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Afinales de abril y principios de mayo de 2009 méxico se vio sorprendido por la apa-
rición de la pandemia de la influenza. Durante dos semanas el país casi se paralizó. 
el Comité editorial de Desacatos le solicitó a la doctora América molina, investiga-

dora del Centro de Investigaciones y estudios superiores en Antropología social (CIesAs), que 
preparara un número de la revista en el que se examinara de manera multidisciplinar esa con-
tingencia sanitaria. la doctora molina, quien posee una amplia experiencia en la investigación 
sociohistórica de epidemias, reunió a varios especialistas que indagaron sobre el avance de la 
pandemia en méxico y en el mundo, profundizaron en el papel de los medios masivos de co-
municación frente a las epidemias, apuntaron la manipulación del temor ante amenazas a la 
salud,  hurgaron lo relativo a la producción y distribución de vacunas y señalaron una serie 
de deficiencias acrecentadas por el neoliberalismo que han minado los pilares de las políticas 
sociales. la doctora América molina fue especialmente cuidadosa en que la coyuntura fuera 
abordada desde diversos ángulos, pero encuadrada en una visión de plazos más largos. en el 
número 20 de Desacatos ya había aparecido el artículo de Gabriela freyermuth y Paola sesia 
titulado “Del curanderismo a la influenza aviaria: viejas y nuevas perspectivas de la antropo-
logía médica”. en esta ocasión la revista del CIesAs ha querido avanzar en la discusión social 
sobre las epidemias en un momento especialmente problemático para méxico. 

la organización Panamericana de la salud reportó, a principios de diciembre de 2009, que 
99.9% de los pacientes con influenza en la región de las Américas eran del tipo A (H1N1) pan-
démico1. en el mundo se reportaban 9 747 fallecidos por ese virus, de los cuales más de seis mil 
eran de la región americana2. en méxico las autoridades sanitarias reconocían que había 65 557 
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1 en línea: <http:new.paho.org>, consulta: 7 de diciembre de 2009.
2 en línea: <http: www.sld.cu>, consulta: 7 de diciembre de 2009. 
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casos confirmados, de los cuales 642 habían fallecido3. se ha constatado que la salud de los in-
dividuos está mejor asegurada cuando se atiende y mejora la salud de la comunidad entera. De 
allí que se deban estudiar las cuestiones de salud teniendo en cuenta las situaciones y relaciones 
sociales. también es necesario indagar las condiciones en que se crían animales para su venta 
masiva y lo que esto acarrear en la salud de las personas que viven cerca de esos establecimientos 
productivos. se debe, asimismo, estudiar con cuidado las emergencias epidemiológicas desde el 
punto de vista social e histórico. Hay investigadores que preguntan acerca de la capacidad de los 
marcos teóricos para identificar la emergencia de las enfermedades; que advierten que no todas 
las teorías sobre la producción social de los padecimientos destacan cómo la pobreza y la des-
igualdad, por una parte, y la dominación y la explotación, por la otra, influyen en el deterioro 
de la salud mundial; y que exhortan a enfoques críticos que superen las diplomacias académi-
cas4. Como ha sido costumbre en Desacatos, este número invita a una discusión abierta, crítica 
e innovadora5.

3 en línea: <http://portal.salud.gob.mx>, consulta: 7 de diciembre de 2009.
4 Paul farmer, “social Inequalities and emerging Infectious Diseases”, emergin Infectious Diseases, vol. 2,  núm. 4, 
octubre-diciembre, 1996, pp. 259-269. 
5 Conforme pase el tiempo, se irán decantando muchas discusiones. Habría que analizar, por ejemplo, los resul-
tados de la evaluación que hará una comisión de expertos a la actuación de la organización mundial de la salud 
(oms ) después de que en enero de 2010 el Presidente de la Comisión de salud del Consejo de europa hubiera 
señalado que la oms pudo haber sufrido presiones de laboratorios farmacéuticos para exagerar la situación de la 
influenza A (H1N1), (en línea: <http://www.diariomadrid.eu. consulta 13 de enero de 2010). más allá de lo que 
resulte de esta controversia, especialistas en salud pública consideran que la influenza A (H1N1) se ha convertido 
en un tema científico de gran importancia y que se trata de un problema real que requiere la atención de los siste-
mas de salud del mundo, (se puede consultar la revisión que hace Javier flores titulada "Influenza A/H1N1: más 
allá de la controversia", en línea: <www. jornada.unam.mx, 26 de enero de 2010>).


