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El análisis del problema "I nive] nacional v lB vL::::ita 
reali2ada al Per~ con eJ 2enar Ministrn de Salud v 
r8Presentant.e2 de países vecino::; conducAn R pJ r1nteat' 
cc1 n urge ne ia las si ~u ientes con el us ione~s 'V 

recomendaciones 

II r:ONCLUSIONEG, : 

1. Pnr las car,3ct.er-L=ti,_:-.r1:"' ,-Je1 m-=tl ,-Jada:::: su,::: rmiltip!e~"' 

r¡ 

formas de p1•opa•.!~ci,.:',n ·.r la vulner.=d::,ilidctd .-Je ~3.2' 

2onas costeras v poblaci0ne2 fronterizR2. ex12te 
al ta probabilidad de que "lpare:::;ea en Co l,.:imbia. 

Desde el punt.,::i de vist.;:a, del .sectc,r salud. (',::ilc,nfr·i:... 
ha dispuesto el máximo nivel de ;,¡}ert.a v 1_:repari:,,:.-::.~n 
para a tender. cRi:•ac i tar o? i nfc,rmar 2 l:::::; pc.,bla,~ ic,n 
los or~anismos pert.inent~s. Desde este §neulo ~9v 
coniianza en que una eventual a~arición del Prable~a 
sea maneiabl':! con la C31'.)-:i.cir.ad exiE:,tente en el P'-3.ÍS. 
aGn teniendo en ~uenta l~ delicade~a del tema. 

3. Sin embar~o existen otros ~roblemas. particularmen~e 
de orden económico v social. asociado~ v producido2 
por la epidemia misma. En Al caso del Perú. que al 
parecer viene maneiando el PFoblema de salud muv 
adecuadamente. una de 182 prin~1palPs conse,-;uenci~s 
de la ~Pidemia ha sido de orden ec0n6mico. V3 oue 
i:,ar3 a.lG.'unc.E: prc,duc-tos 9 l 1.rnen +-, i ,:, ioe:, s11 ,::c,nE:umc, ,. 
exoortación se han ~isto disminuidos o rPstring1j:2 
frente al tE-m•:ir dP ,:¡u':? .=·e:in -;::,c,:t:·t.ack,re.s del 1~ólerF.: _ 



4. El hecho de gue en el mundo occidental hava 'POCO 

conocimiento sobre el Cólera. ha llevado a la toma 
de medidas técnicamente injustificadas v de impacto 
económico negativo. 

5. Es probable que algunos palees consumidores estén 
tomando medidas restrictivas no iustificables frente 
a los palees de la reg16n Andina por su vecindad a} 
foco actual del problema. 

6. Es factible que en Colombia va se esten presentando 
manifestaciones de hecho sobre la demanda y consumo 
de ciertos productos. como consecuencia de la 
información sobre la epidemia. que puedan afectar 
tanto el mercado interno como externo de alimentos 
no procesados e incluso de algunos procesados. 

7. Hechas las consideraciones anteriores es 
imprescindible actuar sobre los posibles impactos en 
los sectores económicos qu~ pueden verse afectados v 
tomar las medidas de mitigación que sean necesarias. 

8. Analizando aleuna información hasta ahora disponible 
se encuentran factores asociados con los siguientes 
sectores : pe&ca marina v continental. producción. 
transporte, y comercio de alimentos frescos; 
por su parte no se descarta tampoco una afectación 
sobre el turismo. 

III RECOMENDACIONES 

A. Para ,:u Mane_j_Q Institucional 

Poner en marcha una labor coniunta con funcionarios 
de alto nivel de Planeaci6n Nacional. Ministerio de 
Desarrollo y Ministerio de Agricultura para oue se 
inicien las accic.1nes de evaluación de posibles 
impactos. instrucclones hacia el interior v el 
exterior v coordinación del proceso de informaciór1 v 
seguimiento al problema. Ante este grupo básico del 
sector económico actuarían como entidades 3sesoras 
el Ministerio de Salud v la Oficina Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 



B. Esta comisión debe enfocar sus esfuerzos entre otros 
aspectos hacia los siguientes tópicos· 

a) Nivel interno 

Acciones hacia la población y posibles sectores 
involucrados a nivel interno para favorecer un 
manejo adecuado de la información sobre el tema v la 
reducción del impacto negativo sobre productores. 
comerciantes o consumidores. derivados de la 
desinformación o de comportamientos restrictivos 
innecesarios. 

b) Nivel externo 

Análisis de canales de información y generación de 
instrucciones y pautas de conocimiento para mitigar 
posibles decisiones restrictivas no necesarias. 

Atentamente, 

Camilo Cárdenas Giralda 
Jefe 

anexos a) Aspectos a considerar por el grupo de trabajo 
propuesto. 

b l Memorando del Señor Emba.iador de Colombia en 
Perú Vr. Jaime Gutierrez Plaza sobre aspectos 
economicos v efectos en el comercio exterior en 
ese país a causa del Cólera. 

e) Artículo de prensa de Lima (26-Feb-91) sobre 
aspectos económicos del problema. 



IMPACTO ECONOMICO DE LA POSIBLB 
APARICION DEL COLIRA IN OOU>MBIA 

ASPECTOS A .@.H.$.li)_ERAR ro.R EL GRUPO DE ANALISIS l. PREPARACION DE 
MEDIDAS DE HITIGACION 

- PLANEACION NACIONAL. MINISTERIO DE DESARROLLO. MINISTERIO 
DE AGRICULTURA. ASESORIA Y APOYO: MINSAUJD - ONAD. 

El grupo de trabajo propuesto tendrá como tarea la 
evaluación de información y el análisis de medidas para los 
distintos temas económicos. áreas geográficas. niveles de 
población y representantes sectoriales involucrados. 

Algunos aspectos básicos a considerar 

1. A ni.Ye.l de economia int_erna 

1. Productos o servicios que pueden ser afectados a 
nivel de la demanda o el consumo con razones 
.iustificadas o no <pescado. mariscos. leche. 
vegetales. servicios tur1.sticos. otros). 

