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INTRODUCCiÓN 

En el año de 1937, esto es, a mediados del periodo presidencial del General 

Lázaro Cárdenas, se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio de Bellas Artes 

y en las de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Primer Congreso 

Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo. 

Al Congreso, que fue convocado por los Departamentos del Trabajo y de 

Salubridad, asistieron representantes gubernamentales, sindicales, empresariales 

y diversos profesionistas relacionados con el trabajo y la salud. 

Entre los "temas oficiales" tratados en el Congreso figuraron los siguientes: la 

silicosis en México; el estudio estadrstico de los accidentes de trabajo; el 

organismo nacional preventivo de riesgos profesionales; la reeducación funcional y 

la ocupacional; la higiene y educación personal del trabajador; la definición legal 

de los riesgos profesionales; y, las bases generales de la .enseñanza de la 

medicina del trabajo e higiene industrial en México. 

Por añadidura, los temas recomendados para su presentación y discusión en el 

Congreso abarcaban desde neumoconiosis diversas, intoxicaciones profesionales, 

parasitosis, dermatosis, neoplasias y otras enfermedades profesionales, hasta 

problemas relativos a hospitalización en caso de enfermedad profesional, 

aplicación de reglamentos, creación de un laboratorio de enfermedades 

profesionales, orientación profesional, organización de semanas de higiene y 

seguridad, higiene mental del obrero, y cuestiones de ética de los médicos tanto 

de sindicatos como de empresas. Sin olvidar, desde luego, los asuntos acerca de 

los accidentes de trabajo: frecuencia y causa de accidentes de trabajo; 

traumatismos de cráneo y columna vertebral; fracturas de cuello y tórax; 
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tratamiento de abdomen; tratamiento de miembros superiores; tratamiento de 

miembros inferiores; lesiones de los órganos de los sentidos; mialgia de origen 

desconocido, posiblemente producidas por el trabajo; y, creación del instituto de 

reeducación física. 

Quienquiera que emprenda la tarea de estudiar los acontecimientos del Primer 

Congreso, se verá llevado a buscar su ubicación histórica, es decir, su relación 

con las características sociales del periodo histórico que se conoce como el 

cardenismo. 

Verdad es que el cardenismo representó un lapso histórico definitivo en la historia 

contemporánea de México. Resulta posible establecer que con Cárdenas se 

consolida en el país un sistema político nacional de corte corporativista que estuvo 

en la base del crecimiento capitalista que caracterizó a la sociedad mexicana de 

1940 en adelante. 

No puede dejarse de señalar, una vez llegados aquí, varios de los acontecimientos 

ocurridos en el sexenio cardenista : 

a) Se puso fin al llamado maximato, al expulsarse del país a Calles y 

colaboradores más cercanos. 

b) Se efectuó una reforma agraria que afectó al latifundismo de viejo tipo, 

repartiéndose cerca de 18 millones de hectáreas. 

c) Se acentuó la intervención del Estado en la economía para promover el 

desarrollo económico en general, pero sobre todo, el industrial. 

d) Se nacionaiizó los ferrocarriles y el petróleo. 

e) Se construyeron diversas obras de infraestructura. 
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f) El descontento campesino se canalizó dentro de marcos institucionales, se 

organizó y unificó al movimiento campesino en una central oficial, la 

Confederación Nacional Campesina (CNC). 

g) Se presentó y resolvió el conflicto con la burguesía de Monterrey. 

h) Los derechos de huelga y organización fueron respetados y se promovió la 

unificación de la clase obrera en una sola agrupación, la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM). 

i) El Partido Nacional Revolucionario fue transformado en el flamante Partido de 

la Revolución Mexicana. 

j) Se llevaron a cabo profundas reformas en la educación. 

k) Fue derrotada la rebelión de Cedillo e ilegalizado el grupo fascista de fas 

' camisas doradas". 

1) Se fundó el Banco Nacional de Crédito Ejidal, el de Comercio Exterior, el 

Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial y la Comisión Federal de 

Electricidad, entre otros organismos. 

m) Prevaleció una política exterior progresista, destacando el apoyo a la república 

española. 

En estas circunstancias, el objetivo de este trabajo es acercarse al Primer 

Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo celebrado en el año de 

1937. La idea básica que lo anima es considerar que tal Congreso forma parte 

importante de los sucesos sociales acaecidos en el cardenismo. 

De hecho, en el transcurso de tal evento tiene lugar una interesante confrontación, 

sobre todo, para el caso de la silicosis, entre lo que ya se pudiera llamar "la 
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práctica hegemónica" de la medicina del trabajo, representada por funcionarios y 

médicos, y la postura de los representantes de los trabajadores. 

Ahora bien, juzgamos que para poder entender esta problemática, es necesario 

conocer, aun en forma mínima, el periodo histórico que va de los años 1934 a 

1940. Como hemos adelantado es una época en la cual se presenta un proceso 

de institucionalización con la creación de partidos políticos, centrales de 

trabajadores y agrupaciones patronales, entre otros acontecimientos. Todo ello 

contribuyó a sentar las bases de lo que muchos autores han llamado la política de 

control social del cardenismo. 

Es precisamente en este contexto que se ubica el estudio del Primer Congreso 

Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, que celebrado del 5 al 11 de febrero 

de 1937, fue propuesto por el Departamento Autónomo del Trabajo y por el de 

Salubridad a los trabajadores, empresarios, y a los propios funcionarios 

gubernamentales. 

Así las cosas, creemos que es legítimo suponer que el Primer Congreso Nacional 

de Higiene y Medicina del Trabajo fue un acontecimiento también importante de 

los grandes sucesos sociales, económicos, politicos y laborales del periodo 

cardenista. En particular, de su politica de institucionalización y de control social. 

Por último, es de interés mencionar que una gran parte del material que se utilizó 

es de primera mano; en el Archivo General de la Nación (AGN) se localizaron 

diversos documentos como: los programas del evento, las cartas de invitación, las 

diversas ponencias y, sobre todo, la versión taquigráfica de las discusiones que se 

desarrollaron. 
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1. ESTRUCTURA EXPOSITIVA 

El trabajo esta dividido en tres capítulos. En el primero, se intenta presentar un 

sencillo panorama social del periodo cardenista; la idea fundamental que lo anima 

es apreciar a tal periodo como el contexto histórico en que tiene lugar el Primer 

Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo. 

En el segundo capítulo, se presenta una aproximación inicial a tal Congreso con 

el objeto de plantear sus principales características de organización y de 

contenido. Se estima que tales asuntos van más allá de un interés formal; a fin de 

cuentas, ellos señalan los límites no sólo de cómo se discute sino, lo que es más 

importante, de lo que se considera legitimo, desde la perspectiva gubernamental, 

plantear como higiene y medicina laboral. 

Es en el tercer capítulo, que hemos llamado " ¿Cátedra burguesa o prevención?", 

donde a propósito del tema de la silicosis, tiene lugar la confrontación entre dos 

formas de presentar, de interpretar y, ante todo, de vivir, la salud' de los 

trabajadores. 

El trabajo culmina con unas breves reflexiones, a manera de conclusiones finales. 
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CAPITULO l. CARDENISMO. SUCESOS POLiTICOS 
y SOCIALES 

En este capitulo, estudiaremos el periodo cardenista, tocando los siguientes 

aspectos relevantes: 

1. Datos biográficos. 

2. Crisis económica. 

3. El periodo cardenista. 

4. Conclusión del capitulo. 

1. DATOS BIOGRAFICOS 

El 21 de mayo de 1895, en Jiquilpan, Michoacán, Dámaso Cárdenas Pinedo y 

Felicitas del Río Amezcua recibieron el nacimiento de su hijo a quien pusieron por 

nombre Lázaro Cárdenas del Río. 

Lázaro tenía catorce años cuando terminó sus estudios primarios y entró a trabajar 

a la oficina de Donaciano Carreón. Fue esta una experiencia enriquecedora para 

Lázaro, pues Carreón le despertó la afición por la lectura y lo inició en los secretos 

de la impresión en la imprenta "La popular", de la que era propietario. Al estallar el 

movimiento maderista en 1911 su padre murió y su protector marchó para unirse a 

las tropas de Madero. Lázaro se hizo cargo de la imprenta durante 2 años y. en 

1913, colaboró en la edición de un manifiesto contra Victoriano Huerta. Perseguido 

por los federales se adhirió al ejército rebelde con el grado de Capitán segundo y, 

tras la derrota de Huerta secundó al General Alvaro Obregón. 
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El joven Cárdenas inició una brillante carrera militar, destacándose en la lucha 

contra los partidarios de Zapata y, más tarde, contra Pancho Villa, bajo el mando 

del general Plutarco Ellas Calles, con quien establecería una estrecha vinculación. 

Hombre serio y disciplinado, Lázaro Cárdenas demostró valor e inteligencia en sus 

acciones militares. Defendió la causa constitucionalista y combatió a los rebeldes, 

lo cual le significó el ascenso a general de brigadier y el cargo de gobernador 

interino de Michoacán a los 25 años. 

Su repugnancia a la violencia gratuita quedó confirmada cuando en el año de 

1928, durante la rebelión cristera, logró reducir a los rebeldes de Coalcomán, 

convenciendo a los campesinos de las ventajas que reportaba siempre el respeto 

a la vida humana. Para sorpresa de todos, cambió las viejas escopetas de los 

alzados por fusiles y les dijo ·son para cazar y no para matar hombres' y fue 

precisamente esta demostración la que le dio fama de hombre justo y de autoridad 

recta, rasgos que le permitieron reducir al año siguiente, cuando ya era 

gobernador de Michoacán, nuevos brotes cristeros entrevistándose con sus 

cabecillas y sin disparar ni un tiro. 

El general Lázaro Cárdenas fue elegido gobernador de su estado en 1928, y en el 

ejercicio de este cargo, desarrolló una impresionante labor, fundando centenares 

de escuelas, democratizando la universidad, repartiendo tierras entre los 

campesinos y fomentando la asociación sindical. 

Al año siguiente se fundó el Partido Revolucionario Nacional para dar un soporte 

político al régimen y Lázaro Cárdenas, a instancias de su protector, el general 

Calles, fue nombrado presidente de la agrupación. 
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El partido fue la plataforma de la que se valió Lázaro Cárdenas para poner de 

manifiesto su independencia de criterios y su honesta defensa de los intereses del 

país. Su habilidad polltica quedó patente cuando logró mantener el equilibrio entre 

el bando militar callista y el del presidente Pascual Ortiz Rubio, en cuyo gobierno 

desempeño la Secretaria de Gobernación, en 1931. Para entonces, Cárdenas ya 

estaba totalmente convencido de que la tolerancia y la moderación eran dos 

virtudes que tenían la capacidad de solventar cualquier diferencia, por más 

insalvable que pareciese, sin necesidad de recurrir a las armas, pero esto no 

implicaba, sin embargo, que debiera renunciar a la firme defensa de lo que creía 

justo y beneficioso para el pueblo mexicano. 

En 1932, tras contraer matrimonio con Amalia Solórzano, pasó a ocupar la 

Secretaría de Guerra y Marina, durante los 6 primeros meses de 1933, el general 

Lázaro Cárdenas aceptó ser el candidato a presidente, para el periodo 1934 -

1940. Las elecciones que se celebraron el 4 de julio de 1934, supusieron una 

aplastante victoria para él y el primero de diciembre tomó posesión del cargo 

vestido de civil. El mismo año que pasó a ocupar la presidencia de la Repúbl ica, 

había nacido su hijo Cuauhtémoc. 

El conflicto entre el presidente Cárdenas y el jefe máximo de la revolución 

concluye de manera definitiva el10 de abril de 1936 con la expulsión de Calles, y 

connotados callistas como: Luis L. León, ex Ministro de Gobernación; Luis N. 

Morones, ex Ministro del Trabajo y Melchor Ortega, ex Gobernador de 

Guanajuato. Conseguida la autonomía presidencial y contando con el respaldo 

popular, Cárdenas daría inicio a un amplio programa de reformas sociales. 
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Gracias a la amplitud de poderes conseguidos tras la eliminación de la escena 

politica del callismo, Cárdenas se dedicó a poner en práctica y profundizar los 

postulados de la Revolución mediante una labor metódica en todos los sectores, 

tanto de orden interno como de orden externo. 

2. CRISIS ECONÓMICA 

El deseo de una mejor vida económica y social fue causa básica de la Revolución 

y ningún gobierno que lo pasara por alto podría sobrevivir mucho tiempo. 

Todavía no se llegaba a la recuperación, cuando la economía fue golpeada por la 

depresión mundial de 1929. De "la noche a la mañana" los mercados de las 

principales exportaciones de México se derrumbaron, y junto con ellos los ingresos 

y la demanda interna. El Producto Interno Bruto descendió. (Véase cuadro 1) 

Cuadro 1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 1928 -1940 , 
Aflos Millones de pesos Millones de pesos Deflactor Implícito 

corrientes constante Del PIB 1960=100 
1928 4729 38137 12.4 
1929 4583 36662 12.5 
1930 4399 34364 12.8 
1931 3976 35503 11.2 
1932 3021 30207 10.0 
1933 3564 33620 10.6 
1934 3912 35889 10.9 
1935 4279 38549 11 .1 
1936 5038 41633 12.1 
1937 6409 43011 14.9 
1938 6862 43708 15.7 
1939 7337 46058 15.9 
1940 7774 46693 16.4 

, . 
Fuente: Banco de Mexlco, S. A, Datos hlstóncos sobre los dIferentes agregados 
de México, 1900 - 1940, México, 1980, pp. 1 - 2, citado en Enrique Cárdenas, La 
industrialización mexicana durante la gran depresión, El Colegio de México, 
México, 1995, p.190. 
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Al descenso en la minerfa, el petróleo y la agricultura comercial, inducido por el 

descenso de las exportaciones, siguió una recuperación gradual a principios de la 

década de los afias treinta particularmente en la manufactura y en otros sectores 

que servfan a la agricultura nacional (Véanse cuadros 2 y 3); por lo demás, se 

aceleró el ritmo de la reforma agraria; esto lo podemos apreciar en el cuadro 4. 

Cuadro 2 

PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL, 1928 -1940 
ILLONES DE PESOS CONST 1960 = 

AIIo ~ .. .§ ::> " oC" o Ü ., .a "1: ¡¡¡ 
~ - " -" -o ~ o 

'" .2 " 
.. ::> " 2 e ""1: I:! E c)o. 

B~ 
-;; " ,fl .. Eü o u 

." .. .,. .. 
::> e n e .~ .. ! .. o " ~ I! -;;-0 h .. e ..... E O -~ 1: e ~- e-a A. i ;; e_ 

a e 0 .. DI .. lO. .. a .... a "'A. -o: (!I A. ::lE O (!le 0- O .. 

ente: 
1900-1940, México, 1980, citado en Enrique Cárdenas, ob cit., pp. 194-195. 

Cuadro 3 

PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1928·1940. PARTICIPACiÓN SECTORIAL. 
IP~ .. r.ln~ CONSTANI!:;), 1960 = 100, PORCENTJ!LI"~ 

Ano -~ Total ~ 
u 

~ 
1928 100.0 13.8 7.4 0.5 0.3 5.6 3.2 11.0 2.6 0.7 30.6 2.0 5.2 17.1 
1929 100.0 11.3 7.8 0.5 0.1 6.3 3.0 12.1 2.5 0.7 31.1 2.6 4.9 17.1 
1930 100.0 10.3 8.0 0.4 0.1 6.1 3.2 12.9 2.5 0.7 31 .5 2.7 1.9 16.7 
1931 1.3 
1932 ;.4 
1933 4.8 

~ 1934 5.0 
1935 100.0 11. 0.1 4.2 3.2 13.4 2.6 0.9 31.1 2.3 5.1 16.2 
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1936 100.0 11 .2 0.9 0.1 4. 1· . 19.8 
1937 100.0 1 5 0.8 0.1 4. 1 : ~ 1 
1938 100.0 1.1 0.1 4. 1· . 1.8 
1939 100.0 3 1.3 0.1 3. 14.7 2.1 0.8 31.0 12.5 7.1 1 1.5 
1940 100.0 O 1.3 0.1 3.7 2.7 15.4 2.5 0.8 30.9 12.6 7.2 14 .9 

Fuente: Banco ele léxico, S. A. , .,,~,~ ,~v~ sobre los u. ''"0' 'O" "'!jl'_" 
México, 1900 - 1940, México, 1980, citado en Enrique Cárdenas, ob cit., pp. 196-197. 

Cuadro 4 

DOTACiÓN DE TIERRA EJIDAL A PARTIR DE LA PRIMERA LEY AGRARIA 
DE 1915 

Años Héctareas Ejidatarios Superficie por Tasas de 

beneficiados quinquenios crecimiento 

1920 64,333 15,566 172,799 --
1925 787,014 70,606 2,014,062 63.2 

1930 744,090 67,427 4,275,324 16.3 

1935 2.668,261 170,134 4,503,098 1.3 

1940 1.867,724 74,302 15,910,267 29.0 

Fuente: Leopoldo SOIIS, La realidad económica meXicana, Siglo XXI , MéxICO, 
1976, p. 184. 

