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EDITORIAL
 

 ienvenidos a la edición 84 de Marcasur. La hemos dedicado al reencuentro, porque  
 varios países, sobre todo los de Europa, están dejando atrás la pandemia de covid-19 y  
 reenganchando las actividades con bastante normalidad.
 En América Latina todavía seguimos luchando contra esta situación que ya lleva más 
de dos años, pero también  se puede decir que estamos en una fase final de la pandemia. Una 
prueba de ello fue el XXI Congreso de ASIPI, que se llevó a cabo en forma presencial, en Punta 
Cana, a fines del año pasado.
En esta edición le dedicamos la portada y nos concentramos en ese evento, que reunió a colegas 
de distintas partes de la región y del mundo, en un ambiente muy profesional, alegre y lleno de 
esperanza. Hay muchas imágenes para compartir con ustedes.
Entrevistamos a Enrique Díaz, presidente de ASIPI, y a Luiz Henrique do Amaral, presidente de 
AIPPI, quienes hacen una puesta al día de las organizaciones de PI que representan.
También les presentamos un avance de los resultados de una encuesta a los despachos de la región 
que hemos realizado en Latinestadísticas, una verdadera radiografía del sector.
En otro orden de temas, inauguramos una sección a la que denominamos «Jóvenes en ascenso», con el 
objetivo de aportar al networking de los abogados, dando a conocer sus perfiles y maneras de pensar.
Por supuesto, nos acompañan las secciones fijas de siempre, como «Derecho del deporte», «Profe-
sionales en su tiempo libre», «Historia de una marca». Agradecemos asimismo a los columnistas 
que marcan presencia en esta edición.
Que disfruten de la lectura. Gracias y nos reencontramos en el próximo número. Todo en el marco 
de nuestro 25.º aniversario.M

Juan Antonio Pittaluga

Fundador y editor

B

Un sentido homenaje a Diana Muller en estas páginas es lo 
menos que podemos hacer por quien fue durante su vida una 
defensora de los derechos de la propiedad intelectual.
Se trasladó desde Buenos Aires a Nueva York muy joven, ya 
abogada, donde hasta su muerte trabajó incansablemente en 
su profesión. Sin perder nunca sus afectos por Latinoamérica.
Estaba siempre dispuesta, con una sonrisa y sin pedir nada a 
cambio, a dar una mano en que lo fuera necesario, en temas 
de la profesión y también en el aspecto humano.
Podemos decir que fue una embajadora de Latinoamérica en 
Nueva York.
Fue una amiga de mi familia. En sus muy cortos veraneos en 

Punta del Este siempre hacíamos un espacio para vernos, tomar una copa de vino y asistir 
a eventos de esa linda familia que había formado. Y en nuestras visitas a Nueva York era la 
primera persona que visitábamos.
Fue un apoyo para Marcasur y todo su equipo con sus consejos y su ayuda.
Extrañaremos a Diana todos aquí, mi familia y el equipo de Marcasur.

Juan  Antonio Pittaluga

Diana Muller
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Natalia Vera Matiz 
VERA ABOGADOS ASOCIADOS

En su reciente asamblea extraordinaria de 
noviembre de 2021, la OMS convino «po-
ner en marcha un proceso para elaborar 
un acuerdo mundial histórico sobre pre-
vención, preparación y respuesta frente a 
pandemias». Esto nos lleva a plantear la 
importancia de tener un tratado mundial 
sobre este tema, no solo, por supuesto, 
en nuestra condición de seres humanos, 
sino desde el punto de vista de nuestra 
condición de abogados dedicados a la 
propiedad intelectual.
Y es que no resulta de poca monta la 
complejidad del tema, pues la relación 
entre el derecho a la salud y la propiedad 
intelectual es estrecha. De eso da cuenta, 
por ejemplo, la Declaración de Doha, de 
acuerdo con la cual los ADPIC no impi-
den que los países miembros de la OMC 
tomen medidas respecto de salud pública, 
en especial, en lo que tiene que ver con 
acceso a medicamentos.
Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes, ¿cómo podría incidir un tratado 
mundial sobre pandemias en el derecho 
de propiedad intelectual?
Es preciso recordar que el conocimiento 
científico necesario que redundó en las 
vacunas que hoy se tienen para pre-
venir los síntomas graves y la muerte 
por covid-19 surgió principalmente del 
financiamiento de diferentes gobiernos. 
No obstante, al no estar condicionado 
a la compartición de sus resultados, se 
desembocó en lo que llamamos inequidad 
en el acceso a las vacunas, y en lo que 
lleva a la necesidad del tratado mundial 
sobre salud.
Lo dicho hasta acá conduce a que el 
tratado tendría que contener no solo 
mecanismos ya previstos en la propiedad 
intelectual, tales como licencias obliga-

torias respecto de patentes, sino otros 
tantos hoy inexistentes; pues, tal como 
lo afirman Olga Gurgula y John Hull,1 
la traba por designar de alguna manera 
el embrollo al que nos enfrentamos no 
se encuentra solo en las ya mencionadas 
patentes, sino en los secretos industriales, 
debido a que gran parte de la tecnología 
alrededor de una vacuna no está protegida 
por aquellas sino por estos últimos.
Estos secretos abarcan todo tipo de infor-
mación: la fabricación, la investigación 
del comportamiento de organismos y los 
procedimientos para llegar a un resul-
tado. Luego, el tratado del que habla la 
OMS necesariamente tiene que pasar por 
mecanismos para que estos secretos sean 
compartidos por los laboratorios. Esto 
necesariamente llevaría a una modifica-
ción de la propiedad intelectual en este 
aspecto, y se tendría que prever:
1. Incentivos voluntarios de divulga-

ción y compartición de secretos.
2. Mecanismos de divulgación.
3. Receptores de la divulgación, pues 

no necesariamente deberí redun-
dar en un acceso público general 
a los secretos.

La pregunta es: ¿estamos listos para una 
reinvención de la visión de la propiedad 
intelectual, y para recordar cuáles son 
sus fines?
Esperemos que sí.

1  GURGULA, Olga, y HULL, John. “Com-
pulsory Licensing of Trade Secrets: ensuring Access to 
covid 19 Vaccines via involuntary technology transfer”. 
Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2021, 
16(11). https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab129

               

De un derecho universal de acceso 
a la salud, la propiedad intelectual 

y otros vericuetos jurídicos

LA PALABRA ES SUYA

Natalia Vera Matiz
Abogada (Universidad Externado de 
Colombia, 2006), Magíster en Derecho 
(Universidad de Chile, Santiago de 
Chile). Posgrado en Harvard Extension 
School, Boston, EUA (2011). 
Actualmente es socia de VERA 
ABOGADOS ASOCIADOS.
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M
MARCASUR INFORMA

NACE LA BOUTIQUE DE IP EN BOLIVIA: OHNES

N Nos complace anunciar la apertura de nuestro despacho   
 especializado en propiedad intelectual en Bolivia que   
combina experiencia profesional de más de 20 años, profesionales 
jóvenes, herramientas tecnológicas de última generación y servicios 
de alta calidad para resolver todas las necesidades empresariales en 
un solo lugar. Wolfgang Ohnes, quien fuera Director Nacional de la 
Oficina de Propiedad Intelectual de Bolivia, luego abogado experto en 
marcas y patentes para múltiples clientes internacionales en diversos 
despachos nacionales e internacionales y posteriormente Director 
General de Orpan Sociedad Civil de 2016 al 2021. Luego que esta 
organización dejó de prestar servicios legales en octubre del año 2021, 
fundó el despacho OHNES. Además de los servicios tradicionales 
de registro, mantenimiento, litigio y monitoreo en marcas, patentes, 
derechos de autor, variedades vegetales, también ofrecemos las áreas 
de branding, estudio de mercados para marcas, registros sanitarios 
con reconocidos especialistas en cada área. Nuestro enfoque es 
brindar a nuestros clientes el más completo asesoramiento sobre 
sus activos intangibles, desde antes que estos estén registrados y a 
lo largo de toda su vigencia. Nuestros profesionales participan en los 
foros internacionales de ASIPI, AIPPI, ABPI, INTA, FAO / IAEA 
y somos referidos por diversos rankings internacionales como por 
ejemplo Chambers & Partners y IP Stars. 

@: wolfgang@ohnes.com.bo
@: contacto@ohnes.com.bo

Espacio contratado

Wolfgang L. Ohnes
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MGUATEMALA: 
ALIANZA PODEROSA

MARCASUR INFORMA

 IPE Américas y Sfera formaron una alianza 
estratégica para implementar una robusta oferta 
de servicios de propiedad intelectual, mediante 
una asesoría integral desde la prevención hasta 
la reacción ante infracciones reales o potenciales, 
incluyendo asesoramiento en materia de antipira-
tería y falsificación.
Esta alianza combina experiencia y talento 
de profesionales reconocidos, reafirmando su 
compromiso con clientes tanto activos como 
potenciales, de brindar servicios especializados 
integrales y ser su mejor aliado en la protección 
de sus activos intelectuales.
IPE Américas y Sfera ofrecen un asesoramien-
to profesional, especializado y personalizado, 
mediante estrategias que permiten mantener 
blindados sus derechos, así como una efectiva 
vigilancia y monitoreo sobre estos, evitando al 
máximo las infracciones.
Ofrecen servicios estratégicos de defensa efectiva 
de derechos, contra amenazas de infracción, o 
infracciones efectivas, desde acercamientos ami-
gables hasta acciones legales mediante procesos 
administrativos o judiciales adecuados.
Esta unión estratégica está liderada por Ignacio 
Andrade Aycinena, profesional destacado con más 
de 30 años de experiencia en litigios de propiedad 

intelectual, manejando exitosamente procesos 
administrativos de protección, litigios adminis-
trativos y judiciales relacionados con propiedad 
intelectual, y Virginia Servent Palmieri, profe-
sional de reconocida trayectoria, con más de 20 
años de experiencia en la defensa de la propiedad 
intelectual como abogada de importantes firmas 
y como GC de importantes compañías transna-
cionales, como directora regional para México, 
Centroamérica y el Caribe, del departamento 
de Antipiratería de Fox Networks Group Latin 
America, y como directora de Antipiratería a 
cargo del área de litigios contra la piratería en 
Latinoamérica, para The Walt Disney Company.

Espacio contratado

Virginia Servent

Ignacio Andrade
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M CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE:
LLUVIA DE IDEAS

MARCASUR INFORMA

D esde nuestro décimo aniversario tenía- 
 mos la inquietud de un cambio de ima- 
 gen, de renovar la perspectiva de cómo 
veíamos a IDEAS y para dónde queríamos ir.
Empezamos a ver opciones y luego de un largo pro-
ceso de selección, encontramos la imagen con la que 
nos identificamos. Esta nueva imagen y logo no son 
solo por fuera; esta imagen lleva consigo muchos 
cambios internos que incluyen la redefinición de la 
estrategia, los planes y la estructura organizacional.
Nuestro nuevo logo es potente, es colorido, es de-
terminado. La nueva imagen representa una lluvia 
de IDEAS. Las ideas no tienen un cuerpo material, 
pero sí tienen voluntad, las cuales a través de un 
impulso se manifiestan o se hacen latentes.
En IDEAS hemos tomado el impulso para hacer 
el cambio de una firma de servicios legales tradi-
cionales a una empresa proveedora de servicios 
de propiedad intelectual donde, de la mano de la 
tecnología y la especialización, brindamos a los 
clientes un servicio de primer mundo.
La principal misión de IDEAS es brindarles a sus 
clientes un turn key de su portafolio de propiedad 
intelectual en Centroamérica y el Caribe.
Esta lluvia de IDEAS apenas empieza. Esperen a 
verla expandirse por toda la región.

Ana Cristina Arroyave

Angelica Arguello

Roberto Arguello

Rodrigo Cano

Marcela Mancia

Espacio contratado

Maricruz Villanea

www.ideasips.com
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Infracciones y delitos contra la 
propiedad intelectual en Perú:

¿cómo vamos?

