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MANIFIESTO POR LA VACUNACIÓN UNIVERSAL SOLIDARIA 
Conquistemos, la “inmunización de rebaño” del aislamiento, de la pobreza y de la muerte. 

19 de marzo de 2021  
Festividad de San José, protector, modelo y guía de la familia humana 

 
“No puedo ponerme a mí mismo por delante de los demás, colocando las 
leyes del mercado y de las patentes por encima de las leyes del amor y de la 
salud de la humanidad. Pido a todos: a los responsables de los estados, a 
las empresas, a los organismos internacionales, de promover la cooperación 
y no la competencia, y de buscar una solución para todos. Vacunas para 
todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las 
regiones del planeta. ¡Poner en primer lugar a los más vulnerables y 
necesitados!” 

Mensaje Urbi et Orbi del Santo Padre Francisco 
Navidad 2020 

 
1. Es necesario soñar juntos. Cultivamos un sueño, que no es ni utopía ni fantasía, sino que se basa en la 

razonabilidad que exige la condición humana de este tiempo y que puede realizarse junto a todos los 
ciudadanos a nivel nacional y global. Esta pandemia puede convertirse en una oportunidad para hacernos 
conscientes de que nadie puede afrontar la vida aislado: todos deben hacer su parte en todos los campos 
del conocimiento y la acción humana: economía, cultura, educación, innovación y salud. Pero es importante 
y necesario soñar juntos. La vida humana es el bien primario del que se derivan otros bienes, incluido el 
lucro, y es por ello que la vacuna, como cualquier otro establecimiento de salud que represente una solución 
eficaz a esta pandemia, se convierte en un bien común mundial. 

 
2. La crisis más grande de nuestra historia. El impacto sanitario, económico y social de la pandemia del COVID-

19 es considerado el más grande de nuestra historia contemporánea. Son muchas las políticas públicas 
necesarias para que el mundo, en general y los más pobres, en particular se recuperen de este impacto.  Sin 
embargo, el consenso mundial es que la vacunación es la única medida que puede alcanzar resultados 
contundentes y sostenibles para revertir la situación actual, y avanzar en la generación del empleo y en la 
mitigación del riesgo de una convulsión social.  La vacunación universal (o la inmunidad de rebaño) no solo 
salva la vida de las personas y lleva a la reducción de la presión de la demanda por servicios hospitalarios, 
sino también es la acción más efectiva para la recuperación económica.  La dimensión del desafío es enorme, 
expertos en salud pública estiman que, considerando la edad y las condiciones de salud prevalentes, se 
requerirá vacunar de 3200 a 4100 millones de personas para llegar a la inmunidad de rebaño a nivel global. 

 
3. La brecha entre ricos y pobres. Es notorio que el aumento de la brecha entre los más pobres y los más ricos 

que viene ocurriendo con las políticas de recuperación económica, se evidencia también en el proceso de 
vacunación y las respuestas sanitarias frente a la pandemia. Los países ricos con un 15% de la población 
mundial han contratado el 60% de la producción mundial de la vacuna, según Duke University Global Health 
Institute. Son 13 los países productores de las vacunas y de sus componentes, quienes han establecido 
límites explícitos y ocultos a las transacciones internacionales de las vacunas. 50% de los ingredientes de las 
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vacunas son exportadas por los Estados Unidos y la Unión Europea. A nivel internacional, los tiempos de 
vacunación universal son muy discrepantes entre países pobres y ricos (países no productores y productores 
de vacunas).  Es en los países ricos y productores de vacunas, donde se encuentran los centros de 
investigación tecnológica y científica, así como las grandes empresas farmacéuticas. A nivel local, con 
algunas excepciones, se evidencia la misma discrepancia, ya que se excluyen del acceso de la atención 
médica a los más pobres. 

 
4. Los pobres tienen rostro. Los pobres tienen rostro en nuestros países, son los vulnerables, los excluidos de 

las villas, poblaciones o asentamientos humanos de miseria, los migrantes, los refugiados, los que dependen 
del trabajo informal, los ancianos solos, los indígenas, los discapacitados y muchas mujeres, quienes morirán 
a la puerta de los hospitales, en la calle o en su hogar, si no existen prioridades y campañas destinadas para 
la vacunación de ellos. 

