
La federación 
internacional del sector 
considera que se trata 
de «una respuesta  
simple pero equivocada,  
a un problema complejo» 

E. P. 

La Federación Internacional de 
Asociaciones de Fabricantes de 
Productos Farmacéuticos (Ifpma, 
por sus siglas en inglés) tildó ayer 
de «decepcionante» la decisión 
del Gobierno de EE UU de apoyar 
la liberación de las patentes de 
los sueros contra el Covid-19 a 

través de un acuerdo en la Orga-
nización Mundial del Comercio. 
«Estamos totalmente alineados 
con el objetivo de garantizar que 
las vacunas se distribuyan de for-
ma rápida y equitativa en todo el 
mundo. Pero, como hemos afir-
mado sistemáticamente, una 
exención es la respuesta simple 
pero equivocada a lo que es un 

problema complejo», advirtieron 
en un comunicado. 

El organismo alega que renun-
ciar a las patentes de las vacunas 
contra el coronavirus «no aumen-
tará la producción ni proporcio-
nará las soluciones prácticas ne-
cesarias para combatir esta cri-
sis sanitaria mundial». «Por el 
contrario, es probable que pro-
voque trastornos, a la vez que dis-
traiga la atención de los verda-
deros desafíos para aumentar la 
producción y distribución de los 
sueros a nivel mundial: la elimi-
nación de las barreras comercia-
les, la solución de los cuellos de 

botella en las cadenas de sumi-
nistro y la escasez de materias 
primas e ingredientes, así como 
la voluntad de los países ricos de 
comenzar a compartir las dosis 
con los países pobres», apuntan. 

De igual forma, defienden que 
el sistema internacional de pro-
piedad intelectual «ha dado con-
fianza a las empresas para par-
ticipar en más de 200 acuerdos 
de transferencia de tecnología 
con el fin de ampliar la entrega 
de los antivirales sobre la base 
de asociaciones sin precedentes 
entre los fabricantes de los paí-
ses industrializados y aquellos 

Las farmacéuticas tildan la idea  
de «decepcionante» y poco práctica

Von der Leyen dice que, 
en todo caso, «a corto 
plazo la prioridad debe 
ser aumentar la 
producción» y recuerda 
que la Unión está a la 
cabeza de la exportación 

BRUSELAS. Estados Unidos gira 
180 grados y la UE está dispues-
ta a dar un viraje similar. Se abre 
a liberar las patentes sobre las 
vacunas anticovid que ni uno ni 
otro aceptaron cuando en octu-
bre del año pasado Sudáfrica e 
India, con el respaldo de varios 
países en desarrollo, lo plantea-
ron en el seno de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC). Desde entonces los rit-
mos de producción e inocula-
ción de dosis se han acelerado 
en las poblaciones occidentales 
mientras las cotas aún son mí-
nimas en las economías de ren-

tas medias y bajas. Europa está 
«lista» para «hablar de cualquier 
propuesta que responda a la cri-
sis de forma efectiva y pragmá-
tica. Por eso estamos prepara-
dos para discutir sobre cómo el 
levantamiento de la propiedad 
intelectual puede ayudar a al-
canzar ese objetivo», aseguraba 
ayer la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Le-
yen. Aunque lo hacía sacando 
pecho, colocando a la UE a «la 
vanguardia» de la exportación 
de sueros «eficaces», y con un 
sutil reproche a Washington. 
«Mientras otros mantienen su 

producción de vacunas para ellos 
mismos, en la UE hemos expor-
tado hasta ahora más de 200 mi-
llones de dosis, tantas como se 

han entregado a los europeos», 
resaltaba.  

Y otro reproche. «A corto pla-
zo, hacemos un llamamiento a 
todos los países productores de 
vacunas para que permitan la 
exportación inmediatamente y 
eviten medidas que interrum-
pan las cadenas de suministro». 
Claros mensajes a la Adminis-
tración Biden, pero también a 
Reino Unido –el otro gran crea-
dor de sueros occidental– para 
que levanten las restricciones 
tanto a la venta de fórmulas 
como a los componentes clave 
de algunas de ellas –esto último 
ha influido durante meses en los 
ritmos de algunas marcas–. 
«Nuestra prioridad es aumen-
tar la producción para lograr la 
vacunación mundial», remarcó 
la jefa del Ejecutivo comunita-
rio. 

Los líderes hablarán sobre la 
liberación de patentes hoy, en 

El giro de EE UU lleva a la UE a repensar 
su negativa a liberar las patentes

Un empleado equipado con un traje de protección trabaja en una línea de ensamblaje de viales de la vacuna de AstraZeneca en la ciudad india de Pune.  PUNIT PARANJPE-AFP

3.980 
personas perdieron la vida el 
miércoles en India, víctimas 
del coronavirus. Este país y 
Sudáfrica han promovido la 
petición de liberar los sueros.
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en desarrollo». «La única mane-
ra de garantizar una rápida am-
pliación y un acceso equitativo a 
las vacunas para todos los nece-
sitados sigue siendo un diálogo 
pragmático y constructivo con el 
sector privado», remachan. 

