CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE PEDRO SÁNCHEZ
18 de octubre de 2021

Estimado Presidente Sánchez:
Las organizaciones promotoras de esta carta, Salud por Derecho, Médicos sin Fronteras, Oxfam Intermón,
Amnistía Internacional, y la alianza People’s Vaccine que representa a más de 70 organizaciones
internacionales, queremos trasladar nuestro reconocimiento al Gobierno de España por su posición respecto
a la producción y distribución global de vacunas, y la necesidad de eliminar las barreras que la propiedad
intelectual provoca en su acceso justo y equitativo. Así mismo son muy buenas noticias el apoyo de España al
COVID-19 Technology Access Pool y conocida como la iniciativa C-TAP de la OMS.
La posición fijada por España y recogida en la iniciativa Vaccines for All1, así como sus intervenciones en
diferentes foros internacionales, y más recientemente en la 76ª Asamblea General de Naciones Unidas el
pasado mes de septiembre constatan de nuevo el compromiso de España en un momento en el que las
desigualdades entre las personas más favorecidas y las que menos tienen se disparan haciendo más profunda
la brecha de la injusticia social y la pobreza. Hoy, mientras la UE cuenta con más del 68%2 de la población con
al menos una dosis, en los países de menos ingresos la cifra es del 2,5%3.
Como bien ha reiterado en sus intervenciones, nos encontramos ante una emergencia sanitaria mundial, y
ello, requiere de un compromiso de países, así como de las instituciones multilaterales para responder, cada
uno desde su ámbito competencial, a resolver esta crisis sin dejar a nadie atrás y respetando los principios de
solidaridad global a los que los líderes mundiales se comprometieron al comienzo de la pandemia4. Por ello y
cuanto antes, la Organización Mundial del Comercio (OMC) debe contribuir a la solución aprobando una
exención temporal a la propiedad intelectual de las vacunas, medicamentos, diagnósticos y tecnologías
sanitarias contra la COVID-19.
La postura abierta al diálogo y el liderazgo del Gobierno de España en los espacios internacionales, se
presentan como una oportunidad para convencer a otros países europeos, sobre la necesidad de que la Unión
Europea cambie su actual posición de bloqueo y permita que la OMC apruebe la exención propuesta por
Sudáfrica y la India hace un año. Esta iniciativa permitiría no solo que millones de personas en todo el mundo
tuvieran más acceso a la inmunización, sino que también contribuiría al fortalecimiento de sus sistemas
sanitarios y su capacidad de respuesta para esta, y futuras pandemias.
En las próximas semanas tendrán lugar tres citas importantes en las que su labor proactiva y la de su Gobierno,
tejiendo consensos, pueden marcar una gran diferencia y darle la vuelta al contexto actual. La primera de ellas
es el Consejo de Europa de los próximos 21 y 22 de octubre, un espacio privilegiado que, con el respaldo de
otros países UE también favorables a una exención, puedan ser vocales e incorporarlo como un punto de
debate en la agenda en tanto que no existe consenso sobre este asunto entre los Estados miembros.
El segundo momento es la próxima reunión del G20 que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre, y por último
la 12ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio del 30 de noviembre al 3 de diciembre
en la que se prevé debatir este asunto en profundidad. Los tres momentos serán cruciales, para ahondar en
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la raíz del problema y reconocer que la propiedad intelectual y la posibilidad de transferir un conocimiento
tan vital como es la producción de una vacuna o de un tratamiento, no puede estar en manos de un grupo de
empresas que, ejerciendo frecuentemente prácticas monopolísticas, impide hacer efectivo el derecho a la
salud y a la inmunización de millones de personas en todo el mundo. No hay soluciones mágicas para erradicar
la pandemia y superar una problemática tan compleja. Ello sólo podrá conseguirse con un paquete de medidas
complementarias que aborden los problemas actuales de producción, distribución e implementación de las
campañas de vacunación. Para lograrlo, la eliminación de las barreras a la propiedad intelectual es un
elemento clave para acelerar la producción y mejorar la distribución equitativa de las vacunas.
El Gobierno de España tiene una oportunidad única para cambiar el curso de los acontecimientos, y en ese
ejercicio de asegurar el interés general puede contar con el respaldo de la sociedad civil. Además, cartas
similares están siendo enviadas a los gobiernos de otros países, como Países Bajos, Francia e Irlanda. Es por
ello por lo que las organizaciones firmantes le pedimos que aproveche estas tres oportunidades y lidere un
cambio de rumbo. Es necesario que se ponga a las personas y su derecho a la salud por delante de los intereses
económicos; y se tomen las medidas necesarias para garantizar el acceso universal a la vacuna.
Reciba un cordial saludo,

