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Resumen ejecutivo 

 En este ensayo, abordamos si y de qué manera las normas e infraestructuras de los 
derechos humanos pueden usarse para mejorar el acceso a medicamentos (A2M) al rebajar las 
barreras que las leyes en torno a la propiedad intelectual (IP) representan para dicho acceso.  
Evaluamos la factibilidad y la utilidad de cuatro estrategias basadas en los principios de los 
derechos humanos que nuestros contactos en la comunidad A2M nos sugirieron podrían ser 
particularmente productivas:  (1) el uso de argumentos basados en los derechos humanos en 
procesos judiciales domésticos que abordan leyes de propiedad intelectual, (2) la expresión de 
normas en el sistema de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
(3) el uso de argumentos e infraestructuras basados en los derechos humanos para asegurar una 
mayor responsabilidad empresarial de la industria farmacéutica, y (4) el uso de derechos 
relacionados con la salud para construir alianzas multilaterales y regionales que puedan oponerse 
más eficazmente a los acuerdos de libre comercio (free trade agreements, FTAs) con cláusulas 
TRIPS-plus (en inglés Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; en español  
Aspectos relacionados al comercio de los derechos de la propiedad intelectual).  Para cada 
estrategia, ofrecemos percepciones y pasos específicos a seguir a corto y a largo plazo, 
incluyendo recomendaciones para llevar a cabo investigaciones más extensas.   

También ofrecemos este breve resumen ejecutivo para cada una de las cuatro secciones a 
continuación:  

 En la primera sección, abordamos cómo, en los últimos años, los tribunales 
domésticos han demostrado una creciente disposición a usar leyes de los derechos humanos 
con el fin de reinterpretar y hasta derogar leyes de propiedad intelectual (IP) que 
obstruyen el acceso a medicamentos.  Por ejemplo, un tribunal en la India concluyó que no 
podía emitir mandatos en casos de patentes que resultarían en un aumento substancial de los 
precios de las medicinas, apoyándose en parte en el derecho a la vida dentro de la constitución 
india.  Un tribunal en Kenia derogó una ley “anti-falsificación” al considerarla una violación al 
derecho a la salud en la constitución keniata.  Y, un tribunal en Columbia concluyó que los 
derechos locales a la salud le exigían hacer cumplir requerimientos sobre la regulación de precios 
(sino a emitir una licencia obligatoria, tal como lo argumentaron activistas).  Si la lógica en estos 
procesos judiciales fuese exitosamente entendida a otros países y otras zonas que comparten esta 
doctrina, las protecciones a los derechos humanos domésticos podrían servir como un punto de 
apoyo para ayudar a desplazar leyes dañinas de propiedad intelectual.  La expresión judicial de la 
relación entre el derecho a la salud y la ley de propiedad intelectual quizás también podrá dar 
legitimidad a acciones políticas más generales que dan prioridad al derecho a la salud sobre la 
protección de la propiedad intelectual.  Aunque casos como estos no siempre han tenido éxito, y 
hasta ahora las ganancias han ido incrementado gradualmente, esta estrategia parece estar 
ganando ímpetu.  Recomendamos que los activistas le den prioridad a la búsqueda de 
argumentos basados en los derechos humanos en procesos judiciales relacionados con leyes 



de propiedad intelectual (IP) a nivel nacional.  Consideramos que esta es la estrategia más 
prometedora de las cuatro que hemos tomado en cuenta, con la mayor posibilidad de obtener 
resultados concretos para el acceso de medicamentos en un futuro cercano.   

 

