
DRÁST I CA  CA ÍDA  EN  CAMPAÑAS  DE  VACUNAC IÓN

El pasado 15 de julio , La Organización Mundial de la Salud y UNICEF
advirtieron sobre una alarmante disminución en el número de niños que
reciben vacunas en todo el mundo . Esto se debe a interrupciones en la
entrega y la utilización de los servicios de inmunización causados   por la
pandemia de COVID-19 . Estas interrupciones amenazan con revertir el
progreso que han tenido las campaña para alcanzar a más niños y
adolescentes con una gama más amplia de vacunas , que ya se ha visto
obstaculizada por una década de cobertura demorada .

"Las vacunas son una de las herramientas más poderosas en la historia de la
salud pública , y ahora se inmuniza a más niños que antes", dijo el Dr . Tedros
Adhanom Ghebreyesus , Director General de la OMS . “Pero la pandemia ha
puesto en riesgo esas ganancias . El sufrimiento y las muertes causadas   las
vacunas pérdidas suman cifras mucho mayores a las del Covid-19 . Pero no
tiene por qué ser así . Las vacunas se pueden entregar de manera segura
incluso durante la pandemia , y estamos pidiendo a los países que garanticen
que estos programas esenciales para salvar vidas continúen ”.
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El Instituto de Vacunas Sabin y la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns
Hopkins hicieron una encuesta en donde tres cuartos de los 82 países que
respondieron , informaron interrupciones relacionadas con COVID-19 en sus
programas de inmunización a partir de mayo de 2020 . Las razones de los
servicios interrumpidos varían . Incluso cuando se ofrecen servicios , las personas
no pueden acceder a ellos debido a la renuencia a salir de casa , las
interrupciones del transporte , las dificultades económicas , las restricciones de
movimiento o el miedo a exponerse a personas con COVID-19 . Muchos
trabajadores de la salud tampoco están disponibles debido a restricciones en los
viajes o la redistribución a las tareas de respuesta de COVID , así como la falta de
equipo de protección .

La probabilidad de que un niño nacido hoy esté completamente vacunado con
todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para cuando llegue a la edad
de 5 años es inferior al 20 por ciento . En 2019 , casi 14 millones de niños se
perdieron las vacunas que salvan vidas , como el sarampión y el DTP3 . La mayoría
de estos niños viven en África y es probable que no tengan acceso a otros
servicios de salud . Dos tercios de ellos se concentran en países de ingresos
medios y bajos , como por ejemplo , Angola , Etiopía , República Democrática del
Congo y Nigeria . Hasta ahora , los primeros dos mencionados junto con Burkina
Faso se encuentran entre los pocos países que han reanudado las vacunaciones
masivas siguiendo pautas estrictas .

Persiguen al Líder de la Oposición en Togo

Un tribunal de Togo ha emitido una orden de arresto internacional para la figura
de la oposición Agbéyomé Kodjo , quien ocupó el segundo lugar en las
elecciones presidenciales de febrero ganadas por el presidente Faure
Gnassingbé , y que ahora vive "escondido en Togo", según uno de sus abogados .

"Este es otro acto de persecución contra el Sr . Kodjo , que de ninguna manera
debilita nuestra determinación de sacar a la luz la verdad legal en este caso",

subrayó .

El ex primer ministro de 2000-2002 , Kodjo se había negado a aparecer ante el
tribunal el 10 de julio , diciendo en un comunicado publicado en las redes
sociales que "temía por su vida". No se le ha encontrado desde entonces , pero
parece haber permanecido en Togo escondido . Ha sido puesto bajo supervisión
judicial desde el 24 de abril , después de pasar cuatro días en la gendarmería
nacional , y el juez de instrucción superior le había prohibido salir de Togo sin
permiso .
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Kodjo , candidato del Movimiento Patriótico para la Democracia y el
Desarrollo (MPDD), obtuvo el 19 ,46% de los votos el 22 de febrero , en
comparación con el 70 ,78% de Faure Gnassingbé , según los resultados
oficiales . La validez y legitimidad de los mismos son inevitablemente
cuestionados , dado que el presidente actual llegó al poder en 2005 después
de la muerte de su padre , el General Gnassingbé Eyadéma , quien había
gobernado Togo con un puño de hierro durante 38 años .

La inmunidad parlamentaria de Kodjo se levantó en marzo , por haberse
autoproclamado presidente de la República . También se presentó como el
supuesto Jefe de Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas , pidiendo a
la nación y a las fuerzas armadas que se movilicen contra el gobierno . A
finales de junio , el MPDD también pidió la liberación de 16 de sus activistas
que habían estado en prisión desde el 21 de abril y fueron condenados a
cuatro meses de prisión por "flagrante delito , rebelión y complicidad en la
rebelión".
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Los Hospitales del Horror

La crisis pandémica actual ha dejado al descubierto fallas sistémicas en las
estructuras sanitarias de muchos países . Este es el caso de Sudáfrica , donde
las enfermeras y doctores son obligados a actuar como el equipo de
limpieza , cumpliendo varias funciones a la vez . Una de las mayores alarmas
ha sido el incremento de muertes en las salas de parto , que se encuentran
sobrepobladas y con poco personal .

La pelea por recursos escasos es real , y pone en evidencia lo que los propios
médicos describen como un sistema profundamente corrupto y sin
organización eficaz . Mientras los porcentajes de infectados siguen creciendo
a nivel nacional , el ejecutivo vislumbra como se asoma una tormenta .

