

conservar la salud, el cual es un derecho conexo al de la vida, rompiendo 

cualquier principio de equidad y de solidaridad social, al permitir el acceso a los 

medicamentos solo para quienes tienen capacidad de pago. Este efecto se agrava 

si se considera que los medicamentos, por su propia naturaleza, son bienes 

inelásticos, esto es, que independientemente del precio de venta los consumidores 

se ven obligados a adquirirlos debido a que no existen sustitutos cercanos, y en 

algunos casos, tampoco lejanos. Además, son productos en los que la fidelidad de 

marca está a la orden del día, lo cual se puede observar especialmente en el caso 

de los tratamientos de enfermedades crónicas y / o degenerativas, tal como la 

hipertensión arterial, el cáncer, insuficiencia renal, VIH / SIDA, entre otros muchos, 

en los que el paciente se encuentra prácticamente obligado a consumir durante 

largos períodos de su vida, por no decir que durante toda ella, un determinado 

medicamento producido por un laboratorio determinado, sin que tenga opciones 

ciertas de cambiar por otro medicamento sustituto o dejarlo de consumir so pena 

de poner en peligro la salud, la vida o su calidad.  

 

Igualmente, debido a la resistencia que ofrecen actualmente los microorganismos 

a los tratamientos tradicionales con los antibióticos desarrollados desde tiempo 

atrás, y su comportamiento incrementalmente agresivo, es que se hace cada vez 
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más obligatorio el uso de medicamentos de última generación, que no están 

incluidos en el listado de medicamentos esenciales de la OMS, y que tienen 

patente vigente. Por esta razón es muy probable que el tiempo en que los 

antibióticos son eficaces para atacar a los microorganismos causantes de 

infecciones coincida con el tiempo de patentamiento, lo cual trae como resultado 

práctico que una vez terminada la vigencia de las patentes que lo amparan, y sus 

fórmulas químicas pasen a ser de dominio público, los efectos terapéuticos de 

estos medicamentos no sean tan poderosos como que tenía en el momento de 

lanzarse al mercado, por lo cual se requerirá otra nueva generación de antibióticos 

para contrarrestar la resistencia de los agentes patógenos, la cual volverá a ser 

patentada por otros veinte años, en un círculo vicioso indefinido, que beneficia 

siempre a los gigantes de la farmacéutica mundial. La investigación más avanzada 

en el campo farmacéutico está creando una terapéutica de última generación 

basada en el equilibrio natural, para lo cual utiliza microorganismos benignos para 

el ser humano como arma mortífera contra una amplia gama de agentes 

patógenos, los cuales son resistentes a los antibióticos actualmente utilizados (El 

Tiempo, 2004). Así las cosas, se prevé que en un futuro próximo, no mayor a diez 

años, la ciencia podrá ganar, o por lo menos avanzar en el logro de una de sus 

más duras batallas contra la naturaleza, en pos de la salud de los seres humanos: 

Vencer la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por lo anterior, 

probablemente los antibióticos disponibles actualmente, muchos de ellos 

contenidos en el Listado Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS y que 

están libres de la protección de DPI por patentes, serán obsoletos en el curso de 

unas pocas décadas, mientras que la nueva generación de medicamentos, 

incluidos los antibióticos de última generación, estarán amparados por patentes, y 

por ende, serán inalcanzables para el consumo masivo.  

 

De otra parte, si bien es cierto que los efectos negativos que tendrá la 

implantación del ADPIC en materia de acceso a medicamentos se harán sentir 

principalmente en los países en desarrollo, es igualmente cierto que los países 
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desarrollados también sufrirán los efectos, pese a que tal vez no será de una 

forma tan dramática como en los países en desarrollo, ya que si el precio de los 

medicamentos que demandan los sistemas de salud, financiados generalmente 

por los Estados, crece significativamente se pondría en peligro su sostenibilidad 

financiera. Es importante mencionar que estos sistemas de salud están en gran 

medida orientados a atender poblaciones altamente envejecidas86 que demandan 

gran cantidad de servicios médicos, incluidos los medicamentos, orientados a 

atender particularmente las enfermedades propias de la edad avanzada tales 

como las crónicas y / o degenerativas, en especial las cardiovasculares y el 

cáncer. De hecho, expertos en salud pública en Estados Unidos estiman que los 

gastos nacionales en salud por medio de los programas de salud dirigidos a la 

atención de la población de adultos mayores, Medicare, y de personas con algún 

grado de discapacidad, Medicaid, se duplicarán en un plazo de diez años, esto es, 

pasarán de U$ 1.400 millones en 2001 a U$ 2.800 millones en 2011. Así mismo, 

durante este periodo, los gastos en productos farmacéuticos se triplicarán, 

alcanzando los U$ 414 millardos al final del periodo. Por lo tanto, las aseguradoras 

en salud para garantizar su sostenibilidad financiera, tendrán que escoger entre 

disminuir los servicios de salud que prestan a las poblaciones afiliadas, o 

aumentar el valor de las cotizaciones (Velásquez, G., 2003). Sin embargo, 

téngase en cuenta que aún si las sociedades tanto desarrolladas como en vías de 

desarrollo cuentan sistemas de salud que los amparan puedan adquirir los 

medicamentos a un alto precio, no se justifica éticamente que la sociedad en su 

conjunto destine enormes cantidades de recursos económicos, particularmente en 

los países pobres en donde los recursos son aún más escasos y las necesidades 

                                            
86

 Italia es el caso emblemático de un país desarrollado envejecido, característica común de los 
países desarrollados, en donde el número de nacimientos es sensiblemente inferior al número de 
fallecimientos, lo cual hace que la tasa de reposición poblacional sea negativa, situación opuesta a 
la dinámica demográfica de los países en desarrollo tales como los latinoamericanos, en donde 
ocurre el fenómeno contrario, por lo que en ellos existen importantes segmentos de población 
joven. Obsérvese que los grupos etáreos extremos, es decir, población infantil (0 a 4 años) y 
adultos mayores (mayores de 60 años) son quienes demandan mayor cantidad y calidad de 
servicios de salud incluidos medicamentos, por lo cual el costo de su atención es sensiblemente 
superior al de los grupos etáreos intermedios. 
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inconmensurables, dejando altos márgenes de utilidad a las empresas 

farmacéuticas que los producen y comercializan como a cualquier otra mercancía, 

pudiendo adquirir medicamentos genéricos, pero que en virtud de la defensa y 

protección de los DPI, no pueden ser producidos ni comercializados acatando las 

normas establecidas en el marco legal.  

 

Definitivamente, no son claras las razones por las cuales solo existe en el plano 

retórico un Trato Especial y Diferenciado (TED) para los medicamentos y otros 

productos que se encuentran afectados por el fortalecimiento de los DPI y que 

tienen una enorme función social, y para los países en desarrollo. La misma 

Declaración Ministerial de Doha pretende establecer un TED tanto a los 

medicamentos como a los productos amparados por los DPI, al igual que a los 

países en desarrollo que requieren los medicamentos para atender sus 

necesidades de salud, pero tal como lo denuncia MSF, este instrumento jurídico 

ha sido violado en su espíritu y en su práctica por parte de los países 

desarrollados, haciendo que “después de que se adoptase la Declaración de 

Doha, el carácter “optimista de Doha” se evaporó (Médicos sin Fronteras, 2003), 

teniendo en cuenta que tanto países desarrollados como EM han tomado medidas 

conducentes a erosionar el alcance y la fuerza de la Declaración. Así, la posición 

intransigente de la representación comercial de Estados Unidos hizo que 

fracasaran las denominadas Discusiones de la Última Oportunidad, realizadas en 

diciembre de 2002 en Ginebra, Suiza, en el marco de la OMC, en las que se 

pretendía llegar a un acuerdo que posibilitara a los países definir las necesidades 

sanitarias que les permitiera pasar por alto los derechos conferidos por las 

patentes y así utilizar plenamente las salvaguardas comerciales establecidas en el 

ADPIC, esto es, licencias obligatorias e importaciones paralelas. Los países 

desarrollados proponían tolerar una excepción solamente para los medicamentos 

orientados a tratar enfermedades tropicales, SIDA, y tuberculosis, las cuales 

poseen un bajo interés comercial para las empresas farmacéuticas 

multinacionales, pero se exceptuaba de este listado medicamentos destinados a 
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tratar enfermedades como el cáncer, diabetes, y asma, como si estas 

enfermedades se presentaran exclusivamente en el mundo desarrollado, limitando 

de esta forma el alcance de la Declaración de Doha (Love, J., 2003). Este listado 

en el cual se incluían otras restricciones aún mayores, fue defendido 

denodadamente por la representación comercial de Estados Unidos, impulsado 

por el lobby empresarial norteamericano, pese a la oposición unánime de los 143 

países restantes Miembros de la OMC en aquel momento87, así como por parte de 

los directores saliente y entrante de la OMS, doctores Grö Harlem Bruntdland, y 

Jong Wook Lee, respectivamente. 

 

Así las cosas, la OMC y la industria farmacéutica no explican las razones por las 

cuales, si el mercado farmacéutico más importante está ubicado en América del 

Norte, Japón y Europa, y si el mundo en desarrollo representa tan solo el 6% del 

mercado farmacéutico mundial, entonces, ¿por qué trata por igual al mundo 

desarrollado y al mundo en desarrollo en materia de protección de los DPI?. 

