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El contexto 

 
La falta de medicamentos en el mundo en desarrollo, donde vive el 80% de la 

población global, es el más grave problema de salud pública que enfrenta hoy el 

planeta, no sólo porque compromete el derecho a la salud y la vida, el primero y 

más preciado de los derechos del hombre, sino porque afecta a más de 2.000 

millones de personas (la tercera parte de la población mundial),1 la mitad de las 

cuales prácticamente no conoce estos bienes necesarios y la otra mitad no 

dispone de ellos cuando los requiere.2  

Únicamente son comparables a este problema el drama del hambre y la 

desnutrición crónica, que de acuerdo con la FAO3 aqueja a 870 millones de seres 

humanos, de los cuales el 98% viven en países en desarrollo,4 y la falta de agua 

potable por escasez física del líquido, que según la Asamblea Mundial de la Salud 

(AMS) padecen aproximadamente 884 millones de personas.5      

La carencia de medicamentos se traduce en altos niveles de morbilidad, 

sufrimiento, discapacidad y marginación, particularmente en los países de renta 

media y baja, y, según estimados de la OMS6, en la muerte de más de 10 millones 

de personas cada año.7 ¡10 millones de seres humanos anuales! Un guarismo 

alarmante no registrado por ninguna de las grandes tragedias de la humanidad, 

incluidas las dos guerras mundiales y el holocausto.8    

América Latina no es excepción. De los 580 millones de habitantes que hay en la 

región, de acuerdo con la OMS 230 millones (el 40%) no cuentan con seguro de 

salud y 125 millones carecen de acceso permanente a los servicios básicos de 

                                                           
1  OMS. Estrategia Farmacéutica de la OMS – Lo esencial son los países 2004 – 2007. 

[En línea]. OMS. 2004. Disponible en:  
       URL:http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js5522s/1.html     
2      Holguín, G. La guerra contra los medicamentos genéricos: un crimen silencioso.  
       Bogotá, Colombia: Penguin Random House Grupo Editorial, SAS. Aguilar. 2014: p. 

53.  
3      FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  
4   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El 

estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012. [En línea]. Roma: FAO; 2012 
Oct 9. Disponible en: URL:http://www.fao.org/docrep/016/i2845s/i2845s00.pdf 

5   EFE. La ONU incluye el acceso al agua como un derecho humano. El Mundo. 2010 
Jul 29.    

6      OMS: Organización Mundial de la Salud 
7  OMS. Estrategia Farmacéutica de la OMS – Lo esencial son los países 2004 – 2007. 

Op. cit. 
8      Holguín, G., Op. cit. 

http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js5522s/1.html
http://www.fao.org/docrep/016/i2845s/i2845s00.pdf
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salud.9 Como resultado de esta penuria, según la OPS10 en la región anualmente 

ocurren aproximadamente 700.000 muertes evitables.11  

 

Enfermedades emblemáticas 

La falta de medicamentos se presenta en todas las enfermedades prevalentes en 

el mundo en desarrollo. En unas por inexistencia de tecnologías médicas para 

prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas. En otras por falta de acceso a las 

tecnologías médicas existentes (vacunas, pruebas de diagnóstico y 

medicamentos).  

Pertenecen al primer grupo las enfermedades infecciosas más mortíferas (VIH-

sida, tuberculosis [TBC] y malaria), que dejan un saldo de cuatro millones de 

víctimas fatales anuales, en su gran mayoría pertenecientes a los países de 

ingreso medio o bajo. A pesar del daño que estos males causan a la salud de la 

humanidad, los niveles de investigación de tecnologías apropiadas para 

diagnosticarlas y prevenirlas están muy por debajo de lo necesario y en lo tocante 

a tratamientos el nivel de cobertura es muy pequeño: cientos de miles de 

infectados enfrentan el dolor y la muerte sin cuidado médico de ninguna clase.  

Similar es el caso de las 17 enfermedades tropicales olvidadas (ETO) que 

reconoce la OMS: cólera, enfermedad del sueño, fiebre amarilla, lepra, dengue, 

leishmaniasis, mal de Chagas, etc. No obstante que las padecen alrededor de 

1000 millones de personas, en un 95% habitantes de los países en desarrollo, y 

que mueren por su causa cerca de 3 millones de personas anuales, se carece de 

vacunas efectivas, pruebas de diagnóstico seguras y tratamientos eficaces.12 

Se denominan “olvidadas” porque a pesar de esta carga de morbilidad y 

mortalidad son insignificantes los recursos que se destinan a la I+D médica 

                                                           
9  OIT/OPS. Panorama de la exclusión de la protección social en salud en América 

Latina y el Caribe. 1999. Citado por: OPS. Guía para la implementación de 
Estrategias de Medicamentos Genéricos en los países de América Latina y El Caribe 
como mecanismo para mejorar el Acceso a Medicamentos. [En línea]. Washington, 
D.C.: OPS; 2011 Jun. p. 25. Disponible en: 

       URL:http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19196es/s19196es.pdf    
10     OPS: Organización Panamericana de la Salud 
11  OPS citado por: Departamento de Justicia y Solidaridad. Discípulos Misioneros en el 

mundo de la Salud - Guía para la Pastoral de la Salud en América Latina y El Caribe. 
Bogotá, D.C.: Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM); 2010. Punto 60. 

12  OMS. ¿Por qué se les dice desatendidas a algunas enfermedades tropicales?. [En 
línea]. 2007 Abr 17 [citado 2010 Mar 27]; Disponible en: 
URL:www.who.int/OMS/Pregunta al Experto/  

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19196es/s19196es.pdf
http://www.who.int/OMS/Pregunta%20al%20Experto/
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destinada a combatirlas. Un estudio de Médicos Sin Fronteras muestra que de 

1.577 nuevas entidades químicas comercializadas en el mundo en el período 

1975-2004, únicamente 10, o sea menos del 1% corresponden a las ETO.13 La 

razón es que se trata de patologías concentradas especialmente en la población 

más pobre de los países tropicales, que no constituye un mercado atractivo para la 

industria farmacéutica.14 En palabras de MSF,15 “Parecen haber caído en el olvido 

de la comunidad internacional”.16 

En relación con el grupo de enfermedades para las cuales existen tecnologías 

médicas pero son inasequibles, pertenecen al mismo las enfermedades globales 

no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer (las dos 

principales causas de muerte en el mundo, con énfasis en los países en 

desarrollo), la diabetes, las enfermedades pulmonares y las enfermedades 

degenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, entre otras. 

