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La última sorpresa de la Admi-
nistración Biden-Harris puede 
tener repercusión mundial en la 
lucha contra la pandemia. El 
anuncio por parte de Estados 
Unidos (EEUU) de que se su-
ma a la iniciativa para suspen-
der las patentes de las vacunas 
contra la Covid y de que se invo-
lucrará en las negociaciones pa-
ra que así sea ha movido el ta-
blero en la Organización Mun-

dial del Comercio (OMC), donde 
un grupo de países –con la India 
y Sudáfrica a la cabeza– buscan 
desde hace seis meses un con-
senso o una mayoría suficien-
te para que las farmacéuticas 
compartan la tecnología que 
utilizan para fabricar las vacu-
nas para que puedan producir-
se en más partes del mundo y se 
acabe con la carestía en países 
de ingresos medios o bajos. 

Horas después de conocerse 
la nueva postura de EEUU, la 

Unión Europea (UE) anunció 
que está dispuesta a negociarlo, 
cuando hasta ahora rechazaba 
hacerlo. 

La decisión debe tomarse en 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en el mes de 
junio, donde rara vez las decisio-
nes tienen que someterse a vo-
tación porque sus miembros 
suelen buscar antes el consen-
so. Podría ser la segunda vez 
en la historia en que haya que 
llegar hasta la votación para sus-
pender las patentes –después 
de la liberación de las de los re-
trovirales–. Entonces, sería ne-
cesaria una mayoría de tres 
cuartos. 

Miriam Alía, experta en va-
cunas de Médicos sin Fronteras, 
cree que es «evidente» que el 
movimiento de Washington 
tendrá «un efecto dominó» en 
otros países. De momento, no se 
sabe si Japón, que se opone a 
suspender patentes, ha cambia-
do de postura o si lo van hacer 
otros «dudosos», como Cana-

dá o Nueva Zelanda. Pero la pre-
sidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, sí 
se ha mostrado dispuesta a «de-
batir cualquier propuesta que 
aborde la crisis de manera efi-
caz y pragmática».  

Hasta ahora, la estrategia de 
los Estados miembros pasaba 
por el instrumento Covax para 
donar dosis a países de rentas 
medias y bajas. Médicos sin 
Fronteras cree que se deberá 
continuar con estas donaciones 
al menos en el corto plazo, por-
que una eventual suspensión de 
patentes todavía tardará meses. 

Los Veintisiete han adoptado  
posiciones contradictorias. En 
el caso de España, el presiden-
te del Gobierno, Pedro Sánchez, 
se comprometió en la Cumbre 
Iberoamericana (febrero) a «li-
derar» una negociación en la UE 
para evitar que las leyes de pro-
piedad intelectual sean un «obs-
táculo» para luchar contra la 
pandemia. Sin embargo, la se-
mana pasada los eurodiputados 
socialistas españoles se suma-
ron a la mayoría que rechazó 
en el Parlamento Europeo res-
paldar la iniciativa de suspen-
sión de patentes. Y ayer, tras el 
anuncio de EEUU, fuentes de 
la Moncloa comunicaron por 
la tarde que España acababa «de 
circular una propuesta en forma 
de non paper» en la que muestra 
su postura a favor de la exención 
temporal de las patentes, aun-
que también de que «las farma-
céuticas sean flexibles aceleran-
do la concesión de licencias vo-
luntarias», se refuerce «la 
transferencia de conocimiento 
y tecnología», se aumente «la 
producción global de vacunas» 
y se acelere «su distribución por 
todo el planeta». Sánchez lle-
vará este documento a la Cum-
bre Social Europea que comien-
za hoy en Oporto. 

Las farmacéuticas no ven con 
buenos ojos la liberación de las 

patentes. La Federación Interna-
cional de Fabricantes y Asocia-
ciones Farmacéuticas asegura 
que suspenderlas «no incremen-
tará la producción ni proporcio-
nará las soluciones prácticas que 
se necesitan para luchar contra 
esta crisis sanitaria mundial». 

