
NUESTRA SALUD
POR ENCIMA DE

LAS FARMACEUTICAS Y 
LOS INTERESES EMPRESARIALES DE LAS POLÍTICAS DE SALUD

Antecedentes:
La Asamblea Mundial de la Salud, máximo órgano de decisión de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), en su segunda reunión extraordinaria celebrada los días 29, 30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2021, aprobó poner en marcha “un acuerdo internacional vinculante sobre prevención,  
preparación y respuesta ante una pandemia”, idea propuesta por el Presidente del Consejo de la Unión 
Europea, por la cual fue felicitado en la alocución de apertura de esta Asamblea. Para desarrollarla se 
constituye un órgano negociador intergubernamental.

El Consejo de Ministros del Estado Español en su reunión del 28 de diciembre de 2021, aprobó 
mediante real decreto la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, que en el capítulo 4 titulado “un 
planeamiento estratégico integrado”, en el tercer eje avala esta decisión al establecer que “los 
mecanismos de gobernanza global son oportunos para gestionar bienes públicos como la salud 
pública, la seguridad y sanidad alimentaria o el medioambiente”.

¿Qué significaría este tratado?

La OMS tendría la libertad de decidir cuál es la siguiente pandemia y decidir medidas como 
cuarentenas y encierros a nivel global.

 La OMS decidiría quien y que farmacéuticas pueden desarrollar tratamientos en caso de 
pandemia y serán ellos también quien decidan si estos tratamientos son seguros. ¡Recordemos 
que la OMS es una entidad que está financiada en gran parte por compañías farmacéuticas o 
compañías/personas afines a estas y en varias ocasiones se ha puesto en evidencia su conflicto 
de intereses! 

 La OMS decidiría sobre la obligatoriedad de una vacuna en cada país, por encima de cualquier
otro órgano competente de ese país. La autonomía del paciente, la relación médico-paciente y 
una decisión basada en el criterio riesgo-beneficio quedarían anulados. 

En el momento en que el gobierno español publique en el BOE el acuerdo internacional las 
medidas que la OMS tome al amparo del mismo serían vinculantes, es decir estarían por 
encima de las legislaciones, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, y solo se 
podrían derogar según las condiciones estipuladas en el propio acuerdo,  lo que deja a la 
poblaciónen una posición muy vulnerable.  

Se ha establecido también el siguiente calendario de negociaciones:
 1 de marzo de 2022 - primera reunión del órgano intergubernamental encargado de la 

negociación de este acuerdo internacional vinculante. 
 Antes del 1 de agosto 2022 - segunda reunión de este órgano negociador.
 Está previsto un primer debate en la 76ª Asamblea Mundial de la Salud en 2023 
 Se plantea la aprobación en la 77ª Asamblea Mundial de la Salud en 2024.

Las personas y colectivos abajo firmantes, manifestamos nuestro rotundo rechazo a la creación de este
acuerdo vinculante por los siguientes motivos:

1. La Organización Mundial de la Salud es más un engranaje al servicio del gran capital que 
carece de la necesaria independencia de las grandes corporaciones económicas, de las grandes 
farmacéuticas  y de las fundaciones que ambas controlan, lo que le impide poder ser un 



instrumento útil para orientar una política sanitaria al servicio de la salud.La participación de 
la OMS en la Iniciativa denominada Grupo de Trabajo de Líderes Multilaterales sobre 
COVID-19, junto al Fondo Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y la 
Organización Mundial del Comercio, todos ellos instrumentos al servicio del gran capital 
internacional, pone de manifiesto que es un organismo inmerso en fuertes conflictos de 
intereses corporativos, al que, mientras no se garantice su independencia financiera y política, 
y el respeto por las decisiones de los pueblos en materia de políticas de salud no se puede 
confiar la salud de la población mundial.

2. La salud depende mucho más de factores sociales que determinan las condiciones de vida que 
de la dispensación de medicamentos. En este sentido son aspectos esenciales: el 
medioambiente, una alimentación sana y suficiente, viviendas espaciosas, ventiladas y sin 
humedades, el acceso al agua potable, servicios de salud públicos, cercanos y centrados en la 
promoción de la salud, la prevención y la detección precoz de enfermedades, el respeto por la 
cultura y los conocimientos de las medicinas tradicionales y naturales, etc.

3. Entendemos que la subordinación de las políticas de salud de los estados y de las comunidades
autónomas a un organismo internacional ligado fuertemente a intereses comerciales (como se 
demostró con la gripe A, cuando su comité de expertos fue sobornado por la industria 
farmacéutica) y precisamente en situaciones de pandemia, es totalmente inadecuado y 
contraproducente. Hay ya muchos espacios a nivel regional e internacional para la cooperación
y   también para la coordinación intergubernamental en caso de que fuera necesaria aunque 
creemos que en esa linea es necesario un esfuerzo.

4. La gestión del covid-19 por parte de la OMS está en entredicho al estar implicada en una serie 
de medidas sin base científica ni ética (aval exclusivo a tratamientos propuestos, por las 
grandes farmacéuticas,  respaldo o no oposición a medidas de limitación de derechos y 
libertades que no tenían respaldo científico como el confinamiento de las personas sanas, la 
falta de atención temprana de las personas enfermas, abandono a la muerte en soledad y sin 
asistencia sanitaria en las residencias de mayores). Las recomendaciones de la OMS no se han 
traducido en una gestión exitosa de la Pandemia y la escasa diferencia en el éxito en la gestión 
de la pandemia entre los países que han seguido las recomendaciones de la OMS y y aquellos 
que no, apoyan la idea de que la toma de decisiones en materia de políticas de salud, al igual 
que en materia de políticas alimentarias, no se pueden de confiar a organismos internacionales 
- reiteramos: sometidos a intereses comerciales y dirigidos por una burocracia complaciente 
con los gobiernos que dominan la escena internacional- y , por lo tanto, totalmente alejados de 
la realidad y de las necesidades de cada pueblo. Mucho más si ello se realiza sin debate ni 
escrutinio público y mediante lo que se denomina colaboración público-privada, que más que 
colaboración se trata de la apropiación de los recursos económicos de los sistemas públicos de 
salud por parte de las corporaciones privadas.

CONDENAMOS

 La actitud del gobierno español por comprometer el apoyo a esta iniciativa sin debate social, 
sin debate parlamentario y sin someter a referéndum esta cesión de competencias a un 
organismo de carácter antidemocrático.

 El silencio y complicidad de los gobiernos de las Comunidades Autónoma

EXIGIMOS

1. La salida del Estado Español de este proyecto de acuerdo vinculante y la retirada del apoyo de la 
Unión Europea al mismo.

2. Que el Gobierno español y las comunidades autónomas centren todos sus esfuerzos en recuperar 
y revitalizar los sistemas públicos de salud, dando también cabida en estos a medicinas holísticas 
hasta ahora excluídas, poniendo fin a todos los procesos de privatización, revirtiendo las 



privatizaciones ya hechas, poniendo en marcha la empresa pública farmacéutica y creando las 
condiciones para la recuperación de la salud de la población, incluido el acceso a vivienda digna, 
alimentación y a un trabajo dignamente remunerado.

3. El fin de todas las medidas erróneas, nocivas y vulneradoras de derechos y libertades tomadas para la 
gestión de la crisis del coronavirus

                                                                                                                         Abril 2022