 La segunda sección considera cómo un número de tratados sobre los derechos 
humanos internacionales contienen derechos relacionados con el acceso a medicamentos.  
Una variedad de entidades de los derechos humanos de la ONU ya han comenzado a desarrollar 
la ley en el cruce entre los derechos relacionados con la salud y las leyes de propiedad intelectual 
(IP).   Por ejemplo, un comentario general importante, clarifica que el acceso a las medicinas es 
un componente del derecho a la salud.  Los cuerpos de los derechos humanos también han 
reconocido que los TRIPS pueden tener un impacto negativo y han exhortado a los estados a 
utilizar las flexibilidades de los TRIPS evadiendo las cláusulas TRIPS-plus en los FTAs.  Mas 
las expresiones existentes de estas obligaciones siguen siendo pocamente especificadas y a 
menudo son formuladas en términos que dejan mucho al criterio de los estados.  Al menos un 
documento reciente de los derechos humanos, sin embargo, sugiere que los estados “deben” usar 
las flexibilidades de los TRIPS, al menos en ciertas circunstancias.  Hay potencial para hacer 
progresar esta labor, para enunciar obligaciones más específicas y para incitar a revisiones más 
enfocadas de las prácticas estatales.  No obstante, los procesos para lograr estos resultados dentro 
del sistema de la ONU son desafiantes.  La búsqueda de una estrategia en todo el sistema que 
incorpore todas las entidades políticas y expertas requeriría de recursos enormes con 
retribuciones inciertas.  Recomendamos que los activistas A2M evalúen y busquen mecanismos 
selectos de los derechos humanos que probablemente sean los más factibles y productivos, 
especialmente cuando se apliquen a momentos estratégicos específicos y dentro del contexto 
del país.  Esto podría ser particularmente valioso ayudando a apoyar y diseminar éxitos a nivel 
nacional.   

 

 La tercera sección se dedica a la cuestión de la responsabilidad empresarial.   

Tradicionalmente, las corporaciones farmacéuticas han rechazado la noción de que tienen 
obligaciones según lo indica el derecho a la salud, esto se debe en parte al hecho de que el 
sistema internacional de los derechos humanos históricamente no ha considerado que las 
corporaciones sean gobernadas por las leyes de los derechos humanos.  Sucesos recientes, 
incluido el surgimiento del Working Group on Business & Human Rights (Grupo laboral en 
negocios y derechos humanos), podría proveer a los activistas A2M con nuevas herramientas de 
campaña contra las empresas.  Sin embargo, para algunos persisten las preocupaciones en cuanto 
a los límites de las normas que están desarrollándose en este proceso, las cuales tienden a ser 
modestas, enfocándose por ejemplo en la transparencia.   En las campañas, no obstante, el 
lenguaje pertinente a los derechos humanos sigue siendo un recurso moral importante para 



enfocarse en la conducta de las corporaciones.  Recomendamos una discusión más a fondo, 
entablada por los activistas, acerca de los beneficios y limitaciones de la labor formal de los 
derechos humanos pertinente a la responsabilidad corporal, y que el lenguaje “informal” de 
los derechos humanos sea evocado en las campañas para ayudar a concretizar reglas acerca 
de las obligaciones morales y legales de las empresas farmacéuticas.   

 La cuarta sección nota que los activistas ya utilizan argumentos basados en los 
derechos humanos para oponerse a las cláusulas TRIPS-plus en los FTAs.  Argumentos de 
los derechos humanos podrían ser adicionalmente empleados por los activistas en todos los 
niveles políticos con el fin de generar voluntad política y de fomentar la solidaridad para la 
formación de alianzas multilaterales.  El poder intensificado de negociación resultante de 
alianzas multilaterales podría brindar a países en vías de desarrollo la oportunidad y la fuerza 
para oponerse a cláusulas TRIPS-plus FTAs  y detener así la proliferación de las leyes IP que 
atentan contra el acceso a las medicinas.  Los argumentos basados en los derechos humanos 
pueden proveer un grupo de reglas útiles para garantizar que las alianzas resultantes 
permanezcan comprometidas a la protección del derecho a la salud.  Recomendamos que los 
activistas continúen evocando los derechos humanos como una herramienta política para 
fomentar alianzas sur-sur, particularmente aquellas que sean informales y para ayudar a 
generar ventaja contra FTAs reaccionarios.   

 Finalmente, el ensayo concluye con varios apéndices que esperamos sean útiles a los 
activistas lidiando con estos asuntos.  El Apéndice A reúne los procesos judiciales domésticos 
recientes más importantes en la zona y describe las (propiedades) claves.  El Apéndice B reúne y 
describe los documentos de los derechos humanos internacionales más importantes y los 
estándares pertinentes a las leyes de propiedad intelectual (IP) y a las A2M.  El Apéndice C 
esclarece la evolución de los principios de las obligaciones empresariales de respetar los 
derechos humanos.  (El acceso a un banco de datos (“Dropbox”) que incluye todos los recursos 
aquí enumerados se encuentra disponible bajo pedido).   
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