                                            
87

 Esta posición intransigente del gobierno de Estados Unidos no es nueva. Se pueden mencionar 
que, aparte de no haberse negado a suscribir veintiún tratados internacionales, incluidos el de 
Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, el de Defensa de los Derechos de los Niños, el 
Tratado de Kyoto que obliga a la regulación de emisiones de CO2, causante del efecto invernadero 
y del calentamiento global, ha evadido la firma de los tratados internacionales que limitan la 
fabricación de minas antipersonales, y como si fuera poco, no suscribió el tratado que creó el 
Tribunal Penal Internacional. Así mismo, en materia de salud, esta posición también se ha dejado 
sentir. Por ejemplo, la OMS lanzó a finales de 2003 la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad 
Física y Salud (Organización Mundial de la Salud, 2003), con el fin de hacer frente a la epidemia 
mundial de obesidad que afecta principalmente al mundo desarrollado, del cual, la población de 
Estados Unidos es una de las más afectadas por la muerte de más de 300 mil personas al año por 
motivos de sobrepeso. La Estrategia, basada en pruebas científicas, recomienda a la población 
limitar el consumo de grasas saturadas, sal y azúcar; y a los Estados, crear nuevos impuestos para 
desalentar la producción y el consumo de comida chatarra, y limitar la publicidad de estos 
alimentos dirigida a la población joven, entre otras medidas de política pública. Sin embargo, el 
gobierno norteamericano, haciendo gala de la defensa del interés nacional, y con un deseo de 
favorecer a la industria multinacional de comida chatarra, de la cual Estados Unidos es líder 
mundial (piénsese en McDonald´s, KFC, Taco Bell, Wendy´s, Burguer King, entre otros muchos), y 
pasando por encima de la defensa de la salud pública, desestimó esta Estrategia, considerando 
que la producción de este tipo de comida no necesariamente es la causante de los daños que se le 
atribuyen, de acuerdo la posición oficial expresada en una carta enviada a principios de 2004 por 
William Steiger, Asistente Especial del Secretario de Salud y Servicios Humanos de los EU, al 
director general de la OMS, Dr. Jong Wook Lee (Stapp, K., 2004).  
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Posiblemente, una respuesta a los anteriores interrogantes deba ser abordada 

desde diferentes perspectivas.  

 

De una parte, en la concepción de la OMC no pueden concederse excepciones en 

cuanto la aplicación de los DPI debido a que, de acuerdo con los principios que 

rigen el comercio basado en normas, los países Miembros deben garantizar 

igualdad en el trato no solo a las mercancías que comercian sino a los países 

comerciantes, lo cual está plasmado en el Principio de la No Discriminación88, por 

ello, la Declaración de Doha se convirtió en una notable excepción legal a tal 

regla. Sin embargo, este hecho no puede ocultar una razón de fondo, y es que el 

capitalismo, como sistema económico, tiende a ser monopólico al tratar de 

concentrar toda la riqueza posible en pocas manos.  

 

De otra, la enorme riqueza en materia de recursos naturales, particularmente en 

materia de flora y conocimientos tradicionales que abunda en los países en 

desarrollo, permite potencialmente a las empresas farmacéuticas multinacionales 

tomarlos y patentarlos como propios, disminuyendo de esta forma los costos y el 

tiempo requerido para la I+D, ya que solo les bastaría identificar, por medio de 

investigaciones antropológicas, sociológicas o biológicas de campo, las plantas, 

con sus principios activos, que han sido utilizadas durante siglos, y de forma 

tradicional, por los diferentes grupos humanos para tratar o curar las 

enfermedades existentes en su entorno89. Infortunadamente, los DPI, tal como 

                                            
88

 Tal como ocurre con todos los Acuerdos de la OMC, el ADPIC retoma los principios 
fundamentales de esta OIG, esto es el Principio de No Discriminación, conformado por los 
principios de: Trato Nacional, o sea, igualdad en el trato tanto para productos y productores 
nacionales y extranjeros; y Trato de la Nación Más Favorecida, lo que significa que si un Estado 
miembro de la OMC decide tratar con criterio preferencial a otro Estado o producto, ese mismo 
trato debe concederlo sin distinción a cualquier otro Estado o con el que tenga relaciones 
comerciales o al producto. 
 
89

 En este sentido, es pertinente ejemplificar lo antes dicho comentando lo ocurrido con el Árbol del 
Neem (Azarichdita Indica). Esta planta excepcional originaria de la India, es venerada como planta 
sagrada por sus múltiples cualidades, ha sido conocida y utilizada desde tiempos remotos por los 
habitantes de este país quienes le han dado básicamente dos aplicaciones, como planta medicinal 
y como plaguicida natural. En el primer tipo de aplicación, el Neem se utiliza en infinidad de 
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está planteados actualmente, no se orientan a proteger la información y el 

conocimiento tradicional de los grupos humanos sino que protegen principalmente 

la información científica útil al capitalismo industrial contemporáneo. Además, es 

muy difícil desde la perspectiva operativa, tanto para los Estados como para los 

grupos humanos tradicionales, identificar con claridad, por medio de un inventario 

exhaustivo o un catálogo, los conocimientos ancestrales que podrían ser objeto de 

apropiación por parte de los particulares.  

 

Así mismo, si bien es cierto que el mercado farmacéutico de los países en 

desarrollo es insignificante, conviene conservarlo a las empresas farmacéuticas 

multinacionales por cuanto paralelo a él vienen otros mercados complementarios, 

tales como el de material médico - quirúrgico, y en general el de tecnología 

biomédica, ya que como se ha dicho con anterioridad, los países en desarrollo son 

consumidores netos y por ende dependientes de la tecnología relacionada no solo 

con el sector sanitario sino agropecuario. Es posible que este mercado sea mucho 

más importante que el mismo mercado farmacéutico, y en el cual pueden 

participar las mismas empresas farmacéuticas multinacionales al diversificar su 

producción. Piénsese en el caso del laboratorio Bayer (Bayer, 2004), EM de 

origen alemán, la cual deriva sus ingresos no solamente de la producción de 

medicamentos sino de la producción de una extensa gama de productos químicos 

y farmacéuticos. Cuenta con cuatro grandes áreas de negocio entre los cuales 

están la elaboración y comercialización de productos químicos; polímeros; 

insumos agropecuarios; y productos farmacéuticos. Está área de negocio se 

subdivide a su vez en productos biológicos, orientados a la conservación y 

prolongación de la vida de los pacientes, entre los que se destacan los derivados 

                                                                                                                                     
aplicaciones que van desde su utilización para la higiene oral hasta para tratar y curar 
enfermedades por medio de preparaciones específicas que son de conocimiento tradicional. En su 
segunda aplicación se ha utilizado en la agricultura como fungicida y como insecticida biológico. 
Pese a que esta planta ha sido utilizada tradicionalmente durante milenios, desde 1985 empresas 
de Japón, Estados Unidos y Europa han patentado sesenta y cinco fórmulas de soluciones y 
emulsiones estables fabricadas a partir de esta planta, incluyendo pasta dental. Téngase en cuenta 
que más de dos tercios de las especies de plantas existentes en el mundo, de las cuales más de 
35 mil tienen propiedades medicinales, provienen de los países en desarrollo (David, D., 1999). 
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del plasma sanguíneo; productos de medicina veterinaria orientados al cuidado de 

la salud animal; productos farmacéuticos de consumo masivo que son 

demandados por los consumidores sin prescripción médica, entre los que se 

destacan analgésicos, productos para aliviar molestias gastrointestinales, 

productos dermatológicos, multivitamínicos, y productos dietéticos; insumos para 

diagnóstico, tales como los dirigidos a laboratorios clínicos para efectuar pruebas 

de hematología, inmunología, análisis del ácido nucleico, y para identificar la 

diabetes; y los productos farmacéuticos en sí mismos, los cuales generalmente 

requieren prescripción médica, entre los que se destacan aquellos orientados a 

combatir el cáncer, problemas cardiovasculares, desordenes metabólicos, 

antibióticos, y para atacar problemas propios del sistema nervioso central. De 

todas las áreas de negocio mencionadas, la que mayor monto de ventas arrojó en 

2002 fue la de productos farmacéuticos, con un monto total alrededor del mundo 

por € 3.700 millones, seguida por los insumos diagnósticos, con ventas por € 

2.000 millones; mientras que los productos destinados a la salud animal tuvieron 

ventas por € 850 millones.  

 

Finalmente, teniendo en cuenta que el mundo se comporta en bloques 

económicos y de poder, y que las potencias económicas y políticas tienden a 

definir sus zonas de influencia para poder competir (América Latina para Estados 

Unidos; las antiguas colonias en el África para Francia; Sudeste asiático para 

China, etc.), la presencia en estos países de las EM, no solo las farmacéuticas, 

permite afianzar lazos políticos con los Estados en los cuales opera, a parte de los 

clásicos objetos económicos fruto del objeto social de tales empresas, y pueden 

llegar a servir como una especie de diplomacia empresarial al servicio de los 

Estados en donde operan las casas matrices. El capitalismo necesita expandirse 

como sistema para poder sobrevivir. Requiere cada vez más mercados, más 

consumidores que demanden las mercancías que el sistema produce. 

Posiblemente, el atractivo que perciban las empresas farmacéuticas 

multinacionales en los países en desarrollo no sea la capacidad de pago que 
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tienen estas sociedades, que les permita adquirir medicamentos costosos, como 

para aquellos que tratan enfermedades de estilos de vida, sino por el volumen de 

medicamentos, que a bajo precio, puedan llegar a producir y comercializar en 

algún momento. 

 

4.2.2.2  Incentivos para la I+D de medicamentos para 
enfermedades olvidadas 

 

No existe una razón válida para pensar que con un régimen de DPI muy 

fortalecido luego de poner en funcionamiento el ADPIC la industria farmacéutica 

multinacional cuente con incentivos ciertos para dirigir su atención a la creación de 

respuestas farmacológicas que satisfagan las necesidades de los países en 

desarrollo. En tal sentido, la poderosa industria farmacéutica multinacional se ha 

pronunciado en diferentes momentos y escenarios preconizando que el 

fortalecimiento a los DPI son el motor que impulsa la innovación farmacológica a 

partir de la I+D. La I+D de medicamentos orientados a satisfacer las necesidades 

de los países en desarrollo relacionadas con enfermedades tropicales o 

enfermedades olvidadas no necesariamente se incrementará como consecuencia 

del fortalecimiento de los DPI, debido a que esta se orienta a partir de criterios de 

mercado y no por las necesidades existentes en materia de salud pública ni por 

las condiciones socioeconómicas de las poblaciones que habitan en los países en 

desarrollo, las cuales son en su mayoría, pobres.  

