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Juan RUIZ SIERRA 

No hay nada como que EEUU se 
mueva para que lo sigan los demás. 
El anuncio del Gobierno norteame-
ricano, presidido por Joe Biden, de 
que apoya liberar las patentes de las 
vacunas del coronavirus para que 
su uso sea universal, y por lo tanto 
menos sujeto a la capacidad econó-
mica de cada país para adquirir do-
sis, ha forzado a los principales ac-
tores mundiales a posicionarse, a 
favor o en contra, alentando por el 
camino un debate complejo, que ve-
nía gestándose de hace tiempo y 
que la cruenta nueva ola en la India 
(casi 4.000 fallecidos diarios) ha 
forzado a acelerar.  

La UE, reticente a esta iniciativa, 
dice ahora que está dispuesta a estu-
diarla. El Gobierno español, que 
hasta hace muy poco también era 
contrario a la liberalización, anuncia 
que apoya la posición norteamerica-
na. Rusia se muestra partidaria de la 
suspensión. Las farmacéuticas que 
producen vacunas claman en contra 
de una medida que consideran con-
traproducente. Y caen en la Bolsa.  

La liberalización de las patentes 
mientras dure la pandemia, que ya 
ha causado 3,2 millones de muertes 
e infectado a más de 437 millones 
de personas, no será fácil. Tampoco 
rápida. Los más optimistas creen 
que puede tardar en llegar, como 
mínimo, varias semanas. Todo de-
pende ahora de lo que ocurra en 
la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), donde 
EEUU apoyará la propuesta en-
cabezada desde finales del pasa-
do año por la India y Sudáfrica, 
que ya ha logrado el respaldo de 
más de 100 países, la inmensa ma-
yoría en vías de desarrollo, cuyos 
porcentajes de vacunación palide-
cen en comparación con los de los 

ricos. En la OMC las decisiones se 
toman por consenso, algo que difi-
culta su aprobación, y hasta el mo-
mento EE.UU. y la UE se habían 
mostrando totalmente en contra, ha-
ciendo imposible cualquier suspen-
sión de las patentes. Pero el históri-
co giro de Biden, presidente de un 
país donde el 56% de su población 
adulta ya está vacunada, lo ha cam-
biado todo. Empezando 
por la UE. La presi-
denta de la Comi-
sión Europea, Ur-
sula von der Le-
yen, recogió rápi-
damente el guan-
te este jueves, ho-
ras después del 
anuncio de la Ad-
ministración norte-
americana, que en 

los últimas semanas había estado 
sometida a una enorme presión por 
parte de organismos internacionales 
y destacados miembros del Partido 
Demócrata. “La UE está preparada 
para conversar sobre cualquier pro-
puesta que responda a la crisis de 
forma efectiva y pragmática. Esta-
mos dispuestos a hablar sobre cómo 
el levantamiento de la propiedad in-
telectual puede ayudar en alcanzar 

ese objetivo”, señaló Von der 
Leyen. Poco después de 
estas palabras, Francia e 
Italia han respaldado la 
suspensión, mientras 
Alemania se ha mos-
trado “abierta” a dis-
cutirla. 

Hace poco más de 
dos meses, en febrero, 
la presidenta de la Comi-

sión Europea, al igual que la mayo-
ría de estados miembros, había 
transmitido una tesis muy distinta. 
“No soy amiga de retirar los dere-
chos de propiedad intelectual”, ex-
plicó, antes de alertar de que la sus-
pensión podría incluso retrasar la 
llegada de dosis, por la dificultad de 
trasportar la fabricación de vacunas 
a diferentes partes del globo. Sin 
embargo, la magnitud que la pande-
mia está adquiriendo en la India, un 
asunto que protagonizará la cumbre 
virtual de este sábado entre los líde-
res de la UE y el país asiático, y so-
bre todo el cambio en EEUU, ha 
provocado que la posición europea 
sea casi insostenible.  

“O todos, o nadie” 

El Gobierno español, como el 
italiano y el francés, ha sido mucho 
más claro que Von der Leyen en su 
apoyo a la suspensión de patentes. 
“Es la respuesta que requiere una 
crisis sanitaria así. O nos salvamos 
todos o no se salva nadie. Si en el 
mundo no estamos todos vacuna-
dos, no nos salvaremos”, argumen-
tó la vicepresidenta primera, Car-
men Calvo. A última hora de la tar-
de, la Moncloa difundió un comuni-
cado donde fijaba de forma más 
completa su posición. El anuncio 
del Gobierno de EEUU, señaló el 
texto, “marca el camino”. Aun así, 
el Ejecutivo considera que la exen-
ción de las vacunas “no es suficien-
te para garantizar a los países en de-
sarrollo”. 

Las grandes farmacéuticas han 
acogido el anuncio norteamericano 
con malestar, estupor y oscuros va-
ticinios. Con las acciones de compa-
ñías como Pfizer, BioNTech, Mo-
derna y Novamax desplomándose 
en la Bolsa el miércoles por la no-
che, justo después de conocerse el 
viraje de EEUU, la Federación In-
ternacional de Fabricantes y Aso-
ciaciones Farmacéuticas expresó 
su “decepción” con Biden. La sus-
pensión de las patentes, sostuvo 
esta organización, “no aumentará 

la producción de dosis”, sino que, 
“muy al contrario, puede llevar a la 
desorganización”. Lo que se debe 
hacer, de acuerdo con las farmacéu-
ticas, es “eliminar barreras comer-
ciales o de cuellos de botella en el 
suministro de materias primas y 
otros ingredientes”.

El Bellas Artes despide con 
música la exposición de la 
donación de Plácido Arango

Oviedo, E F. -P. 
Un emotivo concierto de la Jo-

ven Orquesta de Cámara “Ensem-
ble Ars Mundi”, dirigida por Yuri 
Nasushkin, despidió ayer, con mú-
sica barroca y una canción popular 
asturiana, “Si la nieve resbala”, la 
exposición “Treinta y tres obras 
maestras del arte español. La dona-
ción de Plácido Arango Arias al 
Museo de Bellas Artes de Asturias”.  

El recital, con aforo restringido, 
tuvo lugar en el claustro del Palacio 
de Velarde y los asistentes disfruta-
ron de él rodeados de las obras de 
arte que el empresario asturmexica-
no legó a la pinacoteca regional.  

La exposición aún puede visitar-
se, hasta el domingo. Después los 
cuadros y esculturas que la confor-
man se dispersaran por las salas del 
Museo, entre el resto de las obras. Un momento del concierto de “Ensemble Ars Mundi” en el Bellas Artes. | Miki López

La batalla por evitar la cuarta ola del coronavirus

El apoyo de EE UU a suspender las patentes 
de las vacunas fuerza al planeta a moverse
La UE se abre a discutir sobre la liberalización mientras las grandes 
farmacéuticas caen en la Bolsa y se revuelven contra la medida

Joe Biden y Ursula 
von der Leyen.


