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P R E F A C I O .  

Las  siguientes son las resoluciones  yelativas á la policía sanitaria 
internacional y 6 las convenciones  sanitarias,  adoptadas por la  Segunda 
Conferencia  Internacional  de  Estados  Americanos,  celebrada  en la 
ciudad  de  México  desde el 22 de  octubre  de 1901 hasta  el 22 de  enero 
de 1902. 

RESOLUCIONES RELATIVAS A LA POLICÍA SANATARIA INTERNA- 
CIONAL. 

Conferencia Internacional Americana, debidamente autorizados  por  sus Gobiernos, 
Los que suscriben, delegados de las Repúblicas  repreaentadas  en la Segunda 

han  aprobado la resolución siguiente: 
La Segunda Conferencia Internacional Americana  recomienda  encarecidamente la  

pronta adopción por las  Repcblicas  representadas en ella de las resoluciones siguientes: 
1. Que todas  las medidas sobre  asuntos relacionados con la policía sanitaria  inter- 

nacional,  las que tengan por  objeto  evitar  la invasión de enfermedades contagiosas 
en  un país y el establecimiento y vigilancia de las  detenciones marítimas y terrestres 
internacion'ales, ó sea de las eetaciones de  salubridad,  queden por  completo  bajo la 
dependencia de los Gobiernos nacionales. 

inspección y observacihn, y B, la  de disinfecci6n. 
11. Que se establezcan en los puertos de cada  país dos clases de detencihn: ,4, la de 

111. Que se suprima  la  cuarantena  prohibitiva respecto  6 los artículos  manufactu- 
rados y dem6s mercancías: que las mercancías  procedentes de puertos 6 lugares 
limpios y que  hayan atravesado un  territorio infestado, sin haberse  detenido en 61 

ción sanitaria,  excepto  la inspección indispensable en el lugar de  su destino, y que 
m6s que tiempo necesario para el tdnsito, no esten sujetas a detención ni otra precau- 

necesario al efecto, aplichdose la misma regla ti las  comunicariones internadonales 
dicha inspección y la  demora  que  ella implique, no excedan  del tiempo absolutamente 

por ferrocarril,  exceptmíndose únicamente  de las disposiciones anteriores, el ganado, 
las ieles crudas,  los  trapos  y los efectos pertenecientes a 10s immigrantes. 
18. Que los Gobiernos  representados  en esta Conferencia se presten mutua coope- 

ración, impartiendo,  hasta  donde sea posible, su  ayuda 6  las  autoridades  munici- 
pales, provinciales y locales establecidas en  sus respectivos territorios,  6 fin d e  
conseguir el establecimiento  y  la conserracih  de condiciones sanitarias  adecuadas, 
según los modernos  adelantos, en EUS respectivos puertos y dependencias,  para  redu- 
cir, tanto cuanto sea factible,  las restricciones inherentes 6  la cuarentena,  hasta  lograr 

instituciones de  salubridad, que A la mayor heredad communiquen B los represen- 
su completa supresión. Que, atlemis,  se  ordene B todas y cada una  de sus  respectivas 

la existencia de las siguientes  enfermedades: COlera, fiebre amarilla, peste bubbnica, 
tantes diplomitticos ó consulares de las Repúblicas  representadas en esta conferencia, 

viruela y cualquiera otra epidemia de car6cter grave, imponikndose B las autoridades 
sanitarias de cada uno  de los puertos, la obligación de hacer  constar en  la  patente  de 
sanidad de los buques, antes  de  que &os partan, las  enfermedades contagiosas 
existentes ti la saz6n en dichos  puertos. 