 

Entre 1975 y 1997 se comercializaron 1.223 nuevos compuestos farmacológicos, 

de los cuales solamente 379, esto es, el 30,9%, fueron novedosos desde la 

perspectiva terapéutica, pero solo trece compuestos, o sea, el 1% del total son 

específicos para tratar enfermedades tropicales. De estos, dos compuestos son 

actualizaciones de versiones de productos ya conocidos con anterioridad 

(Pentamidina y Amfotericina B); dos corresponden a desarrollos logrados en la 

investigación militar (Halofantrina Hidrocloruro, y Mefloquina); cinco proceden de la 
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investigación veterinaria; y solamente cuatro han sido el resultado directo de 

procesos de I+D de la industria farmacéutica (Pécaul, B., et al., 1999).  

 

Si durante los veintidós años contados entre 1975 y 1997 a los que se hacía 

referencia en ejemplo anterior, el régimen de patentes y los niveles de protección 

a los DPI fueron laxos, particularmente los orientados a la industria farmacéutica, 

entonces, no cabe duda de que con un régimen de DPI fortalecido con los ADPIC 

no existirá incentivo alguno para que la industria farmacéutica basada en I+D 

destine recursos para la creación de medicamentos orientados a satisfacer las 

necesidades sanitarias de las poblaciones pobres del mundo. 

 

Ahora bien, la industria farmacéutica basada en investigación argumenta que los 

costos en que incurre en I+D de un nuevo producto farmacéutico oscila alrededor 

de los U$ 500 millones, cifra muy discutible, y la tasa de fracasos es muy alta, ya 

que de mil moléculas con potencial terapéutico que son identificadas, solamente 

una recibe finalmente la autorización necesaria para su comercialización; y solo 

una de cada cinco medicinas ensayadas en pruebas clínicas es aprobada para su 

empleo en pacientes (Velásquez G., et al., 1999). Sin embargo, lo que no 

considera la industria en su discurso es que algunas moléculas han sido 

inventadas gracias al apoyo oficial de los Estados, bien sea por medio de la I+D 

efectuada directamente por medio de institutos públicos de investigación o por 

universidades, o gracias a los recursos de donaciones privadas. Los resultados así 

obtenidos son, en algunos casos, apropiados por parte de la industria 

farmacéutica, y explotados comercialmente, con lo cual los costos de producción 

se externalizan. Téngase en cuenta que las universidades y los institutos públicos 

de investigación han participado activamente en la primera fase creación de los 

medicamentos, esto es, en la llamada Investigación Básica, en la cual, a partir de 

la identifican de miles de compuestos candidatos, se eliminan sucesivamente 

muchos de ellos a partir de selecciones consecutivas basadas en las propiedades 

bioquímicas, en la seguridad del producto, en ensayos clínicos, y en 
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consideraciones de mercado (Médicos sin Fronteras, 2001). El desarrollo de los 

medicamentos, a partir de la identificación de estos compuestos líderes, corre a 

cargo de la industria farmacéutica privada, quien posee la experiencia, la 

infraestructura y la capacidad de gestión necesaria para el desarrollo de 

medicamentos, según las prioridades existentes en su agenda de investigación. 

Por ejemplo, el medicamento Estavudina fue desarrollado en 1966 gracias al 

financiamiento con recursos públicos provenientes del gobierno de Estados 

Unidos; tiempo después, la Universidad de Yale descubrió su utilidad en el 

tratamiento contra el SIDA, gracias al financiamiento público. Así mismo, una serie 

de medicamentos contra esta enfermedad han sido desarrollados con fondos 

públicos, entre los que se destacan la Zidovudina (AZT), la Didanosina (ddI), la 

Zalcitabina (ddC), el Acacavir y el Ritonavir (Médicos sin Fronteras, 2001).  

 

De otra parte, pese a que recientemente los recursos aportados por la filantropía90 

destinados a financiar los procesos de I+D ha sido significativa y que por lo menos 

mitiga la ausencia de procesos investigativos para las enfermedades olvidadas, al 

                                            
90

 Se destaca en este aspecto los enormes recursos entregados por la Fundación Bill y Melisa 
Gates, creada en enero de 2000, orientados en general a mejorar las condiciones sanitarias de las 
poblaciones más pobres del mundo, particularmente para la (I+D) de medicamentos y vacunas, 
destinadas a atacar enfermedades olvidadas y enfermedades tropicales (Bill & Melinda Gates 
Foundation, (2009). De hecho, la fundación ha otorgado cerca de U$ 7,5 billones para ayudar a 
las poblaciones pobres, lo que llevó a que la Reina Isabel de Inglaterra declarara a Bill Gates 
caballero honorario del Imperio británico por sus “contribuciones para mejorar la salud y disminuir 
la pobreza en parte de la mancomunidad británica y otros lugares del mundo en desarrollo”. Así, la 
fundación ha entregado U$ 4,2 billones para desarrollar proyectos relacionados con la salud y 
anunció su contribución durante los próximos 10 años con U$ 750 millones en el programa Alianza 
Global para Vacunas e Inmunización (GAVI por sus siglas en inglés), programa creado en 2000 
que tiene como objetivo mejorar el acceso a las vacunas en el 75% de los países pobres del 
mundo y mejorar sus servicios de inmunización. El origen y el monto de los recursos entregados, 
han sido manejados principalmente por intermediarios y han contado con el apoyo de diversos 
gobiernos y ONG, han ayudado a resaltar a la investigación en salud global en el primer plano de 
la agenda política internacional. Por ejemplo, en 1999, con una donación por U$ 50 millones 
destinados a implementar la Iniciativa para la Vacuna contra la Malaria, se duplicaron los recursos 
mundiales en aquel año destinados para la investigación contra esta enfermedad olvidada. Pese a 
que los recursos de la Fundación Gates han sido invertidos principalmente en la investigación 
básica para desarrollar nuevos medicamentos y vacunas de alto impacto en las poblaciones 
pobres, esta no se ha limitado a ello. También ha financiado intervenciones en salud altamente 
costo – efectivas, las cuales no han podido ser llevadas a cabo por parte de los gobiernos (The 
Lancet, 2005). 
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igual que la donación de medicamentos efectuada por los laboratorios 

farmacéuticos multinacionales, ya sea por iniciativa propia o en asocio con OIG 

como la OMS91, estas medidas no se pueden considerar como soluciones de 

fondo a los problemas estructurales que subyacen en la inequidad sanitaria en el 

mundo. 

 

De todas formas, a pesar de los altos riesgos de fallas y los altos costos de 

producción de nuevos medicamentos, los réditos obtenidos por la industria son 

extremadamente altos, lo cual compensa con creces tales riesgos, superando con 

ganancias más que proporcionales los recursos utilizados para la I+D. Así por 

ejemplo, en 1999 la venta del medicamento Ciproflaxina producido por la casa 

Bayer alcanzó un monto de U$ 1.630 millones, mientras que el medicamento 

Fluconazol de la casa PFIZER vendió U$ 1.000 millones (Oh, C., 2001). De esta 

forma, bajo el supuesto que el nivel de ventas de los medicamentos antes 

mencionados se mantuviese durante el período de veinte años amparado por la 

respectiva patente, y suponiendo igualmente que en el desarrollo de cada uno de 

los productos se invirtieron los U$ 500 millones a los que se hacía referencia 

anteriormente, cifra en sí misma cuestionable, se puede observar que el 

laboratorio farmacéutico podría recuperar aproximadamente sesenta y cinco veces 

el valor invertido en I+D para la creación del primer medicamento, o cuarenta 

veces, en el caso del segundo.  

 

Indudablemente frente a esta situación, no se hará esperar la desaparición, o por 

lo menos un significativo debilitamiento, de las industrias farmacéuticas locales de 

los países en desarrollo que entre 2006 y 2016 (para el caso de los Países Menos 

Desarrollados) deben implantar obligatoriamente el ADPIC, las cuales basan su 

                                            
91

 La iniciativa denominada Tres por Cinco, impulsada por la OMS, con la participación de la 
industria farmacéutica multinacional, pretende generar una respuesta suficiente a la catástrofe 
humanitaria que representa la expansión del SIDA en el mundo, al pretender garantizar el 
suministro de medicamentos ARV a tres millones de personas pobres de países en desarrollo, 
portadoras del VIH, antes de finalizar 2005 (Organización Mundial de la Salud, 2004). 
www.who.int/3by5/en. 

http://www.who.int/3by5/en
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producción fundamentalmente en medicamentos genéricos. En los años setenta, 

algunos países como la India92 y Argentina, incentivaron la creación de una sólida 

industria farmacéutica basada en la copia de productos originales, aprovechando 

que en aquella época los DPI hacían énfasis solamente en el amparo a productos 

y no a procesos de producción, con lo cual, con una modificación a los procesos 

productivos, podían producir los mismos medicamentos que habían sido creados 

por los laboratorios basados en investigación. Estas industrias farmacéuticas, al 

no tener actualmente una sólida capacidad de I+D utilizan los desarrollos 

efectuados por los grandes laboratorios farmacéuticos multinacionales, para hacer 

copias de tales productos, utilizando en algunos casos, procesos de ingeniería 

inversa. Es así que este mecanismo permite generar un proceso de transferencia 

de tecnología, que a pesar de no ser el más indicado, es casi la única forma de 

hacerlo ante las deficientes capacidades de I+D de tales laboratorios. Japón y 

buena parte de los países asiáticos de reciente industrialización lograron cerrar la 

brecha tecnológica en el momento de su despegue económico, utilizando el 

proceso de ingeniería inversa.  