“Tenemos la capacidad técnica para proporcionar acceso a los medicamentos, las 

vacunas u otras intervenciones capaces de salvar vidas y que están al alcance de 

todos en el mundo desarrollado -ha reconocido la OMS- pero millones de 

personas, incluidos los niños, sufren y mueren en los países en desarrollo porque 

tales medios no llegan allí”.17 

 

Causas del problema 

Es evidente que la pobreza es un factor subyacente en el drama en cuestión, ya 

que por una parte coloca a los países en la imposibilidad de invertir en la 

investigación de tecnologías médicas que respondan a las angustias sanitarias de 

su población, y, por la otra, priva a los sistemas nacionales de salud de recursos 

para adquirir los productos sanitarios básicos en cantidad suficiente, 

especialmente los de alto costo, dejando en manos de los pacientes o sus familias 

                                                           
13 Chirac, P, Torreele, E. Drugs for Neglected Diseases Initiative. Geneve, Switzerland: 

Médecins Sans Frontiéres. Para mayor información consultar a: pierchir@club-
intermet.fr.  

14     Holguín, G., Op. cit., p. 62.              
15     MSF: Médicos Sin Fronteras 
16  Médicos Sin Fronteras, Proyecto Acceso a Medicamentos Esenciales, México y 

América Central.  Disponible en: URL:www.medicossinfronteras.org.mx/web/index.  
17  Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual, Innovación y Salud Pública. Salud 

pública, innovación y derechos de propiedad intelectual. [Informe]. [En línea]. 2006. 
Disponible en:  
URL:http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/SPPublicHealthRepo
rt.pdf.   

mailto:pierchir@club-intermet.fr
mailto:pierchir@club-intermet.fr
http://www.medicossinfronteras.org.mx/web/index
http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/SPPublicHealthReport.pdf
http://www.who.int/intellectualproperty/documents/thereport/SPPublicHealthReport.pdf
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la carga de pagarlos de su propio bolsillo, lo que es imposible para una población 

que percibe ingresos por debajo de dos dólares al día.18   

Sin desconocer esta realidad, hay dos causas que maximizan el problema y que 

por depender básicamente de la voluntad del hombre lo convierten en un suceso 

éticamente censurable y jurídicamente condenable. Ellas son:  

I. La falta de investigación y desarrollo de tecnologías médicas aptas para  
atender las enfermedades prevalentes en los países en desarrollo;  

II. La falta de acceso a las tecnologías médicas existentes.  
 

Como resultado de estas carencias, en la actualidad en el mercado farmacéutico 

mundial rige la “Ecuación 80:20”, según la cual el 80% de la producción de 

fármacos se consume en los países desarrollados,  donde vive menos del 20% de 

la población mundial, quedando únicamente un 20% de los fármacos para ser 

repartido entre más del 80% de los habitantes del planeta.19 

Visto el problema desde otro ángulo, según estimados de la OMS, de 178 países 

evaluados, 43 (el 24%) tienen una cobertura de medicamentos de menos del 50% 

de la población y 64 (el 36%) de entre 50 y 80%. Únicamente en 71 países (el 

39%) la cobertura supera el 80%.20  

 

FALTA DE I+D PARA LAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN EL MUNDO 

EN DESARROLLO  

La razón por la cual este vacío se presenta está en el sistema actual de incentivos 

a la innovación en salud, el cual está basado en la expectativa del inventor de 

patentar su invención y cobrar por el producto altos precios de monopolio, lo que 

le permite recuperar su inversión y obtener unas ganancias frecuentemente 

exageradas.      

Como es obvio, este sistema de incentivos hace que los recursos destinados a 

investigación se concentren en el desarrollo de medicamentos para enfermedades 

de las que pueden obtenerse grandes ganancias (“medicamentos negocio”), 

dejando por fuera los requerimientos del resto del planeta.   

                                                           
18  Según la OMS, de los 4.800 millones de personas que integran la población del 

mundo en desarrollo, 2.700 millones (56%) perciben ingresos por debajo de dos 
dólares al día. Resolución WHA 61.21 (AMS). 2008 May 24. Contexto No. 2. 

19     Holguín, G. Op. cit., p. 76.  
20

  WHO. The World Medicines Situation 2004. [En línea]. 2004. WHO/EDM/PAR/2004.5 

Disponible en : URL : http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6160e/s6160e.pdf 
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En palabras de un alto ejecutivo de Bayer, “Nosotros no desarrollamos 

medicamentos para los indios. Lo hacemos para pacientes occidentales que 

puedan pagarlos”.21  

Para revertir esta situación e impulsar el desarrollo de tecnologías para las 

enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en 

desarrollo, la AMS,22 tras diez años de reflexión y consultas a grupos de expertos 

a nivel mundial, concluyó que es indispensable crear un sistema de incentivos 

desligado de las patentes y los altos precios de monopolio, por ejemplo un fondo 

internacional público, alimentado por un pequeño porcentaje del PIB23 de todos los 

países, que daría cuantiosos premios económicos a los inventores de tales 

tecnologías. Las innovaciones así financiadas serían consideradas “bienes 

públicos”, esto es, libres de obstáculos de propiedad intelectual, restricciones 

legales y contractuales. Es claro que la concreción e implementación de esta 

iniciativa implica la negociación de un Convenio Global sobre I+D en Salud.  

Infortunadamente esto no ha sido posible porque lo han impedido los Estados 

Unidos, presionados por las grandes compañías farmacéuticas y apoyados por 

Japón, Suiza y algunos países de la Unión Europea. Ellos no respaldan la 

creación de un nuevo modelo de innovación, así no sea sustitutivo sino 

complementario del actual, porque estiman que podría restar recursos de 

investigación a su industria farmacéutica y afectar su crecimiento. Comprenden 

que el modelo actual ha dejado por fuera las necesidades sanitarias del mundo en 

desarrollo pero para ellos los intereses de su industria prevalecen sobre el 

bienestar del 80% de la humanidad.24  

Corresponde a la sociedad civil de todos los países, desarrollados y en desarrollo, 

realizar todos los esfuerzos posibles por convencer a sus gobiernos de la urgencia 

de unirse alrededor del Convenio Global propuesto por la AMS. 

En concepto de Stiglitz, esta es una “oportunidad única en toda una generación 

para remediar las atroces desigualdades de larga data en los servicios de salud y, 

más ampliamente, establecer un modelo de gobernanza de los bienes públicos 

                                                           
21     Benito, E de. “No creamos medicamentos para indos sino para los que pueden 

pagarlos”. [En línea]. 2014 Ene 24. Disponible en: URL: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/23/actualidad/1390497913_508926.html  

22     AMS: Asamblea Mundial de la Salud. 
23     PIB: Producto Interno Bruto 
24     Holguín, G. Op. cit, p. 105 y ss.  

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/01/23/actualidad/1390497913_508926.html


 

10 
 

mundiales adecuado para la era de la globalización. No podemos dejar que se nos 

escape esta oportunidad”.25 

FALTA DE ACCESO A LAS TECNOLOGÍAS MÉDICAS EXISTENTES 

La segunda causa de la carencia de medicamentos en el mundo en desarrollo es 

la falta de acceso a las tecnologías médicas existentes. Su origen radica en dos 

hechos: (1) Los altos precios de los medicamentos pioneros y (2) La guerra contra 

los medicamentos genéricos, esto es, el conjunto de normas de propiedad 

intelectual y prácticas de las grandes multinacionales farmacéuticas y sus 

gobiernos concebido para bloquear la oferta de genéricos, únicos medicamentos a 

los que pueden acceder muchos de los sistemas nacionales de salud sin afectar la 

prestación de otros servicios básicos, así como la mayor parte de la población de 

los países de ingresos bajos y medios. 

