
Llamamiento Urgente al Comité para la Eliminación de todas las Formas 

 de Discriminación Racial de las Naciones Unidas 

 

1 
 

 

Profundización de la discriminación racial -inmediata y de largo plazo- por la 

omisión de ciertos Estados (Alemania, Noruega, Suiza, el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados Unidos de América) en tomar medidas 

que aseguren que tanto el acceso a las vacunas contra el COVID-19 y otras 

tecnologías médicas vitales como su distribución sean equitativos en todo el 

mundo 

 

I. Introducción 

1. Existen pruebas de que el efecto de la pandemia causada por el coronavirus es 

desproporcionadamente mayor en ciertas comunidades: personas negras o 

racializadas, pueblos originarios, personas apátridas, trabajadores golondrina, 

personas que tienen alguna discapacidad y mujeres, especialmente aquellas que 

pertenecen a alguno de los grupos anteriores. Los efectos son directos ―probabilidad 

de contagiarse el virus, falta de información adecuada y oportuna (en las lenguas 

pertinentes) sobre las medidas de prevención, y morir, incrementando el número de 

víctimas fatales― y también indirectos: cuando estas comunidades se ven empujadas 

a una pobreza aún mayor y a formas contemporáneas de esclavitud, son víctimas de 

violencia o sufren secuelas psicológicas desestabilizantes. Estudios de referencia, 

como aquellos publicados por Morales y Ali y Mathur y cols. en The Lancet , señalan 

algunas comorbilidades específicas que aparentemente tendrían un efecto 

desproporcionado en estos grupos subalternizados.  Si los datos se cotejan con los 

relevamientos locales, se observa que el problema es global, sistémico, generalizado 

y despierta el fantasma del endurecimiento de las estructuras racializadas existentes 

tanto en los mismos Estados como entre ellos (véase, por ejemplo, el siguiente 

informe sobre América Latina y este otro sobre Brasil).  

2. El desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos fue clave en esta 

emergencia sanitaria global para prevenir la propagación del COVID-19 y reducir el 

número de muertes causadas por el virus. Las investigaciones médicas, que en gran 

medida se beneficiaron con la divulgación del genoma del coronavirus, la 

cooperación global y cuantiosos subsidios estatales, lograron un gran avance 

tecnológico para combatir la diseminación de la infección y reducir las muertes.  

3. No obstante, las barreras que imponen los derechos de propiedad intelectual presentan 

un gran desafío para asegurar el acceso global equitativo a estos recursos sanitarios, 

necesarios para atender los problemas que la pandemia provoca en la salud pública, 

y esta inequidad se distribuye de manera desproporcionada a un lado y a otro de líneas 

racializadas.  

4. La forma en que las barreras basadas en los derechos de propiedad intelectual llevan 

a un acceso desigual y discriminatorio a las tecnologías médicas vitales quedó de 

manifiesto con la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de 

https://verfassungsblog.de/covid-19-minorities-and-indigenous-peoples-the-litmus-test-of-equality/
https://minorityrights.org/covid-19/
https://minorityrights.org/covid-19/
https://reliefweb.int/report/world/impact-covid-19-stateless-populations-policy-recommendations-and-good-practices-vaccine
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/what-is-the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-immigrants-and-their-children-e7cbb7de/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00625-5/fulltext
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/15/intersectionality-offers-a-radical-rethinking-of-covid-19/
https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/15/intersectionality-offers-a-radical-rethinking-of-covid-19/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00949-1/fulltext
https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(21)00634-6/fulltext
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46621/1/S2000728_en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tSU7mV4OPnLRFMMY47JIXZgzkklvkydO/view
https://www.science.org/content/article/chinese-researchers-reveal-draft-genome-virus-implicated-wuhan-pneumonia-outbreak
https://www.knowledgeportalia.org/covid19-r-d-funding
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inmunodeficiencia adquirida (VIH/Sida). En Sudáfrica, por ejemplo, en el pico de la 

crisis por el VIH/Sida, el gobierno aprobó una ley que permitía la importación de 

antirretrovirales genéricos sin la autorización de los titulares de las patentes. La 

Asociación de Laboratorios Farmacéuticos entabló una demanda que provocó el 

repudio generalizado de la población, lo que hizo que finalmente se llegara a un 

arreglo. Si el gobierno no hubiera identificado el gran efecto negativo de los intereses 

de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y buscado la forma de 

reducirlo, la campaña de tratamiento con antirretrovirales no habría sido posible y el 

número de víctimas fatales se habría incrementado en millones de vidas.  

5. El modelo basado en el monopolio y la propiedad intelectual impone una barrera 

estructural clave en el acceso a la tecnología sanitaria para combatir el COVID-19. 

Un estudio realizado por Gaviria y Kilic describe la forma en la que el complejo 

entramado de patentes, secretos comerciales y know how relativos a las tecnologías 

de las vacunas de ARNm contra el COVID-19 da lugar a obstáculos jurídicos difíciles 

de sortear, que dificultan el acceso público a las tecnologías médicas contra el 

COVID-19, a pesar de que los beneficios de la tecnología de ARNm en el contexto 

actual son demostrables. En los inicios de la pandemia, Sudáfrica tuvo dificultades 

para acceder a los reactivos clave que se emplean en la detección del COVID-19 a 

raíz de las protecciones que pesaban sobre los aparatos y esas sustancias. Los 

prestadores de servicios de salud y los gobiernos enfrentaron obstáculos relacionados 

con la propiedad intelectual y otros tipos de monopolio en la adquisición de 

medicamentos, barbijos, válvulas de ventilación y reactivos para los kits de detección. 

El acceso al diagnóstico se vio dificultado, por ejemplo, porque la prueba  molecular 

GeneXpert de Cepheid (una buena alternativa para muchos Estados de ingresos 

medios y bajos, porque permitía utilizar la red de laboratorios que GeneXpert había 

desplegado para la tuberculosis) se vendía aproximadamente al triple de su valor de 

producción, y la empresa se negaba a ceder la propiedad intelectual, a pesar de que 

había sido subsidiada con fondos públicos por unos USD 250 millones. En los últimos 

tiempos, el acceso a los tratamientos contra el COVID-19 (por ejemplo, el 

tocilizumab) está restringido a causa de los monopolios basados en la propiedad 

intelectual, el abastecimiento limitado y los altos precios.  

6. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como tratamiento los 

medicamentos biológicos (inhibidores de la IL6) en el caso de los pacientes que 

cursen formas graves y críticas de COVID-19. No obstante, el acceso a este tipo de 

medicamentos es limitado a raíz de los monopolios que otorga la propiedad 

intelectual, el abastecimiento limitado y los altos precios que se deben abonar en los 

Estados de ingresos medios y bajos. Los laboratorios farmacéuticos continúan 

creando monopolios con sus patentes y productos exclusivos, y se niegan a ceder 

tecnología y compartir los datos para permitir que otros proveedores desarrollen los 

productos. Con el sistema actual hay un solo proveedor registrado en el mercado 

global.  

7. En el caso de los medicamentos ya existentes que pueden utilizarse en el tratamiento 

del COVID-19, la industria farmacéutica está tramitando patentes con el mero 

objetivo de extender el monopolio que esos medicamentos tienen en el mercado. Esta 

https://www.nature.com/articles/s41587-021-00912-9
https://msfaccess.org/sites/default/files/2021-09/COVID19_TechnicalBrief_MSF_mRNA_vaccines_ENG_20.9.2021_0.pdf
https://www.spotlightnsp.co.za/2020/05/05/covid-19-behind-sas-shortages-of-test-materials/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_aN_Wd35uuZl7MpfHJPgtj6AwnF8324dqPxC.tAA1xCE-1634569427-0-gqNtZGzNA1CjcnBszQg9
https://www.spotlightnsp.co.za/2020/05/05/covid-19-behind-sas-shortages-of-test-materials/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_aN_Wd35uuZl7MpfHJPgtj6AwnF8324dqPxC.tAA1xCE-1634569427-0-gqNtZGzNA1CjcnBszQg9
https://www.spotlightnsp.co.za/2020/05/05/covid-19-behind-sas-shortages-of-test-materials/?__cf_chl_managed_tk__=pmd_aN_Wd35uuZl7MpfHJPgtj6AwnF8324dqPxC.tAA1xCE-1634569427-0-gqNtZGzNA1CjcnBszQg9
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W670.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W670.pdf&Open=True
https://msfaccess.org/msf-demands-cepheid-justify-inadequate-price-reduction-covid-19-tests
https://msfaccess.org/msf-demands-cepheid-justify-inadequate-price-reduction-covid-19-tests
https://msfaccess.org/3-reasons-why-we-need-waiver-monopolies-all-covid-19-medical-tools
https://msfaccess.org/tocilizumab-second-drug-ever-recommended-who-covid-19-will-remain-unaffordable-and-inaccessible
https://msfaccess.org/newest-covid-19-treatment-recommended-who-must-be-made-accessible-everyone-who-needs-it
https://msfaccess.org/newest-covid-19-treatment-recommended-who-must-be-made-accessible-everyone-who-needs-it
https://msf-access.medium.com/jak-inhibitors-promising-treatment-for-people-with-severe-covid-19-illness-2b14e812a434


Llamamiento Urgente al Comité para la Eliminación de todas las Formas 

 de Discriminación Racial de las Naciones Unidas 

 

3 
 

es una jugada muy conocida de la industria farmacéutica, que busca maximizar sus 

ganancias y dilatar artificialmente el monopolio de medicamentos existentes 

mediante protecciones adicionales de patentes que no están asociadas con ninguna 

innovación verdadera.  

