Madrid a 29 de abril de 2020

Dª REYES MAROTO ILLERA
MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Estimada Ministra,
A medida que la pandemia del Covid-19 se propaga por todo el mundo, los
gobiernos deben aplicar políticas mundiales que apoyen la respuesta de salud
pública más eficaz posible.
Esto es particularmente importante para los países en desarrollo, muchos de los
cuales carecen de la capacidad institucional y los recursos necesarios para luchar
contra el virus. El Banco Mundial estima que el brote llevará a 49 millones de
personas más a la pobreza extrema, mientras que el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo advierte que casi la mitad de todos los empleos en África
podrían perderse.
La India, el Grupo Africano y 30 países en desarrollo piden a la OMC que suspenda
las conversaciones comerciales para que sus gobiernos puedan dar prioridad a su
respuesta en salud.
La pandemia de COVID-19 por definición es global y continuará, a nuestro pesar,
durante muchos años. Nuestras vidas y nuestra economía corren grave peligro si no
nos aseguramos de que todos los países puedan centrarse en la eliminación de la
enfermedad.
Le solicitamos que apoye inmediatamente la suspensión de las negociaciones
hasta que la crisis haya pasado.
Nuestro gobierno debería ayudar a revitalizar la solidaridad mundial. Esto significa
trabajar con la OMC para suspender las normas de propiedad intelectual cuando
restrinjan el acceso a medicamentos clave y obstaculicen la lucha para salvar vidas.
A medida que el internacionalismo es cada vez más atacado, las políticas globales
que ponen a las personas por encima de los beneficios reforzarán la confianza de
los ciudadanos y ciudadanas en nuestras instituciones. Esto es de particular
importancia para la OMC, que ha sido objeto de intensas críticas desde todo el
espectro político.
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Nuestro gobierno debe apoyar a los países que no tienen la capacidad de continuar
las conversaciones comerciales en el punto crítico de una pandemia. Si bien nuestra
situación puede estar mejorando pronto, otros Estados merecen nuestra solidaridad
mientras se abren camino a través de la crisis que se está desarrollando.
Nuestro sindicato, y en concreto, la Federación de Empleados y Empleadas de los
Servicios Públicos, FeSP-UGT, se ha unido a la iniciativa de la Internacional de
Servicios Públicos que junto a cientos de sindicatos, más de 300 expertos
comerciales y organizaciones de la sociedad civil, están pidiendo a la OMC y a sus
estados miembros que suspendan las conversaciones y que pongan la salud pública
y la salvación de vidas en primer lugar en el desarrollo de todas las políticas
globales.
Esperamos sinceramente que su Ministerio reconsidere la continuación de las
conversaciones y en su lugar promueva cambios innovadores y que salven vidas en
las normas comerciales existentes.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

Julio Lacuerda
Secretario General de FeSP-UGT
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