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Allocution du Docteur Jacinto Convit
President de l'Association Internationale de la Lepre
Allocution du Docteur Hubert Sansarricq
Chef du Service de la Lepre de ('Organisation Mondiale de la Sante
Choeur juvenile du College Allemand,
sous la direction de Mlle. Josefina Alvarez lerena
Obliteration du timbre commemoratif du
Xl Congres International de la Lepre
Declaration d'Ouverture du XI Congres International de la Lepre par le
President de la Republique Mexicaine

MENSAJE DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE ORGANIZACION
DEL XI CONGRESO, DR. FERNANDO LATAPI
Excelentisimo Senor Licenciado Josè
Lopez Portillo, Presidente de Ia RepUblica,
Senor Doctor Jacinto Convit, Presidente
de la AsociaciOn Internacional de la Lepra,
Senor Doctor Hubert Sansarricq, Representante de la OrganizaciOn Mundial de la
Salud,
Distinguidos Miembros del Presidium,
Companeros Congresistas, Senoras y
Senores:
Cuando hace mas de 40 ailos, por azares del
destino, empece a trabajar con enfermos de
lepra, no imagine que en ocasion tan solemne
y Unica me tocaria dirigir estas palabras a esta
distinguida concurrencia.
Senor Presidente de Ia RepUblica: antes que
nada el agradecimiento de todos nosotros por
su presencia en este acto que demuestra el
gran interes con que ha visto Ia realizaciOn de
esta reunion para tratar de la lepra, mal milenario, problema de Mexico y de numerosos
paises aqui representados, un problema mas,
pero muy especial. La lepra ya sabemos, es
una enfermedad como otras, es trasmisible
pero no en el grado que antes se creia. Ya es
curable, me tocO verla antes, con su marcha
inexorable y despues, despues del milagro
esperado por siglos. Los hoy veteranos,
hemos envejecido paralelamente a muchisimos de nuestroa pacientes, los cuales estan
curados y llevan una vida normal.
Pero la lepra siempre se ha acompanado de
un prejuicio ancestral, una verdadera enfermedad mental colectiva de la sociedad y en
este sentido sigue siendo casi Unica. Acabar
con este error, ha sido nuestra otra tarea tan

importante como la primera. Para el prejuicio
no hay rnedicamentos, solo educaciOn del
medico, del estudiante, del maestro, del periodista y aun de las autoridades y de la gente
culta. "Educar a los educados," dijo alguien.
Un dia, esperamos, se acabara la lepra, pero
por siglos quedara el recuerdo del prejuicio.
Nada se ganaria con cambiar su nombre como
han querido algunos ingenuos con buenas
intenciones. Solo trabajando, ensenando,
divulgando se ha logrado y se seguirâ
logrando esto, aunque sea poco a poco, no por
decreto. Nuestra tarea es interminable, por
eso seguimos en pie, y nuestros discipulos,
aqui los vemos, estas nuevas generaciones de
todos los origenes y colores, la seguiran y formaran a las siguientes.
Senores Directivos y Consejeros de la AsociaciOn Internacional de la Lepra: gracias, por
sus orientaciones y su ayuda para esta organizaciOn. MenciOn especial para el Doctor Stanley Browne, paradigma de incansable tenacidad.
Gracias, a los representantes de sociedades
de ayuda privada en la lucha contra la lepra,
cuyos esfuerzos le han dado a este Congreso
un caracter tan especial. Tambien a mis cornparieros del comite organizador y a todos, personas e instituciones que han ayudado con
recursos o con trabajo y a voluntarios de la
AsociaciOn Mexicana de AcciOn Contra la
Lepra, los cuales han trabajado de dia y de
noche para que esto sea un exito. No dire su
nombre, es conocido de todos.
Bienvenidos todos los que vienen, de cerca,
de lejos y aun de muy lejos a costa de grandes
sacrificios, para intercambiar experiencias,
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para aprender y ensenar, todos aprendemos
de todos.