Población hacia la cual debe generarse orientación 
sobre estos productos en particular. 
- productores 
- consumidores 
- minoristas 
- comer,!:' iantes 
- transportadores 
- otroe 

2. Ubicación geográfica del problema y 
institucionales para llegar a esos puntos. 

agentes 

3. Actividades que deben realizarse en relación con 
información abierta al público; canales de 
intervención directa C gremios. autoridades. 
convocatorias directas. etc) 

4. Medidas que pueden contrarestar el impacto económico 
en los sectores más vulnerables (sector informal. 
minoristas. etc) 



II A nivel de Sector Exterll.Q: 

l. Productos susceptibles de ser afectados directa o 
indirectamente. 

Pesca marina y derivados 
Frutas y otros vegetales 
Alimentos en general 
Servicios Turisticos 

2. Obtención para cada producto de información precisa 
sobre la susceptibilidad real como medio de 
contaminación. con el ob,ieto de difundirla a lo 
largo de la red comercial de agentes. vendedores y 
compradores en el exterior. 

3. Consulta a traves de organismos internacionales v 
representaciones diplomáticas y comerciales sobre el 
tratamiento gue se da a los pa!ses afectados en 
forma endémica por el Cólera. en lo atinente al 
manejo de sus productos de exportación. Análisis de 
estos elementos frente a la situación colombiana. 

4. Convocatoria a los gremios comerciales v de 
producción susceptible~ de verse afectados. a fin de 
vincularlos en su área de responsabilidad al proceso 
preventivo. 

5. Propuestas para el mane,io coherente del problema a 
nivel de todos los organismos involucrados: aduana. 
aeronáutica. puertos. terminales de transporte. 
auto~idades de comercio exterior. sector privado. 
entidades de sanidad humana. de sanidad animal. etc. 

IJI. Observaciones Finales 

l. Cabe destacar la importancia de diferenciar en todo 
el proceso las acciones justificables de aquellas 
que no lo son y gue se originan en la 
desinformación. Estas 6ltimas en particular deben 
ser ob.ieto de seguimiento intensivo precisamente 
para impedir efectos económicos negativos evitables. 

2. Paralelamente a los puntos se~alados debe destacarse 
gue en la reunión de Perú. se definió como prioridad 
máxima &unar todos los esfuerzos -posibles de los 
países vecinos hacia el control y aislamiento del 
mal en sus focos actuales. como la medida más 
rentable a des&rrollarse en forma inmediata. ante la 
amenaza de un imr:,acto a nivel del continente. 



EFECTOS ECONOMICOS DE UNA POSIBLE APARICION 
DEL COLERA EN CQLOMBIA 

SUGERENCIAS P-ARA ~CCIONES DE PREVENCIO~ Y SEGUIMIENTO: 

I. ~ENARIQ-6 DE TRABAJO: 

Existen 3 posibles ,~ond1c1ones para el analisis de 
situacíon. Peru, Ecuador. Colombia. en orden de 
gravedad actual del problema. Sugerencia: Desplazar 
personal tecnico que evalue posibles medidas de 
prevencion o mitigacion de impactos economices a la luz 
de la experiencia de las emergencias ya activadas. 

Es necesario desarrollar pautas precisas para lograr un 
equilibrio entre la alarma prudente v la discresion 
permanente en el mane.io de informacion hacia los 
sectores afectados. los medios de comunicacion v la 
opinion publica en general. Esta conducta debe 
mantenerse con maxima responsabilidad aun con 
posterioridad al surgimiento real del problema. 

III. tJ..lU.E.lCAClON PE LA UtF_Q_~C;_ION OFICIAL 

Las expectativas de una posible divergencia de criterio 
entre distintos sectnres del mismo gobierno ante la 
opinion publica debe ser evitada al maximo. En el caso 
del Peru est~ fenomeno ha sido visible y nocivo para el 
manejo coherente de la situacion. 

IV. DEFINIR I~DJCADORES Y V~IF¡CJU~_RE~ 

Una vez ilustrados los sectores suceptibles de 
afectacion, es prudente establecer mecanismos de 
monitoreo en puntos en donde se registre informacíon 
util para el seguimiento de posibles efectos en plazos 
cortos. 

V. SECTQR TURISMO 

Un tratamiento especifico de este tema puede ser 
conveniente. pues siendo dificil evaluar con exactitud 
su respuesta posible. es un sector que actuara como 



importante factor de opínion en el exterior. 

Colera.ecn - mar-7191 
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OFICINA DE PRENSA NU,Y.ERO, 

RUEDA DE PRENSA CO>ICEDIDA POR LA COMISIO:l DE FRA:lCESES QUE VISITO A COLO:IBir\ 
CON MOTIVO DE LA EPIDEMIA DEL COLERA 

Una misi6n de reconoc1m1ento integrada por cuatro n~d1cos franceses de va
('-"-'- J \.J ~ ~ 1 \V \\) ( ,\ , -:C _ ,7_ 

rios hospitales de asistencia públ1ca de Par1s,especializados en enfermeda-

des tropicales, permaneci6 en Color.,b1a del 22 de Abril al 3 de '.·layo, en el 

marco de la cooperaci6n francesa contra el c6lera. 

Los Profesores de Asistencia Pública de Paris,Doctor Ollver \veil, el Docto:-

'2rche, la Doctora Cristina Romaino y el Doctor Douin, se entrevistaron Cl.· 

el Ministro de Salud, con el Director del Inst tutJ NaLional de Salud, se 

desplazaron a Cali, Medellin, Tumaco) recorrieron :a zona de la ep1de~1a. 

El día 30 de Abril a las 2Q. concedierJ~ u1a Rueda de Prensa y sus declara-

<:iones fueron las sig 11 ~.entes 

PI. USTDES VINIERON A COLO:lBL\ \ 1-lAC--:::, ¡_·:. L::_:D:o DE C\;lPO cm REST)F.:CTO ,\ 

LA SITUACION DEL COLERA. QüE H . .\X r:::.co;;TR.1,::;o y Ql'E PERSPECTIV.\S VE RI:SPECTO 

AL DESARROLLO DE LA ENFER'.'lEDAD E'.\ EL P \: S 7 

"Esta misión que es organ1zaca en :ol.:..:::-cr2:~(:1 con los hospitales de Paris, 

tiene cono objetivo principal, otser\ar cL~l es el estado v evoluci6n de la 

epidemia del c6le~a en el país, cu6Jcs so~ les programas de lucha que ha~ s1 
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do puestos en marcha actualmente en Colombia, cuáles son las dificulta

des y posibilidades que hemos encontrado de colaboración. 