LA PALABRA ES SUYA

Adriana Barrera Taboada 
BARLAW – Barrera & Asociados 
Lima, PERÚ

Los derechos de propiedad intelectual están 
reconocidos en la Constitución Política del 
Perú, que establece en su artículo 2°, dentro 
de los derechos fundamentales de la persona, 
que: «Toda persona tiene derecho: [...] 8. A 
la libertad de creación intelectual, artística, 
técnica y científica, así como a la propiedad 
sobre dichas creaciones y a su producto. El Es-
tado propicia el acceso a la cultura y fomenta 
su desarrollo y difusión».
En el Perú se reconoce y protege toda crea-
ción intelectual. Así, existe un sistema de 
protección y registro de todos los derechos 
intelectuales en sus distintas formas, ya sean 
patentes de invención, registros de diseños 
industriales y modelos de utilidad, registros 
de marcas y otros signos distintivos, y la pro-
tección, reconocimiento y registro declarativo 
de los derechos de autor.
La ley reconoce que el titular de un derecho de 
propiedad intelectual (en adelante, DPI) tiene 
el derecho exclusivo para su uso y disfrute, y 
que podrá actuar legalmente contra cualquier 
tercero que use sus derechos sin autoriza-
ción. Tenemos un ordenamiento jurídico que 

permite atacar todo tipo de infracción y/o 
delito contra los DPI y luchar estratégicamente 
contra la falsificación y la piratería, las cuales 
no solo afectan a los titulares de los DPI, sino 
también a consumidores y al Estado peruano, 
ya que, como consecuencia de los delitos 
e infracciones contra la DPI, existe mayor 
comercio informal, evasión de impuestos y 
pago de aranceles, incumplimiento de normas 
laborales y sanitarias, y claramente se afecta a 
la industria nacional formal y a los inversio-
nistas y empresas extranjeras.
Por tanto, existe un conjunto de normas y 
autoridades especializadas para defender 
los DPI.
Dentro de la normativa, Perú es parte de varios 
tratados internacionales y tiene una vasta nor-
mativa interna, de tipo administrativo, penal 
y civil. Asimismo, cuenta con una legislación 
completa en temas de medidas en frontera.
Las diversas autoridades trabajan en conjunto 
y de manera comprometida para obtener resul-
tados positivos. Las principales son:
•	 Instituto Nacional de Defensa de la Com-

petencia y Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI)

•	 Superintendencia Nacional de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria (SUNAT)

•	 Policía Nacional (PNP) (existe una 
división de Policía Fiscal especializada 
en delitos intelectuales)

•	 Ministerio Público (existen fiscalías 
especializadas de PI)

•	 Poder Judicial (existen juzgados espe-
cializados de PI).

También participan activamente las municipa-
lidades, el Ministerio de Defensa, DIGEMID 
y DIGESA (autoridades de regulación sani-
taria de medicamentos y alimentos/bebidas, 
respectivamente).
Es importante mencionar que existe una 
comisión nacional denominada Comisión de 
Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería, 
que está conformado por 16 representantes 
de los sectores público y privado (gremios 
y asociaciones), cuya misión es orientar las 
acciones y recomendaciones a ser ejecutadas 
por las instituciones competentes. Configura 

así una estrategia nacional para contrarrestar 
los delitos aduaneros y contra la propiedad 
intelectual, supervisando permanentemente la 
ejecución de dichas medidas y recomendacio-
nes por las entidades responsables. Con el fin 
de eliminar y/o reducir la ocurrencia de estos 
delitos, en beneficio de la industria formal, del 
público consumidor y del erario nacional. Con 
el fin de que el Perú sea un país en el que los 
delitos aduaneros y la piratería se reduzcan a 
niveles ínfimos, de manera tal que se forta-
lezca la actividad empresarial mejorando la 
capacidad de recaudación del ente fiscal, que 
no exista competencia desleal en la producción 
de bienes y la comercialización de estos y que 
los derechos del consumidor estén protegidos.

Adriana Barrera
Fundadora y socia gerente de BARLAW - 
Barrera & Asociados. Abogada con más de 
25 años de experiencia en el asesoramiento 
a corporaciones globales, elaboración de 
estrategias integrales de protección, defensa 
y litigios de marcas, competencia desleal, 
derechos de autor, patentes y protección 
de datos personales. Con estudios en PAD 
School of Senior Management (Universidad 
Piura, Perú), Franklin Pierce Law Center 
LL.M. (EUA), posgrado en la Universidad 
de Salamanca (España), graduada por la 
Universidad de Lima (Perú). Ha sido presi-
denta del Comité de Propiedad Intelectual 
de la Cámara de Comercio Americana en 
Perú (2017, 2018 y 2021). Es miembro 
activo de INTA, MARQUES, AIPPI, APPI, 
IAPP, IACC, ASIPI y AMCHAM. Recono-
cida como abogada destacada por diversas 
revistas y rankings internacionales como 
en Managing IP-IP Stars, WTR 1000, Legal 
500, Chambers & Partners, Latin Lawyer, 
WIPR, IAM PATENT, Benchmark litigation, 
Patent 100, Patent Lawyer, Leaders League, 
entre otros.
@: abarrera@barlaw.com.pe



14 www.marcasur.com



www.marcasur.com          2 0 2 1       15

En el marco de los 25 años de la revista Marcasur, Latinestadísticas 
realizó un estudio sobre los perfiles y acciones de los despachos de 
América Latina, en un informe que será entregado a demanda de los 

lectores. Aquí se ofrece un adelanto de algunos temas indagados, 
abierto para todos.

Encuesta a despachos
latinoamericanos

LATINESTADÍSTICAS
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 a iniciativa de un estudio que  
 fuera una «radiografía de los  
 despachos en la región» sur-
gió para conocer más la comunidad de 
propiedad intelectual de la que clientes 
y suscriptores de la revista Marcasur 
forman parte.
Para esto, Latinestadísticas invitó a los 
suscriptores a responder preguntas de 
interés del gremio. La investigación tiene 
como objetivo conocer las características 
de funcionamiento y estructura de los 
despachos, y aportar información de 
valor al mercado y a los líderes de las dis-
tintas firmas. Se trata de una herramienta 
que ayudará a saber dónde estamos para-
dos y a tomar mejores decisiones.
En tal sentido, el estudio incluye infor-
mación sobre las áreas legales y externas 
en que se desempeñan los despachos, sus 
estructuras internas y de personal, estrate-
gias de marketing y manejo de relaciones 
internacionales entre despachos, entre 
otros datos.
La metodología fue una encuesta autoad-
ministrada a través de correo electrónico. 
Se envió la invitación a participar a 174 
despachos suscriptores y se recolectaron 
80 respuestas, completas y válidas entre 
septiembre de 2020 y marzo de 2021. El 
margen de error para esta cantidad de 
respuestas es de ± 8,1% con un nivel de 
confianza de 95 %.
Se recibieron respuestas de despachos 
de Argentina, México, Perú, Brasil, 
Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, 
Venezuela, Guatemala, Chile, Paraguay, 
República Dominicana, Bolivia, Estados 
Unidos, España, Uruguay, Puerto Rico, 
El Salvador, Nicaragua, Honduras, China 
y Canadá.
Los resultados fueron ponderados o 
ajustados según categoría del despacho, 
teniendo en cuenta la distribución de 
tamaño y tipo de despacho de los 174 
suscriptores del universo. El tamaño de 
los despachos se clasificó en tres catego-
rías: chico, mediano y grande; y el tipo 
de despacho en boutique y corporativo.
En la siguiente tabla puede observarse la 
distribución según categoría para el uni-
verso de 174 despachos, y la distribución 
de las 80 respuestas sin ponderar.

Categoría de despacho     Universo    Respuestas

    174 despachos  80  despachos

Boutique     Chico           22 %           15 %

     Mediano          24 %           25 %

     Grande             6 %             8 %

Corporativo   Chico           12 %             9 %

     Mediano          14 %               15 %

     Grande           19 %                            24 %

Sin dato              3 %              5 %

Total          100 %          100 %

Algunos resultados. En este informe de 
la edición 84 de Marcasur se decidió 
compartir algunos resultados, entre ellos 
la estructura general de los despachos 
y la participación de los despachos en 
eventos organizados por asociaciones 
internacionales. Esta información es solo 
una pequeña parte del informe completo.

a) Estructura general de los despachos

Las estructuras de los despachos de 
Latinoamérica son variadas y utilizan di-
ferentes estrategias para cubrir las tareas 
administrativas, de recursos humanos y 
de marketing.

La presencia de departamentos específi-
cos para cada actividad depende de esta.

Recursos humanos

El 42 % de los despachos dicen tener un 
departamento de recursos humanos que 
se encarga de este tema. Este porcentaje 
disminuye para la administración del 
despacho (23 %) y para las acciones de 
marketing (29 %).

Distribución del universo y las respuestas según categoría del despacho

¿Quien se encarga de las acciones de recursos humanos? (%)

L
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¿Quien se encarga de la administración del despacho? (%)

¿Quien se encarga de las acciones de marketing? (%)

Departamento administrativo

Para las tareas administrativas, la estrate-
gia más utilizada es la de tener un socio 
administrador a cargo del tema (44 %). 
En cuanto a las acciones de marketing, 
no se refleja una estrategia tan clara: en 

el 20 % de los despachos estas tareas se 
realizan entre todos los socios, en el 19 % 
están tercerizadas y en el 18 % existe un 
comité encargado.
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b) Participación de los despachos en 
eventos internacionales

El informe revela que la participación es 
alta. Más específicamente, la totalidad 
de los despachos participan en este tipo 
de eventos, independientemente de en 
cuántos y con qué periodicidad.
La mayor asistencia se verifica en los 
eventos de INTA y ASIPI, con la presen-
cia de casi todos los despachos encuesta-
dos. Luego, en los eventos de AIPPI, 
ABPI y ECTA participan alrededor de 
la mitad, y en el resto de los eventos, un 
tercio o menos de los despachos.M

Por más información sobre el estudio 
completo, favor comunicarse a: 
lgarrido@marcasur.com

¿A qué eventos organizados por asociaciones internacionales asisten? 
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l recorrido comienza por la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
que ha puesto sobre la mesa el plazo de un mes para llegar a una «solu-
ción» sobre patentes de vacunas covid-19.
El asunto lleva casi dos años en las instancias de la OMC, por lo que 
—como reza el dicho— «ver para creer».
En esta oportunidad, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-
Iweala, declaró que en ese lapso se podrá llegar a «un punto de partida» 
satisfactorio tanto para los países a favor de liberar las patentes de vacunas 

contra el covid como para los que se oponen a ello, según 
reseña la agencia de noticias EFE.
«El asunto de las patentes es muy complejo. Estamos in-
tentando lograr progresos, aún no hemos llegado», dijo en 
París Okonjo-Iweala, quien habló a la prensa tras reunirse 
a fines de enero con el ministro de Comercio Exterior de 

Francia, Franck Riester.
La directora general de la OMC explicó que existe cerca de 
un centenar de países a favor de liberar patentes para poder 
facilitar la producción y distribución de vacunas contra el covid. 

«Ellos creen que esa liberación es esencial para el acceso» a la 
inmunización. Por otro lado, recordó que hay «muchos países» 

desarrollados que consideran que las patentes pueden «desincentivar» 
la innovación científica que lleva al desarrollo de nuevas vacunas.

Lo cierto es que Okonjo-Iweala lamentó que el 99 % de las vacunas 
contra el covid que tiene África sean importadas.

ALREDEDOR 
DEL MUNDO

Marcasur hace un recorrido por las novedades en materia de 
propiedad intelectual en el mundo de las últimas semanas.

