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Reformista: Los partidarios 
de Rafael Correa obtuvieron 
ochenta de las ciento treinta 

bancas de la Asamblea Constituyente 
que redactará la vigésima ley 
fundamental de Ecuador. Anunció 
que disolverá el Congreso durante 
los dieciocho meses en que sesione la 
Constituyente, para evitar duplicidad 
de poderes, que da la bienvenida a 
la inversión extranjera (“pero no a 
la que nos considere colonia”), dijo 
no estar inspirado en la Constitución 
venezolana (“no la conozco, confieso 
mi ignorancia”) y que no sigue ningún 
modelo: “Yo no creo en modelos. 
El socialismo del siglo XXI es una 
ideología que enfatiza la vocación 
integracionista de nuestro pueblo, 
la necesidad de buscar esa nación 
latinoamericana”. Una necesidad 
y aspiración de la que no excluye a 
sus vecinos, Perú y Colombia, con 
“gobiernos de otra tendencia”.
Honesto: “Mientras que el gobierno 
fija los precios del trabajo según escalas 
históricas, los gastos de los asalariados 
se ajustan a los niveles del mercado 
mundial. Entre 1988 y 2007 los salarios 
no han progresado anualmente más 
que 0,7 por ciento, mientras que 
las multinacionales instaladas en el 
país han visto sus ganancias reales 
aumentar en veintitrés por ciento. Es 
poco probable que esta situación haya 
podido desarrollarse sin que el poder se 
beneficie... sin escrúpulos”. No, quien 
escribe este discurso que suena familiar 
no es ningún político izquierdista, sino 
el economista húngaro Lászlo Bogár, ex 
ministro de los gobiernos de derecha 
presididos por Viktor Orbán (1990-
1994 y 1998-2002). El “poder” aludido 
es el del primer ministro socialista 
Ferenc Gyurcsány, que el año pasado 
escandalizó a la opinión pública al 
confesar que había mentido para ganar 
las elecciones y acto seguido impulsó 
un proceso de privatizaciones, en 
particular de la salud pública.
Marxista: El Partido Socialdemócrata 
Alemán (SPD), que comparte el poder 
en Berlín como socio minoritario 
de la democracia cristiana en la 
coalición de gobierno, prepara para 
las próximas semanas un congreso 
en el que redefinirá su orientación 

para poner fin a la “era Schröeder” 
(Gerhard Schröeder fue canciller 
entre 1998 y 2005) y dar paso a los 
“modernizadores” encabezados por el 
ministro-presidente del estado federal 
Renania-Palatinado, Kurt Beck.

El borrador del nuevo programa 
retoma un énfasis en el “socialismo 
democrático” que parecía olvidado, 
vuelve a definir al SPD como “partido 
del movimiento obrero” y se reconoce 
inspirado en el “análisis marxista de la 
realidad”. El nuevo SPD ya no habla 
de “globalización” sino de “capitalismo 
mundial”, explicita entre sus valores 
básicos la seguridad, la integración y 
el “reparto justo de la prosperidad”, 
y considera a los sindicatos como 
“indispensables” para lograr estos 
objetivos.

Un análisis del influyente semanario 
Der Spiegel comenta que este viraje a la 
izquierda estaría destinado a parar la 
sangría de activistas y sindicalistas hacia 
el nuevo partido llamado simplemente 
“La Izquierda”, que nuclea a ex 
comunistas y ex socialdemócratas 
encabezados por Oskar Lafontaine.
Fondomonetarista: Dominique 
Strauss-Kahn, conocido popularmente 
como “DSK”, fue finalmente elegido 
director-gerente del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) el último viernes de 
setiembre. Reconoció que “el acuerdo 
tácito entre los (norte)americanos, 
que se reservan la dirección del Banco 
Mundial, y los europeos, que colocan a 
uno de los suyos a la cabeza del FMI, no 
tiene más razón de ser”. Dio así la razón 
a los países emergentes (China, India, 
Brasil, Sudáfrica, Brasil y México) en su 
aspiración a tener una mayor cuota de 
poder en las votaciones de la institución 
financiera. “Estos países y otros”, 
agregó, “no quieren que la estabilidad 
financiera se adquiera a costas de los 
equilibrios sociales. ¡Y tienen razón!”

