LLAMADO GLOBAL
"Salvar vidas y proteger el trabajo"
¡Vacunas para todas y todos! ¡En defensa de la suspensión de patentes!
La grave crisis sanitaria y económica provocada por la actual pandemia del coronavirus está destruyendo
millones de puestos de trabajo y precarizando a los restantes, lo que está haciendo aumentar la pobreza, la
miseria y la desigualdad económica y social en todo el mundo, ensanchando la brecha entre el Norte y el
Sur.
Ante esta situación de emergencia mundial es urgente y obligatorio "Salvar vidas y proteger el trabajo”.
Debemos proclamar que las vacunas son un bien común de la humanidad con el que no se pueden obtener
ganancias privadas, en gran medida, porque para su desarrollo se ha invertido una ingente cantidad de
dinero público, y que es una obligación política y moral vacunar a toda la población sin discriminación de
ingresos o nacionalidad.
En este contexto, las centrales sindicales, los movimientos sociales, las entidades de la sociedad civil y
personalidades signatarias de este documento convocan a las trabajadoras y los trabajadores de todo el
mundo a movilizarse en el dia Mundial de la Salud y exigir a los gobiernos y a las agencias:


Actuar bajo el criterio de “Vacuna para todos y todas” garantizando el acceso universal e inmediato a
las vacunas para todas las personas del mundo.



Implementar un sistema internacional basado en la justicia global diferente al modelo mercantilizado
que rige hoy la venta y distribución de insumos y vacunas.



¡No al nacionalismo de las vacunas! Por el derecho a la salud como derecho humano.



Suspender las patentes sobre las vacunas contra COVID-19, ya sea a través de los mecanismos y
previstos en las legislaciones nacionales o incluso dentro del ámbito de la Organización Mundial del
Comercio (OMC).



Desarrollar planes, programas y recursos financieros para la transferencia de tecnologías e insumos
necesarios para la producción de vacunas en todas regiones y naciones. Y, de esta manera, crear las
condiciones para que más países puedan iniciar su propia producción nacional de inmunizadores
contra la COVID-19.
Universalizar el acceso a medicamentos, insumos, software y equipos necesarios para el tratamiento
de pacientes afectados por COVID-19.
Subsidiar toda clases de trabajadoras y trabajadores, campesinos, empresas familiares, familias que
viven de la economía informal, que han perdido sus ingresos, otorgandoles una renta mínima para su
supervivencia.
Poner en marcha un plan extraordinario de inversiones para recuperar los millones de empleos
perdidos o que están en riesgo.






Los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo exigimos "Vacunas para todas y todos", trabajo
decente y protección social: ahora es el momento de actuar!
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