E
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TINTÍN Y OTROS HÉROES

Nos vamos a Bélgica, país que el pasado 
27 de enero expidió por primera vez su 
nuevo pasaporte nacional, más seguro y 
personalizable, que cuenta con un diseño 
original que rinde homenaje a los héroes 
y heroínas de sus clásicas series de có-
mics, que son señas de identidad de la 
cultura belga.
En un comunicado, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Bélgica presentó 
el nuevo documento de identidad prota-
gonizado por ilustraciones de Tintín, los 
Pitufos, Lucky Luke, el Marsupilami, 
Bill y Bolita, Spirou y Fantasio, Blake y 
Mortimer, Natacha, Largo Winch y Bob 
y Bobette.
«Este nuevo pasaporte es también una 
oportunidad para resaltar el noveno arte, 
el cómic, que es un elemento central de 
nuestra cultura y de nuestra influencia 
en el extranjero», afirmó la viceprimera 
ministra y titular de Asuntos Exteriores 
de Bélgica, Sophie Wilmès.
El nuevo documento, que está disponi-
ble desde el 7 de febrero en municipios 
y oficinas consulares, fue desarrollado 
en colaboración con especialistas anti-
fraude de la Policía Federal encargados 
de actualizar el sistema de seguridad y 
personalización, aclara EFE.
El pasaporte belga permite a sus posee-
dores viajar a 149 países tiene un periodo 
de validez de siete años.

DISNEY, FROZEN Y MATTEL

Avanzamos en nuestra recorrida por las 
marcas. En un comunicado de fines de 
enero, Mattel anunció un contrato 
de licencia mundial plurianual 
para las franquicias 
Disney Princess y 
Frozen.
Mattel tendrá los 
derechos de licen-
cia mundial para desarro-
llar líneas de juguetes para 
Disney Consumer Products, 
Games and Publishing, que 
incluyen muñecos a la moda, 
otros pequeños y un tercer grupo de coleccionables. Se prevé que el lanzamiento 
de la colección en tiendas minoristas de todo el mundo comenzará a principios 
de 2023.
«Estamos muy orgullosos de darle la bienvenida nuevamente a las líneas Disney 
Princess y Frozen a Mattel», expresó Richard Dickson, presidente y director de 
operaciones de Mattel.
El nuevo contrato de licencia se basa en la relación existente en concepto de 
licencias entre Mattel y Disney para las franquicias de Toy Story y Cars de Pixar 
Animation Studio, y para el contrato de licencia mundial para Lightyear.
«La valentía y la compasión que hay en todas las historias y los personajes de 
Disney Princess y Frozen siguen inspirando a los fanáticos de todo el mundo”, 
afirmó Stephanie Young, presidenta de Disney Consumer Products, Games and 
Publishing.
Por medio de este contrato, Mattel fabricará muñecos basados en Disney Princess, 
lo que incluye a Aladín, La Bella y la Bestia, Valiente, Cenicienta, La Sirenita, 
Mulán, Pocahontas, La Princesa y el Sapo, La Bella Durmiente, Blancanieves y 
los Siete Enanitos, Enredados, Disney Frozen, la serie de Moana en D+, la serie 
de Tiana en D+ y las adaptaciones de La Sirenita, Aladín, La Bella y la Bestia, 
Cenicienta y Mulán con actores reales.
De más está decir que se trata de un megacontrato.

RÉCORD DE LUJO

Seguimos con el mundo de las marcas, esta vez con LVMH, que aún en plena 
pandemia y crisis económica mundial, anunció que registró un récord de ventas 
en 2021.
Sus resultados incluso fueron mejores que los obtenidos antes de la pandemia, 
con una facturación récord de 64.000 millones de euros (USD 71.300 millones) 
y 12.000 millones de euros de beneficios, informó en un comunicado esta mul-
tinacional de artículos de lujo.
LVMH encara 2022 «con confianza» y «en excelente posición para fortalecer su 
avance en el mercado mundial del lujo», dijo el presidente ejecutivo del grupo, 
Bernard Arnault, citado en el comunicado.
Recordemos que LVMH es un conglomerado de marcas: Louis Vuitton, Dior, 
Celine y Moët & Chandon. En total, logró un alza de 20 % en 2021 respecto a 2019 
y su beneficio neto creció 55 %, ambos resultados por encima de las expectativas 
de analistas de mercado. Su margen de rentabilidad registró una mejora de 26 %.
Los puntales de su suceso siguen siendo los productos de moda y la marroqui-
nería, que sumados facturaron más de USD 30.000 millones en 2021; esto es un 
aumento de casi 40 % respecto a 2019, antes de la pandemia.
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DESPACITO

Cerramos esta recorrida por el mundo con el 
artista puertorriqueño Luis Fonsi (conocido 
sobre todo por el fenómeno mundial Despaci-
to), quien vendió su catálogo musical de más 
de veinte años a HarbourView, según informó 
esta compañía global de gestión de activos 
alternativos, a fines de enero.
«Estamos muy emocionados de adquirir el 
catálogo de ventas multiplatino del artista de 
renombre mundial», expresó en un comuni-
cado Sherrese Clarke Soares, fundadora de la 
compañía, de origen jamaiquino.
La transacción, que se cerró en solo dos se-
manas, «une a un artista caribeño icónico con 
una nueva compañía formidable que comparte 
raíces caribeñas», señaló la empresa.
Con el popular tema Despacito, que ya tiene 
cinco años de lanzado, Fonsi ha recibido siete 
títulos de Guinness World Records. El video 
musical del tema se convirtió en el más visto 
en la historia en YouTube, porque «logró tras-
pasar las barreras del idioma», dicen analistas 
de la industria.
Fonsi ha recibido cinco premios Grammy La-
tino, cuatro nominaciones al Grammy, cinco 
premios Billboard, 12 Latin Billboard y 17 
premios Juventud, entre otros.
HarbourView resaltó que el cantante es «una 
de las principales figuras de la música latina de 
su generación con una exitosa carrera artística 
que abarca más de dos décadas». También 
destacó en el comunicado que la obra de Fonsi 
representa «una adición fantástica a nuestra 
cartera existente de propiedad intelectual 
icónica».
La cifra del acuerdo no fue divulgada.
Llegamos hasta acá en este recorrido por la 
PI mundial. Nos reencontraremos pronto con 
más novedades.M
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ASIPI
X X I   C o n g r e s o   d e

F A C E   T O   F A C E

EVENTO

Punta Cana fue el escenario perfecto para un 
reencuentro en persona que potenció el networking y alegró 

a los participantes, luego de dos años de pandemia.



26 www.marcasur.com

  nrique Díaz, presiden- 
  te de ASIPI, hizo una  
  evaluación sobre la 
  organización, sus logros 
y planes. Su mayor objetivo es «mone-
tizar» la propiedad intelectual en todos 
sus frentes, incluyendo la práctica de 
los profesionales en esta materia y en la 
propia Asociación.
Díaz es abogado y socio de Goodrich, 
Riquelme y Asociados, de México. 
Tiene una larga trayectoria en ASIPI, 
donde ocupó distintos cargos, entre ellos 
tesorero y vicepresidente primero. En 
diciembre de 2021 asumió la presidencia 
y seguirá al frente por un año, según los 
estatutos.

Actualmente, ASIPI cuenta con un millar 
de asociados activos y la apuesta es in-
crementar ese número en 2022.

¿Qué evaluación hace de las actividades 
de ASIPI?

El 2021 cerró muy bien con el Congreso 
de Punta Cana, que fue un éxito. Lo hi-
cimos más chico que en otras ocasiones, 
por cuestiones de capacidad. No podía-
mos hacer entrar más gente debido a las 
restricciones de la pandemia. Pero digo 
que 2021 cerró muy bien porque ASIPI 
logró mayor visibilidad.

Si bien todo el año fue en remoto o di-
gital —el último evento fue híbrido—, 
creo que ASIPI fue una de las organiza-

E ciones que tuvo mayor presencia a nivel 
mundial, no solo con sus socios sino con 
usuarios y otras personas relacionadas 
con el mundo de la propiedad intelectual.

Cuando dice que ASIPI tuvo mayor 
visibilidad, ¿a qué se refiere?

La organización trabajó muchísimo. 
Hubo lanzamientos de nuevos progra-
mas, como ASIPI Pro Bono y ASIPI 
Emprende. Hubo fortalecimiento de las 
comisiones, los grupos de trabajo traba-
jaron muy fuerte.

Podemos decir que ASIPI también fue 
una mayor referencia para los gobiernos, 
para proyectos de ley y proyectos de 
reglamento. Fue muy consultada, inclu-
sive por tribunales para emitir decisiones 
correspondientes.

¿Qué gobiernos o instituciones les-
consultaron para proyectos de ley o 
reglamentos?

Gobiernos de varios países, órganos legis-
lativos o ejecutivos. No quiero especificar 
nombres, pero han sido sobre todo gobier-
nos que buscan opiniones sobre cambios 
legislativos y saber qué opinamos, qué 
pensamos, a dónde creemos que pueden 
llegar determinados temas.

Por ejemplo, hemos visto temas de la 
salud donde se sacrifica a la PI. En esos 
casos hemos demostrado, con experiencia 

“Queremos monetizar la 
propiedad intelectual”
Marcasur conversó con el nuevo presidente de 
ASIPI, Enrique Díaz, quien explicó varias aristas 

de la Asociación y sus metas para este año.

Finanzas y algo más
¿Cómo están las finanzas de ASIPI?
Más sanas que nunca, a pesar de la 
pandemia. Cuando yo era tesorero, 
quedaron casi USD 1.300.000 y 
ahora hay casi USD 1.450.000. Y 
no hubo eventos presenciales. La 
forma en que administramos los 
recursos es cien por ciento ordena-
da y transparente.
¿Cuál es la mayor fuente de in-
gresos?
Los eventos, los patrocinios y las 
membresías. Cada vez se trabaja 
más en los patrocinios.
A su entender, ¿cuál ha sido el 
mayor logro de ASIPI, en general?
ASIPI ha sido, y es, cada vez más 
institucional. Se ha trabajado 
fuertemente en la institucionaliza-
ción de la Asociación, de forma 
que sea una llave en mano. Así 
debe ser. Nosotros estamos en la 
presidencia de forma temporal y 
nuestra función es crear vehícu-
los sólidos, respetando la forta-
leza de la organización, que  
es institucional.

ENTREVISTA
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«En 2021, ASIPI fue 
una mayor referencia 
para los gobiernos, 
para proyectos de ley
 y  proyectos de 
reglamento»
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y bases, que el tema de PI se daña y la 
salud no mejora. En todo eso estamos 
contribuyendo desde el 2020.

¿Está hablando de las nuevas normas 
de packaging?

Se ha demostrado que el plain packaging 
no mejora la salud. La gente sigue sin 
aprender a comer, no controla el tema de 
la obesidad ni ningún otro.

¿Recibieron consultas sobre marcas o 
patentes vinculadas a la pademia?

Sí, aunque no en particular de la licencia 
obligatoria sobre las patentes relaciona-
das con el covid-19. Al respecto, tenemos 
un position paper.
Hoy en día la mayor parte de los países 
tienen licencia obligatoria. En lo que 
nosotros no estamos de acuerdo es que 
la patente se vuelva de dominio público, 
y en el tema de licencia hay que analizar 
caso a caso. Pero la situación mundial 
es tan complicada que todos en ASIPI 
tenemos que participar y colaborar.

¿Qué harán en ASIPI Academia en 
2022?

Para ASIPI Academia de este año ya están 
formados los comités de trabajo, las co-
misiones. Y los programas están andando.
Adicionalmente, se ha dado un giro y 
ASIPI Academia se transforma, de la 
mano de organismos internacionales, 
para certificar a los asociados. En algunos 
casos, los organismos serán partners, y 
en otros, certificadores.
El objetivo es darles más valor curricular 
a nuestros asociados a través de ASIPI 
Academia y, también, que se vuelva 
más atractiva para todo el mundo, sean 
asociados o no.
Como dije en un discurso de Punta Cana, 
lo que tratamos de hacer es monetizar el 
conocimiento y la propiedad intelectual. 
Lo importante de la propiedad intelectual 
no es la propiedad intelectual per se, sino 
la PI que se monetiza. Por eso creamos 
un comité de valorización y monetización 
de la PI de intangibles.

