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RESUMEN

El presente trabajo, tuvo como finalidad investigar el impacto de la población en Trujillo
Metropolitano, producida por la epidemia del cólera, entre los años de 1991 a 1995. En
este período Trujillo atravesó una crisis económica, que provocó una recesión y alta
inflación. Políticamente, el Estado no tuvo presencia significativa, fue inexistente en los
diversos pueblos del país. Enmarcando las condiciones previas a la llegada de la epidemia
a Trujillo. En este proceso, se planteó como objetivos de investigación: analizar el
impacto social, económico y político.
Explicamos su origen del cólera y su llegada al Perú,

se describe las condiciones

geohistóricas, económicas, políticas y sociales de la ciudad de Trujillo durante las
décadas ochenta y noventa; se explicó los factores que facilitaron la propagación o
expansión de la enfermedad; se explicó el impacto económico, afectando el comercio
nacional e internacional en la exportación de productos marinos, harina de pescado,
vegetales y el turismo, en lo político se describió la reacción del gobierno central y local
tomando decisiones e implementando medidas de prevención para la salud, y en lo social
el alto número de casos presentados originó el desabastecimiento de medicinas y
problemas de atención de salud, en lo cultural inició un cambio de hábitos en la higiene
tanto personal como en el consumo de alimentos.

Palabras claves: cólera, epidemia, Trujillo metropolitano, impacto.
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ABSTRACT
The present study aimed to investigate the impact of the population in Metropolitan
Trujillo, produced by the cholera epidemic, between the years of 1991 to 1995. In this
period Trujillo went through an economic crisis, which caused a recession and high
inflation. Politically, the state had no significant presence was non-existent in the various
towns of the country. Framing prior to the arrival of the epidemic conditions Trujillo. In
this process, was proposed as research objectives: to analyze the social, economic and
political impact.
We explain the origin of cholera and its arrival in Peru, the geo-historical, economic,
political and social conditions of the city of Trujillo described during the eighties and
nineties decades; factors that facilitated the spread or spread of the disease is explained;
explained the economic impact, affecting the domestic and international trade in the
export of marine products, fish meal, vegetable and tourism, politically the reaction of
central and local government described making decisions and implementing preventive
measures for health, and socially the highest number of cases filed originated shortages of
medicines and problems of health care culturally initiated a behavior change in both
personal hygiene and food consumption.

Keywords: cholera epidemic, metropolitan Trujillo, impact.
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INTRODUCCIÓN

Etimológicamente la palabra cólera, alude a malos humores, significado que tiene doble
contenido, cargado de fuerte simbolismo: mala salud y estado de ira. Evoca,
precisamente, lo que sucede en el Perú: expresa, tanto un sentimiento colectivo de
hartazgo, como una peligrosa epidemia que castiga a vastos sectores de nuestra población
y amenaza con hacerse endémica. En ocasiones, una epidemia es como una guerra, es una
circunstancia extraordinaria que de un modo inesperado afecta a todos. Nadie queda
librado de ella y la vida cotidiana del conjunto se modifica bajo su inusitada influencia.
Por ello, una epidemia puede reflejar el estado de una nación. Llega a ser más ilustrativa
que una radiografía, porque en realidad acelera, concentra y modifica tendencias
históricas que estaban latentes. Al expandirse el mal nos va mostrando, antes que
imágenes estáticas, los distintos movimientos de una sociedad entera 1.
Diego Armus, afirma que las epidemias ponen al descubierto el estado de la salud
colectiva y la infraestructura sanitaria y de atención. Pueden facilitar iniciativas en
materia de salud pública y de ese modo jugar un papel acelerador en la expansión de la
autoridad del estado, tanto en el campo de las políticas sociales como en el mundo de la
vida privada2.
William Mc Neill, enfatiza que algunos historiadores han argumentado con convicción
que las epidemias son el factor oculto y verdadero de la historia que explica el desenlace
de muchos acontecimientos, una de ellas son los cambios socioculturales 3.
En el siglo XVIII se tenía registros de la epidemia en la India, la epidemia duró 6 años
causando muchas muertes, llamada la Primera Pandemia. A inicios del siglo XIX
reincidió la epidemia, la cual invadió Europa: Moscú, Berlín, y Londres. Posteriormente
cruzó el Atlántico y llegó a las Américas, siendo aplacada para el año 1839 4.
En el Perú, durante los siglos del XVI al XIX, se produjeron impactantes epidemias a raíz
1

Reyna, Carlos y Antonio Zapata, “Crónica sobre el cólera en el Perú”. Centro de Estudios y Promoción
del Desarrollo León de la Fuente. Lima 1991. Pág.11-12.
2
Armus, Diego “La enfermedad en la Historiografía de América Latina”. Swarthmore, College, USA.
Asclepio-Vol. LIV-2-2002. Pg. 48.
3
McNeill, William H. “Plagues and Peoples”. Nueva York: Double Day, 1976.
4
Salinas, Pedro José “Cólera: Una revisión actualizada parte 1. Introducción, Historia, definición,
diagnostico”. Facultad de Medicina Universidad de Los Andes. Vol. 1 Nº 4. Mérida, Venezuela.

12
Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

TESIS UNT

UNT.
FAC. CC. SS.

de la conquista española, enfermedades como la viruela, sarampión, varicela, entre otros.
A la vez se presentaron fenómenos ambientales como los terremotos, inundaciones,
sequías y varios tipos de enfermedades, como consecuencia surgieron plagas, pestes,
pobreza, etc. En el siglo XIX se hicieron conocidos varias enfermedades que impactaron
a la ciudadanía en todo el Perú, como fue la fiebre amarilla, la peste bubónica, dejando
miles de enfermos y centenares de fallecidos. A fines del siglo XX, la epidemia del cólera
fue algo nuevo y sorpresivo para la población peruana. Hasta hoy se vienen produciendo
estas enfermedades, sin mayor relevancia, por los grandes avances de la medicina.
La epidemia del cólera fue la enfermedad más fuerte que sacudió al Perú en el año 1991,
los dos primeros meses se registraron entre quince y veinte mil casos. En este año se
registraron 322,562 casos de infectados, de los cuales 2,909 murieron5.

En Trujillo la enfermedad se reveló de tal manera que llegó a todos los espacios de la
ciudad, infectando a sus habitantes sin distinción; sin embargo dejó mayores casos o
muertes en la población más vulnerable y de escasos recursos económicos. En Trujillo
hubo 18,399 casos sospechosos, 7,494 hospitalizados y 73 fallecidos6.
Esta investigación histórica se enmarca entre 1991 y 1995, estudiando las condiciones
previas a la llegada de la epidemia del cólera, tanto en el aspecto social, económico y
político.
Este informe ha sido desarrollado en base a los archivos encontrados en los centros de
salud, archivos periodísticos, testimonios e información empírica, brindada por
pobladores trujillanos afectados y médicos involucrados en el tratamiento y prevención
de la mortal epidemia.
El cólera es una epidemia que atacó sorpresiva e intensamente a colectividades, y que
además ha causado la muerte de un buen porcentaje de la población trujillana, dejando en
su camino recuerdos impactantes en los ciudadanos, porque a partir de su llegada hubo
reacciones sociales, económicos y políticos; cambios en el comportamiento de la
población en la salud pública y las costumbres cotidianas. Es por ello que el presente

5

Ídem. Pg. 175
M. Rodríguez, E. Tejada, L. Seminario, “Epidemia del cólera en el Distrito del Víctor Larco Herrera,
Trujillo, La Libertad, Perú”. En Revista Peruana de Epidemiologia Vol. 4, Nº 2, 1991. Sitio web
sisbib.unmsm.edu.pe. 12/11/12.
6
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trabajo, tiene como problema de investigación ¿De qué manera impactó la epidemia del
cólera en la población trujillana durante los años de 1991 a 1995?
Teniendo como objetivo general explicar dicho impacto, para lo cual se plantearon como
objetivos específicos: estudiar el origen del cólera y su llegada al Perú, analizar las
condiciones geohistóricas, económicas, políticas y sociales de la ciudad de Trujillo
durante las décadas ochenta y noventa; analizar los factores que facilitaron la
propagación o expansión de la enfermedad; explicar el impacto económico, político,
social y cultural del cólera durante los años 1991 a 1995.
Si bien existen diversos trabajos sobre el cólera y sus repercusiones, éstos básicamente se
orientan al estudio epidemiológico, siendo muy limitados aquéllos que le han dado una
mirada de índole sociohistórica como el de Marcos Cueto7, quien sostiene que la
epidemia se propagó en el Perú por la falta de preparación tanto del estado como de la
población. Por su parte Reyna y Zapata8 manifiestan que los funestos resultados se
debieron a la falta de coordinación entre las autoridades, quienes trabajaron en forma
aislada sin poder llegar a enfrentar en su totalidad los efectos del cólera.
Aún así los estudios existentes señalan que el cólera se propagó en mayor medida en las
ciudades de Lima, Chimbote o Piura, subestimando su importancia en la ciudad de
Trujillo. Ante esta situación el presente trabajo pretende informar sobre las incidencias de
esta enfermedad y explicar su impacto en la población, teniendo como hipótesis: que
durante los años de 1991 a 1995 la epidemia del cólera impactó en la población trujillana
desde diversos aspectos. En lo económico, el descenso del consumo del pescado generó
problemas a los pescadores y comerciantes de recursos hidrobiológicos, a ello se debe
sumar también el descenso en la demanda de vegetales por el temor de contaminación
con aguas servidas. De otro lado la caída en la demanda de ciertos potajes afectó a los
restaurantes y en general al Turismo. A nivel social, el alto número de casos presentados
originó el desabastecimiento de medicinas y problemas de atención de salud; a lo que se
sumó los problemas familiares a causa del contagio y muertes producidas. En lo político
las autoridades regionales y municipales se vieron en la necesidad de trabajar en conjunto
para enfrentar a la enfermedad, y ante tal panorama el apoyo de diversas organizaciones
políticas, clubes de madres y ONG’S no se hizo esperar. Finalmente, a nivel cultural se
7

Cueto, Marcos, “Regreso de las epidemias. Salud y sociedad en el Perú siglo XX”. IEP. Lima
Carlos Reyna y Antonio Zapata. “Crónica sobre el cólera en el Perú” Centro de Estudios Y Promoción
del desarrollo. 1991.
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inició un cambio de hábitos en la higiene tanto personal como en el consumo de
alimentos.
El informe ha sido dividido en 4 capítulos. En el Capítulo I, se analiza el inicio de la
epidemia de cólera en el mundo y las primeras propagaciones en el mundo hasta llegar al
Perú. En esta perspectiva describiremos los primeros reportes, identificando su origen en
el Perú, luego su propagación al resto de ciudades costeros que fueron fuertemente
impactados por esta enfermedad.
En el Capítulo II, se describe la situación histórica, social, cultural y política de Trujillo
Metropolitano, durante los años previos a la epidemia (1980 e inicios de 1990), con datos
estadísticos, y demográficos. En el aspecto económico, se analiza las actividades más
relevantes realizadas por la población trujillana, y su sustento a partir de la crisis
económica que atravesaron. En lo político, el gobierno que medidas o políticas
implementó para el sector salud y educación, atravesando esta crisis económica.
En el Capítulo III, se detalla las condiciones previas de la ciudad hacia la llegada de la
epidemia. Se determina la epidemia del cólera en Trujillo Metropolitano. También
describimos y explicamos las causas de la rápida expansión de la enfermedad en los
diferentes distritos de Trujillo, a partir de ello, cuáles fueron las consecuencias de la
epidemia. Su impacto en la vida social, afectando la economía, y poniendo en
controversia la política.
En el Capítulo IV, se detalla el impacto, así como las respuestas institucionales y sociales.
Se explica la posición del Estado, y su labor en la implementación de políticas para
combatir la epidemia. Las estrategias de prevención adoptadas por la población y las
respuestas sociales, nacionales y extranjeras, para luchar contra la expansión de la mortal
epidemia.
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METODOLOGÍA
El enfoque metodológico que aplica esta investigación se define como la Historia
sociocultural de la enfermedad. Esta apenas dialoga con la historia de las ciencias
biomédicas y se concentra en las dimensiones sociodemográficas de una cierta
enfermedad, los procesos de profesionalización y medicalización, las condiciones de
vida, los instrumentos e instituciones del control médico y social, el rol del Estado en la
construcción de la infraestructura sanitaria, las condiciones de trabajo y sus efectos en la
mortalidad9.
Diego Armus, afirma que en algunos casos, esta corriente historiográfica está fuertemente
marcada por el empirismo y no va más allá de una recolección de datos relevantes para la
historia de ciertas enfermedades, y que también se propone discutir la enfermedad como
un problema que además de tener una dimensión biológica se carga de connotaciones
sociales, culturales, políticas y económicas 10. Destaca la dimensión política, dirige su
mirada al poder, la política, el Estado, la profesión médica. Es, en gran medida, una
historia atenta a las relaciones entre instituciones de salud con estructuras económicas,
sociales y políticas. Es, también, una historia que se piensa útil e instrumental, toda vez
que busca en el pasado lecciones para el presente y el futuro porque asume que la
cuestión de la salud es un proceso no cerrado. Así, el pasado debe ser investigado
apuntando a facilitar intervenciones que, se supone, pueden incidir de modo no específico
sino general en la realidad contemporánea, intentando reducirlas inevitables
incertidumbres que marcan a todo proceso de toma de decisión en materia de salud
pública11.
Marcos Cueto, propone que los estudios acerca de las epidemias son como una estrategia
para llegar a las respuestas y percepciones populares sobre la salud y la enfermedad. Esta
perspectiva se enlazaba con un tema clásico de la historia social, pero intentaba renovarlo
con nuevos enfoques enfatizando las epidemias no solo como episodios dramáticos de
relativo impacto demográfico sino como oportunidades para conocer diversas
concepciones sobre la salud, el cuerpo y la enfermedad. Adicionalmente, en otros países
9

Bliss, K. «The science of redemption: Syphilis, sexual promiscuity and reformism in revolutionary
Mexico City», Hispanic American Historical Review, 79. 1999. Pág. 1-40.
10
Armus, Diego “La enfermedad en la Historiografía de América Latina”. Swarthmore, College, USA.
Asclepio-Vol. LIV-2-2002. Pg. 44.
11
Ibídem.
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latinoamericanos, la historia de la Salud practicada por los historiadores profesionales ha
podido entablar un diálogo con los practicantes de la salud pública y los investigadores de
las dimensiones sociales y culturales de la Medicina12.
Esta corriente historiográfica de la historia sociocultural nos ayudó a desarrollar en los
siguientes aspectos: político, donde se conoció las medidas tomadas por el gobierno
central, regional y local para combatir el cólera; económico, se analizó el impacto de la
epidemia en el comercio local y nacional; social, se detalló las percepciones y respuestas
de los habitantes de la ciudad de Trujillo. Se aplicó este enfoque metodológico, porque no
profundiza el tema de la ciencia médica.
De otro lado, la investigación, por el marco temporal también se enmarca en la historia
del tiempo presente y en la microhistoria. Asimismo debido a lo cercano de los eventos
investigados, se ha aplicado la metodología de la historia oral; es decir se efectuaron
entrevistas con personajes destacados de la historia o con individuos que fueron testigos
de hechos fundamentales, en donde la función del historiador debe ser la de rescatar tales
testimonios13.
Esto nos facilitó acercarnos a la verdadera naturaleza de las causas que permitió la rápida
propagación de la epidemia en la ciudad, las consecuencias acarreadas por el cólera, las
percepciones y reacciones en el momento de propagación de la epidemia.
En ese sentido, en la selección de informantes, se tomó en cuenta a las familias que
vivieron la tragedia del cólera.
El método inductivo – deductivo, nos permitió conocer las características particulares de
las familias afectadas; las estrategias del gobierno local, regional y nacional, así como las
políticas implementadas, para prevenir las epidemias que ocasionan la muerte de muchos
ciudadanos.
El método histórico, permitió a la descripción de algunas epidemias producidas en el
Perú, priorizando el caso de la ciudad de Trujillo, antes de la llegada del cólera. El
método histórico – comparativo, reflejó las condiciones, causas y consecuencias
12

Cueto, Marcos (ed). “El rastro de la salud en el Perú”. Marcos Cueto, Jorge Lossio y Carol Pasco, eds.
Lima, IEP, Universidad Cayetano Heredia; 2009. (Salud y sociedad, 2). Pág. 15-16
13
Meyer, Eugenia y Alicia Olivera de Bonfil, “La historia oral. Origen, metodología, desarrollo y
perspectivas”. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. Pág. 372-388.
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ocasionadas por epidemias que antecedieron al cólera, y que causaron muertes en la
población trujillana.
El método estadístico, permitió el procesamiento de la información recolectada en los
archivos, bibliografía. Este método, accedió hacer un análisis comparativo de la
población en Trujillo, durante los años de 1990 y 1991; tomando en cuenta sus servicios
básicos. Presentamos la información recabada sobre la población afectada y registro de
los fallecidos a consecuencia de la epidemia del cólera.
Técnicas.
Para obtener la información requerida en la investigación, revisamos los archivos de
centros médicos, como: Hospital Belén y Hospital Regional Docente, los mismos que
recibieron y atendieron los casos de la población afectada por el cólera. El archivo
periodístico como: el Diario La Industria, uno de los medios de comunicación que goza
de la credibilidad en la población, registró y publicó todos los acontecimientos, sucesos y
desgracias que acarreó la epidemia del cólera.
El trabajo etnográfico, nos permitió recoger los datos empíricos de los médicos que
trataron la epidemia; así como, las familias afectadas.
Muestra
Para efecto de profundizar en la investigación, se realizó entrevistas a 20 personas
afectadas e involucradas directamente por la epidemia del cólera, considerando que para
el año de 1991, Trujillo contaba con una población de 573,041habitantes
aproximadamente, según la encuesta aplicada por el INEI en el año de 1991. El cólera
afectó el 2.9 % el total de la población trujillana.
Diseño de investigación
La aplicación del diseño de investigación correlacional (explicativa) de corte transversal
de una sola casilla, graficada de la siguiente manera: X -------- Y
Dónde:

X = variable independiente (estudio sociocultural)
Y = Variable dependiente

(impacto)

Es una investigación descriptiva que establece una relación de dependencia.
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Población Muestral
El trabajo de la historia oral se desarrolló con 20 informantes: 15 pobladores afectados y
5 médicos involucrados en el tratamiento de la epidemia el cólera. Esta selección, se
efectúa de acuerdo al trabajo de campo, donde ubicamos a los informantes con sus
propias historias de vida, entorno a la epidemia. La información recolectada en los
archivos revisados, determina el trabajo etnográfico realizado.
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CAPÍTULO I
INICIOS DE LA EPIDEMIA DEL CÓLERA
El virus o enfermedad del cólera, se le señala como origen al país de la India,
empezando con algunos pobladores con necesidades de servicios básicos de
salubridad, la pobreza era extrema en este país que la enfermedad llegó a
propagarse casi en todo el país, luego extendiéndose en otros países cercanos a
ellos, formando rápidamente una epidemia, alertando y contagiando a países
Europeos, Asiáticos y Americanos. Es por ello que en este capítulo tiene por
objetivo estudiar el origen del cólera y su llegada al Perú.

1. DEFINICIÓN DEL CÓLERA Y ORIGENES DE LA EPIDEMIA Y SU
PROPAGACION EN EL MUNDO
Definición.
El cólera es una infección intestinal aguda causada por la ingestión de alimentos o
agua contaminados por la bacteria “Vibrio cholerae”. Tiene un período de
incubación corto, entre menos de un día y cinco días. La bacteria produce una
enterotoxina que causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa que puede conducir
con rapidez a una deshidratación grave, que puede ocasionar la muerte si no es
tratada a tiempo. La mayoría de la población afectada padecía también terribles
vómitos14.

Origen y su propagación.
Hoy, sabemos qué hace miles de años los virus estuvieron junto al hombre, con
diferentes clases de enfermedades, se iban extendiendo y haciéndose cada vez mas
fuertes hasta llegar a la muerte. Entonces en este capítulo nos preguntaremos ¿En
dónde se inicia y por dónde se propagó esta epidemia hasta llegar al Perú?
Las primeras epidemias son conocidas desde la antigüedad, como nos relata
Tucídides15. Hipócrates (460-377 AC) y Galeno (129-216 DC), describieron en sus
14
15

Definición de la Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/topics/cholera/es/. 16/07/2013.
En Fuentes Hinojo, Pablo, “Las grandes epidemias en la temprana Edad Media y su proyección sobre la
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días una enfermedad que probablemente era el cólera, asimismo existen muchos
indicios de que los habitantes de las llanuras del Río Ganges conocían en la
Antigüedad una enfermedad similar al cólera 16.
En la Edad Media la primera gran pandemia se registró en el mundo antiguo en
tiempos del emperador Justiniano, en el siglo VI d.C.; duró sesenta años y terminó
mezclada con viruela. Luego tenemos la peste negra, que asoló toda Europa entre
1347 y 138217.
En el siglo XVI, los españoles conquistan América, trasladando sin saber una
multiplicidad de enfermedades, que luego causan la muerte de muchos indígenas
que no se encontraban preparados fisiológicamente para enfrentar el cólera y los
virus, como la viruela, sarampión, tifus, gripe 18.
El cólera es una enfermedad de gran interés histórico y se señala a la India como
país de origen y endémico durante siglos, específicamente en la región del delta del
Ganges, extendiéndose por toda Asia, Europa y América en el siglo XVIII.
Se registraron epidemias que causaron gran mortalidad. En el año 1817 se produjo
una epidemia que persistió durante 6 años causando gran mortalidad mayormente
en la India, la cual fue llamada la Primera Pandemia. En 1826 reincidió la
epidemia, la cual invadió Europa y en 1830, se extiende a Moscú, Berlín, y
Londres, para 1831 y 1832 cruza el Atlántico y llega a las Américas, aplacándose
para el año 183919.
El año 1833 el agente causal, el Vibrio cholerae20, fue descubierto por Roberto
Koch, en las epidemias registradas en Egipto y la India. En 1846 una nueva

Península Ibérica”. En la España Medieval, Nº15, 9-29. Editorial Complutense, Madrid 1992.
16
Organización Mundial de la Salud “Epidemias mundiales e impactos del cólera”.
17
Ledermann D. Walter, “El hombre y sus epidemias a través de la historia”. Rev Chil Infect Edicion
aniversario 2003; 13-17.
18
David Cook, Noble, “La catástrofe demografía andina Perú 1520-1620”. Traducción de Javier Flores
Espinoza. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. Pág.91-92
19
Salinas, Pedro José “Cólera: Una revisión actualizada parte 1. Introducción, Historia, definición,
diagnostico”. Facultad de Medicina Universidad de Los Andes. Vol. 1 Nº 4. Mérida, Venezuela.
20
Es una bacteria que tiene un periodo de incubación corto, entre menos de un día y cinco días, y la bacteria
produce una enterotoxina que causa una diarrea copiosa, indolora y acuosa que puede conducir con rapidez
a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata prontamente. Organización Mundial de la Salud
(OMS).
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epidemia, más severa ataca desde Asia, África y América, siendo ésta la primera
vez que el cólera se reporta en Venezuela 21.
Durante el brote de 1854 en Londres, un anestesiólogo – John Snow - demostró que
la mayoría de las personas infectadas habían adquirido la enfermedad a partir del
agua contaminada, de una fuente en Broad Street22.
Pedro José Salinas hace un recuento de las siete pandemias del cólera, desde su
origen hasta la propagación de este virus.
La primera pandemia se origina en la India en 1817. Y la segunda pandemia, entre
1829 y 1850 el cólera alcanzó por primera vez costas de América. En1833 México
fue estremecido por esta enfermedad. Para esa misma fecha el cólera ya había
llegado a Cuba y en 1836-1837 se extendió a Guayana, Guatemala y Nicaragua.
Este mismo autor cree que en 1839, infectó al Perú y en 1848 EE. UU., vuelve a ser
presa del cólera, extendiéndose por casi todo su territorio. En 1850 llegó a
Colombia y se extendió a otros países vecinos.
En la tercera pandemia ocurrida entre 1852 y 1860 EE. UU., México y las islas del
Caribe se vieron afectadas por el flagelo. En 1854 y 1855 entró a Venezuela en un
vapor procedente de Trinidad que atracó en Barrancas y fue confinado a la cercana
isla de La Plata en el Orinoco desde donde se extendió. Brasil no se libró del cólera
y padeció de epidemias como las de 1855 y 1893, esta última alcanzó a su capital y
a Sao Paulo.
En la cuarta pandemia ocurrida entre 1863 a 1875, el cólera reapareció en las islas
del Caribe, México, Cuba, Chile, Paraguay. En 1873 y 1874 Argentina y EE.UU.
fueron atacados nuevamente.
La quinta pandemia entre 1881 y 1896 atacó Nueva York en un barco proveniente
de Italia.

