Países ricos impiden acceso a medicamentos baratos
Los países ricos y las grandes empresas farmacéuticas niegan el acceso a medicamentos baratos a las
personas más pobres de los países en desarrollo, según la ONG española Intermón Oxfam, que divulgó
hoy el documento "Patentes contra pacientes: Cinco años después de la Declaración de Doha", según el
cual sigue sin aplicarse su contenido cinco años después de aprobada.

La Declaración de Doha, firmada por los líderes mundiales el
14 de noviembre de 2001, consagra que los países en desarrollo pueden anteponer las garantías de
salud pública a las reglas de propiedad intelectual de la Organización Mundial del Comercio
(conocidas como ADPIC) con el fin de asegurar el acceso a medicamentos genéricos más baratos.
Estas medicinas representan la forma más eficaz para mantener unos precios asequibles, señala el
informe divulgado en Madrid. La directora general de Intermón Oxfam, Ariane Arpa, asegura que los
países ricos han traicionado el espíritu de la Declaración de Doha. "La declaración contempla las
medidas adecuadas, pero exige voluntad política para ponerlas en marcha. Y los países ricos no la
tienen", afirma Arpa, y agrega que "mientras tanto hay gente que sufre y muere innecesariamente".
Según Intermón Oxfam, desde 2001 la situación ha empeorado para las personas enfermas en los
países en desarrollo, como lo demuestra el hecho de que más de cuatro millones de personas se
contagiaron de SIDA en 2005. El cáncer, dice la ONG, considerado como "un problema de ricos",
aumenta en la población de los países en desarrollo a un ritmo que hace prever que se duplique el
número de enfermos en el año 2020, un 60 por ciento de los cuales vivirán en países en desarrollo.
Al mismo tiempo, en los últimos veinte años, el número de enfermos de diabetes ha crecido de 30 a
230 millones de personas, la mayor parte de los cuales vive en los países pobres
Control de monopolios
Conforme con los datos de la Organización Mundial de la Salud, citados por Intermón Oxfam, el 74

por ciento de las medicinas para combatir el SIDA están controladas por monopolios, el 77 por ciento
de los africanos no tiene acceso a un tratamiento y el 30 por ciento de la población mundial sigue sin
recibir medicamentos de forma regular.
Según la ONG, hay muchas razones que explican esta situación, pero la más importante es que los
países ricos, especialmente Estados Unidos, acosan a los países en desarrollo para que acepten reglas
más estrictas sobre propiedad intelectual, que permitan a las empresas farmacéuticas preservar sus
monopolios. Esto reduce la competencia de los medicamentos genéricos y mantiene los precios altos,
explica la ONG.
Para asegurar medicamentos baratos para todos, Intermón Oxfam pide, entre otras cosas, que los países
ricos proporcionen apoyo político y técnico a los países en desarrollo para usar las garantías ADPIC.
"Los países ricos deben cumplir sus compromisos y dejar de socavar la Declaración de Doha con
acciones que únicamente les benefician a ellos", afirma el responsable de investigación de Intermón
Oxfam, Gonzalo Fanjul.
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