8. En la pandemia, los monopolios basados en la propiedad intelectual de las tecnologías 

médicas destinadas al tratamiento del COVID-19 provocaron que:  

(i) la capacidad productiva y el control de la producción se concentraran en las 

manos de unos pocos Estados de ingresos altos y que en los Estados del Sur 

la producción fuera insuficiente, que no hubiera una diversidad en los 

suministros, y que los precios de las vacunas, tratamientos, pruebas 

diagnósticas y otras tecnologías necesarias en la atención del COVID-19 

fueran inalcanzables; 

(ii) los gobiernos dependieran de un único proveedor o unos pocos proveedores 

registrados del mercado internacional, lo que en más de una ocasión llevó a 

que faltaran vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos; 

(iii) en muchos Estados no se adquirieran dosis adecuadas de vacunas y 

medicamentos, especialmente los del Sur; 

(iv) unos pocos actores, principalmente en los Estados del Norte, debido a los altos 

precios fijados por la industria farmacéutica, dominaran el “mercado de las 

vacunas y los medicamentos”; 

(v) no se otorgaran los derechos en forma global para que las vacunas, los 

medicamentos y otras tecnologías para el tratamiento del COVID-19 se 

distribuyeran en forma masiva y a gran escala; y 

(vi) el acaparamiento de vacunas por parte de los Estados Demandados 

(enumerados más adelante), exacerbado por la aplicación de dosis de refuerzo, 

como en los Estados Unidos.   

9. A pesar de todo, los Estados Demandados (Alemania, Noruega, Suiza, el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se opusieron a un pedido liderado por 

India y Sudáfrica que se presentó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

en octubre de 2020 para que se levantaran temporariamente las protecciones de 

propiedad intelectual (incluidas las patentes, derechos de autor, información 

confidencial y de diseño industrial) que pesan sobre las tecnologías médicas 

relacionadas con la “prevención, la contención o el tratamiento”1 del COVID-19 

impuestas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por su sigla en inglés) que fuera 

 
1 Usamos el término “tecnologías para el tratamiento del covid” para referirnos a pruebas de 
diagnóstico, vacunas, medicamentos y otros suministros médicos relacionados (es decir, la “prevención, 
la contención o el tratamiento” mencionados en el Acuerdo de los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, por su sigla en inglés):  

https://app.box.com/s/hk2ezb71vf0sla719jx34v0ehs0l22os
https://www.politico.eu/article/as-africa-tries-to-tap-promise-of-mrna-vaccines-coronavirus-covid19-pharma-pushes-back/
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02383-z
https://www.nature.com/articles/d41586-021-02383-z
https://www.nytimes.com/2021/10/22/world/covid-vaccine-disparities.html
https://www.nytimes.com/2021/10/22/world/covid-vaccine-disparities.html
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revisado en mayo de 2021. Además, Alemania, Suiza y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte no exigieron transferencias de tecnología a sus 

laboratorios farmacéuticos, que insisten en preservar sus monopolios fundados en los 

derechos de propiedad intelectual sobre las tecnologías médicas relacionadas con el 

COVID-19. El Estado Demandado de Estados Unidos de América accedió a otorgar 

una exención limitada solo a las vacunas y se negó a aplicar todos sus recursos 

disponibles, como la aplicación de su Ley de Defensa de la Producción, para obligar 

a sus laboratorios farmacéuticos a transferir la tecnología médica asociada con el 

COVID-19. 

10. Sostenemos que la resistencia que oponen los Estados Demandados a las exenciones 

generales del TRIPS (y su implementación) desde que fueran propuestas hace un año 

obstaculizan los avances que podrían haberse logrado en lo que respecta al 

incremento de la provisión global y el acceso equitativo a las vacunas y otras 

tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Médicines Sans Frontièrs describió 

detalladamente tanto el potencial de la tecnología de ARNm para ser aplicada en 

numerosos escenarios en los que estuviera en juego la vida como la posibilidad de 

escalar prontamente la capacidad productiva en regiones como África, que hoy en día 

dependen completamente de la importación. Public Citizen publicó un artículo que 

describe un proceso mediante modelos computacionales para mostrar la manera en la 

que se podría incrementar significativamente la provisión mundial de vacunas de 

ARNm en tan solo un año a través de centros regionales. Si los Estados Demandados 

hubiesen respetado el pedido de exenciones transitorias del TRIPS, así como su 

implementación y cumplimiento, y no hubiesen demorado las negociaciones para 

levantar las barreras y compartir la tecnología, se habría ganado un tiempo valioso (y 

generado la posibilidad de salvar vidas) a través de la producción regional en todos 

los países del Sur. En cambio, la falta de cooperación internacional hizo que se 

acentuara la discriminación racial entre los países del Norte y del Sur.  

11. De acuerdo con lo señalado por el Secretario-General de las Naciones Unidas en 

septiembre de este año, “el 73% [de las vacunas contra el COVID-19] fue 

[administrado] en solo 10 países. La aplicación de dosis por habitante en los países 

de ingresos altos fue 61 veces mayor que en los países de ingresos bajos. Solo el 3% 

de los africanos está vacunado”. Recientemente diversos titulares de procedimientos 

especiales relativos a derechos humanos de la ONU dirigieron cartas a distintos países 

y corporaciones “en atención al acceso desigual a las vacunas contra el COVID-19… 

[y] para resolver el problema del acceso desigual a la medicación, las distintas 

tecnologías médicas, las pruebas de diagnóstico y los tratamientos médicos entre los 

países y dentro de los mismos países, con consecuencias negativas en términos de 

derechos humanos, especialmente para las personas que habitan los países de ingresos 

medios y bajos. El acceso desproporcionado incrementa la desigualdad y la 

discriminación, y atenta contra la concreción de un orden internacional democrático 

y equitativo”. 

 

https://www.devex.com/news/where-are-we-on-covid-19-after-a-year-of-trips-waiver-negotiations-101795?access_key=&utm_source=nl_newswire&utm_term=article&utm_content=cta&mkt_tok=Njg1LUtCTC03NjUAAAF__onv8tdW07Vhh1F9OflzYsmYWQ-BR1xiwC2mPcqLrdJKtrMZF5YeCv9KR7CQgNvbYvdLEYNBUMZ0kVIywdUiZYtUKTIwn824GO-7kG5uz0GtvNk
https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2021/may/statement-ambassador-katherine-tai-covid-19-trips-waiver
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20210804.101816/full/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20210804.101816/full/
https://www.healthaffairs.org/do/10.1377/hblog20210804.101816/full/
https://msfaccess.org/sites/default/files/2021-09/COVID19_TechnicalBrief_MSF_mRNA_vaccines_ENG_20.9.2021_0.pdf
https://msfaccess.org/sites/default/files/2021-09/COVID19_TechnicalBrief_MSF_mRNA_vaccines_ENG_20.9.2021_0.pdf
https://www.citizen.org/article/how-to-make-enough-vaccine-for-the-world-in-one-year/
https://www.un.org/sg/en/node/259385
https://www.un.org/sg/en/node/259385
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27670&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27670&LangID=E
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El siguiente gráfico muestra claramente la diferencia (actualizado el 24 de octubre de 

2021): 

 

Dosis de vacunas contra el COVID-19 aplicadas por cada 100 habitantes 
Todas las dosis, incluidas las de refuerzo, se cuentan de manera individual. Dado que una misma persona 

pudo haber recibido más de una dosis, el número de dosis por cada 100 personas puede ser mayor que 100.  

 

 

Fuente: Datos oficiales recopilados por Our World in Data. Última actualización: 24 de octubre de 2021, 

12.30 (hora de Londres).  