21

Salinas, Pedro José “Cólera: Una revisión actualizada parte 1. Introducción, Historia, definición,
diagnostico”. Facultad de Medicina Universidad de Los Andes. Vol. 1 Nº 4. Mérida, Venezuela.
22
Cerda L. Jaime y Gonzalo Valdivia C. “John Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la
epidemiología moderna”. Rev. Chi Infect 2007, 24(4): 331-334. Pontificia Universidad Católica de Chile.
www.sochinf.cl.
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En la sexta pandemia que ocurrió entre 1899 y 1923 no tocó América, siendo la isla
de Madeira el sitio más afectado.
La séptima pandemia iniciada en 1961 en Célebes, Indonesia, y que en los años
siguientes se presentó en Asia, el Medio Oriente, Europa, Oceanía y África.
Entonces Pedro Salinas cree que llegó hasta Texas y desde entonces casos
autóctonos, relacionándose al consumo de ostras crudas en México 23. (Ver anexo
Nº4).
Ana María Brotey Sobrado, reporta que en los años de 1836 y 1837 el cólera
impactó México, Guatemala, Nicaragua y Panamá. En 1837, el gobierno
costarricense emitió siete decretos, en los que se tomaban medidas preventivas para
una eventual epidemia de cólera. Los decretos revelan las concepciones de la época
sobre el origen de las enfermedades. En consecuencia, estas mismas medidas
fueron las que se pusieron en vigencia en 1856, solo que “a posteriori”, porque el
cólera, en esa oportunidad, tomó de sorpresa al ejército, a las autoridades y al
pueblo costarricense. Se orientaban a que las personas y las autoridades realizaran
acopio de alimentos y medicinas, como el láudano y el aceite, para combatir la
enfermedad. Se instruía sobre la higiene personal, el aseo de los alimentos, las
habitaciones, los patios, las acequias, las aceras, las calles y los acueductos de la
comunidad.
La preocupación básica era no infectar el aire y evitar la “corrupción o humedad”.
La fumigación de las casas debía efectuarse con agua de cal, tabaco en hoja o en
vena, vinagre, sal marina o azufre. Los muebles tenían que limpiarse dos veces por
semana con cloruro o cal viva. También se evitaban las multitudes de personas en
un solo lugar. En caso que el cólera se hiciera presente, se prohibía la asistencia a
las iglesias, y que rodean lo se autorizaban las misas en las plazas o utilizando un
altar portátil. También se previó el cierre de los mercados. Se prohibió la venta de
chichas y caldos fermentados, verduras, frutas y carne añeja, así como colgar las
perchas de carnes con el objeto de venderlas o asolearlas 24.

23

Salinas, Pedro José “Cólera: Una revisión actualizada parte 1. Introducción, Historia, definición,
diagnostico”. Facultad de Medicina Universidad de Los Andes. Vol. 1 Nº 4. Mérida, Venezuela.
24
Botey Sobrado, Ana María “La epidemia del cólera (1856) en Costa Rica: una visión de largo plazo”.
Diálogos Revista Electrónica de Historia ISSN 1409- 469X. Número especial 2008. Noveno Congreso
Centroamericano de Historia-Universidad de Costa Rica.
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La policía era la encargada de que los sepultureros demarcaran el sitio para las
excavaciones pertinentes, cuidando que fuera en tierra virgen, no menor a dos varas
de profundidad. Los cadáveres, según las instrucciones, debían colocarles cal viva
antes de sepultarlos, junto a las ropas que se llevaban puestas. En caso contrario se
exponían a castigos, multas y cárcel. Para disminuir el contacto con los enfermos y
cadáveres, las ceremonias fúnebres y los entierros solemnes quedaban prohibidos.
Como se comprenderá, este conjunto de medidas, especialmente las que tenían que
ver con la asistencia a iglesias y el entierro de personas, provocaban grandes
resistencias entre la población debido a las concepciones religiosas imperantes 25.
Para Bernardo Ortega, a México le toco vivir la epidemia del cólera, a partir de 6
de agosto de 1833 cuando se detecta que una mujer había sucumbido a causa de
ésta. A la semana siguiente, tuvieron lugar la fiesta de Santa María La Redonda,
donde la comida, la bebida y la falta de higiene, fueron el principal foco de
contaminación. Dos días, después se sepultaron 1200 cadáveres en 24 horas. Al
mismo tiempo Guadalajara y Monterrey estaban bajo la influencia del cólera 26.
Según Guillermo Prieto que describe la situación amarga por la que pasaba México
en aquellos tiempos, “Lo que dejó imborrable impresión en mi espíritu, fue la
terrible invasión del cólera en aquel año. Las calles silenciosas y desiertas en que
resonaban a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de
auxilio; las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la
enfermedad, de médicos, sacerdotes, y casas de caridad...”27
Las medidas que tomaron las autoridades sanitarias fueron acertadas en esos
momentos, pero la atención del gobierno estaba dirigida a los asuntos políticos.
Muchos confiaban en que la desaparición del mal gobierno sería el remedio de
todos los males de aquella sociedad. El año del cólera fue como se le denominó a
1833, “año de la espantosa pandemia”; que vino acompañada de una serie de
avisos como por ejemplo: “tal aurora boreal que enrojeció en 1833 el cielo e hizo

25

Ibídem.
Martínez Ortega, Bernardo “El cólera en México durante el siglo XIX”. Departamento de Historia y
Filosofía de la Medicina-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Rev. Núm. 25 -1992. Pg.
37-40.
27
Citado en Martínez Ortega, Bernardo “El cólera en México durante el siglo XIX”. Departamento de
Historia y Filosofía de la Medicina-Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Rev. Núm. 25 1992. Pg. 37-40.
26
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a los ingenuos temer el castigo de Dios”. Posteriormente a fines de 1853 se inició
nuevamente la epidemia que continuó hasta 1854, con un saldo de cuatro mil
muertes. En esta ocasión, el origen fueron las exhumaciones de cadáveres que se
hicieron en el panteón de San Dieguito28.
Para entonces, las medidas sanitarias y de higiene ya habían sido olvidadas.
Además, persistía la deficiente calidad del agua, la falta de drenaje y en general una
gran pobreza29. La incidencia de cólera mostró una tendencia descendente general
en la mayor parte de los países sudamericanos y aumentó en casi todos los países de
Centroamérica.
Entonces podemos deducir que esta epidemia de cólera causada por el Vibrio
cholerae, llegó a América Latina en la séptima pandemia propagándose hasta el
Perú en 1991 y rápidamente en todas sus regiones costeras. Se trató de evitar que
esta epidemia se extendiera a otras ciudades pero fue imposible, las cuales tuvieron
como consecuencia, las terribles infecciones intestinales produciéndose la diarrea,
vómitos, etc. y como, hemos visto, hasta la muerte.
La epidemia del cólera se inició, específicamente en el barrio La Candelaria en
Chancay,

lugar que no gozaba de un ambiente limpio, sino más bien estaba

rodeado de desperdicios y basurales, por la actividad extractiva del pescado. Los
pobladores no tomaron precauciones en la contaminación, ni infección con las
bacterias generadas en el lugar, posteriormente la enfermedad se extiende hacia la
capital (Lima), por las migraciones, finalmente se extendió al norte del país en las
ciudades de Trujillo y Piura.
La ciudad no estaba preparada para afrontar este virus; sin embargo, se trató y se
intentó prevenir el contagio con cuanta información se obtenía de los estudiosos y
médicos que se

involucraron e investigaron el temible cólera. La población

trujillana, se puso en alerta, pero no se logró erradicar esta epidemia con facilidad,
puesto que cobró muchas víctimas, sobre todo en los espacios más vulnerables de la
ciudad. La pobreza y la ignorancia fueron cómplices de la expansión de la

28

Ibídem.
Márquez Morfín L. “El cólera en la ciudad de México en el siglo XIX, Estudios Demográficos y urbanos,
México: El Colegio de México”, vol.7, N.° 1, enero-abril 1992. Disponible en: http:/ codex.colmex.mx
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epidemia, además se sumó la insuficiente infraestructura, escaso equipamiento y
deficiente servicio médico.

2. EL CÓLERA EN EL PERÚ
El cólera llega al Perú y se expande en cada espacio vulnerable al contagio, los
pobladores sorprendidos, angustiados y desesperados, imaginaban que llegó el
fin del mundo. La epidemia era desconocida y se desarrollaba en las
poblaciones ubicadas a la intemperie; posteriormente, aumenta el contagio en
todos los pueblos y ciudades sin distinción, su propagación se dio por contagio
expansivo. En este capítulo, las interrogantes son: ¿cuál fue la primera ciudad
afectada en el Perú? y ¿cuáles fueron las ciudades más afectadas por la
epidemia?

2.1. Los primeros reportes
A fines de enero del año 1991, el cólera atacó con furia y rapidez a los
habitantes de la costa del Perú, específicamente en Chancay, Chimbote y
Piura. El cólera hace su aparición en la costa; sin embargo, no se conoce con
exactitud el lugar de su nacimiento, pero la información encontrada apunta al
barrio La Candelaria ubicado en Chancay.
Chancay se encuentra a unos 60 kilómetros del norte de Lima, albergaba un
aproximado de 75,000 habitantes; durante el 23 y 29 de enero de 1991, se
registraron once personas afectadas por una diarrea aguda, vómitos y
calambres que fueron atribuidos inicialmente a una intoxicación 30. Uno de los
11 infectados con la epidemia fallece, siendo esté la primera víctima que
cobra el cólera en el Perú.
Juan Rosado Benites, médico pediatra de La Caleta en Chimbote, se refirió
acerca de los primeros casos que pudo presenciar:

30

Seminario, Luis, Augusto López, Esther Vásquez y Marcela Rodríguez. "Epidemia del cólera en el Perú,
vigilancia epidemiológica". Revista Peruana de Epidemiología 4,2 (1991): 8-10.
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“Los casos de diarrea son normalmente numerosos durante el verano
entre los niños, pero los médicos del hospital vimos que la última
semana de enero eran diarreas de adultos las que se multiplicaban días
tras días. Ante ello se coincidió que era una epidemia de causas
desconocidas.
La capacidad del hospital fue desbordada. La cantidad de enfermos
que llegaban nos obligó a atender en las camillas de los consultorios,
en los pasillos, en colchonetas, en bancas y hasta en sillas. En los
primeros días las muertes fueron más frecuentes porque los pacientes
tenían que comprar su medicina y no sabíamos que en este mal ellos
consumen hasta 15 litros de sueros polielectrolíticos y para muchos es
imposible comprarlos…” 31
CUADRO Nº 1
EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE CÓLERA EN LA 4ta, 5ta y 6ta
SEMANA DE ENERO 1991
SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS
DEPARTAMENTOS

4ta

5ta

6ta

ANCASH

23

319

3594

-

14

683

PIURA

81

267

1801

LIMA

44

288

4678

LA LIBERTAD

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de julio de.
1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO.

El cuadro nos muestra que en la cuarta semana de enero el Departamento de La
Libertad no presenta casos del cólera. Hasta la quinta semana epidemiológica
(primera semana de febrero), el Departamento de Ancash lideraba los casos de
la enfermedad en la costa del Perú, seguida por la ciudad de Lima. En La
Libertad en la quinta semana aparecen los primeros 14 casos de infección,
31

Carlos Reyna y Antonio Zapata. “Crónica sobre el cólera en el Perú” Centro de Estudios Y Promoción
del desarrollo. 1991. Pg.23.
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incrementándose esta cifra a 683 casos en la sexta semana de expansión del
virus, a pesar que se difundía esta epidemia y advertían, Trujillo fue la cuarta
ciudad en contraer esta enfermedad y expandiéndose rápidamente por la falta
de prevención.
Las investigaciones que se hicieron, determinaron que durante la llegada de la
epidemia al Perú en 1991, fue parte de la séptima pandemia que se inició en
1961 en Célebes, Indonesia, y que en los años siguientes se presentó en Asia, el
Medio Oriente, Europa, Oceanía y África, pero no en el continente
americano32.
Durante los años 90, la epidemia se expande con rapidez por las constantes
migraciones, la contaminación del agua, contaminación del medio ambiente,
sumado a la deficiencia en infraestructura de instalación de agua y
alcantarillado.

2.2. El Origen
Existen dos hipótesis al origen de la epidemia en el país, la primera fue
atribuida a un barco llamado el “Feng Xian”, procedente de Asia – China, que
desembarcó en Chimbote el 11 de setiembre, éste visitó varios puertos
peruanos con tripulantes enfermos infectados con el virus del cólera cuyas
deposiciones fueron arrojadas al mar. Es más probable que el origen se
encontrase en una contaminación masiva del fitoplankton, peces y mariscos
que estaban cerca de la costa33.
La segunda sostiene que no fue un tripulante chino, sino un africano, que no
llegó en barco sino en avión, y mientras hacía turismo, repartió el vibrio
cholerae por toda la costa norte34.
Parece imposible determinar el origen exacto de la epidemia en el Perú, el
rastro parece perdido. Esto es lo menos importante, para los investigadores el
32

Blake, Paul A. "Epidemiology of Cholera in the Americas". Gastroenterology Clinics of North America
22, 3 (Septiembre 1993): 639660.
33
Gotuzzo, Eduardo. "El cólera en el Perú". Revista Médica Herediana 2,3 (1991): 105-107.
34
Carlos Reyna y Antonio Zapata. “Crónica sobre el cólera en el Perú” Centro de Estudios Y Promoción
del desarrollo. 1991. Pg.23.
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cultivo de esta epidemia es la desnutrición crónica que existe, además con las
deplorables condiciones de salubridad y la carencia clamorosa de servicios
públicos en nuestras principales ciudades. Allí se sintetizan las consecuencias
inhumanas de las sucesivas políticas de ajuste económico que se venía
sufriendo a lo largo de los últimos 15 años.

2.3. La Propagación
La propagación se inició en toda la costa norte del Perú, fueron varios los
factores que favorecieron la expansión del virus, como lo menciona Marcos
Cueto: esta enfermedad también se agravó con la suciedad, el atraso, la
miseria y la desgracia generalizada asociados al terrorismo y el colapso de la
autoridad que atravesaban el Perú desde los años ochenta. Durante dos meses
fueron registrados entre quince y veinte mil casos de cólera en el país.
Durante todo el año 1991 enfermaron 322,562 peruanos, de los cuales 2,909
murieron. Para una población de veinte millones de habitantes esto significó
que poco más del uno por ciento experimentó de alguna manera los estragos
de la enfermedad. Para fines de ese año la enfermedad se había extendido a
catorce países de América Latina y del Caribe sumando un total de 366,017
casos.35
CUADRO Nº 2
RESUMEN DE LOS CASOS DEL CÓLERA EN EL PERÚ 1991
REGIÓN

CASOS

NATURAL

NOTIFICADOS

CASOS

%

NOTIFICA

HOSPITALIZ

DOS EN %

ADOS

DEFUNSI

TASA DE

ONES

LETALIDAD

COSTA

239,323

74%

83,555

1,025

0.43%

SIERRA

33,646

11%

15,416

933

2.77%

SELVA

49,593

15%

20,552

951

1.92%

322.562

100%

119,523

2.909

0.90%

TOTAL

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de julio
de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO
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Cueto, Marcos “El regreso de las epidemias: salud y sociedad en el Perú siglo XX”. Lima: IEP, 1997,
(Estudios históricos 22). Pg. 175-176.
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Se observa en el cuadro, que los casos y muertes de la epidemia se produjeron
en mayor cantidad en la costa del Perú en las ciudades como Lima, Chimbote,
Trujillo, Piura.
El Cólera se presentó en nuestro país desde febrero de 1991. Los últimos
brotes importantes se presentaron en zonas rurales como en la comunidad de
Tambo con una tasa de letalidad del 8% , en los primeros meses de 1994, en
la comunidad de San Antonio, provincia de Hualgayoc, distrito de
Bambamarca, con un número importante de fallecidos, pertenecientes a la
región Nor Oriental del Marañón, en las comunidades rurales de
Huancabamba, jurisdicción de la Sub-Región de Salud de Piura al Norte del
País, logrando controlar esa situación tomando acciones con apoyo de la
comunidad organizada como los ronderos (MINSA , Cólera Rural 1994
Perú).
El deterioro se expresó en 1991 en una mortalidad infantil de 78 por mil, la
tercera más alta de América Latina después de Haití y Bolivia 36. Es grave
observar que entre 1965 y 1990 el Perú tenía una alta tasa de mortalidad por
diarrea en niños menores de cinco años que sólo era superada en
Latinoamérica por Nicaragua, Guatemala y Honduras37.
Por su parte, María del Carmen Gastaña, realizó un estudio en la sección del
río Rímac, que surtía al Callao era simplemente "una gran cloaca" 38. Esta
denominación para Richard Webb se debía a que el río era contaminado por
los desechos de los hogares y de las industrias. En Lima Metropolitana, cuya
población total se estimaba en 6'459,000, durante el año 1991, la situación no
era mejor, especialmente para las familias en los pueblos jóvenes que
sumaban cerca de 1 '617,786 habitantes que conseguían agua de una manera
precaria a través de la red urbana de caños públicos, de camiones cisterna que
vendían el agua sin supervisión, de pozos superficiales de agua y de
arroyos39.

36

Programa de las Naciones Unidas, Informe Anual 1988; y Zschock, Health Care.
Organización Panamericana, Condiciones de salud, 174.
38
Gastañaga, María del Carmen. "Agua y saneamiento básico, Perú, 1991". Revista Peruana de
Epidemiología 4,2 (1991): 70-85.
39
Webb, Richard y Graciela Fernández Baca. Perú en números 1991, Anuario Estadístico. Lima: Cuánto,
37
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Joseph Haratani, comenta que planta de La Atarjea consumía cinco toneladas
de cloro por día para hacer aceptable el agua, no podía evitarse la
contaminación, principalmente causada por instalaciones clandestinas y por
otros sistemas precarios de agua. Los vendedores de agua surtían al
veinticinco por ciento de la población de la ciudad a un precio muchas veces
más alto40 que el que se pagaba por el agua en los barrios de clase media y
alta41.
Marcos Cueto, con respecto a la disposición de excretas, dice que la situación
era alarmante. La escasez de agua imposibilitaba el arrastre de los desechos y
contribuía al atoro y aniego de los desagües. Las aguas servidas de Lima eran
arrojadas al mar a través de tres colectores ubicados en las playas aledañas a
la ciudad. En otras zonas del país las aguas servidas se descargan sin
tratamiento en ríos, lagos y el océano. El desagüe era también utilizado para
regar cultivos de frutas y verduras de tallo corto (tomates, cebollas y papas),
que requieren grandes cantidades de agua y fertilizante42.
Scott Mcllellan, dice que muchos agricultores estaban convencidos de que
usando aguas servidas se obtenían mejores productos agrícolas y se ahorraban
el gasto en abonos. Se estimaba que cerca de cuatro mil hectáreas de tierra
agrícola de la costa peruana eran regadas con desagüe43.
El consumo de estos productos se convirtió en uno de los medios de
transmisión del cólera. Por otro lado ni las aguas servidas ni las basuras
podían ser

utilizadas porque casi no existían lagunas de oxidación, ni

rellenos sanitarios. En muchas ciudades el sistema de eliminación de basuras
era el de botaderos a cielo abierto y la situación empeoró antes de la
epidemia. En Lima, por ejemplo, mientras que en 1988 el sesenta por ciento

1991. Pg. 129-130.
40
El metro cúbico de agua en barrios marginales de Lima costaba cinco dólares. En otros barrios era treinta
centavos de dólar. En Mcllellan, Scott. "La muerte como modo de vida: el cólera mata pero la epidemia en
el Perú también ha salvado vidas". CERES, Revista de la FAO 24, 137 (octubre 1992): 39-43.
41
Haratani, Joseph y Donald Hernández. “Cholera in Peru: A Rapid Assesment of theCountry's Water and
Sanitation Infrastructure”. Washington, D.C.: USAID Mission to Peru, 1991. Pg. 16.
42
Cueto, Marcos “El regreso de las epidemias: salud y sociedad en el Perú siglo XX”. Lima: IEP, 1997,
(Estudios históricos 22). Pg. 181.
43
Mcllellan, Scott. "La muerte como modo de vida: el cólera mata pero la epidemia en el Perú también ha
salvado vidas". CERES, Revista de la FAO 24, 137 (octubre 1992): 39-43.

32
Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

de la basura fue depositada en rellenos sanitarios, en 1991 sólo el diez por
ciento fue recibido en estos rellenos 44.
Para Felipe Portocarrero, la falta de saneamiento reseñada hasta ahora fue
producto de la pobreza, de la recesión, del virtual colapso de los servicios de
salud y de la retracción del gasto social del Estado peruano. Los gastos en
salud representaban en 1991 apenas el 23.56 por ciento de lo que el Estado
gastó en ese rubro en 1980 45. Desde los años ochenta se estimaba que seis
millones de peruanos, casi un tercio de la población, no tenían acceso a los
servicios oficiales de salud 46.
Richard Webb, menciona que casi al mismo tiempo de aparecer el cólera en
Chancay se presentó un aumento notable del número de adultos atendidos por
diarrea en Chimbote, departamento de Ancash. En este importante centro
pesquero, industrial y siderúrgico había 310,269 habitantes, de los cuales el
96 % vivían en urbanizaciones populares y en pueblos jóvenes 47.
CUADRO Nº 3
PORCENTAJES DE LA ZONAS URBANAS Y RURALES ANCASH
Año
Zona

1991

1994

N°

%

N°

%

Urbana

100

14

60

25

Urbanomarginal

378

53

151

62

Rural

235

33

32

13

713

100

243

100

Total

FUENTE: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de julio
de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO
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Comisión Interinstitucional de Estadísticas del Medio Ambiente. Perú, Estadísticas del medio ambiente.
Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 1993.
45
Portocarrero, Felipe y Mario Aguirre, "El gasto público en salud, Perú: 1980-1992", en Urmnagay
Wicht, eds., Informe, 78-103. Ver también el cuadro Nº3 de los gastos públicos.
46
Zschock, Dieter K. Health Care in Peru: Resources and Policy. Boulder: Westview Press, 1988. Pg. 277297.
47
Webb, Richard y Graciela Fernández Baca. Perú en números 1991, Anuario Estadístico. Lima: Cuánto,
1991. Pg. 76, 130. También en Tocón, Carmen y Antonio Acosta.” Con la vida a cuestas, mujer, empleo y
condiciones de vida. Chimbote: Casa de la Mujer”, 1994. Pg. 29, 19.
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Se observa en el cuadro, la mayor parte de afectados con el cólera llegan de
los distritos y caseríos, en estos lugares muchos no contaban con el servicio
básico de salubridad, hospitales, postas médicas, medicina entre otros
servicios que facilite la prevención de la epidemia.
Por lo tanto, Gustavo Molina, afirma que Chimbote tenía una apreciable
población flotante, es decir muchos de los que trabajaban durante la semana
en la ciudad viajaban los fines de semana a pueblos cercanos en donde vivían
sus familias. Estos trabajadores vivían en condiciones ambientales
deplorables. Los servicios municipales de saneamiento eran insuficientes para
lidiar con la basura que tenía que ser quemada, enterrada o abandonada. Las
aguas servidas del centro y los desechos líquidos de la industria pesquera eran
vertidos al mar sin ningún tratamiento48.
El Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, informaba que los tres
principales hospitales de Chimbote: La Caleta, el Seguro Social y el Regional
Guzmán Barrón recibieron a novecientas personas durante la primera semana
de la epidemia y durante todo febrero atendieron a un promedio de trescientos
enfermos de cólera por día49. Según el Ministerio de Salud, desde el inicio de
la epidemia hasta setiembre de 1991 en todo el departamento de Ancash (con
una población de 983,515 habitantes) se registraron 19,808 casos, de los
cuales 7,490 fueron hospitalizados y 71 murieron. Esto significó una tasa de
ataque para el departamento de dos casos por cien habitantes, mientras que en
el país esta tasa fue de sólo un caso por cien habitantes. Sin embargo, si se
toma en cuenta sólo el distrito de Chimbote, la tasa de ataque era mayor,
cinco casos por cada cien habitantes50. La mayoría de enfermos del cólera en
Chimbote vivían en zonas marginales, tenían más de 15 años y eran obreros.
En un área donde no había existido la enfermedad, el cólera se difundió por

48

Molina, Gustavo E. “Salud ocupacional y epidemiología ambiental en la producción manufacturera de
acero en Chimbote”. Lima: Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, 1982. También en
Mendiburu, Armando y María Elena Foronda, “Sondeo epidemiológico de los efectos de la contaminación
industrial en Chimbote”. Chimbote: Natura, 1991.
49
"Epidemia del cólera en el Perú, pautas para su control". Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana
110, 4 (1991): 277-297.
50
Urteaga, Luis C. "Estudio clínico y epidemiológico del cólera, Hospital Regional Guzmán Barrón,
Chimbote, 1991". Tesis de Maestría, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1994
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adultos que tenían una gran movilidad y que consumían alimentos de
vendedores ambulantes.
Entonces Marcos Cueto, señala que después de atacar Chancay y Chimbote el
cólera se volvió explosivo en el centro y en el norte de la costa peruana. Los
hospitales de ciudades tan distantes como Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura
(esta última cerca de mil kilómetros al norte de Lima) recibieron a cientos de
pacientes por día. Los cuarteles, las cárceles y las zonas más pobres y
hacinadas de las ciudades fueron los más afectados porque en ellos los
servicios de agua y desagüe eran deplorables. Estos factores sumados a la
intensa comunicación entre las poblaciones de la costa explican la velocidad
de la propagación51.
Según estudios realizados en plena epidemia en las ciudades de Trujillo y
Piura en 1991, (con 534,400 y 306,600 habitantes aproximadamente), el agua
distribuida por las municipalidades era extraída de pozos, algunos
contaminados por el desagüe y no era o era insuficientemente cloronizada 52.
De esta manera ser parte del sistema de agua potable no era sinónimo de
consumir agua limpia. Una ciudad fue Chimbote, donde a pesar que el
cuarenta por ciento de la población tenía agua potable, casi el ochenta y cinco
por ciento consumía agua contaminada 53.
Otras oportunidades para la contaminación del agua eran su baja presión, su
frecuente interrupción y su almacenamiento en cilindros, baldes, latas, ollas y
otros contenedores con aberturas anchas que permitían la introducción de las
manos. Muchas veces éstos estaban ubicados cerca del baño o de la basura.
Como resultado, los residuos de coliformes fecales en los reservorios
municipales se incrementaban al doble de su porcentaje cuando al agua era
almacenada domésticamente.
Luis Urteaga, hizo una comparación con Trujillo e hizo sus estudios con los
pacientes, existiendo una relación entre la difusión del cólera y el consumo de
51

Cueto, Marcos “El regreso de las epidemias: salud y sociedad en el Perú siglo XX”. Lima: IEP, 1997,
(Estudios históricos 22). Pg. 186.
52
Webb, Richard y Graciela Fernández Baca. Perú en números 1991, Anuario Estadístico. Lima: Cuánto,
1991. Pg. 129.
53
Salud y los servicios básicos. Chimbote: Coordinadora de ONGS para el cólera, 1993.
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agua de contenedores que no era hervida. Asimismo, un estudio realizado en
el Hospital Guzmán Barrón de Chimbote mostró que sólo dieciséis por ciento
de los pacientes de cólera bebían agua hervida y se lavaban las manos antes
de comer y después de ir al baño54.

