
Desde que fue mencionado por primera vez el Covid-19 en diciembre de
2019 en Wuhan, provincia de Hubei en China, y luego declarado pandemia
global el 11 de marzo de 2020, el mundo ha vivido en vilo y con un
pronóstico de futuro reservado. Más allá de los efectos negativos en la
economía con incidencias graves en el aumento del desempleo y la pobreza,
en el aumento de la contradicción tribalización-nacionalismo versus
cooperación-multilateralismo, en el aumento la división centro-periférica a
nivel internacional pero también nacional (los ricos se han hecho más ricos
y los pobres más pobres), a mediados de abril de 2021, los muertos por
Covid-19 en todo el mundo ya habían superado los tres millones y los
contagiados eran más de 140 millones, según la Universidad Johns Hopkins.
Estados Unidos encabezaba la lista de decesos a nivel global, con 566.224
muertos, seguido por Brasil, con 368.749 fallecidos; México, con 211.693; la
India con 175.649 y el Reino Unido con 127.472. 

El país con más casos confirmados en todo el mundo al cuarto mes del 2021
era EE.UU. con 31,57 millones, por delante de la India con 14,52 millones
(este país con sus 314.835 contaminados en un día le ganó el record a
EE.UU. con sus 297.430); Brasil, con 13,83 millones; Francia, con 5,28
millones y Rusia, con 4,64 millones de personas infectadas. En
Latinoamérica, el país con mayor número de casos después de Brasil es
Argentina (2,65 millones), seguido de Colombia (2,61 millones) y México
(2,29 millones). En cuanto a África, el país con mayor número de
contagiados es Sudáfrica, con 1,56 millones de personas (cooperativa.cl, 17
de abril de 2020).
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Ante este tremendo desafío sanitario (humanitario) global y
que no ha dejado rincón libre (por ejemplo, se reportaron
casos de coronavirus en el Monte Everest), los países
desarrollados y/o nuevas potencias, países donde se
concentran los grandes laboratorios, se lanzaron de lleno en
la búsqueda rápida de una vacuna. Entre estas respuestas
científicas han destacado, las del llamado mundo occidental
como Pfizer y BioNTech; AstraZeneca; Moderna; Sanofi y GSK;
Janssen (grupo Johnson & Johnson; Curevac, y Novavax), las
producidas por China como la Sinovac, Cansino y Sinopharm
o la rusa Sputnik V. Hasta ahora son pocos los países menos
desarrollados que tienen la capacidad de este
emprendimiento como Cuba con su vacuna Soberana 2, un
laboratorio argentino que reprodujo la Sputnik V y/o han
tenido un rol científico relevante: Chile, por ejemplo, ha sido
parte de pruebas experimentales a través de un consorcio de
universidades y ha hecho progresos en la investigación como
la de la Universidad Austral con el anticuerpo de la alpaca
para el tratamiento del Covid 19 y que permite neutralizarlo.
En todo caso, a este paquete se unen muchas otras que están
en fase preclínica, I, II o III. Incluso Estados Unidos promete
tener pronto medicamentos orales como el Molnupiravir que
se ha mostrado prometedor en el tratamiento del coronavirus
o el Avifavir ruso, entre muchos.

China y Rusia fueron los primeros países en empezar con el
proceso de vacunación. Sin embargo y nuevamente, se
manifestaron en las campañas de vacunación diferencias
enormes entre países industrializados y los de menor
desarrollo y/o periféricos.  De acuerdo a Marcela Belardo, los
........

"A medida que avanzan los programas de

vacunación contra la Covid-19 en distintos

países, especialmente en los más ricos, el mundo

podría quedar dividido a final de año por zonas

de riesgo (una nueva fractura centro-periferia).

