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Coloquio: Epidemias, pandemias y endemias 
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Pardo (Instituto Mora) 

1 y 2 de diciembre de 2010 

Sede: CIESAS-DF. Auditorio, Juárez 222, Tlalpan, c.p. 14000 

 

Introducción 

En 2009 la población mundial se enfrentó a una enfermedad vieja, pero con una variante que la 
hizo novedosa, la influenza AH1 N1 de origen porcino. En noviembre de ese año un grupo de 
colegas expertos en los temas de epidemias, demografía histórica, salud pública y antropología 
física decidimos iniciar un seminario en torno al tema de las epidemias y reunir esfuerzos, 
compartir metodologías y fuentes de información para estudiar de una manera integral y bajo 
diversos enfoques disciplinarios, no solo la influenza, sino las grandes epidemias que 
impactaron a México, como la viruela, el tifo, cólera, fiebre amarilla, sífilis y dengue, a partir de 
un seminario que integra expertos de varias instituciones, como el Instituto de Investigaciones 
Históricas, la ENAH, CIESAS, el Instituto Mora, la UNAM, la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras. 

A un año de la pandemia de influenza humana convocamos a historiadores, científicos sociales 
y público en general al II Coloquio sobre la historia de las endemias, epidemias y pandemias en 
México. Este Coloquio es organizado por el CIESAS, el Instituto Mora y la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (Posgrado en Antropología Física). El evento se llevará a cabo el 1 y 2 
de diciembre de 2010 en el edificio de Docencia del CIESAS (Juárez 222, Tlalpan).  

 

1 diciembre   9:30 h 

Inauguración. Autoridades CIESAS, ENAH, Inst. MORA 

Dra. Virginia García Acosta, directora general del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, Dr. Alejandro Villalobos, director de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y Dr. Luis Jáuregui, director del Instituto Mora.  

Sesiones y Participantes:  

Sesión I Las pandemias, epidemias y enfermedades infecciosas del periodo colonial. 
11: 40 am- 13:40.  
Moderadora Claudia Pardo 

 
1. Elsa Malvido  (DEH) 

 
“Imagen y texto de los códices mexicanos y tarascos y la primera pandemia de viruela” 
 
La primera pandemia de viruela en el territorio que después de ser conquistada por los 
castellanos se llamó la Nueva España, fue tan impactante que es difícil que los códices no la 



registraran, y los tlacuilos nos muestran como la vivieron y la padecieron. Fueron tantos los 
señores que fallecieron que lograron desestructurar a distintas parcialidades, los tlacuilos 
capturaron los detalles de sus efectos en personajes particulares quienes murieron según lo 
determina hoy mismo la epidemiología. Cada Tlacuilo imaginó como mostrarla, aunque algunos 
se equivocaron en tiempos y personajes posiblemente por haberse copiado mal o los años 
habían pasado y los hechos ya no eran precisos. Nosotros simplemente trataremos de 
entender mensajes en códices distintos y distantes y los reinterpretaremos, 

 
2. Norma Angélica Castillo Palma (UAM-Iztapalapa) 

 
“La mortalidad de una parroquia indígena a través de los libros de entierros en náhuatl, San 
Luis Huexotla, 1605-1665” 
 
Mediante este trabajo se intenta tener una aproximación a la mortalidad en el siglo XVII a 
través del examen de los registros de entierros en náhuatl de una doctrina india de 1605 a 
1665 asentada en el convento de San Luis Huexotla, Texcoco. El objetivo de este ejercicio es 
buscar indicios sobre la forma en que los pueblos indios sufrieron los efectos de las 
enfermedades en el momento de su mayor contracción. Paralelamente observaremos las 
variaciones en la forma de anotación en los registros, particularmente de los toponímicos con el 
fin a futuro de realizar mapas para observar la ruta de los lugares donde afecta la mortalidad. 

 
 

3. Oziel Ulises Talavera Ibarra (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo) 

"El impacto de las epidemias en Uruapan, siglo XVIII". 

