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La malaria es en México no sólo el problema sanitario

más apremiante sino un factor económico de la mayor importan-

cia. La erradicación del paludismo equivale para Mxico a la

conquista del trópico, es decira la inclusión en la economía

nacional de la región del país en que el agua abunda y la tie-

rra es fértil.

El problema de la malaria en México se condensa en es-

tas cifras: casi las dos terceras partes de la población, es

decir, unos 17,000,000 de hombres habitan la zona palúdica.

Sólo una de las 32 entidades que componen la república está

libre del azote.

Nada de importancia se habla hecho hasta ahora para com-

batirlo porque los procedimientos hasta hace poco usados reque-

rian sumas enormes que el Gobierno estaba en la imposibilidad

absoluta de sufragar. Las nuevas modalidades de la lucha anti-

palúdica que requiere cantidades mucho menores, han hecho que

el Gobierno de mi país, siguiendo las recomendaciones de la

Conferencia de Santiago y con el apoyo decidido de la OSPA

se lance con entusiasmo decidido a una campaña de erradica-

ción total en la que estamos seguros de tener buen éxito.

El dinero necesario para llevarla a cabo est ya

asignado. De los 20p000,000 (dólares) en que se calcula su

costo, un 50% aproximadamente será suministrado por UNICEF,aquien
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aprovecho esta oportunidad para agradecer su ayuda, en insec-

ticidas y equipo, y el resto por el Gobierno de Mxico que lo

cubre en parte con su presupuesto y en parte con un financia-

miento que en esta semana quedará firmado.

Se iniciaron los trabajos con un estudio muy completo

de la repartición geográfica del paludismo en donde se indi-

can densidad de población, medios de comunicación y transpor-

-te, etco

Para dirigirlos se integró la Comisión de Erradicación

del Paludismo que encabeza el Sr. Secretario de Salubridad y

Asistencia, Dr. Ignacio Morones Prieto y que tiene como Vocal

Ejecutivo al Sr. r. José Zozoya, cuya eficiencia la mayor

parte de Uds. conoceno Esta Comisión cuenta además con ua

sección técnica, una administrativa y una de evaluación que

están trabajando ya intensamente. El personal, que se distri-

buirá en las 14 zonas en que se ha dividido el pais, ha empeza-

do ya su entrenamiento y esperamos que con la primera remesa

del equipo que aporta UNICEF que llegará el próximo mes a México

los trabajos de campo se inicien inmediatamente después.

En vista del alcance nacional de la campaia, el Sr.

Secretario de Salubridad y Asistencia estimó necesario intere-

sar en ella a todo el cuerpo médico del pais y pedirle su cola-

boración. Con este objeto ha iniciado una serie de giras en

las que personalmente se ha puesto en contacto con universidades



CD8/55 (Esp.)
Pagina 3

y sociedades médicas de provincia que han acogido la idea con

entusiasmo y ofrecido amplia cooperación.

Reitero en esta ocasión nuestro profundo agradecimiento

a UNICEF y a la OSPA por la ayuda, la cooperación y el apoyo

que nos han brindado. Sobre estas bases no podemos fracasar

en la Campaia de Erradicación.