El director general de la Ifpma, 
Thomas Cueni, fue claro ayer al 
advertir de los riesgos que entra-
ñaría que «una serie de empre-
sas deshonestas» se involucra-
ran en el proceso, sin contar que 
la retirada de las patentes podría 
animar «a nuevos fabricantes que 
carecen de los conocimientos téc-
nicos esenciales».

la cumbre informal de jefes de 
Estado y de Gobierno que se ce-
lebrará en Oporto, a donde no 
viajarán los líderes de Alema-
nia, Países Bajos y Malta por las 
restricciones del coronavirus. El 
francés Emmanuel Macron ya 
se mostraba el pasado viernes a 
favor de levantar el derecho de 
propiedad intelectual, pero in-
cidiendo en el mensaje de que 
«a corto plazo» la clave está en 
reactivar las exportaciones. En 
la misma línea que Von der Le-
yen. Y también del presidente 
del Consejo Europeo, Charles Mi-
chel.  

Meses de dilación 
La discusión se ha dejado para 
la cena de la cumbre. Discusión 
sin resolución, puesto que el de-
senlace se tiene que producir 
por consenso en el seno de la 
OMC y tardará meses en llegar. 
«La UE está plenamente com-
prometida a hacer frente a to-
das las barreras que obstaculi-
zan la lucha mundial contra el 
Covid-19», remarcaba el políti-
co belga. «Todos los países de-
ben permitir la exportación y 
evitar perturbar las cadenas de 
suministro. Debemos desarro-
llar la capacidad de producción 
mundial con el apoyo financiero 
de la UE para los socios en de-
sarrollo». Michel hizo referen-
cia a la «tercera vía» planteada 
por la directora general de la 
OMC, Ngozi Okonjo-Iweala. Am-
pliar el acceso y facilitar la trans-
ferencia de tecnología «dentro 
del marco de las normas multi-
laterales». 

El Corporate Europe Observa-
tory (CEO) publicó recientemen-
te un informe que se hacía eco 
de las presiones que viene ejer-
ciendo el lobby de las grandes 
farmacéuticas en Bruselas para 
mantener a buen recaudo sus 
patentes. Grupos de izquierda 
en la Eurocámara propusieron 
dos mociones la pasada sema-
na, durante el debate del Certifi-
cado Covid-19 que hará posible 
los viajes turísticos en verano, 
que fueron rechazadas por la 
mayoría de los eurodiputados. 
En una se proponía expresamen-
te eliminar las patentes y los de-
rechos de propiedad intelectual. 
Y en la otra respaldar la «sus-
pensión temporal» que plantea-
ban India y Sudáfrica.

BEATRIZ JUEZ 

PARÍS. Los menores franceses 
de 16 y 17 años que sufran cier-
tas enfermedades graves, como 
por ejemplo un cáncer, podrán 
vacunarse contra la covid-19, 
anunciaron ayer las autorida-
des sanitarias galas.  

«Las personas de 16 y 17 años 
que sufran una patología con 

un alto riesgo de forma grave 
de covid-19 son autorizadas, a 
partir de hoy, a inyectarse el 
suero de Pfizer-BioNTech en 
centros de vacunación», anun-
ció la Dirección General de la 
Salud.  

Por ejemplo, se podrán vacu-
nar los jóvenes de 16 y 17 años 
enfermos de cáncer que estén 
en tratamiento con quimiote-

rapia, aquellos que sufran una 
enfermedad renal crónica, tam-
bién a los que les hayan tras-
plantado un órgano, los que pa-
dezcan determinadas enferme-
dades raras o los que tengan 
síndrome de Down. También 
podrán hacerlo si los menores 
de esas edades viven con un en-
fermo inmunodepresivo. 

Francia ha acelerado en las 
últimas semanas la campaña 
de vacunación. A partir del lu-
nes estará abierta a todos los 
mayores de 50 años y a todos 
aquellos adultos que sufran una 
patología con un alto riesgo de 

forma grave de covid-19. Has-
ta ahora estaba disponible para 
los mayores de 55 años. Y a par-
tir del miércoles 12 mayo se 
abrirá a todos los adultos sin lí-
mite de edad si sobran dosis.  

Desde que comenzó la cam-
paña de vacunación a finales de 
diciembre 16,7 millones de per-
sonas han recibido en este país 
al menos una dosis de la vacu-
na contra el coronavirus, lo que 
equivale a uno de cada cuatro 
franceses. El Gobierno se ha fi-
jado como objetivo vacunar a 
30 millones de franceses de aquí 
al verano.