Los países que no completen la vacunación de la

población y no controlen la aparición de nuevas

variantes pueden terminar aislados del resto del

mundo y clasificados de manera oficial o

informal como zonas de riesgo "amarillas" o

"rojas" como lo expresa un artículo de BBCMundo

del 26 de marzo de 2021. Al final, falta más

solidaridad en un mundo más ecuánime.".
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países desarrollados han comprado más dosis de las
necesarias para su población al pre-adquirir más de la
mitad del primer suministro potencial de vacunas en el
mundo con sólo el 14% de la población mundial (sobre
cubriendo sus necesidades). La directora para África de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Matshidiso
Moeti, por ejemplo, deploró que África permanece “al
margen” en la campaña de vacunación contra el Covid-19,
con sólo “2% de las vacunas administradas en el mundo”,
lentitud explicada por “problemas de escasez, de
financiación y falta de personal cualificado”, así como por
problemas logísticos (La Tercera, 8 de abril de 2021).

No menor en la lucha contra la pandemia han sido los
antivacuna favorecidos por algunos regímenes populistas-
autoritarios (Trump, Bolsonaro, Ortega) siendo una gran
mayoría de ellos feligreses evangélicos que no respetan las
medidas sanitarias, celebran ritos y organizan servicios
religiosos contraviniendo las normas de distancia social y
uso de mascarilla, incluso no se vacunan (en EEUU 45% de
los evangélicos blancos son anti vacuna), sobre todo entre
los evangélicos pentecostales, una corriente conservadora
que se orienta por el antiguo testamento, cada vez más
presente en las Américas, África y Asia

Acceso desigual a la vacuna

La producción de vacunas a pesar de constituir un record
en términos de respuesta sanitaria y de rápido reciclaje
ante posibles mutaciones, aún es una apuesta en juego
ante las urgentes necesidades globales para el nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2) de rápida propagación global,
nueva oleadas y continua mutación (hoy se teme una
súper-mutación de la cepa india). El investigador Charlie
Whittaker, del Imperial College, por ejemplo, ha dicho que
la variante Manaos-Brasil es entre 1,4 y 2,2 veces más
transmisible que el virus original de Wuhan (BBCMundo,
26 de marzo de 2021).

Pero en su adquisición también están en juego otros
factores como capacidad de negociación y de pago de los
países, los intereses económicos de las farmacéuticas, la
disparidad de precios que va de 4 a 40 dólares,  las ventajas 

 

que tienen algunas vacunas al no exigir una logística
demasiado compleja para su refrigeración, y
principalmente los intereses geopolíticos de las
principales potencias del mundo. Todos estos
elementos complejizan aún más la distribución y
adquisición de las dosis en los países periféricos o no
centrales.

Muchas cadenas de suministro de vacunas tienen
problemas. Recientemente, por ejemplo, Moderna
redujo a la mitad una entrega programada a Canadá
por problemas de capacidad de producción. India, que
se enfrenta a un pico de casos, está utilizando
importante cantidades de su producción de vacunas en
el mercado interno y detuvo las exportaciones en
marzo de 2021. En EE.UU. 15 millones de dosis de
Johnson & Johnson tuvieron que ser desechadas tras
un error de la fábrica. La vacuna de
Oxford/AstraZeneca está restringida a ciertas edades
en algunos países, mientras que Johnson & Johnson
aplazó su lanzamiento en Europa debido a los
infrecuentes efectos adversos detectados
(theconversation.com,  22 de abril de 2021). 

Si en el primer mundo hay problemas, es claro que hay
menos vacunas para los de abajo. Por lo mismo, entre
otros, los 33 países de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), recientemente
reclamaron que “es urgente que, sector privado,
gobiernos y organismos internacionales, trabajemos
para lograr un acceso justo, equitativo, solidario,
transparente, oportuno y universal a las vacunas,
equipo de diagnóstico, medicamentos y otras
tecnologías sanitarias contra Covid-19".  Y remarcaron
.........
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que las vacunas son “un bien público global”, por lo que
resulta vital “mejorar su escalamiento a nivel mundial”.
Bolivia fue más allá e inició una campaña internacional
para reclamar la liberación de las patentes en el
contexto de equidad sanitaria (telam.com.ar, 19 de abril
de 2021).