Las grandes epidemias hicieron mella en el pueblo de indios de Uruapan, se intenta identificar 
cuales fueron más graves a lo largo del siglo XVIII, el grado de afectación y el periodo de 
llegada. Las crisis de mortalidad se reflejaron en bautizos y matrimonios, durante el proceso 
epidémico y a su término, cuando la población intentó resarcir las pérdidas humanas con 
casamientos y procreación de niños, por lo cual se necesita conocer el comportamiento de los 
pobladores ante estos eventos funestos. El extenso virreinato de la Nueva España necesita 
estudios en diversos lugares, para tener una imagen de las epidemias en la época colonial, 
comparando distintas zonas y regiones, más allá de las grandes ciudades o del Altiplano 
Central. 

4. María del Carmen Sánchez Uriarte (Posgrado en Historia-UNAM) 

“De la enfermedad a la reclusión: los leprosos novohispanos”. 

El  trabajo es un acercamiento a la vida de los leprosos novohispanos, particularmente durante 
los siglos XVIII y XIX, así como al propósito y funcionamiento del Hospital de San Lázaro de la 
ciudad de México, espacio dedicado exclusivamente a la atención espiritual y reclusión de 
aquellos enfermos. 

 
Sesión II Los avances científicos en el tratamiento de las epidemias y las medidas de 
higiene, siglos XVIII y  XIX.  
Moderadora América Molina          10 - 11.00  am   
 

5. Laura Shely Sandoval Castro (FES-Acatlán, UNAM) 
 
“Medicina preventiva en la Nueva España: El caso de Juan de Correa y el Tratado de la 
qualidad manifiesta que el mercurio tiene”. 
 
El objetivo de la ponencia es adentrarse en los manuales médicos y los tratados impresos 
novohispanos para enfrentar las enfermedades más comunes. Para ello analizaremos el 
trabajo de Juan de Correa, autor del Tratado de la cualidad manifiesta que el Mercurio. La obra 
puede considerarse lo que se denomina  “Medicina preventiva”. En segunda instancia mi 



propósito es exponer que había un gran interés por refutar y retomar las obras de autores 
clásicos en materia de medicina y que si bien, este tipo de trabajos proliferaron mucho más con 
la Ilustración del siglo XVIII, había un importante núcleo de autores que pretendían argumentar 
científicamente (es decir, por medio de la experimentación) los padecimientos y sus posibles 
curas. Además de ello, no puede perderse de vista que estos hombres “científicos”, 
pertenecían a alguna corporación eclesiástica. Este es el caso de Juan de Correa, cirujano de 
las cárceles secretas del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 

 
6. Claudia Pardo (Instituto Mora)  

“La segunda expedición de Balmis en  1810” 

Francisco Xavier de Balmis organizó una segunda expedición a la Nueva España en 1810, 
para seguir propagando el descubrimiento de la vacuna en contra de la viruela. El objeto de 
este trabajo es ver las condiciones que encontró, por parte de las autoridades, en la ciudad de 
México y los obstáculos a los que se enfrentó. 
 

7. Carlos Contreras (BUAP) 
 

“Salubridad y médicos higienistas en la ciudad de Puebla durante el Porfiriato” 

Ante la creciente insalubridad urbana que vivió la Puebla del Porfiriato, diversos médicos 
observaron con detenimiento las manifestaciones cotidianas de las diversas enfermedades que 
asolaban a la población. Valiéndose de esas observaciones intentaron determinar los orígenes 
de las enfermedades y llegaron a publicar diversos textos que se convirtieron en propuestas 
claves para diseñar la política municipal de sanidad durante el Porfiriato. 

 
8. Emiliano Canto Mayén (Mora) 

 
Fiebre amarilla y migración francesa en Yucatán durante el siglo XIX 

La problemática de esta ponencia es el análisis del discurso en torno a una enfermedad tropical 
en México, la fiebre amarilla, y la manera en la cual ésta desanimó la inmigración francesa en 
Yucatán. Se abordará al mismo tiempo la forma en que este padecimiento influyó en las 
decisiones de aquellos franceses que se arriesgaron a transitar y radicarse en la península 
yucateca y, por último, la labor de los médicos de nacionalidad francesa en el tratamiento de 
las epidemias de esta región. 
 
