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Roberto Ciccarelli

No se puede patentar el sol
Estado, capitalismo biotecnológico,
comunismo de las vacunas

Original en italiano: http://www.euronomade.info/?p=14202

Se dice que la pandemia marca el "retorno del Estado". Pero, ¿qué "estado" regresa? El
"Estado" asegurador, el que garantiza las indemnizaciones de forma caótica y temporal,
congela la sociedad y no es capaz de evitar la recesión. Es el Estado-emprendedor del mer-
cado y en apoyo del mercado, como puede verse en los párrafos más inequívocos y com-
prensibles en medio del caos de los borradores del Plan Europeo de Recuperación, la
nueva virgencita sacada en procesión para rogar el retorno a la "normalidad".
La naturaleza de este "Estado" emerge desde las propias visicitudes de la vacuna. Hoy
vemos sus límites: la paralización de la producción de Pfizer por la falta de capacidad pro-
ductiva y la necesidad de adaptar la planta. Desde Italia llega la leguleya reacción de
Giuseppe Conte y de sus comisarios anunciando "acciones criminales" contra la ralenti-
zación de la oferta trimestral acordada, otro indicio más de la crisis sistémica que se mani -
fiesta en Italia a través de una crisis política que neutraliza la esfera gubernamental y está
haciendo estallar los vínculos constitucionales entre Estado y regiones, en espera de la cri-
sis económica que todavía está "amortiguada.
Sin embargo, hay un importante debate que debe socializarse para cambiar radicalmente
el escenario político y establecer otra agenda con respecto a la miseria y la agonía del sis-
tema político y económico en los próximos años.
El primer elemento para este debate es el siguiente: se dice que no se tiene en cuenta que
muchas de las empresas del capitalismo biofarmacéutico que han desarrollado vacunas
contra el Covid-19 en los últimos meses han recibido enormes recursos públicos. La
operación Warp Speed anunciada por Trump en mayo de 2020 ha asignado 1200 millones
de dólares para AstraZeneca, 1950 para Pfizer, 1600 para Novavax, y 2000 para Sanofi y
GlaxoSmithKline's (GSK); además Biontech (Pfizer) recibió 100 millones de euros del
Banco Europeo de Inversiones y 375 millones de euros del gobierno alemán.



En el debate en curso se sostiene que:
- Las patentes deben ser suspendidas y la
tecnología, los datos, los conocimientos
téc nicos y la propiedad intelectual deben
compartirse, permitiendo que los fabri-
cantes de medicamentos genéricos ayuden
a aumentar la disponibilidad global de va -
cunas.
- Hay que asegurar que las vacunas sean
producidas y vendidas por muchos actores,
socializando el conocimiento y las tec-
nologías país por país, para permitir que
todos comiencen a producir una o más va -
cunas industrialmente, poniéndolas a dis-
posición del público al menor costo posi-
ble; y si esto no es posible, aumentar la
capacidad productiva y socializarla a través
de acuerdos simplificados.
¿Quién lo dice? The Peoples Vaccine
[Oxfam, Amnesty International, UN AIDS,
STOP AIDS, Frontline Aids], por ejemplo,
pide socializar la tecnología y la propiedad
intelectual a través del Fondo de Acceso a
la Tecnología COVID-19 de la Orga -
nización Mundial de la Salud.
La amplicación de la producción y el inter-
cambio de datos, tecnologías y cono -
cimientos permitirían renunciar a tener que
vender al mejor postor, a aplicar patentes y
a defender a los monopolios financiados
con dinero público puesto por quienes
luego recomprarán las vacunas a las multi-
nacionales (que ya han recibido los fondos
de investigación).
Otra campaña importante es No profit on
pandemic [No saquen ganancias de la pan-
demia], una Iniciativa Ciudadana Europea
que busca un millón de firmas en toda la
UE para que ésta se pronuncie sobre estos
objetivos:
- que los derechos de propiedad intelectual,
incluidas las patentes, no obstaculicen la
accesibilidad o disponibilidad de ninguna
vacuna o tratamiento futuro contra el
Covid-19;
- la Unión Europea también debe "garanti-
zar que su legislación en materia de exclu-
sividad de los datos y del mercado no lim-
ite la eficacia inmediata de las licencias

