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GUADALUPE  
 

UGTG (Unión General de Trabajadores de Guadalupe)  
 

Sobre la epidemia de “Chikungunya  
 

Una vez más, el pueblo guadalupeño se enfrenta a una importante crisis sanitaria: 
La epidemia del virus “Chikungunya”. 
Este virus transmitido por un mosquito muy común en la zona, el mosquito AEDES AEGYPTI, es también responsable 
de la transmisión del virus del dengue. Provoca dolores articulares a menudo muy invalidantes, principalmente en las 
muñecas, en los tobillos, en los pies, a veces en las rodillas, pero también en las caderas y en los hombros. Esos dolores 
pueden ir acompañados de fiebre y de dolores musculares o de cefaleas. Otros síntomas pueden manifestarse en función 
de la salud general de la persona afectada (erupción cutánea). 
 
En 2005, en La Reunión, alrededor de 270.000 personas fueron afectadas en una población de 750.000 habitantes. El 
Chikungunya ha causado 203 muertes e invalidado durante varios meses a cientos de miles de Reunioneses. 
En Guadalupe, los primeros casos aparecieron en noviembre de 2013. 
Es pues, un virus muy conocido por las autoridades sanitarias. 
 
Así que esas autoridades sanitarias saben tanto sobre el Dengue como sobre el Chikungunya y pronto lamentablemente  
sobre el virus Zika (modo de reproducción, modo de transmisión y tratamiento). 
 
Y, sin embargo, esas mismas autoridades pretenden ignorar las disposiciones de prevención a implementar. 
 
En otras palabras, igual que las enfermedades metabólicas y sus consecuencias cardiovasculares, las afecciones 
relacionadas con el comportamiento y el entorno, que invalidan a decenas de miles de guadalupeños (Diabetes, 
Hipertensión Arterial, Obesidad, Insuficiencia Renal Crónica, Leptospirosis, etc.) pueden ser erradicadas mediante la 
prevención, la información y la educación en materia de salud. 
 
Así, el chikungunya de hoy y el zika (nuevo virus que ha puesto rumbo a nuestras latitudes) demuestran, ¡ cuánto ! que 
el sistema sanitario es principalmente curativo al que no le importan los riesgos afrontados por nuestro pueblo, tanto en 
lo que se refiere a nuestra salud, como a nivel personal, económico y social. 
 
Aquí otra vez, observamos que un enfermo afectado por el chikungunya es tan rentable para la industria farmacéutica y 
los comerciantes de la salud como por la diabetes, la hipertensión arterial o la insuficiencia renal crónica. 
 
La UGTG afirma que las autoridades han elegido, una vez más, culpabilizar a la población acusándonos  de ser unos 
irresponsables cuando les incumbe a los poderes públicos, organizar la prevención y la lucha efectiva contra todas 
esas enfermedades. 
 
La UGTG denuncia el desentendimiento del Estado, de los cargos públicos electos, de las Colectividades Locales y, 
especialmente, del Consejo General, frente a las complicaciones y los sufrimientos provocados por el chikungunya, 
como si se tratara de una fatalidad inevitable, y debida a nuestra ubicación geográfica, a nuestro exclusivo 
comportamiento y quizás incluso a nuestros orígenes étnicos. Y ello por no tener que exigir al Estado el pleno ejercicio 
de sus obligaciones. Se creería que quisieran hacernos tragar que se trata de una “malédiction à nèg” , una maldición 
para negros, una más. 
 
Sí, la acción de prevención que radica en la destrucción de los lugares de reproducción, naturales y artificiales, es 
individual, pero también colectiva. Porque si el mantenimiento de los canalones, la eliminación de criaderos en 
los floreros, ..., el uso de repelentes, de mosquiteros e insecticidas es responsabilidad individual, la eliminación de 
criaderos a gran escala, la protección de la salud humana, es competencia de los poderes públicos. 
 
La UGTG denuncia la ligereza y la ineficacia de la supuesta campaña de información sobre las medidas a tomar, 
mientras las autoridades deben sostener acciones de prevención constantes y no sólo cuando el daño está hecho, en todo 
caso, cuando la epidemia se instaló definitivamente. ¡La experiencia de La Reunión no ha servido para nada! 



 
La UGTG denuncia la ausencia de una verdadera política pública de lucha anti-vectorial dotada de medios eficaces 
tanto humanos como materiales y no será la utilización puntual de contratados en empleo precario, mal pagados para 
“fiktosé” fumigar algunas zonas declaradas como infestadas lo que evitará la urgente necesidad de reforzar de modo  
permanente los servicios de lucha antivectorial. 
 
La UGTG denuncia también la “prudencia” cómplice de las organizaciones profesionales de la salud que 
constantemente se dicen libres, pero que ahora están alineados discretamente en algunas informaciones sobre la 
prevalencia de la enfermedad, que acepta ahora entregar la Agencia Regional de Salud (ARS); informaciones apenas  
necesarias para hacernos aceptar lo inaceptable. 
 