 

9. Hiram Félix Rosas (Universidad de Sonora) 
 
“La fiebre amarilla en Sonora, rutas, reacciones y rastros” 
 
En esta ponencia se hará una reflexión general acerca de la llegada de la fiebre amarilla en 
Sonora y sus manifestaciones epidémicas entre 1883 y 1885, así como las respuestas de las 
autoridades y diversos actores de la sociedad sonorense. Concluye con un balance acerca de 
los efectos sociodemográficos. 
 
Discusión 11.00-11.20 
  
Descanso 11:20-11:40 am 
 

Discusión 13:40  

Comida: 14:00 a 16:00 

 



Sesión III El cólera: análisis demográfico y mirada interdisciplinaria. 

Moderadora Lourdes Márquez               16: 00- 17:00 hrs. 

10. Paola Peniche (CIESAS-Peninsular) 

“La epidemia del cólera en el noroeste de Yucatán (Partido de la Costa),  1833” 

En esta ponencia se hará una aproximación al impacto que tuvo la primera epidemia del cólera 
de 1833 en la población que habitaba en el entonces Partido de la Costa. Por su cercanía con 
Mérida y por tener una mayor densidad demográfica, esta demarcación política vivió con 
partícular fuerza la serie de transformaciones que vivió Yucatán desde finales del siglo XVIII y 
principios del XIX, como la expansión de las haciendas, el despojo agrario y el debilitamiento 
de los antiguos pueblos de indios. Con base en registros parroquiales y censos de la época, se 
analizará la manera en que afectó esta epidemia en la mortalidad y en la estructura familiar, y 
se relacionará con el nuevo contexto decimonónico, especialmente en lo relativo a los 
asentamientos, la migración y los mecanismos de respuesta puestos en marcha por la 
población maya.  

 

11.  Oana del Castillo  y Rafael Burgos Villanueva (Centro INAH-Mérida, Yucatán) 
 

“Los soldados del cuartel de Dragones y el cólera de 1853 en la ciudad de Mérida, Yucatán” 
  

En el año de 1992, al efectuar trabajos de remodelación y adecuación de espacios en el edificio del Ex 
Cuartel de Dragones de Mérida, que ha tenido una intensa ocupación desde el siglo XVIII, se 
encontraron, de manera accidental, tres fosas de las que fueron recuperados los restos esqueléticos de 
por lo menos diez individuos adultos, tanto en contextos primarios como en secundarios, datados como 
pertenecientes al siglo XIX por los materiales culturales asociados. Los contextos primarios parecen 
indicar que los cuerpos de estas personas fueron depositados de manera simultánea, sin féretro ni 
elementos de delimitación de sepultura, en un ensamble que difiere de las maneras usuales de 
enterramiento para la época y el lugar. Lo poco usual del hallazgo ha llevado a tratar de explicar la 
presencia de estos restos humanos en el contexto del inmueble,  empleando para ello las fuentes 
históricas, la información arqueológica y el análisis osteobiográfico de los individuos. En este trabajo, se 
detallan los hallazgos y el proceso de investigación que nos han llevado a la identificación de estos 
individuos como soldados del Regimiento de Dragones, muertos durante un evento epidémico en el siglo 
XIX, muy posiblemente cólera.  
 

12.  Sonia Calderoni Boulex (Universidad de Monterrey) 

“Las epidemias del cólera: hechos que alteraron la vida cotidiana de Monterrey en el siglo XIX” 

En resumen se trata de mencionar las tres epidemias que hubo en Nuevo León, sus 
características, las causas y las medidas que en materia de higiene se tomaron y que 
analizaremos desde dos perspectivas: la normatividad que regía la higiene pública y las 
recomendaciones para la higiene privada. Se analizarán los métodos curativos. Finalmente, 
reglamentaciones recomendaciones, métodos para combatir la enfermedad significaron 
alteraciones en la vida diaria de los regiomontanos en el siglo XIX.  