DSK, ex ministro francés de 
Economía y Finanzas (1997-1999, 

durante el gobierno de Lionel Jospin), 
propone que las resoluciones clave del 
FMI sean tomadas por un sistema de 
doble mayoría, de cuotas (el sistema 
actual) y de número de países (un voto 
cada uno para los 185 miembros), 
asegura que “los desequilibrios 
macroeconómicos generan problemas 
sociales, y viceversa” y que, “además del 
presupuesto y la balanza de pagos, hay 
que tomar en cuenta el corto y largo 
plazo, la demografía y la agricultura” de 
un país en desarrollo. Quiere terminar, 
además, con el reparto de roles que 
hace del Banco Mundial “la mamá 
buena” y del FMI “el garrote”.

Sobre su posible candidatura en 
las elecciones presidenciales francesas 
de 1912, DSK sólo dijo: “Sigo siendo 
francés y sigo siendo socialista” 
Velo-rucionario: Quien sí es candidato, 
a su reelección en 2008, es el alcalde 
socialista de París, Bertrand Delanoë, 
quien logró recuperarse de su derrota 
para que la “ciudad luz” fuera sede de 
los juegos olímpicos de 2012 gracias 
a la sorprendente popularidad de 
Velib, el nuevo sistema de bicicletas 
públicas. Inaugurado en julio, el 
sistema contabilizó dos millones de 
usuarios de vélos (bicicleta, en francés) 
en los primeros dos meses, aunque sólo 
cuenta por ahora con la mitad de los 
veinte mil vehículos previstos.

La velorución tiene entusiastas, pero 
también detractores. Los automovilistas 
se quejan de la política oficial que ha 
declarado al automóvil como enemigo 
número uno y, según los blogs de los 
ciclistas, la policía (dependiente del 
gobierno central y no de la ciudad) se 
estaría ensañando con los usuarios de 
Velib por cualquier mínima violación 
de las leyes de tránsito, como si 
ser usuario de bicicletas públicas 
fuera sinónimo de ser opositor. Los 
verdes, sin embargo, alegan que no 
es suficiente y los anarquistas alertan 
sobre el sistema automático de pagos 

con tarjeta de crédito o débito por su 
potencial de ser usado para controlar 
cibernéticamente los movimientos de 
cada uno por la ciudad.

La firma JCDecauz, que instaló 
las bicicletas sin costo para la 
municipalidad, a cambio del derecho 
de vender publicidad en 1628 paneles 
callejeros, se prepara para competir 
por el derecho a instalar un sistema 
similar en Londres. En Washington 
también habría bicicletas públicas, pero 
su instalación estará a cargo de una 
empresa estadounidense. Faltaba más.
evo-lucionario: El presidente de 
Bolivia, Evo Morales, fue el invitado 
especial de Comedy Central, uno de 
los programas más populares de la 
televisión de Estados Unidos, donde 
conocidos humoristas entrevistan 
celebridades, dan las noticias y por 
supuesto las comentan, con humor 
y, a veces, ácidas críticas. Jon Stew 
comenzó por enfatizar lo obvio: un 
indígena llega a la presidencia. “Creo 
que todos –respondió Evo– tenemos 
derecho a ser candidato”.

–En Bolivia..., replicó rápido el 
entrevistador, ante la hilaridad general.

En apenas ocho minutos de 
programa, el presidente Morales sólo 
pudo decir de su gestión que había 
logrado aumentar el aporte de las 
petroleras al Estado y con esos recursos 
está iniciando una “revolución agraria”.

–Usted prometió en su campaña 
electoral –repreguntó Stew– que 
nacionalizaría los recursos para 
distribuir dinero a los pobres, 
que haría la reforma agraria y 
que convocaría a una asamblea 
constituyente. Usted –y Stew lo apuntó 
con el dedo en tono exageradamente 
acusador– hizo todo eso en ocho 
meses. ¿Qué está tratando de probar?