¿Ese es su objetivo prioritario como 
presidente de ASIPI?

Sí, monetizar todo lo que se crea en 
ASIPI, ya sea conocimiento, propiedad 
intelectual, cursos; enseñar a los asocia-
dos para que se puedan «vender mejor» 
ante los clientes en un mundo muy 
competitivo.
Si bien los cursos son muy importantes, 
no sirven si no enseñas cómo llevar ese 
conocimiento a la monetización.
A diferencia de otras organizaciones, don-
de tomas los cursos porque los tienes que 
tomar, aquí realmente tienes que generar 
contenido muy interesante para que la 
gente los quiera hacer.
ASIPI es una caja de generación de 
contenido académico. Lo que queremos 
es hacer negocio con ese contenido. 
Proteger la propiedad intelectual, sí, pero 
también fomentar herramientas para una 
mejor regulación de la PI y más negocio 
alrededor de la PI.

¿Con qué organismos internacionales 
van a certificar los cursos?

No puedo dar nombres todavía, porque 
estamos firmando los convenios.
Pero cuando la persona tenga una opera-
ción en materia de propiedad intelectual 
y tenga un curso de ASIPI certificado 
por determinado organismo financiero 
o cierta ONG, eso le ayudará a venderse 
con su cliente.
Eso quiere decir que ese curso lo ayudará 
a monetizar. Ya no se trata solamente de 
un tema curricular.

¿Por qué tanto énfasis en la monetiza-
ción? ¿Los abogados están perdiendo 
trabajos?

Los agentes de la propiedad intelectual 
han perdido terreno frente a los medios 
digitales y la inteligencia artificial. Hay 
que coadyuvar y participar para ganar 
terreno y no tener más preocupaciones 
por lo que va ganando la tecnología en 
esta materia, que es algo que no se puede 
detener.
Tenemos que demostrarle al cliente que, 
realmente, aunque existan soluciones tec-

nológicas donde puede que no necesite al 
profesional, igual la propiedad intelectual 
siempre vale más cuando va acompañada 
de la asesoría del abogado y del agente 
de la PI.

Hay un comité nuevo sobre monetiza-
ción, ¿verdad?

Hay dos comités nuevos; uno es el de 
monetización y evaluación de intangibles, 
y el otro es sobre publicidad y la normati-
vidad de PI, que se refiere al avance de la 
regulación en la publicidad que controla, 
limita o afecta la propiedad intelectual; 
ese el eje central.

Tenemos entendido que ASIPI Club 
funciona muy bien. ¿Es así?

Sí; inclusive ha sido copiado por otras 
organizaciones de propiedad intelectual, 
tanto nacionales como internacionales, 
porque es una parte social que se valora.
Además del network y la contribución 
de contenidos de propiedad intelectual, 
tenemos el apoyo a la salud mental de los 
asociados. El club los apoya día a día no 
solo para su éxito profesional, sino para 
que emocionalmente, como personas, 
estén muy bien.

Para apoyar la salud mental o emocio-
nal, ¿qué están haciendo?

ASIPI Club consiste en el club de vinos, 
gastronomía, ASIPI Fit, películas y series 
y videojuegos.
ASIPI Fit es un programa que tiene como 
meta que la gente esté estable durante la 
pandemia, que encuentre retos. Son clases 
de gimnasia virtuales en línea, dos veces 
por semana, y lo vamos a relanzar con 
psicología, yoga y challenges deportivos.
Todo eso estimula a la gente porque, 
aunque esté en casa o más restringida, 
quiere hacer más ejercicio. No por nada 
se dice «mente sana en cuerpo sano»; es 
una parte fundamental.

¿Cuánto interés hay en las propuestas 
en torno al vino?

A la gente le encanta. ASIPI Vino orga-
niza una vez al mes, o cada tres semanas, 

«Creamos un comité de valorización y monetización 

de la PI de intangibles»
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una cata de vinos con un experto. Dentro 
de los comités de trabajo, tenemos el 
comité de denominaciones de origen, 
y evidentemente hay algo de relación 
con esto.

Entonces, un experto habla de alguna cepa 
de vino en particular, de la denominación 
de origen —puede tratarse de champagne 
o Rivera del Duero, merlot, cabernet, 
tempranillo, hay muchísimos—, y va 
enseñando cómo nace la marca, qué hacer 
para degustar mejor el producto, todo lo 
relacionado con la propiedad intelectual 
pero desde la parte social.

¿Logran hacer «degustaciones virtua-
les»?

(Sonríe) Sí, las hacemos. Lo más compli-
cado en el mundo virtual es el networking, 
porque no es lo mismo un networking 
virtual que uno presencial.
A través de los clubes y de las herra-
mientas digitales logras una socialización 
mayor, una compenetración mayor con 
ciertas cuestiones, pero evidentemente 
con el face to face las personas se van 
volviendo más amigas.
No sé si recuerda que al principio de la 
pandemia la gente quería verse por Zoom 
para brindar. Algo así ocurre con ASIPI 
Club, donde participa de forma diferente.
Pasa lo mismo con las películas y series. 
Se organizan eventos, donde alguien 
que participó en la producción de una 
película va mostrando el camino de lo 
que atañe a la propiedad intelectual. 
También se hacen recomendaciones de 
películas, series y videojuegos. Es como 
un acompañamiento para los asociados 
en el día a día.

¿Cómo será la agenda de 2022?

Ya tenemos el programa de nuestro próxi-
mo evento en Costa Rica, en junio. Será 
sobre realidad aumentada y el metaverso.

Es un tema de vanguardia, donde hay una 
gran línea oscura. Las legislaciones hoy 
por hoy son complicadas; todavía falta 
mucho para proteger de forma integral 
la PI en la realidad aumentada.

Otro gran evento del año será en Mede-
llín, Colombia, en noviembre.

Adicionalmente, estaremos trabajando en 
los clubes, comités, comisiones, progra-
mas, además de los webinars, pódcasts 
y los one to one. Estas son entrevistas o 
pláticas entre un keynote speaker y los 
CEO de empresas o emprendedores.

En la agenda también está que queremos 
lograr mayores patrocinios y membresías, 
seguir creciendo. Ya estamos trabajando 
en todo eso.M

Fabiana Culshaw

«El programa de nuestro 

próximo evento en Costa 

Rica, en junio, será sobre 

realidad aumentada y el 

metaverso»
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ASIPI volvió con fuerza con su XXI 
Congreso, en formato mixto —virtual y 
presencial— tras una larga espera a causa 
de la pandemia de covid-19. El encuentro 
entre colegas fue animoso, alegre, lleno 
de esperanza.
El evento se realizó en el Hotel Secrets 
Royal Beach de Punta Cana (República 
Dominicana), del 28 de noviembre al 1 
de diciembre, y desde ese día al 5 de di-
ciembre continuó en forma virtual.
Durante la Asamblea General de ASIPI, 
llevada a cabo en Punta Cana en el marco 
del congreso, fue electo el nuevo Comité 
Ejecutivo que dirigirá la Asociación hasta 
diciembre de 2023.

¡Grupo impecable! Yolianna Arosemena (Benedetti CL, Panamá), María Josefina Félix Tron-
coso (Troncoso & Cáceres, República Dominicana), Jacqueline Moreau (Moreau, González 
& Asociados, Venezuela) y Ana Cristina Arroyave (Ideas Trademarks & Patents, Costa Rica).

Bellezas colombianas. Liza María Erazo (Erazo Abogados, Colombia), Natalia Castro (Raisbeck 
Osman & Castro, Colombia) y Margarita Castellanos (Castellanos, Colombia).
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 Paseo matinal. Lorena Mersan (Mersan, Paraguay) y Edna López (Mayora IP, El Salvador).

El Comité Ejecutivo quedó integrado por: 
Enrique Díaz (México), presidente; Luis 
Henríquez (Venezuela), vicepresidente 
1; Jorge Chávarro (Colombia), vicepre-
sidente 2; Matías Noetinger (Argentina), 
secretario; Ricardo Fischer (Estados Uni-
dos), tesorero; Marco Antonio Palacios 
(Guatemala), vocal 1; Martín Pittaluga 
(Uruguay), vocal 2; Giselle Reuben (Cos-
ta Rica), vocal 3; y Elisabeth Siemsen do 
Amaral (Brasil), presidenta saliente.

¡Café para todos! 
Ricardo Fischer (Arent 
Fox, EUA) junto a su 
esposa Noemí.

Cómodos y en paz. Raquel Toñánez (Toñánez Ortiz & Asociados, Paraguay), Ma-
ritza Reategui (Rodrigo, Elías & Medrano, Perú), Natalia Castro (Raisbeck Osman 
& Castro, Colombia) y Cristian Bittel (Marval, O’Farrell & Mairal, Argentina).



32 www.marcasur.com

Según el nuevo comité, el reto será «con-
tinuar consolidando a ASIPI como la voz 
de la propiedad intelectual en América» 
y emprender nuevos proyectos.
Cabe agregar que a partir de enero de 
este año, se sumó al equipo Juli Gutierrez 
Zanelli como directora ejecutiva.
Volviendo al congreso en Punta Cana, 
en la parte académica se hizo especial 
énfasis en brand restriction y en la bata-
lla contra la piratería física y digital, con 
casos y ejemplos.

Ricardo y Blanca Mejía (Bufete Mejía, Honduras).

A pleno sol.
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¡En el break! Elisabeth Siemsen (Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, Brasil), Marco Palacios (Palacios & Asociados, 
Guatemala) y Pilar Troncoso (Troncoso Leroux, República Dominicana)

Arias presente. Morena Zavaleta, Pilar López y Simón Valverde.



www.marcasur.com          2 0 2 1       35

Un gran abanico de temas incluyó: el 
impulso a las industrias creativas y a la 
promoción de la propiedad intelectual 
como política de Estado; programas de 
las oficinas de PI en materia de desarrollo 
profesional e inclusión; la importancia de 
la marca y de la empresa como motor de 
sostenibilidad; limitaciones a los dere-
chos de PI; introducción y actualización 
de conceptos como fair use, teorías de 
merger y scenes a faire en derecho de 
autor, genericidad, funcionalidad y licen-
cias obligatorias; nuevas tendencias en la 
protección de nombres, imágenes y pare-
cidos; sistemas de protección tradicional.

Entre divas. Lorena Mersan (Mersan, Paraguay), Aaron Montero (Eproint, Costa 
Rica) y Edy Portal (Eproint, El Salvador).

Entre palmeras. Arturo Pérez (Pérez Guerrero, Puerto Rico), Vivian Ortiz-Ponce (Pérez Guerrero, Puerto Rico), Maritza Reategui 
(Rodrigo, Elías & Medrano, Perú) y Mary Fernández (Headrick, Rizik, Álvarez & Fernández, República Dominicana).
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Noche ideal. Roberto Ríos (Hoglund & Pamias, Puerto Rico), Vanessa Noriega (Guinard & Noriega, Panamá) y Luis Guinard 
(Guinard & Noriega, Panamá).

Alegría en el reen-
cuentro. Eugenio 
Torres (Ferraiuoli 
LLC, Puerto Rico) 
y Manuel Polanco 
(Bolet & Terrero, 
Venezuela).