V. La Segunda Conferencia Internacional Americana  recomienda  igualmente, en 

eficazmente en todo lo relativo Q las materias  mencionadas en las anteriores resolu- 
beneficio de todas las Repitblicas Americanas, y it fin de  que éstas cooperen pTonta y 

c1ones;que se convoque por  el Consejo Directivo de  la Unión de dichas RepúblicaF, 

Oficinas de  Saludridad de dichas Repcíblicas, dentro  de un ano contada  desde  la fecha 
la reunión en WBshington, D.' C., de una Convención general (le representantes de  las 
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en que la conferencia adopte estas resoluciones; que cada uno  de los Golicrnos rcpre- 
sentados en esta conferencia designe uno h lnhs delegados para que aFistan ti dicha 
conwncihn, confiriPndoles la? facultalles necesarias, 5 fin de  que, en nnihn tle loe 
deleparlos de 1:ls <leIlrhs  Itt.l’!íblicas, celebren los corl~-enios s3!iitilrios y forirlulen lo? 

de  todos los paises qne  en ella estén representado*; ( l w  los votos en dicha  Convencih 
reglannmtos  que ;i juicio de  la misma Convencihn fne~enll~iis I e::c:ticns 5 lo3 intereses 

sean cornputados por Repdhlicas, teniendo cada  una tlc ellas 1111 roto;.que la com-en- 
cihn  adopte las  medidas lnds convenientes con el  objeto de que, en lo sucesivo, se 

adecuados; y por dltimo,  que  nombre 1111 consejo ejecutivo de cinco miembros, por 
rednan  otras convenciones sanitarias,  en las fechas y en los lugares que se juzgue n1hs 

lo menos, que funcione hasta  qne se congregue la siguiente con.r.encihn, renovhdose 
entonces el  personal  del consejo con un presidente que serd electo en escrutinio 
secreto por la misma conrcncihn. Dicho consejo se denominar‘í “Oficina Sanitaria 
Internacional,” y reeidiri  en Wl‘dshington, D. C. 

prestar servicios positivos h las tliferentes  Rephhlicas  representadas en la conrencibn, 
VI. Que con el o1)jeto de que  la Oficina Sanitaria Internacional este en aptitud  de 

ellas  transmitan  pronta y rcynlarmente :i dicha oficina, todos los datos,  sean de la 
especie que fneren, relatiros d las condiciones Panitarias de PUS respectivos puertos y 
territorios, y le snnlinistren todos los medios v  auxilios 6 PII alcance para el estudio 
6 inrePtigacihn rompletos y cnidadosos, de las &fern~eclades  epidPmiras que aparezcan 
en el territorio de cualquiera de las referidas Rrpdblicas?,h fin de  que  dicha oficina, 

qosible, de  la salubridad de aqnellas  Iieptíblicas, facilitando así las relaciones comrr- 
con esos medios, coopere con PII experiencia d la protecclon, tan amplia manto fuere 

aales  entre ellas existentes. 
VII. Que los sueldos y gastos de los delegados d la caonrencibn y los de los miem- 

bros de la Oficina Sanitaria Internacional, así colno los gastos de la conrencih y 
oficina  referidas, sean pagados por los (hbiernos respectivos, cuhrihrlose los gastos 
de oficio de la  Oficim  Sanitaria Internacional, cuyo establecimiento se recomienda, 
asf como los que se crogaren en las investigaciones especiales que  ella  emprentlierc  v 
los qne  demanden la tratluccihn, puhlicacihn y distribuciAn de informes, czon 1,;s 
recursos de  un fondo apropiado que se fornlarii con las asignaciones anuales de las 
Repdhlicns  representadas  en las aluditlas convencioner, adoptando como hase para 

sostenimiento de la Oficina Internacional  (le las Iiepfiblicas Anlericanas. Fe reco- 
calcular la proporcihn correspondiente h cada una,  la que actnalmentr  sirre para v! 

mienda,  en  tin, que.: en gracia de la economía, vea mistna Oficina sea utilizada por 
las convenciones referidas v por la Oficina Sanitaria Internacional, para  llevar la 

cados por las labores d que se refieren las  presentes recomendaciones. 
correspondencia y 1n contal;ili(iad, hacer los papos J conservar los informes prorn- 

Hecho y tirrnado en la cindad de J k i c o ,  B los veintinueve  días del lnes de  enero 
de mil novecientos dos,  en tres ejemplaros eecritos, respectiramente, en espaiiol, 

’ inglCs v franct:s, los cuales se depositar:ín en la Secretaría de Relaciones Exteriores 
del  (;oberno  de los Estados  Unidos Jlexicanos, 5 fin de que de ellos se saquen copias 
certificadas para  enviarlas por la \-ía ctiplomitica :‘L cada uno de los Estados  signatarios. 