Toda esta situación producía

enfermedades diarreicas y mantenía otras transmitidas por el agua como la
amebiasis, la hepatitis, la shigelosis y la fiebre tifoidea55.
El asunto del agua es de especial relevancia porque, en el Perú y en América
Latina el cólera se difundió por el agua utilizada para la bebida, la
preparación de comidas, el lavado de la ropa y el baño 56. La provisión de
agua potable estaba a merced de conflictos y descoordinaciones entre las
autoridades, producto de la duplicación de responsabilidades entre las
municipalidades y dos ministerios57.
La persistencia de las enfermedades diarreicas indica la importancia de los
factores ligados a la ecología del cólera, como la ausencia de agua potable en
cantidad suficiente, la falta de sistemas adecuados para eliminar excretas y la
contaminación de bebidas y alimentos58.
El Ministerio de Salud estaba encargado a través de la DISABAR (División
de Saneamiento Básico Rural) de suministrar agua potable; y hacer el
alcantarillado a las localidades con menos de dos mil personas, y el
Ministerio de Vivienda, a través del SENAPA (Servicio Nacional de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado) se responsabilizaba de
localidades de dos mil personas o más. El SENAPA asesoraba a las
municipalidades y tenía lazos con los servicios de agua y alcantarillado de
Lima y Trujillo, las únicas dos antiguas empresas del SENAPA que no
dependían exclusivamente del ámbito municipal. Es importante destacar que
con respecto a la provisión de agua la prioridad de muchas autoridades era la
54

Urteaga, Luis C. "Estudio clínico y epidemiológico del cólera, Hospital Regional Guzmán Barrón,
Chimbote, 1991". Tesis de Maestría, Universidad Peruana Cayetano Heredia, 1994.
55 Anderson, Christoper. "Cholera Epidemic Traced to Risk Miscalculation, Cancer Fear Lead to Halting
of Chlorination". Nature 354 (noviembre 28, 1991): Pág. 255.
56
Glass, R I., M. Liberl y A. D. Brandling-Bennet. "Epidemic Cholera in the Americas". Science 256
(Junio 12, 1992): 1524-1525.
57
Webb, Sheila. Waterbome Diseases in Peru. Washington, D.C.: The World Bank policy research working
papers, August 1992.
58
Loyola, Luis Antonio. “La epidemia de cólera en el Perú y relación con los problemas de salud
ambiental”. Lima: Organización Panamericana de la Salud, 1991.
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inauguración de nuevas obras más que la mantención o mejoramiento de los
servicios59.
Después de la llegada del cólera al Perú, la OPS pidió a los epidemiólogos
latinoamericanos que presentaran informes semanales del número de casos de
cólera, del número de casos hospitalizados y del número de defunciones por
cólera en sus respectivas jurisdicciones. Este procedimiento permitió que la
OPS y otras partes interesadas vigilaran la epidemia a medida que se extendía
por la Región60.
En total, 948 429 casos de cólera fueron notificados a la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), entre enero de 1991 y diciembre de 1993
por los países latinoamericanos afectados por la epidemia y las incidencias
anuales más altas se registraron en el Perú (1991y 1992) y Guatemala (1993).
La tasa de letalidad para todo el trienio, y también para 1993, fue de 0,8%. La
incidencia de cólera mostró una tendencia descendente general en la mayor
parte de los países sudamericanos pero aumentó en casi todos los países de
Centroamérica.
Entonces la llegada del cólera al Perú, se propagó aceleradamente en las
ciudades costeras del Perú, como Lima, Chimbote y Piura, afectando
principalmente a la población más vulnerable, como: familias de escasos
recursos económicos, sin acceso a instalación directa de agua potable,
alcantarillado, y a ciudadanos que consumían productos de ventas
ambulatorias. Y esto dejó como consecuencia miles de enfermos con el mal
del cólera y centenares de muertos en el país.

59

Webb y Fernández Baca, Perú, 129. Ries, Vugia, Beingolea et al., "Cholera in Piura", 1429-1433.
Swerdlow, Mintz, Rodriguez et al., "Waterborne Transmission", 28-32; Rodríguez, Tejada, Seminario et
al., "Epidemia de Cólera"; Vásquez, Palacios, Beingolea et al., "Epidemia", 8-41 y 47-50.
60
Ibídem.
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CAPÍTULO II
TRUJILLO METROPOLITANO
Trujillo, una de las ciudades más importantes e históricas y segunda ciudad de mayor
población en el país. El objetivo de este capítulo es analizar las condiciones geohistóricas,
económicas, políticas y sociales de la ciudad de Trujillo durante las décadas del ochenta y
noventa.

1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Aspecto Geohistórico
Fue el conquistador Diego de Almagro, quien a fines de 1534 funda una población
a la que llamó “Villa Truxillo”, nombre de la ciudad natal de los Pizarro en
Extremadura, España. Posteriormente, en marzo de 1535, Francisco Pizarro ratificó
la fundación. Diego de Almagro contrató a don Martín de Estete para trazar el
plano original y delinear las cuadras muy semejantes a un tablero de ajedrez. Desde
su fundación los españoles le dieron un trato preferencial, y ello se demostró en el
énfasis que pusieron en la construcción de la plaza principal, tal como lo habían
hecho en las grandes ciudades españolas.
Trujillo creció rápidamente. Hacia 1544; es decir, diez años después de su
fundación, el contador Agustín de Zarate, afirmaba que ya contaba con un
aproximado de trescientas casas, y elogiaba el orden de su planta urbana. Esto
indica una población mínima de mil habitantes. Las sucesivas edificaciones que se
fueron construyendo se hicieron solares, repartidos gratuitamente por el cabildo, a
petición de los nuevos pobladores.
Las casas de los primeros vecinos se construyeron de piedra, con muros altos y
almenados; las ventanas exteriores eran pequeñas y la fachada poseía una gran
portada con escudo en la parte superior. La extensión de los solares permitió una
arquitectura con muchos espacios, incluyendo patios, huertos, jardines y
caballerizas en la parte posterior. Las habitaciones rodeaban al patio y se
conectaban a través de un corredor techado. Los patios eran de tierra apisonada o
adobes y después fueron empedrados con canto rodado. Los corredores y
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habitaciones se levantaron a un nivel superior del suelo. Finalmente, los pisos se
hicieron de ladrillo y estuvieron cubiertos con petates y sobre éstos se colocaron
alfombras61.
En ésta época (colonial), Trujillo asumió la capitalidad administrativa del norte en
razón de haberse establecido aquí las cajas reales con jurisdicción regional,
dependiendo de ellas las provincias de Piura, Jaén, Saña, Cajamarca, Chachapoyas
y Huaylas62.
A partir de esta administración todas las importaciones y exportaciones de
productos de las provincias del norte eran traídas a Trujillo para su verificación, y
direccionadas a las diferentes ciudades del país, como primordial a la ciudad de la
capital que era Lima y ésta seguirá para los siglos XVII Y XVIII.
Para fines del siglo XVIIII, se inicia el primer levantamiento en el sur del Perú por
el maltrato y abuso que se venían originando los españoles. Luego esto repercutirá
en otras ciudades, causando un desequilibrio en las fuerzas españolas en el país.
A inicios del siglo XIX (1810-1820), fue quebrándose el régimen español y
aumentando la actividad de las conspiraciones patriotas. La ciudad de Trujillo
recibió en agosto de 1820 al nuevo Intendente Marqués de Torre Tagle, criollo
limeño, entonces ya influenciado a las ideas del separatismo. Por aquellos años el
arribo de la expedición del general don José de San Martín, quien buscaba la
independencia del país, al llegar al Perú instala su base militar en Huara.
Contactándose con Torre Tagle, en conversaciones y compartiendo las mismas
ideas, el 29 de diciembre del mismo año el Marqués decide proclamar la
independencia de Trujillo y la primera del norte del país, en medio de la emoción
enfervorizada del vecindario.
Luego siguieron las demás ciudades del norte, sur y oriente proclamando su
independencia, hasta llegar a la capital que era Lima donde el 28 de julio de 1821 el
general don San Martin, proclama la independencia del Perú; donde se inicia la
época republicana.
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Zevallos Quiñones, Jorge y Luis Enrique Tord, “Semblanza histórica de la ciudad de Trujillo durante el
Virreynato”. Lima, Banco Central de Reserva, 1985, pp9, 23-34.
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Luego de la independencia, el sistema capitalista comienza a marcar la economía
regional, se inicia la explotación de las minas de la sierra y del guano. De otro lado,
la libertad de comercio y apertura a las inversiones de capitales extranjeros, en
Trujillo se manifestó con las llegadas de familias venidas de Europa principalmente
de Inglaterra y Alemania: los Albrecht, Hoyle, Cox y Gildemeister, entre otros. En
esa época la ciudad contaba con cerca de 15,000 habitantes y se produce los
primeros desarrollos de la ciudad.
Para la década de 1840, marca el inicio de la nueva arquitectura civil de estilo
neoclásico europeo y afines del siglo XIX, la influencia del romanticismo francés e
inglés.
A partir de la formación de la ciudad de Trujillo con influencia española, se
afrontan situaciones riesgosas por causa de las epidemias, pestes, plagas, entre otros
acontecimientos naturales, las mismas que ocasionaron muchas pérdidas humanas.
Las enfermedades que afectaron a la población se dieron debido al contagio y
expansión de virus que pasaron por la ciudad de Trujillo, dejando muchos
resultados negativos y trágicos.
Eventos ambientales
Este paso de la historia, va de la mano con diferentes fenómenos ambientales como:
sequías, terremotos, plagas, epidemias, enfermedades, entre otros, tiempo en que
hay cambios en los sistemas de asentamiento poblacional, se producen inusuales
flujos migratorios y una retracción acelerada de la economía.
El fenómeno del Niño, sequías, terremotos y epidemias, no sólo son anómalos del
pasado también lo viene experimentando en la actualidad y volverán con su
protagonismo en el futuro. Haciendo un seguimiento de estas alteraciones
genéricas, el arqueólogo Izumi Shimada63 afirmó que en el siglo VI, se produjo una
sequía que duro más de dos décadas, y que ocasionó cambios drásticos en el ámbito
político de la cultura mochica.
El 14 de febrero de 1619, día de San Valentín, se produjo un terremoto que removió
desde sus cimientos a la ciudad, el peor sismo durante su historia virreinal.
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Shimada, Izumi, “Implicaciones naturales de una gran sequía en el Siglo VI en los Andes peruano”.
Boletín de Lima XIII. Lima 1991. Pág. 77
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Murieron en el desastre unas cuatrocientas personas y se perdieron sus rastros de
sus primeras edificaciones64.
El año 1619 fue trágico en Trujillo, las fuertes lluvias que azotaron la ciudad,
hicieron que se registrara como el año de El Niño fuerte. Fuerte o no, el hecho es
que fue una lluvia desacostumbrada, que inmediatamente produjo plagas de ratones,
grillos, zancudos y epidemias, muchas de ellas sumamente mortíferas, más que el
fenómeno que las produjo65.
Miguel Feijóo de Sosa, detalla que en los años 1701, 1720 y 1728, sobrevino el
fenómeno El Niño; sin embargo, el ocurrido en el año 1728, fue con más fuerza,
ocasionando grandes daños en la ciudad. Estos desastres, fueron originados por los
impetuosos vientos del norte: “comprimiéndose entre tanto a los del sur y por lo
tanto los vapores extendido en nuestra densa atmosfera” 66.
En la segunda mitad del siglo XIX las epidemias, ocasionaron cambios y tragedias
en la ciudad de Trujillo; entre las epidemias relevantes se encuentra la fiebre
amarilla, que de acuerdo a la investigación de Juan B. Lastres, ésta fue e hizo una
calamitosa aparición en el año de 1851. La enfermedad, aparece en el Puerto de
Guayaquil, invadiendo también los puertos de Paita y Huanchaco, siguiendo su
expansión hacia el interior de los departamentos de Piura y Trujillo 67.
Para el año 1912, la peste bubónica afectó a la población en la costa norte, dejando
trágicos resultados. Esta peste era común, aparece cuando una pulga de una
rata infectada por el bacilo, pica a una persona, o cuando ésta se infecta con
materiales o alimentos contaminados que entran por algún corte en la piel, o al ser
ingeridos. Cualquier animal o insecto que vive y se reproduce en cloacas, como por
ejemplo las cucarachas y las ratas, son una vía fácil para una contaminación y
posterior infección. A los pacientes se le hinchan y duelen los ganglios, tienen
fiebre, mareos, sabores metálicos, dolor de cabeza, escalofríos y se sienten débiles.
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A través del tiempo, las epidemias afectan en los espacios vulnerables, en este caso,
Trujillo, es el foco más afectado por la peste bubónica.
De acuerdo a los estudios encontrados, se crearon estrategias de prevención y
tratamiento, e incluso se consideró incendiar algunos pueblos. Marcos Cueto,
asevera que en el quinquenio 1905, 1911, la viruela mató a 3,649 personas en:
Paita, Chiclayo, Pacasmayo, Trujillo y Lima 68. (Ver cuadro N° 1)

CUADRO Nº4
CASOS DE PESTE BUBÓNICA EN LA COSTA NORTE DEL PERÚ: 19031930
Quinquenio

Paita

1903-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
TOTAL

254
321
45
236
169
16
1,041

Chiclayo Pacasmayo Trujillo
282
542
444
132
230
133
1,763

377
433
367
295
140
270
1,882

106
1,729
978
814
422
244
4,293

Lima
533
783
611
492
699
322
3,440

Total en la
Costa Norte
1,873
4,300
3,649
3,017
3,448
1,556
17,843

Fuente: C.R. Eskey, "Epidemiological Study of Plague in Perú, 1931", R.G. 90, United States Public
Health Service, Foreign Goverments, "Peru", File 0425, Box 37, National Archives, Washington, D.C.

En el cuadro N° 1, podemos ver que Trujillo tuvo el mayor índice de afectados, con
un total de 4 293 víctimas de peste bubónica. Entre los años de 1906 a 1910 se
registraron la mayor cantidad de casos, un total de 1729 víctimas.
Sin embargo, hacia mediados de 1921 la fiebre amarilla atravesó e infectó el
departamento de La Libertad. La fiebre amarilla se transmitía de una persona
enferma a una sana a través del mosquito Aedes aegypti. Esta especie rara vez se
encuentra lejos de las viviendas y se cría principalmente en los contenedores
artificiales de agua. El Prefecto de Trujillo envió un telegrama a las autoridades de
Lima donde decía “interpretar el sentir del departamento” que estaba siendo
“perjudicado por declaración precipitada de fiebre amarilla”. Para entonces la
epidemia se extendía desde el sur de Piura hasta el norte del departamento de
Ancash. En esta área, que incluía unas cien localidades pobladas, era alto de sesenta a
cien por ciento. En el este, la difusión de la epidemia era detenida por los Andes. La
68
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campaña en La Libertad controló la fiebre en poco tiempo gracias a la experiencia
acumulada, a la asistencia médica y al hecho de que en esta localidad la fiebre se
experimentó con tibieza. Hacia fines de 1921, lo peor de la epidemia había pasado y
se anunció que había caído a menos de tres por ciento. A comienzos de 1922, se
controlaba la situación en todos los pueblos al norte del departamento de Lima y
ningún nuevo caso de fiebre fue denunciado 69.

1.2. Aspecto Social
Para el siglo XVIII todavía se observaba las grandes casonas dentro de la ciudad y
las haciendas alrededores de ésta. Iniciando el siglo XX, la ciudad atravesó un
crecimiento urbano con la aparición de los populosos barrios de Chicago, la Unión
y paseo Muñiz (antes de 1916) y posteriormente las áreas de las Portadas de
Moche, la Bella Aurora, la portada de Huamán y las Violetas.
A partir de la gestión del Alcalde don Víctor Larco Herrera, se iniciaron las obras
de modernización de la ciudad, con la construcción de la plazuela Bolognesi, los
baños públicos, el nuevo palacio Municipal, el arreglo y embellecimiento de la
Plaza de Armas y el atrio de la Catedral.
En 1934, con motivo del aniversario de la fundación de Trujillo, la junta del IV
Centenario impulsa importantes obras públicas como son: la planta de agua potable
de Pesqueda, las redes de distribución de agua y colector de desagüe, la
pavimentación de la ciudad e inicio de la ejecución de la avenida España.
El periodo de 1945 hasta inicios de la década de 1980, se caracteriza por el
crecimiento acelerado de la población y por la expansión urbana. Se inicia un
fuerte proceso de emigración y abandono del campo, con una evidente atracción
ejercida por las ciudades, acarreando su crecimiento inorgánico. Como
consecuencia de un proceso de urbanización acelerada, mediante invasión de tierras
y lotizaciones clandestinas, en la periferia de la ciudad, surgen los “barrios
marginales”, denominados también “pueblos jóvenes”: El Porvenir, La Esperanza y
luego Florencia de Mora, formando un cinturón continuo al norte de la ciudad.

69
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En la década de 1970, ocurrió un hecho que sorprende al Perú, un terremoto
originándose en el Departamento de Ancash y reflejándose en todo el norte del país.
Esto originó que ciudadanos de la ciudad de Chimbote, Huaraz, migren a Trujillo y
crezca la población rápidamente en la ciudad.
En la década de 1980, presenta un cambio sustancial en su estructura urbana,
adquiriendo la dimensión y comportamiento de una metrópoli, particularmente
dinámica. El área Metropolitana de Trujillo comprende el conjunto de
asentamientos humanos del valle de Santa Catalina, en el cual predomina la
presencia del gran centro urbano de Trujillo, conformado por los sectores urbanos
de los distritos de Trujillo, La Esperanza, El Porvenir, Florencia de Mora y Víctor
Larco, concentraba el 86.7% de la población total y abarcaba una extensión
aproximada de 5,000 hectáreas. Interactuaba con los centros poblados urbanos y
rurales de los distritos de Huanchaco, Moche, Salaverry y Laredo que constituía el
área integrada de esta metrópoli70.
CUADRO N°5
DISTRIBUCION DE TRUJILLO METROPOLITANO
Dato
demográfico

Extensión
km2

Densidad
(hab/km2)

Altitud
msnm

Distancia
Trujillo
(km)

Trujillo

294,899

39,36

7.035,5

34

0

El Porvenir

140,507

36,7

3.609,29

90

4

40,014

1,99

18.802,5

85

5

Huanchaco

44,806

333,9

114,2

23

12

La Esperanza

151,845

18,64

7,8

77

4

Laredo

32,825

335,44

96,17

89

7

Moche

29,727

25,25

1.146,7

4

7

Salaverry

13,892

390.55

33,67

3

14

55,781

18,02

2.846,17

3

5

Distritos

Florencia de
Mora

Víctor Larco
Herrera

Fuente: Compendio Estadístico 2010-2011. INEI
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En este cuadro se observa el dato de la población por distritos, la ciudad de Trujillo
como capital de la provincia tiene la población más elevada, seguida por el Distrito
de la Esperanza y El Porvenir. También la extensión de cada uno de ellos, para
ubicar el espacio geográfico que abarca. Salaverry es el distrito de mayor extensión,
tiene 390.55 km2, y el distrito de menor extensión es Florencia de Mora con
1.99km2. Complementamos la información con la densidad de los distritos, la
altitud y distancia a la ciudad de Trujillo hacia cada distrito, donde encontramos al
distrito de Salaverry como el más alejado de la capital Trujillo Metropolitano.
Distrito La Esperanza
Con una extensión de 18.64 Km2, fue creado como tal el 29 de enero de 1965, por
Ley Nº 15418. Conocida en sus orígenes como “Huaca la Esperancita”, fue
reconocida como Barrio Marginal a fines de 1961 y en 1970 por RS Nº 226-70-EF72, se aprobó la legalización integral del área con una extensión de 543.025 Ha.
Sin embargo la ocupación del sector se remontaba a 1938 con Don Teodoro
Espinoza, quien poseía la chacra “Cuchilla la Esperanza”, como su primer morador.
Posteriormente se produce la ocupación de la parte baja de La Esperanza cuando la
sociedad conformada por Armando Ismodes, Juan Gasco y Oscar Álvarez, que
habían obtenido 27 Ha, mediante denuncia con fines de cultivo y don Juan Tam
Rivero como dueño del resto del área de la parte baja, ante la presión de moradores
y las perspectivas de ganancias, convirtieron sus tierras en una lotización
semirústica informal. Los moradores, familias de menores recursos de Trujillo,
emigrantes de valle de Chicama, de la sierra de La Libertad y Cajamarca,
compraron e invadieron progresivamente los extensos arenales a lo largo de
la Panamericana Norte. El distrito fue creciendo y consolidándose poco a poco,
mediante la construcción de viviendas y equipamientos comunales, la organización
de sus servicios, el desarrollo de actividades económicas, industriales, comerciales
y de servicios71.
Distrito de Víctor Larco Herrera
Se formó como balneario desde fines del siglo XIX, fue bautizado como Buenos
Aires. Según relatan antiguos moradores el Concejo Provincial de Trujillo, regalaba
71
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los terrenos a las familias que deseaban poblar este lugar.
Corrían los años 1920 y 1930 aproximadamente, cuando Buenos Aires fue
poblándose con las primeras familias que llegaban a veranear; sin embargo,
terminaba el verano y las familias abandonaban sus viviendas hasta el año
siguiente.
Con un área de 40 km2 aproximadamente, el distrito de Víctor Larco Herrera nació
por iniciativa de un grupo de moradores, representados por el diputado liberteño
Alfredo Pinillos Goicochea quien logró que el Congreso de la República propusiera
la Ley de creación Nº 9781, que fue promulgada por el presidente Manuel Prado
Ugarteche, el 21 de Enero de 1943, con el nombre de Buenos Aires.
El 16 de marzo de 1945, siendo presidente del país el General Manuel Odría se
promulga la Ley Nº 12218, que sustituyó el nombre de Buenos Aires por el de
Víctor Larco Herrera, en memoria del filántropo trujillano que apoyó con sus
bienes a los primeros moradores del distrito y a la misma ciudad de Trujillo 72.
Distrito El Porvenir
Con la ocupación del sector llamado “Tiro al Blanco”, se inicia el proceso de
crecimiento informal de la metrópoli trujillana; proceso que trasformó
drásticamente la imagen tradicional de la ciudad en la segunda mitad del siglo XX.
El agrupamiento inicial de apenas 11 familias, creció en la década de los 50, por
invasiones de migrantes y campesinos estacionales de la ex hacienda Laredo.
El proceso de consolidación fue lento, entre litigios sobre la propiedad de las
tierras, reclamadas por el Concejo Distrital de Simbal, la Sociedad de Tiro
de Trujillo y los moradores afincados en el lugar, que reclamaban su legalización y
la dotación de servicios sanitarios y comunales básicos.
En 1961 el Estado lo reconoce como Barrio Marginal (por R.S. N° 291), casi
simultáneamente a su creación como Agencia Municipal (en 1958, por el Concejo
Provincial de Trujillo), cuando el asentamiento contaba con 9,000 habitantes.
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En 1965, mediante ley N° 15368 fue reconocido como Distrito, con una extensión
de 36.7 km2, incluyendo lo que hoy es el distrito de Florencia de Mora, que formó
parte del Distrito hasta 1985.
Aledaño a Trujillo, el centro poblado se extendió rápidamente sobre los extensos
arenales y cerros cercanos y en 1972 ya tenía 58,000 habitantes. A inicios del
presente siglo, el distrito cuenta con 164,000 personas que representan el 14.5% de
la población metropolitana. La trama urbana es irregular, adecuándose a los
accidentes de su territorio: la parte más antigua del distrito, el Sector Central,
presenta el modelo a damero del antiguo casco urbano de Trujillo. Próximo ha
dicho sector, la ciudad creció sobre los cerros El Mirador (Ex Presidio) y Las
Animas, y también ocupó el cauce del río seco San Ildefonso, que representan
zonas potenciales de riesgo 73.
Distrito Florencia de Mora
Está ubicado al noreste de la ciudad de Trujillo, a 3 km del Centro Cívico de
Trujillo, ocupa un territorio de suave pendiente que se extiende hacia las faldas del
cerro Cabras. Su origen y poblamiento es producto de ocupaciones espontáneas, de
familias procedentes de la serranía de La Libertad, que se fueron afincando a lo
largo de la antigua vía férrea hacia Chicama, sobre la Acequia Mochica,
extendiéndose rápidamente sobre los extensos arenales. Reconocido como Pueblo
Joven en 1955, en 1981 se creó como Municipio de Centro Poblado Menor y
posteriormente como distrito (Decreto Ley Nº 24316 - 1985), desprendiéndose
del Distrito de El Porvenir. Sus límites jurisdiccionales corresponden al del antiguo
Pueblo Joven, sin contar con área de expansión urbana 74.
Distrito de Huanchaco
Denominado por la ensenada de ese nombre. Fue el puerto principal de Trujillo
colonial, y después de la república. El trazo del ferrocarril que unía el muelle a la
ciudad, ya no existe; sin embargo, la silueta del muelle y de los caballitos de totora
contrastando sobre el interminable horizonte marino se han constituido en un
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notable recurso de paisaje para los huanchaqueros, trujillanos y visitantes. Dentro
sus límites Huanchaco tiene bajo su jurisdicción a diferentes centros poblados
reconocidos a partir de la segunda mitad de la década de 1980, y son: Las Lomas,
Ramón Castilla, El Trópico, Virgen del Socorro y los caseríos: Bello Horizonte,
Huanchaquito Alto, Huanchaquito Bajo, Nuevo Horizonte y Valdivia. Fue hacia la
primera mitad del año 1990, con el surgimiento del centro poblado "El Milagro", en
el distrito de Huanchaco (pero urbanamente unido al distrito de La Esperanza) 75.
Distrito de Moche
Se creó el 2 de enero del 1857,

por el entonces Presidente Provisorio de la

República del Perú, Ramón Castilla y Marquesado. En él se encuentra el balneario
Las Delicias, así como las Huacas del Sol y de la Luna de la cultura Moche.
Además el distrito es bordeado por el río del mismo nombre y una extensión de
25,25 Km2