Listos para la conferencia. Ana Valeria Escobar (PPO Abogados, Bo-
livia), Diego Bohrt (PPO Abogados, Bolivia) y Miguel Muñoz (Muñoz 
López & Asociados, EUA).
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Colegas y amigos. Ricardo Fischer (Arent Fox, EUA), Enrique Moller (MollerLaw, 
Guatemala), Nahomy Vélez (Hoglund & Pamias, Puerto Rico), Giselle Reuben 
(BLP Legal, Costa Rica), Samuel Pamias (Hoglund & Pamias, Puerto Rico), Luis 
Henríquez (Bolet & Terrero, Venezuela) y Marco Palacios (Palacios & Asociados, 
Guatemala).

Dúo perfecto. Laura Collada (Dumont, México) y Virginia 
Servent (Sfera, Guatemala).

 ¡Buena conversa! Morena Zavaleta (Arias, El Salvador) y Sharin Pablo de 
Roca (JJ Roca & Asociados, República Dominicana).
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Mostrando fotos. Edy Portal (Eproint, El Salvador) y Rosa Bueno (Bueno Lercari Consultores, Perú).
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Pequeñas compras. Penélope Williams (Managing IP), Marcello Do Nascimento (David Do Nascimento, Brasil) y Enrique Díaz (Goodrich, 
Riquelme & Asociados, México).

Medias para envidiar. Juan Guillermo Moure (Olartemoure, Colombia) y Rosalía Ballester (Ballester IP, España).



40 www.marcasur.com

¡Brindemos! Patricia Revuelta (Abril Abogados, España) y Pilar López 
(Arias, Costa Rica).

Dulces sonrisas. Sharin Pablo de Roca (JJ Roca & Asociados, Repúbli-
ca Dominicana), Michelle Guzmán, directora de Signos Distintivos de 
la ONAPI y Ana Paula Campusano (JJ Roca & Asociados, República 
Dominicana).

Energía y fortaleza. Wolfgang Ohnes (Ohnes Abogados, Bolivia), Mónica Wolf (Wolf Méndez Abogados Asociados, Colombia), 
Rosa Bueno (Bueno Lercari Consultores, Perú) y Stephany Soto (Mertz, Perú).
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Los talleres trataron la evaluación de la 
implementación del protocolo de Madrid 
en América Latina (experiencias recientes 
con expositores de Chile, Brasil y Colom-
bia), y la figura y alcance del secondary 
meaning o distintividad adquirida.
La charla magistral estuvo a cargo del 
experto en comunicación estratégica Italo 
Pizzolante (venezolano), bajo el título 
«Descifrando la realidad: retos y oportu-
nidades de la pandemia», quien motivó a 
los asistentes a seguir adelante en medio 
de un entorno complicado.1

1  Ítalo Pizzolante fue entrevistado por Marca-
sur en 2020. Sus aportes, aún vigentes, pueden 
verse en https://www.marcasur.com/noticia.
php?NoNold=5363.

Derrochando alegría.

Un trío siempre impecable. Martha Landívar (Landívar & Landívar, Bolivia), Miguelina Fi-
gueroa Fernández (Headrick, Rizik, Álvarez & Fernández, República Dominicana) y Consuelo 
González (Uhthoff, Gómez Vega & Uhthoff, México).

Abrazo fraterno. Enrique Cheang (E.C.V. 
& Asociados, Venezuela) y Luis Enrique 

Rodríguez (Internacional Cuba | Cubana De 
Tabacos. S. A., Cuba).
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 Bella y bien rodeada. Diego Morande (Guerrero Olivos, Chile), Antonio Villa Berkemeyer (BKM, Berkemeyer, Paraguay), Joana de Mattos 
Siqueira (Montaury Pimenta, Machado & Vieira, Brasil) y Miguel Muñoz (Muñoz López & Asociados, EUA).

Rojo que te quiero rojo. Ana María Castro (Colombia), 
Raquel Toñánez (Toñánez Ortiz & Asociados, Paraguay) 
y Maritza Reategui (Rodrigo, Elías & Medrano, Perú.

¡Qué elegancia! Mónica Wolf (Wolf Méndez Abogados Asociados, Colombia), María 
Luisa Arce (Jacobacci Coralis Harle, Francia) y Vanessa Noriega (Guinard & No-
riega, Panamá).
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La parte social fue animada por los es-
tudios locales, que invitaron a compartir 
una noche de reencuentro, barbecue y 
ritos caribeños en la terraza de la piscina 
del Hotel Secrets Royal Beach. Luego de 
dos años de distanciamiento, la reunión 
reactivó el networking y resaltó la hos-
pitalidad y alegría de los dominicanos. 
La organización de los anfitriones fue 
impecable.
Como propuesta deportiva, ASIPI Fit 
organizó una correcaminata de 5 kilóme-
tros, que partió desde la Playa Secrets. El 
dinero recaudado entre los participantes 
de la actividad será donado a la Funda-
ción Grupo Punta Cana que trabaja en 
propuestas sociales y ambientales en 
República Dominicana.
Marcasur fue media partner del congreso.M

Comité Ejecutivo 2021-2023: Jorge Chávarro, Elisabeth Siemsen, Luis Henríquez, Matías Noetinger, Enrique Díaz, Juli Gutierrez, Marco 
Palacios, Giselle Reuben, Martín Pittaluga y Ricardo Fischer.

En familia. El nuevo presidente de ASIPI, Enrique Díaz, junto a su esposa Lilia y sus hijos 
Valeria, Patricio y Renata.
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FITASIPI

¡Impresionante! Carrera-Caminata 5 K. 
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¡Qué placer! Cristina Hernández (Hernández Martí, España).

Energía pura. El profesor de yoga 
Francisco Pérez Gangotena (Pérez, 
Bustamante y Ponce, Ecuador).
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ASIPIFIT
Ommm... Cecilia Falconi (Falconi Puig 
Abogados, Ecuador).

Desarrollando la fuerza. 
Erika Diniz (ABPI, Brasil).

¡Qué swing! José Roberto Romero (Rome-
ro Pineda, El Salvador), Guillermo Sosa 
(Goodrich, Riquelme & Asociados, Méxi-
co) y Felipe Cabral (Dannemann, Siemsen, 
Bigler & Ipanema Moreira, Brasil).
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Fusión con la naturaleza. Los participantes en Savasana.

 ¡Imparable! Wilfrido Fernández (Zacarías & Fernández, Paraguay).



50 www.marcasur.com



www.marcasur.com          2 0 2 1       51

«AIPPI cumple 125 años y 
celebraremos todo el año»

ENTREVISTA

Marcasur entrevistó a Luiz Henrique do Amaral, presidente de AIPPI, 
asociación que estrena un plan estratégico y otro de marketing, en el 

marco de su nuevo aniversario.
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 uiz Henrique do Amaral, pre- 
 sidente de la Asociación Inter- 
 nacional para la Protección 
de la Propiedad Industrial e Intelectual 
(AIPPI), es socio senior y miembro del 
Comité Ejecutivo de Dannemann Siem-
sen Abogados de Brasil.
Tiene una larga trayectoria en AIPPI, 
donde fue presidente del Grupo de Brasil 
desde 2009 a 2013, entre otros cargos. 
Asimismo, fue presidente de la Asocia-
ción Brasilera de la Propiedad Intelectual 
(ABPI) y secretario general del Consejo 
Mundial de Franquicias (2009-2010).
Si algo ha caracterizado la gestión de do 
Amaral al frente de AIPPI desde noviem-
bre de 2020 es que la ha desarrollado en 
plena pandemia de covid-19. Los cargos 
en la Asociación son por dos años, por lo 
que continuará hasta noviembre de 2022.
Desde Río de Janeiro, responde a Mar-
casur.

¿Cuáles fueron los logros más destaca-
dos de AIPPI en 2021?

Hicimos un gran esfuerzo por pasar a 
un ambiente totalmente digital. Tene-
mos un nuevo sitio de internet y nuevas 
modalidades de comunicación por redes 
sociales.
Contratamos una nueva directora eje-
cutiva de AIPPI, Judith Willert, que era 
gerente de marketing de Coca Cola, y 
desde agosto de 2021 está trabajando 
con nosotros.
Firmamos convenios importantes con 
OMPI, EUIPO y EPO. Trabajamos 
mucho en el desarrollo de las relaciones 
internacionales, sobre todo europeas.
Conseguimos implementar una serie de 
webinars que han tenido mucho éxito. 
También realizamos el Congreso de AIP-
PI online, ya que todavía no lo podíamos 
realizar de manera presencial.
En 2020 ese evento fue gratuito y en 
2021 empezamos a cobrarlo, por lo que 
teníamos preocupación sobre cuál sería 
el nivel de adhesión. Pero estamos muy 
satisfechos con las más de 1.500 perso-
nas inscriptas. Además, AIPPI está muy 
vinculada con la academia y con estudios 
jurídicos, y el resultado en cuanto a sus 

contenidos también fue excelente.

¿En qué consisten los convenios que 
firmaron con OMPI?

Vamos a hacer una serie de webinars con-
juntos y también tratar con OMPI algunos 
temas que posicionan al sector privado.
OMPI discute muchos temas a nivel de 
gobierno, pero siempre es bueno para esa 
organización contar con la opinión del 
sector privado y, en ese sentido, AIPPI 
presentó su posición como profesionales 
de la PI.
Los intereses con OMPI siempre están 
en torno a las patentes de inversión; por 
ejemplo, los períodos de gracia para 
esas patentes. Hay países, como Estados 
Unidos, que aceptan el período de gracia; 
Europa, no. Allí hay una divergencia 
muy grande; es un tema importante que 
estamos manejando.

¿Qué están haciendo con la Oficina de 
PI de la Unión Europea (EUIPO) y con 
la Oficina de Patentes Europa (EPO)?

Tenemos conversaciones, intercambios, 
acuerdos. Logramos una proximidad muy 
grande con EPO; incluso, su presidente 

António Campinos es de Portugal. Esto 
facilita mucho la comunicación, los dos 
hablamos en portugués, tenemos una 
relación muy amistosa.
Con EPO hacemos reuniones regular-
mente, en las que esa oficina nos presenta 
sus planes anuales y discutimos con re-
presentantes del sector privado.

Hace algún tiempo lo entrevistamos y 
usted comentó que entre los temas prin-
cipales de AIPPI estaba la situación de 
la mujer abogada. ¿Han tenido avances 
en ese sentido?

Ciertamente. Tenemos un Comité de 
Diversidad y trabajamos mucho para 
ver cómo mejorar. Las mujeres tienen 
un papel preponderante en AIPPI. En la 
directiva, la mitad de los integrantes son 
mujeres, y ahora Judith, como nueva 
directora ejecutiva, es una confirmación 
de nuestra visión y de que, hoy en día, las 
mujeres ya tienen un papel equivalente, 
si no más importante, que los hombres en 
la Asociación.
También trabajamos con los eventos 
«La mujer en AIPPI», que se realizaron 

«Firmamos convenios importantes con OMPI, EUIPO y EPO»

Vacunas contra el covid-19

¿Qué piensa AIPPI sobre las patentes de las vacunas contra el covid-19 y la 
posición de organizaciones de derechos humanos que buscan que se liberen?
AIPPI presentó un position paper en el que tomamos posición sobre ese 
tema. El sistema de PI es necesario para que se incentive la producción de 
vacunas. Es fundamental la protección jurídica a las inversiones, porque 
es la manera en que se puede obtener la innovación que se requiere con la 
velocidad necesaria.
Cuando se discute hacer licencias compulsorias de las patentes, no hay 
que perder de vista que para que el trabajo de innovación siga adelante, es 
necesario contar con un sistema de propiedad industrial fuerte.
Debilitar el sistema de propiedad industrial significa debilitar el desarrollo de 
nuevas invenciones y, sobre todo, de nuevas vacunas o medicamentos, lo 
que no se debería hacer, considerando la gravedad de la pandemia como 
la que vivimos.
Los sistemas de propiedad industrial son los hacen posible que los laborato-
rios y los centros de pesquisas puedan desarrollar el trabajo de innovación.