–No más no me consideres parte 
del “eje del mal” –se defendió el 
presidente boliviano con una sonrisa y 
entre aplausos. n
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Durante la última semana 
de julio ocurrió uno 
de los fenómenos más 

impresionantes en la historia de 
la comunicación digital, pero ni la 
prensa ni la televisión se dieron por 
enterados. Cabe preguntarse dónde 
estaban vacacionando editores y 
jefes de prensa, pues se trata de un 
hecho político enorme, que movilizó 
a miles de personas en la Red y que, 
sin embargo, en la prensa tradicional 
apenas fue incluido en reseñas y 
comunicados mínimos, confinados 
por lo general a los segmentos de 
“tecnología”.

El tema de fondo es un acuerdo-
marco firmado el 9 de mayo pasado 
entre el Ministerio de Economía 
chileno y Microsoft Corporation, que 
involucra a los quince millones de 
chilenos en temas de capacitación 
digital, domicilios digitales 
(plataforma Live de Mail, Messenger, 
Spaces, Mobile, etc.), redes digitales 
en municipalidades y gobiernos 
regionales, desarrollo y capacitación 
tecnológica, infraestructura 
informática, acceso por teléfonos 
celulares, digitalización de pequeñas 
y medianas empresas, seguridad 
informática, una ruta digital para 
la Educación y la identificación de 
todos los estudiantes del país, una 
red operacional para la Policía de 
Investigaciones y nada menos que los 
datos del Registro Civil, entre otros 
temas.

Dos blogueros, el periodista 
Christian Leal y el estudiante de 
posgrado del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts Carlos Moffat, 

pusieron el tema en la Red, luego 
se filtró misteriosamente el contrato 
propiamente tal, y la bolita de nieve 
se convirtió en bola y luego en bolón, 
para acabar convirtiéndose en una 
auténtica revuelta de internautas, con 
miles de chilenos opinando en todas 
las direcciones. Fue tal el impacto 
que provocó la noticia, que en sólo 
cuarenta y ocho frenéticas horas 
motivó la creación de un “Movimiento 
de Liberación Digital”, una carta 
masiva a la presidenta Michelle 
Bachelet de “Rechazo al Acuerdo”, la 
creación de grupos de trabajos en Wiki 
y reacciones airadas de organismos tan 
sobrios como Flickr y YouTube.

Hoy la gente casi ya no se expresa 
en las calles: la plaza pública, o la 
sociedad civil, o una parte de ella 

(la que tiene el privilegio de un 
computador), está en la Red. Algo 
relativamente semejante ocurrió en 
marzo del 2004, con los famosos 
atentados de Atocha en Madrid. 
El gobierno de José María Aznar 
inicialmente los atribuyó a la ETA, 
entre comunicados vagos y maniobras 
embozadas de distracción, hasta que 
fue desenmascarado con un frenético 
movimiento de cientos de miles de 
internautas, lo que apenas dos días 
más tarde provocó la increíble derrota 
de su delfín, Mariano Rajoy, cuyo 
triunfo hasta ese episodio aparecía 
garantizado en las encuestas.

El ministro chileno de Economía, 
Alejandro Ferreiro, se limitó a 
convocar a periodistas “especializados” 
a una conferencia de prensa para 

informar sobre el acuerdo con Bill 
Gates, y escondió la cabeza cuando 
se vino el tsunami en internet. Sólo 
cinco parlamentarios se han referido 
al tema. El director de comunicaciones 
de Microsoft-Chile, Martín Karich, 
debió enfrentar lo que calificó como 
“una sobre-reacción desmedida de 
los blogueros”. El Mercurio On Line 
(Emol) fue una excepción y cubrió 
profesionalmente la noticia, pero El 
Mercurio ignoró a su propio medio 
digital y sólo publicó escuetamente 
la versión de Microsoft. Lo mismo 
La Tercera (publicó literalmente 
el comunicado del Ministerio de 
Economía, y punto), aunque La 
Cuarta tituló a su modo: “Bill Gates 
nos metió todo el disco duro”. Canal 
13 restringió la noticia a la arista del 
Registro Civil en una escuálida nota 
de un minuto y veintisiete segundos, 
y el departamento de prensa de TVN 
(Televisión Nacional de Chile) no 
informó una sola palabra sobre el 
asunto.

