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LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO EB-156 

Reunión virtual 26-27 de mayo de 2021 

Resolución 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD Y LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN INTERNACIONAL 

EXIGIMOS LA DEROGACIÓN DE LOS ADPIC AHORA - SALVEMOS VIDAS  

EN LA INDIA Y EN TODO EL SUR DE ASIA 

La Internacional de Servicios Públicos, la federación sindical mundial que agrupa a 30 millones de 

trabajadorxs en 155 países, expresó su grave preocupación por la devastadora oleada de COVID-19 

que recorre la India y la región del sur de Asia, en la reunión de su Consejo Ejecutivo celebrada los días 

26 y 27 de mayo de 2021. 

Hasta la tercera semana de mayo, India ha registrado 26,5 millones de casos confirmados de COVID-

19, y 300.000 muertes. Una proporción asombrosa de ellos se ha producido en el último mes. Las tasas 

de infección han pasado de menos de 100.000 diarias en abril a más de 300.000.  

La situación no es mejor en otros países de la región. En Nepal se han registrado más de medio millón 

de casos y 6.000 muertes. Las tasas de infección han pasado de menos de 1.000 personas al día en 

abril a casi 7.000 en mayo. Bangladesh, Sri Lanka y Pakistán se enfrentan a destinos similares.  

Esto ocurre en un momento en que los países ricos del Norte Global están pudiendo volver 

gradualmente a una cierta apariencia de normalidad, tras haber vacunado a un número significativo 

de sus poblaciones. Mientras que sólo el 5% de la población mundial ha sido vacunada hasta ahora, 

Estados Unidos ha vacunado completamente al 39,3% de su población, Gran Bretaña al 33,1%, Francia 

al 14,6% y Alemania al 13,7%. 

Además de estas cifras, la situación en el sur de Asia es desgarradora. La India ha podido vacunar 

completamente al 3% de su población, Bangladesh al 2,4%, Nepal al 1,8% y Pakistán sólo al 0,6%. Esto 

es un claro reflejo del "apartheid de las vacunas".  

Lxs trabajadorxs de la salud y del cuidado se llevan la peor parte de esta grave situación. Años de 

políticas neoliberales han provocado el empeoramiento del estado de los sistemas de salud pública, 

carentes de personal y de recursos. Lxs miembros de las afiliadas de la ISP en la región se lamentan de 

tener que hacer frente a "un desastre humanitario" lo mejor posible con equipos y suministros 

médicos inadecuados.  

El mundo debe cambiar esta situación garantizando un "acceso universal, oportuno y equitativo" a las 

vacunas que sean seguras y eficaces, de acuerdo con la Resolución en respuesta al COVID-19 de la 73ª 

Asamblea Mundial de la Salud.  
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Por lo tanto, la ISP hace un llamamiento a todos los Estados miembros de la Organización Mundial del 

Comercio para que apoyen plenamente la exención de los ADPIC para las vacunas y los productos 

terapéuticos de la COVID-19, con el fin de poner fin al desastre humanitario que se está produciendo 

en la región.  

También pedimos a los gobiernos de la India y de todos los países de la región que garanticen el 

suministro adecuado de equipos de protección personal (EPP) para la seguridad y la salud laboral de 

lxs trabajadorxs de la salud. 