La razón de ser de los altos precios está en las patentes farmacéuticas y la 

protección exclusiva de los datos que se presentan a la agencia sanitaria para 

obtener el permiso de comercialización del medicamento, que, al brindar al 

fabricante del producto pionero el privilegio del monopolio comercial durante un 

determinado número de años, lo colocan en condiciones de fijar al producto un 

precio superior al que tendría en un mercado competido, con la finalidad aparente  

de poder recuperar los gastos incurridos en el proceso de investigación y 

desarrollo y obtener una ganancia razonable.26 

Lo malo es que quienes ostentan este privilegio no lo ejercen responsablemente, 

teniendo en cuenta la estructura de costos de producción más un margen de 

utilidad razonable, como ocurre normalmente con los productos industriales, sino 

con criterio eminentemente especulativo, de acuerdo con lo que la cresta del 

mercado esté dispuesta a pagar. Esta práctica engendra precios escandalosos, 

inalcanzables para los sistemas de salud y los consumidores que deben pagar los 

medicamentos de su bolsillo, lo que es común en los países en desarrollo.  

En cáncer, por ejemplo, la revista Blood ha revelado que “entre los 12 tratamientos 

aprobados en 2012 por la FDA, 11 cuestan alrededor de 100.000 dólares anuales 

                                                           
25 Stiglitz, JE. Una oportunidad excepcional para la salud global. [En línea] 2012 May 

18. Disponible en: URL: http://www.project-syndicate.org/commentary/a-breakthrough-
opportunity-for-global-health/spanish   

26  Lu Y, Hernandez P, Abegunde D, Edejer T. The World Medicines Situation 2011 
Medicine Expenditures.3ª ed. [En línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 
2011. WHO/EMP/MIE/2011.2.6. Disponible en la URL: http://www.who.int/health-
accounts/documentation/world_medicine_situation.pdf 

http://www.project-syndicate.org/commentary/a-breakthrough-opportunity-for-global-health/spanish
http://www.project-syndicate.org/commentary/a-breakthrough-opportunity-for-global-health/spanish
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en EE.UU.”,27 lo que los hace inaccesibles. Un costo moralmente injustificado, en 

opinión de oncólogos consultados por este medio, “ya que los medicamentos de 

los que dependen los enfermos para preservar su vida no deberían estar 

sometidos a las leyes del mercado”.28 

El sofosbuvir (Sovaldi®, de Gilead Sciences), utilizado en combinación con otros 

antivirales para el tratamiento de la hepatitis C crónica, tiene en la actualidad un 

precio de 1.000 dólares diarios. En este entorno, el costo del tratamiento de 12 

semanas es de 84.000 dólares y el de 24 semanas, requerido por pacientes 

afectados por cierta variedad del virus, de 168.000 dólares.29  

La situación es aún más alarmante en el caso de los medicamentos 

biotecnológicos, utilizados para el tratamiento de enfermedades graves, como 

ciertos tipos de cáncer, artritis reumatoidea y diabetes, entre otras, cuyo precio 

oscila en promedio entre 50.000 y  250.000 dólares por paciente y por año.  

El costo exorbitante de los medicamentos no sólo bloquea el acceso a estos 

bienes esenciales sino que representa un factor determinante de la crisis 

financiera de los sistemas de salud, caracterizada por la dificultad de proporcionar 

a las personas los servicios y productos que satisfagan sus necesidades.    

Como resultado de la irracionalidad en la fijación de los precios, éstos pueden 

variar ampliamente entre los países. Un ejemplo simbólico es el de la 

ciprofloxacina, antibiótico utilizado para el tratamiento de varias infecciones 

comunes. Como puede observarse en la gráfica inserta adelante, resumen de una 

“instantánea mundial” tomada el 30 de noviembre del 2009 sobre el producto 

pionero (Cipro®), el precio del tratamiento oscila entre 42 centavos de dólar (India) 

y 131 dólares (Colombia), lo que significa una diferencia de 311 veces. Entre estos 

dos extremos se encuentran los demás países investigados (93), incluidos países  

desarrollados. Un diferencial escandaloso.30 

 

                                                           
27  Revista Blood. Citada por: AFP. Oncólogos denuncian los precios excesivos de los 

medicamentos anticancerígenos. [En línea]. 2013 Abr 26. Disponible en: 
URL:http://es-us.noticias.yahoo.com/onc%C3%B3logos-denuncian-precios-excesivos-
medicamentos-anticancer%C3%ADgenos-182310770.html  

28 Ibíd. 
Hepatitis C Online [Internet]. Washington: University of Washington. Disponible en: 
URL: http://www.hepatitisc.uw.edu/page/treatment/drugs/sofosbuvir-drug 

30     HAI Global. Un ‘vistazo’ al precio global de las pastillas revela enormes diferencias en 
el precio del ciprofloxacino. [En línea]. HAI Global 2009 Nov 30. Disponible en: 
URL:http://www.haiweb.org/medicineprices/05012010/PressReleaseSpanish.pdf 

http://es-us.noticias.yahoo.com/onc%C3%B3logos-denuncian-precios-excesivos-medicamentos-anticancer%C3%ADgenos-182310770.html
http://es-us.noticias.yahoo.com/onc%C3%B3logos-denuncian-precios-excesivos-medicamentos-anticancer%C3%ADgenos-182310770.html
http://www.haiweb.org/medicineprices/05012010/PressReleaseSpanish.pdf
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La irracionalidad en la fijación de los precios se traduce también en márgenes de 

utilidad desproporcionados y en ocasiones exorbitantes. Un trabajo del Dr. 

Hubbert Schellekens, miembro del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la 

Universidad de Utrecht, referente a los medicamentos biotecnológicos, muestra 

que la relación costo/precio de los ocho productos analizados oscila entre el 0,7% 

y el 4,4%, para un promedio de solo el 2,3%.31  

Claro es que al margen del 97,7% hay que cargarle los gastos de investigación y 
desarrollo, pero por altos que estos sean –y no lo son tanto como las 
multinacionales predican- siempre quedará al fabricante una utilidad 
desmesurada. 
 