 

Como consecuencia de lo anterior, es previsible que se presente el retiro del 

mercado de gran cantidad de medicamentos genéricos, condenando a la 

población a consumir medicamentos de marca con un precio significativamente 

superior. Este hecho afecta no solo a los individuos, sino a los Estados, que 

deberán destinar mayores recursos para financiar sus sistemas de salud, lo cual 

genera pérdida de bienestar en las poblaciones al tener que dedicar una mayor 

proporción de sus ingresos en la adquisición de medicamentos en detrimento de 

otros bienes necesarios tales como los alimentos. Para el caso colombiano, esta 

pérdida se ha estimado en U$ 777 millones anuales (Zuleta, 2001). 

                                            
92

 La India cuenta con una de las industrias farmacéuticas genéricas más sólidas que existen en 
los países en desarrollo. Ocupa el cuarto puesto en el mundo luego de los Estados Unidos, Europa 
Occidental y Japón, lo cual le permite producir el 75% de los medicamentos que consume, y aún 
así, queda un gran excedente para exportar a precios muy competitivos frente al mercado 
internacional (David, D., 1999). 
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Adicionalmente, lo anterior implica que los Estados importen los medicamentos de 

marca al no poderlos producir localmente lo cual genera impactos negativos en las 

balanzas comerciales, y adicionalmente, se generan altos costos fiscales para los 

Estados por tres factores: i) Los subsidios que los Estados deberán otorgar a los 

consumidores por las pérdidas de bienestar; ii) El mayor precio que los sistemas 

de salud deben pagar por los medicamentos de marca y iii) Los impuestos que 

dejan de recibir los Estados por la actividad farmacéutica de los laboratorios de 

genéricos que salen del mercado (Holguín, G., 2002).  

 

Como en cualquier otro mercado, la falla de competencia antes presentada, facilita 

a los productores un incremento de los precios de los medicamentos, que no se 

presentaría en un escenario de mercado competido. Los Estados cuentan, por lo 

menos en la teoría, con dos instrumentos de política pública con los cuales 

pueden tratar de corregir este fallo, las cuales son la creación de mayor 

competencia en el mercado farmacéutico, y la regulación de precios de los 

medicamentos o de las utilidades. Así, es clara la razón por la cual la existencia de 

medicamentos genéricos en el mercado farmacéutico es, por decir lo menos, 

estratégico dentro de una política farmacéutica nacional, y se convierte en la única 

forma en la que, en un contexto de economía de mercado, se puede garantizar el 

acceso a los medicamentos para la población. 

 

Una vez concluida la exposición, es necesario efectuar una síntesis de los temas 

abordados con el fin de observar que los objetivos de la investigación han sido 

alcanzados. En la segunda parte de este documento se evidenció que la 

información y el conocimiento se han constituido como los insumos más 

importantes para el sistema capitalista, en el marco de la quinta revolución 

tecnocientífica. Por ello ha sido necesario que la institucionalidad tanto 

internacional como nacional se hayan acondicionado para proteger tales activos, 

que se han convertido en los activos más valiosos del sistema, ya que le permite a 
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sus propietarios competir no solo en productividad sino en innovación, lo cual es 

parte de las nuevas características del sistema productivo internacional.  

 

El fortalecimiento de los DPI surgió por iniciativa de las industrias de los países 

desarrollados, particularmente de los Estados Unidos, quien desde los años 

setenta sintió amenazado su posicionamiento hegemónico por parte de las 

economías emergentes del Asia que, utilizando procesos de ingeniería inversa, 

copiaban la tecnología implícita en los productos tecnológicos norteamericanos, 

los aplicaban a su propia producción, y competían favorablemente en desigualdad 

de condiciones, ya que estos países con economías emergentes no requerían 

efectuar las cuantiosas inversiones necesarias para generar una base tecnológica 

fuerte.  

 

De esta forma, por medio de un proceso de cambios normativos generados en los 

Estados Unidos, el fortalecimiento de los DPI se expandió por el mundo entero por 

medio de la unión indisoluble con el comercio. Por ello es que la OMC, desde su 

creación, ha sido la protagonista, no solamente de la liberalización del comercio 

mundial sino del fortalecimiento de los DPI como una extensión colateral de la 

liberalización de los mercados. 

 

De hecho, uno de los cuatro instrumentos jurídicos vinculantes que todos los 

Estados Miembros de la OMC deben adoptar es el ADPIC. Su intención es 

reforzar los DPI en las legislaciones de los Estados miembros, de tal suerte que, 

aprovechando que la mayor parte de los países existentes actualmente son 

miembros de la OMC, se ha generado una uniformidad global en materia de PI, ya 

que todos los países deben armonizar, en diferentes plazos, con un horizonte 

máximo al año 2016, y de acuerdo con su grado de desarrollo, su marco normativo 

interno frente al mandato del ADPIC. 
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El ADPIC no reconoce diferencias entre productos o procesos en el momento de 

ampararlos con las normas de PI, por lo que indistintamente de su función social o 

de su naturaleza, todos los productos y procesos, incluidos aquellos orientados a 

la fabricación de medicamentos, están regulados de la misma manera. Sin 

embargo, la protección de los DPI ordenada por el ADPIC tiene una serie de 

excepciones que permiten principalmente a los países en desarrollo contar con un 

margen de maniobra para formular su política pública sanitaria. Estas son las 

Importaciones Paralelas, las Licencias Obligatorias, y la Excepción Bolar, las 

cuales se constituyen en salvaguardas que pueden ser utilizadas con el fin de 

importar medicamentos baratos, en el primer caso, aprovechando los precios 

diferenciales existentes en el mercado internacional; en el segundo caso, sirve 

para suspender temporalmente los derechos conferidos a los tenedores de las 

patentes con el fin de que el Estado pueda satisfacer la demanda de 

medicamentos sin tener que respetar los monopolios legales, siempre y cuando 

sea por necesidad pública, debidamente autorizada por el Estado; y en el tercer 

caso, permite a los Estados que autoricen a terceras personas el uso de 

medicamentos patentados para que inicien y completen los procesos requeridos 

para lograr la aprobación de los medicamentos genéricos, aun estando vigente la 

patente que protege a los productos de marca. 

 

Pese a que tales salvaguardas existen en el marco normativo vigente, y que se 

refuerza con la Declaración de Doha, se evidencia que los países desarrollados, 

en particular los Estados Unidos en asocio con sus EM del sector farmacéutico, 

han ejercido fuertes presiones sobre los países en desarrollo para que no hagan 

uso de las mismas, y /o con el fin de que eleven los estándares nacionales de 

protección de los DPI por encima de los establecidos en el ADPIC, configurando lo 

que se conoce como el ADPIC Plus. Para ello, han utilizado diversos escenarios 

entre los cuales se destacan acuerdos regionales de integración y libre comercio, 

los tratados bilaterales de protección e inversión, y las sanciones unilaterales 

contempladas en la legislación comercial de los Estados Unidos. 
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El fortalecimiento de los DPI así logrados por parte de los países desarrollados, 

genera una pérdida en el bienestar de las poblaciones pobres de los países en 

desarrollo debido a que los monopolios legales autorizados por las patentes y 

extendidos por más de los veinte años contemplados en el ADPIC permiten que 

los productores de medicamentos fijen los precios de los mismos sin que tengan 

una relación con los costos de producción, por lo que serán inaccesibles para las 

poblaciones pobres del mundo en desarrollo. Este mismo efecto se hará sentir en 

los países desarrollados, aunque con menor impacto que en los países en 

desarrollo, ya que los esquemas de seguridad social con cobertura universal 

hacen que los costos de los medicamentos y de la atención médica sea asumida 

por un tercer pagador, en este caso, por los Estados. Los altos precios de los 

medicamentos generados por el fortalecimiento de los DPI está conformando un 

fenómeno de exclusión social conocido como el apartheid sanitario, con lo que 

millones de personas que no son viables económicamente en el contexto del 

mundo globalizado y neoliberal, no tendrán acceso a los medicamentos para tratar 

sus padecimientos, pese a que existen los medios técnicos para la producción de 

los mismos. 

 

Finalmente, es claro que, pese al discurso oficial de la OMC y de la industria 

farmacéutica basada en investigación, no existen incentivos para la creación de 

medicamentos orientados a satisfacer las necesidades de las poblaciones pobres 

del mundo, por la sencilla razón de que son las fuerzas del mercado quienes 

orientan los recursos para la I+D de nuevos medicamentos, y los pobres no son un 

mercado atractivo para la industria farmacéutica multinacional, quien es finalmente 

la que tiene los recursos necesarios para esta labor.  
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

n esta parte del discurso no cabe duda de que la formulación de las 

políticas de salud pública en los países en desarrollo depende, en buena 

medida, de las fuerzas del mercado y no de las necesidades de los 

millones de personas excluidas por un sistema económico y político enmarcado en 

el pensamiento único, que es socialmente excluyente, disociador, injusto e 

insolidario; que en un absurdo ejercicio reduccionista, antepone en la agenda 

pública los temas económicos sobre los políticos y sociales; y que privilegia la 

eficiencia económica sobre la equidad social.  

 

De esta forma, los beneficios de la Modernidad no se reparten equitativamente en 

el mundo, ya que los medicamentos pasan de ser bienes esenciales para 

conservar la salud y la vida de las personas y se convierten en meras mercancías, 

sin que se tenga en cuenta su función social. En este sentido se pronunció la 

Doctora Grö Harlem Bruntdland, directora mundial de la OMS hasta 2003, cuando 

dijo: “Más de mil millones de personas van a abandonar el Siglo XX sin haberse 

beneficiado de la revolución sanitaria” (Bruntdland, 1999).  