El crecimiento neto entre 1925 a 1940 fue de 4.3 % en la manufactura, de 2.7 % 

en la agricultura, y de 1.9 % en la producción minera y petrolera . El aumento 

general del Producto Interno Bruto, no obstante, no fue más rápido que el de la 

población (Cuadro 5), con el resultado de que en 1940 el producto por persona fue 

aproximadamente el mismo que en 1928. 
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Cuadro 5 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER PER, 1928 -1940 
(PESOS CONSTANTES, 1960=100) 

Años Poblacl6n PIS (millones de Producto Interno bruto 
(miles) pesos Per caplta ( pesos 

constantes) co nstantes) 
1928 16232 38137 2349 
1929 16291 36662 2250 
1930 16554 34364 2076 
1931 16776 35503 2116 
1932 17017 30207 1775 
1933 17274 33620 1946 
1934 17550 35889 2045 
1935 17847 38549 2160 
1936 18162 41633 2292 
1937 18501 43011 2325 
1938 18861 43708 2317 
1939 19280 46058 2389 
1940 19653 46693 2376 

Fuente: Banco de MéxICO, S. A, Datos hlst6ncos sobre los dIferentes agregados 
de México, 1900 - 1940, México, 1980, pp. 8 - 9 citado en Enrique Cárdenas, ob 
cit., p.192. 

Estos años pusieron en evidencia una nueva tendencia en el crecimiento de la 

población. Las tasas de mortalidad que habfan bajado entre 1910 Y 1930 bajaron 

todavfa 30 % más durante la década de los años treinta. (Véase cuadro 6) 

Cuadro 6 

POBLACiÓN DE MÉXICO, 1900 -1940 

1 2 3 4 5 6 
Población Población Fuerza de Tasa de Tasa de Tasa de 

Años (millares) activa (% de trabajo natalidad mortalidad incremento 
la población agrlcola (% (por mil (por mil de la 
total) dela habitantes) habitantes) población 

población (por mil 
activa) habitantes) 

1900 13607 35 62 - - --

1910 15160 35 67 46.0 32.9 13.1 

1921 14800 34 71 45.3 28.4 16.9 
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1930 16533 31 70 44.3 26.7 17.6 

1940 20143 30 65 43.5 23.5 20.0 

Fuente: Clark W. Reynolds, La econom{a mexicana. Su estructura y crecimiento 
en el siglo XX, FCE, México, 1973, pp. 34-35. 

2.1 POLfTICAS DE FOMENTO 

El periodo comprendido entre las 2 guerras mundiales, fue una época de 

importantes cambios institucionales que constituyeron condiciones necesarias del 

proceso de crecimiento sostenido ocurrido de 1935 en adelante. 

En este periodo se formó la base del sistema económico y politico actual. Entre 

otros, tuvieron lugar los siguientes hechos: se organizó el partido oficial ; se 

reformó la politica del gasto público para orientarlo al fomento económico y social; 

se establecieron los fundamentos del sistema financiero con la fundación del 

Banco de México y las instituciones nacionales de crédito agrícola, industrial y de 

servicios públicos; se dio impulso a la reforma agraria, y se expidió la Ley Federal 

del Trabajo. 

3 EL PERIODO CARDENISTA 1934 -1940) 

Los primeros meses del gobiemo que se inició en diciembre de 1934 coincidieron 

con una oleada de conflictos huelguísticos que invadió a la industria del país. En 

efecto, las innumerables huelgas que estallaron en 1935 fueron una expresión del 

descontento obrero motivado por la situación de los años en que la economía del 

país empezó a recuperarse de los efectos de la crisis económica. 

16 



Como una indicación cruda del nivel de movilización alcanzado, las cifras sobre 

huelgas y huelguistas son ilustrativas, como se muestra en el cuadro 7. 

Cuadro 7 
HUELGAS Y HUELGUISTAS, 1928-1936 

Años Huelgas Huelguistas 
1928 7 498 
1929 14 3473 
1930 15 3718 
1931 11 227 
1932 56 3574 
1933 13 1084 
1934 202 14685 
1935 642 145212 
1936 674 113885 .. 

Fuente: José LUIS Reyna, et al , Tres estudIOS sobre el mOVImiento obrero en 
México, Colegio de México, México, 1976, p.36. 

Los salarios de los trabajadores se habían mantenido excepcionalmente bajos, 

mientras que el costo de la vida aumentó progresiva y aceleradamente desde 

1932, lo que se tradujo en el cada vez más grave empobrecimiento de las masas 

asalariadas y de los miles de desempleados, es en este contexto inicial en el que 

se desenvuelve la politica social del cardenismo. 

3.1 PLAN SEXENAL 

En diciembre de 1933 se efectuó, en Querétaro, la Convención del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), en la que se aprobó el contenido del plan sexenal 

y la candidatura del general Lázaro Cárdenas a la presidencia. La tesis central del 

plan sexenal es la de intervencionismo estatal, que se expresó en cuatro campos 

fundamentales: el agrario, el industrial , el sindical y educativo. Los aspectos 

principales son: a) Programa agrario: distribución de la tierra, impulso de los ejidos 

y fomento del crédito agrícola; b) Programa industrial: creación y desarrollo de 
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diferentes empresas nacionales, limitación y regulación de las compañías 

extranjeras, fundación de un organismo semioficial de apoyo y control de la 

industria petrolera y postulación de una política económica nacionalista; c) 

Programa sindical: organizaciones sindicales, bajo la dependencia y protección del 

Estado; Programa educativo: la educación socialista. 1 

3.2 INDUSTRIALIZACiÓN 

Uno de los principales proyectos fue la industrialización; la consolidación del poder 

del Estado, la creación de mecanismos financieros y la labor destinada a construir 

la infraestructura económica, hicieron avanzar a la industria. Una de las medidas 

esenciales asumidas por el gobierno cardenista para abrirle camino a la industria, 

fue la reforma agraria, ya que el aumento de la producción agrícola proporcionaría 

a los campesinos los recursos para adquirir articulos manufacturados. 

3.3 REFORMA AGRARIA 

Una de las preocupaciones del gobierno de Cárdenas fue el descontento 

campesino provocado por la política desarrollada durante la crisis económica. No 

obstante que Cárdenas inició su sexenio impulsando el reparto agrario, algunos 

núcleos de campesinos iban más adelante que él, y no esperaron las resoluciones 

oficiales, sino que continuaron ocupando tierras por su propia iniciativa. 

Los aspectos más sobresalientes de la polltica agraria del gobierno de Cárdenas 

son: a) la reforma agraria que efectuó, buscaba alcanzar la estabilidad social en el 

campo y constituir nuevas condiciones para el desarrollo económico del pais; 

b) repartió 17 890 000 hectáreas (más que todos sus antecesores), con lo que 

propinó un duro golpe a los latifundistas de viejo tipo, incorporó al mercado intemo 

una gran masa de campesinos, aumentó la producción agricola de alimentos y 
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materias primas, proporcionando una base para el desarrollo de la industria 

nacional (con frecuencia las tierras repartidas se localizaron en áreas donde había 

tensiones o luchas sociales: La Laguna, Michoacán y Yucatán): c) impulsó en 

algunas regiones, la formación de ejidos colectivos; d) fundó el Banco de Crédito 

Ejidal; e) canalizó el descontento campesino dentro de marcos institucionales y 

organizó y unificó al movimiento campesino en una central oficial, la 

Confederación Nacional Campesina (CNC); f) modernizó los métodos productivos 

y los canales de distribución agrícolas; g) a finales del sexenio bajo el ritmo del 

reparto de tierras y dio certificados de inafectabilidad a "pequeños propietarios" y 

ganaderos. 2 

3.4 POLfTICA DE GASTO PUBLICO 

El presupuesto en gastos administrativos se redujo durante el periodo de Lázaro 

Cárdenas, y los fondos empezaron a ser destinados en mayor proporción hacia el 

fomento económico (obras públicas) y social, al mismo tiempo que se abandonó la 

anterior política de "presupuesto equilibrado". 

En 1936 el presupuesto administrativo y el gasto realizado en éste renglón bajaron 

a menos de la mitad del total a 47.2% y 40.5%, mucho menos que en cualquier 
. 

otra época anterior. El gasto social ganó importancia con Lázaro Cárdenas, 

habiendo llegado a 19.9% en 1938. 

3.5 INDIGENISMO 

Uno de los objetivos del indigenismo cardenista era lograr la incorporación de los 

indígenas a la cultura y a la economía nacionales, pero a diferencia de programas 

anteriores, la nueva perspectiva planteaba la necesidad de proporcionarle al indio 

los elementos de la ciencia y de la técnica para que enriqueciera los recursos que 
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su medio le proporcionaba, sin desarraigarlo de su medio, pero sobre todo, en un 

marco de respeto a sus costumbres y tradiciones. 

Tal empresa no era cosa fácil ya que el México indígena no era una entidad 

unificada, sino una multitud de comunidades rurales disgregadas y separadas 

entre sí por la geografia, por los dialectos y por las distintas costumbres. 

A manera de ilustración debemos citar la siguiente información. 

Cuadro 8. 

POBLACiÓN INOiGENA MONOLINGÜE y BILINGÜE, 1900 ·1940 

Años Población de 5 Personas de 5 años Proporción de 
años o más o más que hablan indígenas 

dialectos indígenas 
1900 11.673,283 1.783,708 15.3 

1910 12.984,962 1.678,022 12.9 

1921 12.451,439 1.895,538 15.2 

1930 14.028,757 2.251,086 16.0 

1940 16.778,061 2.490,909 14.8 

Fuente: José Iturnaga, La estructura socIal y cultural de MéXICO, NaCional 
financiera, Fondo de Cultura Económica, México, 1994, p.97. 

Estas condiciones de aislamiento físico y cultural constituían un serio impedimento 

para lograr su incorporación a la Nación, además se tenía que luchar contra el 

analfabetismo, el alcoholismo y las enfermedades, males endémicos causados por 

siglos de marginación. Sin embargo, Cárdenas tenía la certeza de lograr una 

gradual incorporación pues tenía la convicción de que los indios sí estaban 

interesados en su mejoramiento, y la apatía que parecía ser una característica de 
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esta raza, sólo era producto de la desconfianza, que nace y se nutre a través de 

siglos de olvido y de marginación. 

Por lo anterior, el gobierno creó el Departamento de Asuntos Indígenas y dio 

impulso a la investigación etnológica, para lo cual se fundó el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. Los avances fueron significativos, sin embargo no fueron 

suficientes para resolver la marcada desigualdad en que vivían las comunidades 

indígenas del país. 

3.6 EDUCACiÓN 

Al iniciar Cárdenas su gobierno ya encontró reformado el artículo 3° 

constitucional3, que establecía que la educación que impartiera el Estado sería 

socialista y además de excluir toda doctrina religiosa combatiría el fanatismo y los 

prejuicios, para lo cual la escuela organizaría sus enseñanzas y actividades en 

forma tal que permitiera crear en la juventud un concepto racional y exacto del 

universo. 

La reacción popular fue violenta y no es sólo por parte de la Iglesia, un gran sector 

del pueblo mexicano se oponía a la implantación del socialismo en la educación; 

prueba de ello fueron los múltiples artículos publicados en diferentes diarios en la 

capital y otras ciudades del interior; las manifestaciones en contra de la educación 

socialista más encendidas, con saldo de algunos muertos, se dieron en Puebla, 

Jalisco, Michoacán, Morelos y Zacatecas. A pesar de las muestras de oposición, 

Cárdenas apoya la reforma constitucional y niega que la escuela socialista sea 

agente de disolución familiar y que pervierta a los hijos apartándolos de sus 

padres, por el contrario, sostiene que reafirma la conciencia solidaria de clase y 

21 



tendrá una clara misión desfanatizadora, luchando no contra la religión, sino 

contra el fanatismo. 

La ley que reglamentaba la aplicación de la reforma constitucional se elaboró 

hasta 1939, con evidentes lagunas y confusión en su aplicación, considerando la 

escasa preparación del magisterio, especialmente de las áreas rurales. Fue 

evidente la anarquía existente creada por aquellos que buscaban cumplir con el 

mandato constitucional y los que no entendían qué implica la enseñanza socialista 

y más aún como aplicarla en sus métodos pedagógicos. 

Más allá de lo anterior, es muy oportuno reproducir aquí las siguientes 

estad ísticas. 

Cuadro 9. 

ANALFABETISMO CON RELACiÓN A LA POBLACiÓN TOTAL, 1910 -1940 
Año Población Sabran leer Sólo leer Analfabetos % con 

total y escribir respecto a 
la población 
total 

1910 15.160,369 2.992,026 279,650 11 .888,693 78.40 
1930 16.552,722 4.525,035 261 ,384 11 .766,303 71.08 
1940 19.653,552 6.809,241 454,263 12.390,084 63.04 

Fuente: José Iturnaga, La estructura socIal y cultural de MéxICO, ob Clt. , p.165. 

Cuadro 10. 

ANALFABETISMO EN LA POBLACiÓN DE 10 Ó MÁS AÑOS 1910 -1940 , 
Año Población Sabran leer Sólo leer No saben % de 

total de 10 y escribir leer ni analfabetos 
años o más escribir con 

respecto al 
total de la 
población 

1910 10.809,090 2.992,026 279,650 7.537,414 69.73 
1930 11.748,936 4,525,035 261,384 6.962,517 59.26 
1940 13.960,140 6.416,188 345,196 7.198,756 51 .56 

Fuente: Idem, p. 166. 
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Desde luego, otra valiosa información es ésta: 

Cuadro 11. 

PRESUPUESTO EN EL RAMO DE LA EDUCACiÓN, 1924 -1940 

Años Monto del presupuesto de Porcentaje con respecto al 
la educación Presupuesto General de 

Egresos 
1924 20,612 6.00 
1925 21,669 7.10 
1926 22,435 7.10 
1927 20,038 7.00 
1928 25,822 9.00 
1929 27,165 9.60 
1930 33,221 11.30 
1931 35,200 11.70 
1932 28,822 13.40 

. 1933 31,627 13.90 
1934 31,628 13.50 
1935 32,400 11 .70 
1936 65,001 22.70 
1937 57,364 27.30 
1938 67,260 16.00 
1939 67,075 15.00 
1940 75,308 11.90 

Fuente: Idem, p. 172. 

La educación socialista estará vigente hasta 1945 en que las nuevas condiciones 

políticas y sociales determinan la necesidad de volver a reformar el art[culo 3° 

constitucional. 

3.7 POLlTICA DE MASAS Y CREACiÓN DE LA CONFEDERACiÓN DE 

TRABAJADORES DE MÉXICO 

Las alianzas establecidas por Obregón con las clases populares encuentran su 

conclusión en la política de masas del cardenismo, fortaleciendo de manera 

definitiva al Estado, dándole la fuerza suficiente para llevar a cabo una serie de 
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acciones destinadas a lograr el crecimiento económico y, supuestamente, el 

desarrollo social de México. 

De la conciliación y el Estado que busca el equilibrio entre clases antagónicas, se 

pasa al Estado rector de la actividad económica y social, buscando mejorar el nivel 

de vida de la clase trabajadora con acciones claras y directas que despertaron el 

temor de los propietarios mexicanos y extranjeros. Sin embargo, ahora, la relación 

con las clases trabajadoras no tiene propósitos únicamente politicos, también hay, 

al parecer, proyectos económicos que sólo se podían lograr con la participación 

entusiasta y decidida de la clase trabajadora; de esta forma Cárdenas intenta 

concientizar a los trabajadores de su importancia como agentes de cambio 

económico y social, para dar cabal cumplimiento a las medidas dictadas más no 

cumplidas en la Constitución de 1917. 

Una de las acciones emprendidas para convertir a los trabajadores en "socios 

disciplinados· del Estado fue la reorganización del movimiento obrero, convertido 

en factor de inestabilidad debido a las constantes luchas internas que se venían 

dando por el control del mism04, entre diferentes organismos sindicales, 

destacando los enfrentamientos entre la CROM, sólido pilar del maximato, la CGT 

de tendencia anarquista, la CSUM, apoyada por el partido comunista y la recién 

creada CGOCM5 dirigida por Vicente Lombardo Toledano, Ifder de ideas 

socialistas que encuentra en la política de Cárdenas un espacio favorable donde 

desarrollar su plataforma ideológica, que abarcaba el ámbito sindical y educativo. 

En este contexto Cárdenas decide unificar al movimiento obrero para lo cual 

impulsa la creación de una nueva central obrera que surge en febrero de 1936 con 
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el nombre de Confederación de Trabajadores de México (CTM ) cuyo lema refleja 

su ideologra de izquierda acorde con el régimen cardenista, " por una sociedad sin 

clases"6 

Esta nueva organización sindical constitura el frente único de trabajadores que 

Cárdenas habra planeado para que se convirtiera en sólido pilar de su política de 

masas y fue el instrumento de que se valió para movilizar a las masas obreras en 

apoyo del Estado. 