Discusión: 17:00 hrs 
 
IV La viruela, el sarampión y la tuberculosis en  México, siglos XIX y XX.  

Moderadora América Molina del Villar        17:20 -18:20 

 
13.  Patricia Olga Hernández (ENAH. Posgrado en Antropología Física) 



“Sintió, se dolió y se murió. Análisis de la mortalidad por causas en Actopan, Hidalgo, 1820-
1829” 

Análisis de la mortalidad por causas en Actopan, Hidalgo, 1820-1829El objetivo de ese trabajo 
es el de efectuar el análisis demográfico de los registros de defunciones de la localidad de 
Actopan, ocurridas entre mayo de 1820 y mayo de 1829, con un total de 1187 registros.  
Sobresalen las defunciones por sarampión ocurridas entre 1824 y 1825. Lo peculiar del registro 
es que éste fue levantado por el párroco de una localidad vecina, ante la muerte del encargado 
de los registros en Actopan.  De acuerdo con la información que introduce al documento, los 
deudos informaron al ministro de la muerte de sus parientes y son ellos los que determinaron 
las causas de muerte, de ahí que en el registro tenemos causas de muerte y síntomas. Las 
preguntas que guían este trabajo son ¿Las principales causas de muerte corresponden en 
intensidad, letalidad y duración con la epidemia de sarampión que asoló el centro de México 
entre 1824 y 1826? ¿Los síntomas descritos corresponden al del sarampión o a otra 
enfermedad?  ¿Cuál fue su impacto en la población?  

14. Marciano Netzahualcoyotzi Méndez (Universidad Autónoma de Tlaxcala)  

“1903: el año de la epidemia de viruela en una comunidad tlaxcalteca” 

En 1903 algunas entidades mexicanas vivieron una epidemia de viruela. Según el total de 
entierros (21,036) de 24 entidades, el 57% (3309) le correspondieron a Tlaxcala. Dada la 
trascendencia estadística en el entorno de Tlaxcala, el propósito es descubrir los efectos de las 
defunciones en el crecimiento de la población en una microrregión del centro-sur: San 
Bernardino Contla. La medición será el referente principal para establecer la existencia o 
inexistencia de crisis de mortalidad. Paralelamente, la incidencia de la tasa de mortalidad, el 
género más castigado y los óbitos por grupos de edad. En el entendido de que la viruela era de 
arraigo colonial y, según las evidencias de grandes catástrofes demográficas, entonces la 
oportunidad de acercarme a una evaluación de los avances logrados por el gobierno en el 
control de la enfermedad. 

15.  Miguel Ángel Cuenya Mateos (BUAP) 
 

“Sociedad y tuberculosis en la ciudad de Puebla, 1881-1939. Una aproximación al tema” 

Si bien es cierto que durante el porfiriato se generó un crecimiento económico que transformó 
el país, especialmente los centros urbanos, las condiciones de vida de la población 
empeoraron. El hacinamiento generado en las principales ciudades motivado, entre otros 
factores, por un movimiento poblacional que buscó en estos espacios mejores condiciones de 
vida y de trabajo, y que trajo como consecuencia un aumento de diversas enfermedades 
infecciosas, que encontraron en estos sectores desprotegidos materia idónea para expandirse 
y ocasionar un alto nivel de mortalidad. Entre estas enfermedades infecciosas ocupa un lugar 
destacado la tuberculosis, responsable de enviar al sepulcro a un importante número de 
ciudadanos, quienes desde temprana edad veían mermadas sus fuerzas consumidos por la 
letal enfermedad.  
Nuestra intención en la presente ponencia es presentar una primera aproximación sobre el 
comportamiento de la tuberculosis y sus efectos en la ciudad de Puebla, desde el porfiriato a la 
post-revolución (1881 – 1939), utilizando para ello las fuentes existentes en el Archivo de 
Ayuntamiento de la ciudad de Puebla. Intentamos mediar la incidencia de la tuberculosis en 
distintos sectores de la sociedad, por grupo de edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento y 
ocupación. 
 