 

Amartya Sen, economista indio y premio Nobel de Economía de 1998, considera 

al respecto que en el abordaje de la equidad y en un concepto más amplio, de la 

justicia social, debe tener un lugar destacado el análisis de la enfermedad y la 

salud. Sin embargo, resalta que la equidad en salud no solamente se refiere a la 

salud en el marco de un concepto estricto, sino que abarca otros conceptos 

adicionales tales como la imparcialidad y la justicia de los acuerdos sociales, 

destacándose la distribución económica, y la participación del papel de la salud en 

la vida y las libertades humanas, en una aproximación conceptual con los 

determinantes sociales de la salud. En este contexto, es absolutamente claro que 

la equidad en salud es imprescindible para logar la justicia social ya que la vida, 

E 
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valor intrínseco que subyace en la salud, la cual es una de las condiciones más 

importantes para la vida humana y un elemento fundamental de las posibilidades 

humanas (Sen, A., 2002).  

 

Por lo antes dicho, el ADPIC, más que un elemento técnico componente del 

comercio basado en normas, es un elemento que sin lugar a dudas, incide en la 

salud de la población mundial, particularmente en los países en desarrollo, ya que 

impacta significativamente en los acuerdos sociales efectuados entre los Estados 

y sus colectivos, tal como se ha demostrado en el documento, en donde la 

enfermedad prevenible o tratable, y la muerte como consecuencia de ella, podrían 

deberse no solo a una decisión de carácter personal de los individuos sino al tipo 

de acuerdo social que lleva implícito un nivel de injusticia, que eventualmente, 

puede disminuir la posibilidad de alcanzar una buena salud para los individuos y 

poblaciones por la disminución de las facilidades sociales para alcanzarla. En este 

contexto, Sen coincide con otros autores en que los logros y posibilidades de 

salud, que hacen parte de la justicia social, van más allá de la atención en salud.  

 

En el campo de la salud, el ADPIC tiene una particular importancia, debido a que 

genera una fuerte confrontación ética entre el mercado y sus mecanismos de 

protección, y el ejercicio de los derechos humanos, representados en la 

configuración de una enorme barrera para el acceso a los medicamentos 

esenciales necesarios para combatir enfermedades de alto impacto en la salud 

pública (VIH / SIDA, paludismo, leishmaniasis, tuberculosis, enfermedad del 

sueño, entre otras muchas) principalmente en los países en desarrollo. En el fondo 

del problema antes planteado subyace una enorme contradicción ética, la cual 

enmarca la discusión que sobre el tema se hace en este documento. De una 

parte, la opinión pública ejerce una gran presión sobre los gobiernos y los 

sistemas de salud en todo el mundo para que las personas, en ejercicio de su 

ciudadanía, tengan un acceso incondicional a los tratamientos terapéuticos en 

general ofrecidos por los medicamentos, ya que la salud y la vida son 
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consideradas como bienes jurídicos supremos, objeto de protección de los 

derechos humanos de segunda generación. De otra parte, las grandes casas 

farmacéuticas, generalmente multinacionales, tienen la capacidad económica y 

tecnológica requerida para innovar constantemente con más y mejores 

medicamentos, hacen uso cabalmente de la racionalidad del sistema económico y 

político vigente que defiende el ánimo de lucro, la defensa del interés particular y 

de la propiedad privada, protegidas siempre por el poder de los Estados, por 

medio de marcos jurídicos que garantizan los DPI, con lo cual hacen que, 

finalmente, los precios de venta de los medicamentos de marca, sea tan alto que 

su uso se convierta en prohibitivo, poniendo en serio peligro la vida y la salud de 

las personas que carecen de recursos para adquirirlos, particularmente en países 

en desarrollo, o que no se encuentran cubiertos por mecanismos de solidaridad 

social. En síntesis, se presenta un choque entre el interés público y el interés 

privado, ambos igualmente legales y legítimos dentro del marco del capitalismo, 

pero totalmente incompatibles en la perspectiva ética y social. 

 

Los medicamentos son bienes con unas características muy especiales, que los 

hacen diferentes a las mercancías, aunque el sistema capitalista por su propia 

naturaleza, apoyado en el pensamiento único, convierta en mercancías todos los 

bienes, aun los más nobles, como los servicios educación, la cultura o la salud, lo 

cual se evidencia por medio de la “infiltración perversa del capital financiero 

internacional (multinacional) en el campo sanitario” (Franco, Á., 2001).  

 

Dicho en otras palabras, las interacciones sociales no mercantiles, implícitas en 

los servicios salud y educación, existentes entre los ciudadanos de las décadas 

anteriores al neoliberalismo basadas en la solidaridad y en la equidad, y mediadas 

por la figura del Estado, son actualmente sujeto de la voracidad de la globalización 

neoliberal, que halla en ellas un medio para lograr ganancias a cualquier costo, 

dejando a un lado al ser humano y la satisfacción de sus necesidades.  
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Aparte de la evidente función social de los medicamentos, el mercado de los 

medicamentos se caracteriza por las grandes fallas de mercado. Una situación 

contradictoria radica en que, a pesar de que en el contexto del nuevo orden 

mundial las fuerzas hegemónicas tratan de imponer al mundo a toda costa la 

liberalización de los mercados, procurando que se den mercados perfectos, el 

mercado de los medicamentos dista mucho de serlo, y los arquitectos que perfilan 

y diseñan las fuerzas hegemónicas del capitalismo se contradicen, al exigir a los 

países en desarrollo la liberalización y el perfeccionamiento de los mercados, 

mientras que mercados tan imperfectos como el farmacéutico pasa inadvertido a 

su control, o mejor, su modificación estructural no es objeto de su interés, y 

posiblemente, tampoco sea de su competencia.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la 

asamblea general de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en su 

artículo 27, proclama que: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 

de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el 

progreso científico y de los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene 

derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.  

 

Entonces, quedan aún preguntas sin responder: ¿cómo beneficiar a la humanidad 

en su conjunto y así mismo, proteger la PI? ; ¿cómo hacer compatibles estas dos 

posiciones, tan distantes y tan irreconciliables a la vez?. Este es pues, el tema 

fundamental del actual debate sobre el ADPIC y la defensa de la salud pública. 

Este debate es imprescindible y urgente para la humanidad en general ya que la 

pandemia del SIDA, así como otras enfermedades que afectan a los países en 

desarrollo en particular, no dan espera y causan millones de muertes evitables, 

beneficiando el interés particular en detrimento del interés general. 
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Sin embargo, la implantación del ADPIC no tiene solamente implicaciones éticas, 

aunque estas sean las menos analizadas en el mundo a pesar de ser las más 

trascendentales en términos humanos y sociales. Tiene igualmente una serie de 

implicaciones que abarcan los campos político, económico y social. En primer 

lugar, se refuerza el nuevo esquema de la división internacional del trabajo, ya que 

el actual paradigma tecnoeconómico, causa y a la vez consecuencia del 

reacomodamiento que ha venido teniendo el sistema capitalista en las últimas tres 

décadas, hace que la información y el conocimiento se conviertan en los activos 

más importantes de la producción de la Empresa – Red, en la cual las EM son las 

estrellas. Así, los países desarrollados son quienes pueden decir plenamente que 

cuentan con economías basadas en el conocimiento, y por ello es que tanto 

Estados como EM, en una alianza simbiótica, defienden el fortalecimiento de los 

DPI como forma de garantizar su viabilidad económica en un entorno económico 

caracterizado por la necesidad de innovación y adaptación a rápidas y continuas 

transformaciones productivas.  

 

De otra parte, es necesario recordar que la ciencia y la tecnología son productos 

sociales, esto es, son creados por seres humanos insertos en un entorno histórico, 

social, cultural, político y económico, por lo que esta creación responde a una 

ideología, a los intereses, a los fines y a la lógica de sus creadores. Por ello no es 

raro que la ciencia, su aplicación práctica, es decir, la tecnología, y los científicos, 

desde antes de la primera revolución tecnocientífica, a finales del siglo XVIII, 

hayan abonado el terreno para el surgimiento del capitalismo industrial. Así 

mismo, estos actores han servido desde entonces a la consolidación y al 

crecimiento, no solo del capitalismo industrial sino de su lógica de dominación93, 

materializada en el mejoramiento de los aparatos bélicos de las potencias 

                                            
93

 Hernández, D., (2002) presentó ante en el Coloquio Internacional 2001 Efectos del Globalismo y 
Pluralismo, en Montreal (Canadá), una ponencia muy interesante titulada La sociedad del 
conocimiento: Nuevas estrategias del capital y viejas formas de explotación y opresión política, el 
cual aborda, desde la perspectiva de la economía política, el tema de la relación entre tecnología y 
dominación se puede encontrar en la referencia. 
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dominantes94 generadoras de tales desarrollos que han sido utilizados en múltiples 

