
Privados que se desesperan por comprar vacunas, un empresario que 
amenaza pasar la aduana por la fuerza con vacuna en mano, un candi-
dato presidencial que ofrece tomar un avión para ir a comprar vacunas 
apenas asuma el cargo, revela el desconocimiento de la forma en que se 
investiga, desarrolla, produce y comercializan las vacunas y otras tecno-
logías sanitarias.
Las estimaciones del número de dosis que podemos recibir  en el Perú 
deja  la impresión que  para la mayoría, la vacuna está lejos. Las vacu-
nas contra el SARS- CoV-2 son escasas. La producción está limitada a 
las capacidades de las grandes empresas farmacéuticas que no van a 
poder satisfacer oportunamente la demanda. El virus no da tiempo y el 
proceso de vacunación mundial, para ser efectivo, debe hacerse lo más 
rápido posible. Teniendo contratos cerrados por 48 millones de dosis, 
el Gobierno peruano se esfuerza por acelerar el cierre de tratos para 
lograr un ingreso sostenido de vacunas para llegar a la vacunación de 
22.2 millones de personas para empezar a controlar la pandemia en un 
contexto donde los países más pobres van quedando rezagados en el 
inicio y sostenimiento de sus planes de vacunación contra la COVID 19. 
Es el “sálvese quien pueda” global.

LA SARTÉN EN MANOS DE LA BIG PHARMA Y LOS 
PAÍSES RICOS
Las grandes compañías farmacéuticas tienen la sartén por el mango e 
imponen condiciones de venta y entregas que juegan a su favor. Las uti-
lidades que obtendrán por las ventas de vacunas no son nada desprecia-
bles; se estiman ingresos hasta por 45 mil millones de dólares en el 2021 
por las vacunas aprobadas en Estados Unidos, Europa, Canadá, el Reino 
Unido y algunos otros países. 

ESCASEZ DE VACUNAS

MONOPOLIOS
Y PAÍSES RICOS
CONTRA LA 
PRODUCCIÓN MASIVA 

Alerta Urgente Nº 33 – marzo 2021

MONOPOLIOS Y  VACUNAS A  CUENTAGOTAS PARA EL SUR │ Página 1

Im
ag

en
 d

e 
x3

 e
n 

Pi
xa

ba
y

 Red Peruana por una Globalización 
con Equidad – RedGE

Jr. Río de Janeiro 373 Jesús María. 
Lima 11, Perú. Teléfono: (51 1) 461-
2223 | (51 1) 461-3864 anexo 27. 

E-mail: redge@redge.org.pe
www.redge.org.pe

www.aisperu.org.pe

Este documento ha sido elaborado 
con el apoyo de 11.11.11



Los países ricos, entre los que están aquellos que han financiado con dinero público muchas vacunas, han acaparado la 
producción. Son los primeros en la fila; uno de ellos ha comprometido dosis como para vacunar cinco veces su pobla-
ción.  A diciembre pasado las naciones ricas habían comprado el 53% de las vacunas prometedoras, teniendo sólo el 
14% de la población mundial.  Hay países que vacunarán a su población recién en el 2022, o más tarde. La capacidad de 
producción de las vacunas está limitada a las grandes empresas farmacéuticas y a pocos convenios de licenciamiento 
que ellas voluntariamente gestionan.  Así, imposible satisfacer la demanda mundial. 

CATÁSTROFE SANITARIA Y MORAL 
Mientras tanto, el virus mantiene su presencia a nivel planetario; va mutando y continúa dejando su marca de sufrimien-
to, muerte, secuelas, economías destrozadas y más pobres que antes de la pandemia.  La irresponsabilidad de los países 
ricos y la búsqueda del lucro gigantesco por las farmacéuticas - “catástrofe moral” le ha llamado el Director General de 
la OMS -   está llevando al mundo a una peligrosa situación. En pandemia, la vacunación tiene que ser rápida y en todo 
lugar. Si no es así, aunque los países ricos tengan a su población vacunada, el virus con sus variantes seguirá en los países 
que por su pobreza, no pudieron vacunar a su población en una extensión significativa; o a nadie. En ese contexto, los 
países ricos serían invadidos por variantes aún desconocidas, para las que a lo mejor las vacunas inoculadas no sean 
efectivas y - ojalá no suceda - nuevas cepas que podrían ser aún más contagiosas que las variantes que conocemos, más 
dañinas y más letales. “Si la pandemia no acaba para todos, no acabará para nadie”, afirma Médicos sin Fronteras.

LA ÚNICA SALIDA: PRODUCCIÓN MASIVA
Los contratos de compra no corresponden a la actual producción de vacunas; ya hubo incumplimientos de entregas para 
la Unión Europea.   La única salida es la producción masiva.  Esto tiene que ver con la ninguneada propuesta que hizo la 
OMS el año pasado para que todas las empresas e instituciones que hacen investigación y desarrollo de las vacunas y 
otras herramientas sanitarias para responder al SARS-CoV-2, licencien sus derechos de propiedad intelectual (incluidas 
las patentes) en un repositorio para que empresas calificadas puedan usarlos y producir dichas herramientas. Cues-
tionamiento al modelo impuesto por la gran industria y sus países sede quienes le bajaron el dedo y prefirieron seguir 
aportando al teletón global (COVAX) para que los países pobres reciban la vacuna, sin fechas conocidas y para sólo el 
20% de sus poblaciones.

LOS PAÍSES RICOS DEFIENDEN EL SISTEMA DE PATENTES… CON UÑAS Y DIENTES
En octubre 2020, India y Sudáfrica presentaron a la Organización Mundial de Comercio (OMC) una propuesta para que 
suspendería temporalmente todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con herramientas para respon-
der a la pandemia, vacunas incluidas. En diciembre se discutió el pedido, con la oposición de los países ricos, aunque 
ya son más de 100 países que apoyan la propuesta.  El 10 y 11 de marzo se reúne nuevamente el Consejo respectivo de 
la OMC para tomar una decisión.  Muchas organizaciones alrededor del mundo exigen a la OMC que ponga por delan-
te la vida antes que la protección de las patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Esto permitirá que otras 
empresas alrededor del mundo puedan producir las vacunas y lograr que la población sea inmunizada oportunamente. 
Pertinente preguntar cuál es la posición oficial del Perú en este proceso. El gobierno debe manifestarse públicamente.
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