¿Un contrato de esta magnitud 
y relevancia no debiera ser firmado 
por la propia presidenta Bachelet, 
o siquiera por todos los ministerios 
involucrados (cinco por lo menos, 
empezando por Hacienda)? ¿No 
debió convocarse a una licitación? ¿No 
debió debatirse abiertamente el tema 
ante la opinión pública, y con todas 
las cartas sobre la mesa, para que no 
prevaleciera la percepción, como se 
ha hecho costumbre, de que nos están 
tratando de pasar un gol? ¿Tiene 
alguna relación esta decisión con el 
viaje en marzo del ministro Ferreiro al 
“VIII Encuentro Mundial de Líderes”, 
organizado y financiado por Microsoft, 
en Cartagena de Indias?

Aparentemente, el problema 
esencial no es de orden constitucional, 
ni legal, ni de las compras públicas, y 
ni siquiera de la eventual vulneración 
de la privacidad o manejo de datos 
personales, que teóricamente están 
garantizados. Tampoco cabe un 
alegato contra Microsoft ni contra el 
poderoso y brillante Bill Gates, que 
se limitan a hacer su negocio. De 

CHILE

Un acuerdo-marco firmado entre el Ministerio de Economía de Chile y la empresa 

Microsoft dio lugar a uno de los fenómenos más significativos de la historia de la 

comunicación digital en ese país, con miles de personas movilizadas en Internet. 

Sin embargo, la prensa escrita y la televisión apenas registraron el hecho.

Pablo Azócar

La revolución
de los blogueros

QUÉ ES UN BLOG. Un blog es una publicación en la Web 

compuesta de varios artículos, normalmente breves y a veces de 

carácter personal. Normalmente incluyen un enlace a una fuen-

te primaria de información y uno o varios comentarios de los lec-

tores. Se comenzaron a masificar aproximadamente en el 2001, 

pero ya existían desde 1999 y antes, aunque no con este nombre. 

Originalmente eran simplemente una especie de “diario de vida 

público” pero ahora toman distinto carácter, y si bien la mayoría 

mantiene una línea bastante personal, también los hay de servicio 

público, tipo revista, etc.

La diferencia más importante entre un blog y un sitio Web es 

que el blog está pensado para varios postings o artículos breves 

que se presentan en orden cronológico inverso (del más nuevo al 

más antiguo), y que se van agregando sin una agenda predeter-

minada. Además, los blogs son un espacio predominantemente de 

aficionados, de forma que permiten a sus autores o bloggers pasar 

de ser consumidores y observadores pasivos a ser entidades activas 

en la creación de contenidos y culturas.

TIPOS DE BLOG. Existen muchos tipos de blogs. Una posible 

clasificación es la siguiente:

l Blog Temático (de política, noticias, opinión, etc.): comen-

tarios sobre la actualidad noticiosa. Lo interesante en este caso es 

que hay una relación directa entre quien escribe y su audiencia, 

que no es mediada por un editor como en los medios tradicionales. 

Esto es bueno y malo, en el sentido de que no hay un filtro ni con-

trol de calidad, pero al mismo tiempo hay una libertad única. Se ha 

dicho también que los bloggers “jugamos a ser periodistas”.

l Blog Personal: diario de vida o diario de viaje, con fotos 

o historias.

l Blog Colaborativo: un blog que es escrito por varias perso-

nas, como Sushi Knights. Lo compartido es el registro de usuarios, 

los tags o clasificaciones del contenido y la apariencia del sitio.

l Fotolog: es una especie de blog en que no se escribe mucho, 

sino a lo más un párrafo y lo más importante del contenido es una 

foto que ilustra un momento del tiempo o un acontecimiento.

l AudioBlog o Podcast: un blog en el que se publica un 

programa de audio (similar a un programa de radio), normal-

mente de veinte a sesenta minutos de duración, y que permite 

a los usuarios descargarlo a un dispositivo como un reproductor 

portátil de MP3.

