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Las normas SECURE trascienden las disposiciones
del Acuerdo sobre los ADPIC y suscitan la preocupación del Sur

Nuevos acontecimientos de amplio alcance se están produciendo con
rapidez en la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con sede en Bruselas, y
tienen por objeto la adopción, en la reunión del Consejo de la OMA del 26 al 28
de junio, de normas provisionales utilizadas por aduana para la observancia
uniforme de derechos (conocidas en inglés bajo el nombre de “SECURE”). Las
normas SECURE procuran extender los poderes de las administraciones de
aduanas al ampliar sus mandatos de guardias fronterizos y al convertirlas en los
perros guardianes de la propiedad intelectual, mandatos que exceden las
disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (OMC) o la normativa de la
Organización Mundial de la Propiedad intelectual (OMPI).
Según Yash Tandon, Director Ejecutivo del Centro del Sur, un centro
intergubernamental de reflexión, compuesto por países en desarrollo y con sede en
Ginebra, las normas SECURE “[r]epresentan un intento ambicioso y subrepticio
de unos pocos países desarrollados y empresas titulares de derechos de propiciar
un programa de propiedad intelectual que rebase las disposiciones del Acuerdo
sobre los ADPIC.”
Xuan Li, Coordinadora del Programa de Innovación y Acceso a los
Conocimientos (IAKP) del Centro del Sur comenta que “[d]ebido a que los países
desarrollados debieron hacer frente a una resistencia bien fundada de los países en
desarrollo en las negociaciones sobre propiedad intelectual en la OMPI y en la
OMC, han decidido trasladarse a un nuevo campo de batalla al exterior de
Ginebra: la OMA en Bruselas”.
Si bien las normas SECURE no son jurídicamente vinculantes, los países en
desarrollo deberían estudiar con atención los patrones pasados según los cuales se
establecían normas internacionales que, en primera instancia, revestían carácter
voluntario, es decir, eran normas de derecho indicativo (soft law), y luego se
transformaban en reglamentaciones que, en la práctica, eran obligatorias.
Es necesario que los países en desarrollo actúen con rapidez y se aseguren
de que las normas SECURE no se debatirán en el Consejo de la OMA hasta que

todas las cuestiones procedimentales y sustantivas se discutan y comprendan
plenamente.
Para mayor información sobre las normas SECURE y sus repercusiones, consulte las siguientes páginas:
http://www.southcentre.org/southbulletin/Issue15_Editorial_WCU_ES.pdf
http://www.southcentre.org/southbulletin/Issue15_OpEd_WCU_ES.pdf
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