76

.El clima es seco, con temperatura promedio anual de 22° C, las

precipitaciones son secas en época de invierno. Moche se ubica estratégicamente en
el km. 544 de la carretera panamericana norte, lo cual implica un factor favorable
de conectividad y accesibilidad hacia Trujillo y las huacas de Moche, permitiendo
su fácil integración al desarrollo económico y turístico de ambos sitios.
Condiciones favorables que ofrece al turismo y a las comunidades del entorno,
como Trujillo, gracias a la singularidad de su gastronomía.
Distrito de Salaverry
Llamada anteriormente “Garita de Moche”, debido que desde allí se controlaba el
acceso al valle desde el sur. El 9 de marzo de 1870, se expidió un decreto supremo
convirtiendo en puerto mayor la Garita de Moche, en el gobierno de José Balta 77.
Distrito de Laredo
A unos 15 km de centro metropolitano de Trujillo. Nació y creció con el auge de la
industria azucarera regional y su historia urbana cambio radicalmente, cuando en la
década de los 70 la propiedad de la tierra y del ingenio pasó de manos privadas a la
de la cooperativa de sus trabajadores. A partir de ese momento Laredo, como otros
75
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lugares, viene acomodando su estructura de enclave agroindustrial al de ciudad
abierta. Laredo se constituye como distrito el 28 de diciembre de 1961, mediante
ley Nº 13792.78.
En el año 1981, Trujillo como provincia contaba ya con 403,337 habitantes, y como
distrito 202,469 pobladores79. A partir de la fecha, se impulsaron proyectos como
el Parque Industrial de Trujillo, ubicado en la parte norte de la ciudad, en el
actual distrito de La Esperanza. El aumento de la interdependencia con los distritos
de Moche, Laredo, El Porvenir, Florencia de Mora, etc.
Estos distritos han crecido notablemente en extensión, puesto que las migraciones
se han seguido dando a través de los años. La población ha crecido, sobrepoblando
la costa norte del Perú, específicamente Trujillo.
CUADRO N°6
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE TRUJILLO METROPOLITANO AÑO
1990 A 1995
Distrito

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Trujillo

245338

248169

250584

252749

254850

257058

El Porvenir

73377

76527

79771

83008

86137

89057

36154

36373

36526

36639

36738

36849

Huanchaco

16245

17627

19138

20701

22237

23668

La Esperanza

96289

100246

104306

108346

112246

115885

Laredo

25105

26307

27547

28798

30033

31226

Moche

19691

20663

21680

22700

23678

24572

Salaverry

7848

8064

8274

8479

8682

8884

36975

39065

41271

43504

45670

47678

557022

573041

589097

604924

620271

634877

Florencia de
Mora

Víctor Larco
Herrera
TOTAL

Fuente: Compendio Estadístico 2010-2011. INEI

En el cuadro se observa la población total de los años 1991 hasta 1995, cantidad
78
79

Ibídem.
Compendio Estadístico 2010-2011. Sistema Departamental la Libertad. INEI.
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que se incrementa notablemente. En esta perspectiva, se afirma que el crecimiento
poblacional genera una importante extensión urbana geográficamente cada año. En
el Perú los sistemas urbanos se establecen tomando en cuenta su integración
longitudinal. Aquí las carreteras de penetración que vinculan los flujos
longitudinales son pocas. Desde mediados de la década de 1990 las políticas
públicas han prestado atención a la problemática de los corredores económicos. En
estos corredores se crean los circuitos urbanos, los cuales se forman por el
eslabonamiento de las ciudades más dinámicas. Su constatación empírica es el
registro de los flujos de carga y pasajeros (el índice medio de transporte). A partir
del censo de 1972 se constata la creciente importancia de las ciudades intermedias,
definidas cuantitativamente como aquellas que tienen de 20 a 249 mil habitantes.
En el contexto nacional, la región La Libertad ha experimentado cambios notables
en la dinámica demográfica, con una concentración de la población en la franja
costera y el sobredimensionamiento de la capital regional, la ciudad de Trujillo, que
por sí sola alberga aproximadamente 50% de la población regional. Asimismo, los
componentes poblacionales de egreso, mortalidad y emigración han experimentado
cambios. La mortalidad ha ido disminuyendo, en tanto que la emigración, sobre
todo internacional, ha crecido en los años recientes. El INEI, en su publicación
“Perú: Estadísticas de la migración internacional de peruanos”, ubica a Trujillo
como uno de los principales orígenes de la migración internacional: de esta ciudad
provienen 2,4% de los emigrantes nacionales totales del período 1995-2005, con un
ligero predominio de mujeres: 53,7% frente a 46,3% de hombres.
Los determinantes que influyen en la población: fecundidad e inmigración, también
han experimentado modificaciones que ameritan ser consideradas. La fecundidad
ha venido reduciéndose en la región y ha llegado casi al nivel de reemplazo en el
área urbana, aunque es un poco más alta en el área rural. Con respecto a la
inmigración, la región La Libertad es receptora de procesos migratorios de regiones
vecinas, sobre todo de Cajamarca. Estos determinantes han hecho que el volumen
poblacional de la región haya pasado de un ritmo muy intenso en la década de 1970
a moderado en el quinquenio 2000-2005.
Entonces el crecimiento urbano de Trujillo, se debe principalmente al incremento
poblacional de origen migratorio, debido a factores socioeconómicos, vinculados a
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la debilidad de las zonas rurales del área de influencia de Trujillo y a la atracción
que ejerce la ciudad, que concentra las actividades comerciales, financieras y
político administrativas de influencia regional, equipados con los mejores niveles
de servicios de educación, salud, recreación y otros, a diferencia de las zonas
rurales que en algunos casos no cuentan con estos servicios.

1.3. Aspecto Económico
Trujillo tiene las principales actividades económicas la agroindustria de la caña de
azúcar, del espárrago, sus verduras, exportaciones de pescado, la producción de
calzado y sobre todo el turismo.
A nivel de distritos, Trujillo concentra más del 68% de los agentes económicos
registrados, siguiéndole en orden de importancia La Esperanza y El Porvenir. La
mayor parte de los centros industriales se concentran en Trujillo, como el parque
industrial, la fábrica de galletas, losetas, calzados, conservas de pescado y de frutas,
papel, licores, sombreros de paja, alfarería, productos artesanales.
La región La Libertad cuenta con el mayor número de industrias azucareras en el
Perú. En Trujillo se ubica una de ellas, la misma que se encuentra en proceso de
expansión y modernización. También debemos mencionar que Trujillo representa a
uno de los centros más importantes de producción de calzado en el Perú.
El turismo, es una actividad relevante en la económica trujillana, puesto que cuenta
con un valioso patrimonio arqueológico y cultural. Sin embargo, la situación
económica en Trujillo no es buena, puesto que los ingresos no son suficientes para
la generación de empleo. Estos empleos son temporales o inestables, dejando a
muchos profesionales y técnicos sin oportunidad para desarrollar sus capacidades.
A fines 1980 e inicios del 90, el Perú atravesaba la crisis económica y enfrentaba
una deuda externa, dejada por los gobiernos anteriores, acentuada por la violencia y
el terrorismo. En 1990, la cuarta parte de los gastos sociales y la mitad de aquellos
dedicados específicamente al alivio de la pobreza, se utilizaron para pagar la deuda
externa. Dicho ajuste partía de suponer que las inversiones extranjeras activarían la
economía, generarían crecimiento y empleo. Pero estas expectativas no se
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cumplieron. A esto hay que añadir el endeudamiento que llevó a cabo el entonces
Presidente Alberto Fujimori.
Posteriormente, el gobierno buscó la manera de pagar la deuda externa,
estableciendo un nuevo endeudamiento:


La venta obligatoria de las empresas públicas de energía y telecomunicaciones,



La eliminación de subvenciones de los productos básicos,



Nuevos recortes en inversión social (educación y salud),



Mayor precarización laboral, y sobre-explotación de los recursos naturales
principalmente la minería, petróleo y bosques tropicales.

La profunda crisis económica, agravó los niveles de pobreza, las desigualdades
distributivas e hizo más inestable la economía,

contribuyendo a aumentar las

condiciones económicas para el surgimiento y desarrollo de la violencia. Con la
presión por el pago de la deuda externa y la crisis económica, las ciudades del Perú
pasaban por su peor momento, porque lo sucedido en la capital se reflejaba en todo
el país, principalmente en Trujillo y en todas sus instituciones. Los gastos públicos
eran sorprendentes:
CUADRO Nº 7
GASTO PÚBLICO 1985-1990

93.0

GASTO
PÚBLICO
SOCIAL
127.7

PROPORCIÓ
N GAST.
SOCIAL
16.0

35.9

101.0

136.9

17.1

751.5

36.9

135.3

172.2

22.9

1988

534.7

27.9

82.7

110.6

20.7

1989

487.1

22.9

68.2

91.1

18.7

1990

466.4

16.7

67.3

84.0

18.0

AÑOS

GOBIERNO
CENTRAL

GASTO
EN SALUD

GASTO EN
EDUCACIÓN

1985

800.3

34.7

1986

800.6

1987

Fuente: Basquees, Enrique, Rafael Cortes y Carlos Parodi, informe CIUP: servicios sociales básicos
en el Perú, Lima, mimeo, Universidad del Pacifico, 1999. Pág. 57-88

En el cuadro, podemos apreciar que el gasto público disminuyó durante los años de
1985 a 1990. Tomando el caso de la evolución del presupuesto ejecutado por los
Ministerios de Educación y Salud, se observa en éste período, que el gasto de salud
decreció en términos reales en 52%, y esto ocasiona que los hospitales del país no
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cuenten con las medicinas e implementos necesarios para una buena atención
medica y respuestas en caso de emergencias; mientras que Educación lo hizo en
28%, mostrando un comportamiento más fluctuante, y esto crea que las
Universidades no cuenten con buenos laboratorios para sus investigaciones de
diferentes disciplinas, los jardines, colegios sin tener una infraestructura adecuada
para la enseñanza. Entonces agrupando ambos gastos se obtiene una pérdida del
34%.
En 1985, el entonces electo presidente Alan García, anunció una “reducción
drástica de la inflación, la reactivación de la economía y la recuperación de los
salarios reales”. Para lograrlo, se intentó incentivar la demanda con emisión
inorgánica de dinero y un mayor control en los precios de los bienes de la canasta
básica. Como resultado de estas medidas durante los años 1986 y 1987 el PBI
creció en 10,0% y 8,0% respectivamente, con una inflación de 114,5% para 1987.
Esta reactivación vino acompañada de una fuerte contracción del superávit
comercial, señal de un grave problema de balanza de pagos. El origen del problema
no se encontraba solamente en la caída de las exportaciones, sino también en el
crecimiento de la demanda interna: este crecimiento produjo un importante
aumento de las importaciones, las cuales en 1987 llegaron a representar el 17,6%
del PBI. En 1988, se hizo evidente la insostenibilidad de las políticas heterodoxas y
el país cayó en el inevitable desenlace hiperinflacionario y recesivo que caracteriza
los esquemas de expansión de corto plazo. La inflación alcanzó el 2.775% en 1989,
el PBI experimentó una trayectoria decreciente y las Reservas Internacionales netas
acabaron en un nivel muy por debajo de lo registrado en el primer quinquenio de
los años ochenta (apenas US$ 692 millones en 1990). Perú fue declarado inelegible
en el mercado financiero internacional.
En 1990, el gobierno de Alberto Fujimori se abocó en la tarea de abrir el mercado
del Perú al comercio internacional, reinsertar el país en el Sistema Financiero
Internacional, disminuir la inflación a tasas del orden de 10% anual y reducir el
aparato estatal.
El año 1990, el Perú atraviesa una terrible crisis económica, por lo que los
Gobiernos Locales reciben tan sólo el tres por ciento del presupuesto nacional, lo
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que limitó cualquier actividad encaminada al desarrollo de la zona. El centralismo
de los ingresos económicos, no permitió la gestión del desarrollo local en las
regiones del país. Los esfuerzos por lograr el desarrollo en el país fueron en vano,
puesto que la crisis estaba ligada a la economía internacional, no se logró
solucionar los principales problemas que agobiaban a la población, como: la
deficiente infraestructura, condiciones de vida insuficiente, escazas oportunidades
de empleo y escaso control en el respeto de los derechos de menores y mujeres. En
esta perspectiva, la cuestión sociopolítica no es una prioridad en el interés de la
población; la pobreza que azotaba a las familias peruanas, ocasiona mayor
preocupación por resolver necesidades inmediatas, que se tornan asistencialistas
para el gobierno.

1.4. Aspecto Político
El Gobierno Central en el año 1990, plantea políticas priorizando la restauración de
la autoridad del Estado, derrotar el terrorismo, recuperar la económica y detener la
inflación. Las estrategias para el logro de objetivos, se orientaron a estabilizar la
situación económica del país, y para ello tuvieron que recortar presupuesto de
algunas áreas como el sector salud.
Entre 1985 y 1990, el gasto en salud del gobierno se redujo al 15% en términos
reales, el presupuesto alcanzaba únicamente para cubrir planillas y gastos de
mantenimiento. En 1990, los servicios de salud a cargo del Estado habían llegado a
niveles críticos. El gasto público del Ministerio de Salud (Minsa), cayó de 1,2% del
PBI en 1980 a 0,4% en 1991, uno de los más bajos de América del Sur. El año
1991, de la población nacional que necesitaba atención médica, sólo el 50% logró
el acceso al servicio de salud. El porcentaje en las zonas rurales era mínimo, no
alcanzaba al 34%; mientras que en las ciudades el 65% de la población accedía a
atención médica.
El sector público, también se encontraba en una severa crisis institucional. Muchos
establecimientos de salud básica (postas) no operaban con regularidad, debido a la
ausencia del personal o el incumplimiento de sus horarios establecidos. Por otro
lado, el gobierno enfrentaba constantes paralizaciones de los trabajadores del sector
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salud, desalentados por las bajas remuneraciones. Durante los últimos años de ese
gobierno, se registró un promedio de 150 días anuales de paralización, incluso de
las emergencias.
En cuando a la seguridad social, los problemas en la falta de autonomía y deficiente
administración que aquejaba al Instituto Peruano de Seguridad Social, se
agudizaron para llegar a una situación de casi inoperatividad de los servicios. A
pesar del elevado porcentaje de aportación sobre la remuneración de los
trabajadores afiliados (9 % desde 1985), los servicios de salud eran insuficientes y
de mala calidad.
El sector privado de salud, también se encontraba en crisis80. Las familias,
afectadas por la hiperinflación y la pérdida de poder adquisitivo redujeron
drásticamente su gasto en salud. Por otro lado, el problema de escasez en medicinas
ocasionada por la política comercial, ocupaba las primeras planas de los
periódicos81.
En el año 1990, la situación del sector salud era crítica, esto puso al Perú en los
niveles más bajos de gastos en la región. Ello se manifestaba en el gran número de
establecimientos inoperativos, especialmente postas alejadas de los centros urbanos,
y en la mala calidad de atención que recibía la población. En los hospitales se
percibía la carencia y deficiencia; los hospitales públicos no contaban con una
adecuada, ni moderna implementación; existía un marcado déficit de recursos
humanos; la infraestructura no era óptima; y el hacinamiento de pacientes en las
salas de emergencia. La problemática en los centros de salud, crece tomando en
cuenta la cultura de prevención por parte de la población, quienes no mostraban
interés por la práctica de buenos hábitos de higiene, no accedían a la información
para evitar el contagio de bacterias que ocasionaban diversas enfermedades, que en
muchos casos los llevaba a la muerte.

80
81

Ver cuadro numero 3.
Pierina Pollarolo, “La reforma del sector salud”. Instituto Peruano de Economía. 1999. Pág. 8-20
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CUADRO Nº8
INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN SALUD EN EL PERÚ
(1990-1995)

AÑOS

GASTO
REAL
(% del
PBI)

GASTO
REAL
(% del
GASTO
PÚBLICO)

GASTO
SALUD(%
del GASTO
SOCIAL)

GASTO
CORRIENTE
(% del GASTO
en SALUD)

GASTO DE
CAPITAL
(% del
GASTO en
SALUD

1990

0.5

3.7

23.1

96.9

3.1

1991

0.5

4.3

22.7

96.8

3.2

1992

0.6

3.1

25.0

96.1

3.9

1993

0.8

7.9

17.7

96.9

3.1

1994

0.7

6.3

21.3

95.3

4.7

1995

0.7

10.4

24.7

93.6

6.4

Fuente: Basquees, Enrique, Rafael Cortes y Carlos Parodi, informe CIUP: servicios sociales básicos
en el Perú, Lima, mimeo, Universidad del Pacifico, 1999. Pág. 57-88

Los gastos en salud muestran una trayectoria decreciente desde comienzos de los
años ochenta, empezando con 1% del PBI en 1980-1985 y llegando a 0,5% a
principios de los noventa. Posteriormente, el gasto en salud se recupera hasta un
promedio de 0,7% en 1993-1996. Históricamente, los gastos en salud han sido
menores que los realizados en educación. Entre 1980 y 1985, los gastos en salud
fueron ligeramente superiores al 4% de los gastos totales del gobierno central y
cercano al 1% del PBI. La tendencia fue ligeramente decreciente durante todo el
quinquenio.
Entre 1980 y 1985, el gasto en salud se recupera ligeramente respecto a los gastos
sociales alcanzando una participación de 4,9% en 1988. Sin embargo, la tendencia
siguió siendo decreciente como porcentaje del PBI. Posteriormente, en 1989 y
1990, los gastos en salud se redujeron por la recesión.
En los primeros años de la década de los noventa, con la contracción del gasto
público el gasto en salud llegó a 0,5% del PBI. Posteriormente, el gasto en salud
mantuvo un promedio de 0,7% entre 1996 y 1993. Durante los años noventa, se
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viene desarrollando una serie de programas de alivio de la pobreza. Estos
programas se han convertido en la fuente principal del crecimiento del gasto social.
Incluyen partidas destinadas a la compensación en alimentos y servicios de
atención materno-infantil. Sin embargo, estos niveles de gasto son muy inferiores al
1,1% del PBI alcanzado en 1980.
En consecuencia, el 20% de la población (básicamente los pobladores que se
encontraban en situación de extrema pobreza en espacios aislados) no tenían acceso
a la atención médica por falta de recurso humano y físico en los hospitales y postas
en el interior del país.
Durante este periodo de 1990 a 1995 muy poco podía realizar el sector salud en
ayuda sociales. Recién a partir de 1995 se genera una política más o menos
coordinada que se tradujo en los lineamientos de Política de Salud 1995-2000. Las
principales reformas aplicadas en el sector fueron: 1. Establecimiento de diversos
programas de compensación de salud a nivel nacional; 2. Creación del Programa de
Administración Compartida o los comités locales de administración de salud
(CLAS)82; 3. Creación de Es Salud y la incipiente reforma del sistema de salud; y
finalmente, 4. La creación de entidades prestadoras de salud (EPS).
Sin embargo, estas políticas aplicadas no lograron los resultados esperados. En
efecto, se logro incrementar la oferta de los servicios de salud (principalmente de
atención primaria mediante la creación de centros y puestos de salud), se mejoraron
muchos indicadores habituales (como la reducción de la tasa de mortalidad infantil
y la tasa de desnutrición crónica o el incremento de la esperanza de vida de la
población peruana); pero, en contraste, no se logro un sistema eficiente, equitativo
y de calidad83.
Las políticas tomadas en el gobierno central, para sector educación también fueron
reducidas durante los años de 1990 a 95, el porcentaje del PBI, fue de 1.7% en 1990
y 3.0% en 1995, veamos:
82

Un análisis detallado del CLAS se encuentra en Altobelli, Laura, “Participación comunitaria en la
salud” la experiencia peruana en los CLAS. En Juan Arroyo (ed.). La salud peruana en el siglo XXI. Retos
y propuestas de política. Lima, CIES, pp.303-354. (2002).
83
Iguiñiz M. Javier y Roxana Barrantes, “La investigación económica y social en el Perú” Balance 19992003 y prioridades para el futuro. IEP. Lima 2004. Pág. 15-30.
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CUADRO Nº9
INDICADORES DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL EN EDUCACIÓN EN EL
PERÚ (1990-1995)

AÑOS

GASTO
REAL
(% del
PBI)

GASTO
REAL
(% del
GASTO
PUBLICO)

GASTO
EDUCACION(
% del GASTO
SOCIAL)

GASTO
CORRIENTE
(% del
GASTO
EDUCATIVO)

GASTO DE
CAPITAL (%
del GASTO
EDUCATIVO

1990

1.7

12.0

75.3

97.7

2.3

1991

1.3

11.1

72.1

96.1

3.9

1992

2.2

13.8

72.9

96.9

3.1

1993

2.1

14.5

71.4

92.7

7.3

1994

2.6

16.1

61.4

88.7

11.3

1995

3.0

19.9

51.6

87.4

12.6

Fuente: Basquees, Enrique, Rafael Cortes y Carlos Parodi, informe CIUP: servicios sociales básicos
en el Perú, Lima, mimeo, Universidad del Pacifico, 1999. Pág. 57-88.

Durante los años 1990 a 1995, un aumento en la participación del gasto real como
proporción del gasto del Gobierno Central, una disminución del gasto educativo
dentro del gasto social (debido a que los programas de alivio de la pobreza
adquirieron mayor importancia a partir de 1993), y un incremento en el gasto de
capital orientado a la construcción de escuelas 84.
En el período 1990-1994, la participación de la educación primaria dentro del gasto
corriente total experimentó una ligera disminución, reduciéndose desde 36% hasta
33%. La participación del nivel secundario se redujo ligeramente de 27% a 24%.
En cambio, el nivel de educación superior universitaria aumentó su participación de
8% en 1990 a 11% en 1994. Los gastos en educación inicial y educación superior
no universitaria se han mantenido prácticamente invariables respecto al gasto total,
en 7% y 3% respectivamente.
Entre 1990 y 1994, el gasto en remuneraciones, bienes y servicios, y transferencias
corrientes explica la mayor parte del gasto educativo en el período analizado, aun
cuando su importancia relativa descendió desde 81% en 1990 hasta 77% en 1994.
El gasto en remuneraciones se redujo de 44% en 1990 a 15% en 1994. En cambio,
84

Perú1960-2000: “Políticas Económicas y Sociales en entornos cambiantes”. Carlos Parodi Trece. Lima.
Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacifico, 2007. Pág. 80-120
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aumentaron su participación las transferencias corrientes, que en su mayor parte son
pagos por remuneraciones por encima de la remuneración básica. Dicha
participación subió de 33% en 1990 a 56% en 1994. En general, las partidas por
transferencias y remuneraciones explicaron más del 75% del gasto total del Estado
en educación, con la excepción de 1994. En el mismo período, las compras de
bienes aumentaron su participación de 3% a 4% mientras que las compras de
servicios aumentaron su participación de 1% a 3%. En lo que respecta al gasto de
capital, las compras de bienes de esta naturaleza se incrementaron a 2% en 1994,
mientras que la partida “obras” incrementó su participación de 1% en 1990 a 12%
en 1994.
En 1990 el sector educación afrontaba una severa crisis enmarcada dentro de la
situación fiscal en la que se encontraba el Perú en esa etapa. Sin embargo, la
demanda había crecido 57.3 por ciento en educación inicial, 9.6 por ciento en
educación primaria y 19.3 por ciento en educación secundaria. Debe destacarse que
la dimensión de la crisis de la educación pública no era evidente para la mayoría de
la población. Si bien la calidad del servicio era criticada por los padres de familia y
estudiantes, su nivel de desprestigio no urgía a la población a solicitar cambios
radicales.
El Estado es el principal proveedor de la educación en el país, pues más del 84 por
ciento de alumnos están matriculados en escuelas públicas. En las áreas rurales casi
la totalidad del servicio de educación es cubierto por el Estado. Sin embargo, en el
régimen de educación pública, las familias contribuyen, mediante aportes
voluntarios, entre el 20 y 30 por ciento del financiamiento total de los servicios
educativos.
Fue en este contexto que, durante 1991, se produjo un intenso proceso de debate
respecto al rol del Estado en la provisión de los servicios educativos al interior del
Consejo de Ministros. Este debate estuvo enmarcado en dos procesos. En primer
lugar, la severa crisis fiscal por la que atravesaba el Estado peruano y la necesidad
de asignar los escasos recursos del Estado ahí donde fueran necesarios y no otorgar
subsidios sin identificar adecuadamente a los beneficiarios. En segundo lugar, el
cambio de rol del Estado en la economía. Así, se consideró que el rol de Estado es
el de regular y promover la inversión y la propiedad privada y se llevaron a cabo
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una serie de reformas encaminadas a liberalizar la economía y desregular los
mercados.
Este debate concluyo en 1. La participación de la comunidad organizada en la
gestión de los centros educativos que el Estado les cedía en uso en calidad de
entidades promotoras, con el fin de incrementar la cobertura de atención; 2. el
Estado se reservaba la administración y control de los centros educativos que
considerase necesarios en todo el país de acuerdo con la disponibilidad de recursos
presupuestales; 3. el financiamiento de los centros transferidos continuaría a cargo
del Estado, sin embargo los promotores podían generar recursos adicionales a
través del cobro de pensiones; 4. en el ámbito laboral, los promotores estaban
facultados para seleccionar a sus trabajadores, racionalizar las plazas y expandir el
número de ellas de acuerdo con las posibilidades de los padres de familia 85.
En conclusión con este decreto tomado por el gobierno, privatizó la educación y
elimino la gratuidad de la enseñanza. Y muchos de las regiones del país urbanas y
rurales fueron afectados en sector de educación.
Los gobiernos locales se vieron afectados por la implementación de políticas y
recortes presupuestales. Trujillo, también se vio afectado por la falta de
presupuesto, era imposible invertir en los sectores de salud y educación,
convirtiendo su gobernabilidad en actividades asistencialistas y mínimas del trabajo
municipal.
La escasez de presupuesto estaba acompañada de la insuficiente instalación directa
de agua y desagüe, así como la contaminación de bebidas y alimentos. Según un
estudio realizado el año 1988, sólo el 55% de la población tenía acceso a agua
potable y el 41% a sistemas de alcantarillado (en las zonas rurales los promedios
eran mucho más bajos: 22% y 16%, respectivamente)86.
Según estudios realizados en las ciudades de Trujillo y Piura, el agua distribuida
por las municipalidades era extraída de pozos, algunos contaminados por el desagüe
y era insuficientemente tratada, su almacenamiento se realizaba en cilindros,
85

Ortiz de Zevallos, Gabriel, Eyzaguirre, Hugo, Palacios Rosa María y Pierina Pollarolo, “La economía
política de las reformas institucionales en el Perú: los casos de educación, salud, y pensiones”. Banco
interamericano de Desarrollo. Marzo 1999. Pág. 7-21.
86
Loyola, Luis Antonio. “La epidemia de cólera en el Perú y relación con los problemas de salud
ambiental”. Lima: Organización Panamericana de la Salud, 1991. Pág. 43
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baldes, latas y otros contenedores que permitían la introducción de las manos; en
muchos caso el agua se ubicaba cerca de los baños o contenedores de basura 87.
Durante las dos últimas décadas del siglo XX, el Perú atravesaba por una fuerte
crisis económica y ésta afectó el presupuesto en el país, tomando decisiones
políticas que generaron escaza inversión en infraestructura en colegios y centros de
salud e infraestructura vial.
En Trujillo Metropolitano desde sus inicios fue creciendo a través de los años, con
las llegadas de extranjeros formando las primeras urbanizaciones en la ciudad,
luego con las migraciones de otras provincias y regiones, fueron creciendo a un mas
y formándose barriadas, y posteriormente distritos.