FERNAXDO E. GL7ACH.4LLA, 
Por Bolilia. 

FRASCISCO GRLA, 
Por Guatemaln. 

Por Colomb.¿n. Por Huiti. 
RAFAEL REYES. J. K. LÉGER, 

J. B. C a ~ r o ,  J. LEONARD, 

AUG~STO MATTE, 
Joac~. W A L K E R  M., G. RAIGOSA, 
EMILIO BELLO C., J o a ~ u i x  D. CASASÚS, 

E. PARDO, Jr., 
Josh LÓPEZ-PORTILLO P RO.JAS, 
PABLO M A C E D O ,  
F. L. DE LA BARRA, 

Por ‘ lo  Repídlicn Ihninica~ctr .  
ALFREDO CRAVERO, 
31. SANCHEZ MÁRNOL, ,  

Por Costu Ilica. F. DÁJ-ILA, Por Honclums. 

Por Chile. 
FED. HEXRíQCEZ 1 CAR~AJAL, 
L. F. C.4RB0, 
QUINTÍN GUTI~REEZ, 

L. F. GARBO, ROSENDO PIEEDA, 

FRANCISCO A. REYES, 
BALTASAR ESTUPINIÁN, 

W .  1. BUCHANAN, 
CEARLES M. PEPPER, 
VOLNEY W. FOSTER. 

Por Ecuador. 
F. DAVILA, 

Po, El SahTldo,. MASCEL ALVAREZ 
ALBERTO ELMORE, 

Por los Estados [?,idos d e  Jmiricn.  
J U A Y  CUESTA4S, 



PBOGBMIA PROYIGIOBAL. 

De  acnerdo con las resoluciones que preceden y :i ruego del Director 
de  la Ufirina Internacionai  de las Republicas  Americanas,  el  Cirujano 
General del Servicio de  Sanidad I”i1hlica y Hospitales  Marítimos prepar6 
el siguiente programa  provisional  para la Prinlera Convenci6n Bani- 
taria  Internacional  de  las Bepitblicxs dlnericanas,  el  cual,  junto con la 
fecha y el lugar  de  la  reunión:  se  le comunic6 por  conducto  de  la Oficina 
Internacional  de  las Repithlicas  Americanas :i cada una  de  las  Bepú- 
blicas interesadas: 

CONVESCI6N  S.tSIT.1RIA INTERN.\CIOS.LL DE LAS REP~BLIC.IS d31ERICA4KAS. 

[Convocadn por el C o n q o  Directivo de la Oficina 1nternacion:tl de lrlq Repitblicavl  Americanas, de 
acnerdo con l;~~rcr;olnciollesilrloptadaspnr 111 Segunda Conferencln Illternaclonal  Amcricarlafirmadaa 
en 1% ciudad de 11Cs1co el29 de enero de 1902.1 

N.1l1nncl de Azpiroz, clnbejador extraord~nar~o y plcnipotcncimw dc  1ICs~co. Señor Don  Gonzalo de  
[Colnisldn dcl Chllaejo IJlwrt¿ro d e  Ir1 l - l l l d l l  Ii~term7ciollnl d r  Ins RepBhl~mu .Ifncr?ennns.“SeiiOr Don 

Quesada, enviado  extraordinario y mmiatro p1enipotenci;rrio de Cnba.] 

PL.19 DE ORGAXIZACIÓX Y PROCTRA3I.I PI<OT’IRIOS.\L ltECO31ESDADO 1’01; E L  DR. TV.\LTER 
\VY3r.\S, CIRU.JANO SZTPERIXTESDESTE GESER.\L DEL SERTICIO DE S.\SIDAD PúBLICA Y 
ITOSPIT~LES ~IARÍTISIOB DE LOS E~TADOS UNIDOS. 

