
En el verano de 1999, el vicepresiden-
te Al Gore se reune en privado con
Thabo Mbeki, Presidente de

Sudáfrica, para discutir cómo abaratar el
AZT en ese país.  

En octubre de ese mismo año, Mbeki cues-
tiona la seguridad del AZT en una confe-
rencia ante los líderes provinciales.
Gore pide al Congreso más dinero: 350
millones de dólares para "ayudar" a África.

Unas semanas después, en Seattle, Clinton
promete que EE.UU. "ayudará" a los países
como Sudáfrica a "obtener" drogas anti-
VIH. 

Noviembre de 1999: la ONU comienza un
programa para evitar la transmisión del
VIH de las embarazadas a sus hijos. El pro-
grama es conocido: consiste en dar a las
seropositivas el AZT. 

Diciembre de 1999: Naciones Unidas
advierte que "África corre el riesgo de con-
vertirse en un continente de huérfanos a
consecuencia del síndrome".
UNICEF se alinea en el mismo sentido.

9 de enero de 2000: el Consejo de Seguridad
de la ONU con sus 15 miembros se reune
por primera vez en una sesión extraordina-
ria para debatir un problema de tipo sanita-
rio: el SIDA y sus consecuencias en África.
La reunión es convocada por la Casa
Blanca, que ese mes ocupa la presidencia
del Consejo, para dar publicidad a su polí-
tica hacia África.
Al Gore, preside la reunión: la Administra-
ción solicitará al Congreso una partida
extraordinaria de 16.000 millones de pese-
tas para el SIDA en África.

Enero de 2000: Mbeki toma contacto con el
grupo de científicos disidentes Rethinking
AIDS (antes Reappraising AIDS) y los invi-
ta a un debate en su país.
En febrero anuncia el debate sobre el SIDA
y que va a dar la palabra a los disidentes.

3 de abril de 2000: Mbeki escribe a Clinton
y a otros presidentes del mundo una carta
sobre su postura en el tema del SIDA en la
que denuncia y critica la censura que se
hace a los disidentes.

16 de abril de 2000: el programa "Search for
solutions" (En busca de soluciones) es emi-
tido a toda África en el programa "Carte
Blanche de M-Net". Incluye una entrevista
a Thabo Mbeki.
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Cronolog a de los recientes acontecimientos
en Sud frica
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19 de abril de 2000: el "Washington Post"
critica virulentamente la actitud del presi-
dente de Sudáfrica en primera página.

30 de abril de 2000: Clinton hace una decla-
ración, "el SIDA es una amenaza para la
seguridad nacional de los EE.UU.", basada
en el informe del Consejo de Seguridad
Nacional y en otro de los servicios de inte-
ligencia norteamericanos.
Clinton anuncia un aumento de la ayuda
norteamericana a 47.000 millones de pesetas.
Marcha de la comunidad gay, que se cele-
bra todos los años en la capital norteameri-
cana, justo después de las declaraciones de
Clinton.

6-7 mayo de 2000: reunión de científicos
disidentes en Pretoria, Sudáfrica.
Se planea continuar el debate por internet y
con una nueva reunión para primeros de
julio.

9 mayo de 2000: las multinacionales deci-
den rebajar precios de medicamentos con-
tra el SIDA con destino a África y otros paí-
ses en vías de desarrollo.

Junio de 2000: los medios de comunicación
difunden a toda plana, y con esquemas
didácticos, artículos que confirman el ori-
gen africano del SIDA, con descarados
esquemas racistas.

Los científicos pro-VIH presionan para que
se cancele el congreso bienal internacional
del SIDA previsto para el 6 de julio en
Durban, Sudáfrica.
Pero el congreso finalmente se celebró, al
igual que el debate previo a principios de
julio. 

Este es un asunto muy caliente a seguir de
cerca... q

Sida
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