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Editorial

La inmunidad 
solo será global

E
l apoyo del presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, a la suspensión temporal de las 
patentes de las vacunas contra el covid-19 
ha llevado a la Unión Europea a abrir un pe-
riodo de reflexión sobre la posibilidad de 
desbloquear temporalmente las patentes 
para ampliar la capacidad de producción. 

Una rectificación sobre la marcha de la posición inicial de 
los socios  europeos, entre ellos España, contrarios a una 
medida de tales características. Todos ellos apuestan aho-
ra por una petición de la que fue pionero el president de la 
Generalitat, Ximo Puig. Al mismo tiempo, Rusia y China, 
al frente de un centenar de países han manifestado su apo-
yo a la iniciativa de la Casa Blanca,  mientras el Reino Uni-
do, Suiza y Japón han dicho oponerse a ella.  

Más allá de la necesidad evidente de que la inmunidad 
de grupo sea una realidad a escala global y no solo en los 
países ricos para que de verdad se restablezca la normali-
dad, antes de adjudicar méritos y reproches conviene no 
olvidar que Biden ha lanzado la propuesta después de me-
ses de cerrar las fronteras a la exportación de vacunas a ter-
ceros y cuando el 56% de los estadounidenses ya están va-
cunados. Conviene asimismo tener presente que, en cam-
bio, empresas ubicadas en la  Unión Europea han suminis-
trado 200 millones de vacunas y que algunos países han 
aprobado planes de ayuda específicos --España enviará 7,5 
millones de dosis a Latinoamérica cuando esté inmuniza-
da el 50% de la población-- para socorrer a países con índi-
ces de vacunación del todo insuficientes. 
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Conclusiones que ayuden a cambiar

La urgente necesidad de facilitar 

el acceso a las vacunas no debe 

ocultar la complejidad de llegar a 

acuerdos y que sean efectivos

Q
uerido/a lector/a, duran-
te la noche de las elec-
ciones de Madrid y aún 
sin terminar el recuen-
to, algunos amigos del 

PSOE mostraban signos de que el re-
sultado les estaba afectando. No te-
nían miedo, pero expresaban preocu-
pación. Y es que, todo apuntaba a que 
la derecha tendría mayoría absoluta, 
el PP doblaría, el PSOE se hundiría en 
su peor resultado, Podemos de Pablo 
Iglesias no llegaría a lo previsto, Más 
Madrid se dirigía a ser segunda fuer-

za y, la ganadora, la Ayuso, no repre-
sentaba las maneras que deben ar-
mar a una sociedad que camine hacia 
los imprescindibles valores republi-
canos de la libertad, la igualdad y la 
fraternidad. Así que era momento pa-
ra las clásicas preguntas del ¿por qué? 
y el ¿qué hacer? y para la inquietud. 

La realidad, al menos la mía, es 
que más allá de la natural preocupa-
ción y del imprescindible análisis 
posterior, no pasa nada irreparable. 
Los ciudadanos tenemos que asumir 
que la pérdida de unas elecciones en 
el marco de una democracia liberal, 
puede pisotear ilusiones o retrasar 
derechos, pero no representa algo 
irremediable. Tanto cierto que, de 
aquí a pocos años, nuevas elecciones 
y posibilidades de reajustar el presen-

te y poder incidir en el futuro. Ade-
más, los cambios serios en la historia, 
tienen más que ver con largos proce-
sos que con las pesadillas o alegrías 
de una noche. En última instancia no 
podemos engañarnos, una democra-
cia institucional o política como la 
nuestra, que no es social ni económi-
ca, no es sinónimo de justicia porque 
solo es un marco jurídico que nos 
permite vivir en condiciones de desa-
cuerdo. Y dicho sea de paso, ningu-
nas elecciones ni resultado electoral 
suponen tener razón, solo legitiman 
el derecho a formar gobierno. Lo im-
portante es que la reflexión del per-
dedor no se limite a entender e inter-
pretar, sino que aporte conclusiones 
prácticas para cambiar lo ocurrido. H 
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El debate se ha reabierto después de que cayesen en sa-
co roto las peticiones de la India y Sudáfrica para que se li-
beraran las patentes y se permitiera la producción de ge-
néricos hasta acabar con la pandemia. La urgente necesi-
dad que impulsan a perseguir cualquier medida que facili-
te el acceso global a las vacunas durante este periodo de 
emergencia no debe ocultar que la complejidad de la ma-
teria en discusión es de tal magnitud que toda simplifica-
ción carece de sentido. Las farmacéuticas tienen derecho a 
rentabilizar sus inversiones en investigación y a trabajar 
con garantías solventes de que el desarrollo de nuevos me-
dicamentos contará siempre con el respaldo internacio-
nal para preservar la vigencia de las patentes. 

