
Algunos trabajos describen y califican las propuestas que las organizacio-
nes políticas han presentado en sus planes de gobierno para enfrentar 
la pandemia. Hemos preferido hacer un resumen de los ofrecimientos  
de los candidatos presidenciales en el debate organizado por el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), considerando que esto es lo que llega direc-
tamente a las y los electores. 

La vacunación universal y gratuita es mencionada por casi todos los  
candidatos, pero desconocen  el comportamiento de la gran industria 
farmacéutica y su limitada producción de vacunas que disminuye las po-
sibilidades de compra. En el debate, un candidato dijo  “tomaré mi avión  
para comprar  y traer las vacunas” y otro  que va a salir a comprar “con 
billetera en mano”. No faltaron quienes defendieron la participación del 
sector privado para asegurar la llegada de las vacunas, ignorando  que las 
vacunas  escasean o simplemente porque  quieren repetir su discurso pri-
vatista. Pocos se percataron que esperar al 28 de julio para “ir a comprar” 
es tarde o estaban “jugando para la tribuna”. Es necesario comprar ahora. 
La mayoría de los candidatos no mostraron certeza de que el futuro go-
bierno se haría cargo principalmente del plan de vacunación en marcha 
– y eventualmente algunas negociaciones de compra -  pero que el actual 
gobierno tiene que cerrar  contratos  para que lleguen oportunamente. 
Inmunizar antes que nuevas variantes hagan inefectivas a las vacunas.  No 
faltaron las entusiastas propuestas sobre la producción de una “vacuna 
peruana” que no existe o que debíamos producir aquí las vacunas una 
vez que las grandes compañías farmacéuticas nos dieran “las fórmulas”. 
También para la tribuna. Ninguna alusión al caótico y lento proceso de 
vacunación, con indebidas prioridades, como organizaciones civiles y la 
Defensoría del Pueblo lo han denunciado.   
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El oxígeno. Para todos  los peruanos y peruanas, incluyendo los candidatos, es un medicamento esencial, que debe 
estar disponible no sólo en  hospitales sino también en centros de atención temprana (incluyendo los comunitarios), 
centros de salud, postas médicas, para controlar la COVID-19 en sus fases iniciales y evitar su gravedad. Falta precisar 
cómo se hace, cuánto necesitamos por regiones y provincias de acuerdo a la intensidad de la pandemia y su vigilancia 
permanente.  Fácil  lanzar cifras sin el sustento sobre su necesidad y cuantificación en cada territorio. Una probable 
tercera ola exige diseñar e implementar estrategias que utilicen las capacidades instaladas y construir nuevas plantas de 
oxigeno e instalar concentradores. El virus lo exige.

El primer nivel de atención, es subrayado por los candidatos y candidatas anunciando su fortalecimiento, equipa-
miento, nuevas construcciones en números abultados, hasta telemedicina. Pocas y no desarrolladas alusiones  a la 
participación de las comunidades en este nivel de atención sanitaria. Ciertamente que esta debe ser la primera línea 
de respuesta ante cualquier epidemia o pandemia y contar con las capacidades resolutivas correspondientes.  Pero no 
bastan los números y cifras de gastos. Se necesita una clara estrategia de cómo se logrará ese fortalecimiento; y lo más 
pronto posible.  

A los partidos y sus candidatos y candidatas aún les falta sustentar sus propuestas tomando en cuenta las causas de la 
persistencia de la pandemia en nuestro país, amenazado por nuevas variantes y probablemente nuevas cepas. Se hace 
caso omiso a las lecciones que están dando  países europeos y nuestro vecino Chile. Ellos cuentan con una mayor capa-
cidad de atención en sus sistemas de salud, y  están siendo golpeados por nuevas olas de la pandemia que  les obligan a  
retroceder en sus aperturas de actividades económicas y de otro tipo (educativas, recreacionales, por ejemplo). Los défi-
cits de atención sanitaria del Perú desde antes de la pandemia, agravado dramáticamente en la actualidad, exigen evitar 
mayores riesgos a la población y no ser irresponsablemente complacientes con las exigencias de gremios empresariales 
para abrir amplia y prontamente las actividades económicas. Los fallecidos los ponen los sectores pobres, los más vulne-
rables.  La vacuna no está llegando a un ritmo y cantidad que permite mayores aperturas, ni siquiera la que está vigente; 
nos mantenemos en una meseta alta de más de 7 mil contagiados  y alrededor de 180 fallecidos diarios. Chile, con su 
exitosa campaña de vacunación, está en un nuevo confinamiento y con restricciones de vuelos internacionales.

No bastan “nuevos protocolos” – como dicen algunos candidatos -  cuyo cumplimiento no se fiscaliza o la población no 
puede cumplirlas por sus condiciones de vida, por las condiciones en los centros de trabajo formales o por el trabajo  
informal. El incremento de nuevos casos de COVID-19 va de la mano con el aumento de la movilidad de la población, 
potenciado por el transporte hacinado, el comercio ambulante con grandes aglomeraciones, etc. Más aún si tenemos 
variantes más contagiosas. Un “callejón sin salida” es lo que mejor grafica nuestra situación. 

No se debe  abandonar a las poblaciones vulnerables. Por eso algunos candidatos a la presidencia de la república plan-
tean  la necesidad de entregar nuevos bonos para ayudar a las familias pobres,  superar esta etapa y  poner en marcha 
estrategias que puedan ofrecer nuevos ingresos a las familias. El hambre y el virus no perdonan. Hay que atacar a ambos.  

03 de abril de 2021
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La vacunación es una herramienta efectiva para controlar la pandemia. Sin embargo, la 
producción de vacunas está concentrada en pocas y  grandes empresas farmacéuticas. Ellas 

poseen las patentes y la tecnología y no quieren licenciarlas y transferirlas para producir 
las vacunas a mayor escala. Los países ricos las apoyan. Pero el virus no da tiempo y si estas 
condiciones no cambian, una devastación de mayor magnitud puede afectar a la humanidad 

entera. “Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo.” 
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