Fundamentalmente , la crisis se presenta en Puerto Elizabeth . Con cansancio
emocional y mental , los doctores están aterrados de trabajar en estos
hospitales , e incluso de perder sus trabajos si hablan sobre las condiciones
laborales en que se encuentran . Nunca fue más apropiado el término de
“economía de guerra”, con esta última palabra describiendo la situación .

Pacientes durmiendo tapados con diario , basura en los pisos , falta de
oxígeno , falta de ambulancias , falta de ventilación y hasta ratas saliendo por
las cañerías de estos edificios . No hay duda de que el Covid-19 saca a relucir
las peores  fallas de cada país .

Con Sólo una Crisis No Alcanza

Túnez corre el riesgo de un nuevo punto muerto político dado que el primer
ministro Fakhfakh renuncia hace meramente dos días . Tras una disputa con
el partido Ennahdha , que había retirado su apoyo al gobierno , el primer
ministro tunecino no tuvo otra alternativa que la de dimitir de su cargo . 

Después de haber tenido relaciones tensas durante la totalidad de sus cinco
meses de gobierno , el partido mayoritario en el parlamento desde las
elecciones legislativas de octubre , Ennahdha , presentó una moción de
desconfianza contra Fakhfakh debido a un supuesto conflicto de intereses . 

Ennahdha ocupó el primer lugar en los pasados comicios , pero no alcanzó la
mayoría y finalmente accedió a unirse a un gobierno de coalición .

Inicialmente , el partido nominó a un primer ministro independiente , pero no
logró obtener el apoyo del parlamento , lo que llevó al presidente Kais Saied
a nombrar al ex ministro de finanzas Fakhfakh para el cargo .
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El mes pasado, un miembro independiente del Parlamento publicó documentos que
indicaban que el primer ministro poseía acciones en compañías que habían ganado
acuerdos por valor de 44 millones de dinares (15 millones de euros) del estado. Un juez
abrió una investigación, y el ministro anticorrupción asignó un organismo de control
público para investigar el problema e informar los resultados. Fakhfakh niega haber
hecho algo indebido o corrupto, diciendo que había vendido sus acciones en las
compañías a terceros. Las revelaciones sobre las participaciones de Elyes Fakhfakh en la
compañía provocaron semanas de tensiones políticas en un momento en que el país
del norte de África se encuentra en una profunda crisis económica y social agravada por
la pandemia del virus y el consiguiente bloqueo.

A pesar de su negación de los hechos, el ahora ex-primer ministro entregó su renuncia
al presidente tunecino, después de menos de cinco meses en el cargo, con el objetivo
de "allanar el camino para salir de la crisis y evitar más dificultades para el país", dictaba
en un comunicado oficial. Fakhfakh liderará un gobierno provisional mientras que el
presidente debe nominar a un reemplazo para comenzar las consultas para formar un
nuevo gobierno en los próximos diez días. Después de su renuncia, Fakhfakh despidió a
seis ministros del gobierno pertenecientes al Movimiento Ennahdha. Advirtió a todos los
que intentasen dañar la seguridad y los intereses del país, expresando que continuará
asumiendo plenamente sus responsabilidades.

Ennahdha criticó duramente el movimiento de Fakhfakh para destituir a los ministros:
"Lo que hizo el primer ministro dimitido para eximir a los ministros del Movimiento de
sus deberes, está jugando con las instituciones y una reacción convulsiva, y puede dañar
los intereses de los ciudadanos... especialmente en el sector de la salud en medio de la
pandemia de coronavirus ", dijo en un comunicado.

Túnez ha sido elogiado como una rara historia de éxito para la transición democrática
después de los levantamientos regionales de la Primavera Árabe provocados por su
revolución de 2011. Sin embargo, sus líderes han luchado, sin éxito aparente, para
cumplir con las expectativas del pueblo tunecino. A su vez,  la economía ya frágil se ha
visto afectada por el cierre de las fronteras del país debido a la pandemia de Covid-19.

Hasta la actualidad, la enfermedad se cobró aproximadamente 50 vidas e infectó a más
de 1.300 personas en Túnez.



Falsas Esperanzas

Para una persona enferma obtener o no un medicamento puede significar la vida o la
muerte. En África Occidental o del Este, hay una tendencia a jugar con estas esperanzas
de vida y el mercado de medicamentos falsos es prolífero. En países como Nigeria, los
juicios por fabricar o vender medicina falsa o alterada aún son casi inexistentes. Sin
embargo, un caso que resuena y es recordado es el de la tragedia que involucraba al
jarabe “My Pikin”. El caso  produjo la muerte de 84 niños en el 2009, debido a que el
jarabe para el dolor de los niños que se produce cuando comienzan a salir los dientes
contenía éter de glicol;   componente del líquido de frenos y los líquidos anti frizantes.
Este caso fue importante porque fue llevado a corte y dos de los empleados que
produjeron el jarabe fueron encontrados culpables.

En la actualidad podemos observar cómo este fenómeno vuelve a tomar fuerza. Debido
a la llegada del Covid-19 son varios los que aprovecharon para vender "medicamentos
mágicos anti-coronavirus". Fácilmente al salir de los hospitales, se pueden encontrar
gran oferta de medicamentos en las veredas de al lado, estafando y jugando con la
esperanza y vida de las personas de África.
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