HERRAMIENTAS PARA HACER UN BLOG. Para hacer un 

blog, si no quieres instalar ningún programa, puedes usar un ser-

vicio de creación de blogs en línea. Los más comunes son Blogger 

y LiveJournal. También hay proveedores especializados en blogs 

en castellano como Vivito. Si puedes instalar programas en un ser-

vidor, puedes usar otros software para crear blogs como Drupal o 

Movable Type. n

Fuente:

http://www.tejedoresdelweb.com/307/article-69347.html#h2_1

DE LO QUE SE TRATA 

ES DE DISCUTIR SOBRE 

LA TRANSPARENCIA 

QUE REQUIERE UNA 

DECISIóN TAN CRUCIAL 

y CON TAL CúMULO 

DE CONSECUENCIAS 

PARA EL PAíS, y SOBRE 

EL COMPROMISO 

DE “NEUTRALIDAD 

TECNOLóGICA” A LA QUE 

SE COMPROMETIó POR 

UNANIMIDAD LA CáMARA 

DE DIPUTADOS.
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lo que se trata es de discutir sobre 
la transparencia que requiere una 
decisión tan crucial y con tal cúmulo 
de consecuencias para el país, y 
sobre el compromiso de “neutralidad 
tecnológica” a la que se comprometió 
por unanimidad la Cámara de 
Diputados, refrendado explícitamente 
por el Presupuesto Nacional 2006-
2007 y recomendado sin ambigüedad 
por las Naciones Unidas. El propio 
Ministerio de Economía firmó con 
la Sofofa (federación gremial de 
la industria), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y la estatal Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO), 
con el soporte del gobierno japonés, 
un compromiso de “mejorar la 
tecnología de la información de las 
medianas y pequeñas empresas y 
los gobiernos locales a través de un 
software libre”.

Preferir el software libre (es decir 
tecnologías de acceso gratuito para 
todas las personas) es actualmente 
la tendencia mayoritaria en todo el 
mundo, y es la opción de países como 
Alemania, España, Francia, Finlandia, 
Noruega y Brasil. En el medio de 
la tormenta de los internautas, 
Microsoft-Chile declaró que el 
contrato “no es de obligatoriedad”, 
sino un “acuerdo de colaboración”. 
Sin embargo, este acuerdo-marco 
implica una sociedad de facto, 

con el gobierno chileno como 
agente reproductor y difusor de los 
productos Microsoft, que entre otras 
cosas ofrece instalar un sistema total 
de notificación para instituciones 
públicas (domicilio digital).

Es decir, en la práctica, un número 
no especificado de “trámites” sólo 
se podrían realizar en software de 
Microsoft, como ocurre hoy con 
las boletas electrónicas del Servicio 
de Impuestos Internos, o con 
ChileCompra (Sistema Electrónico de 
Compras y Contratación de Bienes 

y Servicios del Sector Público), o con 
los créditos universitarios.

Microsoft declaró inicialmente que 
todo esto “no le significará un centavo 
al Estado chileno”, aunque luego 
añadió, curiosamente, que las escuelas 
y colegios “sólo pagarán entre tres 
y cinco dólares por computador al 
año”. Por si acaso: hasta el 2006 había 
107.853 computadores sólo en el 
sistema escolar subvencionado. Es 
cosa de ponerse a calcular. Según el 
senador Navarro, en 2006 el Estado 
chileno gastó catorce mil millones de 
pesos (cerca de veintiocho millones de 
dólares) en licencias de software sólo 
en siete de los veintidós ministerios 
del país.

“Esto es como si el Ministerio 
de Obras Públicas nos dijera que 
ha logrado que Toyota financie una 
autopista paralela a la Ruta 5… 
aunque en ella sólo podrán circular 
autos Toyota”, comentó Christian 
Leal (www.elfrancotirador.cl), uno de 
los responsables del tsunami digital 
de estos días, incapaz todavía de salir 
del asombro, preocupado además por 
el destino de la naciente y dinámica 
industria de software chilena. n

SUNS
South-North Development Monitor

nuevas iniciativas del banco 
Mundial en pro de su super-
vivencia financiera. El Grupo 
del Banco Mundial anunció dos 
grandes iniciativas dirigidas a man-
tener su competencia operacional y 
su futuro financiero. Las decisiones 
adoptadas por el Directorio Ejecu-
tivo de destinar una cifra récord de 
3.500 millones de dólares para la 
Asociación Internacional de Fomen-
to (AIF), la entidad crediticia del 
Banco Mundial que presta dinero 
en condiciones concesionarias, y de 
reducir los costos de los préstamos 
destinados a deudores de medianos 
ingresos, reflejan la lucha actual de 
la institución por su supervivencia 
organizativa y financiera a la luz de 
las pérdidas de sus estados clientes y 
de la disminución de sus ingresos.