OurWorldinData.org/coronavirus - CC-BY 

 

12. A pesar de los pedidos generalizados para que las vacunas se distribuyeran en todo el 

mundo, incluidos los de la OMS, los líderes de numerosos países, el Secretario 

General de las Naciones Unidas ―como los expresados en la apertura de la 76° 

Asamblea General de las Naciones Unidas― y la sociedad civil (como los de People’s 

Vaccine Alliance, surgida a partir de esta pandemia), el comportamiento de los 

Estados Demandados y las empresas cuyas casas matrices están radicadas en sus 

fronteras prolonga la pandemia. El hecho de que los Estados Demandados no tomen 

todas las medidas que estén a su alcance para incrementar el suministro mundial de 

las vacunas y las tecnologías médicas disponibles para combatir el COVID-19 (como 

respiradores, equipos de protección personal, medicamentos y pruebas diagnósticas), 

así como un acceso equitativo mediante el cumplimiento, por ejemplo, de las 

https://www.forbes.com/sites/coronavirusfrontlines/2021/06/10/the-global-pandemic-requires-a-global-vaccination-plan/?sh=2262f2341e34
https://www.forbes.com/sites/coronavirusfrontlines/2021/06/10/the-global-pandemic-requires-a-global-vaccination-plan/?sh=2262f2341e34
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax
https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/may/20200514_covid19-vaccine
https://www.un.org/press/en/2021/ga12364.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2021/ga12364.doc.htm
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/22/world-leaders-speak-for-second-day-at-un-general-assembly-live
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/22/world-leaders-speak-for-second-day-at-un-general-assembly-live
https://peoplesvaccine.org/
https://peoplesvaccine.org/
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exenciones del TRIPS y su implementación, atendiendo los reclamos de Sudáfrica, 

India y al menos otros 62 países, contribuyó y continúa contribuyendo directamente 

a la gran cantidad de muertes evitables sufridas en diversos países africanos, asiáticos, 

latinoamericanos y caribeños, lo que acentúa las divisiones raciales dentro de esos 

países, ya que los escasos recursos sanitarios no se distribuyen de manera equitativa. 

Esta dinámica también endurece una nueva división mundial entre Estados del Norte 

y del Sur basada en la discriminación racial y atenta contra el objetivo de asegurar la 

dignidad y valor inherente de cada individuo en lugar de crear una elite privilegiada 

y una masa de poblaciones privada de derecho, propias de una jerarquía racializada.  

13. Esta dinámica también provoca un revés para los logros en términos de desarrollo de 

gran parte de los países del Sur, dado que los confinamientos sucesivos y la 

imposibilidad de controlar el virus tuvieron un efecto negativo en su actividad 

económica, así como en sus sistemas educativos (especialmente en aquellos en los 

que la mayor parte de la población no puede acceder a la educación a distancia). La 

revista The Economist Intelligence Unit anticipa que la inequidad en el acceso a las 

vacunas y la demora para alcanzar las metas globales planteadas para la vacunación 

provocarán a aquellos países que no hayan logrado vacunar al 60% de su población 

hacia mediados de 2022 pérdidas abrumadoras por USD 2,3 billones durante el 

período 2022-2025. Durante ese lapso, la región africana habrá perdido un gran 

porcentaje de su PBI (3%) y Asia habrá enfrentado la mayor pérdida en términos 

numéricos absolutos, USD 1,7 billones o 74% de las pérdidas globales totales, a causa 

de la desigualdad en el acceso a las vacunas. El informe sobre las Perspectivas 

Sociales y de Empleo Mundiales para 2021 de la Organización Mundial del Trabajo 

indica que “se perdieron cinco años de avances hacia la erradicación de la pobreza 

laboral”. La tasa creciente de desempleo en Sudáfrica, del 34,4%, es un claro ejemplo 

de esto. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, este informe brinda datos y 

resultados importantes sobre las consecuencias de la pandemia en términos de 

crecimiento económico de la región y la manera en que la capacidad diferencial de 

los Estados para responder a la pandemia profundizó las asimetrías entre los países 

desarrollados y en desarrollo.  

14. Las medidas tomadas para alentar la cooperación internacional a fin de que la 

respuesta global fuera más equitativa resultaron infructuosas. Esto se debió, 

principalmente, a la escasa participación de los países de ingresos altos en esas 

iniciativas. El fondo COVAX fue una acción multi-institucional en la que se unieron 

la Organización Mundial de la Salud, la alianza Gavi, la Vaccine Alliance y la 

coalición CEPI como pilar del Acceso a las Herramientas contra el COVID-19 o ACT 

(todas estas siglas responden a los nombres en inglés) “para impulsar la distribución 

justa y equitativa de las vacunas contra el COVID-19 que son procuradas por los 

países participantes y distribuidas en ellos” con un espíritu de solidaridad global. No 

obstante, las fallas del diseño y la falta de una participación adecuada por parte de los 

Estados Demandados y otros países del Norte (o incluso de cumplimiento de sus 

modestas promesas de donaciones de vacunas) aumentaron la crisis de acceso que 

aún hoy continúa. Gran parte de la responsabilidad de los “magros resultados” puede 

adjudicarse a los países ricos que no se apuraron por hacer un esfuerzo: hasta el 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/IP/C/W669R1.pdf&Open=True
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n712
https://www.worldofmagazine.com/the-economist-intelligence-unit-how-much-will-vaccine-inequity-cost-2021/
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_794834/lang--en/index.htm
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47134/la-paradoja-de-la-recuperacin-en-amrica-latina-y-el-caribe_51298568006_o.jpg?sequence=2&isAllowed=y
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
https://longreads.tni.org/covax
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momento, solo el 14% de las 1.800 millones de dosis prometidas por los países del 

Norte/de altos ingresos llegaron a los países de ingresos medios y bajos.  

15. El fondo COVAX desarrolló un esquema de producción y distribución que perpetúa 

una actitud colonial con respecto a los países del Sur y su potencial productivo. En 

primer lugar, la “inclusión y participación significativa insuficiente” de los países de 

ingresos medios y bajos en los debates y la toma de decisiones importantes del fondo 

COVAX fue una falla grave de diseño paternalista. En segundo lugar, el hecho de que 

no se hubiera invertido en la expansión de la infraestructura productiva de África y 

haber elegido concentrar la elaboración en un solo centro de India retrasó el desarrollo 

de la capacidad productiva global. En tercer lugar, también hay problemas 

relacionados con la transparencia, ya que los acuerdos firmados entre el fondo 

COVAX y los laboratorios fabricantes de las vacunas no son públicos. En 

consecuencia, la información crítica, como los cronogramas de fabricación y entrega 

tampoco son públicos. En cuarto lugar, al pretender, sin buenos resultados, ofrecer 

una solución global a la producción y distribución de las vacunas, el fondo COVAX 

quitó la atención y el apoyo global necesarios para otras medidas de ayuda, como la 

exención del TRIPS y la liberación de las tecnologías. y el know how para ponerlos a 

disposición de los fabricantes de los países del Sur.  

16. Por si fuera poco, la gestión global de la pandemia del COVID-19 no cuenta con 

ningún mecanismo que pueda prevenir y mitigar el daño causado por la conducta 

acumulativa de los países de altos ingresos. Por ejemplo, hasta el fondo COVAX 

permite que los países de altos ingresos del Norte soliciten vacunas de su cartera y no 

hay ningún mecanismo que pueda mitigar las negociaciones bilaterales entre esos 

mismos países y los laboratorios proveedores de vacunas. En consecuencia, los países 

de altos ingresos acapararon la mayor parte de las vacunas disponibles en el mundo y 

provocaron una profunda desigualdad en su distribución con los países de ingresos 

medios y bajos. Los ocho países de mayores ingresos habrán acaparado un excedente 

de 870 millones de dosis de vacunas hacia fines de 2021. Además de bloquear la 

exención del TRIPS (o su implementación y cumplimiento), cuyo objetivo es permitir 

que se amplíen las alternativas de abastecimiento, y de acumular las existencias 

mundiales de vacunas y negarse a exigir a los laboratorios de sus países que 

compartan las tecnologías pertinentes, los Estados Demandados profundizaron, 

mediante sus acciones y omisiones, la desigualdad e inequidad entre el Norte y el Sur, 

y agudizaron la discriminación racial originada en el colonialismo.   

17. Específicamente, a pesar de que tuvieron suficiente tiempo y podían hacerlo, los 

Estados Demandados no participaron en el Acceso Mancomunado a la Tecnología 

Contra el COVID-19 (C-TAP, por su sigla en inglés), un mecanismo voluntario para 

dar libre acceso al conocimiento, derechos de propiedad intelectual y datos sobre 

tecnologías médicas relacionadas con el COVID-19. Los laboratorios farmacéuticos 

con sede en los países demandados que tienen monopolios basados en sus derechos 

de propiedad intelectual sobre esas tecnologías tampoco participaron en el C-TAP. 