La relación correspondiente a cada producto puede observarse en el cuadro 

siguiente.  

 

 
 

        

                                                           
31  Schellekens H. Biosimilars: a regulatory update. Conferencia dictada en el marco del 

Seminario de capacitación sobre medicamentos biotecnológicos; 2012 Oct 23-25; 
Bogotá, Colombia. 
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Ante el incremento desmesurado del costo de los medicamentos y el gasto en 

salud, muchos países, comenzando por los miembros de la OCDE,32 se han visto 

forzados a diseñar e implementar estrategias para controlar dicho costo y mejorar 

los niveles de accesibilidad a estos bienes necesarios. Ellos son conscientes de 

que si no ponen límites a la codicia de las grandes corporaciones, los sistemas 

nacionales de salud colapsarán y se verán forzados a rebajar la calidad de los 

servicios, en perjuicio de la población. La estrategia que ha demostrado mayor 

efectividad es el estímulo de la competencia genérica. 

En cuanto a la guerra contra los medicamentos genéricos -segundo hecho 

explicativo de la falta de acceso a tecnologías médicas existentes- irónicamente su 

razón de ser radica en los dos atributos esenciales de estos productos: la buena 

calidad, de la cual dan fe importantes estudios realizados en Estados Unidos y 

otros países,33 y los precios asequibles. En lo tocante a estos últimos, en el 

escenario internacional los genéricos cuestan en promedio entre la mitad y la 

tercera parte que los medicamentos pioneros y en casos puntuales hasta 50 veces 

menos.  

Estas cualidades han abierto a los genéricos las puertas de los mercados 

farmacéuticos, con los beneficios consiguientes en términos de salud pública, pero 

al mismo tiempo han desencadenado las estrategias de los beneficiarios del 

monopolio encaminadas a bloquearlos. Desde la perspectiva de ciertos 

productores de medicamentos pioneros es legítimo defender sus intereses 

económicos con todos los instrumentos a su alcance, independientemente del 

daño que ello pueda ocasionar a la salud de los pueblos.  

La siguiente máxima de un alto ejecutivo de una multinacional farmacéutica 

resume esta forma de pensar: “Nosotros no hacemos negocios para salvar vidas 

sino para hacer dinero. Salvar vidas no es nuestro negocio”.34 

Siendo consecuentes con este principio, ciertos laboratorios fabricantes de 

medicamentos pioneros recurren a todas las “armas” disponibles, tanto legales 

como ilegales, para conservar y fortalecer el monopolio, pues saben bien que de 

este dependen en gran medida sus gigantescas utilidades y el posicionamiento de 

sus acciones en las principales bolsas de valores del mundo. La guerra contra los 

medicamentos genéricos es el compendio de tales “armas”.    

                                                           
32     OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
33     Estudios citados en Holguín, G. Op. cit., p. 117 y ss.  
34    Clark, J. Pharmaceutical maker Roche: “Saving lives is not our business”. [En línea]. 

2008. Disponible en: URL: http://money.howstuffworks.com/10-great-moments-
corporate-malfeasance1.htm  

http://money.howstuffworks.com/10-great-moments-corporate-malfeasance1.htm
http://money.howstuffworks.com/10-great-moments-corporate-malfeasance1.htm


 

15 
 

Entre las “armas” legales sobresalen por su efectividad las patentes farmacéuticas 

y la protección exclusiva de los datos que se presentan para obtener el registro 

sanitario. Las primeras brindan un monopolio nominal de veinte años y efectivo de 

entre diez y quince años, y la segunda un monopolio efectivo de entre cinco y 12,5 

años dependiendo del ordenamiento jurídico vigente en el país en cuestión. 

Durante estos plazos las versiones genéricas no pueden entrar al mercado y por 

tanto la mayor parte de la población queda marginada de la posibilidad de 

consumir estos bienes esenciales para prevenir, aliviar o curar las enfermedades.  

Conviene advertir que las patentes de productos farmacéuticos no han existido 

siempre, como muchos lo creen, sino que fueron inventadas hace relativamente 

poco tiempo por las multinacionales farmacéuticas, con el apoyo de sus gobiernos, 

para proteger sus intereses comerciales. En Inglaterra, Alemania, Suiza, Italia y 

España, por ejemplo, sólo fueron establecidas entre 1949 y 1986.    

A los países en desarrollo les fueron impuestas hace sólo 20 años, a través del 

acuerdo ADPIC de la OMC (1994).35 Logrado lo anterior, periódicamente estos 

países son forzados a fortalecer el sistema patentario a través de varios 

mecanismos de presión, el principal de los cuales son los tratados de libre 

comercio (TLC), los cuales suelen contener un capítulo de propiedad intelectual 

que incluye nuevas modalidades de patentes farmacéuticas (de producto, de 

proceso, de nuevos usos, de cambios menores de sustancias conocidas, etc.) e 

incremento del plazo efectivo de las mismas.  

Los países en desarrollo nunca debieron comprometerse a otorgar patentes 

farmacéuticas y deberían dar los pasos necesarios para abolirlas, desde luego que 

los medicamentos son un bien público, disponible a todos, como el aire o las 

calles, plazas, puentes y caminos, y por lo tanto no son susceptibles de protección 

patentaría. El haberlos presionado a aceptarlas, el haber asumido el compromiso 

de concederlas y el mantenerlas constituyen graves violaciones del derecho a la 

salud, susceptibles de ser denunciadas ante los mecanismos establecidos para la 

protección de los derechos en los escenarios mundial, regional y nacional.  

También forman parte del arsenal de la guerra contra los medicamentos genéricos 

las presiones sobre los países en desarrollo para que se abstengan de ejercer el 

derecho de utilizar las salvaguardias establecidas por la normativa internacional 

para proteger la salud pública de los efectos nocivos de las patentes 

farmacéuticas, como son las licencias obligatorias, las importaciones paralelas, la 

excepción Bolar y la anuencia previa. Estas salvaguardias no gustan a los señores 

                                                           
35 Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

(TRIPS, en inglés) 
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de la guerra porque estimulan la competencia, bajan los precios y disminuyen su 

participación en el mercado. Tanto las presiones para que no se utilicen como la 

inacción de los países en desarrollo frente al derecho de utilizarlas, constituyen 

también graves violaciones del derecho a la salud, denunciables ante los 

mecanismos existentes para su defensa.   

En lo que respecta a las “armas” ilegales que se utilizan para el bloqueo de los 

genéricos, algunos de los más comunes son las campañas de descrédito de estos 

medicamentos y el pago de estímulos económicos a algunos médicos para que 

desprestigien los genéricos y prescriban ciertos productos pioneros de igual 

calidad que los genéricos pero mucho más costosos, aún para usos no aprobados 

por la agencia sanitaria.    

