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BERLÍN, 4 de junio.—La canciller alemana,
Angela Merkel, se pronunció hoy a favor de crear
mecanismos de supervisión bancaria que dotarían
a las instituciones europeas de un mayor margen
de actuación ante la crisis.

“A medio plazo, tenemos que aclarar la cuestión
de la supervisión bancaria y en qué medida pone-
mos los bancos de importancia sistémica bajo un
control específico”, afirmó Merkel en una breve
comparecencia junto al presidente de la Comisión
Europea (CE), José Manuel Durao Barroso.

“Necesitamos más Europa, no menos Europa”,
enfatizó la canciller, citada por Reuters. Por su
parte, Barroso hizo  hincapié en la necesidad de
que en la próxima cumbre europea, el 28 y 29 de
junio próximos, se den “señales claras a los ciuda-
danos” de que “se está haciendo todo lo preciso”
para lograr el objetivo de la estabilidad y la consoli-
dación presupuestaria frente a la crisis.

Varios analistas opinan que esos “mecanismos
de supervisión” a los que se refirió Merkel no son
otra cosa que la “unión bancaria” de la que se viene
hablando cada vez con más fuerza en Bruselas.

Precisamente este lunes el vicepresidente de la

CE y comisario europeo de Asuntos Económicos y
Monetarios, Olli Rehn, y el ministro  francés de
Economía y Finanzas, Pierre Moscovici, defendie-
ron la posibilidad de que la banca pueda recurrir al
fondo de rescate europeo permanente para recapi-
talizarse directamente.

Esta medida, que supuestamente estaría incluida
dentro de una “unión bancaria europea”, supera las
letras del Mecanismo Europeo de Estabilidad
Financiera (MEDE) y el pacto fiscal que todavía
está pendiente de ratificación en 24 países de la
unión, por lo cual sería necesario introducir cam-
bios en esos documentos. 

Según Europa Press, los tratados que regulan el
fondo de rescate europeo obligan a los Estados
miembros a solicitar la ayuda para recapitalizar a
sus entidades a cambio de un programa de ajus-
tes, como  ocurrió en los casos de Irlanda, Portugal
y Grecia. 

“Desde el punto de vista de la Comisión,
hemos considerado esto como una posibilidad
seria para evitar el vínculo entre la soberanía y
los bancos”, precisó el vicepresidente del Eje-
cutivo comunitario.

UE prevé cambios en su política bancaria

BUENOS AIRES, 4 de junio.—El
Gobierno argentino declaró hoy “ilegí-
timas y clandestinas” las operaciones
de exploración que realizan cinco
petroleras británicas en torno a las
islas Malvinas y anunció que empren-
derá acciones legales contra ellas.

La Secretaría argentina de Energía
emitió cinco resoluciones en las que
establece que las operaciones de las
compañías Rockhopper Exploration,
Desire Petroleum, Argos Resources,
Falkland Oil Gas Ltd y Borders
Southern Petroleum se encuentran
“al margen de lo que disponen las
leyes y reglamentos específicos” del
país.

“Los trabajos y operaciones que se
encuentran realizando” las firmas en
la plataforma continental, que el
Gobierno considera que pertenece a
Argentina, “no cuentan con una auto-

rización, concesión o permiso otorga-
do por las autoridades” de la nación
sudamericana, indican las resolucio-
nes.

La declaración de clandestinidad
“dará lugar al inicio inmediato de las
acciones civiles y penales contra las
citadas empresas, las que incluyen
imputación de delitos aduaneros y fis-
cales, así como la aplicación de san-
ciones administrativas”, apuntó a su
vez un comunicado de la Cancillería
argentina.

El Ministerio de Asuntos Exteriores
anticipó, además, que comunicará al
Ente Regulador de la Bolsa de Lon-
dres, al Tesoro británico, la Organi-
zación Internacional de Comisiones
de Valores y la Bolsa de Nueva York
“el referido estado de clandestinidad
de las empresas y la puesta en mar-
cha de acciones legales”. (EFE)

Argentina declara ilegales operaciones de
petroleras británicas en torno a Malvinas

LA CORTE SUPREMA de Estados
Unidos ha cerrado las oportunidades
jurídicas que permitían a la empresa

cubana Cubaexport defender la propiedad
de la marca Havana Club en territorio esta-
dounidense. La decisión de la Corte de no
examinar este asunto, abre el camino
para que se despoje definitivamente a
esa compañía cubana del derecho de
mantener la titularidad de una marca
registrada desde hace más de 30 años en
Estados Unidos. 

Con esta decisión concluye una infamia
que se venía gestando desde hace  más de
20 años. 

En la década de 1990, los sectores extre-
mistas de Florida, aprovechando la precaria
situación de nuestra economía a resultas
de la desaparición de la Unión Soviética y
del campo socialista europeo, llevaron a
cabo maniobras de todo tipo ante los cuer-
pos legislativos norteamericanos a fin de
obstaculizar y destruir las relaciones econó-
micas y comerciales de Cuba con el resto
del mundo. Como parte de esa estrategia
se aprobaron las leyes Torricelli (1992) y
Helms-Burton (1996), con el objetivo de
propinarle a la Revolución la estocada final.

No satisfecha con aquellas leyes, la
maquinaria política del país norteño, en
agradecimiento a las contribuciones finan-
cieras no despreciables entregadas por el
lobby anticubano de La Florida, emitiría
otras normas dirigidas a afectar los intere-
ses de compañías cubanas, así como sus
asociaciones con empresas extranjeras. 

