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Días atrás del gobierno de Donald Trump decidió comprar grandes cantidades del fármaco
remdesivir, casi todo lo que el fabricante será capaz de ofrecer al mundo durante los
próximos tres meses.
Se trata del primer medicamento aprobado contra el COVID-19, patentado por la empresa
Gilead, lo que hace que ninguna otra empresa esté autorizada para producirlo. Según la
información, se trata de 500.000 dosis compradas por EEUU, que equivale a toda la
producción del mes de julio y el 90% de lo que se prevé para agosto y septiembre.
Es cierto que cada país tiene el deber de proteger la vida de sus ciudadanos. Sobre todo
EEUU, donde la pandemia ha contagiado ya a casi tres millones de personas y se ha
cobrado la vida de 130.000, con elevadas tasas de contagios en la actual oleada de
rebrotes, que superan los 50.000 diarios.
Sin embargo, el mensaje que envía la Administración Trump al mundo es algo muy parecido
a una declaración de guerra. La Unión Europea no ocultó su malestar que viene de
mucho antes y se remonta a las “escaramuzas por las mascarillas y el supuesto intento
estadounidense de hacerse con la empresa alemana CureVac, puntera en la investigación
de una vacuna”, destaca El País.
En realidad, el remdesivir no es la solución a la pandemia de coronavirus,
aunque “acorta las hospitalizaciones, pero no reduce la mortalidad ni
disminuye los ingresos en la UCI”, según el jefe de servicio de enfermedades
infecciosas del hospital Ramón y Cajal en Madrid.
En suma, no cura pero resuelve el problema que desvela a los gobiernos: el colapso del
sistema sanitario.
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En Estados Unidos el sistema de salud está rebasado
La cuestión es más grave aún, ya que el laboratorio estadounidense Gilead, que produce el
fármaco, vende cada dosis a razón de casi 400 dólares, llevando el costo total del
tratamiento a 2.200 dólares.
El periódico español desnuda el inmenso negocio que supone la compra masiva de la Casa
Blanca. La ONG Salud por Derecho, defensora del acceso universal a los
medicamentos sostiene: “Cálculos hechos por la Universidad de Liverpool estiman que el
coste de producción más un beneﬁcio razonable sería de un dólar [90 céntimos de euro] por
dosis”.
La industria farmacéutica occidental se beneﬁcia de las gigantescas inversiones que
realizan los Estados para el desarrollo de nuevos fármacos, que luego rinden beneﬁcios
millonarios a las empresas privadas.
La directora de Salud por Derecho concluye que “estos elevados precios y los
acuerdos como el de Estados Unidos ponen en riesgo el acceso al fármaco de
toda la población que lo necesite”.
Las razones por las cuales la Casa Blanca decidió hacer una compra tan masiva pueden
oscilar entre dar un mensaje de “preocupación” por la salud de la población en plena
campaña electoral, hasta un probable recado dirigido a la Unión Europea, que estos
días decidió abrir sus fronteras a pasajeros de 15 países extra comunitarios pero no a los
provenientes e EEUU.
Lo grave del asunto es que muestra la existencia de una guerra no armada entre aliados tan
cercanos como EEUU y la UE. En abril, Francia denunció intentos de Estados Unidos de
llevarse sus pedidos de China, pagando precios superiores y en efectivo en la misma pista
donde se embarcan las mascarillas.
Se dirá que no es nuevo y que ha sido la tónica durante la pandemia, incluyendo peleas
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entre países de la misma Unión Europea. A principios de marzo, “Francia se apropió 4
millones de mascarillas que iban rumbo a España e Italia”, provenientes de China,
aprovechando una escala en la ciudad de Lyon para requisarlas.
La situación es más grave de lo que se piensa, ya que no se trata de un simple intento de
tomar la delantera frente a otros países.
En primer lugar, la política de América primero, con la cual EEUU busca reposicionarse en
el mundo y revertir su decadencia industrial, no sólo está destinada a provocar
enfrentamientos con quienes ha declarado como enemigos (China, Rusia, Irán y Venezuela),
sino que provoca tensiones y enemistades incluso con sus propios aliados.
En el estado actual del sistema mundial, nadie puede permitirse jugar solo y en contra de
los demás. Esta política contrasta con la declarada por el gobierno de China, en el sentido
de tejer alianzas de larga duración, como la Ruta de la Seda, que beneﬁcien tanto al país
que realiza inversiones como a los anﬁtriones.
En segundo lugar, esta puede ser apenas la primera escaramuza de una batalla mayor,
cuando se consiga la primera vacuna contra el coronavirus. Como apuntó el investigador
Andrew Hill, de la Universidad de Liverpool: “Imagina que esto fuera una vacuna. Eso sería
una tormenta de fuego. Pero tal vez esto es una muestra de lo que vendrá”.

Fuertes tensiones entre China y Estados Unidos en la arena comercial
Al parecer, tanto las escaramuzas por las mascarillas y los respiradores al comienzo de la
pandemia, como la actual disputa por el remdesivir, es algo así como un “ensayo general”
de un enfrentamiento en ciernes a gran escala. La guerra comercial contra China y las tasas
a las importaciones de productos de sus aliados que viene promoviendo Trump, van en la
misma dirección: América primero es una declaración del guerra al resto del mundo.
La tercera es el agudo contraste entre esta política y la de Pekín, que donó millones de
mascarillas a los más diversos países del mundo en todos los continentes. Se dirá, con
razón, que son donaciones interesadas para mejorar su posición comercial y diplomática, lo
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cual resulta evidente. Aún así, el contraste con la política de Washington no puede ser
mayor.
Finalmente, la cuestión de fondo es que China ha contenido la pandemia, mientras EEUU
lucha con un rebrote inesperado y letal que retrasa aún más la ansiada reapertura de la
economía. La crisis global generada por la pandemia encuentra al Dragón en plena
expansión, pese a los tropiezos inevitables, mientras el Águila sigue su lenta decadencia,
alienándose cada vez más aliados que resultan imprescindibles en la batalla por la
hegemonía global.
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