En relación con las campañas de descrédito, estas se adelantan a través de 

distintos medios, siendo los principales los visitadores médicos, los avisos 

publicitarios y los artículos y entrevistas a personas patrocinadas por la industria 

que fungen de científicos independientes.  

 

Un buen ejemplo de un aviso publicitario de este tipo, cuya publicación nunca 

debió ser autorizada, es el inserto a continuación. El aviso muestra a un individuo, 

Tomás, de 45 años, quien, tras testimoniar que es hipertenso, advierte que si su 

medicamento le falla podría sufrir un derrame cerebral. Y a continuación afirma: 

“Yo no me la juego, uso sólo originales. Son los que cuentan con estudios que 

respaldan su calidad, seguridad y eficacia”. 

 

El mensaje del aviso es claro: si usted padece de hipertensión arterial, trátela con 

medicamentos de marca original, no con genéricos, porque si lo hace con 

genéricos “podría sufrir un derrame cerebral”. Nada más ni nada menos: ¡un 

derrame cerebral! Y esto apoyado en una falsedad implícita: que los genéricos son 

de mala calidad y no cuentan con evidencias que demuestren su seguridad y 

eficacia.36 

 

El mayor problema de estas campañas es que pueden conducir a que los 

pacientes se queden sin tratamiento alguno: sin los genéricos porque los han 

convencido de que son de mala calidad y perjudiciales para la salud, y sin los 

pioneros porque no pueden pagarlos.   

                                                           
36 Holguín, G. Op. cit., p. 241.  
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En cuanto al pago de estímulos económicos y sobornos a médicos, un estudio 

comentado por el New York Times (NYT) estableció que en los Estados Unidos 

uno de cada cuatro médicos recibe dinero de las grandes farmacéuticas por 

prescribir sus medicamentos, inclusive para terapias no aprobadas y en dosis no 

autorizadas.37   

El libro objeto del presente resumen registra 12 casos de grandes farmacéuticas 

que en los últimos 6 años aceptaron pagar multas al gobierno de EE.UU. por valor 

de 14.000 millones de dólares, por la promoción de algunos de sus productos para 

usos no aprobados y por el incremento de las ventas mediante el pago de 

comisiones y otras prebendas ilícitas a médicos y otros profesionales de la salud.38 

También forman parte del arsenal de “armas” ilegales, entre otras, (1) la 

incautación en puertos y aeropuertos europeos de genéricos legalmente 

producidos en la India y con destino a países en desarrollo, (2) las barreras 

                                                           
37 Ibíd, p. 246. 
38 Ibíd, p. 246 y ss.  
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técnicas para bloquear la fabricación y comercialización de biogenéricos, y (3) los 

acuerdos entre fabricantes para demorar la entrada de los genéricos al mercado. 

Quede claro, entonces, que la falta de acceso a los medicamentos existentes no 

es una fatalidad o un fenómeno natural inevitable e irremediable, como un 

terremoto, sino el resultado de políticas y estrategias concebidas, coordinadas y 

ejecutadas deliberadamente por ciertas farmacéuticas multinacionales, con el 

apoyo de sus gobiernos, para proteger sus intereses económicos.    

El problema es que los efectos consiguientes no se limitan al campo económico 

sino que, como se vio, comprometen la salud y la vida de millones de seres 

humanos, particularmente en el mundo en desarrollo.   

PROPUESTAS PARA CONTENER LA GUERRA CONTRA LO GENÉRICOS 

Sin pretender ser poseedor de la fórmula mágica para contener la guerra contra 

los genéricos, el libro objeto de este resumen propone tres medidas 

fundamentales:  

i. La abolición de las patentes farmacéuticas de los medicamentos 

esenciales en los países en desarrollo;  

ii. La utilización plena y sistemática por parte de la sociedad civil de los 

mecanismos de protección del derecho a la salud establecidos a nivel 

global, regional y nacional, siempre que se presentes actos u omisiones 

que bloqueen el acceso a medicamentos esenciales, y 

iii. Procurar que la guerra contra los medicamentos genéricos, en la medida 

que se traduce en enfermedad, sufrimiento, discapacidad y pérdida de 

vidas humanas, sea calificada como Crimen de Lesa Humanidad desde 

un punto de vista jurídico, juzgable por la Corte Penal Internacional.  

 

ABOLICIÓN DE LAS PATENTES DE LOS MEDICAMENTOS ESENCIALES EN 

LOS PAÍSES EN DESARROLLO 

Teniendo en cuenta el inmenso daño que estas patentes han ocasionado a los 

países en desarrollo desde que se les impusieron hace 20 años, en términos de 

concentración de la innovación farmacéutica en “medicamentos negocio”, de 

estímulo a la ineficiencia de la industria farmacéutica internacional y de falta de 

acceso a los tratamientos existentes, lo que pone en peligro el nivel de vida y la 

vida misma del grueso de la población, parece llegado el momento de abolirlas en 

tales países, al menos en lo que respecta a los medicamentos esenciales.   
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Es innegable que esta medida implica la celebración de un convenio mundial cuyo 

objetivo sea la modificación del Acuerdo sobre los ADPIC, que, como se explicó, 

fue el que impuso a los países en desarrollo la obligación de conceder este 

privilegio.  

Soy consciente de que esta es una medida extrema, como lo fue en su momento 

la extensión de esta categoría de propiedad intelectual al mundo en desarrollo, 

pero también sé que sin ella no será posible poner fin a la guerra contra los 

medicamentos genéricos asequibles. Mientras haya mecanismos propiciadores de 

monopolio farmacéutico, altos precios y gigantescas ganancias, los beneficiarios 

perseguirán por todos los medios a su alcance la competencia genérica, 

cualesquiera que sean las consecuencias de orden humanitario, social y 

económico, porque no estarán dispuestos a perder los privilegios.   

Por lo demás, no se trata de una medidas extravagante sino de regresar al modelo 

existente antes de que los países en desarrollo accedieran a sumarse a un ADPIC 

con patentes farmacéuticas incorporadas.  

Regreso que no es una utopía, sino un sueño espinoso pero realizable, como lo 

fueron en su momento algunas misiones consideradas imposibles, verbi gracia el 

entierro del ALCA39 en América y del AFTA40 en Asia, el fracaso del AMI,41 el 

hundimiento del ACTA42 a raíz de su desaprobación por el Parlamento Europeo el 

4 de julio de 2012, y la adopción de la Declaración de Doha (2001), de la 

Estrategia Mundial y Plan de Acción sobre Salud Pública, Innovación y Propiedad 

Intelectual (2008) y del informe del CEWG por la AMS (2012). 