El ejemplo más patente se concretó en
1998, al aprobarse la Sección 211 de la Ley
Ómnibus de Asignaciones para el año 1999
(1). Esa aberración jurídica constituyó el
argumento legal en virtud del cual los órga-
nos judiciales y administrativos estadouni-
denses han negado desde entonces la
renovación del registro de la marca Havana
Club. 

Durante ese periodo, la empresa Bacardí,

cuyos ejecutivos no solo se han dedicado al
negocio de las bebidas, sino también al de
la contrarrevolución, se dedicó a impedir
por cualquier medio que ante una potencial
eliminación del bloqueo contra Cuba, el ron
Havana Club se vendiese en el mercado
norteamericano, a la par que hicieron todos
los esfuerzos posibles para apropiarse de la
titularidad de la marca.

Desde 1995, las empresas Cubaexport,
Cuba Ron y la compañía francesa Pernod
Ricard, distribuidora internacional del ron
Havana Club, batallaron por mantener el
registro de la reconocida marca ante la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados
Unidos. Por su parte, el Órgano de Solución
de Diferencias (OSD) de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) falló, en el
año 2002, en contra de Estados Unidos y
reclamó la eliminación de la ya citada Sec-
ción 211, al considerarla contraria a los prin-
cipios establecidos en los Acuerdos de
Propiedad Intelectual Vinculados con el
Comercio (ADPIC), y ser violatoria de los
principios del trato nacional y de nación
más favorecida, además de quebrantar las
regulaciones del Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial, del
que Estados Unidos es parte desde 1887.

En el año 2005 la Unión Europea alcanzó
un entendimiento con los Estados Unidos
por medio del cual la UE acordó no suspen-
der concesiones comerciales a dicho país
en respuesta a la Sección 211, pero se
reservaba el derecho de hacerlo en el futu-
ro, de mantenerse vigente tal medida. Nun-
ca lo ha hecho a pesar de que en las sesio-
nes del Órgano de Solución de Diferencias
de la OMC, durante más de diez años, los
representantes norteamericanos no han
presentado acción concreta alguna para
revocar o derogar dicha Sección. Eviden-
temente, el gobierno estadounidense se ha
burlado año tras año de la Unión Europea y
no ha dado ningún paso para  cumplir con
las decisiones del OSD. 

Sucesivas administraciones norteameri-
canas han ignorado no solo el dictamen de
la OMC, sino también la solicitud de asocia-
ciones y gremios de la industria y el comer-
cio, los cuales han abogado por la deroga-
ción de la Sección 211 y evitar así una
potencial guerra de marcas entre Cuba y
Estados Unidos. 

La complicidad del gobierno estadouni-
dense llega al punto de poner en riesgo la
protección de alrededor de 6 000  marcas
de empresas de su país registradas en
Cuba por el solo hecho de satisfacer los
intereses de un grupo minúsculo de políti-
cos y empresarios, nucleados todos alrede-
dor de la compañía Bacardí.

La idea de Bacardí de vender un ron en
Estados Unidos empleando la marca
Havana Club, es sencillamente un sueño
imposible. Bacardí no podría comercializar
un ron con ese nombre cuando ni las mie-
les que usaría serían producidas en Cuba
ni los maestros roneros serían cubanos.
Además, no existiría ninguna conexión geo-
gráfica con Cuba o La Habana. 

El único vínculo geográfico es la ilusión
de los ejecutivos de Bacardí de hacer regre-
sar a Cuba a un pasado de dependencia e
injusticia, ilusión que los ha llevado a gastar
cuantiosos recursos financieros y a asociar-
se a grupos de exiliados cubanoamerica-
nos con un reconocido historial de violencia
y terrorismo.

Dado que Bacardí nunca producirá un
ron genuinamente cubano ni por su calidad
ni su origen, es un contrasentido que el
gobierno de Estados Unidos coloque el
interés de una compañía por encima de
otras miles a las cuales Cuba les ha reco-
nocido hasta hoy sus marcas. 

Durante este litigio, el Departamento de
Estado instruyó a la Oficina para el Control
de Activos Extranjeros (OFAC) que no emi-
tiera la licencia a Cubaexport para renovar
el registro de la marca Havana Club, argu-
mentando que no estaría en corresponden-

cia con la política de su gobierno hacia
Cuba.

Todo está claro. Otorgar la licencia para
renovar la marca Havana Club ante la
Oficina de Marcas y Patentes de Estados
Unidos no está en línea con la política de
asfixia económica que durante más de
medio siglo ha guiado al gobierno de Es-
tados Unidos. El bloqueo económico es el
principio fundamental de la actuación esta-
dounidense, no importa siquiera que
esa estrategia choque con los intereses
comerciales y económicos legítimos de
compañías y empresarios norteamerica-
nos, y con las libertades y derechos que
otorga a sus ciudadanos la Constitución de
Estados Unidos. 

Mientras se espera por un soplo de sen-
satez, los empresarios cubanos y franceses
continúan cosechando éxitos en la comer-
cialización del ron cubano en todo el
mundo. Cada vez se vende más el ron
Havana Club de Cuba, porque el otro, el de
Bacardí, nunca lo será.       

(1) Adoptada el 21 de octubre de 1998, de
forma subrepticia y con el desconocimiento de
la mayoría de los legisladores que en ese
momento aprobaban la Ley Ómnibus Conso-
lidada y de Apropiaciones de Emergencia
Suplementaria. La norma impide que titulares
cubanos y sucesores en interés de nacionales
cubanos, puedan contar con el reconocimiento
y disfrute en territorio estadounidense de sus
derechos sobre marcas o nombres comer-
ciales.

Bacardí  despoja a los estadounidenses del 
derecho a disfrutar del verdadero ron cubano 