Estuvimos 48 horas en Medellín, hemos ido a Cali y de allí al foco epidé

mico en el Departamento de Nariño. Creemos que hay dos cosas importantes : 

el número de casos de cólera en Colombia es poco importante,porque la exten

sión de la epidemia desde su llegada a Colombia el 12 de Marzo es lenta. El 

segundo elemento que queremos señalar es que la mortalidad por cólera es ex

tremadamente baJa, ya que hay menos de 10 muertes actualmente. 

Ln epidemia toma una forma poco grave con respecto a la situación de Perú y 

Ecuador.Nos parece fácil comprender esta situación, ya que nos vamos impre

s1onados por la calidad, la eficacin y el dinam1s~o del gobierno, de los mé

rijcos y las enfermeras que están enfrentando los casos de cólera en el foco 

end~mico.Estos médicos que nunca habian visto la enfermedad anteriormente, 

han encontrado soluciones por medio de un trajaJo intenso y han evitado los 

casos de muerte. 

Queremos insistir en el hecho de que estamos ~uy impresionados por estos mé

dicos, sobretodo los rurales que son verdaderamente fantásticos.Pensamos que 

la anticipación con la cuál las autoridades cclombianas,el Ministerio de Sa

lud y la célula presidencial de la catáscrofe han puesto en marcha un progra 

ma de lucha, desde que aparecieron las pri~eras informaciones de que el cóle 

ra llegó al Perú, o sea ,;iucho antes de l3 2p2r1c1ón ¿e la epidemia en Colo~

bia, todos los programas de educación co~unitaria, la información de lapo

blación, las informaciones de prcns3 c3sa a casa, la televisión, pero en es-



DEPENDENCIA: 

República de Colombia 

MINISTERIO DE SALUD 
CALLE ló NUMERO 7.39 

BOGOTA. D. E. 

NUMERO· 

pecial la organización que le ha dado el gobierno.El transporte y la llegada 

de material necesariopara el tratamiento de enfermos en forma oportuna ha 

contribuido a que el problema no sea mayor. Sobretodo en una zona, donde 

las condiciones están dadas para que pueda desarrolarse una epidemia de ma

yor magnitud. 

Esta parte sur de Colombia, por sus característ1cas cultur2les, un pueblo 

que carece de infraestructura sanitaria por falta de agua potable, la ausen

cia de alcantarillado, de recolección de basuras, las d1f:cultades de comun1 

cación, son suficientes para que la epidemia del cólera se haya extendido en 

una forma intensa. Esta característica hace que nosotros no podamos afirmar 

que la epidemia no pueda extenderse en los meses que siguen. 

Hemos propuesto a las autoridades colombianas q~e se hagan estuc1os de sero

logía de estas poblaciones y con estos res~ltados se podrá decidir si la epi 

demia ya está terminanao.Esto significa que no habrían más enfermos en las 

semanas siguientes. Si la población no está inmu~izada, significaría que la 

epidemia puede ser más intensa y aumentaría en l2s semanas que sigu.en. 

El problema de saneamiento ambiental en la zona endémica es extremada~ente 

grave.En estas condiciones es evidente que la bacteria va a quedarse. Va a 

producirse lo que se llama una zona enc~~1r: de :6lera y eso es muy grave 

por dos razones: primero, eso significar:a ~c1e ~-s productos de exportación 
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en esta zona pacífica podrían tener la presencia de la bacteria, por eso 

la urgencia es luchar contra las malas condiciones del medio ambiente. 

Es necesario promover y buscar colaboraciq¡en programas de saneamiento 

ambiental y para esto se necesitaría la ~colaboración extranjera. 

P/ QUE PASARIA ENTONCES CON LA EXPORTACION DE PRODUCTOS? 

En cuanto al problema de las exportaciones, si hemos decidido hacer este tra 

bajo, es porque pensamos que las consecuencias económicas son las más impor

tantes, más que las cosecuencias sanitarias sanita~as de salubridad inme

diata. 
Hemos visitadoen Tumaco y Salahonda , dos plantas que están produciendo pal-

mitos y los expertos bacteriológicos han coincidido en afirmar que las condi 

ciones de higiene son necesarias para productos de buena calidad. Según 

ellos, no hay ningún riesgo de exportar o importar para consumo local, latas 

de conserva. En cambio en cuanto a los productos frescos y congelados, mien

tras más se presenten tnás casos en Colombia, hay un riesgo de que el produc-
1 

to tenga vectores y entonces se debe hacer un control bacteriológico e~ la 

aduana. 

P/SE HABLA DE QUE EL COLERA EN COLOMBIA ~;o SE HA EXTENDIDO, DEBIDO A LAS ME

DIDAS QUE SE HAN ADOPTADO.SI~E~BARO SE PREVEE QUE EN, EL FUTURO EL COLERA 

VOLVERA A APARECER.HABRAN E~TONCES NUEVAS EPIDD1IAS EN EL PAIS? 

SÍ)es cierto;y máspensando que en países como Ecuador y Perú no se está ha

ciendo un trabajo eficaz. Aparecer6 por el mismo camino que llegó a Tu~aco. 
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El problema es de países fronterizos, Pero si se eleva el nivel de vida 

en Tumaco, el cólera no aparecerá. El cólera viaja con el hombre, va en 

automovil, se desplaza muy rápido porque está en el intestinodel hombre y 

es él quien lo porta. 

En cuanto a los productos de Colanbia al exterior, salvo los productos congelados y fres:::cs, 

la contaminación por las manos del pescador es el Único riesgo que puede 

haber. 

P/ COMO PODRIAN MEJORARSE LAS CONDICIONES AMBIENTALES? 

Para luchar cotra la epidemia actual, o sea para curar los enfermos de LÓ

lera, hay buenas posibilidades de personal, material y medicamentos. Para 

meJorar ld~ condiciones ambientales, es necesaria una ayuda internacional, 

mientras el gobierno comienza algunos programas ambientales. 

