
Chikungunya 
 
¡Quién dijo miedo! A la profunda crisis de la salud, con EPS cuestionadas, paseos de la 
muerte, hospitales a punto de cierre y una reforma que se cocina a medias tintas, el 
Gobierno anuncia la llegada de una plaga como si fuera el temible ébola: la 
chikungunya. 
 

*** 
No habíamos terminado el drama del papiloma humano y las 406 (hoy pasa de 500) 
niñas de Carmen de Bolívar, presuntamente intoxicadas con plomo y el errático 
manejo por parte del Ministerio de Salud (se investiga si se violó el protocolo de la 
cadena de frío), cuando se inicia el terrorismo mediático del virus africano. 
 

*** 
En Cali solo se había presentado un caso, y las autoridades actuaron como si fuera una 
epidemia. La chikungunya tiene los mismos síntomas que el dengue, con el cual hemos 
convivido vallecaucanos y costeños hace décadas. Hasta un niño conoce el zancudo 
que los transmite: el aedes aegypti. 
 

*** 
¿Qué hay detrás de la campaña para combatir la chikungunya? ¿Mordida al 
presupuesto de salud? ¿Columna de humo para tapar la negligencia en el caso del 
papiloma? ¿Negocio de laboratorios multinacionales? De todo un poco. Lo que empezó 
con dos o tres casos en Cali y la Costa, ¡ahora hay más de 5 mil colombianos con el 
virus! 
 

*** 
Nadie entiende por qué los efectos secundarios de la vacuna contra el papiloma no 
fueron investigados por Supersalud, cuando hace dos años en Cali las hijas de dos 
médicos sufrieron daños colaterales después de recibir ambas dosis. Una de ellas 
adquirió el Guillain-Barré. 



*** 
En el portal Las2orillas, de septiembre 26, Diego Chaves se refiere a las denuncias del 
médico argentino PHD Carlos Amodei contra Gary Nabel, director de Investigación de 
Vacunas en EE.UU., experto en crear virus para después inventar las vacunas. Nabel va 
de la mano de un reconocido laboratorio multinacional. Y, Gary está detrás del 
chikungunya. Más claro no canta un gallo. 
 

*** 
Y aunque el Ministro de Salud dio la cara a los habitantes de Carmen de Bolívar, su 
equipo nunca aclaró el escandaloso pago anticipado de US$90 millones por la vacuna 
del papiloma, y ahora destina $64 mil millones para “prevenir” un virus similar al 
dengue, que no es mortal y cuya erradicación jamás ha desvelado a los últimos 
gobiernos. 
 

*** 
Menos mal que después de una lucha titánica con lobistas de laboratorios 
multinacionales y la presión del embajador en Washington, Luis C. Villegas, Gaviria 
logró sacar adelante la regulación de los biotecnológicos. ¿Hasta cuándo pagamos el 
60 % más que los países vecinos por las medicinas? 
 

*** 
Entretanto: Bien por la directora de Fundación Delirio, Andrea Buenaventura, y 
Mauricio Armitage, tres de los vallecaucanos escogidos por la Revista Semana entre 
los más destacados líderes de Colombia. 
 
¿Qué dirá ahora la corresponsal de una emisora bogotana que descalificó la labor de 
Andrea en Delirio? ¿Será que los caleños se inclinan por un líder con conciencia social 
como Armitage? 
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