L
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durante el congreso online; ese foco es 
muy importante para mi gobierno.
Queremos contarles, además, que tene-
mos un In House Advisory Commitee, 
para aumentar el número de empresas 
presentes en la Asociación y recomendar 
temas y prioridades a la Directiva, según 
la visión de las empresas y corporaciones. 
En esa línea, estamos trabajando sobre 
cuestiones que son relevantes específi-
camente para las empresas.

¿Podría mencionar algunas de esas 
cuestiones?

Uno de los temas es el backlog de paten-
tes en el mundo. Otros son la protección 
de la inteligencia artificial y la uniformi-
zación del examen de patentes. En este 
último está involucrado el IP5, que es un 
foro de las cinco oficinas más grandes de 
propiedad intelectual del mundo —Esta-
dos Unidos, Europa, China, Japón y Co-
rea del Sur—, que están trabajando juntas 
para crear unas reglas de armonización.
Son cinco gobiernos importantes y AIPPI 
tiene que estar ahí, viendo lo que están 
discutiendo y haciendo propuestas con 
sus comisiones de Patentes, de Biotec-
nología y otras. Tenemos que acompañar, 
opinar, marcar presencia.

El backlog de patentes ha mejorado 
mucho en varios países de la región. 
¿Opina igual?

Sí; en Brasil mejoramos mucho y en otros 
países también. Hay una preocupación 
global al respecto porque, a medida que 
aumentan las solicitudes de patente en el 
mundo, ya no se trata de un problema de 
los países, sino de cómo hacer para tratar 
las solicitudes de patentes que llegan de 
otros países, sobre todo de China. Es un 
tema común para todos y recurrente.

En varias oportunidades usted hizo 
énfasis en cómo atraer a las empresas a 
AIPPI. ¿Tienen algún problema en ese 
nivel actualmente?

Lo que sucede es que muchas veces noso-
tros, como profesionales de la propiedad 
industrial, discutimos temas que nos 
parecen importantes pero las empresas 

quedan un poco fuera de la discusión. 
La mayoría de los miembros son aboga-
dos de bufetes y muchos menos son de 
empresas.

A su entender, ¿cuáles son los problemas 
a los que se enfrentan los abogados en 
sus prácticas en este momento?

Pienso que tenemos que dividir entre los 
países productores de tecnología y los 
receptores. En los países del norte, por 
decirlo así, están la mayoría de los pro-
ductores de tecnología y allí el problema 
es cómo lograr un sistema de protección 
global efectivo, a un costo razonable. 
Entonces, siempre hay preocupación por 
crear o firmar tratados internacionales 
que faciliten los trámites de PI y en par-
ticular de las patentes.
Para los países receptores, entre los cua-
les está Brasil en América Latina, pero 
también por ejemplo Australia y Nueva 
Zelanda, el problema radica en cómo 
podemos aumentar la eficacia del trabajo 
con reducción de costos.
Los clientes nos presionan mucho por la 
reducción de costos y debemos desarro-
llar herramientas para producir un trabajo 
más eficaz, con un precio más razonable 
para los clientes.

En 2022, AIPPI cumple 125 años. ¿Qué 
planes tienen para celebrar?

Será un año completo de celebración, 
desde lo social y lo académico. Arran-
caremos con un evento presencial de 
conmemoración en mayo, en Bruselas, 
que fue el sitio donde se fundó la Aso-
ciación. Allí daremos una conferencia, un 
concierto y una fiesta.
Después vamos a lanzar una serie de 
webinars temáticos y presentaremos 

«Estamos trabajando en el backlog 
de patentes, en la uniformización del 
examen de patentes y en la protección 
de la inteligencia artificial»
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videos para mostrar todo lo que pasó en 
estos 125 años, con una fuerte aparición 
en los medios sociales, sobre todo en el 
canal Youtube AIPPI TV.
Estamos terminando de elaborar el plan 
estratégico, que en realidad ya está listo 
y publicado en nuestro sitio en internet, 
pero falta el road map, que apunta a la 
implementación misma.
También vamos a cambiar la forma de 
comunicación e implementaremos un 
plan de marketing nuevo, que anunciare-
mos en los primeros meses del año, que 
tiene en cuenta el desarrollo futuro de la 
Asociación.
Ese plan tiene grandes verticales para 
alcanzar una mayor proximidad con la 
membresía e involucrarla más en las 
actividades, además sobre cómo generar 
nuevas fuentes de conocimiento y de 
ingreso.
Por supuesto, llegaremos a fines de 2022 
con el Congreso AIPPI, que se realizará 
en San Francisco, Estados Unidos, como 
parte de la celebración.

Para terminar y resumir, ¿qué balance 
hace de su gestión, faltando relativa-
mente pocos meses para finalizarla?

Trabajamos mucho, no paramos. Nos 
tuvimos que volcar mucho a lo digital por 
la pandemia. Desde el punto de vista de 
las finanzas, la organización no se vio casi 
afectada. En realidad, tuvimos un decre-
cimiento, pero muy pequeño, de la mem-
bresía y ya nos estamos recuperando.M

Fabiana Culshaw

Nueva directora ejecutiva

Judith Willert se unió a AIPPI como su nueva directora ejecutiva el 1.º 
de agosto de 2021.
Es ciudadana alemana y suiza. Completó licenciatura y maestría en 
Administración de Empresas en la Universidad de Flensburg y trabajó 
en Adidas iTAG y Coca-Cola.
Cuenta con fuerte experiencia en el mundo empresarial. Se especializa 
en gestión global de proyectos, gestión del cambio, transformación 
empresarial, planificación e implementación de posicionamientos 
estratégicos, procesos y conducción de equipos para el crecimiento.
Su principal objetivo en AIPPI es supervisar la implementación del plan 
estratégico de la organización para los próximos tres años y potenciar 
los equipos del personal de la Secretaría General de AIPPI en Zúrich, 
Suiza, donde ahora tiene su sede.

«Estamos viendo lo que hace el IP5, el 
foro de las cinco oficinas más grandes de 
propiedad intelectual del mundo»

«Los clientes nos presionan mucho 
por la reducción de costos y debemos 
desarrollar herramientas para producir 
un trabajo más eficaz, con precios más 
razonables para el cliente»

Innovación, experiencia, creatividad  
y los más altos estándares de excelencia humana, ética y profesional

Av. Del Libertador 6343, Piso 2, Buenos Aires, C1428ARG, Argentina 
T +54 (11) 47872343 | E-mail: info@noetar.com.ar

www.noetingeryarmando.com
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 n esta sección Marcasur pre- 
 senta a abogados jóvenes con  
 experiencia laboral, quienes son 
vistos por los bufetes en los que trabajan 
como profesionales de gran potencial.
Aquí damos a conocer sus perfiles e ideas 
que pueden servir para apuntalar el net-
working en la región, al tiempo que les 
deseamos el mayor de los éxitos.

Jóvenes
María Camila, Diego, Trinidad y Gonzalo cuentan quiénes son, 

qué piensan y en qué andan, desde sus respectivos países.

en ascenso

Trinidad Rojas 
(chilena, 33 años, casada, abogada)

Desde Claro & Cia., donde ingresó en 
2014, cuenta que ocupa el cargo de 
abogada asociada, especializada en la 
tramitación y litigación de derechos de 
propiedad industrial e intelectual.
«Me defino como una persona organi-
zada, perseverante y muy detallista. Me 
encanta mi trabajo, por lo que me esfuerzo 
mucho en mejorar y aumentar mis cono-
cimientos en esta materia y compartirlos 
con otras personas», señala.
Sobre Claro y Cia., destaca que «es uno 
de los estudios jurídicos más antiguos y 
prestigiosos de Chile; es un lugar único 
para aprender y empaparse de conoci-
miento. Contamos con un gran equipo, 
en el cual uno puede apoyarse y buscar 
consejo para siempre entregar resultados 
de excelencia a nuestros clientes».
Sobre el presidente electo de Chile, Ga-
briel Boric, quien asumirá en el próximo 
mes de marzo, comenta: «La PI sigue 
siendo un tema poco desarrollado en 
Chile. Me gustaría ver un compromiso 
a nivel del Gobierno y la Constitución 
para acercar estas áreas de PI a la gente, 
que conozcan sus derechos y aprendan a 
protegerlos y respetarlos. Chile es un país 
con altas tasas de piratería, especialmente 

de libros, películas y música, por lo que 
aún queda un largo camino por recorrer 
en la protección de los derechos de PI».
Y agrega: «Actualmente existen dos 
grandes proyectos en Chile: modernizar 
la Ley de PI y la adhesión al Protocolo 
de Madrid, que le abrirá las puertas a 
Chile al sistema de registro de marcas 
internacionales». Trinidad también espera 

que las mujeres tengan mayor acceso al 
mercado nacional.
En lo personal, le gusta pasar tiempo con 
su familia y amigos, leer, ver películas 
con su marido y su perro, esquiar y viajar, 
además de disfrutar de la naturaleza. Se 
las arregla para poder hacer todo, que 
no es poco.

E

«Me gustaría ver un compromiso a nivel del 
Gobierno y la Constitución para acercar las 
áreas de PI a la gente». Trinidad Rojas
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«Estoy siempre dispuesto a dar la milla extra, 
como  decimos en Costa Rica». Diego Turcio

Diego Turcio 
(costarricense, 28 años, soltero, abogado)

Trabaja en Ideas Trademarks & Patents de Costa Rica desde 
2014. Comenzó como asistente legal en el departamento de 
PI y luego como encargado del área. «Me considero suma-
mente trabajador, enfocado, con ambición de superarme, 
progresar y aprender cada vez más en esta rama que me 
apasiona tanto, siempre dispuesto a dar la milla extra, como 
decimos en Costa Rica», afirma.
Recordando sus orígenes laborales en Ideas, dice: «Desde 
mi primer día en esta firma me he sentido como en casa, con 
un grupo de trabajo que busca potenciar mis fortalezas en 
todo sentido, comenzando por la socia directora Maricruz 
Villanea, quien ha sido mi mentora y guía a la largo de 
este trayecto. Asimismo, es una firma que me ha permitido 
crecer y aprender no solo profesionalmente, sino también 
a nivel personal».
Agradecido y también enamorado de su país, no duda al 
decir que «Costa Rica tiene un atractivo singular, sus bellezas 
naturales. Conservar y proteger no solo las bellezas de Costa 
Rica sino también las del mundo, debe ser una prioridad para 
todos los líderes, empresarios y habitantes de este planeta. 
Por consecuencia, las regulaciones y proyectos a futuro 
deben ir encaminados en esta línea».
Diego se considera «sumamente social», disfruta pasar el 
tiempo con sus amigos y colegas, hablar de política, deportes 
y temas de actualidad. Además, juega al golf y al fútbol.
¿Cómo se proyecta en los próximos años? «Es crucial 
continuar formándome y entender las nuevas tendencias de 
la propiedad intelectual y el auge tecnológico relacionado 
con las criptomonedas y el blockchain», responde. Tal es 
su visión de futuro.
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María Camila Florez 
(colombiana, 28 años, soltera, abogada)

Ingresó a Cavelier Abogados en 2019 
como abogada asociada. Se autodefine 
como «apasionada, curiosa y trabajado-
ra» y lo que más valora de Cavelier es 
considerarlo un «espacio propicio para 
el aprendizaje».
Consultada sobre qué tema interesante 
está en el tapete en su país en materia 
legal o de propiedad intelectual (PI) en 
este momento, María Camila responde: 
«El pasado 29 de noviembre se aprobó 
el documento Conpes 4062 o Política 
Nacional de Propiedad Intelectual, donde 
se hace un énfasis en las estrategias y 
mecanismos para identificar, procesar y 
sancionar adecuadamente las infraccio-
nes relacionadas con falsificación y pira-
tería, así como garantizar la observancia 
de los derechos de PI. Indudablemente, 
el seguimiento a estas estrategias y me-
canismos y, más aún, su implementación 
efectiva serán fundamentales para un 
crecimiento efectivo en PI en el país».
Otro cambio que habrá en Colombia este 
año serán las elecciones presidenciales 
del 29 de mayo. Para conocerla mejor, 
Marcasur le preguntó a María Camila 
al respecto y ella afirmó: «Para nosotros, 
los abogados, las elecciones representan 
una oportunidad para fortalecer la ins-
titucionalidad y un reto para apoyar el 
progreso del país con cada nueva visión, 
pero sin perder el aspecto técnico de 
nuestra profesión».