Stefan Löfven, primer ministro de Suecia, ya había
recalcado esta idea “equidad sanitaria” al decir a
mediados del 2020 que “el acceso en pie de igualdad a
una vacuna contra la Covid‐19 es la clave para vencer al
virus y allanar el camino hacia la recuperación de la
pandemia”. En ese momento, también recalcó que “esta
no puede ser una carrera en la que solo ganen unos
pocos y (que) el mecanismo COVAX es un componente
importante de la solución, ya que garantiza que todos
los países puedan beneficiarse del acceso a la mayor
cartera de candidatas del mundo y de una distribución
justa y equitativa de las dosis de vacunas” (Organización
Mundial de la Salud, 24 de agosto de 2020).

El COVAX, como pilar y mecanismo acelerante del
acceso a las herramientas contra la Covid-19, está
codirigido por la Coalición para la Promoción de
Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias
(CEPI), la Alianza para las Vacunas (Gavi) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en
colaboración con fabricantes de vacunas de países
desarrollados y en desarrollo. Un total de 172 economías
se encuentran actualmente en conversaciones sobre una
posible participación en el COVAX. Esta es una iniciativa
mundial destinada a colaborar con los fabricantes de
vacunas de modo que los países de todo el mundo
tengan un acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces
una vez que éstas hayan obtenido la licencia y
autorización. El COVAX cuenta en la actualidad con la
mayor y más diversa cartera de vacunas contra el
coronavirus del mundo. 

La geopolítica de lo sanitario

La diplomacia sanitaria es, pese a su larga trayectoria
histórica, un campo aún poco explorado en las
Relaciones Internacionales. Los primeros esfuerzos
.............. 
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formales en esta materia se hicieron a mediados del
siglo XIX con la Primera Conferencia Sanitaria
Internacional en la que Estados europeos se reunieron
para discutir y concretar acuerdos de cooperación que
ayudaran a mitigar la propagación de enfermedades
como la cólera, la plaga y la fiebre amarilla, entre otras. 

Kelly Daniela Arengas Rojas expresa que como
resultado de la globalización de la salud pública, desde
la década de 1850 los Estados han logrado avances
significativos en materia de diplomacia sanitaria; entre
ellos la realización de conferencias, convenciones y
protocolos para hallar soluciones a enfermedades
infecciosas; la negociación de acuerdos para limitar,
controlar o suspender actividades que pusieran en
riesgo la salud pública, como el tráfico ilegal de drogas y
alcohol; y, la creación de instituciones especializadas en
temas de salud pública global, regional y nacional entre
las que destacan la Oficina Internacional de Higiene
Pública (1907-1946), que tenía por competencia
administrar las convenciones sanitarias internacionales
y ejercer funciones de inteligencia epidemiológica–, la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y más
recientemente las agencias sanitarias nacionales.

En condiciones de escasez de recursos financieros para
la ejecución de las políticas públicas y asegurar el buen
funcionamiento de los servicios de salud, la cooperación
internacional resulta vital para hacer frente a
pandemias como la actual. Sin embargo y por lo general,
de acuerdo a Dominique Keroudan, el hecho de que las
grandes potencias estén preocupadas por la salud
mundial no reside mayormente ni en el altruismo ni en
la filantropía, sino más bien en sus propios intereses,
unas veces relativos a la seguridad, y otras a la economía
y a la geopolítica. El análisis de los factores que
modelaron las políticas sanitarias de estas últimas
décadas permite distinguir tres conceptos básicos al
respecto: la salud mundial como inversión económica,
como herramienta de seguridad y como elemento de
política exterior, por no citar la caridad o de salud
pública, dos componentes suplementarios que, de
acuerdo con David Stuckler y Martin McKee, que
...................
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completan el conjunto (Le Monde Diplomatique en
español, julio de 2013). 