 
5. La vacunación universal es un imperativo moral. La vacuna para derrotar al SARS-CoV-2 es el resultado de 

una amplia colaboración y cooperación entre público y privado en diferentes países, por lo que no podemos 
implementar estrategias nacionalistas miopes. Las consecuencias mundiales son evidentes y evitables. 
Incluso un solo país no inmunizado puede llevar a un bloqueo mundial del tráfico, del comercio y del 
movimiento de personas, como vimos con China al comienzo de la pandemia, creando un daño enorme en 
todos los sectores. El retraso en la inmunización de la población mundial permitirá también el desarrollo de 
variantes del virus que no se pueden tratar con los tratamientos actuales, porque el virus seguirá circulando 
y mutando y afectará la salud de los ciudadanos ya "vacunados".  

 
La vacunación universal no es una caridad, sino la consecuencia de un derecho humano fundamental como 
lo es el derecho a la salud, mediante una acción preventiva por excelencia; y es también un deber de justicia 
que se justifica por todos los criterios (sanitarios, económicos, financieros, sociales y políticos). Las vacunas 
son un bien público internacional, que deben ser asequibles a todos, especialmente a los más pobres.  Por 
tanto, más que una función pública, la vacunación universal es una exigencia evangélica, humanitaria y 
solidaria, además de una cuestión de Seguridad Nacional, dado que las más grandes amenazas en el futuro 
para la vida, serán sin duda las sanitarias.  Está claro que esta pandemia es solo el principio de las que están 
por venir: tenemos que estar preparados para una acción coordinada, colaborativa, solidaria y 
mancomunada en todos los niveles de gestión. La vacunación universal además, no solo es un imperativo 
moral, sino que es conveniente para el desarrollo económico mundial, incluidos los países más ricos. La 
Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, en carta del 25 de febrero a sus colegas del G20 señaló: 
“Contener la pandemia a través del globo terráqueo es esencial para una recuperación económica 
robusta…Una vacunación rápida y verdaderamente global es el estímulo más fuerte que se puede dar a la 
economía global”. Un estudio del Buró Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos (NBER) 
ha señalado que, si se mantiene la trayectoria actual de vacunación, la producción mundial del año 2021 
podría disminuir un 3,5%, es decir, $4,5 billones de dólares (millones de millones de dólares). 

 
6. La pandemia nos muestra cómo todos los hombres somos hermanos. No hay seguridad para nadie si no 

hay seguridad para todos. Mientras el virus continúe en las áreas más pobres del planeta periódicamente 
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encontrará caminos para regresar también a las más ricas. Por eso nos atrevemos a pedir medidas eficaces 
para la vacunación de todos: 

 
7. Pedimos aumentar los recursos al programa COVAX. El programa COVAX (formalmente conocido como el 

Mecanismo de Acceso Global a las Vacunas COVID-19), que está dirigido por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha resultado insuficiente, pues con los recursos actuales, si los fabricantes cumplieran con sus 
entregas, apenas se lograría vacunar 500 de los 1700 millones de habitantes de los países pobres y al 20% 
de los habitantes de países de ingresos bajos y medios; sin embargo ya en los primeros meses del año 2021, 
la producción de vacunas ha sufrido retrasos. Por lo tanto, se necesita con urgencia una producción 
adecuada y sostenible de la vacuna en todo el mundo, a un precio justo y accesible para todos los países, 
incluidos los de menores ingresos; una distribución simultánea y coordinada de la vacuna para reducir, en 
el menor tiempo posible, la circulación del virus, evitando focos de resistencia y variantes del virus más 
mortales y resistentes al tratamiento. De no aplicarse la vacuna a los trabajadores de la salud en los países 
en desarrollo, será imposible controlar la pandemia. Pedimos por tanto a los países más ricos que 
incrementen urgentemente los recursos para el programa COVAX pues son insuficientes los 2 mil millones 
de dosis de la vacuna ya que solo alcanzaría para el 20% de la población de los 92 países de ingresos medios 
y bajos. Debemos asegurar una mayor equidad en la distribución y adquisición de la vacuna. 