«Las elecciones representan una oportunidad para 
fortalecer la institucionalidad en Colombia». 
María Camila Florez

María Camila dedica su tiempo libre al 
gimnasio, el cine y a probar distintos 
restaurantes. «También le dedico tiempo 
a mi familia y a mi mascota», agrega.
Le encanta participar en esta nueva 
sección de Marcasur, confiando en que 
le abrirá puertas para interactuar con 
profesionales de otros países que, como 
ella, «están ávidos de conocimiento y 
dispuestos a aprender los unos de los 
otros», dice.M



www.marcasur.com          2 0 2 1       59



60 www.marcasur.com

 Yo soy yo y mis circunstan- 
 cias». Así describía Ortega y  
 Gasset la influencia que tiene  
 el entorno en nosotros y noso- 
 tros en él.
Por este motivo, las personas que nos 
rodean son parte de nuestro mundo y, 
por ende, de nuestras circunstancias. Con 
esta reflexión empieza una clase sobre 
emprendimiento en Stanford University. 
En el Silicon Valley todos saben la impor-
tancia de las conexiones, el networking.
Todo se mueve tan rápido que alguien 
que empieza como becario puede ser 
el próximo líder en otra empresa o en 
su nueva start up. Se ayuda sin esperar 
nada a cambio, pero sabiendo que todos 
precisan de todos.
Estudiantes de derecho como Rebecca 
Eisenger o Peter Thiel no podían pensar 
que terminarían siendo parte del grupo 
más influyente del Silicon Valley. El gru-
po de empleados y fundadores de Paypal 
en el año 1998 en Palo Alto, California, 
contribuyó a crear la plataforma para 
transferir dinero a la vez de generar una 
cantera de gente exitosa. En el caso de 
Peter Thiel, fue parte del grupo llamado 
Paypal Mafia, junto con Elon Musk, Reiff 
Hoffman y otros 17 más.
Los grupos, los equipos, los socios, los 
clientes, todos forman parte de un entra-
mado al que tan solo nosotros podemos 
darle forma. Cada uno de nosotros te-
nemos que ser conscientes del impacto 
que pueden tener nuestras relaciones y 
debemos actuar en consecuencia.
En el mundo del derecho, acercarse a los 
clientes siempre ha sido una práctica ejer-
citada con orgullo y, gracias a este tipo de 
relaciones, las empresas han confiado en 
los letrados para cerrar sus contratos. Pero 
tenemos que dar un paso más. Tenemos 
que prestar atención no solo a los clientes 
sino a los proveedores, a los empleados, 

NOS RELACIONAMOS PARA
 TENER UN MAYOR ÉXITO

EL RINCÓN DEL LIDERAZGO

a los compañeros que se acercan y para 
los que, de una u otra forma, no tenemos 
tiempo.
Para tener una red de contactos que nos 
ayude a crear esas conexiones que nos im-
pulsen a tener más éxito es necesario estar 
presente, tener buena actitud y ser cordial 
de forma constante. Según decía Steve 
Jobs, el creador de Apple, la creatividad 
es el resultado de la serendipity. En otras 
palabras, las conexiones que se crean de 
forma espontánea y de casualidad hacen 
que surja la creatividad.
El Silicon Valley ha sido un lugar donde 
siempre se ha formado el networking a 
través de conferencias, convenciones y 
asociaciones. El problema es mantenerlo 
en el tiempo y mucho más en momentos 
de pandemia. Pero si quitamos la parte 
incontrolable de los momentos que nos 
rodean, podemos aprender y practicar las 
bases fundamentales de la interacción con 
los demás, con el objetivo de desarrollar 
más contactos personales, sociales y 
profesionales.

Elementos del networking
En primer lugar, cuando hablamos de 
relaciones, no deberíamos excluir las 
sociales centrándonos en las puramente 
profesionales, porque en muchos casos 
divergen en un mismo punto. Hay que 
estar abiertos a esa casualidad, creativi-
dad y espontaneidad de la que hablaba 
Steve Jobs.
Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que el networking no es un proceso fácil 
ni se obtienen resultados a la primera. El 
trabajo de crear redes es laborioso y re-
quiere generosidad, paciencia, constancia 
y alguna dosis de estrategia.
Ningún trabajo es en vano, porque gracias 
a que nos exponemos a terceros vamos 
creando nuestra identidad y nuestro 

Lucrecia Iruela 
www.melioranet.com 
IG @melioranet

»
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mensaje se hace más sólido y memorable. 
Vamos probando nuevas formas de trans-
mitir, de conectar, de trasladar nuestra 
misión y valores.
Como tercer elemento, hay que ser 
conscientes de que nuestro network no es 
gente externa, sino que nuestros equipos y 
compañeros son parte crucial para contar 
con gente con la que se puede avanzar. En 
mis sesiones de coaching me encuentro 
con que los ejecutivos no saben, en la ma-
yoría de los casos, crear lazos de conexión 
con sus equipos ni con sus directivos. Les 
es muy complicado darse cuenta de que 
para conectar con ellos hay que tener la 
intención de hacerlo y trabajar en ello. 
Sobre todo, cuando aprenden que conec-
tar no significa saber de su vida personal.
Las conexiones más profundas e inte-
resantes nacen de obtener objetivos en 
común, de intentar entender al otro, de 
no poner el yo por delante sino trabajar 
el nosotros, de aceptar otras formas de 
trabajo diferentes a las propias, de dejar el 
ego a un lado, de la escucha y la empatía.
Cuando empezamos a relacionarnos 
con esas premisas, la apertura aparece y 
las alianzas florecen. Las personas nos 
buscan por quiénes somos, por cómo 

las hacemos sentir y porque se sienten 
valoradas. Se crea algo tangible de lo 
intangible y es perfectamente compatible 
con trabajar en salas virtuales.
En el mundo de los abogados, desde 
Cicerón, la oratoria no era tan solo una 
práctica para solucionar conflictos, sino 
para expresar ideas, maneras de pensar, 
formas de hacer entender y de crear res-
peto. Era una forma de hacer copartícipe a 
la audiencia de sus enseñanzas y valores. 
Frases como «cuanto mejor es uno, tanto 
más difícilmente llega a sospechar de la 
maldad de otros» son pozos de sabiduría 
para nuestros tiempos con los demás.
Con esta transparencia, bondad, respeto 
y escucha se crea una confianza mucho 
más sólida y mantenida en el tiempo. 
Todos estos atributos son incluso más 
importantes para los abogados que para 
cualquier otra profesión. En mi larga 
trayectoria compaginando la abogacía 
con el liderazgo, he podido comprobar 
que los letrados tienden a ser más fieles 
a sus cualidades interpersonales cuando 
están con la toga, en un juzgado o nego-
ciando que cuando están desarrollando 
a sus equipos. Para exponerlo de forma 
más clara y visual, ¿cómo sería si todos 

nos comportáramos como en una sala 
de mediación? Seguramente saldrían 
relaciones más fructíferas que cuando es-
tamos combativos y centrados en nuestra 
única verdad.
Para ser hábil en las relaciones inter-
personales en el ámbito laboral hay que 
tener disposición y cambiar la forma de 
solucionar conflictos. Y al igual que el 
lenguaje del derecho no es igual que el 
lenguaje de los juristas, ser una persona 
influyente no es lo mismo que ser una 
persona que influye.
Cada palabra, cada intención y gesto ayu-
darán a crear y mantener la fidelidad de 
los equipos y, por tanto, de las empresas 
y los bufetes, consolidando así nuestra 
red de contactos.
Como siempre digo, podemos Do Better, 
Get Better. Be Better®



 l 7 de octubre de 2021 fue un  
 día histórico para el Newcastle  
 United, uno de los equipos de 
mayor tradición del fútbol inglés. Tras 
dos años de negociaciones, la Premier 
League aprobó e hizo oficial su venta por 
360 millones de euros al Fondo Público 
de Inversiones de Arabia Saudí, presidido 
por el príncipe heredero Mohamed bin 
Salmán y gobernado por Yasir Al-Ru-
mayyan. Sus hinchas festejaron que por 
fin quedara fuera del negocio el antiguo 
dueño Mike Ashley, un billonario inglés 
que hizo su fortuna en la industria de la 
vestimenta deportiva, pero que pese a su 
dinero invirtió poco en el club y le dio 
magros resultados deportivos.
Sin embargo, la alegría duró poco porque 
18 de los 20 clubes de la Premier League, 
la máxima competición del sistema de 
ligas de fútbol de Inglaterra, llamaron a 

una reunión extraordinaria con las auto-
ridades de la liga. ¿El objetivo? Poner 
un freno urgente a las inversiones que el 
fondo saudí planeaba para el Newcastle: 
rescindir varios de los contratos de pa-
trocinio del club, pagar las respectivas 
rescisiones y acordar nuevos suculentos 
contratos con empresas privadas y es-
tatales relacionadas al regimen saudí. 
Incluso, con la plata fresca ya cerca de 
la mesa, los ejecutivos del 
Newcastle dejaron en-
trever a los medios 
de comunicación 
algunas de las in-
corporaciones 
de futbolistas 

Pese a la oposición inicial de la enorme mayoría de los clubes 
ingleses, la principal liga de fútbol del país aceptó que los 

equipos realicen acuerdos comerciales con empresas ligadas 
a sus propietarios.

DERECHO DEL DEPORTE

NEWCASTLE Y LOS FONDOS ESTATALES 
GANAN EN LA PREMIER LEAGUE

E



que iban a llegar para colocar al club en 
la elite europea.
Pero según los 18 clubes, esta enorme 
inyección de liquidez iba a suponer un 
fraude y romper todas las reglas de finan-
ciación de la Premier League al insertar 
en Newcastle dinero relacionado con los 
mismos propietarios y por ende inflado a 
cifras exorbitantes por fuera de los valores 
del mercado, gracias a contratos pactados 
entre partes cercanas o incluso una misma 
parte que engañosamente busca hacer 
pasarse por dos.
Salvo Newcastle y el Manchester City, 
en esa reunión extraordinaria el resto de 
las instituciones de la Premier League 
votaron bloquear los futuros patrocinios 
del Newcastle para evitar que el club se 
beneficie de acuerdos con empresas con 
las que el fondo saudí tiene relación. 
Newcastle votó en contra y el Manches-
ter City se abstuvo. Esta última decisión 
tiene su lógico argumento: desde 2008 el 
Manchester City pertenece al Abu Dhabi 
United Group —un fondo vinculado al 
gobierno de los Emiratos Árabes Uni-
dos— y ya ha sido acusado en el pasado 
de infringir el fair play financiero. Entre 
otros contratos polémicos se encuentran 
los del Etihad Airways, una de las aero-
líneas nacionales de los Emiratos Árabes 
Unidos, que es el main sponsor del Man-
chester City, y la empresa que da nombre 
a su estadio, el Etihad Stadium.
Jugosos acuerdos de ese tipo le permi-
tieron al Manchester City progresar de 
un equipo tradicional de mitad de tabla 
de Inglaterra a ser una de las grandes 
potencias del mundo del fútbol, habitual 
ganador de la Premier League y favorito 
de la Champions League. Básicamente, 
el mismo camino que los saudíes buscan 

construir con el Newcastle.
La posibilidad sigue más vigente que 
nunca luego de que el club lograra dar 
vuelta el bloqueo de la Premier League. 
Bajo la órbita de Amanda Staveley, una 
empresaria inglesa que acercó al gobierno 
saudí a Newcastle y es la nueva directora 
de la institución, este club logró levantar 
la prohibición de la liga a los nuevos 
acuerdos publicitarios que tenía encami-
nados. Los equipos aprobaron un nuevo 
reglamento que permite los patrocinios 
de empresas asociadas a los dueños de 
los clubes.
Estos contratos se enfocan principalmen-
te en el branding de las camisetas y el 
naming de los estadios, y son los ingresos 
millonarios que permiten a equipos como 
el Manchester City pagar los fichajes y 
salarios de su plantel principal repleto 
de estrellas.
El nuevo reglamento sí establece una 
serie de limitaciones a los contratos, 
que tendrán que ser aprobados por una 
comisión específica de la Premier 
League encargada de anali-
zar y determinar si fueron 
negociados a un precio 
justo, representantivo 
del valor de mercado y 
sin inflar las cifras de pre-
cios. Este proceso de estudio 
de la comisión estará basado 
en una asesoría independiente, la 
propia información y evaluación brinda-
da por el club involucrado y la consulta a 
una base de datos anónima que contendrá 
el historial de transacciones similares.M
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puestos
Con los guantes

