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La crisis sanitaria y el apuntalamiento de la megaindustria farmacéutica 

 

La salud como factor inherente a la vida humana, ha venido apuntalándose como un bien transable 
en el mercado, sobre el que grandes conglomerados económicos vienen concentrando más y más 
capital a nivel nacional y mundial. La lógica del valor de cambio de todo bien y producto social, ha 
menguado la salud y vidas humanas. 

Actualmente, la crisis sanitaria es producto de un sistemático despojo de los bienes comunes a los 
trabajadores; en Colombia la salud es uno de los bienes más costosos por el que se reciben 
atenciones cada vez más precarias; fenómenos como el paseo de la muerte, el acceso a 
medicamentos mediante tutelas, la falta de infraestructura y personal médico, etc son la constante 
para las familias trabajadoras; entre tanto, las políticas laborales y de seguridad social han 
presionado a que buena parte de la población se afilie al sistema de salud abogando porque el 
sistema sea rentable para las EPS y Fondos Privados de Pensiones1.  

De manera que, entender la denominada crisis sanitaria por la que atravesamos en la actualidad, nos 
lleva a plantearnos una ruta de análisis que nos permita profundizar la mirada y ver las dimensiones 
de la problemática para delinear elementos de la lucha social.  

Hemos visto que la crisis por la que atravesamos no es una crisis nueva, desde los años setenta, los 
picos de crisis han sido más seguidos, lo que ha llevado a una mayor competencia y depredación 
dentro de los mismos capitalistas con procesos de alta concentración de capital y de creación de 

                                                           
1 Para el caso de los trabajadores denominados “independientes” o “por cuenta propia”, el aporte mensual 
para el sistema de seguridad social equivale al 29% de un salario mínimo. En el caso de los trabajadores que 
tienen un contrato y por ende un empleador, es del 8% la cuota en seguridad social, sin embargo menos de 
la mitad de la población económicamente activa tiene condiciones de trabajo fijo, y en ocasiones los 
empleadores evaden su responsabilidad en este aspecto. 



nuevas necesidades. En el año 2001 la industria farmacéutica era la más rentable seguida del sector 
financiero2; en el año 2013 el panorama se evidenciaba así: 

 

 

En: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/11/141106_economia_farmaceuticas_industria_ch  

 

En los últimos 5 años, los grandes empresarios de las telecomunicaciones han sido quienes mayor 
riqueza han obtenido;  y más aún con la pandemia y las medidas de aislamiento social en buena 
parte del planeta, fortunas en manos de Jeff Bezzos (Amazon), Bill Gates (Microsoft), Mark 
Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Tesla –Space X) se incrementaron exponencialmente en este 
periodo, “los cinco dueños de las fortunas más grandes del mundo obtuvieron ingresos totales 
por u$s101.700 millones” Pero los magnates del sector farmacéutico también han aparecido en este 
escenario3;  

El ganador más notable es el nuevo multimillonario Stéphane Bancel, CEO de Moderna, con sede en 
Cambridge, Massachusetts, que fue la primera compañía en comenzar el 16 de marzo los 
ensayos en humanos de una vacuna para el Covid-19 en Seattle. Cuando la OMS declaró una 
pandemia, el patrimonio neto estimado de Bancel era de unos 720 millones de dólares (mdd). Desde 
entonces, las acciones de Moderna se han recuperado más del 103%, elevando su fortuna a un estimado 
de 1,500 mdd. Por esto, Bancel, ciudadano francés, se unió por primera vez a las filas 
multimillonarias el 2 de abril, cuando las acciones de Moderna se dispararon ante la noticia de que 
la empresa planeaba comenzar la fase dos de los ensayos de su vacuna.  

Tomado de: https://forbes.co/2020/05/04/actualidad/estos-multimillonarios-de-la-salud-se-han-vuelto-mas-ricos-en-
medio-de-la-pandemia/  

                                                           
2 Foladori, G. La privatización de la salud. El caso de la industria farmacéutica. 
3 Para ampliar la información: (https://www.ambito.com/negocios/pandemia/la-fortuna-600-
multimillonarios-eeuu-crecio-20-plena-y-supero-al-pbi-argentino-n5113830) 
 



De esta manera, los conglomerados de mayor centralización de ganancias, lo han logrado a partir 
del denominado “capitalismo cognitivo” que incorpora la investigación, el desarrollo tecnológico, la 
educación, la salud, entre otras, tras un proceso de extracción y alta concentración de plusvalía4. La 
gran industria farmacéutica ha incursionado en estudios y desarrollos con inteligencia artificial –IA-
, desde 2018, 

We could identify several cases where we saw that there is the potential that AI might 
replace the need for experiments or outperforms humans. All in front a recent publication in 
Nature Biotechnology on de novo small-molecule design highlighting the huge potential of 
AI in drug discovery5 

Por ello el tema del tratamiento y vacunación ante el Covid-19 se ha convertido en un escenario de 
disputa entre los grandes capitalistas, no por salvar el mundo de la pandemia, sino por realizar su 
mercancía que ha costado billones de dólares y miles de vidas en el desarrollo de las pruebas. 

Los fondos públicos nacionales de países dependientes como Colombia, están subordinados a las 
directrices de los organismos multilaterales (BM, FMI, OMC, ONU, OMS). Desde los años 90´s el 
tema de las patentes y los TLC pusieron en mayor desventaja a la producción agraria y campesina y 
al desarrollo científico y tecnológico de los países dependientes; en 1995 es firmado por 123 países 
los TRIPS (Acuerdos sobre derecho de propiedad). En el año de 1997 se suscriben acuerdos 
multipartidarios para orientar los fondos de la ONU hacia el desarrollo de Fundaciones para la 
investigación y desarrollo (I + D) como asociaciones público privadas (Private Public Partherships) 
6; en donde buena parte de las investigaciones inician con presupuesto estatal y cuando prosperan 
quedan en manos de las grandes industrias. 

Bajo este orden, en temas de salud se ha implementado toda la política de privatización de los 
sistemas de seguridad social en América Latina en los años 90, anclados a la importación de 
medicamentos y vacunas de las grandes empresas farmacéuticas, además del sector financiero 
quienes recaudan en mayor medida los aportes en salud y pensión. La desnacionalización de la 
industria farmacéutica dejó a las universidades y centros de investigación al interés de la empresa 
privada para no desaparecer, pues la inversión pública estatal si bien siempre ha sido muy poca fue 
disminuyendo aún más.  

Hoy la denominada crisis sanitaria en Colombia refleja la intensificación de la explotación a los y 
las trabajadoras de la salud, la desfinanciación de programas de salud pública de atención y 
prevención en todo el país, la desatención de todas las demás enfermedades que afectan la 
población colombiana, la presión de los principales laboratorios norteamericanos para someter las 
políticas de vacunación y tratamiento de enfermedades.  

                                                           
4 Piqueras, A. Capitalismo real y lucha social concreta. 
5 Podríamos identificar varios casos en los que vimos que existe la posibilidad de que la IA reemplace la 
necesidad de experimentos o supere a los humanos. Todo al frente de una publicación reciente en Nature 
Biotechnology sobre el diseño de nuevas moléculas pequeñas que destaca el enorme potencial de la IA en el 
descubrimiento de fármacos. 
 
6 De allí deriva la Fundación GAVI con un aporte inicial de la Fundación Gates de 750 millones de dólares, y 
conocida por su trabajo alrededor del VIH en India principalmente.  

 



 

 