18.  Si los primeros tratamientos antivirales orales estuvieran aprobados hacia fines de 

2021 o en 2022, podría haber un gran avance en la atención de pacientes con COVID-

https://app.box.com/s/hk2ezb71vf0sla719jx34v0ehs0l22os
https://www.who.int/publications/m/item/act-accelerator-strategic-review
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-10-08/how-covax-failed-on-its-promise-to-vaccinate-the-world
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/us-must-stop-hoarding-excess-covid-19-vaccine-doses
https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/news/us-must-stop-hoarding-excess-covid-19-vaccine-doses
https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool/what-is-c-tap
https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology-access-pool/what-is-c-tap
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19, lo que salvaría muchas vidas, especialmente en los países pobres, ya que se 

podrían disminuir las internaciones y aliviar la sobrecarga de los sistemas de salud. 

No obstante, a pesar de que en varios países del Sur se podrían producir 

medicamentos con un bajo costo, los laboratorios farmacéuticos, dueños de las 

patentes, aprovechan los beneficios del sector público, retienen el control a partir de 

la obtención de patentes en diversos países del Sur, y establecen a qué países 

proveerán la medicación y a qué precio. No cabe ninguna duda de que los laboratorios 

farmacéuticos van a satisfacer en primer término la demanda de los países de ingresos 

altos y, además, van a intentar limitar la cobertura territorial de las licencias 

voluntarias que firman con los productores de genéricos, estableciendo 

explícitamente condiciones por las cuales no se pueda proveer de genéricos de bajo 

costo a los países de medianos ingresos, que fueron los que más sufrieron a causa de 

la pandemia y en los que se produjeron el 50% de los casos de infecciones de los 

países de ingresos medios y bajos.  

19. Solicitamos al Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial de las Naciones Unidas que (i) analice esta situación en virtud del 

procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente, (ii) evalúe los datos 

presentados que demuestran la urgencia y, (iii) emita un comunicado para obligar a 

los Estados Demandados a realizar cinco acciones que puedan resolver este problema 

rápidamente, sabiendo que, de no hacerlo, se “profundizarán la discriminación racial 

originada en la esclavitud y el colonialismo”. Hacemos este llamamiento al Comité 

ya que consideramos que, tal como se establece en el informe de 2019 del Relator 

Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, 

xenofobia y formas conexas de intolerancia de las Naciones Unidas mencionado 

anteriormente, estas violaciones se ven acentuadas debido a: 

(a) Las injusticias raciales históricas producto de la esclavitud y el colonialismo que, 

si bien aún hoy no han sido descriptas en su mayoría, de todos modos requieren 

su restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y el otorgamiento de 

garantías de no repetición; y  

(b)  Los efectos de discriminación racial contemporáneos que producen las 

estructuras de desigualdad y subordinación resultantes de la falta de una solución 

al racismo producto de la esclavitud, el colonialismo y el apartheid.  

20. En agosto de 2020, el Comité publicó una declaración en la que se habilitaba a sí 

mismo para evaluar peticiones de este tipo apelando a los procedimientos de Alerta 

Temprana y Acción Urgente. La declaración reconoce el efecto desigual de la 

pandemia sobre los grupos marginalizados susceptibles de sufrir discriminación 

racial debido a su situación socioeconómica, la falta de acceso a insumos básicos, 

servicios e infraestructura, y otros factores que incrementan el riesgo de infectarse y 

morir. Tal como se establece:  

Por consiguiente, la pandemia muestra y profundiza aún más las desigualdades 

estructurales que afectan a los grupos vulnerables protegidos por la Convención, a 

partir de estructuras y prácticas arraigadas de discriminación y exclusión. Además, 

https://healthgap.org/mercks-molnupiravir-overcoming-impending-barriers-to-affordable-global-access/
https://healthgap.org/mercks-molnupiravir-overcoming-impending-barriers-to-affordable-global-access/
https://undocs.org/A/74/321
https://undocs.org/A/74/321
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CERD/SWA/9234&Lang=en
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tiene un impacto socioeconómico significativamente desigual en aquellos grupos y 

minorías, especialmente en términos de vivienda, el empleo y la educación, así como 

la seguridad económica en general.  

Un año después de esa declaración, hacemos este llamamiento al Comité para que 

exija a los Estados Demandados que “respeten, protejan y cumplan sus obligaciones, 

en términos de derechos humanos” y tomar medidas inmediatas descriptas en el 

apartado “Soluciones”. Creemos necesario que se actúe urgentemente ante la 

proximidad de las negociaciones previas a la Conferencia Ministerial de la 

Organización Mundial del Comercio de fines de noviembre de 2021.  

II. Peticionantes 

21. Somos un consorcio de organizaciones de países del Norte y el Sur que trabajamos 

colaborativamente en defensa de los derechos humanos y el desarrollo global, entre 

las que se incluyen organizaciones con sede o filiales en los Estados Demandados. 

Compartimos la creencia de que la fuerza de los principios de los derechos humanos 

obligatorios por fuerza de ley, cuando se traducen en sistemas jurídicos locales, 

enmarcados en mecanismos de derecho internacional, y diseminados a través todos 

los niveles educativos, pueden transformar las sociedades del mundo, fomentar la 

igualdad de oportunidades y desmantelar la discriminación racial estructural que 

lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, caracteriza las relaciones entre los 

Estados y a los Estados mismos. Consideramos que la eficacia de la legislación en 

materia de derechos humanos y las instituciones del área a nivel internacional, 

regional, subregional y nacional es clave para permitir que las personas desarrollen 

todo su potencial, aliviar las tensiones y propiciar la creación de un futuro sostenible 

y armonioso.  

22. Las organizaciones peticionantes y las redes de coordinación tienen miembros tanto 

en los Estados Demandados como en el Sur. Esta petición es presentada de manera 

conjunta por las siguientes organizaciones:  

(i) African Alliance. Se fundó como una organización sin fines de lucro de gestión queer 

en la que el personal es solamente africano, y cuyo objetivo es fortalecer el 

entendimiento y la práctica de los principios feministas y del panafricanismo desde 

una perspectiva de derechos. La organización brinda servicios de asesoría a través de 

una gran variedad de prestaciones, como defensoría, investigación, evaluación, 

estrategia y medios. La organización despliega su accionar a través de asociaciones 

internacionales y actualmente preside el capítulo africano de la People’s Vaccine 

Alliance.  

(ii) Center for Economic and Social Rights (CESR). Es una organización internacional 

no gubernamental que combate la pobreza y la desigualdad a través de la promoción 

de los derechos humanos como principios rectores de la justicia social y económica. 

El CESRS trabaja en colaboración con asociaciones de todo el mundo y utiliza el 

derecho internacional de los derechos humanos como herramienta para cuestionar las 

políticas económicas injustas que atentan sistemáticamente contra la posibilidad de 

https://africanalliance.org.za/home/
https://www.cesr.org/
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que las personas gocen de sus derechos y, en consecuencia, alimentan las 

desigualdades.  

(iii) Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Es un organismo de derechos 

humanos argentino cuya sede se encuentra en Buenos Aires y fue fundado en 1979 

durante la última dictadura militar. Promueve la protección de los derechos humanos 

y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social a nivel nacional e internacional. 

Las acciones del CELS tienen por objetivo la consolidación del Estado democrático, 

brindar asesoramiento en el establecimiento de políticas públicas, la ampliación del 

ejercicio efectivo de los derechos y el acompañamiento de las víctimas y la búsqueda 

de justicia.  

(iv)  Minority Rights Group. Es una organización internacional radicada en Londres que 

trabaja para defender los derechos de las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas, 

así como de los pueblos originarios de todo el mundo, además de fomentar la 

cooperación y el entendimiento entre las comunidades. MRG colabora con más de 

150 organizaciones de casi 50 países. El MRG tiene estatus consultivo ante el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas, estatus de entidad observadora ante la 

Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, y es una 

organización civil registrada en la Organización de los Estados Americanos.  

(v) Oxfam International. Es una red global de organizaciones no gubernamentales 

distribuidas en distintas partes del mundo. La sede de la entidad se encuentra en 

Nairobi, Kenia, y tiene oficinas en otros países.  

(vi) Treatment Action Campaign. Es una organización activista basada en una relación de 

membresía que tiene 182 representaciones en Sudáfrica y trabaja para garantizar el 

derecho al acceso a la atención médica. Es una entidad ampliamente conocida como 

una de las organizaciones civiles más importantes dedicada a temas relacionados con 

el VIH en los países en desarrollo. El trabajo de la TAC se extiende más allá del 

problema del VIH y lucha por el acceso a los medicamentos, el control y la reforma 

de los sistemas de salud, así como derechos y salud reproductiva y sexual, entre otros. 