Fermina Bolaños se prepara en un ring, en su casa o donde 
sea. Entre punchs y sparring, fortalece su posición y potencia 

su agilidad. Al mismo tiempo, derriba prejuicios de que el 
box es un deporte masculino.
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 u padre le decía que se dedica- 
 ra a «deportes más femeninos»  
 cuando de niña mostró su gusto 
por el fútbol. Luego fue el boxeo y no 
claudicó en su preferencia.
Nos referimos a Fermina Bolaños (abo-
gada de García Bodán de El Salvador, 
34 años, soltera), quien hoy en día se 
muestra segura de sí misma y orgullosa de 
su gusto por los «deportes más fuertes».
Afirma que el box la ha ayudado a desa-
rrollar su firmeza, su agilidad y capacidad 
de alerta y respuesta no solo en el ring, 
sino en otros ámbitos de la vida.
«Practico deportes desde muy niña. Ten-
go cuatro hermanos y nos gustaba jugar 
y practicar. En aquella época, durante mi 
niñez, no existían clases de fútbol para 
chicas, por eso comencé con gimnasia. 
Más adelante sí pude hacer fútbol (soc-
cer)», cuenta Fermina.
Años después, en 2017, una amiga la 
invitó a una clase de boxeo y le gustó. 
«Es un deporte demandante, retador y 
me demostró que soy más fuerte de lo 
que creía», explica.

puestos

«La primera vez que en una clase el profesor dijo “¡Manos arri-
ba!”, levanté las manos en vez de cubrirme la cara», recuerda 
entre risas.
Fermina explica que practica a nivel amateur, para estar salu-
dable y manejar el estrés, pero que lo toma muy en serio, con 
disciplina. Durante la pandemia, al no poder ir al gimnasio, 
contrató a un entrenador a domicilio.
Se ejercita tres veces por semana durante una hora, rigurosamen-
te, con una bolsa y packs en las manos. «Estoy comprendiendo 
cada vez más adónde van los golpes, el sparring», agrega.
¿Qué beneficios le representa? «Puedo canalizar mi energía, 
prestar más atención, no bajar la guardia, resistir, desconectarme 
de las responsabilidades», responde sin vacilar.
Consultada si podría defenderse si fuera víctima de un atraco, 
responde: «¡Claro que puedo dar un buen punch y saber dónde 
pegar!, aunque preferiría no estar en esa situación».
«Les recomiendo a otras mujeres que no tengan miedo, que 
prueben el boxeo. Se van a sorprender con el desempeño pro-
pio. No es solo mejorar la reacción del cuerpo, sino la mente, la 
resistencia en todo sentido. Se puede disfrutar mucho», afirma.
Fermina confiesa que a veces regresa a su casa con moretones, 
pero lo toma como «gajes del oficio». «No hay que dejar de prac-
ticar para no perder la resistencia», concluye con convicción.M

Fabiana Culshaw

S
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 a historia de Sarai Sarkoulis  
 con las plantas es entrañable. 
Como buena hondureña, ama la frondosa 
naturaleza de su país y, al irse a vivir a 
Alemania hace tres años, quiso recrear 
un poco de ese verdor comprando tími-
damente una planta.
Poco a poco fue comprando más y, 
lejos de ser el inicio de un pasatiempo, 
Sarai desarrolló un enorme amor por las 

de las plantas
Amante

Sarai Sarkoulis adora dar vida a partir de una semilla y expandir 
su mente rodeada de árboles y plantas que ella misma ayuda a 

crecer con sus dedicados cuidados.

plantas, por verlas crecer y reproducirse, 
acentuar sus colores, verdes, rosados, 
blancos, rojos. Aprendió a cultivarlas y 
a cuidarlas con devoción.
Hoy en día tiene más de 200 plantas, 
incluso árboles. Vivía con su esposo en 
un apartamento pequeño y, precisamente 
para tener más espacio para las plantas, se 
mudaron a uno más grande y con terraza.
«¡Tendrías que haber visto la mudanza, 

L
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todo un camión lleno solo con plantas! ¡Es como 
si me hubiera traído una parte de Honduras para 
acá!», dice Sarai a Marcasur.
Y no es por extrañar Honduras necesariamente 
que se ha abocado a esta pasión (dado que afirma 
que se siente muy cómoda en Alemania y viaja 
seguido a su país), sino por la satisfacción de ver 
crecer a estos seres vivos que tanto la acompañan 
y decoran su hogar, multiplicándose sin parar. Es 
que tiene buena mano con las plantas —afirma— 
y ellas responden creciendo.
«Descubrí que soy buena para las plantas, sobre 
todo, con la pandemia. Empecé con plantas chi-
cas y ahora tengo árboles de limón, oliva, man-
darinas; también geranios, tulipanes, orquídeas, 
enredaderas, cactus…», y sigue enumerando.
Algunas son plantas delicadas porque son tro-
picales o por otras especificidades, pero Sarai le 
encuentra la vuelta para hacerlas felices y lograr 
que sobrevivan. «Me encanta ver hojas nuevas; 
la que más prolifera es la enredadera», agrega.
Ella misma se sorprende de este descubrimiento 
sobre sí misma. «Cuando voy a Honduras, paso 
pensando en mis plantas en Alemania. Aprendí 
a entenderlas, estudiando a través de YouTube, 
consultando, probando. Al principio no sabía 
en qué lugar colocarlas, pero una vez que ellas 
se acomodan, echan hijitos. Algunas son capri-

Amante

chosas, pero he llegado a entenderlas también», 
dice con cariño.
Finalmente, luego de varias explicaciones más 
dignas de un botánico que de un aficionado, 
Sarai afirma: «Me satisface saber que con una 
semilla se puede dar vida y despertar energía 
en cualquier rincón. Las plantas no son solo 
ornamento, sino extensión de nuestras propias 
vidas. Me da limpieza espiritual. Sintiendo esas 
vibras, hago mejor yoga y meditación».
Al preguntarle sobre si les habla a las plantas, 
responde: «No mucho, pero sí capto cómo se 
sienten, veo sus cambios y les leo para que se 
alegren con mi voz». Asimismo, piensa que las 
plantas, según su tipo, también representan o 
reflejan las personalidades humanas.
¿La planta más extraña que tiene? «Quizás unos 
cactus raros, grandes y fuertes, de Asia. Hay 
personas así», destaca.M

F. C.



HISTORIA DE UNA MARCA

VIGILA SÍ, PERO 
TAMBIÉN ESTÁ EN LA MIRA

¿ Qué es Hikvision? Probable- 
 mente esta empresa china haya  
 pasado bastante desapercibida 
ante la opinión pública hasta que, a me-
diados de 2021, el gobierno de Joe Biden 
la agregó a la lista de las empresas chinas 
prohibidas para la inversión estadouni-
dense.
En esa fecha fue acusada por Washing-
ton de vínculos con el Ejército chino, y 
la lista pasó en ese entonces de 31 a 59 
empresas señaladas de apoyar la seguri-
dad china. En otras palabras, acusada de 
formar parte de una trama de espionaje 
internacional, que incluía sobre todo a 
Estados Unidos.
Hangzhou Hikvision Digital Technology 
Co. —más conocida como Hikvision— 
es un fabricante y proveedor estatal chino 
de equipos de videovigilancia para fines 
civiles y militares, con sede en Zhejiang.
Fue fundada en 2001 por Zhejian Hik In-
formation Technology Co. (51 %) y tiene 
participación de Gong Hongjia (13,4 %), 
entre otros grupos minoritarios.
Es proveedora de soluciones de internet 
de las cosas (IoT), con el mercado de 
videovigilancia como su mayor fortaleza. 
El 8 % de sus ingresos anuales se dedican 
a investigación y desarrollo (I + D).
Uno de sus hitos ocurrió en 2016 cuando 
firmó un acuerdo para utilizar la tecnolo-

Hikvision es una de las muchas empresas 
chinas vinculadas con la tecnología que 
han sido prohibidas por el gobierno de 
Estados Unidos. Aquí la historia de la 
marca, que es también una historia de 
espionaje.

gía de visión artificial de Movidius, una 
compañía con sede en California que 
diseña chips de procesadores de bajo con-
sumo (especializados en visión artificial), 
la cual a su vez fue adquirida por Intel.
En 2017, Hikvision pasó a ser propie-
dad —aunque no en su totalidad— de 
China Electronics Technology Hik 
Group, subsidiaria de China Electronics 
Technology Group, del Estado chino. 
Los otros porcentajes han pertenecido al 
sector privado.
En junio de 2019, Hikvision ocupó el 
puesto 800 en la edición de Forbes Global 
2000 y crecía sin parar en las bolsas de 
valores del mundo oriental.
Fue en enero de 2021 cuando la compañía 
pegó un enorme salto al ganar un proyecto 
de ciudad inteligente de 1.900 cámaras por 
valor de USD 33 millones en el condado de 
Shanghe (Shandong, China), que incluía 
cámaras de tecnologías de reconocimiento 
facial y reconocimiento de matrículas.
Ahí se notó más que nunca su poderío 
tecnológico y capacidad para penetrar 
sistemas complejos al servicio —presun-
tamente, en última instancia o si así le era 
requerido— del gobierno chino.
En 2021, Best Buy, Lowe’s y Home 
Depot dejaron de vendar cámaras de 
Hikvision, debido a preocupaciones so-
bre la complicidad de esta empresa en la 

vigilancia y violaciones de derechos hu-
manos en Xinjiang, según dio a conocer 
el gobierno estadounidense. En Xinjian, 
las cámaras de Hikvision habrían moni-
toreado mezquitas, escuelas y campos de 
concentración.
Ya a fines de 2020, el entonces presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, había 
emitido una orden ejecutiva que prohibía 
a cualquier empresa o individuo estadou-
nidense poseer acciones de esta empresa. 
Y en 2021, bajo la órbita de Biden, la 
Comisión Federal de Comunicaciones de 
Estados Unidos declaró que los equipos 
y servicios de Hikvision representaban 
«un riesgo inaceptable para la seguridad 
nacional de Estados Unidos».
Pero esta historia de marca —y de espio-
naje— no termina allí. En abril de 2021 el 
Parlamento Europeo ordenó el retiro de 
todas las cámaras térmicas de Hikvision 
que estaban instaladas en su recinto.
Unas 300 agencias gubernamentales de 
Estados Unidos utilizaban cámaras de 
esta marca y dejaron de hacerlo. Y la 
Marina de la India también ordenó el re-
emplazo y la destrucción de sus cámaras 
Hikvision, según The Week.
Por supuesto que este gigante todavía 
existe. Es más, ha crecido en forma notoria 
en China. Hoy en día suma casi 43.000 
empleados.M
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