 
8. Pedimos la suspensión de la patente. Los costos de la investigación para el descubrimiento de las vacunas 

ya han sido financiados con las ventas de los medicamentos a los países ricos. Los acuerdos para la gestión 
y protección de los derechos de propiedad intelectual -ADPIC- de la Organización Mundial del Comercio 
permiten en un período de excepcionalidad y por ende de pandemia, la suspensión de la patente, con la 
posibilidad de que los Estados produzcan directamente medicamentos, además del acceso a tecnologías 
complejas, también amparadas por patentes, que son esenciales para la producción de la vacuna (mRna y 
cápsula lipídica). No se trata de vulnerar las garantías de la propiedad intelectual, sino de reconocer que la 
lógica del lucro debe subordinarse a la protección del bien público global. Por eso pedimos una suspensión 
transitoria de los derechos vinculados a las patentes y, la libertad de producción de las vacunas. La OMC no 
ha llegado a acuerdos en cuanto a suprimir durante la pandemia los derechos de propiedad intelectual 
atinentes a las vacunas, medicinas y equipos médicos. 

 
9. Pedimos acuerdos entre empresas farmacéuticas y fabricantes en países de ingresos medios y bajos. Es 

necesario que los gobiernos promuevan y faciliten acuerdos entre las casas farmacéuticas y posibles 
fabricantes en los países de ingresos medios y bajos. Se debe tomar en cuenta que antes de la pandemia la 
India fabricaba el 62% de las vacunas del mundo, así como el ejemplo de colaboración de Chile con 
fabricantes de China y de Occidente. Es muy importante la labor de los gobiernos facilitando la comunicación 
y negociación entre farmacéuticas y fabricantes. Para ello es fundamental poner fin a las limitaciones que a 
su exportación han establecido países que fabrican las vacunas o componentes para ellas, lo mismo que 
equipos y medicinas para su tratamiento. Es muy importante facilitar el conocimiento (explícito y no 
articulable) entre las farmacéuticas propietarias de vacunas y los potenciales fabricantes en países pobres y 
en desarrollo. 
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10. Pedimos la promoción de la investigación científica y la innovación tecnológica. Como cristianos, estamos 
llamados a promover, apoyar y ejecutar la vacunación en masa de forma integral.  Hay que buscar el apoyo 
financiero de organismos multilaterales y otras fuentes de cooperación internacional para asegurar la 
oportuna disponibilidad de vacunas para todos. Igualmente se necesita impulsar un genuino espíritu de 
colaboración y establecer los mecanismos, para que se haga efectiva la compleja logística de aplicación de 
las vacunas, para compartir el conocimiento sobre la bondad y utilidad de las vacunas y para una consistente 
campaña mediática de concientización. Los países latinoamericanos, en particular, son llamados a promover 
la investigación científica y la innovación tecnológica en el campo de la salud, para responder a la pandemia 
del COVID-19, y preparar respuestas comunes a las próximas pandemias. 

 
11. El paralítico de Bethesda en la pandemia actual. En el Evangelio según San Juan, se narra la sanación del 

paralítico de Bethesda (Ev Sn Jn 5, 1-18) quien espero treinta y ocho años de indiferencia de quienes lo 
ignoraron en su afán de llegar a un estanque que se creía milagroso para sanar enfermedades. La 
competencia, el aislamiento y la indiferencia cegó a quienes podían haberle ayudado a recobrar su salud y 
su autoestima con un sencillo gesto para ayudarlo a moverse algunos metros, sin embargo, no lo hicieron 
probablemente justificados por los errores de sus gobiernos o instituciones. Otros preferían politizar y 
polarizar, escapando del tema central, como hicieron los doctores del templo que criticaron a Jesús por curar 
en un sábado.  Pero, el tema central es que los más pobres y los más vulnerables ya no pueden esperar más: 
si no mueren de la enfermedad, mueren de hambre, mueren por cerrar sus negocios, muere su dignidad. 
Los efectos de la exclusión no son solo sanitarios o económicos -que son los más visibles, son también de 
pérdida de autoestima y de esperanza. Estos últimos son los traumas más difíciles de curar. 