En efecto, para llevar a cabo su política de reformas, el gobierno de Lázaro 

Cárdenas necesitaba unificar a la clase obrera en una sola agrupación. El 

antecedente inmediato de la CTM fue el Comité Nacional de Defensa Proletaria 

(CNDP), que se integró el 15 de junio de 1935, con las organizaciones más 

representativas del proletariado y cuyos objetivos fueron crear un frente amplio en 

defensa de las reformas cardenistas y promover la unidad de los trabajadores del 

país. En febrero de 1936, el CNDP convocó a un congreso que acordó constituir la 

CTM. Esta central reunió a los sectores más representativos de los obreros: 

Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de . 

la República Mexicana, Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros y 

Metalúrgicos, Cámara Nacional del Trabajo, CGOCM, CSUM, entre otros. Al frente 

de la CTM en el cargo de secretario general, fue elegido Vicente Lombardo 

Toledano. Las fuerzas de éste y las de los comunistas se disputaron el importante 

puesto de la Secretaría de Organización. Con la ayuda de Lombardo, Fidel 

Velázquez ganó este cargo y Miguel Ángel Velasco, del PCM, la Secretarra de 

Educación. 
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La CTM, y su antecesora, el CNDP, constituyeron el punto de apoyo fundamental 

del gobierno cardenista en tres momentos determinantes: el enfrentamiento con el 

grupo encabezado por el general Plutarco Ellas Calles, la confrontación con la 

burguesía de Monterrey y la expropiación petrolera. 7 

A continuación se cita un pasaje de un Programa Revolucionario para el Pueblo: 

Hemos repetido en distintas ocasiones que nuestro programa es integral, 
que tratamos de cumplir con las obligaciones que la Revolución ha 
contraído con el pueblo mexicano, que no nos liga compromiso con ninguna 
camarilla; y si la sinceridad de nuestros propósitos nos hace ver el 
panorama social tal cual es, presentándonos la situación angustiosa en la 
que viven los pueblos indígenas, la miserable condición que guardan 
muchos núcleos de campesinos y las ansias insatisfechas de algunos 
grupos obreros de la ciudad , deben robustecer nuestra convicción de que es 
preciso seguir adelante: iSi se lastiman intereses eso no nos importa! 8 

Otro discurso de gran importancia en donde se habla de las rutas hacia la 

"verdadera democracia" se reproduce aquí: cita a continuación: 

Aunque con los naturales obstáculos que el lastre de siglos de explotación, 
de ignorancia y de vicios nos imponen, y sin desconocer los errores 
cometidos, la Revolución ha venido afinmando los principios básicos de la 
democracia que descansan en la mejor distribución de la riqueza, en la 
elevación del nivel de la vida humana, en la igualdad de oportunidades de 
cultura y en el acceso al poder de las mayorías trabajadoras. De nada sirvió 
hablar del gobierno del pueblo y para el pueblo cuando las clases 
productoras carecían de tierra, de protección en su trabajo, de escuelas 
para sus hijos y solo se les llevaba a los comicios para dar apariencia de 
origen popular a las oligarquías de terratenientes, capitalistas e intelectuales 
que detentaron los destinos de la República. 

Dentro de estas rutas hacia la verdadera democracia, el actual gobierno ha 
acelerado la entrega de tierras a los campesinos a la vez que ampliado 
considerablemente el crédito agrario y emprendido importantes obras de 
irrigación para intensificar la producción agrícola. Se ha procurado el 
mejoramiento de las condiciones del trabajo industrial y hecho efectivas las 
garantías que la Constitución otorga a los asalariados manteniéndose 
respetuoso de la libertad de asociación obrera y patronal. Ha llevado los 
servicios de sanidad a lugares antes privados de tan elementales 
beneficios; ampliando la red de comunicaciones y difundiendo la enseñanza 
redentora de los oprimidos para inculcarles conciencia de responsabilidad y 
de eficiencia en la organización de una vida mejor. 
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Es audaz e insensato afirmar que se vive dentro de un régimen dictatorial, 
precisamente cuando se han proscrito los asesinatos pollticos y vuelto a la 
patria, gozando de la protección de las autoridades, los desterrados que 
sufrieron amargo exilio; cuando la prensa más conservadora puede 
expresar su enconada crítica sin restricción alguna; cuando las cárceles 
sólo guardan delincuentes comunes; cuando los pensadores pueden 
difundir libremente su credo y sus opiniones; cuando de nuestra hospitalidad 
disfrutan destacados luchadores y a nuestras puertas llaman las víctimas de 
cruentas persecucíones y cuando por último el gobierno pudo, con sólo la 
fuerza moral de la adhesión del pueblo, desbaratar sin derramamiento de 
sangre la reciente conjuración de los conservadores, abortada en San Luis 
Potosi. 9 

Las nuevas fuerzas gobernantes que Lázaro Cárdenas encabezaba sabían que el 

asenso de la lucha de clases era inevitable y consideraban necesario reencauzar 

el movimiento de las masas obreras y campesinas, conquistando su apoyo y 

orientando sus luchas de modo tal que fortalecieran el Estado. La destrucción del 

latifundismo y la transformación de la vieja estructura del campo, dinamizándola, 

inscribiéndola en la era de la mecanización y del imperio de las relaciones 

capitalistas, la renovación y el impulso a la industria obligando a los burgueses a 

quebrar sus métodos anacrónicos de super explotación de la clase obrera hasta el 

agotamiento, eran objetivos que solo el Estado era capaz de llevar a cabo, sin 

provocar conflictos sociales y abrir cuarteaduras en el régimen social y politico que 

se estaba construyendo. Para lograr lo anterior, Cárdenas, como nuevo 

representante del Estado, asumió una polltica que además de reivindicar la 

conciliación de las clases y la concesión de reformas sociales a los trabajadores y 

campesinos, adquirió cualidades específicas que le dieron un carácter nuevo y la 

diferenciación de la que hasta entonces había venido desarrollando los clrculos 

gobernantes. A esta política se le decidió llamarse polftica de masas, pues apela a 

éstas y provoca su movilización. 
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Su carácter austero, firme y lleno de paciencia; su fortaleza y dedicación al trabajo; 

la sencillez de su vida y su igualitarismo, constituyeron la llave que les permitió 

acercarse a las masas, entablando con ellas una nueva relación de aparente 

igualdad. 

Con su propaganda incesante, su apoyo y ayuda, Cárdenas creó la atmósfera 

propicia a la organización más amplia, global, de los trabajadores. Sin embargo, 

las condiciones en las que se desarrollaba el movimiento obrero, así como la 

precipitación de los acontecimientos políticos, fueron determinantes para que el 

anhelo máximo del presidente se volvieran realidad, ya que también debido a su 

labor, se alió a la labor que algunas organizaciones sindicales venían desplegando 

para desarrollar la organización de los trabajadores. 

3.8 LOS 14 PUNTOS DE LA POLlTICA OBRERA PRESIDENCIAL 

1. Necesidad de que se establezca la cooperación entre el gobierno y los factores 

que intervienen en la producción, para resolver permanentemente los 

problemas que son propios de las relaciones obrero patronales, dentro de 

nuestro régimen económico de derecho. 

2. Conveniencia nacional de proveer lo necesario para crear la Central Única de 

Trabajadores Industriales, que dé fin a las pugnas ínter gremiales nocivas, por 

igual, a obreros, patrones y al gobierno. 

3. El gobierno es el árbitro y el regulador de la vida social. 

4. Seguridad de que las demandas de los trabajadores serán siempre 

consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades económicas de 

las empresas. 

28 



5. Confirmación de su propósito expresado anteriormente a los representantes 

obreros, de no acordar ayuda preferente a una determinada organización 

proletaria, sino al conjunto del movimiento obrero representado por la Central 

Unitaria. 

6. Negación rotunda de toda facultad a la clase patronal para intervenir en las 

organizaciones de los obreros, pues no asiste a los empresarios derecho 

alguno para invadir el campo de la acción social proletaria . 

7. Las clases patronales tienen el mismo derecho que los obreros para vincular 

sus organizaciones en una estructura nacional. 

8. El gobierno esta interesado en no agotar las industrias del país, sino en 

acrecentarlas, pues aún para su sostenimiento material, la administración 

pública reposa en el rendimiento de los impuestos. 

9. La causa de las agitaciones sociales no radica en la existencia de núcleos 

comunistas. Estos forman minorías sin influencia en los destinos del país. Las 

agitaciones provienen de la existencia de aspiraciones y necesidades justas de 

las masas trabajadoras que no se satisfacen y de la falta de cumplimiento de 

las leyes de trabajo, que da material de agitación. 

10. La presencia de pequeños grupos comunistas no es un fenómeno nuevo ni 

exclusivo de nuestro país. Existen estas pequeñas minorías en Europa, en los 

Estados Unidos y, en general , en todos los países del orbe. Su acción en 

México no compromete la estabilidad de nuestras instituciones, ni alarma al 

gobierno ni debe de alarmar a los empresarios. 
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11 . Más daño que los comunistas, han hecho a la nación los fanáticos que 

asesinan profesores; fanáticos que se oponen al cumplimiento de las leyes y 

del programa revolucionario y, sin embargo, tenemos que tolerarlos. 

12. La situación patronal reciente no se circunscribió a Monterrey, sino que tuvo 

ramificaciones en otros centros importantes de la República, como La Laguna, 

el Distrito Federal, Puebla y Yucatán. 

13. Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agitaciones se conviertan 

en bandería política, porque esto nos llevará a una lucha armada. 

14. Los empresarios que se sienten fatigados por la lucha social pueden entregar 

sus industrias a los obreros o al gobierno. Eso será patriótico: el paro no. 10 

3.9 CONFLICTOS OBREROS. Los Petroleros 

Para tratar este tema, al parecer el más relevante de los sucesos durante el 

cardenismo, iniciaremos con los petroleros. Los trabajadores petroleros no 

estuvieron exentos de, al igual que muchos sindicatos, intentar formar un solo 

sindicato nacional. La intensa actividad del conjunto de la clase permitía abrir 

espacios de organización a múltiples organizaciones obreras. En el año de 1936, 

el movimiento obrero tenía una memoria incrementada en la conducción de sus 

huelgas y había mostrado su capacidad de presión y negociación en los conflictos 

ferrocarrileros y electricistas. 

A principios de 1936, 21 sindicatos petroleros dispersos lograron formar el 

Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que de 

inmediato se adhirió a la CTM. Por el mes de julio, el STPRM elaboró un proyecto 

de contrato colectivo de trabajo, el cual fue presentado el 3 de noviembre de 1936, 
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declarando que se irían a la huelga si no se iniciaba el 13 de ese mismo mes. El 

Departamento del Trabajo pidió al sindicato que se pospusiera para el día 17 de 

noviembre, pero como no fue cumplido el STPRM acordó iniciar la huelga el 29 de 

noviembre de 1936 a las 11 :00 horas si no se reanudaban las platicas para la 

aceptación de dicho proyecto. 

Dada la gravedad de una posible huelga en petróleos, el presidente Cárdenas 

intervino al dirigir un mensaje un mensaje al Departamento del Trabajo para 

convocar a las partes a una convención para discutir el contrato y así evitar la 

huelga. 

Lo importante del mensaje del presidente fue lograr que las empresas se 

comprometieran a discutir con el sindicato, en un plazo de 120 días, el contrato 

general. Sin embargo, antes de que Cárdenas emitiera ese mensaje al jefe del 

Departamento del Trabajo, se entrevisto con una comisión del sindicato petrolero y 

del Comité Nacional de la CTM, para tratar el problema de la huelga, y les sugirió 

que era inconveniente llevar a cabo el paro, ya que polfticamente se encontraba 

tratando lo del reparto agrario de Laguna Verde, y como era interés el reparto de 

tierras de Laguna Verde para la CTM, accedieron a la petición del presidente. 

Así se iniciaba un conflicto determinante en la historia de México, éste no tuvo la 

solución inmediata como fue el caso de los ferrocarrileros o el de los electricistas, 

sino que el conflicto petrolero se prorrogó, y para 1937 con la Expropiación 

Petrolera, sería uno de los acontecimientos determinantes de lo que conocemos 

como la herencia del Cardenismo. 
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3.10 OTRAS LUCHAS HISTORICAS. Electricistas y jornaleros 

Durante el cardenismo hubo múltiples y muy importantes luchas sindicales, por 

diversas causas en la que la participación de los obreros fue decisiva; entre tantas 

luchas, destacaron dos cuyo impacto en todo el movimiento obrero y aún en la 

vida nacional, fue trascendental. 

La huelga eléctrica contra los patrones de la Mexican Light and Power Company 

paralizó durante 10 días las actividades del centro del país y contó con amplia 

solidaridad de la CTM y los ferrocarrileros, las causas fueron mejorar la 

bilateralidad, las prestaciones económicas y en particular la jubilación, el 

movimiento demandó igualar las condiciones nacionales con las de EU. De esa 

huelga destacó el alto grado de organización y unidad sindical al desplegar su 

lucha entre toda la población. 

En el norte del pais, en la Comarca Lagunera, prevalecían grandes latifundios y 

haciendas de ricas tierras dedicadas al cultivo de trigo y algodón, donde prestaban 

sus servicios más de 25 mil jornaleros y sus familias, que enfrentaban duras 

condiciones de trabajo y bajos salarios. Los jornaleros antes de la huelga decisiva, 

para lograr su organización enfrentaron varios crímenes y la represión de los 

latifundistas, con la huelga demandaban la firma de un contrato colectivo, la 

jornada de 8 horas y mejores salarios. El impacto nacional de esa lucha en 1936, 

permitió al presidente Lázaro Cárdenas iniciar el 6 de agosto la más profunda e 

integral reforma agraria de la historia del pais. 
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3.11 EL NUEVO "INSTITUTO DE LA REVOLUCION" 

La importancia de las unificaciones partidistas y sindicales y el acercamiento con 

el gobierno, fueron trascendentales el país. Se convocó a los sectores obrero, 

agrario, militar y popular a concurrir a una asamblea constituyente que se 

desarrollaría bajo el principio de "democracia funcional ", ya que no se trataba de 

medir fuerzas o contingencias, sino de unificar a todos los elementos al servicio de 

un programa. 

Los sectores convocados se componían de la siguiente manera: el sector agrario 

incluía a los trabajadores del campo, ligas de comunidades agrarias y los 

sindicatos campesinos. Por lo que se refiere al sector obrero se convocó a todas 

las organizaciones (CTM, CROM, CGT, STMMSRM Y SME) y se estipuló que los 

96 delegados a los que tenía derecho este sector serían distribuidos entre las 

centrales y sindicatos, conforme lo estipulara el CEN después de analizar el 

contingente de cada una. En el sector popular se integraron a los miembros 

actuales del PNR, que no estaban incorporados en algunos de los sectores, 

además de agrupaciones como la de las mujeres, jóvenes y profesionistas y 

comerciantes en pequeño, sus delegados serían elegidos en convenciones 

municipales y estatales. Por último el sector militar que incluiría a los miembros del 

ejercito, quienes tendrían un delegado por cada corporación militar y 5 delegados 

por las dependencias superiores de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

El 30 de marzo de 1938, con una representación social y política se realizó la 

asamblea constituyente del "Nuevo Instituto de la Revolución", este acto político 

estuvo marcado fuertemente por el espíritu de unidad nacional que se vivió en los 

momentos de la expropiación petrolera, ésta asamblea no se caracterizó por 
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grandes debates y definiciones políticas, más bien fue el momento de la 

consolidación de las alianzas. Lo que más destacó fue el pacto político entre las 

organizaciones participantes con el que se dio lugar a la fundación del Partido de 

la Revolución Mexicana. 

3.12 COOPERATIVISMO 

El 15 de febrero de 1938, se promulga la Ley General de Sociedades 

Cooperativas, desarrollándose de inmediato las de producción y de consumo; 

éstas últimas con el objeto de contribuir a elevar el poder adquisitivo del salario de 

los trabajadores, poniendo a su disposición mercancías a bajo precio. 

Cárdenas utilizó el cooperativismo como uno de los medios que permitiría la 

capacitación de los trabajadores; las sociedades cooperativas de producción y las _ 

de consumo serían una escuela viva en la cual los obreros podrían prepararse 

para asumir el "dominio integral de los instrumentos de producción". Bajo la 

dirección del estado, el cooperativismo transformaría de manera paulatina el 

régimen productivo y distribuiría la riqueza entre los que la creaban directamente, 

y al mismo tiempo permitiría aumentar la producción. El gobierno Cardenista 

fomentó el sistema cooperativo entre los obreros, e incluso entre los campesinos, 

pero ésta fue una de sus labores menos afortunadas y algunas veces suscitó, 

incluso la oposición de la CTM. 

