TODO ESTÁ CONECTADO
INDIA: “LA FARMACIA DEL MUNDO”
Es llamada así porque allí se produce el mayor volumen de medicamentos genéricos en el mundo.
Albergando más de 3.000 compañías farmacéuticas con una red de más de 10.500 fábricas1, además de
ser la mayor productora de vacunas a nivel mundial.
A pesar de estar tan avanzada en la empresa farmacéutica, India sufre una de las mayores tragedias
humanitarias y de salud del planeta. Inmersa en un colapso sanitario total en el que no puede hacer
frente a la nueva ola de Covid-19, ya que sus clínicas y hospitales están absolutamente saturados y no
pueden acoger a más enfermos por falta de espacio y oxígeno.
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Las PERSONAS están muriendo en brazos de sus familiares a la puerta de estos centros y sin tener la
oportunidad de acceder a una cama o una bombona de oxígeno. Se están contagiando diariamente
300.000 personas y están falleciendo más de 3.000.
El dramático nivel de la crisis es patente en las calles donde la población tiene que improvisar piras
funerarias para incinerar a sus familiares fallecidos, empezando a tener que usar, para estas piras, los
árboles de los parques por desabastecimiento de leña.
La población de la India es de unos 1.383 millones de habitantes y, a día de hoy, sólo está vacunada un
2% de la población. Siendo ellos los grandes productores de las vacunas de AstraZeneca, Johnson &
Johnson y Sputnik.

NUESTRO MODELO
Nuestro actual sistema económico y de consumo ha llevado a la India a exportar la mayoría de las
vacunas que ellos producen a países más poderosos económicamente. Y nos preguntamos, ¿es que las
vidas en los países de occidente valen más que la de las personas que habitan en países en vías de
desarrollo y, además, producen las vacunas?

Ahora su crisis les obliga a quedarse con un porcentaje de las vacunas y el resto del mundo se preocupa
más por cómo afectará este hecho al abastecimiento mundial y las cuarentenas de los viajeros que de
las personas que siguen sin acceso al sistema de salud.
Hoy nos preguntamos cómo es posible que haya miles de personas muriendo en el mundo por falta de
oxígeno o con una bajísima tasa de vacunación y haya otros que ofertan viajes y paquetes vacacionales
para administrar vacunas a turistas. ¿Acaso no deberíamos ser todas las personas iguales en este
mundo?

“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.” (Laudato Sì 139)

Nos nutrimos de las materias primas, de la
manufactura, del trabajo esclavo, de las medicinas y
vacunas que nos envían desde países empobrecidos
porque allí el producto final es más barato, igual que la
vida humana.
En esta terrible situación que nos remueve el alma,
sentimos la profunda necesidad de gritarle al mundo
lo injustamente que estamos tratando a nuestros
hermanos, sólo preocupándonos por si la cepa india es
más o menos contagiosa y no por las vidas que se
están perdiendo por el camino.

HAY QUE CAMBIAR
- Denunciemos desde la Justicia. Apoyemos a nuestros hermanos, no cerremos los ojos y ayudemos a
hacer pública esta situación.

- Obliguemos a los gobiernos a defender los Derechos Humanos de todas las personas amparados en la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
 ODS 1: Más de 700 millones de personas, o el 10 % de la población mundial, aún vive en situación
de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la
salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas. La crisis de la COVID-19 pone
en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la pobreza.
 ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el
desarrollo sostenible.
Actualmente, el mundo se enfrenta a una crisis sanitaria mundial sin precedentes; la COVID-19 está
propagando el sufrimiento humano, desestabilizando la economía mundial y cambiando drásticamente
las vidas de miles de millones de personas en todo el mundo.
 ODS 8: Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear
empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. La pandemia de la COVID-19 ha
provocado una recesión histórica con niveles
récord de carencias y desempleo, lo que ha creado
una crisis humanitaria sin precedentes cuyas
peores consecuencias las están sufriendo los más
pobres.
 ODS 10: Reducir las desigualdades y
garantizar que nadie se queda atrás forma parte
integral de la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La COVID-19 ha intensificado las
desigualdades existentes y ha afectado más que
nadie a los pobres y las comunidades más
vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades
económicas y las frágiles redes de seguridad
social que hacen que las comunidades
vulnerables tengan que sufrir las consecuencias
de la crisis.
 ODS 12: El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía mundial)
dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que continúa teniendo
efectos destructivos sobre el planeta. La crisis actual es una oportunidad para llevar a cabo un cambio
profundo y sistémico hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como
para el planeta.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ifbO_Aw0TCE
Concienciémonos de que tenemos que salir unidos de esta crisis porque “todo está conectado”, de nada
nos va a valer que unos países o comunidades avancen mucho si otros se quedan atrás en tiempo, vida
y recursos. Estamos unidos, interrelacionados y dependemos unos de otros. #HazQueTeImporte

Caritas India

Referencias:
1. https://www.investindia.gov.in/es-es/sector/pharmaceuticals
https://www.20minutos.es/noticia/4679609/0/dura-advertencia-margarita-val-pfizer-no-inmuniza-largo-plazomejor-usar-otras-vacunas/
https://www.20minutos.es/noticia/4678742/0/una-sanitaria-espanola-en-la-india-gente-vacunada-conastrazeneca-se-contagia-de-la-nueva-variante/
https://www.hosteltur.com/143654_que-paises-ofrecen-la-vacuna-a-turistas-que-vayan-de-vacaciones.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56936048
https://www.vacunas.org/la-vacuna-del-oxford-vaccine-group-lista-para-ser-fabricada-por-el-serum-institute-dela-india/?print=print
https://www.eldiario.es/internacional/pasando-india-importante-vacunacion-mundial_1_7362236.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/india-farmacia-mundo-produciendo-vacuna-covid19_1_6310498.html
https://www.caritas.es/blog/caritas-india-solidaridad-covid-19/
https://es.statista.com/grafico/24740/demanda-oxigeno-pacientes-coronavirus/
https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/india

PLASENCIA

