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En momentos en que el continente enfrenta problemas para lograr inocular a su población:

ONU inicia envío de vacunas a África, donde
China y Rusia buscan expandir su influencia
Ghana recibió ayer 600.000 dosis de la iniciativa Covax, la cual puede resultar vital para muchos países del continente.
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R

ezagada en la carrera
por conseguir vacunas
contra el covid-19,
África recibió ayer una
importante ayuda en su lucha
contra la pandemia: el primer lote de las vacunas gratuitas financiadas por el mecanismo Covax,
liderado por Naciones Unidas.
El hecho, muy esperado por los
países africanos más vulnerables, llega en un momento complejo para el continente en medio de su intento por frenar la
crisis, y mientras países como
China y Rusia avanzan con su
“diplomacia de vacunas” para
ganar influencia en la región.
Tras meses en que la entrega de
vacunas gratuitas a nivel mundial
se vio retrasada por la falta de financiamiento y dosis obtenidas,
Ghana recibió un primer cargamento de 600.000 dosis financiadas por Covax, una alianza entre
privados, un grupo de ONG y gobiernos e impulsada por la ONU a
través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y que busca generar un acceso equitativo
de estas a nivel global, con la entrega de unas 2.000 millones de
vacunas en 2021 a los países más
vulnerables del mundo y sin costo
para sus gobiernos.
La entrega de las vacunas en
Ghana, que comenzará su campaña de inoculación el 2 de marzo, fue celebrada por el director
general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y fue calificada como un hecho “trascendental” en África por los representantes locales de la OMS y la
Unicef. En tanto, la ONU aseguró que cientos de miles de vacunas más serán entregadas dentro
de las próximas semanas entre
los países registrados como beneficiarios del mecanismo.
El inicio de la repartición de
vacunas gratuitas de Covax podría significar un nuevo impulso
para África, que la semana pasada sobrepasó las 100.000 muertes registradas por coronavirus.
Y es que hasta el momento los
países del continente han asegurado vacunas solo para el 38% de
la población, lejos del objetivo
del 60% planteado por el Centro
para Control de Enfermedades
Africano para lograr la inmunidad de rebaño en la región.
Incluso, según la Unidad de
Inteligencia de The Economist,
la vacuna no estará disponible