guerras de agresión de tipo colonial o imperialista, desde la primera revolución 

                                            
94

 De acuerdo con Pizarro, J. (2010), la humanidad ha experimentado cinco Revoluciones 
Tecnológicas Militares (RTM) en los últimos quinientos años, las cuales han cambiado la historia de 
la humanidad. De acuerdo con el autor, que es experto en inteligencia y estrategia militar “Cada 
una de estas revoluciones se ha gatillado a raíz de un descubrimiento técnico que al 
industrializarse – al caer en manos de reyes y empresarios – encontró un rápido uso en el mundo 
militar profesionalizando en el conflicto y haciendo más eficiente la lucha. Una verdadera 
mentalidad empresarial se apoderó de la guerra. Acto seguido, cada una de estas revoluciones 
dibujó de nuevo los mapas del mundo, convirtió a pequeños países en potencias económicas 
mundiales y rediseñó la política internacional con la cual se redistribuyeron en cada periodo los 
centros de poder en nuestro planeta. Los resultados directos de estas revoluciones tecnológicas 
modificaron profundamente la velocidad y la letalidad para hacer la guerra, otorgaron la capacidad 
a diminutos estados para imponer por la fuerza sus políticas sobre continentes completos y fueron 
claves para sustentar la sorprendente expansión de Europa y su particular estilo de hacer negocios 
en todo el planeta. Cada revolución tecnológica influyó directamente en el surgimiento y en la 
posterior caída de cinco de los seis más grandes y poderosos imperios del mundo”. Estas cinco 
RTM, fueron en su orden las siguientes: 1. Pólvora: La aplicación de la pólvora en Europa para la 
construcción de piezas de artillería, las cuales fueron usadas por primera vez por los franceses, al 
mando del Rey Carlos VIII, en la campaña de invasión de Italia en el año 1494. Durante siete 
horas, los franceses dispararon proyectiles impulsados por la pólvora, lo que permitió derribar los 
muros de las fortalezas italianas que habían detenido todo tipo de agresiones externas en los 
últimos mil años. Se destruyó en minutos los principios que sustentaban la lógica diplomática de 
las relaciones internacionales en Europa de aquella época. Se pregunta el autor en relación con el 
uso de las armas de fuego y con los resultados obtenidos, “¿Para qué negociar por aquello que 
puedo sencillamente tomar por la fuerza? ¿Sin gran esfuerzo y sin pérdida de tiempo?”; 2. Vapor: 
La aplicación del vapor ocurrió entre 1866 y 1905. Esta RTM se caracterizó por la invención y el 
uso masivo del ferrocarril, el uso de veloces buques de guerra propulsados por vapor, el telégrafo, 
las ametralladoras y los fusiles de tiro rápido. En este período se diseña y se lleva a la práctica el 
concepto de Guerra Industrial Total (Total War) la cual es aplicada a partir de ese momento en el 
contexto de las políticas nacionalistas de expansión de los Estados Nacionales. Este nuevo estilo 
de lucha se conoce también como Guerra de Desgaste y permite la fabricación de armamentos en 
masa. Señala el autor que “Esta nueva condición marca una diferencia inalcanzable entre los 
Estados europeos industrializados y las modestas y atrasadas colonias en el resto del mundo. 
Hacia 1914 Europa controlaba – gracias a su avanzada tecnología e innegable poder militar – el 
84% del comercio, territorios y mercados del planeta permitiéndole ello negociar con exagerada 
ventaja acuerdos comerciales de abierto carácter imperialista. Las riquezas obtenidas en este 
periodo le permiten a Europa acumular un nivel de poder económico, político y militar sin paralelo”. 
3. Petróleo: La tercera RTM ocurre a partir de 1939, en el contexto del inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, con la explosiva industrialización de nuevas tecnologías de transporte enfocadas casi en 
su totalidad en los sorprendentes motores de combustión interna. Señala el autor que “La 
mecanización de los ejércitos europeos se logra a través del empleo masivo de vehículos 
blindados, submarinos, aviación de ataque y nuevos sistemas de radar y comunicaciones. Todos 
estos inventos son por primera vez integrados de forma corporativa al campo de batalla otorgando 
a presidentes y generales la capacidad de mover en solo días a millones de soldados de un lugar a 
otro. En apoyo a las tropas de primera línea, se agolpan ahora verdaderas hordas de sonrientes 
científicos, ingenieros civiles y físicos nucleares quienes logran en solo tres años, avances 
tecnológicos que la raza humana fue incapaz de obtener en los últimos dos mil años”. Estas 
innovaciones llegan de la mano de nuevas tácticas y técnicas de combate que restauran – de 
forma extrema – la falta de movilidad del campo de batalla terrestre. Curiosamente, la suma de 
todos estos inventos se condensan exclusivamente en diseños que se ajustan a sistemas de 
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tecnocientífica hasta la quinta, y sin duda alguna seguirán estándolo en las 

sucesivas revoluciones, mientras que el capitalismo, como sistema económico, 

exista. Sin embargo, vale la pena resaltar el hecho de que actualmente la 

tecnología es, en sí misma, un mecanismo de dominación, el cual ya no requiere 

necesariamente ser instrumentalizado en material bélico para su aplicación. 

Ahora, el solo hecho de detentar o no la tecnología condiciona la calidad de 

dominador o de dominado, respectivamente, situación aplicable tanto en el plano 

internacional, organizacional, social o individual, convirtiéndose así la tecnología 

en elemento de dominación no bélico. 

 

En segundo lugar, con la defensa de los DPI por medio del ADPIC, se profundiza 

la brecha tecnológica entre los países desarrollados y los países en desarrollo, ya 

que estos, al carecer de una infraestructura y capacidad propias para generar 

información y conocimiento, seguirán siendo consumidores netos de tecnología, 

generando una cada vez mayor dependencia tecnológica y política frente a los 

                                                                                                                                     
armas alimentados únicamente por petróleo, incrementando aún más el indiscutible poder de los 
ejércitos industrializados y su dependencia en el petróleo. Los nuevos sistemas de propulsión a 
partir del petróleo, generan el nacimiento de las primeras megacorporaciones internacionales 
especializadas en la fabricación de avanzados sistemas de armas. A partir de ese momento todas 
las plataformas de combate del mundo (buques, aviones y tanques) se mueven con un solo tipo de 
combustible. Hacia finales de 1939 se empieza a hacer evidente que la industria de defensa y las 
empresas petroleras se han convertido en los centros generadores de empleo y en las plataformas 
de negocios más grandes del planeta. Como consecuencia directa de lo anterior, todo Estado que 
carezca de los recursos económicos necesarios para adquirir sistemas de defensa de última 
generación, queda imposibilitado para hacer la guerra convencional de forma victoriosa. Gracias a 
la total dependencia de la raza humana en los productos derivados del petróleo, un pequeño y 
selecto grupo de trece gigantescas organizaciones bancarias y corporaciones petroleras 
internacionales comienzan a controlar silenciosamente los mercados, las políticas de trabajo y los 
destinos de casi el 90% del mundo; 4. Energía Atómica: La cuarta RTM nace con brutal violencia 
en 1945 con el lanzamiento de las primeras bombas atómicas sobre Japón. Su detonación anuncia 
el fin de casi mil años de hegemonía económica y militar europea dando inmediatamente paso a la 
instauración del dominio mundial de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. El terror a dar 
inicio a una guerra termo-nuclear irreversible permite a estos dos países controlar el comercio 
mundial, influir en la inversión extranjera y manipular a los gobiernos del mundo al punto de 
decidirse – ya sea en Moscú o en Washington – que presidente y que corriente política debía 
asumir el mando en cada uno de los países bajo su influencia hemisférica; 5. Internet: La quinta 
RTM nace públicamente al mundo en febrero de 1991 con la invasión relámpago de Estados 
Unidos y Europa a Kuwait. Ella trae consigo las poderosas semillas de la actual revolución 
informática y los sorprendentes usos militares de los nuevos sistemas de telecomunicaciones 
satelitales. En 1997 se hace evidente que el modelo imperante de Guerra Industrial Total tiene sus 
días contados. 
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países desarrollados. De hecho, el ADPIC inducirá la creación de oligopolios 

tecnológicos para los países en desarrollo, ya que serán los pocos países 

desarrollados quienes suministren la tecnología a los países en desarrollo, que 

son la mayoría de los existentes en el mundo actual. 

 

De esta forma, en el momento en que se empiece a aplicar plenamente el ADPIC, 

después del año 2016, es muy posible que se genere una virtual concentración de 

la producción de tecnología biomédica en general, y de la producción farmacéutica 

en particular, en manos de los países desarrollados, permitiendo de esta forma a 

las empresas farmacéuticas multinacionales exportar productos acabados o 

semiacabados a los países en desarrollo, antes que efectuar procesos de 

transferencia de tecnología a los países en desarrollo. En síntesis, la dependencia 

tecnológica de los países en desarrollo en relación con los desarrollados se 

marcará aún más con la implantación de los mecanismos que han reforzado la 

defensa de los DPI. Si la competencia en términos comerciales se dará a partir del 

conocimiento, el cual a su vez permite innovar en la producción de bienes y 

servicios, entonces, los países en desarrollo no tendrán espacio para competir con 

los países desarrollados. Por lo tanto, seguirán siendo consumidores netos de 

tecnología proveniente de los países desarrollados y dependientes. Es posible que 

los países en desarrollo generen una competencia con los países desarrollados en 

materia de producción de bienes o servicios ya no en relación con la innovación de 

tales productos, sino en materia de precios de producción de los mismos.  

