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Resolución de la ICOR

¡Las vacunas pertenecen a la humanidad, no a las compañías
farmacéuticas!
Es un gran éxito que debido a la investigación de muchas personas, ya un año después
de las primeras infecciones de Covid-19, varias vacunas están a punto de ser
aprobadas o ya se administran actualmente. Esto es un éxito, aunque debe continuar la
estricta vigilancia y evaluación científica de la eficacia y tolerancia de estas vacunas. El
éxito, la extensión de la vacunación, la calidad y la seguridad podrían ser aún mayores
si esa investigación sobre las vacunas no estuviera también sujeta a la rivalidad de los
consorcios farmacéuticos en el interés de la competencia imperialista. Así Rusia
emplea su vacuna Sputnik V en el mercado latinoamericano para obtener ventajas
frente a los rivales capitalistas de EE.UU., Alemania, Francia y Japón. La empresa
china Sinovac concluyó con numerosos países contratos de prueba y de fabricación
para su vacuna. Con la producción de vacunas de ARNm, también se ha logrado un
nuevo tipo de vacuna. Debido a su simple estructura, entre otras cosas, se pueden
producir muchos millones de dosis de vacunas en unas pocas semanas.
Todos los países y seres humanos, precisamente también los pobres deben tener
acceso a la vacuna y el necesario tratamiento médico. Sin embargo, a medida que se
acerca la aprobación de las vacunas de los grandes consorcios farmacéuticos
Pfizer/Biontech, Moderna y AstraZeneca, se hace cada vez más evidente que los
imperialistas tienen la intención de asegurarse la mayoría para sí mismos. Así pues,
según Oxfam, sólo unos pocos países, que constituyen el 13 por ciento de la población
mundial, ya han reservado para sí más de la mitad de todas las dosis de vacunas. En el
caso del Perú, uno de los países con la mayor tasa de mortalidad per cápita en la
pandemia, los suministros de vacunas se han anunciado sólo para agosto del año que
viene. La institución Covax-Facility (Covid-19 Vaccines Global Access) fundada por la
Organización Mundial de la Salud debe garantizar presuntamente una distribución justa de
la vacuna. Pero para estos objetivos que ella misma se fijó, apenas hay compromisos
financieros. Y la distribución prevista por Covax también es todo menos justa: se prevé
que los países que pueden pagar sus propias dosis de vacunas tienen prioridad sobre
los países que dependen de los fondos de ayuda. ¡Rechazamos tajantemente esta
antihumana política sanitaria imperialista!
Incluso en los países imperialistas criticamos la política de vacunación. Ella da prioridad
a grandes centros de prueba, en lugar de centrarse en la prestación de cuidados por
los médicos generales cerca de casa. También allí la pandemia de Covid-19 es una
enfermedad relacionada con la pobreza.
Exigimos: ¡El orden de vacunación debe basarse en criterios estrictamente de acuerdo
a la medicina y la infectología – en todo el mundo, independientemente de las
posibilidades financieras de los países y personas! En particular, debe tomarse en
cuenta la logística necesaria: A los países con posibilidades limitadas para la necesaria
refrigeración de las vacunas se les debe proporcionar las vacunas de AstraZeneca y
Moderna y similares, cuya refrigeración es menos complicada. En la actualidad la
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vacunación debe ser voluntaria y no debe introducirse por la puerta de atrás la
vacunación obligatoria otorgando ciertos derechos especiales para las personas
vacunadas.
¡Las vacunas son un logro del desarrollo de la humanidad a las que todos los
seres humanos tienen derecho! ¡Bajo el capitalismo/imperialismo, por el
contrario se saca ganancia de las vacunas que pueden decidir sobre la vida y la
muerte!
¡Abajo el derecho de patentes sobre las vacunas!
¡Adelante hacia el socialismo – por una sociedad en la que los logros de la
humanidad también beneficien a todos!
Firmantes (estado del 17 de diciembre de 2020, más firmas son posibles):
1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista
Proletario de Costa de Marfil)
2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour
l’Instauration de la Démocratie (Unión de Poblaciones de Camerún - Manifiesto
nacional para el establecimiento de la democracia)
3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)
4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido
Comunista de Sudáfrica (Marxista-Leninista))
5. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo)
6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez
7. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización
Marxista-Leninista de Afganistán)
8. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
9. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star
(Partido Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)
10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista
(Mashal))
11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicano del
Pueblo Patriótico de Nepal)
12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista de
Nueva Democracia), Sri Lanka
13. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Australia (Marxista Leninista))
14. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
15. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Obrero Búlgaro
(Comunistas))
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16. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido del Trabajo - Bosnia y Herzegovina)
17. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido
Marxista-Leninista de Alemania)
18. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia
19. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Unión Marxista-Leninista
Proletaria), Francia
20. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
21. RM Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos
22. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa
23. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de
Suiza)
24. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán)
25. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero), Ucrania
26. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
27. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Nuevo
Partido Comunista de Haití (Marxista-Leninista))
28. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente)
29. BDP Bloque Democratico Popular, Perú
30. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
31. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay
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