La organización desarrolla sus actividades principalmente en Sudáfrica y está 

asociada con otras organizaciones de África y el resto del mundo.  

La petición se elaboró con el apoyo y la coordinación de la Red Global de Abogados de 

Movimientos Sociales y está publicado en Movement Law Lab, Section 27 y la 

Secretaría de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Varias de las organizaciones peticionantes pertenecen a estas redes.  

III. Admisibilidad bajo los procedimientos de Alerta Temprana y Acción Urgente 

23. Hacemos esta petición, habida cuenta de los procedimientos de Alerta Temprana y 

Acción Urgente establecidos para tratar temas considerados de urgencia, tal como se 

describe en las Directrices para los procedimientos de Alerta Temprana y Acción 

https://www.cels.org.ar/web/
https://minorityrights.org/
https://www.oxfam.org/en
https://www.tac.org.za/
https://movementlawlab.org/
https://movementlawlab.org/
https://movementlawlab.org/
https://section27.org.za/
https://www.escr-net.org/es
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Urgente, Informe anual A/62/18, Anexos, Capítulo II2 (en adelante, las “Directrices”) 

y teniendo en cuenta la jurisprudencia del Comité en torno a decisiones sobre hechos 

de, por ejemplo, grandes desplazamientos internos y flujos de refugiados a causa de 

discriminación racial, usurpación de tierras de pueblos originarios, explotación de 

recursos naturales y proyectos de infraestructura, patrones de intensificación del odio 

y la violencia raciales, discriminación racial observable en indicadores sociales y 

económicos, tensiones étnicas, propaganda racista e incitación a la intolerancia racial, 

así como la falta de un marco legislativo para la definición y penalización de todas 

las formas de discriminación racial. Observamos particularmente que el denominador 

común entre esas decisiones es que las amenazas identificadas suponen imposiciones 

irreparables para las personas negras o racializadas, pueblos indígenas y tribales. Si 

bien nuestra petición solicita que se busquen soluciones para problemas que afectan 

al conjunto de la población de cada estado más que a un segmento en particular, 

sostenemos que la disponibilidad y distribución equitativa de vacunas y otras 

tecnologías empleadas contra el COVID-19 tendría un impacto específico en las 

comunidades que nos ocupan, que de otra manera no estarían contempladas por las 

políticas públicas debido al abandono instalado y la discriminación, que se acentúa 

en épocas de escasez.  

24. También hemos observado que las decisiones tomadas por el Comité incluyeron 

pedidos precisos para que se adoptaran medidas acordes a las Directrices, como la 

provisión de información específica sobre la situación que se estuviera analizando y 

que el Estado parte tomara medidas concretas para remediar la situación con arreglo 

absoluto a la Convención. Vemos con satisfacción que la declaración del Comité de 

agosto de 2020 y el espíritu general de las decisiones incluye recomendaciones 

detalladas dirigidas a los Estados Parte para detener nuevas violaciones a los derechos 

humanos, iniciar el diálogo con las víctimas de discriminación racial, y solicitar la 

asistencia técnica y el asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A partir de nuestra petición esperamos, 

además de otras cuestiones, una mayor cooperación internacional por parte de los 

Estados Demandados con aquellos Estados que cumplen con sus obligaciones para 

hacer todo lo que está a su alcance, dentro de sus posibilidades, para que los derechos 

humanos se respeten en su totalidad sin que se sufra discriminación racial de ningún 

tipo, lo que incluye, en el contexto de una pandemia, respetar la exención global del 

TRIPS y velar por su implementación y cumplimiento, y exigir a los laboratorios 

farmacéuticos que procedan a la transferencia de la tecnología a fin de que se pueda 

asegurar un acceso global lo más equitativo posible a las tecnologías médicas 

relacionadas con la atención del COVID-19. La única forma de poner un punto final 

a esta crisis de accesibilidad discriminatoria es fomentando la producción 

independiente y sostenible en los estados del Sur mediante la transferencia de la 

tecnología y la divulgación del know how. 

25. Asimismo, al igual que en decisiones previas, solicitamos al Comité que intervenga 

y brinde asistencia técnica a fin de hacer oír el llamamiento del Secretario-General de 

 
2 Según fueran adoptadas en la 71° sesión del Comité de agosto de 2007.  

https://reliefweb.int/report/world/amid-onslaught-crises-world-must-restore-trust-solidarity-tackle-covid-19-climate
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las Naciones Unidas en el que implora que se actúe con mayor solidaridad y 

cooperación en la distribución global de las vacunas respetando, por ejemplo, la 

exención del TRIPS, así como los pedidos recientes formulados por diversos titulares 

de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas, para evitar que la 

situación se agrave aún más y para que se refuerce la atención a las víctimas. Eso 

necesariamente acentuaría y fortalecería las tareas iniciadas por distintos órganos de 

las Naciones Unidas para brindar asistencia humanitaria. No obstante, hacer notar a 

los Estados Demandados el grado en el que profundizan las divisiones raciales con 

su proceder y recordarles que deben tomar medidas específicas en apoyo de la 

obligación asumida por todos de combatir la discriminación racial robustecería todas 

esas acciones.  

26. Entendemos que, de acuerdo con lo establecido en las Directrices, las acciones y 

omisiones que adjudicamos a los Estados Demandados se reflejan en los siguientes 

indicadores que justifican el procedimiento de alerta temprana: 

(i) Presencia de un modelo significativo y persistente de discriminación racial, 

observable en los indicadores sociales y económicos (Indicador c);  

(ii) Adopción de nuevas leyes discriminatorias (Indicador c);  

(iii) Políticas de segregación o de exclusión de facto de los miembros de un grupo de 

la vida política, económica, social y cultural (Indicador d). 

Sabiendo que el Comité sigue este procedimiento cuando resulta necesario atender 

violaciones graves de la Convención de manera urgente, dirigimos la atención a los datos 

que indican que las tasas de mortalidad no están disminuyendo en los países de bajos 

ingresos en los que el índice de vacunación es pobre (en comparación con los países con 

un alto índice de vacunación), como consecuencia directa de las acciones y omisiones de 

los Estados Demandados por: (i) desconocer la exención del TRIPS y su implementación 

y no entablar negociaciones de buena fe para acordar un texto de exención que se ajuste 

al pedido de Sudáfrica, India y al menos sesenta y dos estados del Sur; (ii) abusar de su 

dominio del mercado de las vacunas comprando y acaparando vacunas que se necesitan 

con urgencia en otras partes del mundo; y (iii) no cooperar internacionalmente tomando 

medidas que obligarían a sus laboratorios farmacéuticos a liberar la tecnología, know how 

y datos a fin de incrementar la producción masiva de tecnologías médicas vitales para el 

tratamiento del COVID-19 en el mundo entero.  

27. Cabe destacar, en este sentido, que las garantías aquí tratadas de la Convención 

Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial no 

limitan textual ni territorialmente las obligaciones en materia de derechos humanos 

correspondientes de los Estados Demandados. Esto se condice con las propias 

interpretaciones del Comité, que incluye entre las obligaciones en materia de 

derechos humanos de los Estados Parte regular las actividades comerciales que 

tengan efectos extraterritoriales, como en el caso de, por ejemplo, las observaciones 

finales que instaron a Canadá a tomar medidas para prevenir que las empresas 

internacionales con asiento en ese Estado realizaran acciones que afectaran los 

https://reliefweb.int/report/world/amid-onslaught-crises-world-must-restore-trust-solidarity-tackle-covid-19-climate
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27670&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27670&LangID=E
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/jun/28/vaccine-inequality-how-rich-countries-cut-covid-deaths-as-poorer-fall-behind
https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2021/jun/28/vaccine-inequality-how-rich-countries-cut-covid-deaths-as-poorer-fall-behind


Llamamiento Urgente al Comité para la Eliminación de todas las Formas 

 de Discriminación Racial de las Naciones Unidas 

 

13 
 

derechos de los pueblos originarios de otros Estados (véase, por ejemplo, el Informe 

del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Documento de la ONU 

A/62/18 (2007), art. 78; Observaciones finales sobre los informes periódicos 

decimonoveno y vigésimo combinados de Canadá, CERD/C/CAN/CO/19-20 (2012), 

art. 14; Observaciones finales sobre los informes periódicos vigesimoprimero a 

vigesimotercero combinados de Canadá, CERD/C/CAN/CO/21-23 (2017), art. 22). 