 
12. Cada uno tome la vacuna de la solidaridad. Estamos delante de una oportunidad única para hacer vida la 

cultura del Encuentro y de la Solidaridad. Una cultura del Encuentro que se debe desarrollar entre países, 
instituciones, comunidades y, sobre todo, entre personas.  Como hizo, Cristo nuestro redentor, con el 
paralítico de Bethesda, es necesario mirar al otro cara a cara y transformarlo, recuperando su esperanza de 
mejores tiempos, con salud, con trabajo y con dignidad. La transformación tiene que empezar por cada uno 
de nosotros, como líderes y como hijos de Dios.  Es necesario, en primer lugar, que cada uno tome la vacuna 
de la solidaridad, para que conquistemos, a nivel global, la “inmunización de rebaño” del aislamiento, de la 
pobreza y de la muerte. Hay que vacunarse de los virus de la indiferencia, del egoísmo, de la idolatría del 
poder y del dinero, de mentalidades del «todos contra todos» o el «sálvese quien pueda». Cada líder en su 
nivel de responsabilidad (en instituciones multilaterales, iglesias, gobiernos, empresas, organizaciones de la 
sociedad civil, individuos) debe transformar el proceso de vacunación universal en uno de la recuperación 
de la esperanza.  ¿En el futuro, qué historia queremos contar a nuestros hijos: que fuimos uno de los que 
ignoró al paralítico, sin llevarlo a la piscina de Bethesda, o, mejor, que fuimos el Cristo que trajo sanación 
física, mental y espiritual a los más vulnerables? En última instancia, la vacuna es imprescindible pero 
insuficiente para resolver todos nuestros males. Nuestra ESPERANZA se encuentra en Cristo resucitado, que 
cargó en la Cruz con todos los sufrimientos y miserias humanas, pero victorioso sobre el pecado y la muerte. 

 

¡Invitamos a todos, por tanto, a este esfuerzo de vacunación universal solidaria! 
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Miguel Ángel Rodríguez Echeverria (Costa Rica). 
Ex Presidente de la República de Costa Rica, Ex Secretario General de la Organización de Estados Americanos, 

Ex Director del Banco Central de Costa Rica. 
 

Luis Enrique García Rodríguez (Bolivia). 
Ex Presidente de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y Ex tesorero del BID. Ha sido gobernador en el grupo del Banco 

Mundial. Ex jefe de gabinete económico y social de Bolivia. 
 

José Ángel Córdova Villalobos (México). 
Ex Ministro de Salud de México, Ex Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ex Presidente del Consejo 

Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, como Ministro de Salud enfrento eficazmente la pandemia de influenza 
H1N1 en el año 2009. 

 

Paola Binetti (Italia). 
Senadora, fundadora del Centro Biomédico de Roma y presidenta del grupo interparlamentario para enfermedades raras. Ex 

Presidente del Comité Ciencia y Vida. Miembro de la comisión de Salud de la cámara de diputados. 
 

Enrique Valentín Iglesias García (Uruguay) 
Ha sido Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Secretario ejecutivo de la CEPAL, 
Secretario general de la Secretaria General Iberoamericana, Ministro de Relaciones Exteriores y 

Presidente del Banco Central del Uruguay 
 

Carlos Massad Abud (Chile) 
Ha sido Director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Ministro de Salud y 

Presidente del Banco Central de Chile 
 

Eduardo Almeida (Brasil). 
Ha sido representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Centroamérica, Paraguay y Haití. 

Ex Vicepresidente para América Latina de TechnoServe. 
 

Enrique Segura (EEUU). 
Presidente del directorio de ENSE Group, holding con operaciones en más de 45 países de todo el mundo. 

 

Isabel Capeloa Gil (Portugal). 
Presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas, 

Rector de la Universidad Católica de Portugal. 
 

Consuelo Madrigal Martínez-Pereda (España). 
Ex Fiscal general del Estado de España, siendo la primera mujer en tener esa responsabilidad. 

 

Rocco Buttiglione (Italia). 
Ex Vice Presidente de la Cámara de Diputados de Italia, Ex Ministro para la Unión Europea y miembro de la Pontificia Academia de 

Ciencias y de la Academia Europea de Ciencias y Artes. 
 

José Antonio Rosas Amor. 
Ha sido vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes en Chile, fundador y director de la 

Academia Latinoamericana de Líderes Católicos. 

 

Para firmar: 
http://www.liderescatolicos.net/manifiesto4/adhesiones 

http://www.liderescatolicos.net/manifiesto4/adhesiones