ayuda de este tipo durante la
pandemia, ya que hasta el momento su compromiso parece
ser más claro que el de otros”, dijo a “El Mercurio” Matt Hunt,
experto en salud global y África
de la Universidad McGill.
Las ayudas anunciadas por
Rusia y China no pasaron desapercibidas, y la semana pasada
el Presidente francés, Emmanuel Macron, llamó a los países
más ricos de la Unión Europea
y a EE.UU. a donar hasta un 5%
de sus suministros de vacunas
a África, para poder contrarrestar la influencia de Moscú
y Beijing.
“Estamos permitiendo crecer
la idea de que cientos de miles de
vacunas están siendo administradas en países ricos y que no
estamos haciendo lo mismo en
países pobres (…). Esto abre el
camino para una guerra de influencias por las vacunas”, aseguró Macron en una entrevista
con Financial Times. En ese sentido, “se puede ver que hay una
estrategia de China y Rusia (en
África)”, agregó el líder galo.
VACUNAS financiadas por Covax llegaron ayer a Ghana, el primer país en recibir un lote de vacunas gratuitas del mecanismo impulsado por la ONU.
Sin embargo, EE.UU. se restó
fluencia en la región mediante la su vacuna entre diversos países de la idea propuesta por Maentrega de vacunas y el compro- de África para convertirse en el cron, y anunció que no enviará
miso de dar prioridad a los es- principal proveedor de sus go- vacunas a países menos desarrofuerzos para ir en ayuda de los biernos, resaltando que la Sput- llados hasta tener asegurado el
nik V no requiere medidas espe- suministro necesario para su popaíses de la región.
Beijing, que durante meses ciales de almacenamiento, por lo blación. En cambio, Washington
prometió que tendría a África que es funcional para países con se limitó a comprometer un total
como una de sus prioridades a la menos recursos. Hasta el mo- de US$ 4.000 millones para la
hora de distribuir vacunas, ini- mento, la vacuna rusa fue envia- iniciativa Covax.
“Es importante que Occidenció en febrero el envío de cerca da a Egipto, Argelia y Guinea.
“El inicio del envío de vacu- te se involucre de manera más
de un millón de dosis donadas a
directa en África, de
Guinea Ecuatorial y Zimbabue,
lo contrario perderá
este miércoles comenzó en Seneterreno ante Rusia y
gal, y el lunes anunció que ex- FALTA DE DOSIS
sobre todo ante
tenderá estas donaciones de vaChina. Beijing es
cunas a otros 19 países del conti- Según la Unión Africana, se han
uno de los principanente, aunque sin dar a conocer
conseguido vacunas para el 38% de les inversionistas
una cantidad exacta.
en el continente y
Además, el Presidente chino, la población del continente, lejos
actualmente está
Xi Jinping, se comprometió el del 60% necesario para lograr la
buscando afianzaraño pasado a reservar un fondo
EN SENEGAL, la vacunación comenzó esta semana con dosis chinas.
se aún más mediande US$ 2.000 millones para va- inmunidad de rebaño.
te acuerdos comeren la mayoría de los países afri- Vaccine Alliance. “Es profunda- cunas destinadas a los países
canos hasta abril de 2022, lo que mente injusto que los africanos africanos.
nas de Covax es algo muy positi- ciales, desarrollo de infraestrucamenaza con dificultar la lucha más vulnerables se vean forzados
En paralelo, la Unión Africana vo para África, pero no serán su- tura y fortaleciendo lazos diplocontra el virus en un continente a esperar por las vacunas mientras anunció que Rusia ofreció la se- ficientes, según los números da- máticos, y la entrega de vacunas
donde 24 países están en la lista grupos de poco riesgo en países ri- mana pasada 300 millones de dos a conocer hasta ahora (…). A es un arma muy potente. Una
de Covax como naciones de es- cos ya estén seguros”, dijo Matshi- dosis de su vacuna, Sputnik V, África le hacen falta millones de vacuna tiene un efecto directo
casos recursos y 21 en la lista de diso Moeti, director regional para para combatir la pandemia en el vacunas para combatir la pande- en quien la recibe, en la poblaÁfrica de la Organización Mun- continente, además de un pa- mia de manera efectiva, y las ción misma, y eso puede ayudar
ingresos medianos-bajos.
En paralelo, los países más ricos dial de la Salud (OMS).
quete de financiamiento para ayudas de China y Rusia pueden a hacer de China un actor popudel mundo, correspondientes al
que los países más pobres de la resultar muy importantes por- lar entre los africanos, y dejar
14% de la población mundial, ya Lucha por influencia
región puedan asegurar la com- que son más fáciles de almace- atrás a Occidente en ese sentitienen aseguradas más del 50% de
pra de más vacunas de distintos nar para países de escasos recur- do”, dijo Josh Eisenman, espelas vacunas prometidas por las
sos. No sería de extrañar que los cialista en las relaciones de ChiFrente a esta situación, países desarrolladores.
farmacéuticas que las desarrollan, como China y Rusia han tomado
A su vez, durante los últimos países africanos sigan acudien- na con África de la Universidad
de acuerdo a la ONG People’s ventaja para expandir su in- meses Moscú ha promocionado do a Rusia y China para solicitar Johns Hopkins.
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JOSÉ TOMÁS TENORIO LABRA

El gobierno también inhabilitó a Guaidó y a otros 27 diputados por 15 años:

EL GOBIERNO SE HABÍA RETIRADO EN 2018:

Venezuela expulsa a embajadora de
la UE, que pide se revierta decisión
FRANCE PRESSE

El país respondió
así a las sanciones
del bloque a 19
funcionarios del
régimen por minar
la democracia tras
las elecciones de
diciembre pasado.

ANTONY BLINKEN hablando a través de una videoconferencia al Consejo, en representación de EE.UU. en calidad de país observador.