Los Principios de Maastricht sobre las obligaciones extraterritoriales de los estados 

en el área de los derechos económicos, sociales y culturales refuerzan este punto, al 

igual que diversos pronunciamientos de la ONU, académicos y de la sociedad civil. 

Asimismo, tal como estableció la Corte Internacional de Justicia en una disputa 

planteada en el marco de la CERD entre Georgia y Rusia:    

En tanto la Corte observa que no existen restricción alguna de naturaleza general en 

la CERD con respecto a su aplicación territorial; en tanto se hace notar, además, que, 

en particular, ni el artículo 2 ni el artículo 5 de la CERD, las supuestas violaciones 

invocadas por Georgia, determinan una limitación territorial; y en tanto la Corte 

entiende, en consecuencia, que dichos artículos de la CERD serían de aplicación 

general, al igual que otras provisiones de instrumentos de la misma naturaleza, a las 

acciones de un Estado Parte cuando actúa fuera de su territorio.3 

28. La pandemia global actual también crea un escenario en el que los derechos tanto de 

las personas de los Estados Demandados, con altos índices de vacunación, como de 

los países de ingresos bajos y medios, con índices de vacunación reducidos, se vean 

vulnerados a raíz de la respuesta internacional desigual frente al COVID-19. Las 

mutaciones del virus hacen que surjan nuevas variantes y la enfermedad se propague 

más rápidamente en las poblaciones que no han sido vacunadas que en aquellas en las 

que el índice de vacunación es alto. En consecuencia, las campañas de vacunación 

internacionales y extendidas son clave para combatir efectivamente la pandemia en 

el largo plazo y hacerlo respetando las obligaciones relativas a los derechos humanos. 

Los daños y riesgos que suponen las nuevas variantes del virus para los habitantes 

tanto de los Estados Demandados como de los estados del Sur exacerban aún más las 

formas de discriminación descriptas a lo largo de esta petición, a causa del efecto 

desproporcionado, ya observado, que tiene la pandemia en las personas  negras o 

racializadas, tanto entre los diferentes países del mundo como dentro de los mismos 

países, incluidos los Estados Demandados (por ejemplo, los efectos 

desproporcionados de la pandemia en las minorías raciales y étnicas de los Estados 

Unidos).  

 
3 Corte Internacional de Justicia, providencia del 15 de octubre de 2008, Causa relativa a la aplicación de la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Georgia vs. 
Federación Rusa), Solicitud de Indicación de Medidas Provisionales, art 109: https://www.icj-
cij.org/public/files/case-related/140/140-20081015-ORD-01-00-EN.pdf. Véase, también, Corte Internacional 
de Justicia, Opinión consultiva, Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio 
palestino ocupado, 9 de julio de 2004, arts. 109-113: https://www.icj-cij.org/public/files/case-
related/131/131-20040709-ADV-01-00-EN.pdf.   

 

https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/documents/detail/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/documents/detail/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=23
https://www.etoconsortium.org/en/main-navigation/library/documents/
https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/documents/detail/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=163
https://www.etoconsortium.org/nc/en/main-navigation/library/documents/detail/?tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=63
https://www.escr-net.org/sites/default/files/e7f67ea7483fd5bad2dd4758b597d8ff/Global%20Economy%20Global%20Rights.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32562416/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32562416/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32562416/
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29. Las consecuencias de estas acciones atentan contra el espíritu de la redacción de la 

Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial. Crean la base para que se acentúe la violación de los derechos de las personas  

negras o racializadas contempladas por la definición del artículo 1(1), constituyendo 

“exclusiones” y “restricciones o preferencias” porque privilegian a sus propios 

ciudadanos y cuya consecuencia sea “…anular o menoscabar el reconocimiento, goce 

o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra 

esfera de la vida pública”. Si bien aceptamos que la Convención permite que los 

Estados Parte realicen exclusiones o restricciones distinguiendo entre quienes son sus 

ciudadanos y quienes no lo son, según se establece en el artículo 1(2), sostenemos 

que este artículo debe ajustarse a la responsabilidad de Estados Demandados en lo 

que respecta a los derechos humanos globales y la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial. Afirmamos, además, que los problemas que destacamos en esta 

petición (la falta de apoyo a una exención transitoria del TRIPS, o su implementación, 

cuyo fin es reducir las restricciones impuestas por la propiedad intelectual para así 

incrementar la producción global de las tecnologías médicas desarrolladas para 

combatir el COVID-19 y necesarias para salvar vidas, como las vacunas, las pruebas 

de diagnóstico y los medicamentos; la ausencia de acciones para obligar a las 

empresas que están dentro de la jurisdicción de estos Estados a promover el acceso 

global a esas tecnologías mediante el otorgamiento de licencias sin carácter de 

exclusividad a diversos fabricantes y compartiendo oportunamente la tecnología, el 

know how y los datos con el objeto de que el mundo pueda trabajar en conjunto para 

poner fin a la pandemia; y el sostenimiento de políticas que permiten la adquisición 

y el acaparamiento de vacunas de manera desproporcionada) no se encuadran en el 

paradigma que distinguir entre ciudadanos y no ciudadanos, , como se quiso expresar 

en el texto de la Convención o en las interpretaciones del Comité: la pandemia 

presenta un escenario de naturaleza transnacional en el que los Estados son 

interdependientes en la protección de los derechos; es decir, para preservar los 

derechos de un “ciudadano” dentro de un Estado, los Estados deben tomar medidas 

que preserven los derechos de las personas en todos los demás.   

30. Las acciones de los Estados Demandados infringen las disposiciones del artículo 2 al 

no intentar sin demora y por todos los medios: “…eliminar la discriminación racial 

en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas”. En cambio, 

las acciones y omisiones se combinan para dejar sin efecto la lucha por la igualdad 

racial en el mundo en un momento de grave incertidumbre, especialmente porque no 

se logra asegurar que se cumpla la obligación de respetar el espíritu del artículo 2. 

Por otra parte, al remitirse al artículo 2(c), los Estados Demandados no toman 

medidas efectivas para “revisar las políticas gubernamentales nacionales y locales, y 

para enmendar, derogar o anular las leyes y las disposiciones reglamentarias que 

tengan como consecuencia crear la discriminación racial o perpetuarla donde ya 

exista”. La convención también establece en su artículo 2(d) que cada Estado Parte 

“prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las 

circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, 

grupos u organizaciones”. Los pronunciamientos previos del Comité cuando trató el 
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caso de Canadá, especialmente en su recomendación (CERD/C/CAN/CO/19-20, art. 

14) también determinaron que esta obligación del Estado Parte de asegurar el acceso 

a la justicia por medios judiciales y extrajudiciales también se aplica a los casos de 

violaciones de los derechos de personas por parte de empresas internacionales con 

sede en Canadá (y, por ende, los otros demandados) que operan en el exterior.  

31.  La actuación que solicitamos al Comité responde, en cambio, a las obligaciones 

asumidas por los Estados Parte en virtud del artículo 2(2), que requiere a los Estados 

Parte que suscribieron la Convención que tomen “medidas especiales y concretas… 

para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o 

de personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de 

igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales”. Además de las tasas de morbilidad y mortalidad de la 

pandemia de muchos países de Asia, África y América Latina, el hecho de que las 

vacunas no se puedan adquirir y distribuir extensivamente hace que se deban 

continuar las medidas destinadas a combatir la pandemia (por ejemplo, 

confinamientos periódicos), lo que reduce significativamente la actividad económica, 

afecta negativamente el acceso a la educación, alimenta la inseguridad habitacional, 

y profundiza la desigualdad derivada del tipo y la formalidad del empleo, entre otras 

cosas, lo que empuja a estos estados a una mayor pobreza y coarta los derechos 

individuales.  

32. Las acciones y omisiones de los Estados Demandados, especialmente la falta de 

aceptación de la necesidad de una política global integral (acompañada por políticas 

de implementación) para terminar con la pandemia siguiendo consideraciones 

morales y pragmáticas lleva al incumplimiento del artículo 3, ya que promueve la 

segregación y la adopción de estrategias de vacunación diferentes en las distintas 

comunidades en función de la nacionalidad y el lugar de origen. Esto se opone a la 

obligación de comprometerse a prevenir, prohibir y erradicar esas prácticas.   