Discusión 18:00 hrs 
 
 
2 de diciembre de 2010                            10:00 hrs- 11:40 hrs 

V. Las endemias y epidemias de tifo en México, siglos XIX y XX 

Moderadora Patricia Hernández 



16.  Rogelio Vargas Olvera (Archivo de la Secretaría de Salud) 

“El tránsito de los siglos XIX y XX y el tifo en la ciudad de México” 

Siendo una endemia urbana, el tifo cobró carácter epidémico durante la época porfiriana en la 
capital de la República, a lo que las autoridades sanitarias debieron responder 
contundentemente y mostrarse ante el mundo como un “país civilizado”, que contaba con 
instrumentos suficientes y eficaces para controlar la salud de su población. ¿Cómo se 
desarrollaron las políticas del Consejo Superior de Salubridad para contener ese 
padecimiento?, ¿Qué estragos infligió en la población capitalina de esa etapa y cuáles eran las 
costumbres de la mayoría de la población que permitieron los repuntes epidémicos? 

 
17. Enrique Cano (ICSyH. BUAP, Puebla) 

 

“Tifo y ciudad: Puebla 1880-1910” 

El periodo comprendido entre 1880 y 1910 representa para la ciudad de Puebla una época de 
transición en los aspectos económico y social. Se trata de años que a la par de cambios 
también hay permanencias. Se trata de un lapso contradictorio: las enfermedades son las 
viejas permanencias que caminaron junto con el proceso de modernización del espacio urbano 
poblano. El tifo exantemático, junto con la viruela y las enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales forman esa presencia que no solo se hace evidente en la epidemia, sino 
también en la pandemia. El tifo o tabardillo es un actor permanente en la historia de la ciudad; 
ocupa los ámbitos público y privado, ocupa a autoridades e individuos, aparece en las calles y 
en las habitaciones, en cuarteles e iglesias. Precisamente, esta ponencia intenta una 
aproximación a estas dualidades: lo moderno y lo antiguo, lo público y lo privado, fenómenos 
que se expresaron en las actitudes evidentes e implícitas, en la presencia cíclica del tifo, pero 
sobre todo, el lugar que esta enfermedad ocupa en la vida cotidiana de la ciudad y de sus 
habitantes que viven bajo la amenaza de la epidemia, pero también con la certeza de la 
endemia.  

 
18.  América Molina del Villar (CIESAS-DF) 

 
“El tifo en la ciudad de México, 1911-1914” 

 
En este trabajo se presenta un primer acercamiento a la estadística de enfermos de tifo en los 
años previos al brote epidémico de 1915-1916. A través de los informes del Consejo Superior 
del Gobierno del Distrito Federal se  presentan los casos de tifo comparados con otras 
enfermedades endémicas, como la viruela y escarlatina. También interesa describir las 
medidas de higiene que se emprendieron para combatir el tifo en aquellos años, periodo 
dominado por los conflictos políticos y los avances científicos en el conocimiento de la etiología 
de la enfermedad.   
 

  
19.  María Eugenia Beltrán (FFL-UNAM) 

 
“La epidemia de tifo en la ciudad de México, 1915” 

 
Para combatir la epidemia de tifo, el Consejo Superior de Salubridad organizó una enérgica 
campaña que se basó en medidas profilácticas y desinfección para evitar la propagación de la 
enfermedad.  
 
Discusión y descanso  11:40 hrs. 
 
 
V. La influenza en México, 1918 y 2009 
 
Primer parte:  



 
Moderadora María del  Carmen Sánchez       12:20 hrs- 13:20 hrs 

20.  Lourdes Márquez Morfín (ENAH. Posgrado en Antropología Física) 

 
“El impacto demográfico de la influenza en 1918-1919 y 2009. Algunas  estadísticas” 
  
 La influenza en 1918 tuvo un impacto devastador a nivel mundial por el número de enfermos y 
muertos que ocasionó. En este trabajo se presentan algunas de las estadísticas que se han 
reportado para diferentes países y ciudades. Se describen y analizan los resultados más 
relevantes con relación a la duración de la epidemia, al impacto diferencial por grupo de edad y 
por sexo. Comparamos estos resultados con los reportados en México durante la epidemia de 
2009, tomando en consideración las mismas variables a cien años después de la gran 
pandemia de influenza. 
 