P /CUANTO TIEMPO DE:10RA LA BACTERIA El'1 UN ALPIE;;TO CONGELADO ? 

El vibrion colérico dura una semana en un medio congelado.En laborator:o los 

vibriones seguardan en frío. Basta una temperatura de 30 a 60 grados,p2ra 

eliminar la bacteria. Es sensible a los antisépticos, de ahí la importancia 

de lavarse bien las manos. 

PIQUE NO HA HECHO EL GOBIERNO? 

Al principio en Tumaco nos dijeron que todas las muestras eran enviadas a 

Bogotá al Instituto Nacional de Salud.Ahora se procede a enviar una muestra 
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por cada diez enfermos.Lo que es importante para el d1agnóst1co es 

el principio de la epidemia y estar seguro que se trata de cólera. 

Durante la epidemia tomar todas las muestras es un gasto inutil para 

el gobierno. El diagnóstico clínico es evidente. 

OFICINA DE PRENSA 
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Apreciado Dr. Cárdenas! 

Deseo rE:ferü:1rc: .::i Ja in<_¡uielt:d tron:::;r,uUc1ct por csted via te:1..efén:.c:a 
resp3cto a J ci incic.enc-ia ~<\ie está tenj cndo .1 él epi de:1u é del cólera 
sobre el co:rercio r>en1c1~0 de e::-:p:irtación. 

l. F'uent es loe-ale~ ('dlct1J é:n c¿uc cP. preceder 1"1?.sta ffo e.e 2:10 12.s 
rn?dlc1;s <.J1Je. r.an ,J<k,ptudo u1 Id se;-ic dP. [.>::lÍses a nenera ce pre

vención c:0nt.ra le-:: c1ifusj6¡-1 GC'l cólera vía los e:,1xirtaciones !X¡;l;ll5-

nas, J c::s 1-0rdidé..:s econó:nic-.::\S p,"1ra P.J rerú podrícn ¿Jlcc.izor entre 
300 y 400 r.u llones c.2 cólare::.=, Yci sec1 que se jt:stifiqi,:s:1 o r.o las 
rredidcs y conlrolt:'S que ::;e están aplic2rx3o. 

2. Lo:s sector-E:~; c:s ld ccrn,cr.Úci 11·.;s 2 rcctuc;os h:n sico <2l :;.-2sccc::;, 
el Ce ex¡_::or~cC..'..OilC:s J~U- t::::-;,, ll.CiOJk:les rcprescr:tuCO l=C'.' \·e:::'CCTc.=:: 

y aJ .i:rEn tos 1 res ces y el I u;: :..sr·o. J .a rn3yor ir.e.: dcncia se:r-:a ~!'2. 

e l S:::>C-0'" C,,,-.,·,y'---,..:r,, ,~~·,,·,e1..,.., rn'e con~'·i'"-,,ye l" c_o,-,,ro'" f,c..,i-,:, e·-..... .._ ,,_ .l- 4'•}:.A...I ..... LC.u\.,l.l. ~\.-:'....,\.j'-' ...... \J 1 y_i....1 - .:,,L LL... • ü ._,..,_,·'j~• C. ... C..._.J1.,...... ~ 

di vises sn un 1;0:,to .:::nunJ <.:e L =~:;; sao mi} lunes, c:p:-oxi..rrc.c..2...--:12:-.te e;:
t:!:"e e.1 l') y 20'o, eje .los ir~]rescs lolcües r:or divis?;s .. :i::n es::e sec
to:· cccc c.:if r:,rcr.,-::j a1· e:1l 1 e t.: c.xJuclos congcü,Jdc.s y en ccnse:-.-a, r..2. 
rir.a e.e r-escado y p.::-oouc-Lcs Le!=,cos. Ce la~ e:,:r:ortacior:es r.:::,-tr.:: 
clicion2les se es:::..:,-a qc:-2 u:-i C'C,rJJUilto c.::: pive!t.:ctcs ..calculadc::; en 
unos uss 70 1 OCO. OCJíl :::=c:;:i.211 st;scc~t i bles c:e sure.::-visión i;o:r. ur,.a 
ever; tL1J.J con Lcmi;i,::,ción. fDr utrc1 pc.r1' e, el .:n.:b.:..u del t u.::-ü:r.o erro 
~ó i.:-érdic..-:is calcul.;r1e.s en GS$ 50 1 000. 000 durontc los dos pri:712ros 
ríes 12s dei of"1u, c:el_11d:i c. l::i tlisrn~ nud (';n de .la lJ es.::c.¿:¡ c1c '-'Ü,i ta:-ites 
e:-:tr2nJ c::::os. 

J. Las fi,:::didc.s (~e 1_:;r::)vc~cj é;r; y ~ur:·~r..,,.isié1n ... -iCa;J~é~C.cs r.,.--:->r- 1----¿.:.s2s 
e::r.::-c~:~Jcrc:~ r-c·~.::cct.c) ci e: :j:::.:..-t..u< :O: r..:,nes I-:22.."UC.ncs \:¿1rÍ¿1n c}c.:~Ce la 

r· ... r,T''\1° J'nc- ... ·,-c'c 1 ~t' C-:.) l'l¡,r)-- 4 J ,e l,~r~+--. lJ c,,:f.'1~-e: .. ~ l--;~~--·.·11'º1J_ic'L",1'' C-~ )¡,-• .:: ... ,,~.., • ._ .,, ... ,:._..,. .,..-1. • .11! \ 1,...,~_.:::,,,, C,:..l l11_J....,LC,J ( \.,.. - _ -•~ _...,_. _ J __ • 

z:· 1 ·20 ¿J c::.e::::to:o Ll;:ti'-:\.1 LC3. ::;c,i'1l:l2JYOS é) ((;nt:il'IL:cJC:.('n cl<::_;'.,:;~é':S e~ e
l los: 
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ALH11Z1,NIA; 

Les r.iutoridc.dE's p:Jlt.UcJ 1 ri~; .i.nspccd orian el pcscedo y otros 
productu::; nnrinos clel Perú, df.d r:onu fru::as , ley~rbres 
frescas y congclaCUls. 