87

Webb y Fernández Baca, Perú, 129. Ries, Vugia, Beingolea et al., "Cholera in Piura", 1429-1433.
Swerdlow, Mintz, Rodriguez et al., "Waterborne Transmission", 28-32; Rodríguez, Tejada, Seminario et
al., "Epidemia de Cólera"; Vasques, Palacios, Beingolea et al., "Epidemia", 8-41 y 47-50.
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CAPÍTULO III
LA EPIDEMIA DEL CÓLERA EN TRUJILLO
METROPOLITANO
En Trujillo, como en otras ciudades existieron varios tipos de enfermedades como la
viruela, la fiebre amarilla, la peste bubónica, entre otros. A la vez, se hicieron las más
comunes en la población. El cólera llegó rápidamente y sorprendió a la población
Trujillana, dejando huellas en la historia de la ciudad; el objetivo del capítulo es analizar
los factores que facilitaron la propagación o expansión de la enfermedad y las
consecuencias acarreadas por el cólera.

1. CONDICIONES PREVIAS
En el Perú existían altas tasas de enfermedades diarreicas como la gastroenteritis, la
disentería y otras, cuyas causas ambientales son parecidas a las del cólera, eran una de
las principales causas de retardo del crecimiento, malnutrición y defunción entre los
niños menores de un año, principales causas de mortalidad infantil de los menores de
cinco años88.
A raíz de estas enfermedades diarreicas en los primeros meses de 1990, inician una
serie de campañas para prevenir este mal endémico en las diferentes ciudades. Trujillo
también comienza con una movilización para combatir estas enfermedades diarreicas
que venía afectando a niños y adultos, sobre todo en los meses de verano.
La movilización fue animada por la banda de la 32 División del Ejército, enfermeras
de las postas y hospitales, asistentas sociales, como también madres de familias,
marchando y distribuyendo folletos con recomendaciones precisas sobre cómo tratar y
evitar la diarrea en el hogar, teniéndose en cuenta que el índice por esta causa es
elevado en el país. Durante la movilización se pronunció el jefe de la Unidad
Epidemiológica de la Dirección Departamental de Salud, el doctor Edison Olivarez
Ruiz, precisó que se han tomado las medidas necesarias, para que en esta época de
calor se atienda oportunamente los procesos de deshidratación originados por la
88

Comisión Interinstitucional de Estadísticas del Medio Ambiente. Perú: Estadísticas del medio ambiente.
Lima: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 1993, p.70.
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diarrea89. “Precisó que la diarrea es provocada por microbios que entran por la boca,
los mismos que pueden estar en los biberones, agua y alimentos contaminados”90.
El primer mes del año, para prevenir las enfermedades en el Distrito de Víctor Larco;
se tomaron medidas como prohibir el acceso de bañistas al mar, por la fuerte
contaminación de sus aguas marinas, a través del colector de Trujillo que llega hacia el
mar, inundado por sus aguas servidas, otro motivo fue por los grandes basurales que
hay en la playa. Los médicos han advertido que bañarse en el mar o jugar en la arena
es coger una enfermedad endémica que costaría mucho dinero al paciente en esta
época de crisis económica91.
Otros hechos riesgosos a contraer enfermedades son los residuos basurales y eses
fecales que son arrojados a las avenidas y calles de la ciudad donde el ciudadano
transita diariamente, así podemos observar en urbanizaciones y zonas pobladas que
rodean a Trujillo comprendido dentro de la Av. España, se están acumulando
peligrosamente grandes basurales que en este tiempo de calor pueden tener
consecuencias graves como las enfermedades endémicas92. (Ver Imagen N°1)
Por el hecho se pronunció el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo Ing.
José Murgia Zanier, quien argumentó:
“La limpieza pública está íntimamente relacionada con la capacidad de
recolección, registrándose actualmente un déficit de 15% en los que a esta tarea
se refiere, también dijo que se trabaja con siete compactadoras, maquinaria
insuficiente para recoger las 150 toneladas diarias de basura que se generan en
el Distrito. Para cubrir el actual déficit se solicitaran alquilar, volquetes a los
concejos menores; acción inmediata para solucionar el problema de la
recolección, a través de la que se apoyara también la economía de los municipios
distritales. Indicó que se proseguirán las campañas de recolección en zonas
estratégicas, recordando que se han ejecutado dos operativos con resultados
satisfactorios, preciso que como acción a mediano plazo para optimizar el recojo

89

En la estación de verano es el tiempo donde se registra la alta tasa de deshidratación, en 1990 a
comienzos de enero se detectaron 26 niños con estos casos. Ver Diario “La Industria”. Sección Agenda.
Trujillo. 23/01/90
90
Ídem. Sección Agenda. 20/01/90
91
Ídem. Sección Local B-2. 27/01/90.
92
Ídem. Sección Local A-1. 06/03/90.
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de basuras, se repararan cuatro compactadoras, detallando que la habilitación
de cada unidad bordea los mil 200 millones de intis; al respecto adelanto que la
reparación de las compactadoras se financiará una por mes, debido al recortado
presupuesto del municipio93.(Ver Imagen N°2).
En la urbanización el Bosque, se presentó un hecho diferente a la aglomeración de
basuras “Aguas negras inundan escuelas peligrosamente”; pese al ofrecimiento de
SEDAPAT en el sentido que no se iban a registrar mas aniegos de aguas servidas,
los moradores del lugar expresaron su protesta por el latente problema. La gerencia
de SEDAPAT anunció en forma oficial que iba a solucionar esta penosa situación;
sin embargo, las aguas servidas seguían esparcidas frente a la escuela, causando
olores fétidos y plagas de mosquitos y zancudos. A pocos días de iniciarse las
clases los moradores, pidieron a las autoridades resolver definitivamente el
problema de los aniegos ya que podrán originar enfermedades. Aquí tenemos
algunos de los moradores que declararon:
Ofelia Benítez de Zavaleta: “Este es un problema que se viene presentando hace
diez años”.
Rosa Palacios: “Soy fundadora del jardín N°1592 y hasta la fecha las autoridades
no hacen nada por resolver el problema”.
Raúl Vergara: “Mire este afloramiento no es de ahora es de diez años atrás desde
que se instaló la bomba de desagüe”94. (Ver Imagen N°3)
Se han hecho pronunciamientos y manifestaciones, los moradores fueron a la
Prefectura del Municipio, sin encontrar soluciones, ni propuestas para resolver el
problema de inundaciones de aguas servidas.
Estas son algunos casos o hechos que se registraron a inicios del año 1990,
deshidratación de niños y adultos, falta de agua potable, desagües en mal estado,
acumulaciones de basuras en toda la ciudad, riego de aguas servidas en los
productos agrícolas y una débil acción de limpieza, esto era frecuente en toda la
Provincia de Trujillo, la Municipalidad Provincial de Trujillo, con escasos recursos
económicos y SEDAPAL con una pésima gestión administrativa en los servicios
93
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básicos y esta déficit social seguirá durante la década.

2.

LA

RÁPIDA

PROPAGACIÓN

DEL

CÓLERA

EN

TRUJILLO

METROPOLITANO
El 6 de febrero de 1991, en las portadas de los diarios de Trujillo, se observaba
titulares como: “Casos de cólera se presentan en Trujillo. Hospitales en alerta
roja”, Trujillo fue puesto en alerta, ante la epidemia del cólera registrada en
Chimbote a fines de enero y la presencia de numerosos pacientes que ingresaron a
los hospitales locales con diarrea aguda, deshidratación y espasmos musculares.

2.1. Causas de la propagación del cólera
Mencionaremos las causas o factores de la epidemia en Trujillo Metropolitano,
analizando la rápida expansión de la epidemia, provocando alarma en la
población de todos los sectores de la ciudad.
a. Una de las causas más importante que se atribuyó para la propagación de
esta epidemia fue el consumo de pescado. Se culpó a tripulantes
comerciantes llegados de Asia, quienes llegaron enfermos y arrojaron sus
desperdicios en la costa peruana contaminando el mar, los peces y productos
marinos95. Así lo comprobó el MINSA.
El Ministerio de Salud informó, que los exámenes realizados en los
productos marinos, el Instituto Nacional de Salud determinaron “que la
bacteria del cólera se ha producido en el microplancton de las aguas del
Océano Pacifico, el cual sirve de alimentos a las especies marinas. Agregó
que en esa forma los productos del mar se han contaminado y a su vez
transmitido la bacteria al hombre, produciendo la enfermedad”96.
b. El riego de las aguas servidas en Trujillo, dos peores focos infecciosos, que
generó el mal endémico del cólera, estuvieron ubicados en el fundo
“Prisma” en la urbanización Santo Dominguito y en el sector de Cortijo

95
96

Ver más sobre la hipótesis de la llegada del cólera a nuestras costas en el capítulo II, acápite el origen.
Diario “La Industria”. Sección Nacional. A-3. Trujillo, 08/03/90.
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Bajo, en Buenos Aires, donde los cultivos de verduras son regados y
lavados con aguas servidas, antes de llegar a las diferentes centros de
abastos de la ciudad, los más conocidos el mercado Mayorista y la
Hermelinda. También los inspectores de la Municipalidad Provincial de
Trujillo, se constató que en varias oportunidades agricultores sin mediar el
daño que hacen riegan los cultivos con nauseabundas aguas. Asimismo, han
roto el colector central que viene de Trujillo y han habilitado unas
contrapuertas que permiten que el flujo de las aguas servidas a los cultivos.
Son varios agricultores que cultivan con aguas contaminadas provenientes
de la Mochica al mezclarse con el agua del regadío procedente del rio
Moche y las aguas servidas.
Así lo pudo constatar la responsable de la dirección de Salud Ambiental
María Díaz de Santisteban, constató en el fundo “Prisma”, la utilización de
las aguas negras para regar hortalizas y plantas rastreras y de tallo corto,
como albahaca, col, tomate, lechuga, rabanito, perejil, etc, que son
comercializados en los mercados de Santo Dominguito, La Hermelinda, y
Mayorista, principalmente”97. (Ver Imagen Nº4).
c. El agua potable que consumen los ciudadanos de Trujillo, estaba
contaminada con bacilos y eses fecales. Así lo demostró el jefe de la Oficina
de Saneamiento Básico Rural, ingeniero Jorge Ruiz, reveló en la cita con los
representantes de los sectores públicos y privados, que el agua potable
estaba contaminada con miles de bacilos. Los análisis bacteriológicos
realizados en las muestras tomadas en las líneas de impulsión de los pozos
de agua que consumen los moradores de Chicago, Víctor Larco, Covirt y el
centro de la ciudad, demostraban que contenían más de 340 coliformes
totales (bacilos) 98.
Así también lo reafirmó el Fiscal defensor del Pueblo, al comprobar que el
agua que consumía la ciudad de Trujillo está contaminada con heces.
Veamos:
“Esta dramática realidad

que parece no importar a la empresa

administrativa de los servicios de agua y desagüe, fue verificada por el
97
98

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 10/02/91.
Ídem. Sección Metropolitana A-7. 14/02/91
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subprefecto de la provincia, Walter Morales Farías, el fiscal defensor
del pueblo, doctor Emilio León Marquina, epidemiólogos y técnicos de
la Unidad de Saneamiento Básico Rural de la Dirección de Salud. Dijo
que el Cerro Pesqueda donde están los pozos “gemelos” que abastecen
al sector de Trujillo a otras zonas de la ciudad, se ha convertido en una
letrina pública y hasta en una bañera. Se ha verificado que los
reservorios carecen de sello hidráulico y tiene rotas las mallas, que
permiten el ingreso de impurezas y al momento que rebalsan las aguas
se mezclan con las heces acumuladas en el lugar. Las muestras
tomadas, demuestran que el agua solo tiene un 0.2 miligramos de cloro
por litro, cantidad insuficiente para garantizar un agua apta para el
consumo humano”99.
d. Los montículos de basura que existían en varios sectores de la ciudad,
ocasionando y obstaculizando el camino, formando plagas de moscos y
olores nauseabundos, corriendo el riesgo de contraer enfermedades
endémicas, por lo que los ciudadanos transitan diariamente. Un claro
ejemplo es: “En la quinta etapa de Santa María, los vecinos han formado
basurales, en vista de la ausencia de los carros de limpieza pública. Ahora
ello se ha convertido en un foco infeccioso con peligro para la salud de los
moradores, quienes reclaman la intervención de las autoridades para
erradicar estos basurales” 100. (Ver Imagen N°5).
En una entrevista al señor Juan Valdivia, recordó: “En aquellos años en
Trujillo por donde se transitaba, siempre se observaba montículos de
basuras en las calles y en las diferentes urbanizaciones y sobre todo donde
cerca a los mercados”. (J. Valdivia, entrevista personal, 22 de agosto de
2013).
e. Muchas viviendas de la ciudad y los distritos no contaban con servicios
básicos de agua y desagüe. Así manifestó un poblador del sector de
Pesqueda:
“No contamos con los servicios básicos de agua y desagüe, por lo que
hacemos un llamado al gobierno regional, porque ya son 20 los casos
99
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del cólera que se presentan en este lugar…”, manifestó101.
“También existe en el Distrito de Víctor Larco el pueblo joven de
Armando Villanueva, no cuentan con servicios de agua potable y
alcantarillado, el 77% de los habitantes han enfermado”

102

. (Ver

Imagen N°6).
Un vecino de Trujillo Jorge Morales comentaba en la entrevista: “Que
urbanizaciones de la ciudad también padecían de agua, y algunos vecinos
de Daniel Hoyle, tenían que ir en triciclos a recoger agua del pozo de
Pesqueda y así vecinos de varias urbanizaciones, y en alguno de ellos no
contaban con desagüe, y en otras urbanizaciones solo llegaba el agua por
horas, manifestó”. (J. Morales, entrevista personal, 18 de agosto de 2013).
En Trujillo Metropolitano, se muestra en una encuesta aplicada por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, censo del año 1993, se pudo
constatar los resultados de la población que contaba con abastecimiento de
agua (red pública y disponibilidad de servicios higiénicos
CUADRO Nº10
VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, AÑO 1993
Con Serv.
Higiénicos
disponible

Red. Pub.
dentro de
la Viv.

Red. Pub.
Fuera de
la Viv.

Pozo
Negro o
Ciego

Sobre
Acequia
o canal

Sin
Servicio
Higiénico

Trujillo

45475

38121

2611

2098

201

2444

Porvenir

14381

8923

193

3083

76

2106

Florencia de Mora

6177

4226

61

1198

13

679

Huanchaco

3865

1161

36

1703

37

928

La Esperanza

19787

11366

271

5786

68

2296

Laredo

5496

2908

38

893

58

1599

Moche

4007

902

43

2050

42

970

Salaverry

1684

893

34

173

2

582

Víctor Larco

7798

6099

163

795

50

691

Trujillo Metropolitano

Fuente: INEI, Compendio estadístico. Censo 1993.
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El cuadro muestra los resultados del censo aplicado dos años después de
transcurrida la expansión de la epidemia del cólera. Respecto a los servicios
básicos de las viviendas, en el área urbana el abastecimiento de agua y
servicios higiénicos por red pública dentro de la vivienda, se va
incrementando, con respecto al total de hogares que cuentan con estos
servicios, a medida que el nivel de pobreza disminuye. En el caso del
abastecimiento de agua, a nivel nacional: va de 37.3% en los hogares pobres
extremos frente a 63.63% de los hogares pobres no extremos y de 80.5% en
los hogares no pobres. Los porcentajes en el caso de servicios higiénicos son
bastante menores: 24%, 51.6% y 75.9% respectivamente. Con estos
resultados se confirma la deficiencia de infraestructura sanitaria y agua
potable, lo que impedía la limpieza e higiene diaria de las familias
trujillanas. La negligencia de las autoridades gubernamentales se dio en la
falta de interés por resolver uno de los problemas principales de la
población, la instalación de directa de agua y alcantarillado en las viviendas
de la población.
A nivel nacional el 77.7% de los hogares utilizaban el agua de red pública,
ya sea dentro o fuera de la vivienda incluyendo grifo público, para beber. El
mayor porcentaje se dio en la conexión directa en la vivienda. En el área
urbana, casi 9 de 10 hogares utilizan agua por red pública para beber, sea
dentro o fuera de la vivienda incluyendo grifo público, en comparación con
el 56.6% de los hogares del área rural que se encuentra en esta misma
situación; sin embargo, hay que resaltar que en esta última, el 30.4% de los
hogares utilizaban el agua proveniente de río o manantial para beber.

2.2. Consecuencias de la propagación del cólera
A partir de las causas que ocasionaron la expansión rápida de la epidemia,
las consecuencias fueron muy severas, dejando un gran recuerdo a la
población que no quisieran volver a repetir. Veamos las huellas que dejó el
cólera en la ciudad de Trujillo Metropolitano durante la epidemia.
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A raíz de estas causas, muchos afectados fueron llegando e internándose en
el hospital Belén y Regional, los pacientes procedentes de Chancay,
Chimbote, Chao, La Esperanza, el Porvenir, Florencia de Mora, Moche,
Pesqueda, Av. Los Incas, refirieron haber consumido 24 y 48 horas
pescados y mariscos (ceviche), verduras y otros alimentos vendidos en
forma ambulatoria en el centro de la ciudad y mercado de abastos. En el
hospital Belén, el personal auxiliar y médico se esforzaban para colocar el
suero a los enfermos. El doctor Raúl Cantera, director del hospital Regional,
informó:
“Que este establecimiento de salud ha sido declarado en situación de alerta, así
como todos los centros de salud de su jurisdicción. También se comunicó al personal
de la periferia que presten los primeros auxilios a los pacientes y que luego lo
transfieran al hospital Regional Docente para su tratamiento adecuado y oportuno.
La atención será gratuita y comprende tratamiento y medicación”103. (Ver Imagen N°
7).

El día 7 de febrero, en el hospital Regional Docente hasta las 8 de la noche,
fueron atendidos 27 pacientes, de los cuales 15 quedaron hospitalizados en
el pabellón de medicina y 12 se atendieron en forma ambulatoria en el
servicio de emergencia.
En el hospital Belén, 12 pacientes recibieron atención de urgencia, 8
quedaron internados, siendo de gravedad el estado de salud de una señora
procedente de Salaverry. Los enfermos reciben tratamiento a base de sueros
y antibióticos, vía intravenosa y oral. (Ver Imagen N°8)
El temible mal del cólera cobro su primera víctima, es el comerciante
ambulante Santos Arcadio Reyes Jáuregui (48), quien en menos de 24 horas,
después de sufrir vómitos, diarreas intensas y calambres, dejó de existir sin
tener tiempo acudir a un médico. Este comerciante vendía yucas en la
paradita “Francisco de Zela” que funciona adyacente al mercado Santa Rosa
de este distrito104.
Para el día 8 de febrero los diarios de Trujillo publicaron, superan los 65
103
104
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casos de cólera en Trujillo, dos mueren y varios están graves. Los hospitales
Belén y Regional estuvieron en “situación de alerta”, fueron declarados en
“estado de emergencia” ante el avance de la epidemia. En el primer
establecimiento se ha implementado un pabellón con 45 camas y en el
segundo, una sala de 74 camas. De los 65 pacientes, 40 están internados en
el hospital Regional Docente, 20 en Belén y 5 en el hospital Víctor Lazarte
Echegaray del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS)105. (Ver Imagen
N°9).
Continúan recibiendo enfermos por este virus, gente del barrio Chicago
ingresaron al hospital Belén y fueron internados: “Rosa Fernández Rafael
(16), Alina Malca Bendezú (32), Máximo Altuna Aznarán (72), Luz Pulache
(17), etc., así mismo en el hospital Docente Regional, Juan Cruzado Oliva
(50) y Américo Cerna Ramos, etc.”. El estado de los pacientes es moderado
y grave. En declaraciones al diario la “Industria” y una carta dirigida al
Alcalde José Murgia Zannier “los enfermos culpan y piden la erradicación
de la paradita formado junto al mercado de Chicago. Los pacientes viven
en las calles La Mar, Sucre. José Gálvez, Suarez y Ramón Castilla”. (Ver
Imagen Nº 10).
Ante esta situación existió pánico en los moradores de Chicago, Santo
Dominguito, el Bosque, La Noria y Víctor Larco por el elevado número de
casos en éstos lugares. Como también el miedo de consumir verduras que
son regadas con aguas servidas y estos cultivos son vendidos en los
diferentes centros de abastos de la ciudad e hicieron un llamado a las
autoridades responsables para inspeccionar estos lugares.
Uno de los enfermos que ingreso al hospital del barrio Chicago no pudo
soportar la enfermedad y falleció, así como un niño de 3 años. En seis días
la epidemia cobró la vida de cuatro personas en Trujillo. El cólera seguía
atacando a los moradores de los barrios marginales de la Esperanza, el
Porvenir, Florencia de Mora y Chicago. Hasta la fecha del 9 de febrero hay
un total de 83 internados, en el hospital Belén 36, hospital Regional 40 y el
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hospital Lazarte 7 los pacientes106.
Hicimos varias entrevistas en este sector de Chicago, vecinos que viven más
de 40 años en esta urbanización, todos coincidían con la misma información
del señor Alberto Mora: “Los montículos de basuras que rodeaba el
mercado mayorista, las plagas de moscos y olores fétidos, cuando uno
caminaba cerca a este establecimiento, también observaba que sus vecinos
se enfermaban de este virus a raíz de comprar comidas al paso, alrededores
del mercado mayorista, causando el pánico de los vecinos y de los que
llegaban de otras zonas de Trujillo a ser sus compras en este local”. (A.
Mora, J. Vásquez, C. S. Neyra, etc., entrevistas, 15 de setiembre de 2013).
Continuaron llegando más enfermos del cólera a los hospitales, esta vez fue
un médico y catorce niños entre los 2 a 12 años de edad, del barrio Chicago.
El día 10, los nosocomios de Trujillo recibieron 160 pacientes de ellos 38
fueron hospitalizados.
El subdirector del hospital Belén, Peralta Chávez, señaló que incrementó los
números de pacientes, “que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la
noche, ingresaron 81 pacientes de los cuales fueron internados 26, que se
suman a los 70 que ya estaban hospitalizados”. Por su parte, el doctor
Abraham Huanes, director del hospital Víctor Lazarte, dijo “que han sido
atendidos 30 pacientes en emergencia de los cuales 14 tuvieron que
hospitalizarse”. En el hospital Regional dieron cuenta que de los 50
pacientes, 12 se quedaron internados107.
Hay más víctimas por esta epidemia, cuatro personas murieron. Como
también aumenta la preocupación debido a la acentuada escasez de dextrosa
y cloruro de sodio al 9x1000 108.
En una entrevista, el vocero de la OPS, Dan Epstein, informó el tipo del
cólera que ataca al Perú, dijo:
“El tipo de cólera que afecta al Perú es particularmente virulenta y
106
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peligroso. Un grupo de 8 especialistas analizó en Washington muestras
del cólera y determinaron que es del tipo vibrio cholera 01 biotipo el
Tor, ferotipo inaba. El biotipo (o subclase) el Tor parece tener una
mayor tendencia endémica que su contraparte clásica. Causa más
cantidad de infecciones y sobrevive más tiempo en el medio
ambiente109.
Muchos enfermos llegaban diariamente a los nosocomios de Trujillo, y éstos
están preocupados por la falta de medicina, combatir la epidemia se hacía
casi imposible, las víctimas aumentaban, la gente moría y la población se
atemorizaba, evitando por todos los medios contagiarse.
En una entrevista al señor Heider Escalante, nos comento: “Un familiar
cercano sufrió de esta enfermedad, y llevaron de emergencia al Hospital
Regional y se dieron con la sorpresa que el hospital estaban llenos de
pacientes con esta misma enfermedad, las salas, pasadizos y hasta
consultorías de los médicos lo utilizaban para colocar sueros a las víctimas.
A su familiar lo atendieron a la hora de la llegada al hospital, colocándole
suero e internándolo, pero el esfuerzo no fue suficiente a menos de 10 horas
fallece por esta temible enfermedad del cólera”. Evitó dar nombre de la
víctima. (H. Escalante, entrevista personal, 13 de setiembre del 2013).
Los directores de los hospitales de Belén y Regional coincidieron en su
informe, respecto a la medicina que tenían para tratar la enfermedad, sólo
alcanzaba para tres días en promedio, en ese momento desesperante para el
cuerpo médico, el cólera cobró una nueva víctima y mantiene en estado
delicado a 167 personas de las cuales 7 son niños totalmente vulnerables.
En el hospital Belén hay hospitalizados 58 personas infectadas con el virus,
desde la hora cero hasta las seis de la tarde se atendieron a 99 personas, de
los cuales 80 eran adultos y 19 niños; de este total 67 postrados eran del
distrito de Trujillo, con un mayor porcentaje en Chicago, Santa María, la
Perla y zonas aledaños.
En el hospital Regional Docente se encontraban internados 72 pacientes, de
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los cuales el 90%, procedían de Trujillo, La Esperanza y El Porvenir.
Treinta y tres personas estaban en el hospital Víctor Lazarte Echegaray, y
cuatro en el hospital de Apoyo Florencia de Mora110. (Ver Imagen N°11)
Como autoridad y la preocupación por esta epidemia, el Alcalde de Trujillo,
José Murgia Zannier, se pronunció debido a la falta de medicamentos en los
nosocomios, enviando un fax al Ministro de Salud, Carlos Vidal Layseca,
solicitando con urgencia el envió de un lote de medicinas 111.
El Presidente de la Región Juan de Dios Cuba Cava, manifestó, que para
combatir este mal del cólera, se necesita en La Libertad, 96 mil millones de
intis, por lo que mediante carta solicitada al Ministro de Salud, remita lo que
corresponda a nuestra zona de los 4 millones de dólares dispuesto por D.S.
040.PCM112.
Hace dos semanas que se registró el primer caso del cólera en Trujillo, para
el día 17 de febrero, los hospitales registraron menos pacientes con caso de
cólera, a comparación de los días anteriores, seguramente por las
prevenciones y campañas que se vinieron realizando en Trujillo, así informó
el director del hospital Belén. Veamos:
“Menos casos de la temible enfermedad del cólera se observó en los hospitales a
comparación de días anteriores. El hospital Belén se registró 117 pacientes, de los
cuales 50 fueron internados, de ellos 21 son niños, 29 adultos, mientras que el día
anterior se atendieron 96 pacientes, 37 fueron hospitalizados. Así informó el director
del hospital Belén doctor Carlos Carranza Rodríguez, tras agregar que a un no se
observa un acentuado control de esta enfermedad, pese a los esfuerzos de la comisión
multisectorial en prevenir el cólera”113.

