
WASHINGTON, 15 DE JULIO. Esta
semana el gobierno del presi-
dente George W. Bush apro-
bó una medida de excepción
al bloqueo contra Cuba al
aprobar la licencia a una
empresa estadunidense para
comercializar tres fármacos
que se usan para combatir el
cáncer, los cuales fueron
desarrolladas por el Centro
de Inmunología Molecular de
la isla. 

“Este es un caso único
gracias al potencial de esas
drogas para tratar satisfacto-
riamente una enfermedad
mortal”, explicó un funciona-
rio del Departamento de
Estado a La Jornada. 

Es la primera vez, subra-
yó, que el gobierno estaduni-
dense permite a una empresa
nacional hacer un contrato
con Cuba. Aunque Bush
impuso nuevas restricciones
a la isla este año, explicó que
se hizo esta excepción porque
“se beneficiará la salud públi-
ca de Estados Unidos”.

CancerVax, firma estadu-
nidense de California, obtu-
vo el permiso a fin de desa-
rrollar y comercializar tres
drogas contra el cáncer. Una
es el anticuerpo monoclonal
humanizado TheraCIM h-
R3, el primero de este tipo
para el tratamiento de los
tumores avanzados de cabe-
za y cuello. Fue producido
por el Centro de
Inmunología Molecular
(CIM) de La Habana en con-
junto con la compañía cana-
diense YM BioSciences, que

tiene la licencia y desarrolla
productos novedosos para el
tratamiento de cáncer.   

“Hay otros productos y
tecnologías de Cuba que
podrían ser útiles para el pue-

blo estadunidense y del
mundo”, declaró David Hale,
presidente de CancerVax, al
New York Times. De acuerdo
con la licencia, agregó, la
firma pagará 6 millones de
dólares a YM BioSciences y

CIMAB SA, la representa-
ción comercial del CIM, para
desarrollar las drogas durante
tres años. Al término de ese
periodo, si CancerVax las
comercializa, deberá pagar

35 millones de dólares más.
El gobierno estadunidense

insiste en que, durante los
primeros tres años, la empre-
sa sólo podrá pagar a CIMAB
con suministros médicos y
alimentos, pero no con dine-

ro. Sin embargo, si se  tiene
éxito, CancerVax podría
pagar la mitad de los 35
millones en efectivo, bajo las
condiciones del permiso del
gobierno estadunidense. 

Hale declaró que “la capa-
cidad de los científicos cuba-
nos en biotecnología nos
causó muy buena impresión”.

Aseguró que su empresa
se ha interesado en las drogas
cubanas desde que supo de
sus trabajos científicos en
una conferencia en Estados
Unidos sobre el cáncer, hace
tres años.

Indicó que una de las con-
diciones para permitir la
licencia de comercialización
de sus medicamentos en
Cuba, es que durante la fase
experimental los pagos a la
isla sean en víveres y equipo
médico, y no en dólares.

La mitad de los pagos
serán en efectivo cuando los
fármacos se comercialicen.

La Casa Blanca argumen-
tó que por ningún motivo La
Habana debe tener acceso a
dólares de esa comercializa-
ción, porque se cree que
Cuba tiene, al menos, investi-
gaciones biotecnológicas que
ha aportado a algunos “esta-
dos renegados” con fines no
médicos. El gobierno cubano
ha negado que realice investi-
gaciones que puedan usarse
para el desarrollo de armas.

Sin embargo, Cuba ya
vende biotecnología a otros
países, indicó José de la
Fuente, ex jefe del
Departamento de
Investigación y Desarrollo
del Centro de Ingeniería
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El Presidente dijo el miércoles que
‘‘ante un descuido, la delincuencia
nos puede ganar la partida’’. Y al
día siguiente, es decir ayer, más de
100 mil millones de pesos
desaparecieron, en un descuido, de
las arcas públicas.
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Fidel Castro atestigua la firma del contrato entre las representantes de
la empresa estadunidense CancerVax y del Centro de Inmunología
Molecular de Cuba para producir fármacos contra el cáncer    
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