 

En tercer lugar, a la par que se profundiza la globalización, los Estados muestran 

una pérdida de su soberanía, en la medida en que son cada vez menos capaces 

de formular una política pública autónoma orientada a satisfacer las demandas 

sociales de sus poblaciones, ya que la racionalidad financiera prima sobre las 

agendas políticas orientadas a solucionar las necesidades sociales.  
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El fortalecimiento de los DPI por medio del ADPIC dificultará enormemente a los 

Estados la satisfacción de las necesidades en salud de sus poblaciones, ya que 

esta norma legal no incentivará el incremento de la inversión destinada a I+D por 

parte de las empresas farmacéuticas multinacionales debido a que las poblaciones 

que padecen las enfermedades olvidadas y las tropicales endémicas, propias de 

los países en desarrollo, no son consideradas como un mercado atractivo. Así, la 

investigación, por vías de mercado, no se dirigirá a desarrollar una terapéutica 

para atenderlas, situación que se agrava debido a que los Estados no cuentan con 

los recursos ni con la infraestructura necesaria para hacer desarrollos propios, 

salvo algunos casos como el cubano95. Es necesario resaltar que urge a los 

países en desarrollo conformar estrategias de cooperación sur – sur, de tal forma 

que los escasos recursos con los que cuentan, sumados, podrían, eventualmente 

generar capacidad de solución a los problemas de salud, desatendidos por el 

                                            
95

 De acuerdo con Sardiñas, Y., & Martin, B. (2003), Cuba ha logrado notables desarrollos 
relacionados no solamente con la prestación de los servicios de salud a su población, cuyos 
indicadores de salud están al nivel de los países desarrollados, sino en la (I+D) orientada a crear 
una tecnología médica propia, la cual está a la par de los procesos investigativos más avanzados 
en el ámbito mundial. En este sentido es digno de resaltar los enormes avances logrados en el 
campo de la biofarmacéutica que ha permitido la producción transgénica de medicamentos por 
medio de la manipulación genética de plantas y animales, lo que permite que estos seres vivos 
actúen como biorreactores para la producción de elementos químicos que sirven como insumo 
para la fabricación de medicamentos y otros compuestos útiles para la farmacología. Aparte de lo 
ya anotado, se destacan, entre otros muchos aportes de la ciencia cubana, la creación de la 
vacuna contra la meningitis meningocóccica B, desarrollada en 1986, y los avances en la creación 
de la vacuna contra el SIDA. Según las autoras citadas, estos logros han sido generados, en 
primer lugar, por una férrea voluntad política, claramente establecida por parte del gobierno 
cubano, expuesta en la Resolución Económica del V congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC), el cual consideró que la biotecnología sería el sector estratégico que le permitiría no 
solamente brindar mejores servicios de salud a su población, sino el desarrollo de otras ramas de 
la economía, entre las que se cuenta la agricultura, yendo en contravía de la inercia generalizada 
del resto de países latinoamericanos que van precisamente en sentido contrario. De esta forma, en 
cumplimiento de un estricto programa nacional de ciencia y tecnología, Cuba ha logrado hacer 
inversiones orientadas a la (I+D) que ascienden a los U$ 1.500 millones en los últimos doce años; 
ha dispuesto de un enorme potencial humano representado en más de trece mil científicos 
altamente calificados que efectúan labores de (I+D) biotecnológico; ha creado una red de más de 
cincuenta instituciones especializadas en el tema; obtuvo la concesión de más de 360 patentes de 
inventos relacionados con la salud desde 1987 hasta la fecha; fabrica trece productos 
biotecnológicos, dos de ellos de patente propia y únicos en el mundo (la estreptokinasa 
recombinante y la vacuna antimeningocóccica) entre otros muchos logros, sin mencionar los 
avances en la aplicación de la biotecnología al sector agropecuario. Desde 1999, Cuba ha logrado 
obtener con la biotecnología, ganancias netas que oscilan alrededor de los U$ 40 millones anuales, 
gracias a la fabricación y exportación de múltiples productos que van desde vacunas para 
humanos, pasando por semillas mejoradas genéticamente, hasta biofertilizantes. 
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mercado. Se propone que estos países inicien procesos de I+D para la innovación 

de productos farmacéuticos que resuelvan necesidades comunes. Sin embargo, 

esta respuesta requiere, en primer lugar, un diálogo político común, hecho que no 

se vislumbra como viable en el corto plazo, debido a que las presiones políticas y 

del mercado son más fuertes.  

 

Así las cosas, luego de plantear y concluir la problemática, el tema del acceso a la 

tecnología biomédica, a los medicamentos y las barreras que se están erigiendo 

por el fortalecimiento de los DPI generan básicamente dos grandes interrogantes, 

cuyo abordaje escapa a los objetivos y alcance de este trabajo, por lo que deben 

ser objeto de estudio posterior. Cabe preguntarse, de una parte, ¿cuál va a ser 

hacia el futuro próximo el papel de los Estados en la defensa del derecho a la 

salud como parte del ejercicio de la ciudadanía en la era de la globalización?; y de 

otra, ¿cuál será la mejor forma en la que la Sociedad Civil Local y Global se 

deberá organizar para luchar contra las fuerzas globalizadoras que están haciendo 

mella, o por decirlo de otra forma, están amenazando seriamente el derecho de 

las poblaciones al derecho a la salud?.  

 

De hecho, los Estados pierden legitimidad como agentes garantes de los derechos 

de los ciudadanos, con lo cual los conceptos de Estado Social de Derecho y de 

ciudadano se desdibujan. El contrato social entre Estado y ciudadano se diluye en 

la medida en que los Estados no son capaces de garantizar la salud y la vida de 

sus poblaciones; en que las experiencias actuales, a decir de Boaventura de 

Sousa Santos, son peores que las expectativas futuras, en donde si hay una 

reforma a la educación o a la salud son para empeorar y no para mejorar, por lo 

que la mayoría de la población del mundo espera sin esperanzas (De Sousa 

Santos, B., 2003), y no solo porque las esperanzas sean negativas, sino porque 

una proporción significativa de los habitantes del mundo ni siquiera tienen 

esperanzas: Quien come hoy no sabe si comerá mañana; quien está vivo hoy 

puede estar muerto mañana; quien envió a su hijo a la escuela este año, no sabe 
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si lo podrá enviar el año entrante (De Sousa Santos, B., 2003), con lo cual se 

genera un colapso de la sociedad misma, la sociedad que no tiene esperanzas de 

que mejoren sus condiciones, generando así un fenómeno que este mismo autor 

define como el paso de la sociedad civil a la sociedad incivil, en donde las 

esperanzas de las personas se esfuman porque quedan atadas a las todo 

poderosas fuerzas del mercado y a las decisiones que sobre ellas tienen quienes 

manejan los hilos del poder, lo cual genera procesos de exclusión social, 

desigualdades e injusticias que hace que un sector minoritario de la población 

tenga un poder de veto sobre grandes segmentos de la misma, haciendo 

prácticamente inviable su existencia; en donde todas las decisiones están sumidas 

al estricto poder del mercado, en lo que él mismo ha denominado el Fascismo 

Social.  

 

Así, el fascismo social se encuentra a la orden del día y las barreras que se 

presentan para el acceso a los medicamentos para grandes sectores de la 

población mundial, que es otra de las múltiples formas de exclusión social, así lo 

evidencia, y pese a que la mayor parte de las sociedades del mundo son 

democráticas por lo menos en aspectos formales, y están avaladas por el 

pensamiento único, la humanidad entera vivirá, por no decir que ya lo hace, en 

regímenes sociales y civilizaciones fascistas. 

 

América Latina, por ejemplo, puede ser considerada como un conjunto de 

sociedades con regímenes sociales fascistas, pues más de 121 millones de 

personas se encuentran excluidas del acceso a los servicios de salud, y Colombia, 

no es ajena a esta realidad: cerca de veinte millones de personas no tienen 

acceso a los medicamentos, ya sea porque no pertenecen al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, o porque perteneciendo, no pueden pagar de su 

bolsillo las medicinas que el sistema no suministra, las cuales representan 

alrededor del 40% de las prescripciones (Holguín, G., 2002).  
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De manera que es claro que las imperfecciones del mercado inciden en la pérdida 

de bienestar para los ciudadanos de los países en desarrollo, y que es claro que 

las patentes inducen una producción y comercialización de medicamentos bajo la 

figura del monopolio, como una forma imperfecta de mercado, el cual se prolonga 

en el tiempo gracias a las argucias legales tanto de los laboratorios farmacéuticos 

multinacionales que con la cooperación de los gobiernos de los países 

desarrollados generan estrategias orientadas a aprovechar los espacios del 

comercio internacional para presionar a los países en desarrollo no solamente a 

abrir sus mercados sino a reforzar aún más los DPI con el fin de hacerse 

atractivos a la IED. Así las cosas, sin Estados reguladores ni con la regulación de 

los mecanismos de mercado, los consumidores quedan sin ningún tipo de 

protección frente a los abusos de la posición dominante de los laboratorios 

farmacéuticos, quienes fijan el precio de los medicamentos, no con relación a su 

costo de producción sino de acuerdo a los márgenes máximos de pago que 

soporte el mercado. 

 

Los mecanismos con que se han adoptado estos instrumentos que garantizan los 

DPI materializa nuevamente un hecho conocido desde tiempo atrás por la 

Academia, y es que en el contexto internacional, las relaciones de poder, 

caracterizadas por fuertes tensiones y contradicciones particularmente desatados 

por la pugna entre el interés particular y el interés colectivo, ya no se dan de forma 

exclusiva entre los Estados, sino que por el contrario, los diferentes actores de la 

escena internacional (ONG, EM, Sociedad Civil Global) tienen fuerza y poder de 

negociación, y participan en la resolución de eternos conflictos, en donde, el 

interés general no necesariamente prevalece frente al interés particular, hecho del 

cual, y solo hasta ahora, los Estados y la opinión pública en general empiezan a 

sensibilizarse. Afortunadamente, frente a esta confrontación ética entre 

pensamiento único, globalización y salud pública, la sociedad civil, local y global, 

se ha erigido como única respuesta contestataria ante el fascismo social en el que 

vive la mayor parte de la población mundial, haciendo activismo por medio de 
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movimientos de opinión, con el fin de denunciar las medidas que unos pocos 

individuos toman en nombre de los miles de millones de personas, sin contar 

siquiera con su consentimiento, y presionando de paso cambios drásticos ante el 

avance feroz de la lógica del capital sobre las necesidades sociales, lo cual se ha 

visto en los diferentes foros que se han llevado a cabo en los últimos años. Así, 

por ejemplo, el II Foro Social Mundial, y I Foro Internacional en defensa de la salud 

de los pueblos, organizado por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social 

