A 10 semanas de completar la vacunación en Chile y a más de
1.200 en Venezuela
Javier Sulé Ortega, El País, 19.04.2021
Mientras algunos países presumen de tener inmunizada ya a buena parte de su población,
otros ni siquiera han comenzado porque la vacuna ni está ni se la espera. Es el caso de muchos
países de América Latina. La falta de inyecciones y la inequidad en su distribución ha reavivado,
sin embargo, el debate y las iniciativas de la sociedad civil por liberalizar las patentes
farmacéuticas y facilitar así un reparto más justo con una producción masiva. Una de las voces
más decididas en conseguir que la vacuna sea un bien público global es la de la Fundación Avina,
una organización que promueve el desarrollo sostenible y la defensa de las democracias en
Latinoamérica, y que ha puesto en marcha un contador que sigue el proceso de inmunización
global y muestra claramente el problema. Así, mientras que en países como Chile solo faltarían
10 semanas para acabar de vacunar a toda su población, en otros como Venezuela están a más
de 1.200.
Gabriel Baracatt, director ejecutivo de Avina, explica: “Nuestra región tiene el 8% de la
población mundial y el 30% de los fallecidos por covid‐19. No puede imperar una lógica de
mercado puro, de oferta y demanda, porque hay poblaciones enteras que no van a poder acceder
a la vacuna. (…) “O salimos juntos, o no salimos, pero nadie va a poder salir solo. Israel, Chile o
Canadá no van a solucionar el problema si solo vacunan a su población. Necesitamos que todos
los países tengan niveles aceptables de vacunación y fortalecer mecanismos globales (…). La
decisión debe partir de una convicción ética de las empresas porque, de no ser así, van a tener
que ser los propios países los que lo hagan, como en su momento hizo Brasil con los
antirretrovirales del VIH”.
La pandemia ha mostrado también la peor cara de la sociedad, dice el directivo de Avina.
“Detrás de la vacunación se está dando no solo inequidad, sino también el uso político de la
vacuna como elemento de discriminación, y hay cantidad de casos de corrupción de personas que
se saltan los protocolos para inmunizar a sus amigos sin ningún tipo de sanción”. A Baracatt le
preocupa igualmente la ineficiencia, la ineficacia y la falta de transparencia de los gobiernos en la
gestión de la vacunación, como ocurre en Brasil, a cuyo presidente señala como “una amenaza
global”: “No hay ningún tipo de coordinación entre el Gobierno federal y los Estados, tampoco
con la comunidad científica. Los criterios en el manejo de la pandemia son absolutamente
políticos”.
La corrupción y el uso político de la vacuna no son las únicas limitantes para agilizar la
vacunación. También lo es la debilidad de muchos de los sistemas de salud existentes. “Una de
las grandes lecciones que nos deja la pandemia es la necesidad de reforzar la salud como bien
público, ante el total abandono de muchos Estados de lo que eran los sistemas públicos de salud.
Lo que ha ratificado esta pandemia es que seguimos siendo la región del planeta más desigual del
mundo. Se demostró que quienes tenían recursos podían acceder a tratarse en clínicas privadas,
mientras que quienes no contaban con ellos, se morían en algún hospital por falta de oxígeno”,
concluye Baracatt.
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Posibilidad de presentación oral
A 10 semanas de completar la vacunación en Chile y a más de 1.200 en Venezuela
INTRODUCCIÓN
Artículo del diario español El País– abril de 2021 – tema = desigualdad y pandemia
SÍNTESIS
1) ¿Qué? Brecha abismal en el tiempo necesario para vacunar las poblaciones latinoamericanas, de 10
a 1200 semanas según el país.
2) ¿causas? la región del planeta más desigual del mundo • En algunos países ni siquiera tienen
vacunas • inequidad en la distribución • impera una lógica de mercado puro, de oferta y demanda • uso
político de la vacuna como elemento de discriminación • casos de corrupción de personas que se saltan los
protocolos para inmunizar a sus amigos sin ningún tipo de sanción • ineficiencia y falta de transparencia de
gobiernos como el brasileño en la gestión de la vacunación • debilidad de muchos sistemas de salud
existentes
3) ¿consecuencias? Los ricos tratados en clínicas privadas, los otros se mueren en hospital públicos
por falta de oxígeno • América Latina  el 8% de la población mundial y el 30% de los fallecidos por covid‐
19 • hay poblaciones enteras que no van a poder acceder a la vacuna • Necesidad de liberalizar las patentes
farmacéuticas y facilitar así un reparto más justo con una producción masiva • para solucionar el problema
global, no se puede limitarse a vacunar solo un país = “O salimos juntos, o no salimos” • la Fundación Avina
quiere conseguir que la vacuna sea un bien público global y ha puesto en marcha un contador que sigue el
proceso de inmunización global • necesidad de reforzar los sistemas públicos de salud.
PROBLEMÁTICA POSIBLE
América Latina, el continente más desigual del mundo, ante la pandemia de COVID‐19.
Pistas de COMENTARIO
1.Desigualdad estructural e impotencia gubernamental: denunciada desde hace décadas por diferentes
fuerzas políticas o religiosas, el desigual acceso a la educación, la sanidad y la vivienda digna toma proporciones
terribles en esta pandemia por coronavirus • Los gobiernos progresistas de la “ola rosa” de la primera década
del siglo no eliminaron la insostenibilidad de las economías basadas en rentas por materias primas o por turismo,
que solo benefician a una minoría. Estados claramente socialistas como Nicaragua o Venezuela ningunearon el
virus y tardaron meses en reconocer su existencia. El ultra derechista gobierno brasileño se negó a cualquier
forma de confinamiento “para no perjudicar la economía”. Cuba, víctima de un empeoramiento del bloqueo
económico por parte de la administración Trump desde 2017, estaba económicamente en su peor momento
desde el final del siglo XX cuando empezó la pandemia.  un continente social, política y económicamente muy
frágil para encarar una epidemia tan terrible.
2.Consecuencias políticas de la pandemia: el descontento de la población ante la gestión de la pandemia
les costó las elecciones a los candidatos oficialistas en Bolivia o Ecuador. Chile votó masivamente en noviembre
de 2020 por un cambio de Carta Magna para un país más solidario y el presidente Piñera será probablemente el
mandatario chileno peor valorado de la historia en particular por la mala percepción que los chilenos tienen de
su gestión de la pandemia (un 75% de desaprobación en abril de 2021). En marzo de 2021, el 69% de los
argentinos desaprueba la gestión de Alberto Fernández, una caída de un 39% a lo largo de un año y el peor nivel
de aceptación desde su accesión al poder en 2019.Solo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) mantenía altas tasas de aprobación con un 61% de los mexicanos que en marzo de 2021 aprobaba su
gestión, tanto de la pandemia como de la economía.

Pistas de CONCLUSIÓN
Una pandemia reveladora de todos los males estructurales del continente.
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Complemento 1: gasto en salud “per capita”

Complemento 2: Deuda pública en América Latina
Aumento de la deuda pública durante la pandemia en América Latina
58% promedio del PIB en 2019 ‐ 72% promedio del PIB en 2020 (fuente: BID)

_____________________________________________________________________
‐3‐
E.Besnard‐Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