Paralelamente al cooperativismo, el gobierno cardenista promovió la formación de 

"las administraciones obreras" en ramas importantes para la economía como la 

ferrocarrilera. En abril de 1938, se forma la primera con la intervención del 

sindicato de trabajadores ferrocarrileros, quienes reciben para "administrar" una 

empresa en banca rota y con pocas posibilidades de recuperación, debido a la 
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fuerte competencia del transporte por carretera y a las bajas tarifas con que 

operaba en el transporte de materias primas, principalmente minerales de las 

compañias extranjeras. Estos factores determinaron el fracaso de la 

"administración obrera". 11 

3.13 INSTITUCIONES QUE CÁRDENAS CREO 

La cronologia de las instituciones que el presidente Cárdenas creó y de las leyes 

que promulgó muestran un tránsito de lo rural a lo urbano, de la impartición de 

justicia a la creación de la riqueza. Algunas de esas empresas y organizaciones 

son: 

Productora e Importadora de Papel (1935, Banco Nacional de Crédito Ejidal 
(1935), Chapas y Triplay (1936), Fondo de Fomento Industrial (1936), junto 
al Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, Banco Nacional 
de Comercio exterior (1937), Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial 
(1937), Aseguradora Mexicana (1937), Talleres Gráficos de la Nación 
(1938), Sociedad Cooperativa de Ejidatarios, Obreros y Empleados del 
Ingenio Emiliano Zapata (1938), Petróleos Mexicanos (1938), Comité 
Regulador de Mercados de Subsistencia (1938), Comité para la Regulación 
de los Precios (1938), Instituto Nacional de Antropologia e Historia (1938), 
Comisión de Fomento Minero (1939), Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y 
Obreros del Ingenio de Mante (1939), Banco de Zamora (1940), Unión 
Forestal de Jalisco y Colima (1940)12 

3.14 LA RESPUESTA SOCIAL AL PROCESO SALUD ENFERMEDAD 

Durante el periodo de Cárdenas, el servicio de salubridad, rutinario y burocrático, 

atendla únicamente la parte punitiva y fiscal y descuidaba los aspectos 

preventivos y educativos. En el gobierno de Cárdenas, entre las principales 

acciones en el área de salud, se contaron; 

• En 1936, la creación de los servicios de higiene industrial para proteger la 

salud de los trabajadores y de los servicios sanitarios ejidales corporativos. La 

implantación del servicio médico social de los pasantes de medicina en las 
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zonas rurales, y se estableció la comisión investigadora de la situación de la 

mujer y de los niños trabajadores. 

• En 1937, la creación de la Secretaria de Asistencia el 31 de diciembre. Se 

planteó el control de alimentos y bebidas (se prohibió el expendio de bebidas 

alcohólicas). Se constituyó la Comisión Nacional de la Habitación. El Primer 

Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo. 

• En 1938, la creación e impulso de la Oficina General de Higiene Social y 

Medicina Ejidal; se celebra el Segundo Congreso Nacional de Higiene Rural. 

La creación de la Escuela de Medicina Rural bajo la inspección de Miguel 

Othón de Mendizábal. 

• En 1939, la creación del Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, 

que apoya la lucha antipalúdica; y también la de la Liga Mexicana contra el 

Cáncer. 13 

El cumplimiento del plan sexenal en materia de salud, llevó a Cárdenas a triplicar 

el presupuesto de salud en el primer año, y a gastar en el periodo 80 millones de 

pesos, esto es, aproximadamente un dólar por persona. En 1926 se había 

destinado a la salud 1.9% del presupuesto federal y en 1933 hasta el 3%; en 1934 

el 3.4%; en 1935 el 3.9%; y, para 1940 se excedió el presupuesto federal 

constituyendo el 6.4% sobre lo planeado. 

Cárdenas reitera en sus informes presidenciales de los años 1935, 1936 Y 1937, 

que someterá a consideracíón del Congreso el proyecto de Ley del Seguro Social. 

En 1938, señaló que se envía ría a las cámaras un proyecto ya formulado que 

establecerla el seguro para enfermedades y riesgos profesionales, invalidez, 
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vejez, maternidad y fijando también un régimen democrático y expedito para el 

funcionamiento de la institución del Seguro Social. 

En 1940, Cárdenas, en su último informe, indica que la iniciativa de ley fue 

sometida a la consideración de las cámaras; en realidad ningún proyecto de éstos 

prosperó, y se congelaron por el conflicto suscitado por la expropiación del 

petróleo. 

13.15 SITUACiÓN SOCIAL 

No obstante las diversas acciones llevadas a cabo por Cárdenas, la situación de 

las "clases populares" no mejoró en forma sustancial. 

Para finales del sexenio, tal como se desprende del censo de 1940: "13 millones 

de mexicanos dormían en el suelo; 7 millones vestian calzón blanco; 6 millones 

caminaban descalzos; 4 millones usaban huaraches y 9 usaban zapatos". 14 

Por otra parte, de todos los mexicanos que nacían, sólo el 54% alcanzaba a llegar 

a la edad de 30 años y el 46% restante moría sin cumplir esa edad. 

Si comparamos estas cifras con las que ofrece Australia, por ejemplo, 
veremos hasta qué punto la desnutrición secular de nuestro pueblo, la falta 
de salubridad y el trabajo excesivo reducen el periodo de la vida humana en 
México: en Australia el 82% de su población vive más de 30 años, y sólo el 
18% muere antes de alcanzar ésta edad. En Suecia el 77% alcanza a llegar 
a la edad de 30 años. En los Estados Unidos el 74%; en Inglaterra el 73%; 
en Alemania el 67% y en Italia el 65%. 15 

Por lo demás, el 12.41 % de la población se encontraba en estado de enfermedad , 

ello "sin contar a una gran masa de la propia población que estaba enferma en 

estado latente" y cuya causa se debía entre otras, a la falta de agua potable y 

entubado. Según el censo de 1940 de las 3.800,000 casa que registraba, más de 
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dos millones y medio eran jacales y barracas, sólo un 6.7% del total de aquéllas 

disponían de agua potable y albañales y drenajes. 

Por su parte, las enfermedades más difundidas eran las infecciosas y parasitarias. 

De 857,000 casos de enfermedades de todo tipo, 287,000 correspondieron al 

aparato digestivo y 202,000 al respiratorio. Las enfermedades que reportaban 

menor número de víctimas eran las neoplasias y el cáncer. 

Ahora bien, en relación a la mortalidad total, de 458,000 personas fallecidas en 

1940, las enfermedades que causaron más muertes fueron las del aparato 

digestivo, en un 20.77%, y las del respiratorio, en un 18.78%. Entre esta clase de 

enfermedades sobresalian: la diarrea o enteritis, que originó 96,000 muertes; la 

neumonía 70,000, y el paludismo 23,000. 16 

4. CONCLUSiÓN DEL CAPITULO 

El régimen presidencial del general Lázaro Cárdenas se caracterizó por ciertos 

acontecimientos importantes. Entre ellos los siguientes: se puso término al poder y 

a la influencia de Calles en el gobierno de México a consecuencia de la decisión 

de Cárdenas de gobernar con entera independencia y sin intromisiones ajenas; 

después de emplear las facultades extraordinarias con más amplitud que ningún 

otro de sus predecesores, al final de su periodo presidencial Cárdenas consiguió 

que se aprobara una reforma a la Constitución que prohibra el empleo de tales 

facultades, salvo en épocas de guerra o de emergencia nacional; y, durante su 

sexenio, el gobierno intensificó el control y regulación de las actividades 

económicas y mejoró sensiblemente las condiciones sociales de los trabajadores 

organizados, propiciando la unificación de éstos en centrales obreras. 
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En efecto, la politica de masas cardenista llevó a la organización de los 

principales sectores sociales y, con ello, a la institucionalización de los conflictos 

entre las diversas clases. Sin embargo, la mejoria de "todos los hombres" fue, en 

realidad , el desarrollo y fortalecimiento de la clase social privilegiada, es decir de 

los capitalistas, quienes vieron impulsados y protegidos sus intereses, mientras 

que la clase obrera, los campesinos y los empleados no mejoraron su nivel de vida 

de modo proporcional y fueron integrados en una estructura corporativa . 

El cardenismo, se puede entender como un periodo de transición, el cual es 

caracterizado por una politica de control social capaz de dominar a los actores 

fundamentales de la sociedad mexicana. 

Asi el periodo se caracterizó, además de su estilo populista, por el surgimiento de 

centrales de trabajadores cuantitativamente fuertes: la CTM, la CNC y la FSTSE, 

esta última promovida abiertamente por el Estado. 

Con la formación de estas centrales de trabajadores y su legislación laboral, se 

delimitan los campos de organización de los obreros y de los burócratas, 

sentándose al mismo tiempo, las bases del llamado sindicalismo 

contemporáneo.17 
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CAPITULO 11. PRIMER CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA 

DEL TRABAJO 

1. INTRODUCCiÓN 

La finalidad de convocar a un Congreso Nacional de Higiene y Medicina del 

Trabajo en el transcurso de lo que hemos denominado el cardenismo. puede 

interpretarse como parte de una política de control social; sin embargo, no se 

puede dejar a un lado la lucha de los obreros y campesinos, por mejorar sus 

condiciones laborales y de salud, así, es posible suponer la presencia de diversos 

discursos y prácticas en salud laboral. 

Eduardo Menéndez menciona que el modelo médico hegemónico, "se entiende 

como aquellas construcciones que a partir de determinados rasgos estructurales 

suponen la consideración no sólo de la producción teórica, técnica e ideológica de 

las instituciones específicas -incluidos los curadores--, sino también la 

participación en todas éstas dimensiones de los conjuntos sociales implicados en 

su funcionamiento"3. Es por ello, pues, que es necesario intentar rastrear las 

posiciones que asumieron en el Primer Congreso el gobierno, los trabajadores, los 

empresarios y los profesionales. 

Sin embargo, antes es conveniente conocer, a manera de antecedentes 

importantes, lo siguiente. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MEDICINA LABORAL EN M~XICO 

En el marco del porfiriato, intelectuales como Enrique y Ricardo Flores Magón, 

lucharon porque la clase trabajadora mejorara sus niveles de vida. Es así como los 

hermanos sentaron las bases de los ideales revolucionarios en materia laboral. 

43 



Como respuesta a las incipientes demandas sociales, en diversos estados de la 

Federación, se promulgaron leyes de trabajo entre 1904 y 1916, las cuales darian 

pie a la legislación laboral. 

La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos fue creada en 1917, y 

es aquí en donde se establecieron las garantías de tipo social. En el artículo 123 

constitucional el derecho del trabajo se le considera dentro del derecho público; y, 

en sus fracciones XIV y XV, se establecen responsabilidades patronales, al 

cuidado de la salud del trabajador y la prevención de los riesgos laborales. 

El ex presidente de la República Mexicana, Emilio Portes Gil , en 1929, presenta 

una iniciativa para reformar la Constitución, en la que se plantea la necesidad de 

expedir una ley del trabajo de carácter federal; para que los derechos y 

obligaciones de obreros y patrones fueran uniformes, en la idea de dar término a 

los conflictos existentes. 

Sin duda alguna, lo que promovió el mejoramiento de las condiciones de vida de 

los trabajadores, fue la expedición de la primera Ley Federal del Trabajo aceptada 

el 18 de agosto de 1931, por lo que, a partir de ésta, hubo que reglamentar 

disposiciones referentes a seguridad e higiene y la salud de los trabajadores. 

En 1932, México acept61a invitación de la Sociedad de las Naciones para ingresar 

a la misma así como a la Organización Internacional del Trabajo. Por el retardo de 

la entrada de México a la Organización, se encontró con una gran cantidad de 

convenciones y recomendaciones (31 convenciones y 31 recomendaciones), que 

había que estudiar, para ver si era posible ratificar o adoptar los principios de ésta, 

y en 1933, el Senado de la República aprobó 9 de las convenciones y el Ejecutivo 

de la Unión depositó en Ginebra el respectivo instrumento de ratificación . 
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Por otro lado, a raíz de la expedición de la Ley Federal del Trabajo, hubo que 

reglamentar algunas disposiciones para lograr su observancia. En lo referente a 

Seguridad e Higiene se emitieron los siguientes documentos: 

• Reglamento de medidas preventivas de accidentes de trabajo 

• Reglamento de higiene en el trabajo 

• Reglamento de labores peligrosas e insalubres para mujeres y menores 

• Reglamento para la inspección de generadores de vapor y recipientes sujetos 

a presión 

• Reglamento de inspección federal del trabajo 

• Reglamento de seguridad para los trabajadores de la minas. 

Por cierto, la Ley Federal del Trabajo no tuvo modificaciones y permaneció sin 

cambios hasta 1970. 

3. ANTECEDENTES DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE Y 

MEDICINA DEL TRABAJO DE 1937 

Este primer Congreso se considera de suma importancia en el planteamiento de 

las soluciones del problema de salud de la clase trabajadora, pero no menos 

importantes son otros acontecimientos, previos a este congreso: 

• En 1931, tuvo lugar la Segunda Convención Obrero Patronal organizada por la 

Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo; se le considera de importancia 

esta convención ya que fue en donde se discutió la Ley Federal del Trabajo. 

• Del 18 al 23 de agosto de 1934, se convocó el Primer Congreso Nacional de 

Derecho Industrial, por el Departamento del Trabajo, con el propósito de 
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reflexionar acerca de las reformas de la Ley Federal del Trabajo que se tenian 

en proyecto. 

• Del 10 al 16 de agosto de 1936, tiene lugar la Primera Semana de Seguridad e 

Higiene Industrial, dentro de la cual se presentó la Primera Convención de 

Comisiones de Seguridad e Higiene del Distrito Federal, y la Primera Semana 

de Estudios de Higiene y Seguridad en el Trabajo; se establece el13 de agosto 

como dia de la Seguridad y de la Higiene. 

• En 1936, también, se tiene noticia de que se llevó a cabo el Primer Congreso 

Nacional de Higiene Rural, celebrado en la ciudad de México. 

• El 18 de marzo de 1937, quedó constituida la Primera Convención de 

Inspectores Federales del Trabajo, convocada por el Departamento del 

Trabajo. 

4. PLAN SEXENAL DE 1934 

Abordemos, por último, antes de tratar el Primer Congreso Nacional de Higiene y 

Medicina del Trabajo, los contenidos de salud presentes en el Plan Sexenal, 

elaborado por el entonces Partido Nacional Revolucionario. 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que las masas obreras y 

campesinas son el factor más importante de la colectividad mexicana y que, 

a pesar de la postración en que han vivido, conservan al más alto concepto 

de interés colectivo, circunstancia que permite radicar en el proletariado el 

anhelo de hacer de México un pais grande y próspero, mediante la 

elevación cultural y económica de las grandes masas de trabajadores de las 

ciudades y del campo. 

46 



En materia de trabajo el Partido Nacional Revolucionario sustenta los 

siguientes principios: 

1.- Todo individuo tiene derecho al trabajo que le permita satisfacer sus 

necesidades y placeres honestos, como consecuencia de la obligación que 

la sociedad le impone de contribuir con su esfuerzo al desenvolvimiento 

colectivo. 

2.- El gobierno Federal y los de los Estados quedan sujetos a las 

mismas responsabilidades que a los patrones y empresarios impone la Ley 

del Trabajo, cuando realicen obras que puedan ser ejecutadas por 

particulares. 

Concretamente: el Partido Nacional Revolucionario impone a aquellos de 

sus miembros que se hallen en el poder la obligación de desarrollar su 

actuación en los términos de los principios antes mencionados. 

La implantación del Seguro Social obligatorio, aplicable a todos los 

trabajadores y que cubra también los principales riesgos no amparados por 

la Ley Federal del Trabajo, es una de las cuestiones más trascendentales 

que tiene enfrente todo gobierno revolucionario. Se expedirá una Ley del 

Seguro Social a favor de los asalariados, sobre la base de la cooperación 

entre las entidades concurrentes: Estado, trabajadores y patrones, en la 

proporción que un estudio detenido señale como equitativa. 

Fuera de la obligación que la Ley del Trabajo impone a los industriales, de 

proporcionar habitaciones baratas e higiénicas a sus trabajadores, los 

órganos del Estado deben llenar por su parte este servicio, dando 

oportunidades a todos los obreros para que, en las condiciones más 
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favorables, puedan adquirir en propiedad u ocupar casas que garanticen 

condiciones higiénicas adecuadas. 

El Estado no puede prescindir de la colaboración técnica de las 

asociaciones de trabajadores y patrones. Por tanto dentro de las juntas de 

Conciliación y Arbitraje deberán constituirse organismos técnicos paritarios, 

consejos mixtos por ramas de industria, cuyo cometido fundamental 

consistirá en estudiar las condiciones de los trabajadores, con facultades 

para plantear y resolver los problemas económicos y sociales que suscite la 

industria, dejando las cuestiones propiamente contenciosas a organismos 

judiciales separados. 

Por último, se establecerá como Dependencia del Departamento del 

Trabajo un organismo de investigaciones que se ocupará en el estudio de 

las legislaciones y de los problemas sociales del trabajo en el país y en el 

extranjero. 

SALUBRIDAD PÚBLICA: El Partido Nacional Revolucionario, tomando en 

consideración que la poca densidad de población es uno de los obstáculos 

para el desenvolvimiento del país y que la depresiva condición biológica de 

fuertes núcleos de campesinos reduce las energías del pueblo, declara que 

ha llegado el momento de dar a la obra de mejoramiento a las condiciones 

sanitarias en la República la importancia que merece, y de dedicarle los 

recursos económicos y las energías morales que hasta ahora se han 

destinado a otros fines. 

El Partido Nacional Revolucionario estima que no solamente la Federación 

deberá aumentar los recursos destinados a la obra de Higiene y de 
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Salubridad. También los gobiernos locales y los ayuntamientos, al elaborar 

sus planes de acción estarán obligados a señalar en sus presupuestos las 

sumas que se destinarán anualmente al desarrollo de servicios sanitarios. 