(ALAMES), llevado a cabo en Porto Alegre, Brasil, contestatario de la Cuarta 

Reunión Ministerial de la OMC efectuada en la ciudad de Doha, Qatar, en enero 

de 2002, contó con la participación de 4.702 delegados en representación de 117 

países del mundo, se ha convertido en el símbolo del movimiento internacional de 

resistencia contra la globalización. De igual manera, el Foro Social Mundial (FSM) 

que nació como respuesta al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), evento 

en el que se congregan representantes del mundo entero para discutir temas 

económicos y sociales en el contexto de un mundo globalizado, en donde la 

economía de mercado y la democracia marcan el nuevo orden mundial, en lo 

económico y en lo político, respectivamente. Así mismo, el FSM tuvo un 

antecedente en las protestas generalizadas que tuvieron lugar en la reunión anual 

de la OMC llevadas a cabo en la ciudad de Seattle, Washington, en noviembre de 

1999. Dentro de las conclusiones del FSM se tienen que la salud es un derecho de 

todos los seres humanos, y que las políticas económicas deben estar orientadas 

bajo principios éticos, que garanticen la dignidad del hombre y fortalezcan la 

solidaridad. En igual sentido se refirieron las conclusiones de las XIV Jornadas de 

Debate sobre Sanidad Pública, llevadas a cabo en las Islas Baleares, España, 

entre el 21 y el 24 de mayo de 2002. 

 

Armonizar los intereses generados por el lucro obtenido por el comercio global de 

bienes y servicios, y la defensa de la salud pública no es un asunto fácil de 

conciliar. Por el contrario, entraña una enorme dificultad, ya que implica la lucha 

entre dos concepciones éticas del Ser Humano que han estado presentes a lo 
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largo de la Historia y que en innumerables oportunidades han salido a flote 

tratando de dirimirse, sin que hasta ahora hayan resultados definitivos: la lógica 

del beneficio individual, caracterizada por la defensa del beneficio propio, y que 

actualmente toma forma en la defensa a ultranza del mercado y sus omnipotentes 

leyes, la competencia entre los más fuertes con la consecuente desaparición del 

débil; mientras que, en oposición, se encuentra la lógica del bien común, que 

busca, antes que competencia, colaboración y solidaridad entre las sociedades y 

personas. Esta desigual lucha es ante todo de carácter político y económico, se 

efectúa tanto en el ámbito de vida cotidiana de los Seres Humanos (o Mundo de la 

Vida según la denominación de Husserl y sus seguidores) como en los grandes 

foros de opinión y decisión mundial, y es protagonizada por fuerzas dispares en 

poderío, número, y heterogeneidad. 

 

Para finalizar, valdría la pena sugerirle a los arquitectos del nuevo orden 

económico mundial que recuerden las siguientes afirmaciones proferidas por la 

OMS (Organización Mundial de la Salud, 2002), en el momento de tomar 

decisiones en materia comercial que afectarán a millones de personas en todo el 

mundo, pensando no solo en la suerte futura de los habitantes más pobres del 

planeta sino en la sostenibilidad futura del sistema capitalista que tanto defienden: 

“la enfermedad puede desestabilizar economías y hasta sistemas políticos 

enteros. La estabilidad del sistema mundial radica en un esfuerzo internacional 

para combatir la enfermedad y en la salud de las poblaciones más pobres y 

vulnerables... El establecimiento de una alianza mundial frente a nuestro enemigo 

común, la enfermedad, es una de las maneras más poderosas y duraderas de 

lograr una verdadera seguridad internacional... La ampliación de la cobertura de 

las intervenciones de salud a los pobres del mundo podría evitar la muerte de 

millones de personas cada año, muchas de ellas niños menores de cinco años. No 

sólo se reducirá grandemente el sufrimiento humano, sino que los beneficios 

económicos serán enormes, muchas veces superiores a los costos de las propias 

intervenciones de salud”. 
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6.3 BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS 
 
 

El autor tuvo a su disposición más de cien bases de datos asociadas con temas de 

las ciencias biomédicas, facilitadas por la Universidad Javeriana para su 

comunidad académica. Este abundante y útil recurso, fue priorizado por el autor ya 

que no todas estas bases de datos contienen información relevante para los 

propósitos de esta investigación. Muchas de ellas contienen resultados de 

investigación clínica, por lo cual no fueron consideradas. Así mismo, se escogieron 

aquellas bases de datos que permitieran acceso completo (full text) a los artículos 

relevantes.  
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Así las cosas, las bases electrónicas de datos consultadas para la elaboración del 

presente documento, incluyeron tanto las de consulta libre como otras cuyo 

acceso solo fue posible gracias a la suscripción efectuada por la Universidad 

Javeriana.  

 

Las bases consultadas fueron las siguientes: 

 

 Academic Search Complete (EbscoHost). Base de datos multidisciplinaria, 

su contenido en PDF tiene una cobertura desde 1887, incluyen revistas, 

monografías, libros, conferencias, reportes, conferencias, procedimientos, 

entre otros. Contiene información relacionada con antropología, astronomía, 

biología, química, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, estudios multiculturales y 

étnicos, alimentos, ciencia y tecnología, ciencias naturales, ciencia animal, 

geografía, geología, derecho, ciencia de materiales, matemáticas, ingeniería 

mecánica, música, ciencias farmacéuticas, física, psicología, religión y teología, 

ciencia veterinaria, estudios de la mujer, la zoología, entre otros. 

 

 Biblioteca Nacional en Salud (BVS) – Consulta libre. Base de datos 

referencial, contiene información bibliográfica de la literatura nacional en salud. 

Se encuentra disponible en portugués, español e inglés. 

 

 Emerald. Ofrece artículos de títulos de revistas en texto completo sobre una 

variedad de disciplinas, entre las cuales se encuentran: administración de 

empresas, administración de la calidad, administración de operaciones, 

productividad, administración en salud, administración pública, auditoría, 

contabilidad, economía, finanzas, ciencia de la información, bibliotecología, 

educación, educación profesional, educación continua, gerencia, gestión de la 

información, ingeniería, ciencia de los materiales, logística, medio ambiente, 

mercadeo, negocios, nutrición, recursos humanos y tecnología. 
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 ISI Web of Science. Esta base de datos es referencial, analiza más de 8.700 

títulos de prestigiosas revistas en todas las disciplinas con alto factor de 

impacto en el mundo, dando énfasis a datos sobre los autores, sus citas 

bibliográficas e identificación de los artículos más citados. 

 

 Wholis - Sistema de Información de la Biblioteca de la OMS - Consulta 

libre. WHOLIS (Sistema de Información de la Biblioteca de la Organización 

Mundial de la Salud) es una base de datos bibliográfica que contiene 

publicaciones de la sede de la OMS y de las Representaciones Regionales, 

artículos de revistas, documentos técnicos y oficiales, y publicaciones de la 

OMS en colaboración con otros editores y organizaciones internacionales. 

Disponible en Portugués, Español e inglés 

 

 Redalyc - Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal - Consulta libre. Hemeroteca Científica especializada en 

las áreas de administración pública, antropología, arte, ciencias de la 

información, comunicación, cultura, demografía, derecho, economía, 

educación, estudios agrarios, estudios ambientales, estudios territoriales, 

filosofía, geografía, historia, literatura, política, psicología, relaciones 

internacionales, salud, sociología, agrociencias, arquitectura, astronomía, 

biología, ciencias de la atmósfera, computación, física, geofísica, geografía, 

geología, ingeniería, matemáticas, medicina, oceanografía, química y 

veterinaria. Brinda acceso al texto completo de revistas publicadas en América 

Latina, el Caribe, España y Portugal.  

 

 Textoc (BVS) - Consulta libre. Base de datos que incluye referencias 

bibliográficas que apuntan al texto completo de literatura identificada en 

LILACS, PAHO, y otras fuentes como documentos producidos por los 

Organismos de Ciencia y Tecnología de la Región. Cubre información sobre el 

tema de la gestión de la actividad científica en salud. 
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Así mismo, el autor consultó las bases de datos de la Universidad Javeriana, 

especializadas en ciencia política, ciencias sociales, economía y relaciones 

internacionales, que se relacionan a continuación:  

 

 Social Science Journals (ProQuest): Ofrece resúmenes, índices y texto 

completo de artículos de revistas en ciencias sociales, principalmente en las 

áreas de estudios urbanos, estudios familiares y relaciones internacionales. 

Incluye imágenes, diagramas, fotografías, gráficos y tablas. 

 

 Social Sciences Full Text (Wilson Web): Sin descripción 

 

 Fuente Académica (EbscoHost): Colección de revistas científicas de América 

Latina, Portugal y España. Todos los temas principales están cubiertos con 

especial énfasis en agricultura, ciencias biológicas, economía, historia, 

derecho, literatura, filosofía, psicología, administración pública, religión y 

sociología. Su contenido se actualiza semanalmente. 

 

 JSTOR (Journal Storage): Ofrece acceso en línea a títulos de revistas 

académicas de todo el mundo, en texto completo desde el primer número 

publicado hasta aproximadamente 2 a 5 años de la fecha actual. Abarca temas 

de administración, políticas públicas, antropología, artes, biología, ciencia 

política, salud, cine, derecho, ecología, economía, educación, estadística, 

estudios latinoamericanos, filosofía, folklore, historia, lenguaje, literatura, 

matemáticas, música, negocios, psicología, religión, sociología, zoología, entre 

otros. 

 

Finalmente, el autor efectuó las búsquedas en el motor de búsqueda Google 

Académico (http://scholar.google.com.co), el cual revisa los contenidos con un 

perfil académico, localizados en la Internet. 

http://scholar.google.com.co/
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