Dentro de este orden de ideas, un documento reciente de la Comisión Global 

sobre VIH del PNUD, tras reconocer que lo que buscan los ADPIC es “la 

maximización de las ganancias de los monopolios farmacéuticos en vez de la 

satisfacción de las necesidades reales de salud pública”, lo que “pone en peligro la 

salud de millones de personas”, plantea la necesidad de diseñar “un nuevo 

régimen de propiedad intelectual para productos farmacéuticos”, y afirma que 

mientras esto se logra “los Estados Miembros de la OMC deben suspender los 

ADPIC que se relacionan con productos farmacéuticos esenciales para los países 

                                                           
39  ALCA: Área de libre Comercio de la Américas. 
40  AFTA: Área de libre Comercio del Asia.  
41  AMI: Acuerdo Multilateral sobre Inversiones. 
42  ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Acuerdo Comercial Anti Falsificación.  
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de ingreso bajo y medio”.43 O sea -colijo- suspender en los países de ingreso bajo 

y medio las patentes farmacéuticas. 

En términos similares se ha expresado MSF,44 el Tribunal Permanente de los 

Pueblos (TPP), el mundo académico, importantes ONGs defensoras de los 

derechos humanos y numerosos países en desarrollo. Inclusive la citada Comisión 

del PNUD ha recomendado “que las Naciones Unidas y sus estados miembros 

movilicen los recursos suficientes para ayudar a dichos países a mantener esta 

libertad política”.45 

La OMS, por su lado, tras registrar que “los beneficios y los costos de las patentes 

se distribuyen de manera desigual entre los países, en función de su nivel de 

desarrollo y su capacidad científica y tecnológica”, reconoce el derecho de los 

países en desarrollo de “diseñar sus propios sistemas de patentes buscando un 

equilibrio óptimo entre los beneficios y los costos, de acuerdo con las 

circunstancias de cada uno”, y recomienda a los Estados “la reducción de barreras 

en el mercado de medicamentos genéricos”.46 Recomendación que abre las 

puertas a la abolición de las patentes, máxima barrera contra dichos 

medicamentos.  

Igual alcance cabría dar a la invitación formulada a los Estados por el Relator 

Especial sobre el derecho a la Salud de las Naciones Unidas de “hacer 

razonablemente todo lo que puedan para asegurarse de que los medicamentos 

existentes estén disponibles en sus jurisdicciones y sean económicamente 

accesibles para todos, incluidas las personas que viven en la pobreza”.47 Es obvio 

                                                           
43  Secretaría PNUD, Comisión Global sobre VIH y Derecho. Riesgos, derechos y salud. 

[En línea]. New York: PNUD; julio del 2012. Disponible en la URL:  
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/HIV-
AIDS/Governance%20of%20HIV%20Responses/Commissions%20report%20final-
SP.pdf p. 98. Recomendación 6.1. 

44  Médicos Sin Fronteras, Campaña para el Acceso a Medicamentos Esenciales. 
Patentes de medicamentos en el punto de mira: Compartiendo conocimientos 
prácticos sobre las patentes farmacéuticas. [En línea]. MSF 2003 May. Disponible en: 
URL:http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/patentesinforme
msf.pdf 

45  Secretaría PNUD, Comisión Global sobre VIH y Derecho. Riesgos, derechos y salud. 
Op. cit., p. 99. Recomendación 6.4.  

46     Cameron A, Ewen M, Auton M, Abegunde D. The World Medicine Situation 2011: 
Medicines Prices, Availability and Affordability. [En línea]. Geneva: World Health 
Organization, 2011. WHO/EMP/MIE/2011.2.1. Disponible en la URL: 
http://www.who.int/medicines/areas/policy/world_medicines_situation/WMS_ch6_wPri
cing_v6.pdf. 

47   Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del nivel 
más alto posible de salud física y mental presentado a la Asamblea General. 

 

http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/patentesinformemsf.pdf
http://www.femeba.org.ar/fundacion/quienessomos/Novedades/patentesinformemsf.pdf
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que entre las medidas que los países en desarrollo podrían tomar para asegurar la 

disponibilidad y la accesibilidad universal a los medicamentos existentes es 

eliminar las barreras respectivas, la principal de las cuales son las patentes 

farmacéuticas. 

El profesor Carlos Correa nos recuerda que Thomas Jefferson, ferviente defensor 

del sistema de patentes, observó en una famosa carta a un inventor en 1813, que 

las patentes no son un derecho “natural” del inventor sino un privilegio que la 

sociedad está en libertad de otorgar o no sin que nadie pueda oponerse. Los 

países en desarrollo tienen todo el derecho de no otorgarlo porque así lo exige el 

derecho fundamental a la salud y la vida, que prevalece sobre los derechos de 

propiedad intelectual y los intereses comerciales. Como sabiamente lo ha 

proclamado el Dr. Bernard Pécoul, Director de la DNDi, “Las patentes no son 

derechos divinos. Son herramientas creadas para beneficiar a la sociedad en su 

conjunto y no para que un puñado de compañías farmacéuticas se llenen los 

bolsillos”.48 

Como se ve, hay indicios evidentes de un clima internacional propicio para la 

abolición de las patentes farmacéuticas en el mundo en desarrollo. Los 

organismos responsables del desarrollo global dentro de un marco de respeto de 

los derechos humanos, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil 

poco a poco han venido tomando conciencia de que los medicamentos son un 

bien público y como tal no pueden ser objeto de monopolio allí donde este 

privilegio sea fuente de riqueza y lujos para unos pocos y de ríos de sangre y 

desdicha para el grueso de la población.  

Entre tanto, mientras se logra el objetivo de la abolición, los gobiernos de los 

países en desarrollo tienen la misión, emanada de la obligación de cumplir, 

respetar y proteger el derecho fundamental a la salud, de tomar las medidas 

necesarias para atenuar los efectos nocivos de las patentes mediante la aplicación 

de los instrumentos legales a su disposición, entre los cuales destacan los 

siguientes:  

                                                                                                                                                                                 
Sexagésimo tercer periodo de sesiones. 11 de agosto del 2008. A/63/263. Directrices 
sobre derechos humanos para las empresas farmacéuticas en relación con el acceso 
a los medicamentos. Disponible en la URL: 

       http://www.who.int/medicines/areas/human_rights/A63_263.pdf 
48   Entrevista a Bernard Pécoul, Director de la DNDi, en: López A. Nos hacen falta 400 

millones para nuevos tratamientos. [En línea]. El Mundo, 19 de Junio de 2013. 
Disponible en la URL: 

        http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/06/18/biociencia/1371581277.html 
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i. Exigencia estricta del cumplimiento de los requisitos establecidos para 

merecer el privilegio del patentamiento: novedad, nivel inventivo y aplicación 

industrial.  

ii. Rechazo de nuevas barreras de propiedad intelectual o el fortalecimiento de 

las existentes a través de acuerdos internacionales y otros mecanismos. 

iii. Ejercicio pleno del derecho a utilizar las licencias obligatorias y demás 

salvaguardias de la salud pública establecidas en la normativa internacional. 