Así mismo se pronunció el Ministro de Salud, al saber que los casos del
cólera están disminuyendo en el País, afirmó que fue gracias a los equipos
médicos, y a la rápida intervención de la comunidad internacional. A la vez
también invito a consumir el pescado cocido, ya que este producto no es el
causante de la epidemia del cólera.
110

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 13/02/91.
Ídem. Sección Local A-1. 13/02/91.
112
Ídem. Sección Medica B-2. 14/02/91.
113
Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 17/02/91
111

74
Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

“El Ministro de Salud, Carlos Vidal Layseca, afirmó que el número de pacientes
hospitalizados con el caso del cólera, en los diferentes nosocomios del país, bajo en
un 50% [...], invito a degustar los exquisitos platos a base de pescado, con la
finalidad de ofertar este producto no es el verdadero causante del mal del
cólera…”114.

CUADRO Nº 11
TASA DE INCIDENCIA POR DEPARTAMENTOS A LA SEMANA 8
SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS
Departamentos

4

5

6

7

8

23

319

3594

3517

3054

Cajamarca

-

1

9

45

422

La Libertad

-

14

683

2435

3659

Piura

81

267

1801

2555

2181

Lima

44

288

4678

7078

5591

Callao

-

4

427

640

720

Ancash

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de julio
de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO.

El cuadro nos trasmite el incremento de víctimas durante las semanas 4, 5,
6, y 7. Lima tiene el mayor porcentaje de víctimas, debido a la gran
población concentrada en los diferentes distritos, seguido por Ancash con
3517 infectados con el virus del cólera en la sétima semana. La octava
semana disminuyen estas cifras, pero se incrementa sorpresivamente en el
departamento La Libertad en comparación con el departamento de Ancash,
ya que en éste se inicia los primeros reportes de la enfermedad.
A inicios de febrero fueron muchos los enfermos del cólera que llegaron a
los hospitales de Trujillo, se inician las medidas preventivas en la sociedad
civil, parecía que la epidemia estaba decreciendo en la ciudad. Hasta la 3ra
semana de febrero, en Trujillo hubo 14 víctimas y más de 2000 personas
con casos del cólera. En los departamentos costeros La Libertad presenta las
cifras más elevadas de infectados con el virus del cólera.
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2.3. El rebrote de la epidemia del cólera
Mientras se pensaba que ya se tenía controlada y disminuida la epidemia
del cólera, por el rápido apoyo de medicamentos, las campañas que se
hicieron, prevenciones en los hospitales, casas y trabajos. Los medios de
comunicaciones difundiendo en la ciudad las medidas de prevención para
combatir el cólera. En las zonas de la periferia de Trujillo la realidad fue
otra, la falta de servicios básicos como el agua, desagüe, medicina y los
pocos recursos de postas médicas, la epidemia del cólera no era controlada
y muchos fueron los enfermos y nuevamente llegaban a los hospitales de
Belén y Regional Docente de Trujillo.
El Director del Hospital Belén, informó que redujeron los pacientes que
llegaban del distrito de Trujillo, pero está ascendiendo los enfermos de este
mal, procedentes de los otros distritos:
“Pese a que se disminuyó el número de enfermos del mal del cólera en el distrito
de Trujillo, los pacientes atacados por esta epidemia del mal, aumentaron por
enfermos que llegaban en mayor número procedentes de los distritos del Porvenir
y Víctor Larco…”115

El aumento de enfermos en los distritos de Trujillo como en la ciudad, uno
de los factores primordiales es el abastecimiento de agua. Las autoridades
de la Municipalidad Provincial de Trujillo, las responsables de salud y
especialistas epidemiólogos, salieron a informar que el agua potable que
consumía la ciudad de Trujillo estaba contaminada con coliformes
(bacilos) y heces. El gerente de SEDAPAT, acompañado de una
microbióloga salió a refutar esta información y afirmaba que el cólera no
se encuentra en el agua potable, también desmintió que sus pozos no están
contaminados de ninguna clase de bacilos. Veamos:
“… [...] el ingeniero Carlos Chávez Peralta, gerente de SEDAPAT,
acompañado de la microbióloga Marcela Chaman, quien tiene a
cargo el muestreo de las aguas de los pozos, insistió que las opiniones
vertidas por los técnicos de Ministerio de Salud, no deben
considerarse debido a que los muestreos de los reservorios los
115
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Gemelos y del pozo Covirt y otros no se han realizado de acuerdo a
ciertos indicadores…”116
Hasta el día 20 de febrero se han registrado 15 muertes por la epidemia; en
el Hospital Belén murieron 5 pacientes, otros 6 en la periferia, y los cuatro
restantes en los nosocomios de Víctor Lazarte Echegaray y hospital
Regional, reveló el director del hospital Belén117.
UADRO Nº 12
TASA DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTOS A LA
SEMANA 8 (MES DE FEBRERO 1991)
UDES

CASOS
PROBLA
BLES

HOSPITALI
ZADOS

DEFUN
CIONES

TASA DE
INCIDEN.
X 100.000

TASA DE
MORTAL.
X 100.000

PROPORCION
DEF/ATENC.
X 100

La Libertad

6,141

2,153

42

513.85

3.51

0.68

Lima

17,729

3,616

40

282.51

0.64

0.23

Piura

6,885

910

37

494.37

2.66

0.54

Ancash

10,507

3,180

24

1,065.37

2.43

0.23

4777

372

23

38.64

1.86

4.82

Cajamarca

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de
julio de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO.

El departamento La Libertad, registró la mayor cantidad de muertes en
toda la zona costera, teniendo en cuenta que sólo en la provincia de
Trujillo se registraron quince defunciones. El restante se dividía en las
demás provincias al norte y sur de la ciudad de Trujillo, así como en la
sierra. Para el día 24 de febrero se registraron en Trujillo, 4 mil 560 casos
y mil 562 hospitalizaciones.
En el hospital Belén se produjo 11 fallecimientos y 5 dentro de su
jurisdicción; en total 16 muertos. De acuerdo las estadísticas, en Belén se
atendieron 2 mil 141 personas y fueron internados 732 en 22 días.
Mientras tanto en el hospital Regional Docente hay 70 hospitalizados; del

116
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04 al 22 de febrero se brindó a 804 enfermos. En el hospital Lazarte
atendieron alrededor de 800 personas 118.
Hasta el día 27 de febrero, se registraron en Trujillo, 5 mil 827 enfermos,
los cuales 2 mil 90 fueron internados, y 29 fallecieron119.
Se puede observar que la epidemia del cólera seguía su camino de
extenderse cada día más en los sectores pobres. Con esta epidemia que iba
afectando, en toda la ciudad y llenando los hospitales de enfermos de casos
del cólera, el trabajo y la labor que realizaban los médicos y las enfermeras
de los hospitales; el estado no les proporcionaba un sueldo digno, es por
ello que durante la expansión de la epidemia iniciaron un paro como
protesta enfermeras y técnicos de salud.
“… [ ] La medida es acatada a nivel nacional y es en protesta por
los bajos sueldos que perciben. Dichas profesionales ganan 25
millones de intis…”120
A la expansión del virus del cólera se sumaron los conflictos sociales, el
desinterés del gobierno central por las remuneraciones del personal de
salud, afectó considerablemente la atención de los cientos de pacientes que
tenían que esperar una decisión política para ser atendidos.
CUADRO Nº13
CASOS DE COLERA EN TRUJILLO - FEBRERO 1991
CASOS

INTERNADOS

DEFUNCIONES

CASOS POR DÍA

8253

2399

22

105

FUENTE: Archivos

del Hospital Belén y Regional – Libros de Registros de

Emergencias.1991

En el mes de febrero, según la estadística del hospital Belén, se registraron
3549 casos de contagio de la bacteria de los cuales quedaron internados
1231 en estado de gravedad y de ellos fallecieron 22. Un promedio de 107
118
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personas afectadas, son internadas diariamente en este hospital de los
cuales el 80% viene del barrio de Chicago, siguiendo Víctor Larco y
Porvenir 121.
Y en hospital Regional se registraron 4974 casos de contagio, un total de
internados de 1168 de gravedad 122.
Parece ser que la ciudadanía no está acatando las prevenciones que se les
viene recomendando para evitar la enfermedad del cólera, ya pasó un mes
y siguen llegando pacientes con casos de cólera. El director del hospital
Regional dijo:
“En forma significativa se viene incrementando los casos de el cólera
en la provincia de Trujillo. Ellos significa que la comunidad no está
asumiendo la responsabilidad competente a las formas de higiene;
precisando que para controlar la epidemia urge el apoyo de los
pobladores, quienes tienen que cumplir las recomendaciones de
sanitarias básicas de prevención…” 123.
Muchas fueron las recomendaciones para prevenir el contagio en la
ciudad de Trujillo, a través de los medios de comunicación, periódicos,
revistas, visitas informativas, afiches, volantes, y toda tipo de publicidad
para informar a la población. Otra de las medidas tomadas fue invocar a
SEDAPAT, el abastecimiento permanente de agua sin ningún tipo de
restricción. El problema se daba por la falta de agua en algunos espacios
de la ciudad, era más complicado para la población cumplir con las
recomendaciones sin este elemento. (Ver Imagen N°12)
Las víctimas del cólera seguían llegando a los diferentes nosocomios de
Trujillo, las autoridades de salud molestos porque no cumplían con las
recomendaciones que vienen difundiendo, ignorando toda prevención. Los
comerciantes de los mercados seguían expendiendo sus productos en el
suelo, y cerca a ellos se encontraban los montículos de basura, sin
importarles cumplir con las medidas de salubridad. (Ver Imagen N°13)
121
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Las medidas de prevención no estaban funcionando aparentemente, puesto
que los afectados por el cólera se incrementaban en todo el Departamento
de la Libertad, así lo reveló el director departamental Julio Bazán Mariñez:
“[…] 85 son los muertos en toda el Departamento de la Libertad,
precisando desde el 4 de febrero, se han atendido 12 mil 411 pacientes
infectados, de los cuales 4 mil 996 han sido hospitalizados, según datos
estadísticos proporcionadas en 21 centros de salud, finalmente, señalo
que para frenar el brote epidémico urge no bajar la guardia y cumplir
estrictamente las normas básicas de higiene, alertando
permanentemente sobre el peligro que representa consumir alimentos
contaminados”124.(Ver Imagen N°14)
A inicios de la expansión de la epidemia, ésta se tornaba incontrolable,
alarmando a la población, al personal de salud, a los gobiernos y a toda la
ciudadanía; sin embargo, las alertas se dieron en los lugares más afectados
como Trujillo, donde se concentraba la mayor cantidad de pacientes de
diversos lugares del país, y se logró controlar hasta cierto punto, puesto
que el cólera cobró muchas vidas en esta ciudad.
CUADRO Nº 14
CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y MORTALIDAD
REPORTADAS POR LA UDES A LA OGE
(3 AL 9 DE MARZO, 1991)
TASA DE
INCIDEN.

TASA DE
MORTAL.

PROPORCION
DEF/ATENC.

X 100.000

X 100.000

X 100

92

1,158.90

7.70

0.66

6,545

75

447.65

1.20

0.27

11,381

2,188

56

817.19

4.02

0.49

Ancash

14,652

4,802

35

1,48566

3.55

0.24

Cajamarca

1,850

1,180

91

149.88

7.37

4.92

UDES

CASOS
PROBLABLES

HOSPITALI
ZADOS

DEFUN
CIONES

La Libertad

13,850

5,415

Lima

28,093

Piura

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de
julio de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO

Hasta el mes de marzo, se notificó alrededor de 13,850 casos, alcanzando
una tasa de incidencia acumulada de 3.1% y una tasa de letalidad global de

124
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0.5 %. La encuesta serológica demostró una prevalencia puntual de 0.66
casos de cólera por cada 100 habitantes.
Los casos de infectados con el virus del cólera incrementaban cada día, el
mayor porcentaje de afectados fueron tratados en el Hospital Regional,
información confirmada por el Director del nosocomio: “Un 97% de las
muertes que actualmente se registran en Trujillo y el Departamento son
producidas por insuficiencia renal, causada por el mal del cólera. A los
hospitales están reingresando enfermos que fueron tratados, reveló”125.
Hasta el 18 de marzo, se registró 107 fallecidos por la epidemia del cólera
en el Departamento de La Libertad, se atendieron en los diferentes centros
de salud a 16 mil 840 pacientes, de los cuales 6.774 fueron hospitalizados,
recibiendo todo tipo de medicamento para su recuperación, manifestó el
director departamental de salud Julio Bazán Mariñez126.
CUADRO Nº 15
TASA DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTOS A LA
SEMANA 12 (MES DE MARZO) 1991
UDES

CASOS
PROBLABLES

HOSPITA

DEFUN

LIZADOS

CIONES

TASA DE
INCIDEN.

TASA DE
MORTAL.

PROPORCION
DEF/ATENC.

X 100.000

X 100.000

X 100

La Libertad

21,561

9,053

123

1,804.11

10.29

0.57

Lima

8,101

10,681

115

607.13

1.83

0.30

Piura

15,370

2,770

98

1,103.62

7.04

0.64

Ancash

16,008

5,304

38

1,623.15

3.85

0.24

Cajamarca

5,054

2,796

256

409.44

20.74

5.07

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de
julio de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO.

En el mes de marzo el departamento La Libertad, ocupaba el primer lugar
con más infectado con el virus del cólera, y el segundo lugar en muertes
por la enfermedad, alrededor del 50% provienen de la Provincia de Trujillo
y el restante de las provincias del norte y de la sierra.

125
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Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo. 14/03/91.
Ídem. Sección Local A-1. 18/03/91.
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El Ministro Víctor Yamamoto, llegó sorpresivamente a Trujillo debido a la
información recibida respecto al incremento de casos de la epidemia del
cólera. Durante su visita, pudo observar las cifras de enfermos que
llegaban a diario y las muertes que se produjeron en todo el Departamento
de La Libertad. El director departamental Julio Bazán Mariñez afirmó:
“[…] El Ministerio de Salud, asignó una partida especial de 50,000
millones de intis…”127
También antes de partir a la capital comunicó:
“Que se debe consumir el pescado porque es una rica fuente de
proteínas y vitaminas y está al alcance de la mesa popular por ser
abundante en todo el litoral. La bacteria del vibrio cholerae no está en
el pescado, si no en aguas y alimentos contaminados por colectores de
desagües, expreso mientras recorría los nosocomios de Trujillo,
también dijo que para Trujillo debe estar llegando 13 toneladas de
medicamentos”128.
La ayuda y los compromisos institucionales no se hacían esperar, iniciaron
sus campañas, brindando apoyo a las poblaciones más vulnerables, para el
tratamiento del terrible virus.
CUADRO Nº 16
TASA DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTOS A LA
SEMANA 16 (MES DE ABRIL) 1991
UDES

CASOS
PROBLABLES

HOSPITA

DEFUN

LIZADOS

CIONES

TASA DE
INCIDEN.

TASA DE
MORTAL.

PROPORCION
DEF/ATENC.

X 100.000

X 100.000

X 100

La Libertad

27,353

11,407

215

2,288.76 17.99

0.79

Lima

61,698

20,591

165

983.14

2.63

0.27

Piura

20,260

5,821

124

1,454.74

8.90

0.61

Ancash

17,647

6,151

49

1,789.34

4.97

0.28

Cajamarca

7,992

4,288

350

647,46

28.35

4.38

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de
julio de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO.
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Diario “La Industria”.. Sección Local A-2. Trujillo, 20/03/91
Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 19/03/91.
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En el mes de abril se nota un incremento de casos del cólera en el
Departamento de Lima, encabezando las defunciones el departamento de
Cajamarca. El Departamento de la Libertad está en segundo lugar con
enfermos del cólera y defunciones.
Otro de los problemas que afectaba la crisis ocasionada por la epidemia,
fue el deficiente presupuesto en el sector salud, el personal no era bien
remunerado, motivo por el que iniciaron una serie de protestas,
amenazando con una huelga indefinida, medida tomada en algunos
hospitales del país, esta situación causaría un caos en los centros médicos,
veamos:
“Mientras los consultorios externos del hospital Regional es normal, en
el Belén estos servicios están cerrados hace tres días por la huelga de
los trabajadores y enfermeras…”129. (Ver Imagen N°15).
A consecuencia de la huelga acatada por los médicos residentes,
enfermeras, personal técnico y auxiliar, los pacientes internados corrían el
riesgo de morir; no solamente los casos del cólera, sino también los
hospitalizados con diversas enfermedades. Los hospitales paralizados y sin
personal para operar los equipos (rayos X y análisis, etc.) El Doctor Raúl
Cantera, Director del Hospital Regional, rindió estas declaraciones,
alertando la crisis en los hospitales:
“El panorama de dicho hospital se torna caótica por la paralización de
las actividades asistenciales en los consultorios externos. Ante la
huelga se ha pedido a los familiares que cuiden a sus enfermos y se
está dando de alta a los otros internos”130.
El Hospital Belén no fue ajeno a esta crisis, el personal acató la huelga y
sus manifestaciones de protesta fueron más radicales, veamos:

129
130

Diario “La Industria Sección Local A-2. Trujillo, 23/03/91.
Ídem. Sección Local A-2. 27/03/91.
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“El doctor Carlos Carranza Rodríguez, director del hospital Belén, por
su parte denuncio que los huelguistas están impidiendo que otros
servidores que desean trabajar ingresen al establecimiento de salud”
El esfuerzo de las autoridades competentes y la intensa campaña
promovida por los sectores de salud, clubes de madres y organizaciones
sociales, entre otras dieron resultados muy positivos. Los casos de
epidemia bajaron en un 50% en la ciudad. Así lo comprobó el presidente
de lucha contra el cólera del Hospital Belén: “Ayer se atendieron 18
pacientes, siendo hospitalizados 7 niños y 8 adultos, registrándose un total
de 45 internados. En el hospital Regional se atendieron a 35 pacientes,
existiendo 42 hospitalizados…” 131
Parece ser que las medidas y estrategias tomadas para prevenir el cólera
están causando efectos, se nota una disminución en los hospitales Belén y
Regional, mientras tanto centenares de enfermos con otras dolencias no
podían recibir tratamiento, ni prestaciones asistenciales en los consultorios
externos, debido a la huelga de los trabajadores y enfermeras.
Un total de 65 enfermeras del hospital Belén y Regional presentaron su
renuncia voluntaria sin percibir incentivos, debido a los bajos salarios
obtenidos como profesionales132. La radicalización de la huelga registra a
un 90% de trabajadores y enfermeras de salud que paralizaron, dejando los
hospitales de Trujillo totalmente desolados y abandonados por los
profesionales y especialistas. (Ver Imagen N°16).
La huelga se extendió por 21 días consecutivos, paralizaron todas sus
labores las enfermeras de los hospitales del Ministerio de Salud. Sin
embargo, la intervención de las diferentes organizaciones, clubes de
madres, asociaciones, entre otros, que se sumaron a la campaña de
prevención, se logró la disminución de los casos con el temible cólera.
Así lo constató la doctora Irma Sagastegui, médico del Belén, “es notoria
la disminución de pacientes”133.
131

Ídem. Diario Sección Local A-2. 30/03/91.
Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 08/04/91.
133
Ídem Sección Metropolitana A-7. 01/05/91.
132
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La huelga se extendió por tres meses aproximadamente, se iniciaron las
conversaciones y negociaciones entre trabajadores de salud y el gobierno
central, llegando a acuerdos favorables para ambas partes, lo que los llevó
a levantar la huelga134.
Durante este tiempo la población realiza una marcha de protesta en
Trujillo, debido a su cansancio por el pésimo servicio brindado por
Sedapat e Hidrandina en los diversos sectores de la ciudad. (Ver Imagen
N°17).
Durante la quincena del mes mayo del año 1991, ya no se registraban
muchos casos de cólera en la ciudad; sin embargo, las medidas preventivas
continuaban dirigidas por los trabajadores de salud, enfermeras, asistentas
sociales y todo el personal especializado. Levantada la huelga de las
enfermeras, se da una protesta por los trabajadores del sector salud, con
un paro de 24 horas exigiendo el pago de sus servicios brindados durante
la campaña de prevención contra el cólera.
“Como una medida de protesta ante el gobierno Regional porque no
les cancelo la bonificación especial por la participación en la campaña
contra el cólera, afirmo el secretario de defensa del hospital Belén”135
El panorama parecía estabilizarse en la costa de La Libertad; sin embargo,
en la sierra no se lograba controlar el mortal virus, puesto que se
registraron 19 personas fallecidas como consecuencia de la epidemia, esta
información fue confirmada por el Director departamental de salud, doctor
Hércules Hernández Álvarez 136.

134

Ídem Sección Local A-1. 20/07/91.
Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 09/08/91.
136
Ídem. Sección Local A-1. 04/05/91.
135
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CUADRO Nº 17
TASA DE MORTALIDAD POR DEPARTAMENTOS A LA
SEMANA 20 (MES DE MAYO) 1991
CASOS
PROBLA
BLES

HOSPITALIZA
DOS

DEFUNCI
ONES

TASA DE
INCIDEN.
X 100.000

TASA DE
MORTAL.
X 100.000

PROPORCION
DEF/ATENC.
X 100

La Libertad

28,480

11,853

230

2,383.06

19.25

0.81

Lima

73,592

25,369

190

1,172.67

3.03

0.26

Piura

21,761

6,409

124

1,562.51

8.90

0.57

Ancash

86,047

6,401

49

1,829.90

4.97

0.27

UDES

Cajamarca
8,559
4,519
376
693.40
30.46
4.39
Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de
julio de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO.

El Departamento de La Libertad hasta el mes de mayo estaba en tercer
lugar con casos del cólera y en segundo lugar con más muertes en todo el
Perú. El departamento de Ancash fue el lugar donde se inicio esta
enfermedad y con las primeras víctimas, ya para el mes de mayo bajo
considerablemente sus defunciones.
Presentamos un cuadro de la evolución de los casos del cólera, desde la
cuarta hasta la veinteava semana epidemiológica, donde se hará conocer
las variaciones de las diferentes ciudades más notables que llego la
epidemia.
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CUADRO Nº 18
EVOLUCIÓN DE LOS CASOS DE CÓLERA EN LAS SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS POR DEPARTAMENTOS 1991
SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS
Departamentos

4

5

6

7

8

9

10

11

2

13

14

15

16

17

18

19

20

La Libertad

-

14

683

2435

3193

3659

4652

4802

3893

2508

1773

1135

783

706

387

235

234

Ancash

23

319

3594

3517

3054

2384

1761

762

594

475

701

347

306

205

178

230

206

Lima

44

288

4678

7078

5591

4785

5579

4758

5250

5756

7102

5693

5046

3666

3391

2656

2181

-

1

9

45

422

547

826

1290

1914

1078

1019

391

450

220

117

54

176

81

267

1801

2555

2181

2001

2692

2322

1965

1643

1560

1268

934

566

391

337

230

Cajamarca
Piura

Fuente: Registro de la Oficina General de Epidemiologia. Ministerio de Salud al 3 de julio de. 1991. Elaboración: Banco de Datos de DESCO.