No enumerare los temas, estim en el programa, no dare detalles tecnicos, esta reunion
sera un paso, solo uno, para una conquista
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final, tal vez lejana, clue vendrá, no por drogas
milagrosas, sino cuando el mundo por fin se
encamine, acabando con todas las lepras,
hacia una verdadera justicia social.

PALABRAS DEL DR. HUBERT SANSARRICQ ^JEFF DEL SERVICO DE LEPRA
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD
Sr. Presidente de Mexico,
Sres. Ministros Representantes Gubernamentales,
Sres. Miembros del la Directiva de la AsociaciOn Internacional y del Comite Organizador
Nacional,
Damas y Caballeros,
En nombre del Director General de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud y del Director
de lit Oficina Regional para las Americas, quisiera en primer lugar expresar al Gobierno de
Mexico el profundo agradecimiento de la
OrganizaciOn Mundial de la Salud por su
amable invitation a participar en este XI Congreso Internacional de Ia Lepra que este
mismo Gobierno patrocina y el cual ofrece la
hospitalidad de su esplendidit capital. Sabemos que el Gobierno de Mexico participa activamente en Ia lucha contra la lepra y en
cuanto a los investigadores mexicanos, basta
decir que son ampliamente conocidos por sus
trabajos sobre la enfermedad.
Quisiera tambien expresar nuestro agradecimiento al Comite Organizador y al Profesor
Fernando Latztpi, Presidente del mismo, por
sus esfuerzos en la preparaciOn de este Congreso que sin duda alguna redundard en el
exito de este evento.
La OrganizaciOn Mundial de la Salud
igualmente agradece lit labor de lit AsociaciOn
Internacional de la Lepra y de Ia AsociaciOn
Mexicana de AcciOn Contra Ia Lepra, que
auspician este Congreso.
La participaciOn de numerosos especialistas procedentes de todas partes del mundo que
asisten a este Congreso, es evidencia del
interes genuino que continua suscitando esta
enfermedad en el ambito cientifico y social.
Muchos de los participantes son miembros del
la AsociaciOn Internacional de lit Lepra y
reconozco entre ellos a numerosos miembros
del cuadro de expertos de Ia Lepra de la OM S.
La presencia de representates de organis-

mos gubernamentales y de asociaciones
voluntaries me proporciona la oportunidad
de insistir en el valor inmenso del apoyo que
estos organismos brindan para los programas
contra la lepra que los gobiernos tienen a su
cargo.
Este Congreso corresponde a lo que, a mi
juicio, puede considerarse como un punto
chive en Ia lucha contra Ia lepra. Estamos, en
efecto, ante nuevas dificultades resultantes de
la resistencia del bacilo de Hansen a las sulfonas. Afortunadamente es posible enfrentarse
a este problema utilizando tratamientos plurimedicamentosos, lo cual ha sido recientemente recomendado por el Comite de
Expertos de Ia ()MS. Sin embargo, quedan
muchas dificultades por veneer, •mismas que
necesitan mas investigaciones, ya empezadas,
en este campo de la quimioterapia antileprosa.
En este punto encontramos una de las
mayores esperanzas hasta el moment() en Ia
lucha contra la lepra. Me refiero a la posibilidad de desarrollar una vacuna, aunque ciertamente esto es todavia tan solo una
esperanza y al menos transcurririi una decena
de anos para pasar de los trabajos experimentales realizados hasta el presente a una vacuna
aplicable al hombre. Sin embargo, las importantes investigaciones realizadas durante los
tiltimos cinco anos, permiten pensar que esta
esperanza sobre la posibilidad de desarrollar
una vacuna especifica contra Ia lepra esta
justificada.
La OMS se siente orgullosa de haber
tornado la iniciativa de estas investigaciones
intensificadas sobre lepra en el cuadro del
Programa Especial de Investigation y FormaciOn de Personal para las Enfermedades Tropicales (patrocinado tambien por el pnud y el
Banco mundial), asi como de poner a la disposiciOn de la comunidad cientifica internacional las medidas de coordinaciOn y de apoyo
que deben permitir desarrollar metodos