Se dirá que la abolición de las patentes farmacéuticas es inconveniente porque los 

altos precios derivados de ellas son indispensables para que las grandes 

farmacéuticas multinacionales puedan recuperar los inmensos recursos que 

invierten en investigación y desarrollo (I+D) de productos capaces de curar las 

enfermedades y salvar vidas. Este discurso forma parte de lo que podríamos 

denominar la mitología del mundo farmacéutico, producto de la imaginación de los 

señores de la guerra. La verdad es que:  

i. El costo de desarrollar una molécula y ponerla en el mercado no es 

de 1300 millones de dólares, como sostienen las grandes 

farmacéuticas, sino mucho menor: 43,3 millones, según el estudio 

más reciente, publicado por el London School of Economics.49 

 

ii. Este costo no es asumido por las farmacéuticas sino 

mayoritariamente por los gobiernos (85% en el caso de los cinco 

medicamentos más vendidos en Estados Unidos en los últimos 

años).50  

 

iii. La I+D no se traduce en medicamentos mejores que los que ya están 

en el mercado. Varios estudios han revelado que a partir de la 

década de los 80, cuando surgen las patentes farmacéuticas, sólo 

entre el 14 y el 16% de los nuevos medicamentos aprobados fueron 

considerados innovadores. Los demás fueron medicamentos “me 

too”, es decir, modificaciones triviales de moléculas conocidas, con 

virtudes terapéuticas similares a las de los productos ya 

                                                           
49   Light DW, Warburton R. Demythologizing the high costs of pharmaceutical research. 

The London School of Economics and Political Science. BioSocieties [serial en línea] 
2011 Feb 7;6:34-50. Disponible  en: URL: 

       http://www.palgrave-journals.com/biosoc/journal/v6/n1/abs/biosoc201040a.html 
50     Public Citizen. [En línea]. Disponible en la URL: www.citizen.org 

http://www.palgrave-journals.com/biosoc/journal/v6/n1/abs/biosoc201040a.html
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comercializados pero más costosos. O sea que las patentes en lugar 

de incentivar la innovación la están frenando.   

 

iv. Relevar a los países en desarrollo de la carga económica inherente a 

las patentes farmacéuticas muy poco afectaría los ingresos de las 

grandes multinacionales farmacéuticas, toda vez que sus mercados 

sumados no alcanzan a representar el 20% del mercado 

farmacéutico mundial. 

En síntesis, el monopolio que otorgan las patentes no ha sido, históricamente, 

condición sine qua non del desarrollo industrial y tecnológico del sector 

farmacéutico. Por el contrario, su ausencia o flexibilización ha favorecido la 

innovación, la inversión y el crecimiento de la industria farmacéutica.51             

La iniciativa de concebir, ambientar y poner en marcha el proceso de abolición de 

las patentes en los países en desarrollo compete a los gobiernos de dichos 

países, en desarrollo del derecho fundamental a la salud, que ellos están en el 

deber de respetar, proteger y cumplir.52   

Los Estados sede de las multinacionales farmacéuticas, por su parte, están en el 

deber de apoyar este proceso, en cumplimiento de la obligación de cooperación 

internacional, emanada del derecho fundamental a la salud, que implica adoptar 

medidas para lograr la plena efectividad de este derecho en todos los países.53  

La meta es lograr un orden mundial nuevo en el que se piense en términos de 

comunidad, de prioridad de la vida de todos por encima de la apropiación de los 

bienes por parte de unos pocos. Una nueva mentalidad en la que el derecho a la 

salud sea la base de la política sanitaria en todos los rincones del planeta, antes 

que los derechos de propiedad intelectual, el comercio y la “carrera por el dinero”. 

Que no haya enfermedades huérfanas de pruebas de diagnóstico, vacunas 

eficaces y tratamientos efectivos, ni enfermos huérfanos de los bienes para la 

salud existentes. ¡Un mundo con equidad en salud! 

                                                           
51  Lobo, F. La evolución de las patentes sobre medicamentos en los países 

desarrollados. Departamento de Economía, Universidad de Oviedo. [Ponencia]. 1988.   
52     Observación General No. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de 

salud (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (Com.DESC)). Disponible en la URL: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%
2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en 

53      Ibíd. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f2000%2f4&Lang=en
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Como declaró el Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

(El Gozo del Evangelio), “En la medida en que los problemas de los pobres no 

sean resueltos radicalmente mediante el rechazo de la autonomía absolutista de 

los mercados y de la especulación financiera, y atacando las causas estructurales 

de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún 

problema. La inequidad es la raíz de los males sociales”.54     

 

UTILIZACIÓN POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LOS MECANISMOS 

DE DEFENSA DEL DERECHO A LA SALUD ESTABLECIDOS, SIEMPRE QUE 

SE PRESENTEN CONDUCTAS INHERENTES A LA GUERRA CONTRA LOS 

GENÉRICOS 

El alcance de esta propuesta es lograr que organizaciones de la sociedad civil de 

los países en desarrollo, apoyada por sus pares de los países industrializados, se 

organicen, a través de Observatorios del Derecho a la Salud existentes o nuevos o 

de otros organismos especializados, de manera tal que puedan recurrir a los 

mecanismos de defensa del derecho a la salud existentes en el ámbito mundial, 

regional y nacional siempre que se presenten conductas propias del bloqueo de 

los genéricos, aún aquellas que se escuden en el ejercicio de derechos de 

propiedad intelectual, los cuales son derechos precarios y subordinados a los 

derechos humanos fundamentales.  

La selección del mecanismo dependerá de si la aspiración del accionante es 

obtener una sentencia condenatoria de obligatorio cumplimiento o simplemente un 

pronunciamiento simbólico del órgano competente con declaraciones y 

recomendaciones al Estado hallado responsable.  

Si lo primero, existen tres alternativas de denuncia: en el ámbito mundial, la Corte 

Internacional de Justicia, en el ámbito regional de las Américas, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y en el ámbito nacional los organismos 

que prevea el ordenamiento jurídico interno. 

Si ante la dificultad de construir un caso concreto con fortaleza probatoria, se opta 

por un pronunciamiento del órgano competente con declaraciones y 

recomendaciones al Estado responsable, existen cuatro opciones, de las cuales 

                                                           
54     Santo Padre Francisco I. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium sobre el anuncio 

del evangelio en el mundo actual. Dada en la clausura del Año de la fe. [En línea]; 
2013 Nov 24; Roma. Punto 202. Disponible en:       
URL:http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa
-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html  

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_sp.html
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las tres primeras forman parte del sistema de Naciones Unidas y la última del 

sistema interamericano: el Relator Especial sobre el Derecho a la Salud de 

Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH), 

el Com.DESC55 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Es triste constatar que tan solo ocasionalmente se utilizan estos mecanismos para 

investigar y sancionar conductas inherentes al bloqueo de los genéricos, no 

obstante su grave impacto sobre la salud pública. Regularmente no se actúa, 

como si nada estuviera pasando. Como si no fuéramos protagonistas de esta 

historia de llanto que no debe perpetuarse. Es triste. Lamentable.  Sintomático de 

que estamos perdiendo el alma.  