En el cuadro se observa que en las primeras semanas los Departamentos que se mencionan en el cuadro N°18, se vienen aumentando los casos
del cólera, a mediados de la quinceava semana en el mes de abril, se nota una disminución de la enfermedad en varios departamentos como La
Libertad, Cajamarca, Ancash. A comparación del Departamento de Lima que sigue batallando con este mal y no pueden controlarlo. A partir de
las siguientes semanas con las políticas implementadas por parte del gobierno, sector salud y las campañas contra la epidemia se viene logrando
el control de este mal endémico.
Las consecuencias en la ciudad de Trujillo, y en los departamentos costeros cercanos alertaron el pánico. Las personas contagiadas llegaban
todos los días a los hospitales, las muertes no cesaban y se incrementaban las cifras. Durante los cuatro meses de crisis ocasionada por el cólera,
se registraron 28,480 casos y 230 muertos en el departamento de la Libertad. La población trujillana alcanzo el 50% de estas cifras, y el otro
50% eran de zonas rurales de La Libertad. En todo el país un aproximado de 322.562 casos reportados por la dirección general de epidemiologia.
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CAPÍTULO IV
IMPACTOS Y RESPUESTAS INSTITUCIONALES
El capítulo tiene como objetivo explicar el impacto económico, político, social y
cultural del cólera durante los años de 1991 a 1995. Analizar la capacidad de respuesta
de la ciudad de Trujillo ante los impactos generados por la epidemia del cólera. La
población reaccionó con histeria ante el contagio y muerte de personas sin distinción
alguna; los niños y ancianos, como población vulnerable estaban expuestos a mayores
riesgos debido a la deficiencia en sus defensas biológicas. La propagación de la
epidemia produjo un impacto y captó la atención como prioridad del gobierno central
hasta los gobiernos locales, se implementaron una serie de políticas para reducir esta
enfermedad, como también una serie de estrategias para combatir el cólera que venía
azotando las ciudades, y se dejaron las costumbres cotidianas; es a partir de 1991 hasta
ahora, en la mayor parte de la ciudad hay un cambio en la población en lo que respecta
en la salud pública.

EL IMPACTO
1.

EL CÓLERA EN LA ECONOMÍA
La epidemia afectó la economía en el país y en todos los departamentos costeros
que tienen como principal actividad económica la pesca, agricultura, y el turismo.
A raíz de la expansión de la epidemia del cólera, la población temerosa evitaba el
consumo de productos marinos, el pescado dejó de ser parte de su dieta diaria,
puesto que los informes médicos afirmaban que el mar estaba contaminado con la
bacteria del cólera. Los productos agrícolas dejados de lado fueron las hortalizas,
tomates, rabanitos, entre otros productos que eran regados con aguas servidas. El
temor al contagio originó el rechazo de los productos marinos, a la vez se vieron
afectadas las exportaciones y negociaciones con otros países.
El Ministerio de Salud, recomendó no consumir pescado en sus diferentes potajes
para evitar el contagio del cólera; sin embargo, esta medida afectó económicamente
a los pescadores, comerciantes y propietarios de restaurantes, cebicherías y todo
establecimiento que expendía comida a base de productos marinos. En Trujillo el
88
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producto marino tuvo su mayor baja en ventas en todo el país durante la epidemia y
afectó considerablemente los ingresos económicos dejándose de vender en los
restaurantes y diferentes servicios de abastos. (Ver Imagen N°18).
La población fue afectada considerablemente en el consumo de pescado ya que este
producto era de menor costo a diferencia de las demás carnes, afectando también la
economía a los comerciantes en los diferentes mercados de comercialización de
productos marinos. Las amas de casa, se vieron obligadas a reajustar y modificar la
dieta diaria, puesto que no podían consumir pescado, verduras o cuanto producto
signifique un medio de contaminación o contagio para sus familias, ellas opinaban
al respecto, reafirmando que preferían consumir otras carnes como el pollo, pavo,
pato, entre otras carnes que no sean un peligro para su salud. Veamos algunas
entrevistas que se hicieron durante el paso de la epidemia por la ciudad:
La señora Raquel Otiniano de Dávila, en una entrevista mientras realizaba sus
compras en el mercado mayorista, argumentó: “De pescado no me hable, escuchar
el nombre se me escarapela el cuerpo. Ahora con la epidemia desatada que a
muchos ciudadanos ha matado, no provoca de ninguna manera consumir pescado”
También la señora Rosa León Valderrama dijo: “Estoy alarmada por lo sucedido
últimamente, donde se dice que el pescado sería el causante de la enfermedad, por
eso en mi hogar mi esposo ni mi hijo quieren comer especies marinas”
Por último otra ama de casa, la señora Tomasa Alcántara Vera manifestó: “Es
lamentable que se haya producido esta epidemia, según dicen por consumir
pescado quizás contaminada. Ojala que esto se determine y de esta manera se
pueda comprar la especie marina que están agradable”, etc.137.
Como podemos apreciar en las respuestas de las amas de casa, era tal el temor al
consumo de los productos relacionados al contagio de la epidemia, que se convirtió
en una amenaza para todas las familias. Esta crisis originó una caída económica
para los vendedores de pescado, la epidemia crea un problema social grave, los
comerciantes mayoristas y minoristas de productos marinos se vieron obligados a
cambiar de actividad y vender de alguna manera un mínimo de estos productos, su

137

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 08/02/91
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economía se vio realmente afectada, pues “el pescado era el causante de la muerte
de muchos ciudadanos”.
Se hizo una entrevista al vendedor de pescado Fredy Tello, comerciante que tiene
más de 20 años en este rubro de venta productos marinos, quien vivió la etapa de
crisis en sus ventas por la epidemia del cólera, indicó “En la segunda semana de
conocerse la epidemia y que culpaban al pescado por iniciar ésta enfermedad,
varios días no se vendieron nada, por lo que muchos comerciantes prefirieron no
abastecerse del producto considerando su nula demanda por parte de las amas de
casa, así mismo manifestó que esto duro unas tres semanas del temor del pescado y
poco a poco comenzaron los ciudadanos a consumir nuevamente el pescado”. (F.
Tello, entrevista personal, 14 de setiembre, 2013). (Ver Imagen N°19).
No solo se dejó de percibir ingreso económico a los comerciantes y pescadores,
sino también al gobierno central, regional y local, este producto marino era la con
mayor frecuencia se exportaba. Veamos la manifestación de la autoridad regional:
Por lo tanto el director regional de Pesquería en Trujillo, doctor Roberto Moya
Ibáñez, reveló “que un total de nueve mil 300 toneladas de pescado se han dejado
de captar en el litoral liberteño durante el mes de febrero como consecuencia de la
epidemia, señalando que la pesca se ha reducido en un 99 por ciento en los puertos
de Salaverry, Pacasmayo y Puerto Chicama, quedando temporalmente sin trabajo
120 pescadores artesanales y 35 industriales” 138.
Así como la autoridad regional indicó las pérdidas a causa de la epidemia del
cólera, también el Director Departamental de Pesquería, Roberto Moya, argumento:
“Que el problema social se ha agudizado al cerrarse, el terminal de los 500
pescadores, de los 150 comerciantes mayoristas, en los 600 vendedores minoristas
y en los pobladores de escasos recursos económicos, cuyo sustento es la especie
marina. Sostuvo que las pérdidas por cada día de cierre, es de 21 toneladas, hecho
que genera preocupación y por ello la rapidez de las medidas de adecuación,
implementación y desinfectación efectuadas. Por lo cual se superó en el terminal

138

Diario “La Industria”. Sección Regional A-3. Trujillo, 10/02/91.
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una serie de deficiencias de limpieza que ponía en peligro la salud de la población.
Es por ello que abrirán el terminal pesquero”139.
La situación se tornaba trágica para los comerciantes de pescado, fue entonces que
se vieron obligados a cambiar sus productos de venta y optaron por el pollo y
carnes que no tengan una mínima amenaza de contagio o expansión del virus del
cólera. En una entrevistada registrada por el Diario La Industria, una señora
vendedora de pescado en el Mercado Mayorista, confirma que no podían dejar de
trabajar, puesto que es una manera de sobrevivir, siendo este el sustento de sus
familias:
“La venta de pescado es mínima, por ello estamos vendiendo pollo, considerando
que no podemos morir de hambre ya que este trabajo es el sustento de nuestros
hogares”140. Se observa la venta de otras carnes. (Ver Imagen N°20).
Las familias y todo el sistema empresarial sufrieron grandes pérdidas económicas,
las exportaciones también se paralizaron, el gobierno entra en contradicciones por
las medidas de prevención contra la epidemia, el Gobierno se interesa más por las
pérdidas económicas y trataba de convencer a la población que no todo el pescado
estaba contaminado; sin embargo, el Ministerio de Salud se manifiesta prohibiendo
el consumo total de este producto. Económicamente las pérdidas ascendieron a 278
millones de dólares, información revelada por el entonces Presidente de la
República Alberto Fujimori, en una entrevista brindada a un periodista ecuatoriano:
“Las pérdidas producidas a raíz del cólera desatada en el país, ascienden a 278
millones de dólares, por productos marinos no exportados a diferentes mercados
del exterior. La drástica reducción del Turismo, arrojó así mismo pérdidas de 70
millones de dólares en el mismo periodo”141.
Otra pérdida económica fue el gasto en salud de los pacientes del cólera, los costos
por curación del cólera en el sector salud durante el año 1991, ascendieron a 22.27
millones de soles (equivalentes a 29.05 millones de dólares).

139

Ídem. Sección Local A-3. 15/02/91.
Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 04/03/91.
141
Ídem. Sección Local A-1. 21/03/91. También en Margarita Petrera, M, S. Eco. “Impacto económico
de la epidemia del cólera Perú 1991”. Contrato N° P-198 OMS/OPS.
140

91
Tesis publicada con autorizacion del autor
no olvide citar esta tesis

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

CUADRO Nº19
COSTO POR ATENCIÓN POR PACIENTES CON CÓLERA 1991
ATENDIDOS

COSTO POR
TRATAMIE
NTO
S/.
US. $

Nº

%

INTERNADOS

119,063

100.0

MINSA

97,739

82.1

159

IPSS

21,324

17.9

AMBULATORIOS

202,271

100.0

MINSA

160,077

IPSS

42,194

TOTAL

321,334

COSTO TOTAL
S/.

US. $

207.4

15,540.501

20,270.131

198

258.2

4,222.152

5,507.131

79.1

12

15.7

1,920.924

2,505.542

20.9

14

18.3

590,716

770,496

22,274.293

29,053.299

(*)Tipo de cambio promedio 1991: 1US $ = S/.0.76667

Fuente: Información de costos proporcionada por la oficina general de Planificación y
Presupuestos.

En esta perspectiva se realizaron una serie de estudios epidemiológicos, los casos
eran variados, y muchas de las causas estaban sujetas a los productos de consumo
diario; entre ellos los vegetales con la diseminación de la epidemia del cólera en
lugares como Trujillo, donde la ingestión de repollo fue un factor de riesgo 142.
El producto vegetal, frutas, y otros alimentos del país fueron dejados de lado; la
epidemia del cólera, logró la prohibición de su consumo en diferentes países por
el temor a su estado de contaminación. Se calculó en 9.86 millones de dólares las
pérdidas inducidas, debido a la contracción en la demanda externa 143.
La actividad turística se vio afectada por la epidemia, el temor de los turistas a la
contaminación fue tan grande que dejaron de visitar los distintos lugares en
nuestro país. Los hoteles, restaurantes, agencias turísticas, entre todos
establecimientos, fueron afectados económicamente, sus pérdidas ascendieron a
62.32 millones de dólares, indicando que se trata de una actividad bastante
integrada a la economía nacional.
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CUADRO Nº20
PÉRDIDA EN EL SECTOR EXTERNO, 1991 (Miles de US $)
SECTOR ECONÓMICO
AGRICULTURA (Frutas y hortalizas frescas y congeladas)
PESCA(Pescados, mariscos congelados)
HARINA DE PESCADO

COSTO
INDIRECTO
2,194.7
9,004.9
11,541.8

TURISMO

147,119.7

ASOC. EXPORTADORES (ADEX)
TOTAL

57.0
169,918.1

Fuente: FOPTUR. Información proporcionada por la Oficina de Marketing Banco Central de
Reserva del Perú. Ministerio de Industria y Turismo. VICETUR

En el cuadro podemos observar en detalle las pérdidas económicas en el Perú
durante la propagación del cólera en los sectores de la agricultura, pesca, harina
de pescado, y turismo en el año 1991. Definitivamente se vivió una de las peores
crisis económicas del país, afectando a todos los sectores: gubernamentales,
empresariales, comerciales y familiares.

1.1. El debate del cebiche
Por el problema económico que atravesaba el país, el entonces Presidente
de la República Alberto Fujimori, se enfrenta a los medios de comunicación,
haciendo una campaña al consumo de pescado y a la defensa del mar
peruano. La entonces Primera Dama de la Nación, junto al Ministro de
Pesquería realizaron una degustación pública frente a cámaras de televisión,
consumían potajes preparados a base de especies marinas (cebiche), con esta
actitud acrecentaron las dudas en la población, promoviendo el consumo del
tradicional plato peruano; pero, antes de ser consumido el pescado fue
hervido para evitar cualquier tipo de riesgo, información que no fue
difundida en la población.
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El Presidente de la República, centró sus preocupaciones en el impacto
ocasionado por el cólera, declarando ante los medios de comunicación: “es
exagerada la actitud de los países vecinos al no querer consumir los
productos marinos y vegetales de exportación”. Las pérdidas a raíz de los
controles ascendían a 130 millones de dólares. Veamos:
“… [ ] Me parece razonable que haya controles sanitarios pero no
debe ser exagerados, creo que allí debe haber cooperación… [ ], con
una campaña de promoción y gestión esperamos parar esta epidemia,
las pérdidas ascienden a unos 130 millones de dólares afirmo el
mandatario peruano…”144.
Esta guerra del cebiche pasó a ocupar las primeras páginas de los diarios.
Los noticieros de televisión repetían la misma confusión. La esquizofrenia
gubernamental: el Ministerio de Salud esforzándose por convencer a la
población de que no se podía comer alimentos crudos, mientras el
Presidente y los Ministros de Agricultura y Pesquería estaban en campaña
por lo contrario145.
Las consecuencias no tardaron en presentarse mientras las primeras semanas
habían registrado de 9,000 a 11,000 los casos, en las próximas aumentaron a
20,000 los infectados en solo 7 días.
Mientras tanto, el Ministro de Salud libraba una batalla particular en el seno
del gabinete. Esta vez, su opositor el Ministro de Economía Carlos Boloña.
Vidal había propuesto una rebaja del kerosene. Puesto que se trata del
combustible popular y se recomendaba hervir el agua durante diez minutos.
La respuesta de Ministro fue negativa. Utilizó un argumento inverosímil: si
se rebaja el precio se favorecerá al narcotráfico, puesto que para elaborar la
pasta básica de cocaína es preciso quemar kerosene.
Así mismo la campaña que realizaba el Ministro de Salud, doctor Carlos
Vidal Layseca, decía contrario: se tiene que cocinar el pescado, por esta
razón el Ministro presento su renuncia, puesto que no estuvo de acuerdo con
144
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las actitudes del Presidente de la República, a quien sólo le importaba la
recuperación económica, haciéndola su prioridad aún sobre la salud de la
población peruana.
Trujillo como las demás ciudades costeras, atravesaba por la misma
situación económica, debido a la prohibición y temor al consumo del
pescado. Con la publicidad del Presidente de la República, quien afirmaba
contundentemente que los pescados no estaban contaminados y que se podía
consumir sin temor a enfermar. Las autoridades trujillanas, especialmente en
el distrito de Víctor Larco, tomaron las medidas que corresponden para
reabrir el terminal pesquero e iniciar la venta y distribución del producto.
Las autoridades de Salud y el Ministro, sostenían que el pescado no causará
ningún daño si era consumido correctamente, es decir bien cocido para
evitar cualquier bacteria. Así lo demostraron consumiendo a vista del
público. (Ver Imagen N°21).
“Pese a que existe el temor generalizado por contraer el cólera, la
colectividad trujillana está superando la etapa alarmista. Gracias a la
divulgación de las causas que producen esta enfermedad (beber agua
contaminada, consumir pescado y mariscos crudo, la población
gradualmente, está volviendo a consumir los productos marinos
tomando las precauciones debidas: friéndoles o cociéndoles bien”146.
(Ver Imagen N°22).
La obstinación del Presidente y de los Ministros de Economía y Agricultura,
llevó a la población a comprender que se podía consumir el pescado, pero
cocido, hervido o frito, evitando de esta manera cualquier peligro que
signifique el contagio de la epidemia. Sin embargo, el Presidente insistía en
el consumo regular del producto marino, llevando a la polémica más allá de
la renuncia del Ministro de Salud. Produciéndose la incertidumbre de la
población sobre el consumo de productos marinos, generando pérdidas en la
economía del país, así también de las fábricas de harinas de pescado,
pescadores, comerciantes entre otros.
Con la campaña de cocinar el pescado, los pescadores y comerciantes, los
146
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ciudadanos, poco a poco comenzaron a perder el miedo a consumir el
pescado frito o cocido, superando el temor de contraer la epidemia del
cólera.

2. POLÍTICAS IMPLEMENTADAS.
El impacto de esta epidemia hizo que el gobierno central, las autoridades y
especialistas tomen una decisión e implantaran políticas para hacer frente a la
epidemia que venía propagándose en toda la zona costera rápidamente. Es así que el
Estado ejecutó e invocó a que se desarrolle esta medida tomada, en todas las
ciudades afectadas de la epidemia, veamos:
a. El estado declaró en emergencia, debido al reciente brote epidémico en algunas
ciudades del litoral del país del mal del cólera. El gobierno peruano dictó el
Decreto Supremo 040-91-PCM tendiente a declarar en “emergencia sanitaria las
zonas afectadas”, por lo que dispuso la inmediata disposición de recursos
humanos, materiales y económicos a fin de conjurar la emergencia producida.
Este decreto apareció en el diario El Peruano, estipula que se declara en estado
de emergencia y por un plazo de 120 días, las ciudades del país donde se hayan
presentado casos del mal del cólera.
b. Así mismo decreta que el Ministerio de Salud, asumirá la conducción y la
coordinación de las acciones que sean necesarias desarrollar. Según el decreto
040-91-PCM.
c. El Ministerio de Economía y finanzas, es autorizado a transferir recursos al
fondo de lucha contra la epidemia hasta por el equivalente de cuatro millones de
dólares que se distribuirán a pedido del Ministerio de Salud de acuerdo a un
cronograma de gastos147.
d. El Ministro de Salud, Carlos Vidal Layseca, anunció que se han suspendido las
renuncias de profesionales de su portafolio, hasta después de superada epidemia,
agregó que la misma medida es para los profesionales asimilados en la sanidad
de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque no es el momento
147
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oportuno148.
e. El gobierno dispuso la creación de la “Comisión Nacional Multisectorial de
Lucha Contra el Cólera” responsabilizándola de coordinar todas a las acciones
que se tomen para contrarrestar la epidemia. Entre sus miembros figuraban
funcionarios de la alta Dirección de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de
Defensa, del Interior, de Economía y Finanzas, de Educación, de Vivienda y
Construcción, del Instituto Nacional de Defensa Civil, del IPSS y el
representante del Ministerio de Salud, que la presidía.
f. En la Provincia de Trujillo, Distrito de La Esperanza, por decreto de la Alcaldía
N°003 “La Esperanza fue declarado en Emergencia por la epidemia del
cólera”, según dio a conocer el burgomaestre en una reunión que sostuvo con
las organizaciones de bases en el centro de salud de Bellavista 149.
El Estado en la primera semana de febrero por el rápido aumento de casos del
cólera, decidió declarar en emergencia algunas ciudades de la costa, ejecutando y
desembolsando su presupuesto económico, en medicinas para los internados y
pacientes que llegaban con esta enfermedad del cólera, teniendo en cuenta que
cualquier paciente con esta sospecha era rápidamente atendido y gratuitamente.

3. IMPACTO CULTURAL
Fueron centenares los casos de pacientes internados por la epidemia del cólera, las
cifras aumentaban y el mal se expandía en todos los sectores de la ciudad. Esto creó
una sensación de temor en los ciudadanos; al mínimo dolor, fiebre, gripe u otro
síntoma parecido lo relacionaban con el cólera. El temor en los pobladores, era tal,
que con cualquier síntoma visitaban los hospitales, conglomerando los hospitales e
impidiendo la atención rápida de los verdaderos afectados con el cólera.
En una entrevista a la señora Dora Vargas acerca de esta percepción que se
observaba en el paso de la epidemia del cólera en Trujillo nos comentó: “El cólera
fue algo sorpresivo que muchos fueron enfermando, originando el temor de ingerir
148
149
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mariscos, verduras y beber agua por no querer enfermar porque habían publicado
en los diarios que todo estaba contaminado, pero fue más espantoso ver que la
gente al pequeño dolor de cabeza, estomago, fiebre, asumían estar con el cólera y el
temor de morir, inmediatamente buscaban el establecimiento de salud más
cercano” 150. (D. Vargas, entrevista personal, 17 de setiembre 2013).
Este impacto hizo que la población tenga más cuidado en la salud pública como por
ejemplo: lavarse las manos constantemente, lavar las frutas, lavar las verduras,
tomar agua hervida, no consumir comidas ambulatorias, colocar y reestructurar sus
sistemas de alcantarillados, mantener siempre aseado sus viviendas, entre otros.
Estas estrategias o recomendaciones se han hecho costumbre y hasta ahora se
mantiene en la vida de los moradores, tanto que es parte de la formación en
educación de los niños.

4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN.
Para evitar la propagación de esta epidemia, se hicieron una serie de estrategias de
prevención con la ayuda del Ministerio de Salud151, los hospitales, médicos,
enfermeras, técnicos, clubes de madres, asociaciones, etc. Estas estrategias
comenzaron a difundirse por diferentes medios de comunicación como la
televisión, afiches, periódicos, volantes, entre otros.
1.

En Trujillo uno de los primeros en prevenir este mal del cólera fue la
Municipalidad Provincial, mandaron a que se publique las precauciones en
medios periodísticos y televisivos, para evitar que esta epidemia siga
expandiéndose, difundieron una serie de prevenciones como: tomar agua hervida,
lavar los alimentos antes de cocinarlos, lavar las frutas antes de comerla, lavar los
utensilio de cocina, platos, tazas y cucharas, etc., antes de usarlo y lavarse las
manos con jabón antes de comer. También si asisten a la playa, evitar bañarse en
el mar. Acerca de los alimentos preparados que se expenden en forma
ambulatoria, principalmente cebiches, dulces, refresco, raspadillas, etc., evadir al

150
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consumo de éstas ventas. Así mismo eliminar las moscas y todo tipo de insectos,
revisar las instalaciones de agua y potable y mantener bien aseado los servicios
higiénicos. Y por ultimo recomiendan que al presentarse estos síntomas como:
Nauseas y vómitos, diarreas acuosas que se tornan de color de agua de arroz y
calambres generalizados, concurrir inmediatamente al centro de salud, hospital
más cercano o as u medico de confianza152.
2. Los Directores de los hospitales de salud en Trujillo, ordenaron hospitalizar a todo
paciente que llegue con diarrea, sin retenerlos en los servicios de emergencias.
Este acuerdo fue tomado en la reunión multisectorial presidida por el Director de
Salud, doctor Julio Bazán Mariñez, quien compartió con los presentes su
preocupación de proteger a la población sana y a los pacientes atacados del
terrible mal del cólera y así evitar posibles muertes153.
3. Para evitar que el mal endémico del cólera se propague en Trujillo y ataque a la
población, la Municipalidad inicio una serie de operativos para combatir la venta
ambulatoria de comida especialmente a base de pescado, como también cerraron
el terminal pesquero por no cumplir con los servicios básicos154.
“Los representantes del Ministerio de Pesquería y MPT, y la Municipalidad
de Víctor Larco, decomisaron pescados en el Terminal Sanitario Pesquero
de Víctor Larco, por encontrarse no apto para el consumo humano.
También pescado procedente de Chimbote debido a la prohibición que
existe de consumir las especies marinas que vengan de las zonas endémicas
o afectadas por el mal del cólera desatado en Chimbote. Luego del
decomiso, dispusieron a su incineración con cal, kreso y ácido 155. Como
también Por disposición de la MPT, ha sido cerrado por 15 días debido a
las condiciones de insalubridad. No tiene un servicio de agua suficiente y
las cajas de desagüe carecen de tapas y rejillas”156. (Ver Imagen N°23).
4. Con la inspección que se hizo al terminal pesquero y con la finalidad de evitar la
propagación del mal del cólera entre la población, la Municipalidad de Víctor
152
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Larco dispuso la fumigación del terminal pesquero por intermedio de la
inspección de Saneamiento Ambiental que jefatura el doctor Julio Salinas Reyes.
Mediante la acción conjunta del Ministerio de Pesquería, Concejo Provincial de
Trujillo y Concejo Distrital de Víctor Larco157.
5. La Municipalidad de Víctor Larco, prohibió que las verduras que vienen de
Cortijo Bajo sean comercializados en el Distrito, dado que las aguas negras,
provenientes del colector del desagüe que procede de Trujillo, son utilizados
inescrupulosamente por agricultores de Huanchaco para regar los artículos 158.
6. Ante la presencia de cólera en Salaverry; la capitanía del puerto y el concejo
distrital, prohibieron el desembarco de los tripulantes de una nave que trae
minerales. El prefecto Walter Morales Farias, “exhorto a la población a mantener
la calma porque las autoridades de salud y de los diversos sectores están
desplegando