 

21.  Beatríz Cano (DEH) 
 

"La influenza española en México: retos y perspectivas de investigación" 

El objetivo del trabajo es ofrecer un panorama del impacto de la influenza española que afectó 
a nuestro país en 1918, a fin de mostrar, en términos generales, en dónde surgió la epidemia, 
cuál fue su impacto, de qué manera afrontó la población civil el problema y cuáles fueron las 
medidas que tomaron las autoridades para tratar de frenar el avance de esta mortífera 
enfermedad. La exploración de lo sucedido durante la epidemia, a través de la prensa periódica 
y de los testimonios orales, muestra que la influenza dejó una huella indeleble entre las 
personas que la padecieron. Es importante mencionar que para tratar de frenar la epidemia, no 
sólo se recurrió a la medicina alópata sino que se tuvieron que "inventar" ciertos remedios que 
supuestamente la curaban, además de que se recurrió a la ayuda divina cuando ninguno de los 
métodos funcionaba.    

22.  Christian Arévalo Vivanco (UAM-Iztapalapa) 

 
“La pandemia de influenza española en la ciudad de México, octubre-diciembre de 1918” 

En este trabajo se analizara el brote de influenza española de 1918 en la ciudad de México, 
desde que al parecer fue el primer brote de la enfermedad, ocurrido durante la primera 
quincena de octubre de 1918 y hasta la primera semana de diciembre del mismo año. Se 
incluye material estadístico y cualitativo del Archivo Histórico del Distrito Federal. En el trabajo 
se presentaran datos estadísticos finales sobre el promedio de mortalidad por sexo, edad, lugar 
de origen, enfermedades respiratorias asociadas al virus de  la influenza que causaron las 
defunciones y el lugar de residencia de los fallecidos (demarcaciones). 

Discusión: 13:20 hrs 

Comida: 14:00- 16.00 hrs 

 

Segunda parte Influenza: 16:00 hrs-17:00 

23.  María Asunción Avendaño, María del Rayo Campos y Juan Carlos Rubio (CIESAS) 

“El impacto de la emergencia masiva ocasionado por la amenaza de la epi-pandemia de 
influenza A H1 N1 en Tlaxcala, Hidalgo y Distrito Federal, abril-mayo de 2009” 

El 23 de abril de 2009 México entró en un estado de emergencia sanitaria debido al brote del 
virus de la influenza tipo A (H1N1). El presente trabajo versa sobre las medidas aplicadas 
durante la contingencia en los estados de Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal con el objetivo 



de hacer patente el mal manejo de la emergencia, a través de las fases del desastre. Con 
información hemerográfica por el periodo de un mes a partir del 23 de abril al 23 de mayo de 
ese año.  

24.  Anna María Fernández Poncela  (UAM-Xochimilco)  

“La influenza del 2009: una mirada social” 

La ponencia tiene por objeto esbozar el ambiente socio-emocional  y político en tiempos de la 
Influenza del año 2009 y las percepciones y opiniones de la ciudadanía en tiempos de la 
contingencia sanitaria. Para ello se cuenta con información recabada de diversa índole, 
entrevistas, grupos de enfoque y una encuesta aplicada en la ciudad de México. A través de 
estas fuentes se presenta la mirada de la población sobre la información y medidas tomadas, la 
actuación gubernamental y los medios, las narrativas sociales en torno a lo que acontecía, así 
como los sentimientos, todo ello según opiniones, percepciones y  valoraciones sociales, así 
como la visión sobre qué pasó realmente y para qué sirvió. 

Discusión: 16: 40-17.00 hrs. 

 

VI Las campañas contra el paludismo y enfermedades venéreas en México                              
17:10 hrs-18:30 

Moderador  

25.  Patricia Olguín Alvarado (Archivo Histórico de la Secretaría de Salud) 

“Los primeros años de colaboración interinstitucional con la Comisión Nacional de erradicación 
del paludismo en México, 1955-1965”. 