FW\NCil\: 

PLulu.bi(, t:.l .i.ngrGso cJe p?Scadr: cc>ng2lado, n~~s r:o los 
tcuos ni la hc1I.i no c12 ¡_:x::sce1l!U. Se est ti contcrr.pJ ene.o 
plj.Jr Esrn p:-clübici611 o frutos y _}e~;un-bres. 

HOLJ>J'~u.u., .1 NGLl\TER!Zt'.\ Y. l!:SH(X,l :_:'..lNJETICA: 

C-" 1 "'\..,.., J-1..LI 

i:'...11 -

t\c.:) ];.;}n cdopl:t,,lc; ncdic1c$ o~icialc:::: que in-¡;;: dtm el c:cceso a 
los prcduc Los ¡::;cru.snos. 

Se ar.Lmció q ... 1"· .l é1 CEE nu tJd(;plará re::,l ricciones centra p!:"o
ductos ¡.:·::!!.L'.üll0S ante:s del lS e.le 11nrzo, c:uanc:o finelice la 
gfré c.:.e ins¡x-cc.icm c1 este 1:.Fiis ey..;2 n:·é11iu: el C.o:";11.tG Cien
tifico Veterinario. 

tSTAf:i-:,s UN I CüS : 

La FC.':"\ j 11struyó }e:;; ,1uloridades fisccJ .i z.:::cc.::-c:;s y,sr.-2 C]'J'3 :ir.ten 
::;:f.ic;-,~E:n E'l c:uidrol <k J<Y:, p.::c-:=:L.:ctos t:ei-u.::nc-s, inc2.'.:10l la t; 
.... -, ... . -; ";:: -~ el ~ 1 - .,,_ ' ~ .: J • ... ..; C' ~ . t._ 1 r, tr .... ~ -- .{" ......... . .:... :-1 .- .,.... ,,.._;; ,c.i.LlC-u '- .-C::i C.Lló1.,JCHJS '.) ndI.,..,(":Q::, C-l C._,l\"ll '-"'-'e .1-.:..uc<: .. r_:::.c: 

ca o c::ngcld1c, p2:..-o cc:1 e:-:c~us.:..-.'.,n de .lc,s ulin-cntos prcces:J-
c:Os ir:C:0~.:_::--j e: 11k~-:-1tc e o.1 l (JS te~;.:crotul'os. 

!<o C?Stb c:plÍCc.í:C,r_l ni119unu ¡:ni) 1i1.:.>ición. 

tn Cb:cr:to d 1us l:)-C'.iscs L,ti;-;cc,i,t.:riczit;os, t2nlo H:llivia cc,TO 
Ecuador L2n i;rpedick.J el ini::,:-c~u cJe prc-duc!.cs aliirenl.i.cics 
r::i....-,, ..... - ¡:'-., Dr ... ,..il .L';,r d!·~~ ...... ;,--:;-ir,..-5 '¡C>~l-..........,-t1,!:!-r1.'c,5 y r,_. -
t_; __ 1_.C! .C::,. -· ¡ ~~e:::,__ L,.::> L '-'-'' -,..C.:~'-- ( , . .:..wl:"'-'~ '-.'"':: w r_o, ,-
t:::.riz::::::; J.l1le,";si.Íicc::c1i1 s11 f.:..scc:l::..:',)Cion c.ie .los procuctcs 
r=...--::1.'"1...L:::v~ ·'I t:l t:xe.rr,?n Ce n-1.125trc~ J:.-"t.J ein~l.isis Eanitarics. 
1'.lli .:ci~nn existe: .!..a ubli<,_;cc:.:ci-: C::__, q...:e: )es i.r.-y.:c::-t.Jcoi.-cs 
1;ccii [iqt.:en tv,:zl i.r;~xirt.,,c.iun, d::..s td ·nuiccn y cc·12rci.a.liz2c.ión 
c:2 élj j J!L'l 1 Los ¡;crucJt ,os. 

1\1:-f12J: t i.::d ¡J;-c!1i~Jió Jo l1~-i;<::.rt:0~.1 en (~ 1?. 1:.c:.:c2Co ·y íT'cJ:: i sccs i:e
l."'"'._:.Jr:c!~ y cic n¿(':()!ies Y'ccir;c1':l Cf'-18 rx_ ... ~:<.l'\;c=:_J E.n cJ i-\:c2-f2-c8, 



4.. Resp:,~cto u lGs iredidos udop1.é3das ro.r CoJonhi a se j nf-ona aqui 
qu,2 se ac:eptéi el rng::-eso de productos alir.-:2n1· icios peru.ll:-.os 

que hJyan sido son-et.idos cJ .:ilt.:is l.e1rí¡.X:!rdtun:i::; corm cnlatcl~os y ha
rinn de ¡f..::l:iC:cdo, 1:x2ro qi..:c se prohibió el ingre-..:> de verdw:-as ::res
cas, p<3sccdos , 11{irj scc)!;) y C':rtls t áccos frescos. Un, i_rrq_:ortc.dcr citó 
el caso de un en-b."Jrc4ue d,? .Jjos rx-;r 500. 000 dcÍJ.a.res que f.ue recl ia- · 

zado en puertos colorrbiunos. ~ otro lado, hnn recibido 2.rrplia 
diíusión en Jo::; Heuio:; de prensa las declaraciones del 1"J.i:1istro 
ce Salud de Colo;rbi¿¡ duro ni.e J.a :re.un.i Ón de· si m.i lares andinos, rea
liztlda en LiJ:-a es ta sem:1r1ci, en el sentido de que J.u ponde:Tu.~ r.o es 
un p:cobJ.e11Lci ::;ÚJ u c.JeJ Perú si no uc toda 1'1T'8rica Latina y guc ld co-
1rn.miJ.ad inte1."T)a.cionc:ü deh.1 i1 crear r,e.can:i snDs de co:1~nsación J::-Jra 
las pérdidas cconéxJcas. 