En España, Farmaindustria (la 
Asociación Nacional Empre-
sarial de la Industria Farmacéu-
tica) considera que la suspen-
sión de las patentes «podría ha-
cer además que fábricas 
desconocidas sin experiencia 
en vacunas o con escasos con-
troles de producción y calidad 
pudieran entrar a competir por 
materias primas escasas», con 
un «incremento del riesgo de 
falsificaciones». ●

El apoyo de EEUU a 
liberar las patentes de 
vacunas arrastra a la UE

La decisión de Biden 
allana el acuerdo en la 
OMC en junio. Países 
de renta baja podrán 
producir dosis, pero 
la industria se opone

Una sanitaria inocula una dosis de la vacuna contra la Covid a una mujer en Ciudad de México. SÁSHENKA GUTIÉRREZ / EFE

¿Qué se propone 
para liberarlas? 
●●●  De acuerdo a las modi-
ficaciones que introdujeron 
hace poco la India o Sudáfri-
ca en la propuesta inicial, la 
medida sería temporal has-
ta que haya inmunidad de 
rebaño mundial, esté vacu-
nado el 70% de la población 
o hasta que la OMS declare el 
final de la emergencia sani-
taria. Las farmacéuticas 
propietarias de las patentes 
recibirían una compensa-
ción económica. Miriam 
Alía espera que al liberarlas 
bajen los precios puesto que 
habría más demanda.

LA CIFRA 

120 
países apoyan la propuesta de 
liberar las patentes de las va-
cunas, según el Gobierno indio

Las buenas y las malas noticias 
resonaron ayer en la India. El 
país asiático, el mismo que lle-
va desde octubre junto a Sudá-
frica pidiendo a la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC) que libere las patentes 
de las vacunas contra la Covid, 
aplaudió ayer el respaldo de 
Estados Unidos a la propuesta, 
pero al mismo tiempo tuvo que 
lamentar dos nuevos récords: 
las infecciones por coronavirus 
alcanzaron los 412.262 casos en 
24 horas y el número de muer-
tos se alzó hasta casi 4.000, la 
cifra más alta que ha registra-
do el país hasta la fecha. 

La falta de oxígeno y el des-
bordamiento de los hospitales  
volvieron a marcar otra com-
plicada jornada en el país asiá-

tico, que ayer cruzó la barrera 
de los 21 millones de casos des-
de el inicio de la pandemia, se-
gún los últimos datos del Mi-
nisterio de Salud indio. 

El país asiático, el segundo 
país más poblado del mundo 
(con más de 1.352.000.000 ha-
bitantes), también es el segun-
do más afectado del planeta 
por la pandemia en términos 
absolutos, con 32,5 millones 
de casos según la Universidad 
Johns Hopkins, solo por de-
trás de Estados Unidos. Pre-
cisamente a este país se di-
rigió ayer para elogiar su nue-
va postura respecto a terminar 
con las patentes de las vacunas 
contra el coronavirus, que per-
mitirían a los países pobres fa-
bricarlas también: «Celebra-

mos la declaración del Gobier-
no de Estados Unidos [...] 
anunciando su apoyo a esta 
iniciativa. Tenemos la espe-
ranza de que, con un enfoque 
basado en el consenso, la 
exención pueda aprobarse rá-
pidamente en la Organización 
Mundial del Comercio», augu-
ró el Gobierno indio en un co-
municado. 

La declaración, que se hizo 
esperar y se produjo a última 
hora de la tarde en la India, 
subrayó que «la exención es 
un paso importante para per-
mitir la ampliación rápida de 
la producción y la disponibili-
dad de vacunas contra la Co-
vid-19 asequibles y produc-
tos médicos esenciales». 

El Gobierno indio reconoció 
hace dos días por primera vez 
que el espectacular aumento 
de casos en el último mes y 
medio en numerosos estados 
del país muestra una «correla-

ción» con la mayor presencia 
de la variante india «doble 
mutante» B.1.617, aunque to-
davía no se puede establecer 
«un vínculo directo».  

En España, el goteo de nue-
vos infectados con esta cepa es 
constante. Ayer, el presiden-
te de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, informó de un nuevo 
caso en la región al margen de 
los ocho tripulantes del buque 
atracado en Vigo, afectados 
por un brote (cinco de ellos 
hospitalizados). En este caso, 
se trata de una mujer que lle-
gó también a la ciudad pro-
cedente de Nueva Delhi y vía 
Barajas. 

Asimismo, el Gobierno de 
Canarias confirmó que el ma-
rinero indio que había sido in-
gresado en un hospital de Gran 
Canaria desde un buque en al-
ta mar al mostrar síntomas de 
Covid está afectado por la cepa 
india subvariante 2. ● 

La India vuelve a marcar 
récord de casos y muertes

Obreros indios trabajan en la fabricación de EPI. JAGADEESH NV / EFE