Por lo mismo, en estos tiempos de pandemia las vacunas
contra el Covid-19 se han convertido también en un
arma más de la diplomacia, y América Latina y el Caribe
sigue siendo un escenario donde todos juegan. China,
Rusia e India están en carrera para conquistar mercados
e influencia política a través de la diplomacia sanitaria,
aunque sus intereses son diferentes. A estos tres países
se unen europeos y estadounidenses que vienen
saliendo del mundo unilateralista del presidente
Trump.

Emiliana Hidalgo, por ejemplo, dice que desde la
irrupción del Covid-19 las relaciones entre China y
América Latina se han consolidado y se ha llevado a
cabo una cooperación antiepidémica en diversos
aspectos a pesar de la distancia. En el marco de la Franja
y la Ruta de la Seda del gobierno chino (2013),
aparecieron novedosas formas de cooperación en
diversas áreas denominadas “nuevas infraestructuras”
representadas por la salud pública, la asistencia médica
a distancia, el acceso a medicamentos y plataformas
para compartir experiencias y promover prácticas
exitosas. En este contexto, China a través de su gobierno
central y de autoridades subnacionales (que reactivaron
relaciones de “hermandad” con la región) ha enviado
donaciones a 30 países de América Latina, más de 27
millones de unidades de insumos sanitarios como
mascarillas, batas y kits de prueba, más de 1.100
respiradores, hospitales de campaña, materiales
antiepidémicos y vacunas. Han realizado más de 30
videoconferencias con autoridades sanitarias de la
región para intercambiar experiencias y compartir
manuales de prevención y tratamiento del coronavirus.
También las grandes empresas como Cofco, Huawei,
Alibaba Foundation, Sinopec, BGI, Three Gorges
Corporation y las entidades financieras estatales como
el Banco de China, ICBC y el Banco de Desarrollo de
China tuvieron un rol activo con las donaciones.
Tampoco faltaron las universidades, como la
Universidad de Estudios Extranjeros de Zhejiang y la
Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing.
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China integra la iniciativa del Acelerador de acceso a
herramientas Covid-19 de la OMS colaborando con más
de 10 países en el desarrollo de vacunas donde
participan más de 100 mil voluntarios de más de 100
nacionalidades y formando parte de COVAX con 10
millones de dosis. A su vez, está brindando asistencia
con vacunas a 53 países en desarrollo y exportando
vacunas a 22 países de todo el mundo; apoya a otros
países a procesar y fabricar las vacunas, con el fin de
elevar la producción global y participa en la iniciativa
del Grupo de Amigos de la ONU para donar vacunas a
las fuerzas de paz de la organización. China realizó
donaciones de vacunas a más de 37 países de todo el
mundo, entre ellos muchos de América Latina como
Ecuador, Venezuela, Guyana, República Dominicana,
Bolivia y hasta Paraguay, con quien no tiene relaciones
diplomáticas (Nodal, abril de 2021). 

Sin embargo, y además de estar consolidando su
“ascenso pacífico” con poder blando, China se afianza
como primer socio en una región considerada como
zona de influencia natural e histórica de EE.UU., además
de seguir erosionando en la región uno de los pivotes de
contención del expansionismo del dragón que tiene
Washington en el Mar de China: Taiwán como “estado
amortiguador”. Así, por ejemplo, en los últimos meses,
Taipéi y Pekín parecen haber estado librando una
batalla diplomática para ver a cuál de los dos elige
Asunción. Al menos eso han sugerido los cancilleres de
Taiwán y Paraguay (ambos fuertes aliados de EE.UU.),
quienes afirmaron que Pekín está usando la pandemia
del coronavirus para tratar de romper la vieja alianza
entre ambos países (prometió millones de dosis en un
contexto de franca escases con sus 160 mil dosis
incluyendo las donaciones chilenas para una población
de 7 millones), algo que el gobierno chino ha negado. Sin
embargo y a pesar de las pérdidas en las exportaciones
de carne y soya (unos US$ 350 millones) y de préstamos
e inversiones de Pekín, Paraguay aún privilegia su
alianza con EE.UU. y, por ende, con Taiwán (uno de los 14
países que mantiene relaciones con la isla). 
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Los otros tampoco se han olvidado 