Igualmente se dictarán las medidas adecuadas para proteger la vida y la 

salud de los trabajadores fijando las condiciones higiénicas de los talleres y 

fábricas, así como las que como mfnimo deben llenar las habitaciones del 

proletariado del campo y de las ciudades.2 

5. SALUD LABORAL 

La información anteriormente ofrecida estaba destinada a hacer advertir algunos 

de los antecedentes del Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del 

Trabajo; otra información, aunque sencilla, va a permitirnos entrever algunas de 

las características de la situación de salud de los trabajadores, en los años previos 

a la celebración del Congreso en cuestión (Véanse cuadros 12, 13 Y 14). 
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Cuadro 12 

Actividad 

ENFERMEDADES PROFESIONALES DE TRABAJADORES, OCURRIDAS EN INDUSTRIAS DE JURISDICCiÓN FEDERAL DURANTE 

ELAAO 1936 

Numero 
afectada Industrias Trabajadores afectados Porcentaje de Incapacidad Indemnizaciones pagadas 

Enfennos Muertos Tolal De5a20% De 20a40% De 40 a SO% DeSOa 75% De75a 100% 
Por convenio 

Carbón mineral 6 79 1 80 12 25 28 14 1 77,707 

Metalúrgica 2 11 1 12 3 2 1 5 1 10,703 

Minas 49 1312 103 1615 102 270 420 720 103 221,724 

Petróleo 1 1 1 1 

Textil 7 7 7 2 1 1 3 6,347 

Transporte. 2 1 1 2 1 1 4,039 
Terrestre 
Sumas 67 1610 107 1717 119 299 450 743 106 1,320,570 

Fuente. Departamento del TrabaJo, Memonas del Departamento Federal del TrabaJO, 1936 - 1937, MéXICO 1937, p. 67. 
Cuadro 13 

ACCIDENTES DE TRABAJO, OCURRIDOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 1936 

Industrias afectadas Indusbias Que Tabla de obreros Adultos Menores Incapacidades 
informaron 

Temporal Definitiva 

accidentes. de las mismas Hombres Mujeres Hombres Mujeres Parcial Tolal Parcial Tolal 

Minas 54 52,056 51710 97 249 11860 2637 108 13 

Petróleo 3 6,699 6590 109 1135 240 20 

Textil 17 8,827 7817 840 170 1214 226 14 5 

Melalúrgica 8 5,081 5046 11 24 402 105 9 

F.errocarrileros 8 46,19 45449 413 291 7 8671 2137 21 22 

Fuerza Flsica 13 3,686 3600 86 1215 104 12 

Alimentación 2 773 469 304 40 11 2 1 

Varias Industrias 8 2,318 2161 126 31 675 101 2 4 

Sumas 113 125,630 122843 1986 785 7 23212 5561 168 45 

Fuente, Idem. 

Por laudo Tolal 

Enfermedad Muerte 

3,818 3,682 85,207 

497 5,S08 16,708 

134,252 214,53 1,570,580 

3,395 3,395 

2,866 9,213 

85 4,124 

141,433 227,2 1,689,207 

Muerte Tolal 

57 14675 

4 1399 

1459 

516 

8 6859 

2 1333 

54 

2 784 

73 29079 
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Cuadro 14 
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE TRABAJADORES, OCURRIDAS EN DIVERSAS ENTIDADES DE LA REPUBLlCA DURANTE EL 

AÑO DE 1936 .- AclMdatlet .ec:taSM T~"ed ldDl • """""" IndernnIz8c:tonI pag"at 

I ... - ... - TOO 

i I 1 JI 
~ f JI J 

.~ ....... "--

! I I t ! I I ~ ¡ J I u J ~ w • e G 

......... , • , , H3 , '" " .. • , " , • ""'" "" "" 11107115 

""""""" 
, , '88 , , .. 

'" " .. " 42$17& "'" "" ...... 
""""" 

, , 
" 

, " • , , 
''''' " .. "" ..... 

,*""F_ 3 , , , , , , , 
'" "" .... .... , , 

" , " " 
, , , .. " '12' "'" .-- , , 

'" • '" '" • , "." ,..., 14241 .. ". 
"- , , , , , 

'" 18' 1311 - • , , .. .. '" ". " 
, '''''' " ... """ , ... " 

J_ , , , .. , " 
,. , , , , , 

""" "'" "'" 
""""'"' , , .. , 

" " 
, • , ..... '''' " .. .. ,eo 

"- , , 12 , 13 .. • 32421 3280 """ 
..... - , , 

" " 23 • , , , "'" "'" 
I ""'" 

, , 
" 

, 23 " 
, , "'" ... """ ..... , , 

" " " • '"'' ,,, .. 
... ""- , , , , 

'" • .. , , .. , , 151314 577$4 15374 ..... , 
1- , , .. , .. .. , ,,, .. 'l'" ..,., 
....... , , 

" 
, ., .. , , , 38nO n,,, 51837 

V~ , , , , , 
"" .... 

y"",," , , , , , , ".. ".. 

-..,. • • " 
, 

" " , , , " ... , .. , ,.., 
"'" ...... " • , .. , , , HilO '" 1117 '38' 202 , 

" " 
, .. 1320510 1'1433 22''''' , ..... , 

Fuente. Departamento del TrabaJO. ob cit.; pp. 67-68. 
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Los datos anteriores no permiten sino inferir algunas sencillas apreciaciones: la 

presencia definitiva de la actividad minera, a tono con su importancia económica, 

en el panorama de la morbi-mortalidad en el trabajo; donde destacan las 

enfermedades producidas por inhalación de polvos, en particular, la silicosis. 

6. PRIMER CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA DEL 

TRABAJO. DISCURSO INAUGURAL 

Vamos a seguir con el discurso de inauguración del Primer Congreso Nacional 

de Higiene y Medicina del Trabajo, pronunciado por el Lic. Genaro V. Vázquez, 

por aquel entonces Jefe del Departamento del Trabajo. 3 

El Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, tiene su 

origen en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Al iniciar sus trabajos dicho Congreso es necesario llamar la 

atención del sentido nacional y del significado económico de la obra general 

preventiva de riesgos profesionales, de la que este Congreso es sólo uno 

de los pasajes más importantes del itinerario que se recorre. En este 

Congreso no solo va a ocuparse del estudio del problema de la Medicina 

del Trabajo, esto es, de la labor disciplinada del hombre de ciencia aplicada 

a la búsqueda de las causas de las enfermedades profesionales, de 

mejores medios terapéuticos, etc. Ojalá que la preparación de los hombres 

que vienen a éste Congreso, de nacimiento a nuevas vias de investigación 

para que, aprovechando todas las experiencias del mundo científico de la 

posguerra, se intensifique y mejore la producción científica nacional en 
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materia de Medicina e Higiene del Trabajo, y se utilicen estos estudios en 

aplicaciones prácticas a problemas concretos 

Habló después el Lic. Vázquez con cierta extensión del "Taylorismo" , que 

planteó a la ciencia, la nueva tarea de aplicar métodos cientificos a la 

investigación y el estudio de las condiciones de que depende el trabajo humano y 

agregó: aunque nuestra vista se extiende a través de la industria en México y no 

encuentra todavía sino bajos y aún pésimas condiciones de la vida de los 

trabajadores, consideremos el rendimiento del trabajo de obreros en muchas 

partes mal nutridos con pulque, chile y frijol y que ganan poco salario, es 

indispensable esperar que en un Congreso de esta índole se valoricen con espíritu 

cientifico y se despierte en México mayor interés por estos trabajos a fin de que 

más tarde se lleve una mejor propuesta en el Segundo Congreso de Higiene y 

Medicina de Trabajo. 

Termina el Jefe del Departamento del Trabajo, pidiendo a las agrupaciones 

obreras que siguieran prestando su cooperación a la obra de la previsión social y a 

la parte patronal, que coopere con mayor comprensión del significado económico y 

nacional de tal obra. 

7. GENERALIDADES 

El Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo se llevó a cabo 

del 15 al 21 de febrero de 1937 en la Ciudad de México. 

Se publicaron 3 convocatorias al Congreso antes de la definitiva: la primera 

señalaba como fecha la primera semana de diciembre; la segunda, 8 al 16 de 

diciembre de 1936; y, la tercera, del 24 al31 de diciembre de tal año. 
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Al final, fue realizado del 15 al 21 de febrero de 1937, en el Palacio de Bellas Artes 

de la Ciudad de México. Fue organizado por el Departamento del Trabajo y de 

Salubridad. 

Se presentaron 303 trabajos, sus conclusiones y recomendaciones. Acudieron 

representantes patronales, sindicales, gubernamentales y los trabajadores. 

Organizaciones médico - científicas, as[ como médicos particulares no asociados, 

solicitaron su participación. 

A decir de los organizadores, el Congreso se realiza en un momento de cambios 

sociales, políticos y económicos, por lo que los trabajadores y sus sindicatos lo 

ven como una esperanza para la solución de sus problemas. 

8. CONVOCATORIA 

Los Departamentos de Trabajo y de Salubridad Pública convocan a las 

Secretarías del Despacho y Departamentos del Ejecutivo, a los Gobiernos 

de los Estados, a las Empresas Industriales, a los Sindicatos de 

Trabajadores, a las Asociaciones de Camerinos, a los Sindicatos Médicos, 

a las Asociaciones e Instituciones Científicas y en general, a todas las 

personas que se interesen por los problemas relacionados con el bienestar 

de los trabajadores, a que tomen parte en el Primer Congreso Nacional de 

Higiene y Medicina del Trabajo, que con el fin de considerar los estudios 

que se presenten sobre las materias objeto de congreso y votar las 

conclusiones y recomendaciones que procedan, se reunirán en la Ciudad 

de México. 
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9. BASES REGLAMENTARIAS 

Entre las bases reglamentarias del Congreso destacan las siguientes: 

1 0. La Organización del Congreso corresponde a los Departamentos de 

Trabajo y de Salubridad Pública que delegan sus facultades en la comisión 

organizadora respectiva. 

2°. La comisión organizadora será organizada por los jefes de los 

departamentos citados y constará de: 

Un Presidente honorario 

Dos presidentes 

Dos vicepresidentes 

Un secretario general 

Un secretario de prensa 

Cuatro vocales 

Un tesorero 

3°. La comisión organizadora tendrá a su cargo los trabajos preparatorios y 

la dirección general del Congreso. Los vocales se encargaran 

especialmente de la organización de cada una de las sesiones. 

4°. El congreso estará divido para su funcionamiento en las siguientes 

secciones: 

1. Estudios técnicos sobre enfermedades profesionales. 

11. Estudios técnicos sobre accidentes de trabajo. 

111. Estudios técnicos para la prevención de enfermedades profesionales. 

IV. Estudios técnicos para la prevención de accidentes de trabajo. 

V. Higiene personal del obrero y su relación con el medio ambiente. 
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VI. Legislación. 

VII. Enseñanza de la higiene y de la medicina del trabajo. ~tica profesional. 

5° Serán miembros del congreso: 

Los representantes de las dependencias oficiales. 

Los representantes de los sindicatos de trabajadores. 

Los médicos de las empresas al servicio de los trabajadores. 

Los representantes de las asociaciones de los camerinos. 

Los representantes de los sindicatos médicos. 

Los representantes de las asociaciones cientlficas, los profesionales. 

Los grupos patronales y las demás personas que no estén incluidas en las 

denominaciones anteriores. 

6°. Los sindicatos de trabajadores, las asociaciones de camerinos y las 

empresas industriales no podrán acreditar más de dos representantes. Las 

asociaciones cientlficas y los sindicatos médicos tienen derecho a hacerse 

representar por tres personas. 

7°. Las dependencias y otras instituciones oficiales deberán acreditar a sus 

representantes con toda oportunidad. Los sindicatos, asociaciones científicas, 

empresas industriales, deberán acreditar a los suyos por escrito antes del 20 

de noviembre, los profesionistas y demás personas que deseen acudir al 

Congreso deberán presentar solicitud de inscripción antes del 15 de 

noviembre. 

Se recomienda que la designación de representantes al Congreso se haga 

entre personas que por su experiencia conocimientos e interés en los temas 
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que van a estudiarse puedan participar ventajosa y provechosamente en los 

trabajos . 

ao. Los miembros del Congreso serán de tres clases: honorarios, oficiales y de 

número. Los miembros honorarios serán designados por la Comisión 

Organizadora. Los oficiales serán los representantes de las dependencias del 

mismo nombre. Serán consideradas como miembros de número todos los 

demás. 

9°. Habrá tres clases de secciones: solemnes, plenarias y de secciones. Serán 

sesiones solemnes las de apertura y la de clausura. Serán sesiones plenarias 

aquellas en que se reúnan todos los miembros del Congreso para oír y discutir 

las ponencias oficiales y para votar las conclusiones y recomendaciones del 

mismo Congreso. Serán sesiones de secciones aquéllas en que se reúnan los 

miembros del Congreso interesados en un grupo de materias, bajo la 

presidencia del vocal respectivo. 

10°. La sesión solemne de apertura será presidida por el señor Presidente de 

la República y su representante por la comisión organizadora del Congreso; en 

esta sesión, el presidente del mismo, el Jefe del Departamento del Trabajo, 

dirá el discurso inaugural. La sesión de clausura será precedida por los jefes 

del Departamento del Trabajo y de Salubridad; este último como presidente del 

Congreso, dirá el discurso alusivo; el secretario general leerá las conclusiones 

y recomendaciones votadas en las sesiones plenarias. En la misma sesión de 

clausura, se designará una comisión permanente que será encargada de 

gestionar que se lleven a la práctica las conclusiones del Congreso, que se 
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publique la memoria respectiva y se organice el Segundo Congreso Nacional 

de Higiene y Medicina del Trabajo. 

11 0. En las sesiones de las secciones se leerán los trabajos cuyo texto no 

exceda de 15 minutos de lectura y que tengan conclusiones precisas. Podrán 

ser discutidas por tres impugnadores como máximo, los que se inscribieron 

previamente con el secretario de la sección. El autor del trabajo podrá replicar 

durante 10 minutos con lo que se considerará cerrada la discusión. 

Los presidentes de las secciones podrán ampliar estos plazos si las 

circunstancias lo ameriten. 

12°. En la primera sesión de cada sección se elegirán sendas comisiones 

clasificadoras de conclusiones y recomendaciones compuestas por 5 

miembros encabezados por el presidente de cada sección. Las resoluciones a 

que lleguen dichas comisiones serán sometidas a votación sin discusión 

previa, en las sesiones plenarias. 

13°. Para los efectos de estas votaciones, el Congreso se dividirá en tres 

sectores: 

a) De representantes de organismos oficiales. 

b) De representantes de las empresas. 

c) De representantes de trabajadores y camerinos 

Los representantes de los sindicatos médicos y las asociaciones científicas 

tendrán voz en todas las asambleas y solamente voto en las sesiones de las 

secciones. La votación será por sectores en las sesiones plenarias. 
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14°. En los asuntos tratados por la sección 1, 11, V Y VII el Congreso podrá votar 

conclusiones y recomendaciones en los que se traten por las secciones 111 , IV Y 

VI sólo se podrán votar recomendaciones. 

10. TEMAS OFICIALES Y TEMAS RECOMENDADOS 

Los temas oficiales del Congreso, reservados para ponentes especiales 

designados por la comisión organizadora, fueron : 

1. La silicosis en México. 

11. Estudio estadístico de los accidentes de trabajo en México 

111. El organismo nacional preventivo de riesgos profesionales 

IV. Reeducación funcional y ocupacional. 

V. Higiene y educación personal del trabajador. 

VI. Definición legal de riesgos profesionales. 

VII. Bases generales de la enselianza de la medicina e higiene. 

Por su parte, los temas recomendados para estudio de las diversas sesiones, 

serían los siguientes: 

PRIMERA SECCiÓN 

1. Neumoconiosis diversas: 

a. Bisinosis 

b. Antracosis 

c. Siderosis 

d. Calcosis 

e. Neumoconiosis por polvos de lelia 

f. Neumoconiosis por fibras duras 
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2. Intoxicaciones profesionales: 

a. Plomo 

b. Mercurio 

c. Arsénico 

d. Benzal y sus derivados 

e. Gasolina e hidrocarburos diversos 

f. Otras intoxicaciones 

3. Parasitosis profesional 

4. Dermatosis profesional 

5. Neoplasias profesional 

6. Enfermedades producidas por agentes fisicos 

7. Otras enfermedades profesionales 

8. Creación de una tarjeta para tipo examen médico 

SEGUNDA SECCiÓN 

1. Frecuencia y causa de accidentes de trabajo 

2. Traumatismos de cráneo y columna vertebral 

3. Fracturas de cuello y tórax 

4. Tratamientos de abdomen 

5. Tratamientos de miembros superiores 

6. Tratamientos de miembros inferiores 

7. Lesiones de los órganos de los sentidos 

8. Mialgias de origen desconocido, posiblemente producidas por el trabajo 

9. Creación del Instituto de Reeducación Fisica 

TERCERA SECCiÓN 
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1. Orientación profesional 

2. Problemas médicos relativos a hospitalización en caso de enfermedad 

profesional 

3. Problemas especificos de educación y propaganda 

4. Aplicación de reglamentos 

5. Creación de un laboratorio para investigación sobre enfermedades 

profesionales 

6. Medidas higiénicas especiales en las industrias en las que se produzca 

polvo 

7. Medidas higiénicas especiales en las industrias en que se desprendan 

gases 

8. Medidas higiénicas especiales en las industrias en que se produzcan 

intoxicaciones 

CUARTA SECCiÓN 

1. Orientación profesional 

2. Comisión de higiene y seguridad 

3. Problemas especificos de educación y propaganda 

4. Problemas especificos de seguridad 

5. Aplicación del reglamente de seguridad 

6. Museos sociales, salas de exposición, gabinetes, etc. 

7. Organización de semanas de higiene y seguridad. 

8. El papel de la prensa en las campañas de higiene y seguridad 

QUINTA SECCiÓN 

1. Higiene mental del obrero 
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2. Higiene de los grupos de trabajadores (domésticos, limpieza de mercados, 

panteones). 