La UGTG constata que, según la ARS, oficialmente sólo el 10% de la población se habría visto afectado, es decir, 
40.000 guadalupeños. La difusión de esas cifras, disminuidas en relación con la realidad sobre el terreno sugeriría que la 
epidemia está bajo control. ¡Pero estamos muy lejos de ello! Se estima que con la temporada de lluvias, más de la 
mitad de la población estará afectada, con consecuencias desgraciadamente trágicas para las mujeres embarazadas en el 
tercer trimestre del embarazo, para las personas vulnerables (ancianos, lactantes, niños pequeños y las personas 
inmunodeficitarias). 
 
La UGTG tiene sus dudas sobre esas cifras, cuando sólo unos pocos médicos prescriben las pruebas serológicas. Y es 
que ahora, el chikungunya forma parte de las enfermedades de declaración obligatoria desde diciembre de 2008. 
¿Habría una consigna que incitaría a los médicos a limitar, incluso a no prescribir la serología para reducir el número de 
casos oficiales y ahorrar dinero ? 
 
La UGTG recuerda que los signos clínicos de dengue y los de la leptospirosis son casi idénticos a los del 
chikungunya. 
 
La UGTG se interroga e interroga a la ARS sobre la capacidad de los establecimientos de salud para hacerse cargo 
de los enfermos y especialmente, los casos sospechosos, cuando la epidemia esté en su apogeo. Sobre todo porque los 
centros de salud ya están saturados. 
 
La UGTG se pregunta también sobre la capacidad de los laboratorios para realizar todas las pruebas serológicas 
necesarias. 
 
La UGTG recuerda el riesgo de debilitación pulmonar y cutánea de las personas vulnerables frente a los insecticidas, 
vaporizadores, aerosoles,  serpentinas, difusores y otras cremas, así como ante los riesgos de inmunización de los 
mosquitos.  
 
La UGTG apoya y alienta todas las solidaridades que se han desarrollado en el seno de las familias guadalupeñas, con 
ocasión de esta epidemia.  
 
La UGTG está orgullosa de toda la creatividad desplegada por la población para poner de relieve nuestros “RIMÈD 
RAZYÉ” “Remedios Tradicionales”, prueba de que tenemos un patrimonio fitosanitario excepcional, si bien tan 
denigrado y del que la industria farmacéutica francesa quiere que nos apartemos para saquearnos mejor.  
 
La UGTG felicita y alienta a los profesionales de salud de las clínicas, de los hospitales, de los servicios de atención 
domiciliaria, que desde el comienzo de la epidemia no han dejado de señalar la gravedad de la situación y de exigir 
medios adecuados de lucha, sin ser escuchados.  
 
La UGTG invita a todos los guadalupeños a salir de esta crisis sanitaria exactamente igual que durante la LKP, 
mediante la reapropiación de nuestro medio ambiente, de nuestros “mès é labitid” y mediante la formalización y 
la difusión de todos nuestros conocimientos en materia de prevención y de calidad de vida pou nou rété gaya. 
¡Maladi péké gaté vayan!  
Dicho de otro modo, la lucha contra el chikungunya no debe limitarse a la comercialización de los cientos de miles de 
cremas anti-mosquitos y de paracetamol sino, sobre todo, por el mantenimiento en buena salud constante de nuestro 
cuerpo y de nuestro medio ambiente.  
 
Lapwent, 25 de junio de 2014 
 

Konsey Sendikal (Consejo Sindical) UGTG  
 
1, Rue Paul LACAVE - Sanidad - POINTE.A.PITRE 97110    Tel: 05.90.83.10.07    Fax: 05.90.89.08.70 
e-Mail: ugtg@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 



 
 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA 
 

Desmilitarización de nuestra economía y de la política exterior 
 

No a una nueva guerra en Iraq 
 
El 25 de junio, el Comité director del USLAW aprobaba por unanimidad esta declaración 
sobre la crisis actual en Iraq. 
 
La mayoría de los trabajadores no quería la guerra en Irak y participaron durante ocho años en la lucha para acabar con 
ella. Para nosotros, fue un inmenso alivio cuando los últimos soldados dejaron el suelo iraquí en 2011. 
 
La organización Labor Against the War se opone a cualquier intervención militar en Irak y de cualquier forma : por las 
armas, los drones, misiles, bombardeos o envío de soldados, o incluso "consejeros" de las fuerzas especiales. Al mismo 
tiempo, la violencia sectaria que asola el país nos horroriza y estamos espantados por la crisis humanitaria que, día tras 
día, se profundiza en Iraq.  
 
¿Es posible acabar con las divisiones sectarias en Irak? Basta con mirar hacia el movimiento sindical iraquí que es 
activo desde el final del régimen de Saddam Hussein y que se basa en el respeto mutuo y una solidaridad que va más 
allá de los límites del sectarismo. En Iraq los sindicatos están abiertos a todos los trabajadores que pueden adherirse 
cualquiera que sea su origen religioso, étnico, cultural o nacional. Cuando el sindicato o cualquier otra organización de 
la sociedad civil puede actuar, libre de cualquier intervención o represión del gobierno, las heridas del sectarismo y la 
división pueden cerrarse.  
 