Según la Agencia Nacional de Promoción y Facilitación
de Inversiones, India es el mayor proveedor mundial de
medicamentos genéricos, con una participación del 20%
en el suministro mundial de medicamentos genéricos en
términos de volumen. Aprovechando su capacidad
productiva, este país se convirtió en el mayor fabricante
mundial de vacunas para mitigar los efectos del Covid-
19. El Instituto Serum de India (SII), el mayor fabricante
de vacunas del mundo, antes de la pandemia producía al
año unas 1.500 millones de dosis de vacunas contra la
poliomielitis, las paperas, la meningitis y el sarampión;
alcanzando a dos de cada tres niños en más de 170
países. Hoy esta producción ha crecido enormemente y
el SII está produciendo, por ejemplo, más de 2,5 millones
de dosis al día de la vacuna CoviShield, fruto de la
asociación con la Universidad de Oxford y AstraZeneca,
la farmacéutica que tiene sede en Reino Unido. En enero
también se aprobó el uso de emergencia de la vacuna
Covaxin, fabricada por la empresa Bharat Biotech.

India como el mayor productor de vacunas en el mundo
junto a Sudáfrica está proponiendo que la Organización
Mundial del Comercio (OMC) renuncie a ciertas
protecciones sobre la propiedad intelectual,
permitiendo a los países pobres fabricar versiones
asequibles de las vacunas. La propuesta fue apoyada por
más de 100 países y ha sido bloqueada por las
superpotencias. India enfrenta de esta manera a la “big
pharma”, sinónimo despectivo de la gran industria
farmacéutica, para fortalecer sus empresas nacionales
(hay que decir en pro de la objetividad que la mitad de
los avances médicos son gracias a la “big pharma” y que
muchas de sus investigaciones se caen después de años
gastando – El país, 3 de junio de 2017). 

Al mismo tiempo, India juega fuerte en los países
asiáticos y de menor desarrollo para contrarrestar la
influencia de China. Hasta finales de marzo de 2021,
nueve países del Caribe, tres de Centroamérica y tres de
América del Sur recibieron un total de 1.070.000
vacunas donadas por India, sin que ninguno de los
países tuviera que desembolsar un solo peso. Esta
................ 
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decisión del gobierno indio se enmarca en el
“VaccineMaitri” (amistad de las vacunas), la campaña
que refleja la política exterior impulsada por el primer
ministro Narendra Modi, quien suele repetir
“Vasudhaiva Kutumbakam” (El mundo es una familia)
como principio rector y consiste en una iniciativa
humanitaria llevada adelante para suministrar vacunas
producidas en el país a otros. El 20 de enero de 2021,
Bután, Maldivas, Bangladesh, Nepal, Myanmar y
Seychelles se convirtieron en los primeros países en
recibir vacunas donadas bajo este programa. Sin
embargo, la segunda ola en su propio país hoy tiene a
Nueva Delhi abocada 100% a trabajar por su propia
realidad.

Rusia con la Sputnik V, por su lado, ha ratificado su
capacidad de producción científico-tecnológica a pesar
de la furiosa campaña inicial de desprestigio por temas
políticos y geoestratégicos (la vacuna Sputnik V fue
anunciada por Putin el 11 de agosto de 2020) y ha
mejorado su posición en el sistema internacional con
informes como el The Lancet que dijo que “otra vacuna
puede unirse a la lucha para reducir la incidencia del
Covid-19”. Esta vacuna que fue desarrollada por el
Instituto Nacional de Investigaciones de Epidemiología
y Microbiología Gamaleya y que ha participado en el
desarrollo de vacunas contra el Ébola y el MERS, usa una
plataforma de vector viral (utiliza un virus inofensivo
para introducir material genético del virus que causa el
Covid en su sistema inmunitario) como hacen las
vacunas de Oxford/AstraZeneca y Johnson & Johnson.
La Sputnik V tiene dos ventajas fundamentales que
facilitan su distribución: a) es una de las vacunas más
baratas y b) puede transportarse fácilmente. Con un
precio de 10 dólares (el mismo que el de Johnson &
Johnson), solo es más cara que la vacuna
Oxford/AstraZeneca que cuesta 4 dólares por dosis. Esto
significa que Sputnik V es más accesible para muchos
países que luchan con los costos de la vacunación de su
población, lo que le está permitiendo estrechar lazos con
América Latina y otras regiones. 