33. Las acciones y omisiones de los Estados Demandados atentan contra las obligaciones 

asumidas en virtud del artículo 3 de “prevenir, prohibir y erradicar” todas las prácticas 

de discriminación, especialmente “la segregación racial y el apartheid”. Esto se debe 

a que el comportamiento de los Estados Demandados llevó a que las tecnologías 

médicas destinadas a la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 se 

distribuyeran de manera desigual y agudizó las disparidades raciales históricas entre 

el Norte y el Sur, donde las personas que habitan antiguas colonias sufren la peor 

parte de una pandemia que no muestra señales de alivio en términos sanitarios ni 

socioeconómicos. Independientemente de que esta situación sea intencional o no, el 

comportamiento de los Estados Demandados refuerza las formas coloniales de 

subordinación racial y viola su obligación, entre otras, de eliminar todas las formas 

de discriminación racial. Tampoco importa si los Estados Demandados tuvieron la 

intención de provocar discriminación racial, ya que la CERD prohíbe tanto la 

discriminación de jure (directa) como la de facto (indirecta) y exige a los Estados 

Parte que eliminen la discriminación estructural y aseguren la igualdad racial 

sustantiva independientemente de la raza, nacionalidad, origen social o étnico, color 

o casta. Por otra parte, la CERD adhiere a una mirada interseccional de la 
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discriminación que prohíbe la discriminación basada en las condiciones antes 

mencionadas y marcada también por cuestiones de género, orientación sexual, 

discapacidad y estado migratorio, entre otras. A criterio de los peticionantes, el 

comportamiento de los Estados Demandados contradice abiertamente estas 

obligaciones, especialmente la de erradicar la discriminación racial estructural, la 

segregación y todas las formas de apartheid. 

IV. Acciones y omisiones específicas de los Estados Parte 

34. Las siguientes cuatro acciones y omisiones de los Estados Demandados contribuyen 

a la situación objeto de la presente petición:  

a. dominio del mercado de las tecnologías médicas relacionadas con el COVID-19, 

lo que incluye el acaparamiento de las vacunas;  

b. falta de acciones para persuadir, obligar y/o implementar la exención de los 

derechos de propiedad intelectual y su cumplimiento con respecto a tecnologías 

médicas relacionadas con el COVID-19 a empresas radicadas en sus jurisdicciones; 

c. falta de acciones solidarias globales para aliviar la discriminación estructural 

arraigada en el colonialismo y el imperialismo en la fabricación, disponibilidad y 

distribución de las vacunas, medicamentos y otras tecnologías médicas 

relacionadas con el COVID-19; y 

d. atención inadecuada y falta de desarrollo de políticas públicas para medir y atender 

los patrones discriminatorios en la disponibilidad y demanda de vacunas dentro de 

sus propios países, incluyendo la discriminación racial y otros tipos de 

discriminación concurrente por razones de género, orientación sexual, 

discapacidad, estado migratorio o lengua de preferencia.  

El comportamiento de todos los Estados Demandados se ve agravado por la 

sostenida y consecuente falta de apoyo, implementación y cumplimiento de la 

propuesta de exención extendida del TRIPS, que podría modificar la presencia, 

prevalencia e intensidad de los problemas antes enumerados.  
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V. Impacto de las acciones 

35. En virtud de las Directrices del CERD para la solicitud de medidas urgentes, “el 

Comité evaluará su importancia teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud del 

caso, incluida la propagación rápida de la violencia o el daño irreparable que se pueda 

causar a las víctimas de la discriminación por motivos de raza, color, ascendencia u 

origen nacional o étnico”. 

36. Por consiguiente, el impacto de cada una de estas acciones reviste la gravedad 

descripta más adelante e invalida o dificulta la larga batalla librada contra todas las 

formas de discriminación estructural. Al contrario, cada acción y omisión contribuye 

por sí sola en el armado de sistemas y actitudes que pueden causar un daño irreparable 

y extendido en el tiempo  más allá, incluso, de la lucha contra la discriminación racial 

y que afecten la solidaridad mundial, la necesidad imperiosa de actuar globalmente 

para solucionar los problemas que afectan al mundo entero ―como el cambio 

climático― y la promoción de un espíritu colaborativo para alcanzar los Objetivos 

de Desarrollo Sustentables (al menos el principio de no dejar a nadie atrás) para los 

cuales tanto contribuyó cada uno de los Estados Parte.  

37. Al adquirir una proporción significativa de las vacunas existentes, los Estados 

Demandados agotaron las provisiones disponibles para los países más pobres en un 

momento de extrema necesidad. La oferta de la libre vacunación en los Estados 

Demandados en comparación con la situación de los demás Estados es grave, y la 

preparación para la aplicación de una tercera dosis para muchos residentes o todos 

ellos es símbolo de la falta de solidaridad que derriba el objetivo y la meta de la 

cooperación global. Además de adquirir volúmenes excesivos y acaparar vacunas 

―en algunos casos haciendo caso omiso de las fechas de vencimiento― se 

desperdician así recursos escasos que podrían salvar muchísimas vidas en otras partes 

del mundo. 

38. La investigación y el desarrollo de la vacuna fue un ejercicio urgente y colaborativo 

realizado por los científicos del mundo. Gran parte de este trabajo fue realizado a 

través del fomento de la investigación científica por parte de los Estados Demandados 

a través de fondos públicos. Además, las investigaciones en curso y los desarrollos 

que se producen a medida que el virus va evolucionando no podrían tener lugar sin 

políticas de apoyo, subsidios y la participación de los países de ingresos bajos y 

medios en los diversos estudios clínicos, así como de personas que viven en 

situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, las fórmulas, la tecnología y el know how 

sobre la producción de las vacunas, los medicamentos, las pruebas de diagnóstico y 

otras tecnologías médicas relacionadas con el COVID-19 quedaron totalmente en 

manos de laboratorios farmacéuticos que obtuvieron importantes ganancias a partir 

de su explotación comercial. Las ganancias obtenidas a partir de esta actividad 

compensaron más que con creces el riesgo de las primeras inversiones y las ganancias 

que se continúan obteniendo a partir de este proceso resultan inhumanas y constituyen 

un enriquecimiento injusto. Al no obligar a las empresas a liberar las fórmulas de las 
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vacunas y otros tipos de know how y potenciar los esfuerzos para incrementar la 

capacidad de producción en el mundo entero, los Estados Demandados contribuyen 

a que se den pasos regresivos y paternalistas que agudizan la discriminación racial en 

lugar de eliminarla e incumplen de este modo sus obligaciones de defender los 

derechos económicos, sociales y culturales. Tal como lo ha determinado el Comité 

en su trabajo, las obligaciones de los estados se extienden a aquellas violaciones 

cometidas por las empresas radicadas en su jurisdicción cuyos efectos traspasan sus 

fronteras. Esta responsabilidad es aún mayor cuando el producto mismo fue 

investigado y desarrollado con fondos públicos y el apoyo del estado, particularmente 

a través de estudios clínicos realizados en los países de ingresos bajos y medios.  

39. Los Estados Demandados no prestaron la debida atención a la desigualdad producida 

dentro de sus propias fronteras en términos de vacunación. No lograron reunir datos 

desagregados suficientes relativos a la mortalidad, disponibilidad de las vacunas y 

educación en función de las lenguas indígenas y minoritarias, ni determinar si las 

acciones dirigidas a la difusión y aceptación de las vacunas contemplaron la 

necesidad de derribar todas las formas de discriminación racial dentro de sus propios 

países.   

40. Los Estados Demandados se opusieron activamente al pedido de exención del TRIPS 

realizado inicialmente por Sudáfrica e India en octubre de 2020 o bien, como en el 

caso de los Estados Unidos, apoyaron la exención, pero no la implementaron, lo que 

demoró el proceso de transferencia del conocimiento y de la tecnología que habría 

incrementado la producción global y, de ese modo, aumentado la oferta global de 

vacunas y tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Los Estados 

Demandados proponen, en cambio, medidas intermedias que delatan que privilegian 

a los monopolios basados en la propiedad intelectual de un puñado de empresas por 

sobre la vida, la salud y el sustento de las personas del Sur.  

VI. Medidas que se podrían tomar en virtud de los procedimientos 

 

41. Al formular nuestro petitorio nos amparamos en la Sección D de las Directrices, y 

damos fe de que la información y las referencias contenidas en este documento 

provienen de fuentes oficiales validadas, entre las que se incluyen otros órganos de 

las Naciones Unidas, titulares de mandatos de Procedimientos Especiales, otras 

organizaciones intergubernamentales, profesionales de la salud y organizaciones de 

la sociedad civil que actúan bajo los más altos parámetros de integridad. 