Estados Unidos busca regresar al
Consejo de DD.HH. de la ONU

En una decisión que causó
tensiones en la política exterior, el gobierno de Nicolás
Maduro ordenó ayer la expulsión de la embajadora de la
Unión Europea (UE) en Caracas, Isabel Brilhante, a quien
dio 72 horas para abandonar el
país, una decisión que el bloque pidió que se “revierta”, en
aras de no “aislar a Venezuela
internacionalmente”.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicó que se declaró persona non grata a Brilhante “por decisión” de Maduro, quien responde así a la
medida del lunes de la UE de
sancionar a 19 funcionarios
del régimen por su papel en el
deterioro de la democracia en
el país tras las elecciones legislativas de diciembre de 2020
—desconocidas por el bloque,
EE.UU. y parte de América Latina y declaradas fraudulentas
por la oposición—, con las que
el chavismo retomó el control
del Parlamento.
“Las circunstancias de agresión no dejan opción” por “el
irrespeto al derecho interna-

EFE

MARÍA BETANIA CALDERA

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció ayer la
intención del gobierno del Presidente Joe Biden de reintegrarse al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instancia multilateral de la
cual Washington se retiró en 2018.
“Tengo el placer de anunciarles que Estados Unidos buscará una
banca en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el mandato 2022-2024. Pedimos humildemente el apoyo de todos los miembros de la ONU en nuestro deseo de tener una banca en esta institución”, dijo Blinken, durante una intervención por videoconferencia,
donde también afirmó que Washington usará su puesto para denunciar las violaciones a las libertades fundamentales en países como
Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán o China, y también dijo que intentará reducir el sesgo “antiisraelí” del organismo.

ARREAZA se reunió también con embajadores de Francia, Alemania y Países Bajos, y entregó una nota de protesta.
cional público”, dijo Arreaza
en una declaración a la prensa.
La vocera del Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE), Nabila Massrali, indicó que “la UE lamenta profundamente esta decisión” y pide
“que se revierta”, pues “Venezuela solo superará su crisis
actual a través de la negociación y el diálogo, al que la UE
está completamente comprometida”, pero la acción de
ayer “socava” esa voluntad.
“La respuesta de Maduro
aumenta las tensiones diplomáticas y reduce posibilidades de que la coalición opositora asegure condiciones electorales imparciales, incluso

una misión de observación internacional, a tiempo para
participar en votaciones nacionales este año”, dice a este
diario Paul Angelo, experto en
política latinoamericana y relaciones internacionales del
Council on Foreign Relations.
Esta es la segunda vez que el
gobierno de Maduro declara
persona non grata a Brilhante,
tras el pasado 29 de julio, también en respuesta a sanciones,
y que quedó sin efecto cuando
ambas partes acordaran mantener las relaciones.
Desde 2017 a la fecha, 55
funcionarios venezolanos se
encuentan sancionados por la
UE con bienes congelados y

prohibición de viajes.
El líder opositor Juan Guaidó se solidarizó con la diplomática portuguesa con un
mensaje en Twitter. Él mismo
recibió horas antes una nueva
medida del régimen que lo inhabilitó, junto a otros 27 diputados elegidos en 2015, para
ejercer cargos públicos por 15
años, citando el no cumplimiento de la presentación de
una declaración jurada de patrimonio. Ya en 2019, el líder
opositor había sido inhabilitado por el mismo tiempo y cargos similares, una acción que
Guaidó desconoció al opinar
que en el país no existe una
Contraloría General.

CRÍMENES VINCULADOS A BASHAR AL ASSAD:

Emblemática condena en Alemania
por torturas del régimen sirio
La justicia alemana condenó ayer a un exmiembro de los servicios
de inteligencia sirios a cuatro años y medio de prisión por “complicidad en crímenes de lesa humanidad”, en el primer proceso en el
mundo vinculado a abusos del régimen de Bashar al Assad.
La alta corte regional de Coblenza, al oeste de Alemania, halló
culpable al sirio Eyad al Gharib, de 44 años, de haber participado en
el arresto y encarcelamiento en Al Jatib, un centro de detención
secreto del régimen, de al menos 30 manifestantes en septiembre u
octubre de 2011 en el marco de los inicios de la Primavera Árabe.
“Esta es la primera sentencia que hace rendir cuentas a los responsables de la tortura en Siria”, tuiteó el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Heiko Maas, y destacó el “alto significado simbólico” de la condena.