El presidente del Banco Mun-
dial, Robert Zoellick, reveló el 27 
de setiembre los planes de duplicar 
las contribuciones de la institución 
procedentes de los ingresos reteni-
dos para la 15a ronda de reposición 
de recursos de la AIF, que financia a 
países de bajos ingresos, a la vez de 
reducir y simplificar los costos, lo que 
incluye rebajar las tasas de interés en 
aproximadamente un cuarto pun-
to porcentual, para los préstamos a 
países de medianos ingresos.

La partida de 3.500 millones de 
dólares a la AIF será una contribu-
ción por partes iguales del Banco 
Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), que presta a países 
de medianos ingresos, y de la Cor-
poración Financiera Internacional 
(CFI), el ala del Banco Mundial que 
brinda préstamos y servicios al sector 
privado de los países miembros. Ésta 
es la primera vez que la contribución 
del Banco Mundial a la AIF se deriva 
también en gran medida de los in-
gresos de la CFI.

El Banco Mundial espera que 
su medida sirva para que otros paí-
ses donantes sigan su ejemplo y 
aumenten sus compromisos con la 
AIF, que corre el riesgo de enfren-
tar una importante crisis financiera 
debido a los recortes de las contri-
buciones de los países donantes y a 
la falta de pago de los prestatarios 
como consecuencia de la mitigación 
de la deuda en el marco de la Inicia-
tiva multilateral de alivio de la carga 
de la deuda. (8/10/2007) n

SUNS es una fuente única de 

información y análisis sobre temas de 

desarrollo internacional, con especial 

énfasis en las negociaciones

Norte-Sur y Sur-Sur. El servicio en inglés 

está disponible para suscriptores en: 

http://www.sunsonline.org

Pablo Azócar es escritor chileno, autor 

del libro Pinochet. Epitafio para un tirano. 

Esta columna se publicó en el diario digital 

El Mostrador.cl (www.elmostrador.cl/),

el 31 de julio de 2007.

Justicia de género. En el marco de las reuniones 
anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, se presentará formalmente el 19 de octu-
bre en Washington una guía para la evaluación de las 
políticas de género de las Instituciones Financieras 
Internacionales (IFIs) elaborado por las organizaciones 
Center for International Environmental Law (CIEL) y 
Gender Action de Estados Unidos.

Aunque las IFIs manifiestan su objetivo de reducir la 
pobreza y promover el crecimiento económico, a menu-
do ignoran en sus proyectos promover la equidad en-
tre los géneros y analizar los impactos que sus políticas 
tienen sobre las mujeres, quienes generalmente son las 
más perjudicadas.

La mayoría de estas instituciones han impulsado 
políticas inadecuadas –o han carecido de ellas– para 
atender estas situaciones, aunque en la letra escrita casi 
todas han asumido el compromiso de promover la equi-
dad de género. A Citizen’s Guide to Gender Accountability at 
International Financial Institutions (Una guía para la eva-
luación de las políticas de género de las Instituciones 
Financieras Internacionales), que analiza en profundi-
dad a ocho IFIs, demuestra que la mitad de ellas tie-
nen políticas para integrar el género en su trabajo, pero 
hasta ahora son políticas débiles y no cuentan con re-
cursos ni personal suficiente para implementarlas. Las 
expertas/os de género son menos del uno por ciento en 
los equipos de todas las IFIs.

La primera parte de esta investigación analiza las 
políticas de género de las IFIs y sus mecanismos de 
evaluación, identifica debilidades y resalta las políticas 

que comunidades afectadas puedan usar para prevenir 
y mitigar impactos que perjudiquen especialmente a 
las mujeres. La segunda parte proporciona un análisis 
comparativo de las políticas de género de las IFIs y los 
mecanismos mencionados.