S. A pesar de que lr1 (t,\C:, dec;c-¿ir'có .rnic:ic1.l1·12nte .la r:os.1.tiJic.2d de 
:indicios de cólera en los 1..1ri:.YJ 1....!ctos nDr::..nos, veJ2-cales y f:::--....!;:cs, 
actucJ.lr,-enle s-2 esl.tn·i.J p:'.'-'p-:-,.ra1 1<.k 1 LH:cl J ,::td Je rx,..}J 1,: 1:1--L,S :..:2 e·-:~::o.:.·
teción pen\ar.cs csc.:2 p:xb.. ~c,n reprP.senl.,c.c u:v:i 1eJl d;et·.2:!..':!, r-=:::.:Js 
los procesos de cld.x)l"i:Jcl.Ór1 y rion::..pulE:-, u que se-n scm?Licc·=·. 

A nivel nucirn"Jé:,J. l:..::. b).ij clo ni\ i c:c: :-: o l G:..1L i e,·11c) u:.,.r.· 12 le 10 
·_:: e· ::s t: ::..é::-, 

inte2.T1c1ciondl c.:ri ucfcnsd de le p::.-c:..:'c..::ciÓn ~xpo::::-::~c:ora c.sl I'2r-5, e 
incluso, se l:.o 1;ec!iclo .la 1E->11u11t:10 L:cl i·jjr1islru e::: SalL:J i;::c :-. ."='e::::.: 
furrrn.üado recom::nd2cion2s si:l1Ül ,-:;.::.:.¿:,.:., en co1ü:r2 de Jos pL~:::·-:·,c:;;.-es ': 
q'JG han coritribuÍLb a crear el cli.1·ci de d2sconfi.::nza cct...::::l::E:--.::s c..::. -
tundido ~n el exterior. 

iugui'l(>::; bé-:r:c~:::: ]ceo] es cstcrícn rcstr1r.gicr:do cJ utor~cíl:.e·1,'..) C= 
cc1rtcs de c::::-édito iJ los 9;,1;,"lrr ti,20rP.s de los produc::oc:; fT\2r:ciC'rcc.cs 
cebJdn d que lus béHH . .:us cu:.--rc.'SlX)T'S.Jles CEÜ exterio:::- est2::-::.~:; c;.2r.<2-
r;:;.:ndo J.ci (:vnfjr:,:·cc.:.ón c:c cLclics c2'.::-tas rx:i.:: ter:-c:r. d ir.cLJj,~~:::...-ie.:.to 
CC les Ol:ilit;CC:lül,éS llollCdrld!::5, 

En rasuJY12n, los 1:é:::d:..doco y.:i :::Ece;:..s'...2:c.das co,1-0 co,ssct.:cr.ci.:: :::::o >: 
s:..:s1>12nsit5n L1:::: e:1tJciL~L!e:..., d:: J)J'ct:,~~:.:.-:s I--\_,~L~.LH..:ru~ y c~ru itit.'.· .. :;::-2-ales 
SL)_)U(::Stc:m2nle dt::C'__é.:CvS t,x."Jl.'" é:l r.é-··E::íc:3, ~Ull'....:J'~::.··: J·:.2stu lCJ ~2.::::..:J 
:::.e lfci.llc:-eso c;o c;o·1~--cc c:;f"'r;{--, c.'..,,,... .. los C'=' ·~ ¡',c,~r-;a,";r',-1 ,·~ -:----.--L--_ ...; •• ._. .._ U .... .._....., r ........... _ ... '• 1... _._..___. - -'-L.. --,s....J..__._._.,.___..i... ........ 1 \..,.,__, __, .. -.._,.L LG 

dores - f.:.D:::>: - y l¿ y:::cs1b~] Hlcd ::::-cbl ce Ci'l..Jé:; vc::yc.r, e11 c.:.::e•.:::..2::'...::: au -
r:-e;;-cc) en 2-cs 1:.i1..·6~~.iJ.,·cs n·c:::ses . 

• u.. les e:-:rcrléC:u:·cs Juc;,:J,-,s s"? ~::-::-, ~is p::::.;jc:u ,';:-1:·ri! . .':::l.' lss e c¿;:::-::;:...:es 
"W'('l'e ¡'·' J ), } ''" c;•,•·r""'l..:,'11 ,:- cn,..,-,-~+-~c ~,::,1·-. c- "" --··--'-e,:;_) 11...1 )C ,CJ.J..l~'-" --'""";:;,!-'1--L .. ._~,._, 1..-<::'.. 1. .. ¡,l_LJl1..~~ .. , l.'" ~1.e1..:::... l.1-:--'~:=..::,LÜ 

' ' I 'l' ' ' •'' • ' e:-:i91r 11,é--s cr'd .:.s::.s y· c::r ;:i ricc1c::.c::es. El r:12rcc.::'.o i:-iterr.o c:2. con-
su:,o de r:.escccu hd C:ó:Ído r-:otorjcrrcntc. 



°ff]~ 1111eiríTl ~~TI~, Grí¡Yi) lhJ~jj~ ~J rl e:\,.~: ·){l:r1~~ 1°'T-T ~(['\f~; ~1:rn~~ 7\'frT(¡ 
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f(¡yi1~ffÍl11(fi'l~r'. Q. ~tn,T:/f\li, Íf'ff0i ¡,1(7'¡:('.".:,~'~¡]"i¡f:·,-;·-:.~¡•r: \.J:"i'¡,:íl\w~ cj;! ((~.,;-,: ~."'-:~·~ 
l..liL. 1.Y\i.!lll ~!J.VJ0 ~\U.111 \1-li (,.'j.. 'J) ,::,,1 L ~',,'.i.l.-'.,.._.}:._ \: ... :/1--.:. \ : :»J)\Ll) l.!. W ,.;_ -;:.,.,,,,\...,J L ''-'Y';'. lo--.:S. 

i.. , :--:--.,,, __ ,..t.. . t;..J\ .. 
, -#., r .i. 