obligatorias emitidas por los Estados
miembros";
- introducir obligaciones legales para los
beneficiarios de la financiación de la UE en
lo que respecta a "compartir en un pool tec-
nológico o de patentes los conocimientos
sobre tecnologías sanitarias, la propiedad
intelectual y/o los datos relacionados con
Covid-19";
- y, dado que esta información es secreta,
porque los asuntos del biocapitalismo son
secretos de Estado, es necesario "introducir
obligaciones legales de los beneficiarios de
la financiación de la UE con respecto a la
transparencia de la financiación pública, de
los costes de producción y de las cláusulas
de transparencia y accesibilidad, junto con
licencias no exclusivas".
Es una iniciativa virtuosa y simbólica. Con
símbolos, poco se hace poco. Sin embargo,
con ideas se hace mucho más. Ahí están,
para quienes deseen tener una agenda
política inmediata. Eso es hacer política
hoy, en lugar de esperar una crisis sistémi-
ca que ya galopa en Italia. ¿Te acuerdas de
2007-2008? ¿Y qué está pasando ahora?
Los países ricos, 14% de la población
mundial, ya han comprado el 53% de todas
las vacunas más prometedoras. En 67  paí -
ses con menores rentas sólo una de cada 10
personas podrá vacunarse contra el Covid-
19 en el transcurso de 2021 (siempre que
las 6 vacunas más prometedoras se
aprueben dentro del plazo anunciado). Esto
también significa que el virus continuará
cambiando y mutando durante los próxi-
mos años. Hacer de las vacunas un bien
público universal significa reducir ese pe -
rio do, inmunizar al mayor número de per-
sonas. Socializar el conocimiento y las
capacidades de producción significa prote-
ger la vida y afirmar la prioridad de las
relaciones sociales sobre la geopolítica de
las vacunas y la competencia entre empre-
sas.
Desde el punto de vista capitalista esto sólo
se tiene en cuenta parcialmente. Se sabe
que el costo estimado de garantizar la va -
cuna a todos los habitantes de la Tierra es
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menos del 1% de lo que costará a la
economía global la propia pandemia. Para
la OCDE, la pandemia costará a la
economía mundial una pérdida de 7 billo -
nes en términos de PIB. Financiar, verificar
y socializar tantas vacunas como sea posi-
ble cuesta infinitamente menos. Y hay que
calcular también los costes sociales y
políticos después de la pandemia, en una
crisis que durará otra década.
El razonamiento sobre el comunismo de las
vacunas se mueve en la misma perspectiva
que toma en cuenta ese "después": si es
posible financiar con fondos públicos y
socializar a todo el mundo los resultados de
la ciencia y de la tecnología, entonces se
podría hacer lo mismo con todo lo que pro-
duce la riqueza humana: fuerza de trabajo,
ingenio, industria, las relaciones, el amor.
En contra de esta política, las empresas far-
macéuticas y los gobiernos, especialmente
los capitalistas de Occidente y Oriente,
argumentan que deben respetarse los "dere-
chos de propiedad intelectual" para propor-
cionar incentivos adecuados para que las
empresas inviertan en investigación y
desarrollo. Así, el capitalismo pone patas
arriba el razonamiento precedente: el
dinero público, el Estado, se utilizan para
crear innovación, pero la protección de la
salud y de la vida de la población debe ser
canjeada por la privatización de los benefi-
cios. Es una forma de comunismo del ca -
pital.
Este gobierno italiano, al llegar hasta esa
lucecita que anuncia demandas, incluso
penales, se ha encontrado entre una mana-
da de lobos. Se dirá: poco se puede hacer
en este capitalismo. Trump ha financiado a
las multinacionales que ahora revenden los
productos en Europa. Pero el tan proclama-
do "europeísmo" utilizado para recuperar a
algunos voluntariosos líderes y para revivir
un proyecto político fallido en Italia, podría
haberse hecho valer en sede europea hace
ocho o nueve meses cuando se propuso la
compra centralizada a nivel continental.
Ese europeísmo sonaría hoy menos artifi-
cial y retórico. Y más útil. En lugar de

esperar a que Pfizer adapte sus plantas en
Europa para garantizar un suministro insu-
ficiente, con la socialización de patentes,
tecnologías y conocimientos la adaptación
y creación de muchas otras plantas ya
podría haber comenzado, para lograr una
capacidad de producción adecuada en un
año. Y no sólo en Europa o Estados Unidos.
¿Los estadounidenses no querrán también
que se hable de eso, incluso con Biden? ¿Es
demasiado tarde? Nunca es demasiado
tarde.
Tesis: si se financia la investigación con
fondos públicos, lo que se produce es
público. Pero lo público no es sólo estatal.
Dada la importancia fundamental de la va -
cun a contra el Covid-19, aquí "público"
significa "mundial", "global" e "interna-
cional". En esta perspectiva, el "Estado" se
convierte en un actor dentro de una pers -
pectiva más amplia: una forma de comunis-
mo. En cambio, lo que tenemos es una
feroz competencia entre los estados que
usan sus vacunas para crear hegemonía.
Hay dos formas de entender la política.
Llegaremos a optar por una de ellas. O
quizá no.
Cuando le preguntaron a Jonas Salk, el
científico que desarrolló las primeras vacu-
nas contra la poliomielitis, quién era el
propietario de la patente, respondió:
"Las personas, diría yo. No hay patente.
¿Podríamos patentar el sol?"
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