42. Nuestro pedido de decisión, descripto en la sección siguiente, busca que se formulen 

recomendaciones específicas para la acción en los Estados Parte en cuestión, en línea 

con las comunicaciones emitidas por los siguientes titulares de mandatos de 

Procedimientos Especiales mencionados en las Directrices: el Relator Especial sobre 

las cuestiones de las minorías, el Relator Especial sobre la situación de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y el Relator Especial sobre 

las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia 

y formas conexas de intolerancia. 

https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKseJUC1CI6FcIakFK95v85g4Ik7k7QBI8EdfqmClTMrhpsFr9hRsX28tO%2bsKpjQpmq9dPFOPlofQLme5%2bbXP10
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW1AVC1NkPsgUedPlF1vfPMKseJUC1CI6FcIakFK95v85g4Ik7k7QBI8EdfqmClTMrhpsFr9hRsX28tO%2bsKpjQpmq9dPFOPlofQLme5%2bbXP10
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43. Asimismo, nuestra petición se sustenta en documentos publicados por los siguientes 

titulares de mandatos para procedimientos especiales: Relator Especial en la esfera 

de los derechos culturales, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, la 

Experta Independiente sobre Deuda y Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de 

Expertos sobre los Afrodescendientes, Experta Independiente sobre el disfrute de los 

derechos humanos de las personas con albinismo; el Grupo de Trabajo sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos; la Relatora Especial sobre la Promoción y 

Protección de la Libertad de Opinión y Expresión; Relator Especial sobre 

el Derecho de toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de Salud 

Física y Mental; Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada; 

Experto Independiente sobre los Derechos Humanos y la Solidaridad; Experta 

Independiente sobre el Disfrute de todos los Derechos Humanos por las Personas de 

Edad; Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos; y la 

Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud, incluidas sus 

Causas y Consecuencias. Cada uno de estos titulares de mandatos se dedicó desde 

2020 a evaluar el efecto de la pandemia, y sus diversos pronunciamientos se centran 

en el grado y alcance de los efectos de la pandemia en el goce de los derechos 

humanos. También señalan los efectos sistémicos y generalizados, muchos de los 

cuales probablemente persistan y se conviertan en consecuencias de largo plazo y 

sistémicas que agudicen la división entre los países del Norte y del Sur, trazada en 

base a líneas racializadas.  

44. La profundización de las desigualdades de la pandemia en diversas partes del mundo 

también fue mencionada en el discurso de apertura de la Alta Comisionada por los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, el 28 de septiembre 

de 2021, en el que instó:  

La extrema pobreza y el hambre están en aumento. El COVID-19 hizo que la extrema 

pobreza volviera a aumentar por primera vez en dos décadas: otras 119 a 124 millones 

de personas fueron arrojadas a la pobreza extrema en 2020 y el número de personas 

que sufren inseguridad alimentaria se incrementó en 318 millones, según la FAO, lo 

que eleva la cifra a 2.380 millones de personas, un número sin precedentes. Se están 

revirtiendo los avances vitales, incluidos los relativos a la igualdad de la mujer y los 

de muchas comunidades minoritarias étnicas y religiosas y pueblos originarios. Las 

grietas en el entramado social de nuestras sociedades son cada vez más anchas. Y las 

enormes diferencias entre los países ricos y más pobres son cada vez más 

desesperantes y letales. 

Al instar para que se llevara a cabo una acción poderosa, Michelle Bachelet expresó 

el espíritu de nuestra petición para que se busque una solución al declarar:  

…la primera lección que nos deja el COVID-19 es que enmarcar cualquier proceso 

de toma de decisiones en los derechos humanos nos hace más seguros y más fuertes. 

No son solo algo lindo para tener, son la condición previa para construir economías 

y sociedades inclusivas, estables y sostenibles. Debemos garantizar que los planes de 

recuperación económica de los Estados se construyan sobre la base de los derechos 

humanos y en consulta significativa con la sociedad civil. Más aún, la conducción 

responsable de las empresas debe ser una parte integral de la recuperación.  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/SRCulturalRightsIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/COVID19.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/Call-for-Input-COVID-19-impact-financing-development.aspx
https://undocs.org/A/HRC/45/44
https://undocs.org/A/HRC/45/44
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27346&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27346&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ReportDiseasePandemics.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/ReportDiseasePandemics.aspx
https://undocs.org/A/76/172
https://undocs.org/A/76/172
https://undocs.org/A/76/172
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/callCovid19.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Solidarity/Pages/covid19.aspx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27572&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27572&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27572&LangID=E
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/Pages/Covid19.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/SRSlaveryIndex.aspx
https://reliefweb.int/report/world/deepening-inequalities-exacerbated-covid-19-pandemic-statement-michelle-bachelet-un
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Hay que tomar medidas para defender la atención sanitaria universal, las protecciones 

sociales universales y otros derechos fundamentales con los cuales proteger a las 

sociedades de los daños y hacer que todas las comunidades sean más resilientes. 

(…) 

La segunda lección es que necesitamos actuar en conjunto. Para que los resultados 

sean efectivos, los Estados deben actuar en conjunto, solidariamente, para distribuir 

de manera equitativa las tecnologías médicas relacionadas con el COVID-19 y 

ayudarnos unos a otros a combatir los efectos del COVID-19”. 

45. Más recientemente, el 14 de octubre de 2021, los titulares de mandatos de 

Procedimientos Especiales de Naciones Unidas ―principalmente, el Grupo de 

Trabajo sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales 

y otras Empresas, el Relator Especial sobre el Derecho al Desarrollo, el Relator 

Especial sobre el Derecho de toda Persona al Disfrute del Más Alto Nivel Posible de 

Salud Física y Mental, el Experto Independiente sobre la Promoción de un Orden 

Internacional Democrático y Equitativo, el Experto Independiente sobre los Derechos 

Humanos y la Solidaridad y el Relator Especial sobre la Extrema Pobreza y los 

Derechos Humanos― enviaron cuarenta y tres cartas a los laboratorios 

farmacéuticos, a Estados individuales, a la Unión Europea y a la OMC pidiendo, entre 

otras cosas, una “acción colectiva inmediata para asegurar el acceso igual y universal 

a las vacunas contra el COVID-19”, incluyendo el apoyo de una exención temporaria 

al TRIPS, e hicieron una advertencia  contra el acaparamiento de las vacunas. En sus 

declaraciones públicas, supieron expresar su preocupación por el acceso desigual a 

las vacunas contra el COVID-19 y las tecnologías médicas y afirmar, como se 

estableció anteriormente, que “el acceso diferencial incrementa la desigualdad y la 

discriminación, y atenta contra la concreción de un orden internacional democrático 

y equitativo”. Nuestra petición hace eco a estas preocupaciones.  

VII. Petitorio 

46. Dada la necesidad urgente de promover la acción de los Estados Demandados y de 

que estos cumplan con la Convención y la obligación erga omnes de no discriminar 

y tomar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación racial en el 

contexto de  promoción de acceso a vacunas por parte de los Estados Demandados 

con respecto a los demás Estados, instamos al Comité a:  

(i) Concluir que (a) los Estados Demandados deben iniciar acciones para proteger la 

vida de las personas por sobre la propiedad intelectual de las empresas y dar 

prioridad a los derechos humanos a la vida y a la salud de la población global y 

(b) el dominio de los Estados Demandados sobre la disponibilidad de vacunas y 

tecnologías médicas relacionadas con el COVID-19, su adquisición y 

acaparamiento son retrocesos que provocarán consecuencias irreparables en la 

lucha por la erradicación de todas las formas de discriminación racial. 

(ii) Exigir a los Estados Demandados que apoyen, implementen y hagan cumplir de 

inmediato la exención al TRIPS, tal como fuera solicitado por Sudáfrica e India 
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(y las revisiones introducidas en mayo de 2021), liberen las tecnologías médicas 

relativas al COVID-19 en la OMC y ordenen las correspondientes transferencias 

de tecnología y conocimiento a fin de permitir la diversificación urgente de los 

centros de producción y, por ende, el aumento de la producción.  

(iii) Ordenar específicamente a los Estados Demandados que no limiten sus acciones 

a permitir el las licencias compulsorias de las patentes, una medida vacía que no 

contempla otras barreras jurídicas de derechos de propiedad intelectual 

relacionadas con los datos regulatorios y los secretos comerciales que obligarían 

a cada país solicitar individualmente y por separado las licencias compulsorias de 

cada una de las tecnologías, componentes, materias primas, procesos y métodos 

que sustentan las vacunas y también gozan de protección.  

(iv)  Destacar la discriminación estructural de la fabricación, disponibilidad y 

distribución de las vacunas haciendo hincapié en las consecuencias que esto 

producirá en el largo plazo en la lucha por la erradicación de la discriminación 

racial. 

(v) Fomentar que los estados reúnan información desagregada sobre el uso, la 

disponibilidad y la aceptación de las vacunas, así como sobre la educación y la 

divulgación en idiomas indígenas o de grupos minoritarios en sus países, a fin de 

asegurar que no haya discriminación en el acceso a las vacunas por cuestiones 

raciales u otras variables identitarias concurrentes.  

 