El diputado del PPC,·Xavier Barrón Ce- en ·,~l·· :isito sufTéi-1.\Hoblemo.s ol:e es ne-
breros, dijo ayer en una comunicación é(saho desterr;:1Í' ~, \'medi.-·Hte ~'- . , c-:Úici.1 
desde el exterior, que debido a la inacción RCCión d1::;,\1uestrD.S~;c.:{t'oridad;:~- -~~Dlom~-
de nuestras cmbaJ'adas y consulo.~a1os, a J1's ,_. ,.,, '' · · \ · ('"':\}< ! · t , , '. • • v Ll Cc,0 , •. , · ¡ : ·-;, • ;,_, , .. 
ciudadanos peruanos se les est5. tratando ,, ' .. .- , /'·-· ·1; .. :"·, · 
como 'ciudndnnos de tercera clase', de- DéuTó::, quic1. hos1::i. ?.~_,._.,. ést¿,\J::,_ c,1 un::: 
bido entre otras causas al caso del 'cólera'. gira e::;cte~·~s·r t.:i1 relapóft~é1 la i;1ve.,:1;:,¿_¡c1,~-1--. 

Dijo que umientras en el·territorio pe- del C?,_s_o'-''.-;~;Aero,?{1.·ú:1, dijo que la mísma 
ruano se ha comprobado qu<; el mal est6. acciói-,, ~;(;:1Lra lo:,:_-peruanos, en s2 obsen·2 
cediendo terreno, en algunos países in- en S2.11t12;;o de Chile, en Buenos .\i!·2s, er1 
cluso amigos y hasta vecinos, los peruanos Mcntevid120 y en ciudad.es del Brasil". 
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• • t. C.h k,v ~ Recordó que fue a I3uenaventura 

Alarm3dos los expendedores de pescado 
por la d1sm;nución de sus ventas en Cali. 
0 ·~Jué pasar:: en Semana Santa f;, ,,- k-.:1 ¿ y r.:: 

.. '.~t .L.1, .. • ~ .. L •,), 
J'u1 Luis Alfo11::,o Mcn.1 

,.-..,.,.; 
1.,4 ... _,i 

hacia donde se d1rig1eron los pri-
meros pasos, debido a que es por 
allí por donde ingresan los pro
ductos marmos 1mportandos y en 
dom!0 t·1.t:111 s1tu:1das l:i\ compa
ilias d1stnbu1do1 as. 

íT·;-~ n Calt nadie quiere 
comprar pescado, y 
esto amenaza se1 ia

men te la cstabili-

. . . . Caiccdo exnlicó que en el 
se pueden consum1r srn nmgun puerto el agua.se contamina en 

f ~ ....... 't 
r·, ~ ,i 
-~~ 

dad cconúmic:i de 3~0 comerc1a
!1zador,,5 de productos marinos 
e:-.:,tentes en Cali 

La s1tuac1ón se to1na más dra
mática aun s1 ,e tiene en cuenta 
que se a1·ec1n:1 L1 Scm:rna S:mt:i, 
época en L1 que, el coll5Urno ele 
pc~cado se mull1¡iI1ca 

Así Jo denunciaron ai cr ex
pencledo1es de pcscaclo, quienes 
aseguruon que sus ventas han 
d1snunmdo de mnnera osleno1ulc 
por el temor que la pobl:ic1ón tie
ne de rndun en su dieta ;;]1mcn
l1c1a cuo.l,¡ut: ~Jase de produc
tos ma11nos CJUt' pod11,rn conte
nc; 12. L2ctc11J dd cóler:i 

"Los compr~rlo1 es 
no cnt1cmk11" 

Vocero', de las pes(;ttt'r:.s •,e 
reu1ncl·,..1n cui. _: ccc1el.:110 de: 
S.1lncl Je CJlt) cu,1 f'u11c1l1na110s 
cnc:ue,.cJos de la ;:ct1v,clad pre
\ crlln ,1 del cólc1 a 

"Desde que se empezó a cl1!l!11-
d!f ]:; 110,.C)'.: u~l cole1J en el Pe
ru, y a dt:~I, t;,,c· el ¡ir1;,c1p::l 
trnnsn1Jsor erJ d ¡ie,c;,clo, h:1n 
bapclo las ventas en los frigorífi
cos de la c1 udad", manifestó r,1a
no Vélcz, propietario de una dis
ti íb,11clora de mMiscos. 

En sim1br2:, té, 1::ino:, se ¡.,1 o
JH,U!Jrof! o:1os voceros del gre
mio, quienes asevcra1 on que en 
C3l! los prndudo, marinos se al-
1>1:1ccn ,nen fri;:n1 !f1('()S ;:1dccu:1-
d,,s} po; c:,o b !Jariu:1 de ¡.csc,1-
do el cam"1on v qfr~1~; 0,n,-i.c¡rs 

nesgo 
''Nosotros explicamos todo és

to, pero el compuldor pa1et·e que 
no lo entiende", 1nd1có Velez, 
quien se qucJó purqut: "toda esta 
cucslióu del cúlc1,1 no~ cst:'! c:rn
:, rndo n111cho da111i". 

":__:sL1rnos en capacidad de r;a
rant1¿c11 el buen m"nli-n1I11:t nto 
de ]o.' prcd:,ctc,s", puntu,d1 'º 

El ¡1eli>;1 o tk 
Cü nL;'IO es t( .d 

Eu dL~. 1 11111lu ~le L, lCUid\)11 se 
e ldJle,1ó que en la 7r·11a ,frl I'.1-
cífico, u;clu,d.1 C:ili, h,,L d ,110-
rnento no ,t.'. !i.,n preéc:nt:iuo ca
sos de cólorJ, nnn>¡Ut: se advirtió 
que !ns { 1 c;,s de ¡1ub11:,;1 ,on le
n en o p!o 111cw ¡;z.,a e! facil con
ta¡:1•1 ,; .. l:1 c·n!,·1 mcdJu 

\', i!!1 cdo C,dccdo, cuo1 tl rn;Hlor 
del prog1a'113 de pre,\ enuún lJn
znclo por el Gob1c,1110 dep;irta
mca!:il. diJo que 3unquc no :,e 
hdil CUI10r1do ca',t.,é ,,,a:,il!VOS, 

:írc:i!> tlins:irncnle ¡101JLJ:1s y 
dc~p;0v1~t;,s de la rnf1,1es,.:uctu
ra de serv1c1r1s L::~1co:, en ciud.J
:l .", cnrno Bucna1·ent•11", y (':!11 
cc11: 1,.:·1,1,~n :on~,::;.Je :11:u ,.,; , 1 

L;, O,ll:tcna del cólera e :c·
prod u, e con toda facll 1 (!.td rn 
agua no tratada, como la co1,,u
mida en muchas barriadas clcl 
puerto y la capital del Valle 'Fl 
pnnc1p:il ob 0 U1culo (}llC' sr e¡¡ 
cucntrzi es la Li!'.,\ de a~i, J !'', ta
ble, porque si no es el cú'.L·r ;i, se
rá otra bacteria la que se trans
rn!lJ ., tr:,1•(·<; lkl lírn11•L, ,.,,. f¡ ;,. 