En respuesta a la presión de organizaciones de la so-
ciedad civil, la mayoría de las instituciones multilatera-
les han establecido estos mecanismos de evaluación, por 
medio de los cuales quienes se consideren perjudicados 
por ellos tengan la posibilidad de un espacio para elevar 
reclamos. Esta guía compara los mecanismos evaluato-
rios de los diferentes organismos y las políticas de géne-
ro existentes o a desarrollar para facilitar reclamos de-
bidos a impactos negativos de las intervenciones de las 
IFIs. Se propone también impulsar la evaluación de sus 
mecanismos para controlar que cumplan con sus propias 
políticas de género y al mismo tiempo mejorarlas.

Los mecanismos de evaluación estudiados en este 
informe tienen limitaciones que son señaladas. La más 
importante en muchas instituciones es la ausencia de 
evaluaciones de políticas de género, lo que es examina-
do en detalle. Otra gran limitación de estas evaluacio-
nes es la ausencia de una real transparencia, lo que se 
traduce en grandes dificultades a la hora de presentar 
cuestionamientos por impactos negativos.

El texto completo de la guía en inglés se encuen-
tra disponible en: http://www.genderaction.org/images/
Gender%20Justice_Final%20LowRes.pdf n

Monitor de Instituciones Financieras Internacionales en 

América Latina: http://ifis.choike.org/esp
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OMPI 
en grave crisis
Martin Khor

La Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) 
está sumida en una seria crisis 

institucional debido a denuncias de 
que su director general, el sudanés 
Kamil Idris, ha incurrido en serias 
irregularidades. Los gobiernos de los 
países miembros del principal órgano 
mundial dedicado a cuestiones de la 
propiedad intelectual no se ponen de 
acuerdo sobre qué hacer con él.

La OMPI finalizó su Asamblea 
General anual la semana pasada sin 
haber adoptado el presupuesto para 
los próximos dos años, generando 
así dudas sobre sus programas y 
financiación. Detrás de la discusión 
por el presupuesto lo que en realidad 
estaba en juego era el conflicto de 
cómo resolver las acusaciones de que 
el director general, entre otras cosas, 
falsificó durante muchos años su 
edad para tener más posibilidades de 
ser contratado y promovido dentro 
de este organismo especializado de 
las Naciones Unidas con sede en 
Ginebra.

El año pasado una auditoría elaboró 
un informe interno –que todavía no 
se ha hecho público– en el que se 
expusieron las irregularidades sobre su 
edad, y el propio Idris reveló que había 
nacido en 1954 y no en 1945, como 
indicó durante muchos años.

El director general de la OMPI 
explicó que había sido un error 
tipográfico. Pero el informe de la 
auditoría dio detalles acerca de cómo 
se había utilizado la fecha incorrecta 
de nacimiento durante muchos 
años y los beneficios obtenidos 
como consecuencia de ello. Según 
las denuncias, al decir que era 
mayor y en consecuencia con mayor 
experiencia, Idris pudo obtener 
posiciones de alto rango, incluso su 
puesto actual.

Durante muchos años ha habido 
acusaciones, algunas de ellas 
publicadas en periódicos de Ginebra, 
de posibles conductas antiéticas en las 
cuales habrían estado involucrados el 
director general y otros funcionarios de 
la Secretaría de la OMPI. Por lo tanto, 
la cuestión del cambio de edad fue sólo 
el último escándalo de una larga lista.

Algunos países desarrollados, 

encabezados por Estados Unidos y 
el Reino Unido, pidieron a Idris que 
abandonara su oficina lo más pronto 
posible (su cargo expira en 2009), 
pues su permanencia afectaría su 
imagen y trabajo.

Estados Unidos pretendía que el 
informe de la auditoría interna y las 
medidas adoptadas al respecto se 
discutieran en la Asamblea. Pero el 
Grupo de países africanos argumentó 
que era prematuro, porque el informe 
todavía no había sido discutido por el 
comité de auditoría de la OMPI.

