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LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD FALLA EN SUS ESFUERZOS POR DEFENDER
EL MERCURIO EN LAS VACUNAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS
Se somete frente a las presiones de CoMeD
PUNTA del ESTE, URUGUAY (Julio 12, 2012) — Sometida frente a las presiones de CoMeD, Inc.
(Coalición para medicamentos libres de mercurio) y de otras organizaciones preocupadas por los efectos
perjudiciales del mercurio en las vacunas, la Organización Mundial de la Salud (WHO) reveló sus directrices
de 2004 sobre la eliminación, reducción y sustitución de timerosal en las vacunas a las autoridades de salud
en todo el mundo.
La OMS hizo esta declaración ante El Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (PNUMA) donde
encontraron una resistencia sin precedentes frente a su defensa del uso de neurotóxicos mercurio en vacunas
dadas a mujeres embarazadas y a niños recién nacidos. “Esto es un enorme avance”, dijo el Vice Presidente
de CoMeD, David Geier, mientras participaba de la 4ta Reunión Intergubernamental de Comités
Negociadores del PNUMA (INC4).
El INC4 se congregó desde el 27 de Junio al 2 de Julio en Punta del Este, Uruguay, para negociar un tratado
global para la prohibición legal del mercurio. CoMeD y otras organizaciones no gubernamentales que
participaron se opusieron fuertemente al uso de mercurio en medicamentos para uso humano. Lo más
importante, fue que continentes enteros y muchas naciones individuales expresaron su deseo de adquirir
vacunas sin mercurio.
De acuerdo a lo expresado por Geier, CoMeD “ha puesto una intensa presión en la Organización Mundial de
la Salud ya que hemos ayudado a estados y naciones enteras a prohibir el Timerosal”. Una de esas naciones,
es Chile, quien llego a ser el primer país en desarrollo en detener el uso de mercurio en las vacunas a partir
del 2012.
Cristina Girardi, Diputada de la Republica de Chile (La Cámara de Diputados de Chile) se dirigió al INC4
durante la apertura en el plenario en Uruguay. Mientras hablaba, ella advirtió: “… Mantener el mercurio en
las vacunas pone en peligro los programas de vacunación y eso es una acción equivocada en esfuerzos por
proteger a esta conocida neurotoxina”.
La Reverenda Lisa K. Sykes, Presidenta de CoMeD, declaró que el peligro del mercurio en las vacunas se ha
llegado a representar en niveles históricos de entendimiento. La Reverenda Sykes aconsejó: “El hecho de
que exista una priorización económica para las vacunas libres de mercurio haciéndolas disponibles solo en
las naciones ricas … constituye un doble estándar en seguridad de vacunas. Esta disparidad debe ser
corregida rápida, pero responsablemente, y la preferencia en la producción de vacunas libres de mercurio
debe cambiar globalmente, solo así podremos evitar acusaciones de discriminación basados en nacionalidad
o condiciones económicas, en relación a las políticas de inmunizaciones globales”.
Sykes también citó el apoyo global de la Iglesia Metodista Unida, que representa a 11.5 millones de
personas, y el apoyo de la Coalición para La Libertad de la Salud en Los Estados Unidos, que representa a 20
millones de personas. Ambos grupos apoyan la prohibición del uso de mercurio en vacunas y defienden el
derecho de consentimiento informado para todas las personas.
El objetivo de este tratado en mercurio es “proteger la salud humana y el medioambiente global de las
emisiones de mercurio y sus compuesto a través de minimizar y donde sea posible, finalmente eliminar, las
emisiones antropogénicas de mercurio al aire, agua y tierra”.
CoMeD, fue fundada por el Dr. Paul G. King, la Rev. Lisa K. Sykes, el Sr. David A. Geier y su padre el Dr. Mark R.
Geier, es una coalición dedicada a reducir los riesgos de la exposición al mercurio en todas las personas desde el
momento de su nacimiento en adelante.
Para mayor información acerca de la Coalición para Medicamentos Libres de Mercurio y su trabajo mundial para la
prohibición del mercurio en productos farmacéuticos, incluyendo las vacunas, visite: www.Mercury-freeDrugs.org.