USLAW está de acuerdo con Falah Alouane, presidente de la Confederación de los Trabajadores y Sindicatos Iraquíes 
(FWCUI) que decía hace poco tiempo : 
"La clase obrera en Iraq es la fuerza común que existe en todo el país, del norte del Kurdistán hasta el extremo sur. Es 
una fuerza cuya existencia y supervivencia depende de la erradicación de las discriminaciones y la unificación del 
pueblo iraquí. Es la única fuerza que puede poner fin a la desintegración del país y a la división. 
Rechazamos la intervención de los Estados Unidos y nos oponemos firmemente al intervencionismo desvergonzado de 
Irán. 
Estamos en contra de la intervención de los regímenes del Golfo, en particular de Arabia Saudita y el Qatar y en 
contra de que proporcionen armas a unas milicias.  
Rechazamos la política reaccionaria y sectaria de Nouri al Maliki.  
Rechazamos también las bandas armadas terroristas y el control de Mosul y otras ciudades por unas milicias. 
Declaramos nuestro acuerdo y nuestro apoyo a las reivindicaciones de los habitantes de estas ciudades que protestan 
contra la discriminación y el sectarismo.  
Por fin, rechazamos el intervencionismo de la institución religiosa y su llamada a la guerra a ultranza." 
 
USLAW reafirma su compromiso a actuar por la solidaridad y la defensa de la clase obrera y el sindicalismo en Iraq y 
apoya su acción por un Iraq liberado del sectarismo, tolerante, igualitario, democrático y próspero, en paz con los países 
vecinos y consigo mismo.  
 
No existe solución militar al conflicto en Iraq y la intervención de Estados Unidos sólo conseguirá agravar el 
sufrimiento y prolongar las hostilidades. El conflicto se acabará cuando los chiítas, los sunitas, los kurdos y los 
cristianos negocien un acuerdo duradero y justo por el reparto del poder, un acuerdo que promueva el respeto mutuo y 
la tolerancia y no la división étnica y la hostilidad. Los Estados Unidos no tienen que meterse en estas negociaciones. 
La participación de Estados Unidos debe limitarse a aportar una generosa ayuda humanitaria y compensaciones por las 
destrucciones causadas por sus operaciones militares.  
 
La crisis por la que atraviesa Iraq tiene su origen en la ocupación de Iraq por Estados Unidos. Cuando los 
neoconservadores dominaban la política exterior de Estados Unidos, una inmensa mayoría de los dos partidos votaba 
por autorizar la guerra en Iraq. Ahora los neoconservadores intentan eximirse de sus responsabilidades por las 
consecuencias de su política « las divisiones sectarias inmemoriales » pero  hasta la ocupación de Iraq por EEUU, 
ningún conflicto violento había opuesto chiitas y sunitas. Fue George Bush quien mandó Paul Bremer a Iraq  para 
instalar la autoridad de ocupación. Instauró su política de “divide y reinarás”, opuso chiitas y sunitas contra los kurdos 
con el fin de crear diferencias sociales, económicas, tribales, culturales y religiosas y aprovecharse de ellas.  La crisis 
actual es el fruto amargo de esta intervención militar larga de casi diez años. La crisis en Iraq lleva de modo asombroso 
el sello de EEUU.  



Son los mismos quienes nos han arrastrado a la guerra en Iraq que piden hoy de nuevo hoy una intervención militar de 
EEUU ante el auge de violencia sectaria que amenaza de sumir Iraq en la guerra civil. Acusan a los militantes yihadistas 
y describen el conflicto que está desarrollándose como el dominio del Estado islámico en Iraq y Levante (EIIL) que 
quiere instalar un califato en el cual prevalecerá su interpretación extremista de la Sharia en lo que es ahora Iraq, Siria, 
Líbano, Jordania y Palestina. Pero el éxito militar solo ha sido posible porque el movimiento se beneficia de los sunitas 
echados del ejército, ex miembros del partido Baas y otros, marginados y duramente reprimidos por el régimen 
dictatorial de Al Maliki, corrompido e instalado por EEUU.   

Misiles, bombas y consejeros de las fuerzas especiales US no harán nada para solucionar el conflicto en Iraq. Solo 
reactivarán el odio de iraquíes contra EEUU, y una vez más, EEU se encontrará complicados con asuntos internos de 
Iraq. Esto hará que peligre la vida de los soldados americanos y provocará sin remedio más muertos y heridos ente la 
tropa estadounidense. Trescientos consejeros US no pueden llevar a cabo lo que 165 000 soldados americanos han sido 
incapaces de cumplir. 

Instamos a los miembros de USLAW, los sindicatos norteamericanos y sus aliados en el movimiento popular a exigir la 
no intervención militar US en Iraq. Hay que construir EEU y no destruir Iraq. Hay que crear empleo en nuestro país y 
no  refugiados y heridos y muertos allá. Respeto a la soberanía de Iraq y al derecho del pueblo iraquí a la 
autodeterminación.  

 Web: USLaborAgainstWar.org   FB: labor.against.war   
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