Es obvio que el estallido epidémico en la India ha opera-
do como la prueba de convicción definitiva de que no cabe 
vencer al virus y sacar el máximo partido a la vacunación 
si aquí y allá surgen o se estancan núcleos de contagio con 
una gran capacidad de propagación y de desarrollo de 
nuevas variantes. Pero aunque Estados Unidos se haya con-
vertido en el gran promotor de la liberalización temporal 
de patentes y Europa se sume, no se pueden esperar resul-
tados inmediatos. Al final, una medida de ese tipo habrá 
de pasar forzosamente por la Organización Mundial de 
Comercio, que habitualmente toma sus decisiones por 
consenso, algo muy complicado de alcanzar en un escena-
rio donde chocan intereses contrapuestos y traducirse en 
la puesta en marcha de plantas de producción capaces de 
producir vacunas en las cuatro esquinas del globo, algo 
que no será en absoluto fácil. Pero no hay ninguna alterna-
tiva basada únicamente en el egoísmo al imperativo de 
conseguir la inmunidad global. 
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El turno

Encara la MAT?

L
a instal·lació de la línia de 
molt alta tensió, o el que és 
el mateix, una gran autopis-
ta elèctrica a les nostres co-
marques, suposa l’enèsim 

atac al territori, un despropòsit total. 
Ara que hauríem d’estar més 

conscienciades que mai en la lluita 
en contra del canvi climàtic o en el 
treball que s’està fent amb l’agenda 
2030; ara que hauríem de treballar 
per unes energies renovables i respec-
tuoses per al medi ambient, estem a 

punt de patir la instal·lació d’una lí-
nia de molt alta tensió que passarà  a 
menys de 100 metres d’alguns habi-
tatges, sense respectar la Resolució 
1.815 del Consell d’Europa ni el prin-
cipi de precaució establert per la pos-
sible afecció dels camps electromag-
nètics sobre la salut de les persones.  

Cal recordar que aquesta no és 
una empresa 100% pública, ja que un 
80% és de capital privat, a més a més 
de capital provinent d’algunes d’eixes 
150 famílies que controlen l’econo-
mia de l’estat i de l’Ibex 35, que també 
estan posades en aquest merder. 

Sabeu el que és pitjor de tot això? 
Que estem a punt de perdre altra ba-
talla en contra de l’especulació i els 
interessos del capital, perquè per 

molta batalla que puguem oferir, la 
decisió pareix estar presa a Madrid.  

Però som nosaltres com a repre-
sentats de la societat civil del nostre 
país qui hem de lluitar fins al final; 
som nosaltres, qui estimem la nostra 
terra, qui hem de construir un món 
millor. I emprendrem totes les bata-
lles perquè no silencien les persones 
que defenen aquesta justícia.  

Per això lamente que, una vegada 
més, el PP haja impedit que aquesta 
postura es convertira en Declaració 
Institucional a l’ajuntament de Caba-
nes, encara que no ens sorprén que la 
dreta es mostre novament en contra 
de la protecció territori. H 
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P
ablo Iglesias, 
sin apearse de 
la verborrea 
que ha llevado 
al fracaso a él 

y a Pedro Sánchez, ha di-
cho adiós a la política pa-
ra seguir haciendo polí-
tica desde las platafor-
mas del multimillonario catalán Jaume Rou-
res. Controvertido personaje de la comunica-
ción, Roures declaró en su día al periódico fran-
cés Libération que «no trabajo, milito». Seguro 
que harán buen tándem. Sin embargo, en Mon-
cloa el tándem Sánchez-Redondo está sufrien-
do los efectos de la debacle socialista en la Co-
munidad de Madrid, que ha situado al PSOE co-
mo tercera fuerza política, por detrás de Más 
Madrid y la pérdida de 13 diputados regionales. 
La larga noche del 4-M culminó con Génova a 
rebosar de militantes y simpatizantes del PP, re-
memorando pretéritos días de triunfo y gritan-
do el nombre de Ayuso, la protagonista de  un 
histórico varapalo para el conjunto de la iz-

quierda madrileña, que 
ha naufragado en los 21 
distrito de la capital, sal-
vando la situación en so-
lo dos pueblos de cien 
habitantes. Tremendo.   

El efecto Ayuso, que 
puede extenderse como 
la pólvora en el resto del 

país, ha descolocado a los mandamases socialis-
tas, que en la noche del martes dejaron a Ángel 
Gabilondo más solo que la una. Esta vez la agu-
deza del spin doctor Redondo y la suficiencia de 
Sánchez han fallado cual escopeta de feria. 
Mientras tanto, descolocados, oímos tonterías 
de  boca de Carmen Calvo, sin apearse del len-
guaje de la crispación, y declaraciones en el esti-
lo me como el marrón por parte de Ábalos. Al 
único sensato que hemos oído en estos días de 
dolor socialista  es a Javier Lambán, presidente 
de Aragón, que pide al PSOE «rearmarse como 
alternativa socialdemócrata moderada». El in-
flujo de Iglesias ha sido letal. H 
Periodista y escritor
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La debacle
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