Francia inmunizará a menores 
con enfermedades graves

Biden, elogiado por  
la OMS tras apoyar una 
suspensión temporal de 
la propiedad intelectual, 
dejó fuera a su secretaria 
de Comercio, que se 
oponía a la medida 

NUEVA YORK. Tres semanas de in-
tensas deliberaciones marcaron 
el debate interno dentro de la Casa 
Blanca, que resultó el miércoles 
por la noche en lo que el director 
de la Organización Mundial de la 
Salud calificó de «un momento 
histórico y monumental» en la his-
toria de Estados Unidos y de la pre-
sidencia de Joe Biden. 

La decisión de eliminar tempo-
ralmente la protección de paten-
tes para las vacunas de la Covid-
19 era «una medida extraordina-
ria para circunstancias extraordi-
narias», dijo la representante de 
Comercio estadounidense Kathe-
rine Tai al anunciarla en un co-
municado, pero no estuvo exenta 
de controversia dentro o fuera de 
la Casa Blanca. El primer males-
tar llegó por parte de la secretaria 
de Comercio Gina Raimondo, que 
enarbolaba la voz de oposición a 
esta medida, pero que según el 
‘Washington Post’ no fue invitada 
a la reunión clave del miércoles 
en la que el presidente tomó la de-
cisión final. El departamento de 
Comercio se ha negado hacer co-
mentarios y se atañe con discipli-
na a las órdenes de su gobierno. 

Al comenzar el día las acciones 
de Pfizer-BioNTech y Moderna 
caían en picado, aunque el anun-
cio de que la primera tiene ya muy 
desarrollada una tercera dosis para 
proteger de las variantes existen-
tes frenó la caída libre. El grupo 
de legisladores progresistas que 
el mes pasado presionó a Biden 
para hacer lo correcto para EE UU 

y para el mundo celebraba la deci-
sión como «un paso necesario para 
salvar vidas y restaurar la posi-
ción de Estados Unidos en la es-
cena global», dijo el senador Ber-
nie Sanders. 

Por el contrario, quienes están 
en desacuerdo la consideran un 
grave error que costará vidas, por-
que desatará la competencia por 
adquirir materiales e ingredien-
tes para la fabricación de la vacu-

na, además de «socavar precisa-
mente la innovación en la que es-
tamos confiando para acabar con 
la pandemia», criticó el senador 
republicano Richard Burr, que 
ocupa el cargo más alto de su par-
tido en el Comité de Salud del Se-
nado. 

Más allá de los titulares que aca-
paró ayer la noticia el texto que le 
explica está aún sin redactar. Es 
en los detalles donde reside la cla-
ve el problema. Estados Unidos 
no habla de liberar las patentes 
ingredientes inmateriales. Sólo la 
propiedad intelectual de una fór-
mula revolucionaria que para al-
gunos es demasiado compleja para 
que países tercermundistas la pon-
gan en marcha. 

«Problemática» fabricación 
El jefe de gabinete de la Casa Blan-
ca Ron Klain admitió que los de-
rechos de propiedad intelectual 
son sólo parte del problema, «fa-
bricarla es lo más problemático». 
Como ejemplo está la planta de 
BioSolutions en Baltimore, cerra-
da tras echar a perder 15 millo-
nes de dosis de Pfizer. «Tiene los 
derechos y sin embargo no está 
produciendo», observó Klain. 

El objetivo de «llevar tantas va-
cunas como sea posible a cuanta 
gente se pueda, lo más rápido po-
sible», que expresó la represen-
tante de Comercio estadouniden-
se se topará con lentas negocia-
ciones en la Organización Mun-
dial de Comercio que puede du-
rar meses. India y Sudáfrica, los 
dos países que propusieron en oc-
tubre negociar la liberalización de 
las patentes, quieren impulsar las 
negociaciones modificando su pro-
pia propuesta para ajustarse a las 
susceptibilidades de EE UU y la 
UE. Todo el mundo es consciente 
de que más allá de tratarse de una 
opción «moral y económica», dijo 
la directora de la OMC Ngozi Okon-
jo-Iweala, es necesario extender 
los beneficios de las vacunas a los 
países que no disponen de ella 
para proteger precisamente a los 
que ya están vacunados. Por eso 
el nuevo llamado es para invertir 
en capacidad de producción y tra-
bajar con las farmacéuticas y la 
empresa privada para hacerlo po-
sible. El virus ha demostrado que 
no hay muro capaz de frenar una 
pandemia, por lo que será nece-
sario el enfoque multilateral como 
el de Biden.

Biden, de visita en un centro de vacunación en Virginia.  REUTERS

La idea es compartir una 
fórmula revolucionaria 
con países del tercer 
mundo para que puedan 
producir antivirales

Tres semanas de turbulencias 
para tomar la decisión
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