3. Profilaxis de las enfermedades profesionales transmisibles 

4. Proyectos de sanificación industrial en las ciudades 

5. Salubridad de los barrios y colonias para trabajadores 

6. Higiene de los centros de trabajo 

7. Procedimientos de depuración, de desechos de las industrias 

8. Humos. Emanaciones. Ruidos y demás resultados de la industria en 

relación con salubridad del vecindario 

9. Higiene del medio rural en sus relaciones con el trabajo de los campesinos 

10. Campaflas antialcohólicas de los trabajadores 

SEXTA SECCiÓN 

1. Cuestiones relativas a las condiciones de trabajo de mujeres y menores 

2. Legislación protectora de la madre trabajadora 

3. Protección del niflo trabajador (trabajos impropios, perjudiciales y 

prohibidos) 

4. Prestaciones por riesgos profesionales 

5. Modificación a la tabla de valuación de incapacidades 

6. Modificación a la tabla de enfermedades profesionales 

7. En qué condiciones debe aceptarse el ingreso o continuación del trabajo 

de obreros cuyos órganos no sean integros anatómica o físicamente 

8. Modificaciones que deben hacerse a la Ley del Trabajo para 

proteger al trabajador con el fin de que no malgaste lo recibido por 

indemnización por riesgos profesionales realizados 
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9. Deben ser indemnizados las cicatrices aunque no sean deformes, en cara 

y en el cuello 

10. Definición de riesgos profesionales 

11. Los artículos 318 y 319 de la Ley del Trabajo se refieren a obligaciones 

que tienen los patrones de reponer en su trabajo a los obreros que 

hayan estado alejados de él por enfermedades o accidente profesional. 

12. Responsabilidades profesionales de los médicos de las empresas en 

relación con sus dictámenes y revisiones periódicas 

SÉPTIMA SECCiÓN 

1. Cuestiones de ética profesional de los médicos de los sindicatos de 

trabajadores 

2. Cuestiones de ética profesional de los médicos de las empresas 

3. Relaciones de los médicos de los sindicatos y de las empresas 

4. Estado actual de la ensef'íanza de la medicina industrial en diversos paises 

5. Organización de cursos de medicina industrial por médicos titulados, con el 

fin de formar especialistas en la materia 

6. Papel de escuelas de adultos en la difusión de conocimientos relativos a la 

higiene y a la medicina del trabajo en obreros 

7. Papel de escuelas técnicas e industriales en la difusión de conocimientos 

relacionados a la higiene y medicina del trabajo 

8. El servicio social en la industria 
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11 . ASISTENTES AL CONGRESO 

En el Congreso fue muy importante la participación de los representantes del 

gobierno, de los empresarios y de los sindicatos. En seguida se mencionan los 

personajes que asistieron. 

PARTICIPANTES DEL GOBIERNO: 

• Lázaro Cárdenas del Río, Presidente Constitucional 

• Genaro Vázquez, Jefe del Departamento del Trabajo 

• José Torres Torija, Secretario General del Comité Organizador 

• Jefe del Departamento de Salubridad Pública 

SINDICATOS: 

• Sindicato de Obreros y Campesinos de Santa Barbara 

• Sindicato de Dependientes del Comercio 

• Sindicato de "Escocia", Clfnica 5 de Mayo 

• Sindicato del Ramo de la Madera 

• Sindicato la "Fama Montañesa" ,de Tlálpan 

• Sindicato "La Magdalena Contreras" 

• Sindicato Mignon "Servicios Médicos Unidos" 

• Sindicato de la Industria Jabonera, Perfumera y Aceitera del D.F. 

• Sindicato de las Fabricas Unidas de Colchas del D.F. 

• Sindicato "La Moderna", Doctores de la Clínica Justo Sierra 

• Sindicato "La Condesa" 

• Sindicato de Boneteria. 

• Sindicato Industrial Textil, y Unión de Operadores y Ayudantes de Máquinas 
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EMPRESAS: 

• Minera Peñoles 

• Compañia Occidental Mexicana SA 

• Compañia del Boleo S.A. 

• Empresas de Transportes. 

12. TEMAS, PONENTES Y ORIGEN DE LAS PONENCIAS 

SECCIÓN PRIMERA 

Presidente.- Dr. Amadeo Betancourt. 

Secretario.- Dr. Erasmo González Ancira. 

1. Estudio de conjunto sobre sílícosis.- Dr. Faustino Garza Pérez, Etzatlán, 

Jalisco. 

2. Sílícosis.- Dr. Rodolfo Escudero García.- Guadalupe Calvo, Chihuahua. 

3. Sílícosis.- Dr. Vicente Ugalde, Chihuahua, Chihuahua. 

4. Sílicosis. - Dr. C.D. Camanis, Silao, Guanajuato. 

5. La sílícosis pulmonar en los obreros que trabajan la cerámica.- Dr. 

Nieves Hernández, México, D.F. 

6. Aspecto radiográfico del tórax del solicitante de trabajo que no ha sido 

minero, en la región de Avalos.- Dr. Raymundo Garcés de Avalos , 

Zacatecas. 

7. Técnica radiográfica del tórax e interpretación silicosa.- Dr. Javier García 

Luna, Fresnillo, Zacatecas. (Con radiografias) 
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8. Errores de diagnóstico de silicosis debidas a errores de técnicas 

radiográficas.- Dr. Victoriano Pérez Moreno, Fresnillo, Zacatecas. 

9. Radiología del tórax blando.- Dr. Rafael Estrada, Zacateca s, Zacatecas. 

10. Asimetrfa radiológica de la esclerosis silicosa.- Dr. Ubaldo Roldán V., 

México, D.F. 

11. Diagnóstico de la silicosis.- Dr. Raymundo Garcés, Avalos, Zacatecas. 

12. Algunas consideraciones prácticas al margen del diagnóstico de la 

silicosis .- Dr. José lIanes, Guanajuato, Guanajuato. 

SECCION SEGUNDA 

Presidente:- Dr. Federico Ortiz. 

Secretario:- Dr. Fernando Gutiérrez Vázquez. 

1. Frecuencia y causa de los accidentes de trabajo.- Dr. Roberto Ballesteros Gil, 

México, D.F. 

2. Importancia de los accidentes de trabajo en las empresas de transportes.- Dr. 

Pablo Mendizábal, México, D.F. 

3. Causa y frecuencia de los accidentes de trabajo.- Dr. Luis G. Vázquez Vega, 

México, D.F. 

4. Frecuencia y causa de los accidentes de trabajo.- Gral. De Div. Isaac. M. Ibarra, 

México, D.F. 

5. Frecuencia y causa de los accidentes de trabajo.- Dr. Jesús Delgadillo Araujo, 

Guadalajara, Jalisco. 

6. Frecuencia y causa de los accidentes de trabajo.- Dr. Miguel Ángel Nevares, 

Reynosa, Tamaulipas. 
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7. Frecuencia de los accidentes a los campesinos cultivadores de plátano en la 

zona de Tabasco.- Dr. José Comelio IIIan, México, D.F. 

8. La noción de enfermedad - accidente de trabajo.- Dr. Ubaldo Roldán V., 

México, D.F. 

SECCIÓN TERCERA 

Presidente:- Dr. Ubaldo Roldán V. 

Secretario:- Dr. Manuel Aceves Pérez. 

1 . Problemas relativos a la hospitalización en caso de enfermedades 

profesionales.- Dr. José Castro Villagran, México, D.F. 

2. Organización del servicio médico del Sindicato Mexicano de 

Electricistas.- Dr. Conrado Zurkerman, México, D.F. 

3. La aplicación de los reglamentos .. - Dr. Enrique Meyer, México, D.F. 

4. La organización del departamento de medicina industrial.- Dr. Ramón 

Álvarez García, Tampico, Tamaulipas. 

5. Consideraciones sobre las condiciones físicas de los obreros que deben 

admitirse en trabajos del interior de las minas.- Dr. A . G. Herrera, 

Chihuahua, Chihuahua. 

6. Medidas higiénicas especiales en las industrias en que se producen 

polvos .-Dr. Guido Torres Martínez, México, D.F. 

SECCIÓN CUARTA 

Presidente:- Lic. Antonio Luna Arroyo. 

Secretario:- Ing. José C. Prieto. 
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1. La orientación vocacional y la prevención de accidentes de trabajo.

Dr. E. M. Buentello V., México, D.F. 

2. Organismo nacional preventivo de riesgos profesionales.- Dr. Manuel 

Gonzáles Rivera, Durango. 

3. Comisiones de higiene y seguridad.- Ingeniero. Julián Pérez Duarte y Dr. 

Rafael Montes Villaseñor, México, D.F. 

4. Problemas espec{ficos de educación y propaganda.- Dr. Abundio 

Estrada, San Luis Potosi, San Luis Potosí. 

5. Educación en materia de seguridad y sobre la carrera de ingeniería de 

seguridad.- Ing. Mario Javier Hoyo, México, D.F. 

6. Organización y seguridad individual en el trabajo.- Dr. Jesús M. 

González, Monterrey, Nuevo León. 

7. Ropa de seguridad para los obreros.- Ing. Julián Pérez Duarte, México, 

D.F. 

SECCIÓN QUINTA 

Presidente:- Dr. Enrique Ruiz Hurtado. 

Secretario:- Dr. Ramón Pardo. 

1 . Algunas consideraciones sobre la higiene mental de la colectividad 

obrera.- Dr. Samuel Ramirez Moreno, México, D.F. 

2. El ruido y la higiene mental del trabajador.- Dr. Samuel Ramírez 

Moreno, México, D.F. 

3. Higiene mental del obrero.- Dr. Manuel Guevara Oropeza, México, 

D.F. 

4. Higiene mental del obrero.- Dr. Ambrosio Vargas V., México, D.F. 

68 



5. Higiene mental del trabajador.- Dr. Jorge Legorreta, México, D.F. 

6. Higiene mental del obrero.- Dr. Gregorio Oneto Barrenque, México, 

D.F. 

7. Higiene mental del obrero. Dr. Fernando Rosales, México, D.F. 

8. Higiene y educación personal del trabajador.- Dr. Alfredo Onofre 

Ortega, Guadalajara, Jalisco. 

9. Higiene y educación personal del trabajador.- Cámara del Trabajo del 

Distrito Federal, México, D.F. 

10. Higiene y educación personal del trabajador.- Dr. L. Flamenco 

Lavastida, México, D.F. 

11. Importancia de la educación en materia de higiene del trabajador.- Dr. 

Carlos Zavala Vázquez, México, D.F. 

12. Reglamentación del trabajo de los obreros mineros.- Dr. G. Flores 

Blanco, San Luis Potosi, San Luis PotosI. 

13. Sugestiones higiénicas para los sindicatos mineros.- Dr. Rodrigo L. 

Castro, México, D.F. 

14. Juego y alcoholismo en los centros obreros.- Dr. Alfonso Perales 

Vega, Durango. 

15. La vacunación antitetanica debe ser declarada obligatoria en el ramo 

minero.- Dr. Jorge Garay, Estación Concho, Chihuahua. 

SECCiÓN SEXTA 

Presidente:- Lic.- José L. Cossio hijo. 

Secretario:- Lic. Juan Gorraez. 
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1 . Cuestiones relativas a las condiciones del trabajo de las mujeres y 

menores.- Dr. Adolfo M. Nieto, México, D.F. 

2. El trabajo de mujeres y menores en la legislación mexicana.- Lic. 

Rubén Salido Orcillo, México, D.F. 

3. Cuestiones relativas a las consideraciones del trabajo de las 

mujeres y de los menores.- Sra. Ana Sandoval de Perea, México, 

D.F. 

4. Cuestiones relativas a las condiciones del trabajo de las mujeres y 

de los menores.- Sra. Maria Montes de Oca de Chalico, e México, 

D.F. 

5. Trabajo de las mujeres y de los niños.- Lics. Genara García y José 

Alfredo Reinoso, México, D.F. 

6. Obrerismo en las niñas y en los jóvenes.- Dr. Juan Velasco 

Urlante, México, D.F. 

7. Condiciones de trabajo en la mujer y su protección.- Sra. G. 

Carranza, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 

8. Protección del niño trabajador.- Sra. Dra. Guadalupe A. Vda. de 

Rosales, México, D.F. 

9. Legislación protectora de la madre mexicana. - Sra. Ana Sandoval 

de Perea, México, D.F. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

Presidente:- Dr. Enrique Arreguin. 

Secretario:- Dr. Juan Cejudo. 
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1. Cuestiones de ética profesional de los médicos de los 

sindicatos de trabajadores.- Dr. Juan López Hernández, del 

Salto, Jalisco. 

2. Cuestiones de ética profesional de los médicos de los 

sindicatos de trabajadores.- Dr. Rodolfo Ballesteros Gil, 

México, D.F. 

3. Ética profesional de los médicos de los obreros.- Dr. Miguel 

López Esnaurrizar, México, D.F. 

4. Cuestiones de ética profesional de los médicos de las 

empresas.- Dr. Juan Cejudo, México, D.F. 

5. Cuestiones de ética profesional de los médicos de las 

empresas.- Dr. Alfonso Millán, México, D.F. 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

El desarrollo de las distintas actividades del Congreso dio lugar a diversas 

reflexiones finales, que según su naturaleza, se presentaron como 

conclusiones generales y conclusiones particulares. Las primeras fueron 

establecidas as!: 

El Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, en vista 

de las condiciones técnicas y económicas de la industria y de la agricultura 

nacionales, de la pobreza de recursos de la Hacienda Pública Federal y de 

la necesidad de atacar los problemas de higiene y seguridad en el trabajo 

sin distraer cantidades importantes del presupuesto Federal y de los 

presupuestos de los Gobiernos de los Estados, de la obra de construcción 

nacional que el C. Presidentes de la República está realizando en materia 
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de la reforma agraria, crediticia-ejidal, de comunicaciones, de salubridad y 

de educación pública, considera teniendo en cuenta la experiencia que se 

deriva de labor preventiva de riesgos profesionales que ha venido 

realizando el Departamento del Trabajo, que el sistema más adecuado 

para proteger eficientemente la salud y la vida de los trabajadores de 

México en el que ha venido formándose en el terreno vivo de la práctica y 

de las necesidades diarias, consistente, no en numerosos cuerpos de 

inspectores que además de su alto costo global tienen en nuestro medio 

otros graves inconvenientes, sino en un organismo nacional preventivo de 

riesgos profesionales, cuyo centro director, propulsor y ejecutivo es el 

Departamento Federal del Trabajo, y cuyos órganos de conexión y 

canalización por ramas de industrias son los Comités Preventivos 

respectivos, y cuyos órganos periféricos auxiliares son las Comisiones 

Permanentes de Higiene y Seguridad que se están fundando en toda la 

República, en el interior mismo de las negociaciones industriales; el Primer 

Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo resuelve que las 

características y las funciones de dichos organismos nacional preventivo 

de riesgos profesionales, son las siguientes: 

1. CARACTERfsTICAS. 

Origen: Reglamentos emanados del Ejecutivo Federal; 

Naturaleza: Organismos nacional formado por funcionarios y técnicos de las 

asociaciones patronales y de los trabajadores; 

Campo de actividad: Todas las industrias del país. 
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Objetos: Prevención general de riesgos profesionales; vigilancia, control, 

inspección, propaganda, investigaciones cientificas, enseñanza de 

asignaturas sobre seguridad e higiene, museo de higiene y seguridad del 

trabajo, exposiciones especiales periódicas y exposiciones ambulantes. 

2. FUNCIONES. 

1. Realización de estudios de legislación comparada en materia de 

prevención de riesgos profesionales; 

2. Perfeccionamiento y simplificación de la tramitación relativa a la 

aplicación de medidas preventivas e higiénicas y a la aplicación de 

sanciones; 

3. Organización de la campaña preventiva e higiénica del trabajo 

comprendidas: 

a. Trabajos cientificos sobre seguridad; 

b. Estudios e investigaciones cientificas sobre higiene del trabajo; 

c. Perfeccionamiento de las estadrsticas de riesgos profesionales. 

4. Disposiciones legales y estudios particulares sobre transmisiones. 

a. Campo de aplicación. 

b. Disposiciones sobre empleos y uso de útiles, herramienta y 

maquinaria. 

5. Normas legales y estudios particulares sobre condiciones arquitectuales 

y de construcción. 

5. bis.- Conducta de los obreros. 

6. Normas y estudios particulares: 
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a. Disposiciones generales en los reglamentos emanados de la Ley 

Federal del Trabajo y en los reglamentos interiores de trabajo de 

cada negociación. 

b. Modalidades peligrosas y antihigiénicas del trabajo; 

c. Indumentaria de seguridad y artefactos protectores como 

mascarillas, anteojos, etc. 

7 .Organización del servicio en un plano unitario de previsión social ; 

Selección de inspectores; 

a. Procedimientos de inspección; 

b. Bases técnicas para I a fijación de medidas de seguridad e higiene; 

c. Aplicación de sanciones por incumplimiento en los plazos fijados; 

d. Consultas contestadas por los inspectores a los patrones y a las 

Comisiones de Seguridad e Higiene. 

