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La Comisión Europea (CE) reac-
cionó ayer con cautela al apoyo a
la liberalización de las patentes de
vacunas anunciado por EEUU, un
país que tiene más ciudadanos va-
cunados pero que apenas exporta
fármacos al resto del mundo, al
contrario que una Unión Europea
que presume de liderazgo solida-
rio. Los jefes de Estado y de Go-
bierno iniciarán hoy la reflexión
sobre la idea de suspender tempo-
ralmente las patentes en un deba-
te que los Veintisiete abordan con
muchas reservas pero que se ve
forzado desde Washington por el
anuncio del presidente estadouni-
dense, Joe Biden, de que apoya li-
beralizar la producción de los sue-
ros mientras dure la pandemia.

“La UE está a la vanguardia de
las entregas de vacunas eficaces al
resto del mundo: ¡hasta ahora,
más de 200 millones de dosis!
Tanto como se han entregado a los
europeos”, publicó en Twitter la
presidenta del Ejecutivo Comuni-
tario, Ursula von der Leyen, quien
agregó que Bruselas está dispues-
ta a debatir esa y otras propuestas.
Pero a “corto plazo”, Von der Le-
yen llamó “a todos los países pro-
ductores de vacunas para que per-

mitan la exportación de inmedia-
to y eviten medidas que interrum-
pan las cadenas de suministro”,
en una referencia velada a las ca-
si inexistentes entregas de dosis
de EEUU a otros países.

Fuentes europeas explicaron
que una liberalización de paten-
tes tardaría al menos dos años en
hacerse efectiva a través de la Or-
ganización Mundial del Comer-
cio, y apuntaron que los principa-
les beneficiados serían dos gran-
des potencias como China y la In-
dia, ya que se aprovecharían de la

tecnología “revolucionaria” del
ARN mensajero (ARNm), que su-
pone una “ventaja competitiva”
que hay que “preservar”.

La maniobra de la Administra-
ción que dirige Joe Biden, en la
que subyace una lucha por el re-
lato entre grandes potencias, pi-
lló por sorpresa a la UE.

Washington no avisó de ante-
mano a Bruselas, según se dedu-
cía de la elusiva respuesta que
ofreció y reiteró en rueda de
prensa la viceportavoz de la Co-
misión Europea, Dana Spinant

–“No tengo constancia”, dijo– y
confirmaron después las citadas
fuentes comunitarias.

En todo caso, las fuentes man-
tienen que liberalizar las paten-
tes no es la “varita mágica” que
resuelve el problema, sino que es
necesario aumentar las donacio-
nes de dosis, reducir las restric-
ciones a la exportación y aumen-
tar la producción mundial.

Bruselas ha facilitado datos
(parciales) sobre entregas a terce-
ros países de vacunas producidas
en la UE por empresas como Pfizer-

BionTech, Moderna, Astrazeneca o
Janssen. El desglose de los datos
ofrecidos muestra que el grueso no
ha ido destinado a países pobres:
entre el 30 de enero y el 3 de mayo,
la UE autorizó la exportación de
178 millones de dosis a 45 países.
Los destinos conocidos, el 82% del
total, corresponden a Japón, el
Reino Unido, Canadá, México,
Arabia Saudí, Turquía, Suiza, Sin-
gapur, Colombia y Corea del Sur.

Los Veintisiete y asociados co-
mo Andorra o Islandia han reci-
bido entre tanto 190.619.971 mi-
llones de dosis, según el último
recuento del Centro Europeo pa-
ra la Prevención y el Control de
Enfermedades, mientras que Wa-
shington ha tenido prácticamen-
te secuestrada su producción y
ha administrado unas 250 millo-
nes de dosis a sus ciudadanos.

Desde que los científicos empe-
zaron a buscar la vacuna, la libe-
ralización de patentes ha sido par-
te del debate, alentada por orga-
nizaciones humanitarias y países
en desarrollo. Hasta ahora, la CE
se había mostrado contraria a esa
medida. El anuncio de Washing-
ton, que no es una decisión en fir-
me pero que llevó a las farmacéu-
ticas a caer en Bolsa, no ha gusta-
do a la industria de las medicinas.
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Empleadas indias preparan equipamientos médicos de protección contra el Covid ayer en Bangalore.
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Suecia, que ha optado por una lí-
nea más laxa que la mayoría de
países, sobrepasó ayer el millón
de casos de coronavirus mientras
la tercera ola de la pandemia co-
mienza a remitir, aunque el nivel
de contagio se mantiene alto. El
número de infectados alcanzó
1.002.121, con 6.526 registrados

desde el miércoles, y el de muer-
tos, 14.158, siete más, según da-
tos de la Agencia de Salud Públi-
ca (FHOM), que informó además
de que la tasa de positividad es
del 11% y la incidencia en las dos
últimas semanas, de 675, la se-
gunda más alta de Europa.

“Hay una tendencia descenden-
te, pero se trata de una caída len-
ta, todavía hay muchos casos en

todo el país”, dijo Karin Tegmark
Wisell, jefa de departamento de la
FHOM. Wisell resaltó la reducción
notable en el número de fallecidos
respecto a la primera y segunda
ola, que ahora se sitúa en un cen-
tenar por semana y que atribuyó a
los efectos de la vacunación.

El 33,8% de los suecos ha co-
menzado el proceso de vacunarse
y el 9,7% lo ha completado. “La si-

tuación continúa siendo grave,
nuestra sociedad no estará segura
hasta que muchos se hayan vacu-
nado”, afirmó la ministra de Asun-
tos Sociales, Lena Hallengren.

De acuerdo con los escenarios
presentados por la FHOM, si los
suecos cumplen las restricciones
actuales, la epidemia se irá con-
sumiendo a lo largo del verano,
pero en caso contrario, no sería

hasta otoño que la curva de con-
tagio se situará en un nivel bajo.

Suecia optó en la primera ola
por muchas recomendaciones, pe-
ro introdujo de forma progresiva
restricciones desde el otoño pasa-
do, coincidiendo con la segunda
ola de coronavirus, aunque menos
duras que la mayoría de países. El
Gobierno ha prolongado hasta el
17 de mayo las restricciones vigen-
tes. Tiene una tasa de mortalidad
por Covid-19 de 137,58 por
100.000 habitantes, tres veces
más que Dinamarca, nueve que
Finlandia y diez que Noruega, pe-
ro por debajo de Italia, Reino Uni-
do, España, Portugal y Francia.

Suecia sobrepasa el millón de contagios
mientras la tercera ola empieza a remitir

● Von der Leyen se abre a estudiar la propuesta de EEUU
sobre las vacunas, pero ve más urgente la exportación

La UE debatirá con
cautela el plan de Biden
para liberar patentes

Esperanzas en la
OMS y la OMC por
el cambio de EEUU
El apoyo de Washington a una
suspensión de las patentes de
las vacunas generó esperanza
en los organismos rectores de
la salud y el comercio mun-
dial, que lo ven como un paso
hacia una mayor producción
de dosis. En la Organización
Mundial del Comercio (OMC),
donde esta suspensión de pa-
tentes se debate desde octu-
bre, la directora general Ngozi
Okonjo-Iweala señaló que el
siguiente paso es tener un
texto desde el que comenzar
las negociaciones. La OMS
reaccionó con entusiasmo al
anuncio y su director general,
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, lo consideró “un enorme
paso en la lucha contra la Co-
vid-19. No me sorprende”.
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