L,n•i¡ 11ttl",, .pl!iti 1·i i. 
rNe tlCl1,ll <:1 ric_}~-' IJ,' 

las redes, y recalcó que es en es
te punto donde aparecen los ma
yores peligros, porc¡ue la bacte
ria se reproduce con facilidad 

Subra}ó que "en una situación 
ele m1,er1a colllo la que registra 
13 potlac1ón nllí, a la gente no se 
le puede pecl1r que deje de con
sumir pescnJo", y a;o:i egó que, en 
conscruenc1a, la labor preve11t1-
v.1 dclle estar 011c11t~lla a que el 
m¡-;mo nn se cor,ia c1 udo. 

El func1on:i1 ío d1Jo que en la 
;1ctu;:i\1dz1cl se :ideLrnta un (r3ba
j0 conJunlo con las cutHbclcs en
cargd;1s de prevenir el contagw 
en puertos y ;:1c ropuertos. 

Ilig1.:ne y cocción de 
al1!llu1to\ ]J ciare 

Por su¡ ,1 te, Alv3ro Olivero,, 
cuo1d1n:idor de la campaiia con
trn el rr,lcra a mvel loc3l, peso 
de 1d1c1·e la 1mpo1 tJ:ic1:i de la!. 
1,1l:d1d,1s r·ducc1t1v:is y de una 111-
formac1ón clnra en tun,o 31 pro
blPll1d, e indicó en c¡t!e e! 1 chícu
lo pnint:nu de con~L~n111:t1cil1n c-s 
la maleri:i fcc.d, 1 J 7 (1n poi la 
cu 1: rs 1,,,;1¡1 L" ~uL,~, 1~ l11~~ 0 ne 
( 

1 1 l 
'!J, , ;,1:, .: 1 JI l, t 1, Ci, t,, ; ,1 

I"-·1r;c·i~c! dct)l L 1 .ar ~-;1.s I'lJrt(:: a 

!111 de C''. lL·r (jlJC l:1> !JZ'L!ClL:s 

qucd,:n 1:1·p:t.L 11-.1(
1 iS c.it t;ll'Li·, y 

:1,•¡ 1 ' 11 11 q 11 _, l t \ J 1 \ ~ ( 1 Í l 1. (¡U0 

1 1, ! \ • ; ,,; y 

(lit\'t..lU~ rL,; 1 1t.,( 1;1 Ct1•'~I1~::-. .i 
ele- rire·,rnc111;1 ( n (':1l1 'e oncn'.a 
l j 1 - , 1 : ' ) (", ) () 

í.: ll1 :_ 

k.1...-t .. 

/~ i' :1-.~ ~---=-·" f. ·;. ' '" '<\ti : . -· .. -' (.¡' , - ~- .. ·-) 

l",':i "i\ :'i/·>'.: __ , . ~ .-·,) \ 
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0.:,~.1/do /'1c.: 

ll'1Jfi cdo C,11c·eJo, Fernando Gulié1 rez (scc1 etario ele S,1Jud de Cal1), y 
Alv:u o 0111 c1 os Jwbla1 011 sob1 e medidas co11t1 a el c6Jc1 a. 

-p;-rr~y .u. lL ,.;,.,G. 
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(1 ] 6~ ~ · ,.o()'--.--,. r ~-rn 
Q: ·.1. slt 1 e Jtl 11..11 CL 1tl1 tfG 01l11 8 <1~ '1 (;r':t B 

'v .!1.ll."':1 ·L.'q.V ,u· 

Fcrn:rnCo Guti0ir('!, ~cc1d:i110 de Salurl__.<LP__<'.·J~..insl6 a los 
p:1bLd,H e:. de la c!lldatl a oL ,et I ar est11ct:irncntc bs medida~ 
dr> ¡ 1 r:• ,'lll Jlín rn11ti .1 el có!cn 

!\l !1 1, ·11:11 s11 cnl1icnfr, c1111 l) :J1~tt1L;·_,!1 1:l'~ de pi'~~~;·do 1 

;lfll r1l( ,111·" e\ 1 tt· 11,"~e4J r11 la 111rdhL1 e :1 que :~o ·~e ~l1cntl.'.111 1:--.:; 
nor11,:1·; d(' cunt1 ol 

,\d1u'.ó c¡uc es d :1bu:i el c,i!Jc ck cnltno de b L:irtcria re
produdout del cólera, y rccolllt'> <¡ne por ello, e'> hmlamcntal 
her-. 1r el lí,r1illo cinndo '" tcn¡;.1 la crrfe,:1 dc- qi•c 11'J l'S puro. 

.\·'· ,, ".J .. ¡i•·:, 1 :mnt" l1q:,,·1H' ¡,u:;,,l'.il, e! u"o dLl l11·1·iri en 
, 

1
, .,·r:t,_, ('1.• n·), ,, 11Li:.,d · 1 e ,.!.! ~I r,__·-uita 1nd1,1,-i1 .... 1blc 

C,1ti,,11u lll\illÍ a los u,11,1ru11l·11.,s de l:l cimbd a 1111c· 1;,r,2 a 
bs c: n1p:111:1, educativa'> clispuest;is por b cnt1cl.Hl :1 su c:1I1:n. y 
f" ;,r, ,. '!''" 1·Jlo,, 'llrilrni1!.1 ;i c1c1r co11rit'llC::1 c:,!1r· l.1 J'"l,l.1-
c- ,n' , ' ",,,~;·: ~d ·:<:11 1 ¡,)11 f":: vl I1F!t~ 1 !0 d1 l I ,-. 11 1·) 
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