Sr Gurría, que la OCDE compre
las patentes de las vacunas.
Y déselas a todos los países
pobres. ¡Ahora!
This letter is available in 13 languages: CLICK HERE.
Carta abierta de Beppe Grillo a Ángel Gurría, Secretario
General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)
Estimado Sr. Secretario General de la OCDE Ángel Gurría,
Cinco personas mueren cada minuto de Covid en el mundo por no
estar vacunados. La propiedad privada de las patentes hace que
sea imposible producir y distribuir suficiente cantidad de
vacunas.
Albert Sabin, inventor de la vacuna más espectacularmente
eficaz del mundo, escribió: “Mucha gente insistió en que
patentara mi vacuna contra el polio, pero no quise. Es mi
regalo para los niños del mundo. (…) Un especialista en virus
tiene el deber de utilizar su conocimiento para el bien de la
humanidad”
Albert Sabin nunca se benefició con su vacuna. ¡Albert Sabin
hizo historia!
Sr. Gurría, usted también podría hacer historia. Los 37 países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, que usted preside, están entre los países más ricos
del mundo. Representan el 63% del PBI mundial.
Sr. Gurría, por favor, actúe ya y pida a los jefes de los 37
países de la OCDE para cobrar un #HumanTax a ser repasado al
Banco Mundial para adquirir las patentes de las vacunas contra

el Covid. Todos los obstáculos que impidan una amplia campaña
de vacunación deben ser eliminados.
Como organización de países ricos, dejen que la OCDE adquiera
las patentes de las vacunas contra el Covid a precio de
mercado y dónenlas a los países más pobres.
La pandemia de COVID-19 no puede eliminarse vacunando
únicamente a las poblaciones más ricas del mundo.
Si los países más pobres se convierten en una reserva de
Covid, el virus puede socavar otra vez la salud de todas las
economías del mundo y nuestros actuales esfuerzos de
vacunación se verán comprometidos.
Las empresas privadas existen para promover su propio bien, no
el bien común. Bien o mal, esto es capitalismo.
Pero los gobiernos e instituciones como el OCDE, en cambio,
existen para promover el bien común. Bien o mal, esto de
democracia.
Los impuestos justos financian el bien común. Los impuestos
justos y progresivos son pagados por ciudadanos y empresas en
proporción a su capacidad de pago, especialmente en los peores
momentos, como durante pandemias y guerras.
Ante la tragedia aparentemente imparable de la pandemia, la
reacción más lógica económicamente, así como la más humana, es
pedir inmediatamente a los más ricos que contribuyan más para
estabilizar la economía mundial, también para su propio
beneficio.
Por cierto, Sr. Gurria, comprar un extintor de incendios es
mucho más barato que comprar un camión de bomberos. Hoy los
extintores de la pandemia global son las vacunas. Si no
actuamos hoy con el extintor, mañana necesitaremos a los
bomberos y pasado mañana ni siquiera ellos serán suficientes.
En mi opinión, no hay nada más eficaz para mejorar la

cooperación y el desarrollo a nivel internacional, el propio
significado de OCDE.
¿Quién hará historia durante esta pandemia?
Si no es usted, Sr. Gurría, ¿entonces quién? Si no es ahora,
¿cuándo?

Beppe Grillo, 22 de marzo 2021
Fundador del Movimiento Cinco Estrellas, partido líder en el
gobierno de coalición italiano del primer ministro Mario
Draghi y en el Parlamento.
P.S.: Sr. Gurría, permítame sugerirle que eche un vistazo de
un minuto a mi sketch sobre Albert Sabin y las vacunas como
bien común: “En otros tiempos los científicos eran como Albert
Sabin. Sabin inventó la mejor vacuna contra la polio. Le
dijeron: “¿La patentamos? El podría convertirse en
multimillonario. Él dijo: “¿Cuánto tiempo se tarda en
patentarla?” “Quince días”. “Algunos niños podrían morir, por
Dios, donémosla a la humanidad”. Murió en marzo pasado (1993),
ni siquiera nos dimos cuenta. Así es como tratamos a un
gigante de la medicina y de la historia
25 de noviembre 1993, en la TV italiana RAI UNO, 21h para 13
millones de espectadores.
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