Con el clima de crisis en el aire, 
el presidente de la Asamblea de la 
OMPI, el embajador de Nigeria 
Martin Uhomoibhi, convocó a un 
pequeño grupo de países para 
resolver este tema. Pero no lo logró. 
Estados Unidos, respaldado por los 
países europeos y Japón, plantearon 
que el comité auditor se reuniera y 
presentara un informe en el término 
de dos meses, y que se tomara ahora 
la decisión de convocar a la Asamblea 
de la OMPI a una sesión especial 
en febrero próximo. Los africanos, 
con el apoyo de varios países en 
desarrollo, aceptaron la propuesta 
pero quisieron que las medidas a 
adoptar fueran consideradas después 
de que se publicara el informe.

Con un plazo por delante en 
este tema, los países desarrollados 
decidieron impedir la aprobación 
del presupuesto y el programa de la 
OMPI para el periodo 2008-2009. 
Se escudaron en que no se había 

podido llegar a un acuerdo en otra 
propuesta (de Estados Unidos y 
Japón para rebajar los aranceles de 
patentes cobrados por la OMPI) para 
argumentar que como se ignoraban 
los futuros ingresos del organismo no 
se podía aprobar un presupuesto.

Fue una táctica apenas disfrazada 
para vincular la aprobación del 
presupuesto con una decisión en 
torno al problema del director 
general que los satisficiera. Como no 
se tomó una decisión al respecto, el 
nuevo presupuesto está bloqueado.

Las normas de la OMPI dicen que 
de no aprobarse un nuevo presupuesto 
el organismo todavía puede actuar 
utilizando el mismo grado de 
financiamiento de los dos años previos. 
Por lo tanto, no hay una amenaza 
inmediata de suspensión del pago de 
salarios y cuentas ni sus actividades. 
Pero sí queda afectada la expansión de 
sus gastos y actividades, previstas en el 
nuevo presupuesto.

Los países desarrollados lograron 
crear una atmósfera de crisis y la 
sensación de que básicamente se 
suspenderían las futuras actividades 
para negociar nuevos tratados o 
nuevos tipos de actividades hasta que 
se resuelva el problema del director 
general.

Seguramente insistirán en que 
se celebre una sesión especial de 
la Asamblea en torno a este tema. 
Para que ello ocurra, más y más 
países en desarrollo tendrán que 
abandonar su defensa de Idris.

Delegados de África, Asia y 
América Latina expresaron que 
no están defendiendo al director 
general pero que, al igual que 
cualquier otra persona, merece un 
trato justo y un proceso debido, 
y que hasta que no se discuta el 
asunto en el comité de auditoría no 
habría que presumir la necesidad de 
adoptar una medida drástica.

Tampoco les gustó el chantaje 
apenas velado de que el Programa 
para el Desarrollo aprobado por 
la Asamblea –dirigido a beneficiar 
a los países en desarrollo– no se 
aplicará adecuadamente porque el 
presupuesto está bloqueado, y que 
recién podrá desbloquearse cuando el 
director general acepte irse.

Muchos preguntan por qué los 
países occidentales decidieron actuar 
contra Idris a esta altura, cuando 
las denuncias de malversaciones 
financieras en la OMPI están 
circulando desde hace años.

Diplomáticos de los países 
en desarrollo opinan que a los 
países desarrollados les agradaba 
Idris porque había incidido en 
que el programa de la Secretaría 
fortaleciera e hiciera más estricta 
la propiedad intelectual en los 
países en desarrollo. Sin embargo, 
en años recientes, los países en 
desarrollo han estado defendiendo 
una reforma importante de la 
OMPI por la cual sus normas y 
programas serían más propicios al 
desarrollo. El director general no 
era necesariamente amigo de este 
proceso, pero no pudo detenerlo.

Ahora, los países más poderosos 
encuentran que la OMPI y su director 
general ya no les resultan útiles y 
pretenden imponer un cambio en 
la dirección actual antes de que se 
afiancen los aspectos de “desarrollo”.

Por lo tanto, no es sólo la 
dirección de la OMPI lo que 
está en juego, sino también sus 
objetivos, dirección y actividades 
fundamentales. Los próximos meses 
serán cruciales para su resolución y la 
forma que se encontrará para ello. n

Martin Khor es director de Third 
World Network (TWN).
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