esfuerzos

mancomunadamente

para

cortar

esta

terrible

enfermedad”159.
7. La secretaria Municipal de Salud y Limpieza de Trujillo advirtió a la población
abstenerse del baño en zonas marinas donde se ha registrado una alta
contaminación con coliformes fecales y mesófilos viables. El regidor Luis
Tincopa Montoya de la Municipalidad de Trujillo, a la vez medico, dijo:
“Se trata de prevenir, por este lado, la propagación del cólera, una de
cuyas causas radica en la ingestión de agua de mar, basta tragar una
bocanada de agua de las zonas criticas para constituirse una persona en
elementos potencial de contagio. Reitero que el mar más contaminado es
Huanchaco, la más alta contaminación se registra, según análisis
bromatológicos, junto al muelle, donde desemboca el desagüé de la
población, así como el Boquerón, las Totoras, y la Poza. Aquí el peligro
radica en la cantidad de basura arrojada en la playa. También recomendó
a los veraneantes abstenerse del baño en los sectores frente a los baños
públicos y la Av. Libertad en el litoral de Buenos Aires. De igual manera
junto al terminal portuario de Salaverry y frente a las Sirenas y Caracol en
157
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Huanchaquito”160.
8. El director de la Unidad departamental de Salud, doctor Julio Bazán Mariñez,
anunció una campaña de fumigación en la ciudad para eliminar los focos
infecciosos, especialmente donde están ubicados los montículos de basura que
contaminan el ambiente de Trujillo 161. Como bien informó el director, “desde las
5.30 de la mañana cuadrillas de trabajadores, iniciaron un operativo de limpieza
en el barrio de Chicago, donde se lo calificó el 80% de casos del cólera a nivel
del perímetro de Trujillo”162. (Ver Imagen Nº24)
9. Ante las inspecciones que realizó el Concejo Provincial de Trujillo, se constató en
varias oportunidades que agricultores sin mediar el daño que hacen riegan los
cultivos con nauseabundas aguas. En este sentido el director general de la
Secretaria Municipal de la Salud y Limpieza, doctor José de la Rosa López, dijo
“solicitamos a los jueces su colaboración para que en forma drástica condene a
los denunciados, considerando que debido a la oferta de verduras regadas con
aguas negras, están enfermos cientos de ciudadanos, afectados del cólera” 163.
El llamado de no se hizo esperar y la fiscal provincial de turno, doctora Jesús
Antón Gastañadui, informó la captura inmediata de los agricultores que en forma
criminal vienen regando sus cultivos de pan llevar y de tallo corto con aguas
negras, rompiendo incluso colectores de desagüe para su riego. Explicó también
que Sedapat le hizo llegar su queja y ha denunciado a un numeroso grupo de
agricultores, que sin medir el daño que hacen, continúan rompiendo colectores de
desagüe para utilizar las aguas negras en los cultivos que posteriormente son
consumidos por la colectividad en general164. (Ver Imagen N°25).
10. La preparación del suero casero y el empleo de la lejía como antiséptico, impartió
la Secretaria Municipal de la Salud Pública, de la MPT, la elaboración del suero
casero se efectuó utilizando un litro de agua hervida fría. Al recipiente debe
añadirse ocho cucharaditas rasas de azúcar y una de sal. El suministro debe
realizarse luego de cada evacuación en un promedio de dos onzas para los niños y
160
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tres, cuatro o cinco onzas para los adultos. En todo caso, las dosis del suero casero
deben hacerse de acuerdo al peso de la persona y a la frecuencia de la diarrea.
Respecto al empleo de la lejía para desinfectar servicios, pisos, vajilla, vidrios,
mayólicas, lavaderos e inodoros. Debe diluirse un litro de lejía común en diez
litros de agua, la proporción es de uno por diez 165.
11. El gerente general de SEDAPAT, ingeniero Carlos Chávez Pereda, recomendó la
limpieza y desinfección de las cisternas y tanques elevados, por lo menos tres
veces al año, como una medida preventiva para evitar la contaminación del agua
potable166. Con respecto a ésta institución se exigió eficiente abastecimiento de
agua, principalmente en los sectores donde el servicio es pésimo, así como la
limpieza permanente de colectores de desagües.
También el jefe del Ayuntamiento, demandó asimismo, al gerente de SEDAPAT,
el análisis del agua potable a fin de detectar los posibles puntos de contaminación
para que estos sean eliminados. Solicitó una mayor atención al suministro de
agua, para que la población pueda cumplir con las normas de higiene, y de esta
manera controlar la epidemia del cólera.
12. Para detectar a los pobladores con diarrea y prevenir que la epidemia de cólera
siga propagándose en los sectores más deprimidos de la Esperanza, personal del
hospital Regional repartirá kerosene y barras de jabón, así lo afirmó el doctor Raúl
Cantera, director del hospital Regional167.
13. La Dirección Departamental de Educación, en coordinación con la oficina de
Saneamiento Ambiental, inició la desinfección y fumigación de los planteles
escolares para evitar brotes del cólera, durante el presente periodo escolar, que
debe iniciarse el 1 de abril. Así lo anuncio un vocero autorizado de la DIDELL,
precisando que a nivel departamental, asistirán al colegio 407 mil alumnos en
todos los niveles educativos. Respecto a la fumigación aclaró que se dará
prioridad a la desinfección de los colegios ubicados en zonas de altos riesgos
como los pobladores de el Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora y Chicago,
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sectores donde se presentan gran incidencia de enfermos del cólera168.
14. Una de las primeras recomendaciones dadas por autoridades de Educación y
Salud, contra el cólera, es que los padres de familia les den a sus hijos agua
hervida fría en depósitos apropiados 169.
15. Las letrinas públicas existentes en el centro de la ciudad y en los pueblos jóvenes,
donde se carece de un sistema adecuado de alcantarillado, constituyen focos
infecciosos de propagación de la epidemia del cólera. Para evitar la formación de
estos focos, las autoridades de salud recomiendan a los moradores organizados a
unirse a la campaña de lucha contra el flagelo. Indican “si no cuentan con
servicios higiénicos adecuados, deben enterrar bien las deposiciones para evitar
la contaminación, y echar cal viva encima. Así mismo evitar que las personas
defequen al aire libre para que no se contaminen y produzcan contagio, erradicar
los basurales y no botar los desperdicios a las calles”170. Como también se
recomendó optimizar la recolección de basuras, eliminando las letrinas publicas
como la venta ambulatoria de comida en coordinación con la Prefectura y la
Policía Nacional, es la responsabilidad asignada a la Municipalidad de Trujillo.
16. El alcalde Murgia Zannier dispuso, también el cierre de las piscinas Gildemeister
y Víctor Larco, para prevenir a la niñez y juventud de este mal171.
Entonces después de estas precauciones la forma más eficaz para prevenir el mal
del cólera es la higiene tanto en la elaboración de los alimentos como el aseo
personal. Es necesario que el público cumpla estrictamente las recomendaciones
formuladas por las autoridades de salud para no dejar que esta epidemia avance y
siga cobrando víctimas.
Por estas medidas acatadas por las autoridades regionales y locales, las
prevenciones, campañas por parte de los hospitales y postas, con la ayuda de los
médicos y enfermeras, a partir de estas estrategias, inicia un nuevo
comportamiento de la población

en la salud pública, que hasta hoy queda

reflejado, evitando enfermedades de todo tipo.
168
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5. RESPUESTA DE INSTITUCIONES SOCIALES
Las respuestas en apoyo a esta campaña para combatir el cólera, muchos fueron
las instituciones y organizaciones las que aportaron en dinero, medicina y
enviando médicos para batallar a esta epidemia, con ayuda de los países
extranjeros como también las instituciones nacionales y locales se pudo combatir
y prevenir que la epidemia siga avanzando.

5.1. Apoyo con medicinas
El apoyo local no se hizo esperar, el gobierno regional, dono un cheque por
doce mil millones de intis destinado para la compra de medicinas e insumos
en las medidas de tratamiento y prevención contra la epidemia del cólera,
entrego el secretario de Asuntos Sociales del gobierno regional, Pablo
Ordoñez Lindo, al director de Salud Julio Bazán Mariñez 172. Como también
el Ministro de Salud, llegó a Trujillo y trajo consigo medicinas y dinero, para
reforzar las acciones emprendidas para ser frente a la epidemia del cólera.
“El Ministro de Salud, Carlos Vidal Layseca, hizo entrega al gobierno
regional de San Martin y la Libertad de veinte toneladas de medicina y
37.000 millones de intis, para la lucha contra la epidemia del cólera...”173
El director de Salud Julio Bazán Mariñez, recepcionó a las 5 de la tarde un
lote de 20 mil bolsitas “salvadoras” y 500 frascos de cloruro de sodio,
necesario en el tratamiento en los enfermos del cólera. Indicó que los
“medicamentos serán distribuidos en los hospitales que están obligados a
atender gratuitamente a todo paciente que presenta diarrea, vómitos,
nauseas”. Recorrió el servicio de emergencia del Belén, comprobando que no
se cumplían las disposiciones de internar a los pacientes en los pabellones
implementados con motivo de esta emergencia implementada 174. (Ver Imagen
Nº26).
La diputada Lidia Sempértigue Grijalba anunció que ha recibido, la cantidad
172

Ídem. Sección Local A-1. 14/02/91.
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de 10,000 medicinas para combatir la epidemia del cólera en los pueblos del
Departamento de la Libertad. Así mismo es secretaria de la comisión de salud
de su cámara, gestionó y obtuvo medicamentos y equipos médicos donados
por Alafarpe, a través del Fondo de Apoyo Social de la Industria
Farmacéutica (FASIF). Se trata de un millar de equipos de venoclisis, dos
millares de ampollas de cloruro de potasio, dos millares de ampollas de
cloruro de sodio y cuatro millares ochocientas capsulas de terramicina 175.
El arzobispado de Trujillo no se hizo esperar y distribuyo un promedio de 120
pequeños módulos clínicos, que incluye todo tipo de material esencial para
tratar casos del cólera, a los centros de salud de la sierra a través de sus
organismos Caritas y Fondos de Obras Sociales y Promoción Humana de la
Diócesis176.
La comunidad Económica Europea (CEE) otorgara 40 mil dólares para
combatir la epidemia del cólera que azota al Perú hace varios meses. Así
anunciaron fuentes oficiales de palacio de gobierno, precisando que la suma
será entregada al programa de emergencia “Visión Mundial” que ejecuta en
Chimbote y Trujillo 177.

5.2 Apoyo Social
Enfermeras, estudiantes de medicina, asistentas sociales vienen dando charlas
educativas a fin de minimizar el avance del cólera en Trujillo. Así lo anuncio
el doctor Ricardo Gonzales Moreno, asesor técnico del Comité de Control del
cólera del hospital Belén, quien precisó que estas charlas se ofrecen a los
setenta callejones del sector de Chicago, principalmente, ya que es la zona
que registra más enfermos en todo Trujillo 178.
Como también el programa de Asistencia Directa está distribuyendo sales de
rehidratación oral a más de un centenar de los denominados Uros Comunales
que funciona en las áreas urbano marginales y zonas rurales de los distritos,
175

Ídem. Sección Nacional A-3. 07/03/91.
Ídem. Sección Regional B-2. 18/04/91.
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con la finalidad que este producto esté al alcance de la comunidad en caso de
presentarse cuadros de diarrea que es el primer síntoma de esta epidemia 179.
La Municipalidad Provincial de Trujillo, uno de los primeros en pronunciarse
por esta epidemia, es por ello que convoca a la campaña contra el cólera y
recomienda abstenerse acudir a las playas. Evitar los juegos de carnavales con
agua. (Ver Imagen N°27).
Una movilización para prevenir a la población sobre la epidemia del cólera y
las enfermedades diarreicas agudas, hicieron las promotoras de salud del
sector de Rio Seco de el Porvenir, en coordinación con el hospital de apoyo
del Instituto Peruano de Seguridad Social y el INDES. Participaron los clubes
de madres180. (Ver Imagen N°28).
Con la finalidad de ayudar a combatir la enfermedad del cólera, el comando
de la 32A División de Infantería, dispuso que personal de médicos

y

enfermeros militares de la Compañía de Sanidad de esta gran unidad, en
coordinación con el Ministerio de Salud, se trasladen a los sectores de riesgo,
llevando medicinas y sueros rehidratantes, a fin de combatir el mal del
cólera181.
El Arzobispo de la Arquidiócesis Monseñor Manuel Prado Pérez Rosas,
anunció que la iglesia de Trujillo ha iniciado una cruzada orientada a
disminuir y controlar la epidemia del cólera.

5.3. Apoyo extranjero
Instituciones y países extranjeros estrecharon la mano a nuestro país,
haciéndonos llegar sumas de dinero y medicinas para combatir esta epidemia
que rápidamente estaba extendiéndose en el territorio peruano y que
amenazaba extenderse a los países vecinos.
El representante de la UNICEF, en nuestro país, Paolo Basurto, enfatizo, “que
179
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este organismo viene colaborando intensamente con el Ministerio de Salud,
con su lucha de detener el avance del cólera, destacando que se ha donado
alrededor de 800 mil bolsitas salvadoras y pondrá a disposición un millón
más de dichas sales rehidratantes”182.
La organización humanitaria francesa “Médicos del Mundo”, enviaron 40
toneladas de medicamentos al Perú para ayudar a las víctimas de la epidemia
del cólera. Agregaron que dos médicos, tres enfermeras y un laboratorista, se
encuentran ya en Lima y deberán ser reforzados a la brevedad posible 183.
Brasil envió 50.000 cápsulas de tetraciclina y 5000 frascos de suero
fisiológicos destinados para combatir la epidemia184.
También

llegaron

médicos

cubanos,

trabajando

en Chimbote,

los

norteamericanos en Piura y los epidemiólogos y enfermeras franceses arman
hospitales de campaña, mientras llegan aviones con medicina por Holanda y
Chile, así como toneladas de medicamentos desde Japón, Bolivia y México.
La reina Sofía de España ordenó la remisión de 30 toneladas de sales
rehidratantes, suero quirúrgico y equipos de venoclisis.
La Comunidad Económica Europea concedió una partida de emergencia de
700.000 dólares, como también el gobierno de Alemania, dispuso de 2
millones de dólares hacia el Perú, que sea destinado contra la lucha con el
cólera185.
Un total de siete toneladas de medicina y material quirúrgico envió el
gobierno y la cruz roja de México a nuestro país, en breve, dentro de la
campaña de solidaridad internacional para combatir el cólera, anunció el
gerente de Aeroperú, Rubén Iñigo. Este donativo se suma al entregado a
semana pasada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), organismo estatal mexicano dedicado a atender niños

182
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desamparados186.
Un conteiner con medicinas para combatir el cólera, nos está remitiendo el
club de Leones Sudamericano de Sunnyside Nueva York, dijo el doctor Cesar
Fonseca Jones, gobernador del distrito H-1 del club de leones del Perú. La
remesa que viene está calculado en 18 mil dólares en total es producto de la
actividad que realizaron en Nueva York los leones sudamericanos con el
proyecto “Contigo Perú”187.
Desde Roma el Papa Juan Pablo II, expresó su solidaridad con la población
del Perú: “deseo expresar sentimientos de solidaridad, dijo el santo padre con
las poblaciones del Perú que se están viendo afectados por una epidemia de
cólera”, agrego “quiero dirigir un llamado a los fieles católicos para que
sostengan sus oraciones y con sus ayudas materiales a estos hermanos que
sufren, preciso el sumo Pontífice” 188
Los países de la región deben apoyar a Perú ante la devastadora epidemia del
cólera y deben seguir importando productos alimenticios de ese país que no
estén contaminados por la enfermedad, dijo el Sistema Económico
Latinoamericano (SELA). En un comunicado del SELA, su secretario
permanente Carlos Pérez del Castillo, exhorto a los 26 países miembros de la
organización a eviten sumarse a las restricciones a los productos importados
al Perú. Pérez del Castillo hizo esta declaración luego de recibir documentos
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que certifica que los
productos peruanos de exportación cumplen con las garantías adecuadas 189.
Muchos países se sumaron apoyar al Perú, a combatir esta epidemia que
atemorizaba expandirse a otros países vecinos. Gracias a ellos y la rápida
actuación de las autoridades peruanas y principalmente la población, se pudo
controlar esta epidemia y evitar que se siga propagándose en diferentes
ciudades del país.
La epidemia del cólera, en su llegada a Trujillo atemorizó a la ciudadanía por
186
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su rápida propagación en la ciudad, causando miles de enfermos y centenares
de muertes y afectando la sicología de la población. Tanto fue el impacto
social que el gobierno central, regional y local, tuvieron que implementar
estrategias de prevención para combatir la epidemia y evitar su expansión a
demás distritos y ciudades. También la participación de los países vecinos, en
brindar su apoyo en medicinas y personal médico, asociaciones, clubes de
madres, ongs, entre otros, hizo posible que esta epidemia no se expandiera y
cobrara más víctimas en el país.
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CONCLUSIONES

1.

A fines del año 1980 e inicios de 1990, la economía estaba en una profunda
recesión, invadiendo al país con una inflación desbocada. El estado era
centralista, concentraba todo el poder económico en la capital y la distribución
de recursos era desigual en las demás ciudades del país, su presencia estaba casi
ausente en distritos y provincias de la costa, sierra y selva. Trujillo, también
formó parte de estas ciudades, el déficit económico afectó a los diversos
sectores, principalmente en salud: los centros médicos y hospitales no contaban
con infraestructura suficiente, abastecimiento de medicinas, equipamiento
básico y el suficiente personal médico para cubrir la atención necesaria de la
población afectada.

2.

La epidemia del cólera se produjo por las deficiencias en los servicios de
salubridad (instalación directa de agua potable y alcantarillado), y esto ocasionó
en algunos malos hábitos de higiene (no lavar las frutas, no lavarse las manos,
etc.). El cólera, invadió y se propagó fácilmente en la ciudad de Trujillo, debido
a la vulnerabilidad, la población estaba expuesta a la contaminación, la
desinformación acrecentó el temor de las familias, y más aún, la muerte de
muchos pacientes afectados por el cólera.

3.

El gobierno centró su interés en resolver el problema y las consecuencias que
formaron parte de los daños ocasionados por la epidemia del cólera, fue
entonces que decretó la ley de emergencia, aplicándose una serie de políticas y
estrategias para la prevención y combatir el temible mal. El gobierno regional y
local de Trujillo, iniciaron una campaña difundiendo las recomendaciones
establecidas por el Ministerio de Salud para prevenir la expansión del mal.

4. Las instituciones privadas nacionales e internacionales se sumaron a las
campañas de prevención. Estas ayudas se realizaron con aportes económicos,
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apoyo con medicinas e implementos para combatir la epidemia, sumándose a ello
los servicios médicos gratuitos.
5.

La incidencia del cólera en la ciudad de Trujillo si fue de importancia por el
número total de casos y ocasionó un fuerte impacto económico, social, político
y cultural. En lo económico, las medidas de prevención como evitar el consumo
de pescado, productos marinos y vegetales, generaron grandes pérdidas
económicas, de igual manera afectó a los medianos y pequeños comerciantes de
estos productos. Un importante ingreso económico era el turismo; sin embargo,
entre las consecuencias de la epidemia, las visitas a la ciudad de Trujillo
disminuyeron notablemente. En lo social, los miles de casos y centenares de
muertes causados por la epidemia. En lo político, el trabajo de las autoridades en
conjunto para combatir la epidemia en la ciudad. En lo cultural, el cambio de
habito de la población en la salud pública, a raíz de las consecuencias del cólera.
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ANEXO Nº 1

UBICACIÓN DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FUENTE: http://www.delalibertad.com. 03/12/13

El Departamento de la Libertad, es una circunscripción regional del Perú situada en la
parte noreste del país, colindando con el Océano Pacifico por el oeste y con los
departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas por el Norte, con San Martin
por el este y Ancash por el Sur. En la jurisdicción del Departamento de la Libertad se
sitúan 12 provincias, siendo la capital la provincia de Trujillo.
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ANEXO Nº 2
MAPA DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO

FUENTE: http://www.perutoptours.com/index12tr_mapa_provincia_trujillo.html. 03/12/13

La Provincia de Trujillo, se encuentra ubicada a una altitud de 34 m.s.n.m., hacia la
margen derecha del Valle del Rio Moche y a pocos kilómetros del Océano Pacifico.
Esta Provincia lo conforman 11 distritos: Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La
Esperanza, Huanchaco, Laredo, Moche, Salaverry, Víctor Larco Herrera, Poroto y
Simbal.
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ANEXO Nº 3
MAPA DE TRUJILLO METROPOLITANO

FUENTE: http://www.entrujillo.com/mapas/mapa-trujillo/. 03/12/13

LEYENDA:

Trujillo Metropolitano, comprende el llamado «Continuo Urbano de

Trujillo» conformado por los distritos de Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora, La
Esperanza y Víctor Larco Herrera, y el sector El Milagro del distrito de Huanchaco; así
como el conjunto de asentamientos humanos urbanos y rurales del valle de Santa
Catalina, de la cuenca baja del río Moche, que corresponden a los distritos
de Huanchaco, Laredo, Moche y Salaverry, organizados como una sola unidad de
planeamiento.

124

ANEXO Nº 4
SEPTIMA PANDEMIA DEL COLERA: INDONESIA, 1961

FUENTE: http://www.paho.org/dor/images/stories/archivos/infect2012/congreso_infectologia_2012_Soc_infect.pdf.
03/12/13.

PERÚ Y EL CONTINENTE AMERICANO, 1991
La primera pandemia se origina en la India en 1817. Y la segunda pandemia, entre
1829 y 1850 el cólera alcanzó por primera vez costas de América. En1833 México
y Cuba 1836-1837 se extendió a Guayana, Guatemala y Nicaragua. En la tercera
pandemia ocurrida entre 1852 y 1860 EE. UU., México y las islas del Caribe se
En 1854 y 1855 entra a Venezuela, Barrancas y fue confinado a la cercana isla de
La Plata en el Orinoco. Brasil en 1855 y 1893.En la cuarta pandemia entre 1863 a
1875, el cólera reapareció en las islas del Caribe, México, Cuba, Chile, Paraguay.
En 1873 y 1874 Argentina y EE.UU. fueron atacados nuevamente. La quinta
pandemia entre 1881 y 1896 atacó Nueva York. En la sexta pandemia que ocurrió
entre 1899 y 1923 en la isla de Madeira..En la séptima pandemia iniciada en 1961
en Célebes, Indonesia, y luego en Asia, el Medio Oriente, Europa, Oceanía y
África.
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IMAGEN Nº 1
BASURALES CERCAN A TRUJILLO AÑO DE 1990

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 06/03/90
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IMAGEN Nº 2
COMPACTADORAS MALOGRADAS - TRUJILLO 1990

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 07/03/90
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IMAGEN Nº 3
INUNDACIONES DE AGUAS SERVIDAS ALREDEDORES DE LAS CASAS EN
LA URB. EL BOSQUE

MONTICULOS DE BASURA – HOSPITAL LAZARTE

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 08/03/90
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IMAGEN Nº 4
CON AGUAS SERVIDAS O CONTAMINADAS RIEGAN LOS CULTIVOS

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 10/02/91
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IMAGEN Nº 5
MONTICULOS DE BASURA EN LA URB. SANTA MARIA

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 15/02/91
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IMAGEN Nº 6
EN EL PUEBLO JOVEN “ARMANDO VILLANUEVA”- BUENOS AIRES NO
CUENTAN CON LOS SERVISIOS INDISPENSABLES DE HIGIENE

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 13/03/91
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IMAGEN Nº 7
EL CÓLERA EN TRUJILLO – HOSPITAL BELÉN

TRUJILLO DECLARADO EN ALERTA ROJA

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 15/02/91
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IMAGEN Nº 8
PACIENTE INTERNADO EN EL HOSPITAL BELÉN

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 06/02/91
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IMAGEN Nº 9
PACIENTES DEL CÓLERA ERAN ATENDIDOS EN LOS PAZADISOS DE
LOS HOSPITALES

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 08/02/91
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IMAGEN Nº 10
VECINOS DE CHICAGO INFECTADOS CON EL CÓLERA FUERON
INTERNADOS EN EL HOSPITAL BELÉN

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 08/02/91
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IMAGEN Nº 11
MEDICOS EXAMINANDO A LOS PACIENTES DEL CÓLERA

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 13/02/91
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IMAGEN Nº 12
ESCASEZ DE AGUA EN TRUJILLO

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 12/03/91
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IMAGEN Nº 13
VENTA DE PRODUCTOS VEGETALES SE EXPENDEN EN EL PISO

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 12/03/91
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IMAGEN Nº 14
DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE LA SALUD JULIO BAZAN MARIÑEZ
INFORMANDO LOS NUMEROS DE CASOS DEL CÓLERA

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 12/03/91
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IMAGEN Nº 15
HUELGA DE TRABAJADORES DE LOS HOSPITALES DE TRUJILLO

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 19/03/91
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IMAGEN Nº 16
MOVILIZACIÓN DE ENFERMERAS POR EL BAJO SALARIO QUE
RECIBEN POR SUS LABORES

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 08/04/91
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IMAGEN Nº 17
PROTESTA CONTRA SEDAPAT E HIDRANDINA POR LOS MALOS
SERVICIOS BRINDADOS

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 20/07/91
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IMAGEN Nº 18
BAJARON LAS VENTAS EN LAS CEBICHERIAS, POR TEMOR DEJARON
DE CONSUMIR PRODUCTOS MARINOS

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 08/02/91
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IMAGEN Nº 19
MUCHOS DE LOS COMERCIANTES DEJARON DE VENDER EL PESCADO

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 08/02/91
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IMAGEN Nº 20
COMERCIANTES DE PESCADO, OBTARON POR VENDER OTRAS CARNES

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 04/03/91
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IMAGEN Nº 21
AUTORIDADES DEGUSTARON LOS POTAJES A BASE DE PESCADO
COCIDO, MOSTRANDO QUE NO SON LOS CAUSANTES DE LA
ENFERMEDAD

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 20/02/91
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IMAGEN Nº 22
VUELVE LA VENTA DE PESCADO A LOS MERCADOS DE TRUJILLO

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 20/02/91
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IMAGEN Nº 23
SUPERVISAN DEL TERMINAL PESQUERO EN VÍCTOR LARCO

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 12/02/91
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IMAGEN Nº 24
CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA URBANIZACIÓN CHICAGO - TRUJILLO

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 17/02/91
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IMAGEN Nº 25
FISCAL SUPERVISA LOS CAMPOS DE CULTIVOS QUE SON REGADOS
CON AGUAS SERVIDAS

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 19/02/91
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IMAGEN Nº 26
AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD VISITARON A LOS
PACIENTES DEL CÓLERA EN EL HOSPITAL BELÉN

Diario “La Industria”. Sección Local A-1. Trujillo, 09/02/91
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IMAGEN Nº 27
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO INICIA LA CAMPAÑA
CONTRA EL CÓLERA

Diario “La Industria”. Sección Local A-2. Trujillo, 25/02/91
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IMAGEN Nº 28
ENFERMERAS SENSIBILIZARON A LA POBLACION, LA PREVENCIÓN
DEL CÓLERA

Diario “La Industria”. Sección Metropolitana A-7. Trujillo, 14/02/91
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