Estados Unidos ha tenido grandes pérdidas en vidas
humanas, y económicas debido a la actitud de
........................
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incredulidad ante la Covid-19 y el desprecio por las
instituciones internacionales del ex presidente Trump y
que hoy muestran con crudeza las consecuencias. La
administración Trump prefirió culpar a otros por su
negligencia e interés en desconocer las dimensiones del
problema de salud pública, quedando la OMS atrapada
en la controversia EE.UU.-China sobre el coronavirus
(incluso Taiwán ha sido vetado para ser parte de la OMS
por China a pesar de tener gran experiencia en el
tratamiento del virus). Sin embargo, con el cambio de
gobierno y su retorno a la arena del multilateralismo y
cooperación internacional y con el 42% de la población
vacunada, EE.UU. ha empezado a extender sus brazos al
mundo. Así, por ejemplo, en marzo la Casa Blanca dijo
que el gobierno se aprestaba a enviar unos 4 millones de
dosis de la vacuna de AstraZeneca a sus vecinos (2,5
millones para México y 1,5 millones para Canadá); Andy
Slavitt, asesor principal de la Casa Blanca para la lucha
contra el coronavirus, tuiteó que “Estados Unidos
entregará 60 millones de dosis de AstraZeneca a otros
países a medida que estén disponibles”; y el presidente
Biden prometió este lunes ayuda de emergencia a India
(unos de sus socios estratégicos en su disputa con China
en el Indo-Pacífico) para enfrentar la arrasadora ola de
Covid-19 durante una conversación telefónica con el
primer ministro Narendra Modi.

Aunque se espera que la economía mundial crezca cerca
del 4.7% por la solidez de la recuperación de EE.UU. y del
alto crecimiento chino (por cierto, por debajo de 10
billones de dólares sin pandemia y sin recuperación del
..... 
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empleo - UNCTAD, 18 de marzo de 2021), Marcela
Belardo tiene razón cuando dice que ante esta
dramática situación humanitaria es necesario un pool
de países compradores para presionar a la “big pharma”
mientras se exige a la OMC la exención de la propiedad
intelectual en medicamentos, vacunas, pruebas de
diagnóstico y otras tecnologías de COVID-19, evitando
que se repita la tragedia de la epidemia de VIH/sida
vivida hace 20 años, cuando los monopolios
farmacéuticos provocaron que las personas de países de
altos ingresos tuvieran acceso a medicamentos contra el
HIV, mientras se dejaba morir a millones de personas en
países periféricos. La liberación de las patentes además
permitiría que los laboratorios que tengan la capacidad
instalada -resiliencia- produzcan las vacunas a escala
nacional o regional para satisfacer la apremiante
demanda actual como la demanda futura, ya que el
nuevo coronavirus u otros virus y bacterias convivirá
con la humanidad por tiempo indefinido.

A medida que avanzan los programas de vacunación
contra la Covid-19 en distintos países, especialmente en
los más ricos, el mundo podría quedar dividido a final de
año por zonas de riesgo (una nueva fractura centro-
periferia). Los países que no completen la vacunación de
la población y no controlen la aparición de nuevas
variantes pueden terminar aislados del resto del mundo
y clasificados de manera oficial o informal como zonas
de riesgo "amarillas" o "rojas" como lo expresa un
artículo de BBCMundo del 26 de marzo de 2021. Al final,
falta más solidaridad en un mundo más ecuánime.