No podemos contentarnos con ser espectadores de lo que sucede a nuestro 

alrededor sino que hay que reaccionar. “Luchar contra la guerra y contra lo que el 

hombre hace contra el hombre”.56 Comprometernos con la realidad. Denunciar. El 

no hacerlo nos convierte cómplices, toda vez que nuestra pasividad otorga patente 

de corso a los autores intelectuales y materiales de la guerra.  

 

POSICIONAMIENTO JURÍDICO DE LA GUERRA CONTRA LOS GENÉRICOS 

COMO CRIMEN DE LESA HUMANIDAD. 

El libro objeto del presente resumen plantea la hipótesis de trabajo de que la 

guerra contra los genéricos puede ser calificada desde un punto de vista jurídico 

como un crimen de lesa humanidad juzgable por la Corte Penal Internacional 

(CPI), concretamente el crimen de “otros actos inhumanos” de que trata el literal k 

del artículo 7.1 del Estatuto de Roma (ER). 

La hipótesis se fundamenta en el hecho de que, en concepto del autor, por las 

razones expuestas en el libro, se trata de conductas que en primer lugar cumplen 

los cuatro requisitos esenciales de estos crímenes (i. Ataque contra una población 

civil; ii. Ataque generalizado o sistemático; iii. Perpetuado de conformidad con la 

política de un Estado o de una organización de cometer estos actos; iv. Con 

intención de causar el daño), y, en segundo término encajan dentro de los actos 

                                                           
55     Com.DESC: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
56     Guayasamin. Citado por Pabalo Cuvi, La Capilla del Hombre. Santillana, 2013.  
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delictivos susceptibles de tal calificación de acuerdo con el citado literal k del 

artículo 7.1 del ER.57      

Lo que me propongo al formular esta hipótesis de trabajo es que el asunto sea 

sometido a un debate internacional serio y objetivo. El solo hecho de que el asunto 

llegara a ser objeto de reflexión y deliberación en escenarios independientes y de 

reconocida solvencia ética y moral, contribuiría a poner en evidencia el drama que 

encierra, abriría las puertas a su incorporación en las agenda políticas de 

Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y muy 

seguramente desencadenaría un proceso de búsqueda y hallazgo de fórmulas de 

solución.  

Si la conclusión fuere favorable a la hipótesis, el paso siguiente sería armar un 

caso concreto de bloqueo, con la exposición pormenorizada de los hechos y el 

daño consiguiente, para ponerlo en conocimiento de la CPI, con la colaboración de 

algún Estado dispuesto a respaldar la causa, con miras a que se repare a las 

víctimas, se restablezca el derecho a la salud ultrajado y se apliquen a los 

individuos que sean hallados responsables unos castigos ejemplares, que 

disuadan a otros actores de cometer los mismo actos u omisiones. 

Si la conclusión del debate internacional fuere contraria a la hipótesis, aún 

quedaría un camino: gestionar una enmienda al ER para que se tipifique de 

manera expresa como crimen de lesa humanidad el bloqueo a los medicamentos 

esenciales asequibles. El art. 123.1 del Estatuto abre la puerta a esta opción al 

disponer que el mismo es revisable en cualquier momento y que el examen podrá 

comprender la lista de los crímenes de la competencia de la Corte. 

Entre tanto, seguirá en pie la teoría de que el bloqueo de los genéricos es un 

crimen de lesa humanidad que se comete sistemáticamente en defensa de 

intereses comerciales. El fruto de anteponer la “idolatría del dinero” a la dignidad 

del ser humano. De subordinar el derecho fundamental a la salud y la vida a los 

derechos de propiedad intelectual. Los derechos humanos a los intereses 

comerciales.  

En palabras del Papa Francisco, “Así como el mandamiento de ‘no matar’ pone un 

límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir ‘no a 

una economía de la exclusión y la inequidad’. Esa economía mata”.58 

                                                           
57     El Estatuto de Roma entiende que actúa intencionalmente quien, en relación con una 

consecuencia (por ejemplo el bloqueo del acceso a medicamentos que salvan vidas) , 
“es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos”] 

58     Santo Padre Francisco I. Op. cit., punto 53. 
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------------------------- 

No escapa a mi comprensión que la implementación de estas tres propuestas será 

una batalla larga y difícil no sólo por la dificultad de que los gobiernos de los 

países en desarrollo se junten en torno a ellas y resistan los halagos que 

seguramente les ofrecerán los países industrializados para romper la unidad, sino 

porque, como lo visualizó claramente Martin Luther King desde la cárcel de 

Birmingham, “la historia es la larga ilustración del hecho de que los grupos 

privilegiados rara vez ceden sus privilegios voluntariamente”.59 Pero hay que darla 

si queremos asegurar el acceso universal a los medicamentos existentes, con la 

decisión y el coraje que imprimen las causas nobles y con futuro. Nosotros como 

sociedad civil no estamos obligados a ganar esta batalla. Estamos obligados a 

librarla. Pero “hay que ganarla para los pobres del mundo”.  

El día que se eliminen las patentes farmacéuticas y la protección de datos con 
exclusividad en relación con los medicamentos esenciales, se utilicen 
sistemáticamente los mecanismos de defensa del derecho a la salud ante 
conductas bloqueadoras de tales medicamentos, y se siente en el banquillo de los 
acusados de la Corte Penal Internacional a los autores de alguna de tales 
conductas para que sean acusados, juzgados y condenados, conjuntamente con 
sus cómplices, encubridores y colaboradores en la comisión del crimen, otros lo 
pensarán dos veces antes de arriesgarse a correr la misma suerte. Ese día 
marcará el principio del fin de la guerra contra los medicamentos genéricos. Una 
guerra que mata.  
 
Entreveo ese día en el horizonte. Conquistémoslo. Así como en 1969 fuimos 
capaces de conquistar la Luna para comprobar que es posible vivir fuera de la 
Tierra, sin duda seremos capaces de conquistar la conciencia universal para 
demostrar que es posible vivir en ella. Que “la tierra es nuestra casa común y 
todos somos hermanos”.60  
 

 

 

 

                                                           
59  Citado por Velásquez G. Un tratado para reorientar la industria farmacéutica – 

Investigar sin patentes. Le Monde Diplomatique 2013 Abr. 
60    Santo Padre Francisco I. Op. cit., punto 183. 