8. Prohibición de establecer fábricas o de iniciar trabajos en minas, 

comunicaciones, etc., a partir de una época fijada, sin el previo y riguroso 

cumplimiento de las prescripciones de higiene y seguridad. 

9. Prohibición a partir de determinada fecha, de la venta de maquinas no 

protegidas. 

10. Posición de las asociaciones cientlficas en la obra nacional preventiva 

de riesgos profesionales. 

11. Posición, en la misma obra, de las asociaciones de trabajadores. 

12. Posición de las mismas obras, de las asociaciones patronales. 

13. Creación con carácter post-profesionales, de las carreras de de 

Seguridad y de Higienista del Trabajo. 
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14. Extender a las negociaciones agrícolas y a los ejidos la campaña 

preventiva de riesgos profesionales, con la colaboración del personal 

foráneo de la Secretaría de Agricultura y de los Departamentos agrarios 

forestal y del Banco de Crédito Ejidal. 

15. Creación obligatoria con el Organismo Nacional Preventivo de Riesgos 

Profesionales, de toda instrucción privada que se ocupe de estudios o de 

propaganda para la prevención de riesgos profesionales. 

16. Sugestiones de Gobierno Federal y de los Estados a fin de que 

apliquen las medidas adecuadas de higiene y seguridad en los trabajos que 

se hagan en las dependencias o en las empresas contratistas. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Además de estas conclusiones, la Asamblea aprobó las siguientes 

recomendaciones: 

Primera.- El primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo 

considera de vital importancia el problema de la higiene personal y la 

educación higiénica de los trabajadores. 

Segunda.- El primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo 

recomienda al departamento de Salubridad Pública, lo siguiente: 

a. Velar por la higiene corporal de los obreros, continuando la campaña, 

que ha emprendido para que todas las industrias del país cuenten con 

suficientes baños de regaderas y lavabos, ordenando en las industrias 

cuya capacidad económica lo permita, la instalación de tanques para 

natación. 
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b. Organizar los servicios médicos, industriales, teniendo en cuenta que 

los profesionalistas a cuyo cargo queden dichos servicios, presten 

atención preferente a las medidas de higiene personal, profilácticas 

de los diversos padecimientos. 

c. Organizar en las factorías en que sea necesario, servicios dentales 

para obreros, con fines profilácticos. 

d. Seguir vigilando por la adaptación y uso de las prendas necesarias 

para el trabajo (ropa, anteojos, mascarillas, etc.). 

e. Dictar las medidas necesarias para la protección mental del obrero y 

para evitar la fatiga física y psíquica del mismo. 

f. Crear el Comité Nacional de la Alimentación con objeto de hacer 

estudios sobre los regímenes alimenticios convenientes a los obreros 

de las diversas zonas e industrias del país. 

g. Hacer una intensa campaña de educación higiénica entre los obreros, 

tanto por medio de sus organismos oficiales, como por conducto de 

los Comités de Higiene y servicio médico de las diversas 

negociaciones 

14. CONCLUSIONES PARTICULARES 

Entre las conclusiones particulares del Congreso destacan las siguientes: 

1. RIESGOS PROFESIONALES 

PRIMERA.- Para los efectos de la indemnización que corresponde a los 

riesgos profesionales realizados, no interesa la distinción de accidente de 

trabajo o enfermedad profesional. 
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SEGUNDA.- Que se adopte la siguiente definición que cubre todo género de 

riesgos profesionales: Riesgo profesional realizado en todo estado patológico 

permanente o transitorio, o la muerte que sobrevenga al trabajador con motivo 

de sus labores o en el desempeño de ellas 

TERCERA.- Vote el Congreso que proponga a quien corresponda la 

modificación de la Fracción XIV del artículo 123 Constitucional, para quedar en 

la siguiente forma: Los Empresarios serán responsables de los . riesgos 

profesionales realizados en sus trabajadores con motivo o en ejercicio de la 

profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto los patrones deberán pagar la 

indemnización correspondiente según que hayan traído como consecuencia la 

muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún 

en el caso de que el patrón contrate el trabajo por un intermediario 

CUARTA.- Que como consecuencia de esta modificación, sean modificados los 

artículos 284, 285, 286 Y concordantes de la Ley Federal del Trabajo, para 

suprimir toda diferencia entre enfermedad profesional y accidente de trabajo y 

adoptar como preceptos legales las conclusiones primera y segunda de esta 

ponencia. 

Deben pasar a la junta local de estadística del Departamento del Trabajo para 

su aprovechamiento, las siguientes conclusiones: 

1. Las Boletas que actualmente se emplean a las estadísticas sobre 

accidentes de trabajo, deben revisarse para modificarlas teniendo a su 

amplificación y uniformización sin perjuicio de los conceptos más 

importantes. 
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2. El campo de observación de las estadísticas sobre accidentes de trabajo, 

debe ampliarse a partir del segundo semestre de 1937, incluyendo los 

accidentes del trabajo que no motivan conflictos entre las partes 

interesadas, utilizando las empresas como fuente de información y los 

sindicatos obreros como informadores complementarios o de control. 

3. Desde luego debe prepararse una campaña sistemática y variada, tenaz, 

intensa e inteligente, dirigida por las Oficinas encargadas · de las 

estadísticas de accidentes de trabajo, a las juntas del trabajo, y a las 

empresas en que suelen presentarse accidentes, y a los sindicatos obreros 

para que atiendan con eficacia y rapidez a las demandas de datos 

estadísticos sobre accidentes. 

4. Los conceptos que se emplean en las estadlsticas sobre accidentes de 

trabajo, deben precisarse, uniformando su interpretación mediante 

explicaciones que puedan imprimirse en las mismas boletas de reconexión 

yen las publicaciones en que se den resultados de dichas estadlsticas. 

5. En la tabulación de las estadísticas sobre accidentes de trabajo, deben 

utilizarse las 21 clasificaciones o agrupaciones que se presentan por 

separado. 

6. Los datos estadísticos sobre accidentes del trabajo deben presentarse en 

25 cuadros según los modelos que se dan por separado. De estos cuadros 

3 se harán trimestralmente y ha más tardar se publicarán 30 días después 

del último día del respectivo trimestre; 22 cuadros harán con las cifras 

anuales. 
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2. HIGIENE DEL TRABAJO: 

1a . Que el gobierno atienda, con el carácter de urgente el problema de la 

dotación de agua para las empresas industriales. 

2a . Que se inicie una campaña entre los trabajadores, para que vistan 

dentro de las fábricas y en las horas de trabajo, ropas adecuadas y distintas 

de la ropa de calle. 

3a. Que se le exija a toda empresa industrial, la implantación de vestido res, 

siendo estas verdaderas habitaciones en empresas que cuenten con más 

de 50 trabajadores; y formándose con biombos en las pequeñas industrias. 

4a . Que se rige una circular en las comisiones de Seguridad, para que se 

exijan en las empresas la dotación del número disponible de escupideras 

para cada taller, fijándose, al mismo tiempo, avisos en los sitios más 

visibles en que se lea en grandes caracteres "SE PROHIBE ESCUPIR EN 

EL SUELO". 

5a. Hágase un estudio detenido a las cámaras de lactancia para que el 

gobierno Federal diste las medidas pertinentes. 

Que se pida a quien corresponda exija que los hospitales o estaciones de 

traumatología estén perfectamente equipados reglamentando la atención 

médica y quirúrgica, e investigando nuevos métodos para el tratamiento de 

las lesiones post y meta traumáticas. Así mismo, que se procure elevar la 

cultura del obrero, depurar sus hábitos admitiendo en el ingreso y reingreso 

trabajadores capacitados en hábitos no peligrosos, no aceptando individuos 

muy jóvenes y mejorando las condiciones de la maquinaria, estaciones, 

caminos y material de talleres. 
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3. INTOXICACiÓN POR HIDROCARBUROS. 

Para evitarlas debe vaciarse por completo el recipiente del hidrocarburo; 

debe llenarse con agua y cambiarse nuevamente; hay que vaporizarse 

durante 24 horas con vapor de agua y después enfriarlo y ventilarlo. 

Hágase la prueba del gas por medio de aparato especial para convencerse 

de que ya no hay peligro. 

Mascarilla contra gases al penetrar al tanque o mascarilla como de buzos 

que permitan respirar el aire puro fuera del tanque, por medio de un tubo 

flexible y usense botas de hule, guantes, overol impermeable y al terminar 

el trabajo, obligación de tomar un baño tibio. 

4. TABACOSIS. 

Suprímase los polvos del tabaco por medio de absorsores. Disminúyase su 

peligro usando mascarillas y por medio de ventilación y temperatura 

adecuada con los lugares de trabajo. 

Limitase al mínimo el contacto con los polvos, jugos, vapores o líquidos de 

maceración, por lo que principalmente serán vigiladas las operaciones de 

secado, fermentado, triturado, proceso de maduración del tabaco, así como 

todas las operaciones que impliquen producción de polvos. 

5. CATARATA DE LOS VIDRIEROS. 

El calor es la causa inmediata del padecimiento. Deben usarse gafas de 

Vogt y proteger el cristalino contra los rayos calóricos, los ultravioleta y los 

infrarrojos poniendo a las gafas una lente protegidas con esculina, 

sustancia que se extrae de la corteza del castaño de Indias. 
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6. ENFERMEDADES EN OBREROS EXPUESTOS A RUIDO. 

Obstrúyase los conductos auditivos, de preferencia con tapones de algodón 

o de goma. En algunos casos es de recomendarse que el obrero conserve 

un pedazo de caucho entre los dientes o permanezca con la boca abierta . 

El obrero debe usar calzado elástico de goma, paja o fieltro y, los que 

trabajen martillando, deben usar plataformas con resortes metálicos o 

cojines neumáticos o hidráulicos que eviten las vibraciones. 

7. SATURNISMO. 

Establecer servicios médicos de vigilancia en las industrias que utilicen el 

plomo, y excluir de ellas a los individuos débiles. 

Tomar toda clase de medidas precautorias, como el uso de mascarillas, 

guantes, ropa especial que debe lavarse con agua sulfurosa, y estricto aseo 

de manos y uñas. Además los obreros deben bañarse diariamente en agua 

sulfurosa al salir del trabajo. Debe cuidarse en extremo el aseo de la boca. 

Prohibición absoluta de que los obreros tomen sus alimentos dentro de los 

talleres, fumen o beban alcohol. 

Las mujeres que se dediquen a la pintura en las alfarerías además de usar 

las medidas de precaución aconsejadas deben privarse de llevar a sus hijos 

al taller. 

Se aconseja en el cól ico saturnino, ampliar desde luego un tratamiento 

sintomático 

Con atropina, por la vía parenteral. 

El extracto de la belladona, por vía bucal o en supositorios, la morfina o el 

apio solo en caso extremosos. Enemas calientes con solución de sulfato de 
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magnesio. (Antídoto y laxante) Después del tratamiento patogénico, 

favoreciendo la eliminación del tóxico con azufre por vía bucal o el yoduro 

de potasio asociados a otros medicamentos, según las necesidades de 

cada uno. 

8. SILICOSIS 

Siendo patente la necesidad que existe de prevenir la silicosis en nuestro 

país, debe el Gobierno de la Republica, desde luego conceder a este 

urgente problema una extraordinaria atención, expidiendo cuanto antes el 

reglamento de la Industria Minera, para cuya formación se nombrará una 

comisión integrada por elementos de departamentos de Departamento de 

Salubridad y del Trabajo, de la Secretaría de la Economia Nacional de la 

Cámara Nacional de Minería y del Sindicato de Trabajadores minero. Dicha 

comisión formulará un proyecto que será discutido y aprobado por las 

autoridades citadas bajo cuyo control quedara al cuidado de hacerlo 

cumplir. 

Entre las prescripciones consignadas en él figuraran necesariamente ías 

siguientes: 

1°. Establecer en cada centro minero una oficina dependiente del 

Departamento de Salubridad Pública que se ocupe de inspeccionar tanto las 

condiciones higiénicas locales de cada mina como de examinar 

clínicamente a los trabajadores. Para lo cual será ampliamente dotada de 

personal y de un laboratorio previsto de todos los aparatos necesarios. 

2°. Todo obrero deberá ser examinado a su ingreso y posteriormente 

cuando menos una vez al año. 
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3°. Será desechado o eliminado todo obrero que presente insuficiencia 

respiratoria por deformación anatómica o por padecimientos crónicos de las 

fosas nasales. 

4°. Los será también todo el que este sometido a bronquitis o traqueo 

bronquitis frecuente o crónicas. 

5°. Lo será también todo aquel cuya imagen 

indudablemente anormal, es decir, sospechosa 

neumoconiotica tuberculosa o de otra clase. 

radiográfica sea 

de una ' lesión 

6°. También lo será todo hijo o hermano de tuberculoso aún cuando el no 

presente signos normales de tuberculosis pulmonar. 

7°. Lo será también todo asmático y todo cardiaco descompensado. 

8°. Todo obrero que haya cumplido 3 años de trabajo consecutivo en el 

interior de una mina deberá ser separado de él cuando menos 3 meses aún 

cuando se encuentre en perfecto estado de salud. 

9. PADECIMIENTOS BUCO - DENTARIOS DE ORIGEN PROFESIONAL 

Establézcase un servicio dental de higiene y profilaxis para obreros, 

creando un grupo de dentistas que deseen especializarse en la materia. 

Para el efecto pueden solicitarse la cooperación de la Universidad Nacional. 

La labor de este cuerpo de dentistas en fábricas y talleres sería: 

a) Reconocimiento buco dentario y creación de la ficha dental. 

b) Higiene y profilaxis bucal (limpieza dentaria) 

c) Reconocimiento periódico de la cavidad bucal (cada 6 meses como 

mínimo. 
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d) Platicas de la mejor forma de efectuar la limpieza de la cavidad bucal y 

de los dientes, la necesidad del uso del cepillo, su manejo y las condiciones 

que deben reunir. Condiciones de una buena pasta dentrífica, ligeras 

nociones acerca de la constitución del diente y la importancia de la función 

de la masticación, así como, de la atención periódica dentista. 

e) Hacer un informe mensual y formar una cuidadosa estadística a cerca de 

los padecimientos que se presenten, así como de aquellas sustancias o 

condiciones de trabajo que afecten más a los individuos encargados a su 

cuidado. 

10. EMBRIAGUEZ EN EL TRABAJO. 

Que los casos de embriaguez o intoxicación a que se refiere la fracción XIII 

del 

Articulo 121 de la Ley Federal del Trabajo, no sea causa de rescisión del 

contrato de trabajo sino solo de suspensión hasta por 8 días como máximo. 

15. CONCLUSiÓN DEL CAPITULO 

En este capítulo hemos visto que el Primer Congreso tuvo su origen, hasta cierto 

punto, en el Plan Sexenal presentado por Lázaro Cárdenas, en diciembre de 1934; 

en él se presenta una cierta preocupación acerca de la salud e higiene de los 

trabajadores; se promete un mayor acercamiento a la clase obrera, y una 

participación en el cuidado de su salud. 

En la postura del Gobierno es posible advertir, contra lo esperado, un énfasis en la 

labor de la ciencia médica, de los industriales y de los investigadores en la 

búsqueda de la prevensión de los accidentes y enfermedades profesionales; sólo 
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al final del discurso del Jefe del Departamento del Trabajo, licenciado Genaro V. 

Vázquez, se menciona que es importante que la clase obrera apoye dicha labor. 

Es necesario mencionar que el Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina 

del Trabajo tuvo dificultades para llevarse a cabo en los primeros días señalados; 

se publicaron tres convocatorias previas en diferentes fechas de diciembre de 

1936. Diversas publicaciones de la época mencionan que se debió a una mala 

organización; otras, a los sucesos sociales y políticos que por aquellosdias se 

presentaban. 

Las bases reglamentarias del Congreso, si bien es cierto que involucran a todos 

los sectores convocados, además de favorecer un funcionamiento de tipo 

burocrático, están diseñadas de tal forma que a los representantes obreros no les 

es posible influir, de manera sustancial en la dinámica del Congreso. Así, en la 

integración de los llamados comités sólo se aceptó a dos representantes obreros. 

El Congreso, que fue organizado por los Departamentos Autónomo del Trabajo y 

de Salubridad, se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y en diversas 

instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Se desarrollaron, en sesiones plenarias, siete temáticas oficiales; las cuales 

estuvieron a cargo de diversos funcionarios del Gobierno. En contraste, sesenta y 

dos temas, que dieron lugar a alrededor de trescientas dos ponencias, se 

presentaron a nivel de sesiones seccionales. 

Por otra parte, entre las conclusiones generales a las que se llegó en el Congreso, 

figuran las siguientes: 

1. La necesidad de un Organismo Nacional Preventivo de Riesgos 

Profesionales, cuyos objetivos y funciones debían ser: vigilancia, control, 
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inspección, propaganda, investigaciones científicas, enseñanza de 

asignaturas sobre seguridad e higiene del trabajo; realizar estudios de 

legislación, organizar campañas preventivas e higiénicas, emanar normas y 

reglamentos. 

