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Ciencia Y Medicina - EUROPA/FRANCIA - AMONESTACIÓN DE NELSON
MANDELA: “ DONDE EXISTE REALMENTE EL SIDA NO LLEGA LA
ATENCIÓN” EL 95% DE LOS MUERTOS POR SIDA SE ENCUENTRAN EN LOS
PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO
Roma (Agencia Fides) El ex presidente sudafricano Nelson Mandela que se encuentra en París para la
Conferencia Internacional sobre el SIDA, organizada por la International Aids Society (IAS) del 13 al 16 de julio,
ha lanzado un llamamiento a los países ricos invitándolos a facilitar el acceso de fármacos en los países pobres.
Dirigiéndose a los 5.000 participantes de los 120 países del mundo presentes en la Conferencia, en la que se han
reunido los más importantes representantes de la medicina, Mandela señaló que “allí donde el Sida existe
realmente no llega la atención”.
Hasta el momento han muerto 26 millones de personas de Sida: el 95% viven en países en vías de desarrollo. En
África y Asia el Sida es una bomba de relojería que en pocas decenas, en tres o cuatro generaciones, amenaza con
destruir completamente a algunos países.
En el Norte rico del planeta se habla de triterapias y fármacos antirretrovirales pero en el 2002 según una
relación difundida en París tan solo 250.000 personas de los países pobres han gozado del beneficio de esta
cura. La mitad viven en Brasil, el primer país del mundo que prueba a garantizar el acceso general a los
fármacos anti Sida fabricándolos directamente en sus laboratorios en vez de importarlos. El mismo Mandela
recordó que el Sida produce hoy más muertes en África que las guerras, carestías e inundaciones.
En cuanto a la investigación, los científicos están alarmados porque parece que todos los esfuerzos para la puesta
a punto de una vacuna puedan ser vanos ante casos de “super infección”: de hecho son cada vez más numerosos
los casos de seropositivos que reacciona bien a la cura pero enferman porque entran en contacto con un nuevo
virus de cepo diverso.
Mandela aplaudió algunas manifestaciones que protestaban contra las multinacionales farmacéuticas y los
gobiernos occidentales. La Unión Europea ha excluido el asignar ulteriores fondos para combatir la enfermedad.
(AP)(Agencia Fides 16/7/2003 Líneas: 28 palabras: 349)
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