Antecedentes
En el BOE de 19-1-2021, la Orden 784 Ministerio de Sanidad, en su apartado Quinto dice:
Que el APA (acuerdo de adquisición anticipada) para el desarrollo, producción, opciones
prioritarias de adquisición y suministro de una vacuna eficaz contra la COVID-19 para los
Estados miembros de la Unión Europea, reconoce el derecho de los Estados miembros
participantes a revender las dosis de vacuna a terceros países que las necesiten,
contribuyendo así a un acceso mundial y equitativo a la vacuna en todo el mundo.
Tal y como explica Sanidad en su nota informativa, en este contexto, “era un ejercicio
de responsabilidad y solidaridad de la Unión Europea que estos países pudieran acceder a la
vacuna en paralelo al resto de los Estados Miembros de su entorno”. Y siguen diciendo,
“Dicho convenio se encuadra dentro de la imposibilidad de pequeños países como Andorra de
firmar un contrato con algunas compañías farmacéuticas dado el pequeño número de dosis
que necesitan, el tamaño de mercado y la no disponibilidad de dosis extra fuera de los
grandes contratos.”
Sin duda esta noticia nos hace preguntarnos ¿por qué Andorra y no la población refugiada
Saharaui con la que tenemos vínculos históricos y responsabilidades sociales y políticas?
Recientemente acaban de recibir en los Campamentos 5000 dosis de vacunas facilitadas por
el Gobierno Argelino. Creemos que España debe asumir el principal liderazgo en la llegada de
vacunas a la población refugiada Saharaui y por ello hacemos la siguiente propuesta.
Propuesta
Dada la situación de la población refugiada Saharaui en los Campamentos de Tindouf
(Argelia), que depende de la ayuda humanitaria internacional para su supervivencia y en
especial ante la situación generada por la COVID19, se hace más necesario que nunca que
España asuma sus responsabilidades y facilite la llegada de medios sanitarios suficientes y
entre ellos la llegada de la vacunación a la población refugiada. No existiendo obstáculos
legales para hacerlo y dada la existencia del vínculo histórico así como la responsabilidad de
“iure” sobre la que fue colonia española, el Sahara Occidental, es de justicia con el Pueblo
Saharaui que España facilitemos las vacunas necesarias para las personas refugiadas.
Pedimos al Gobierno de España que inicie los trámites oportunos para llevar adelante esta
iniciativa a la mayor brevedad posible.
Notas:
Noticia prensa Newtral sobre vacunas de España para Andorra
Orden Sanidad 784 sobre vacunas a Andorra
Nota de prensa del Ministerio de Sanidad sobre Andorra

