Nodo valenciano
QUE NADIE SE LUCRE DE LA
PANDEMIA / LIBERAR PATENTES

VACUNAS
PARA TODAS/OS

FIRMA AQUÍ LA PETICIÓN

QUE NADIE SE LUCRE CON LA PANDEMIA
Las vacunas un derecho universal para todos los seres humanos : No al #ApartheidEnVacunas
Tras más de año y medio de la COVID-19, la mayoría de la población de los países con mayor
nivel de vida está vacunada. La situación es totalmente inversa en los países con menor
renta. Resulta indecente e inhumano que disponiendo de vacunas seguras y eficaces estas no
lleguen a todas las personas vulnerando el derecho humano a la vida y a la salud y
prolongando la pandemia
Llueve sobre mojado: La trágica lección del SIDA en África:
En la década de los 90 del siglo pasado, la industria farmacéutica pleiteó para bloquear el
acceso a los medicamentos de enfermos pobres y salvaguardar así sus astronómicas
ganancias. El proceso se saldó con millones de muertes evitables. Hoy se vuelve a reproducir
esta situación. Las vacunas no pueden ser un lujo

LIBERAR PATENTES/COMPARTIR VACUNAS

El bloqueo al acceso a vacunas con equidad:Papel de las Farmacéuticas y los gobiernos
Ante la peor pandemia de los últimos 100 años la Gran Industria Farmacéutica se sigue
lucrando. Las farmacéuticas ha monopolizado la propiedad intelectual y bloqueado la
transferencia de tecnología. Pese a recibir importes multimillonarios de fondos públicos
han aplicado precios elevados a sus vacunas y destinado sus ventas principalmente a
los países ricos, y obtendrán grandes ganancias. Los desarrolladores de las vacunas
afirman que respetan los derechos humanos , pero todos ellos —en distinto grado—
han incumplido sus responsabilidades. Mientras la Comisión Europea , tras el cambio de
posición de los Estados Unidos, es en la actualidad, el principal obstáculo que bloquea la
propuesta realizada en octubre de 2020 por la India y Sudáfrica respaldada por más de
100 países para Liberar Patentes.
Priorizar el derecho a la salud frente al lucro de unos pocos
Ahora es el momento de vencer al virus de la desigualdad y controlar el de la pandemia.
Nadie está a salvo hasta que todos tengan acceso a tratamientos y vacunas seguros y
eficaces “Porque todos merecemos protección frente a COVID 19”. Para hacer realidad las
#vacunasparatodos es imprescindible suprimir, en esta emergencia sanitaria, los
monopolios de las patentes, compartir conocimientos y tecnología.
Crece la marea que exige #LiberarPatentes
La OMS, Sociedades científicas, sanitarias, exmandatarios y presidentes han levantado
la voz de alarma destacando el fracaso moral y el riesgo para la salud pública, que
representa para la humanidad que las vacunas no lleguen a todas las personas del
planeta, especialmente las más vulnerables. Crece el clamor desde la sociedad civil para
#LiberarPatentes
Iniciativa ciudadana Europea:Derecho a la Cura -Que no se lucren con la pandemia
Pretende, mediante la recogida de 1 millón de firmas en los 27 países de la U.E, cambios
normativos para lograr que las vacunas y tratamientos contra Covid-19 se consideren
bienes públicos y que los derechos de propiedad no bloqueen el acceso equitativo a los
mismos. Además incluye que los contratos con las Farmacéuticas sean públicos, que lo
sufragado con dinero público tenga control público y licencia abierta y compartida y
que beneficie a la ciudadanía.
Necesitamos vuestra apoyo firmando la iniciativa
Por justicia, ética y salud pública, sobran las razones para firmar la iniciativa y que las
vacunas, medicamentos y pruebas diagnósticas de la COVID-19 lleguen a todas las
personas del mundo!
Si has firmado otra petición en este sentido - MSF, Amnistía, Diario Público- no hay
impedimentos para que también aquí aportes tu firma. Los fines son comunes aunque
cambien a quién va dirigido (CE) , el ámbito de actuación (UE) y si aparejarían cambios
en normas europeas