OBJETO DE LA COSVEXCIÓN. 

La convención tiene por objeto,  segdn  lo  explica la  resolucih  de  la conferencia 
en cuya rirtud  ha sido convocada, asegurar en lo posible, mediante el mutuo  auxilio 
y cooperación de las juntas y corporaciones de sanidad de las diferentes  Repitblicas 
tlel Nuevo Mundo, unacuerdo con1611 en materias de cuarentenas,  y del  mejoramiento 
de la  salubridad  de los puertos de max- 

eficaces en  cuanto ti impedir la introducción en  un país de las enfermedades que  haya 
Respecto de las cuarentenas, la convencihn sc ocupar& de  que &as sean realmente 

en otro,  y de  que sus restricciones se limiten  cuanto sea razonable para  que el comercio 
no se perjudique innerepariamente. 

impedlr,  cuanto sea posible, que se introduzcan 6 desarrollen  en ellos enfermedadea. 
Respecto tlel eaneanlierlto (le los puertos de  mar, deliberarli lo conducente para 

epidémicas, ó facilitar el modo de combatirlas despues de haberse  presentado. 

PROYECTO DE PROGRAYA. 

1. dpertura  de  la convención. 
2. Elección de  un presidente provisional. 
3. Discurso de bienvenida. 
4. Nowbramient,o  por  el  presidente provisional, de  una comisión de organizacibn. 

presidente, de las diferentes comisiones. 
5. Elección del  presidente y funcionarios de  la convención. Aon~bramiento por el 

abarcar los puntos siguientes: (a) Un sumario de las leyes de  cuarentena y sanidad 
6. Informes  de los delegados de las diversas  Repúblicas. Cada informe deber6 

de  la Repitblica que el delegado  represente, y de las juntas ó corporaciones de sani- 
dad  que  haya en  ella; ( b )  una relación det,allada de las estaciones de cuarentena que 
se  hayan establecido en la misma y de su regimen y manejo interior; ( c )  una lista 
de las enfermedades que prevalecen  y han prevalecido en el país, con referencia 
especial B la fiebre amarilla,  la malaria,  la peste, el cblera, la viruela,  el tifus, la fiebre 
tifoidea,  y  la  tuberculosis; ( t l )  peligros especiales que corra el país por su inmediata 
recindad A alguna otra Repdblica; ( e )  trabajos  de saneamiento  empreudidoe 6 sim- 
plemente  en proyecto. 

ción de  una enfermedad  epidémica; ( b )  principios en  materia,de  cuarentena con 
7. Discusión del  asunto  (le cuarentenas: ( a )  Notificacih internacional de la apari- 

respecto d determinadas enfermedades; (c) principios respecto a la inspección; ( d )  
estaciones de  cuarentena y cuanto B ellas se refiere; ( e )  desinfeccih. 

tarias en los puertos; ( h )  cloacas; (c )  desagae del  terreno; ( d )  empedrado; ( e )  des- 
S. Discusión del  asunto  de saneamiento de los puertos de  mar: ( a )  Mejoras sani- 

infección de los edificios; ( f )  saneamiento de las residencias;  luz,  aire, agua; 
indebida acntnulaci6n de moradores en 1111 nlismo edificio. 

9. Fiebre amarilla. ;Es el mosquito el finico agente que la  transmite? 
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10. Informe  de lo que se haya hecho en  el país para la investigación científica de 

11. Elección de  un cuerpo  ejecutivo, que  llerard por nombre el de “Oficina Inter- 

12. Informe  de la comisión respecto al lugar y fecha en  que deba  reunirse  la  prb- 

las enfermedades que  puedan  transmitirse  de persona ti persona. 

nacional  Sanitaria.” 

xima Convenci6n Sanitaria de las Repúblicas Americanas. 