Tratar de controlar enfermedades, que por diversos factores, han adquirido el carácter de 
epidemias, requiere de la coordinación de múltiples actividades entre los diferentes sectores 
que intervienen en ello. En el caso del paludismo, la estructuración de una campaña de 
erradicación a nivel nacional implicó tomar en cuenta factores económicos, políticos, sociales y 
culturales de cada región, para adecuar la aplicación de políticas sanitarias en cada una de 
ellas, derivadas y legalizadas a través de convenios de colaboración, suscritos tanto con 
dependencias gubernamentales, así como con organismos privados. El presente trabajo 
pretende mostrar una panorámica de la contribución de diversas instituciones con la Comisión 
Nacional para la Erradicación del Paludismo (CNEP), plasmada en convenios, planes y 
acuerdos para atacar el problema malárico en el país, durante su primera década de 
funcionamiento.   

26.   Patricia Guadalupe Alfaro Guerra (Archivo Histórico de la Secretaría de Salud) 

“Las comunidades fronterizas del norte de la República Mexicana y la Comisión Nacional de 
Erradicación del Paludismo (CNEP)” 

En el año de 1955, los estadistas de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la Organización 
Sanitaria Panamericana, la Fundación Rockefeller y el Instituto de Asuntos Interamericanos del 
Gobierno de los Estados Unidos, elaboraron un proyecto con la intención de exterminar el 
paludismo en México, para lo cual fue establecida la Comisión Nacional para la Erradicación 
del Paludismo (CNEP). Los responsables de la CNEP dividieron su campo de acción 
geográficamente en 14 zonas, al área aledaña con los Estados Unidos le correspondieron tres: 
La Zona VII: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, la Zona XIII: parte sur de Chihuahua, 
Sinaloa, Durango y Baja California Sur y la Zona XIV: parte norte de Chihuahua, Baja California 
Norte y Sonora. En la presente investigación, se destacan los problemas de índole social a los 
cuales se enfrentaron los trabajadores de la CNEP en las Zonas VII, XIII y XIV, ya que éstos no 
sólo tuvieron que sobrellevar la falta de cooperación de la administración central y la carencia 
de un proyecto médico-sanitario para esta región, sino que también sufrieron la marginación 
social en la cual se encontraban las colectividades ubicadas en este territorio, tales como: la 



discriminación racial a las poblaciones indígenas, el narcotráfico y el abuso de poder de las 
autoridades locales, lo que ocasionaba necesariamente conflictos intercomunitarios que 
dificultaban las labores de la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo en México 
(CNEP) 

27.  Rosalba Tena Villeda (Archivo Histórico de la Secretaría de Salud) 

“Materiales educativos de la campaña palúdica en Chiapas y Oaxaca, 1965-1985” 

El objetivo de esta investigación consiste en mostrar cuáles fueron los materiales educativos 
que utilizó la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo (CNEP) como medios de 
comunicación y concientización hacia los habitantes de Chiapas (Zona IV) y Oaxaca (Zona V), 
qué tanto llegaron a las diversas comunidades de ambos estados y si los pobladores 
cooperaron con la Comisión para reportar los casos febriles. La documentación consultada 
forma parte del acervo del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud. 

28.  María Rosa Gudiño Cejudo (Egresada de El Colegio de México) 

The End of the Road y Reconquista. El cine en dos campañas antivenéreas en México (1927 y 
1957)  

Esta ponencia está dedicada al análisis de dos películas exhibidas en el marco de las 
campañas nacionales antivenéreas realizadas en México en diferente época. La primera fue 
iniciada por el Dr. Bernardo Gastélum el 16 de enero de 1927 y en ella se proyectó la película 
estadounidense The End of the Road. La segunda fue la campaña de 1957 que promovió el 
cortometraje mexicano Reconquista como parte de su estrategia de propaganda. En ambos 
momentos, las películas se consideraron parte de la política de persuasión que se buscó 
difundir con estas campañas. 
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