2. Acerca de los llamados riesgos profesionales se estimó la pertinencia de 

precisar su definición, dado que para su indemnización no debía interesar si 

se trataba de una accidente o de una enfermedad profesional. Ello hacía 

necesario cambios a la fracción XIV del articulo 123 Constitucional, como 

consecuencia de modificar los artículos 284, 285 Y 286 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

3. En cuanto a la higiene del trabajo se demandaba: atender la dotación de 

agua a empresas; campañas para la utilización de uniformes de trabajo; 

vestidores en las empresas con mas de 50 trabajadores; y, la prohibición de 

escupir en el piso de fabrica . 

4. Intoxicación por hidrocarburos: solicitud de mascarillas contra gases, y, 

pruebas de gas. 

5. Disminuir los peligros de la tabacosis con el uso de mascarillas y de 

absorbedores de polvos. 

6. Cataratas de vidrieros: utilizar gafas de Vogt y proteger el cristalino de 

rayos caloríficos. 

7. Enfermedades en obreros expuestos a ruido: se solicita a los obreros que 

obstruyan sus conductos auditivos con tapones de algodón de goma, en 

ocasiones un caucho en la boca. 
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8. Saturnismo: se pide el servicio médico de vigilancia en las industrias que 

utilizan plomo; usar mascarillas, guantes y ropa especial. Aquí, se 

recomienda el baño en las empresas y tratamientos con atropina, extractos 

de belladona, en casos necesarios. 

9. Silicosis: se solicita al Gobierno la expedición de un reglamento de la 

industria minera con las siguientes prescripciones: dotar a cada centro 

minero de equipo y personal especializado dependiente del Departamento 

de Salubridad y Prevención; examen médico de los obreros a su ingreso y 

en forma anual; retiro de todo obrero que presente daño pulmonar y/o 

bronquitis, tuberculosis, asma y con "radiografías anormales"; y, separación 

del trabajo cada tres años, por un periodo de tres meses, aunque las 

condiciones de salud de los trabajadores fueran favorables. 

De esta manera, no sería exagerado señalar que la mayoría de las características 

del Congreso parecen inscribirse en una cierta dirección de control social. Es un 

evento que, como ya se indicó, fue convocado por las dependencias oficiales 

involucradas, en ese periodo, en la salud laboral. Las ponencias y, sobre todo los 

llamados temas oficiales, se encargaron a funcionarios y a destacados médicos y 

técnicos. 

Por otra parte, la pauta interpretativa dominante en el Congreso fue una 

individualización de los problemas abordados. Las situaciones sociales colectivas 

merecieron, en contraste, una menor atención. A juzgar por las recomendaciones 

aprobadas que se refieren, en forma especial, a una "higiene personal del 

trabajador", está presente en el Congreso la suposición de una configuración 

individual de la salud en el trabajo. 
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CAPITULO 111. ¿CÁTEDRA BURGUESA O PREVENCIÓN? 

1. INTRODUCCiÓN 

Si se penetra en la entraña de la tierra, 
y le son extraídas sus riquezas, brotan 
los males, que estaban ocultos y situa
dos tras la sombra de los infiernos. 

Ovidio. 

Quizá no ha visto, u oído, cuántos mueren 
habitualmente en tiempo breve y en que 
número abandonaban la vida. 

Lucrecio. 

Bernardini Ramazzini, 
Las enfermedades de los trabajadores. 

En el capitulo anterior se procuró consignar los aspectos digamos formales, las 

características generales, de organización del Primer Congreso Nacional de 

Medicina e Higiene del Trabajo. Como quiera que sea, también se presentó la 

oportunidad de acercarnos a conocer el punto de vista del llamado "sector oficial". 

Tal como ya hemos hecho notar, es deseable poder hacer la presentación de los 

puntos de vista de los otros ·sectores" involucrados en el Congreso, nos referimos 

sobre todo, al de los obreros. 

Es por ello, pues, que en este capítulo intentaremos exponer, en la medida de lo 

posible, las posturas que los delegados obreros asumieron en las diversas 

discusiones que, con motivo de la presentación de los temas oficiales del 

Congreso, se llevaron a cabo. 
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Cabe hacer mención que los temas oficiales estuvieron a cargo de importantes 

funcionarios gubernamentales, en especial, tanto del entonces Departamento del 

Trabajo como del de Salubridad Pública. 

Sin duda sería deseable poder hacer el tratamiento de todos los temas oficiales, 

siete en total, para mayor ilustración del asunto; pero, hemos preferido la discusión 

de aquellos temas en que se desarrolló una mayor participación obrera. 

Confiamos que el ejemplo concreto seleccionado, la silicosis, nos permita resaltar 

el objetivo propuesto. 

Citamos, sin más tardanza, que ello lo llevaremos utilizando como material básico 

de apoyo, las ponencias y las relatorías de las reuniones plenarias realizadas, 

sobre todo, el día 16 de febrero de 1937. 

2. PONENCIAS SOBRE TEMAS OFICIALES. El caso de la silicosis. 1 

2.1 Dr. Ubaldo Roldan V.: "Criterio médico legal para la valoración de las 

incapacidades producidas por silicosis". 2 

La enorme importancia que en todos los países mineros del mundo se ha 

concedido al estudio de la silicosis deriva primordialmente de la necesidad 

en que se han visto de fijar numéricamente las tasa de invalidez que este 

padecimiento produce en el organismo de los trabajadores. 

Siendo, por otra parte, nulo el tratamiento de esta fibrosis bronco-pleuro

mediastino-pulmonar, como lo es el de toda esclerosis, sea cual fuere el 

sitio de la economía donde radique, no ha sido por cierto su curación la 

única preocupación de los investigadores, sino que el estudio de las 

lesiones que constituyen el substrato, las manifestaciones sintomáticas, los 
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trastornos fisiopatologicos, el criterio diagnostico y la objetivación 

radiológica que ha sido llevada cada vez mas a clasificaciones 

perfectamente detalladas, todo ello se ha hecho con la idea de conocer 

hasta en sus mas íntimos detalles el perjuicio que esta neumoconiosis 

determina en el organismo y el grado de invalidez en que este queda, 

invalidez que indicara en el futuro del trabajador cierta disminución de su 

capacidad orgánica-funcional-productiva. 

En México acaeció lo mismo que en todos los paises mineros. La silicosis y 

en general todas las neumoconiosis fueron desdel'íadas por los médicos 

durante muchos años, mientras se consideró su diagnostico poco útil y su 

tratamiento nulo. Pero desde el primer momento en que se pensó en la 

necesidad de resarcir en alguna forma al trabajador de los perjuicios 

inherentes a su labor diaria, y con mucha razón desde la promulgación de la 

Ley Federal del Trabajo, que estipulo ya la obligación de las empresas de 

indemnizar a los trabajadores mineros según el porcentaje de invalidez que 

les causara la enfermedad , la silicosis ha sido estudiada con el mayor 

detalle y se le ha visto como la neumoconiosis de mas importancia en 

México. A partir de entonces los médicos de minas, los médicos de 

trabajadores y todos aquellos cuya labor se relaciona con el trabajo obrero, 

han procurado profundizar y ahondar este estudio, ensanchando así su 

conocimiento con el fruto de observaciones personales, siendo la mejor 

prueba de lo anterior las numerosas comunicaciones recibidas en la 

Sección I del Congreso a que asistimos y que marcan el interés que esta 

neumopatia despierta en la mente del medico industrial. 
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Todos los médicos saben, sin embargo, que uno de los aspectos mas 

delicados del problema es el relativo a la interpretación medico - legal de 

esta neumoconiosis considerada como productora de invalidez orgánico -

funcional para el trabajo en general. La importancia de la silicosis traspasa 

los limites de la Medicina pura y adquiere los perfiles de un problema 

económico social de indiscutible interés nacional, que requiere para su 

solución un perfecto conocimiento de todos sus detalles. 

La medicina Legal de la Silicosis toca como primer eslabón la anotación 

relativa a la profesionalidad del padecimiento. Es incuestionable que la 

Silicosis es padecimiento típicamente profesional, a pesar de que se haya 

supuesto de que los habitantes no mineros de los centros industriales de 

esta categoría, estén en posibilidad de adquirir la misma enfermedad, por la 

inhalación de las partículas del polvo de la atmósfera ambiente. Pero 

además de que no ha sido suministrada la prueba a favor de esta hipótesis, 

esta el hecho indiscutible de que las partículas que se suponen agresivas 

no están en el aire ambiente en la concentración mínima para provocar un 

proceso escleroso-bronco-pulmonar de la intensidad en que es 

comúnmente observado en los trabajadores del interior de los tiros mineros, 

lo cual quita a esa tesis toda posibilidad de certeza. A lo mas, y ahora ya no 

en atmósfera confinada, es menester el trabajo en medios de concentración 

máxima en polvos silicosicos, del tipo de las quebradoras y molinos de la 

superfiCie de minas, del de trabajo de canteras o del de nuestras fabricas de 

loza en que se desprende finísimo e imperceptible polvo cuarzoso. 
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El trabajo aparece, pues, como el antecedente obligado de la 

neumoconiosis silicosica, ya sea el desempefiado en el interior de los tiros 

mineros o el que se lleva a cabo en la superficie o en otra clase de labores 

no subterráneas, siempre que se llenen los requisitos de concentración 

anotados. Además, durante la perforación o la explosión de las rocas 

silicosicas o bien durante la trituración de las mismas, es cuando se 

desprenden los polvos que inhalados llegan a las terminaciones bronquiales 

y peri alveolares y ser ahí el punto de partida de la reacción esclerogena 

con que el sistema reticulo endotelial contesta el agresivo ataque de los 

polvos de sílice, o sea, dicho en otros términos , que las partlculas 

minerales constituyen justamente la condición sineguanon, la circunstancia 

insustituible, la causa eficiente para el desarrollo del padecimiento. 

Considerando, en suma, que la noción de causa eficiente es la que califica 

en la gran mayoría de los casos la profesionalidad de los padecimientos 

que, por otra parte, entre la causa - polvos de sílice- y el efecto -

neumoconiosis- existen relaciones directas y ligas indiscutibles y estrechas 

y que, por ultimo, las partículas de cuarzo actúan en forma sostenida, 

prolongada y constante durante afios para provocar la dolencia, se concluye 

que se tiene todos los fundamentos para declarar que la silicosis es 

padecimiento estrictamente profesional. 

En efecto, esta enfermedad es un estado patológico que sobreviene por la 

acción de la sílice, repetida por largo tiempo como obligada consecuencia 

del trabajo minero y del medio en que esta clase de trabajadores se ven 

obligados a laborar, la cual provoca en el aparato respiratorio una fibrosis 
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bronco-pleuro-mediastino-pulmonar permanente. Se ve por esto que la 

silicosis llena todos los atributos que exige la definición de enfermedad 

profesional aceptada en nuestro Código de Trabajo vigente.3 

Fundada en las líneas anteriores la profesionalidad del padecimiento se 

abre con esto un amplio campo de especulación medico-legal para resolver 

los diversos aspectos que a diario se suscitan con motivo de las 

prestaciones que se reclaman cuando un trabajador ~e halla afectado de 

esta dolencia y que varia según distintos aspectos jurídicos y, sobre todo, 

según el grado evolutivo de la coniosis. 

La anotación que debe ser considerada en segundo termino es la que se 

relaciona con la invalidez que este padecimiento acarrea en el organismo 

del trabajador. 

Hace ya varios años estamos sosteniendo, y sobre ello insistimos al inspirar 

la tesis profesional del Dr. Ismael Ugalde Nieto, que el concepto de 

invalidez que debe calificar el perito medico ha de fundarse en la dualidad 

orgánico funcional del enfermo. Hemos dicho que si el criterio anatómico 

conjuntamente con el pensamiento fisiológico son los que rigen en la 

Escuela Medica Contemporánea, tanto en lo que se refiere en la enseñanza 

cuanto por lo que toca a la disciplina interpretativa de las manifestaciones 

morbosas en general , la Medicina Legal del Trabajo debe ajustar sus 

procedimientos a ese mismo criterio orgánico-funcional. 

A este respecto debe recordarse que el substracto histopatologico de la 

neumoconiosis silicosica esta constituida por un proceso escleroso 

pulmonar que, por su naturaleza intima, es total y absolutamente incurable, 
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cuando menos en el estado actual de los conocimientos; que, por otra 

parte, el funcionalismo respiratorio y muy a menudo cardio-vascular están 

profundamente perturbados, a causa de la disminución del campo de la 

hematosis originada por la progresiva sustitución de los elementos mas 

diferenciados y nobles del tejido pulmonar por los neo-elementos fibrosos. 

Se tienen pues, las dos nociones necesarias y al mismo tiempo suficiente 

para declarar que en la generalidad de los casos, la neumoconiosis 

silicosica origina una invalidez orgánica-funcional para el desempeño del 

trabajo. 

Aun en los casos aislados en que solamente después .de minuciosa 

exploración, se identifiquen alteraciones lesiónales sin aparentes trastornos 

de la función, nuestro criterio es de que debe declararse asi mismo la 

existencia de la invalidez. Esos ejemplos se observan en enfermos 

afectados de esclerosis discretas y no infectadas que se aislan a tiempo del 

trabajo minero y que compensan ulteriormente su hipofunción respiratoria 

merced al mejoramiento de la ventilación pulmonar que se obtiene, v.gr, en 

el medio agrícola. Pero estos mismos trabajadores, al abandonar el medio 

minero, son portadores de lesiones indelebles, de verdaderas cicatrices 

extendidas al sistema bronco-pulmonar que no dejen de ser lugares de 

menor resistencia a posibles infecciones posteriores, o a cualquier otra 

neumopatia, siendo precisamente ese vestigio lesional el que debe ser 

calificado como responsable de una invalidez orgánica, de mismo modo que 

se declaran ciertas incapacidades derivadas de accidentes de trabajo que 
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perturban en forma mínima el funcionamiento de tal o cual segmento del 

organismo. 

Al efecto, es importante recordar que en Medicina Legal del Trabajo se 

definen tres especies de incapacidades; la incapacidad o invalidez orgánica, 

la incapacidad funcional y la invalidez profesional. Los calificativos de cada 

una de estas especies de invalidez son suficientemente connotativos y ello 

nos evita hacer explicaciones innecesarias. Relacionado este concepto con 

los ejemplos de silicosis discreta compensada funcionalmente, se puede 

concluir que dichos casos corresponden a incapacidades orgánicas, Una 

razón mas para aceptar este punto de vista ha de ser la siguiente: si un 

trabajador funcionalmente suficiente solicita reingresar a las labores 

mineras y radiológica mente se comprueba que es portador de lesiones de 

fibrosis discreta, por este solo hecho y no obstante la compensación 

funcional, es rechazado, de acuerdo con uno de los postulados de la 

profilaxis de la neumoconiosis: esto significa que el proceso lesional 

constituye una invalidez de naturaleza orgánica que se opone al 

desempeño de algunas labores productivas, es decir, que dicho proceso 

origina una incapacidad para el trabajo. Estos casos son punto por punto 

comparables a aquellos otros en los cuales a pesar de la integridad 

anatómica hay perturbaciones funcionales que igualmente deben ser 

calificados como elementos de incapacidad para el trabajo. 

Aceptada la invalidez generalmente orgánico-funcional y a veces solo 

orgánica, la anotación inmediata debe referirse a la clasificación de la 

misma. Tenemos que declarar desde luego que la clasificación de la 
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enfermedad resultante de la neumoconiosis silicosica difiere un tanto de la 

clasificación de incapacidades que se hace en otra parte de la Medicina del 

Trabajo, en accidentes de trabajo. En efecto, la clasificación de las 

incapacidades consecutivas a los accidentes esta procedida de otra noción 

medico-legal importantfsima, referente a la consolidación juridica de las 

lesiones de las lesiones y de las incapacidades que estas originan y que 

consiste, según Reclus, en "la supresión del tratamiento, ineficaz para el 

futuro, y en el reingreso posible al trabajo productivo". Por la simple 

enunciación de esta definición se viene en conocimiento de que tal 

concepto es inaplicable a la silicosis, al mismo titulo que a la casi totalidad 

de las enfermedades profesionales de evolución constante y de carácter 

cambiante todas ellas. 

La clasificación de la invalidez producida por la silicosis esta involucrada un 

asunto de importancia enorme para la vida y para la salud de los 

trabajadores mineros. La forma como se resuelve comúnmente en los 

centros industriales mineros esta cuestión consiste en declarar 

inmediatamente que la invalidez es permanente y valorizarla ipsofacto; a lo 

sumo, en algunos servicios médicos se interna al trabajador una semana 

para que suministrándosele tales o cuales medicamentos se faciliten ciertas 

investigaciones especiales y, por ultimo en otros servicios, los menos 

numerosos por cierto, se prolonga esta estancia sanatorial treinta o sesenta 

días como máximo. En otros términos, el criterio de los médicos en lo que 

se refiere a la clasificación de la invalidez es el siguiente: para algunos, los 

mas numerosos que dicha invalidez debe ser clasificada como permanente 
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desde el principio, para otros, los menos numerosos, que el minero enfermo 

profesional requiere una hospitalización escasa durante la cual su invalidez 

debe ser clasificada como temporal provisionalmente y después de esa 

hospitalización clasificarla como permanente. 

En el presente caso, el criterio particular nuestro es que la clasificación de 

la invalidez debe ser otra, cuando menos por lo que respecta a los 

trabajadores enfermos recién separados de sus labores habituales .. Es bien 

sabido que la silicosis, fibrosis banco-pulmonar "tfpicamente seca" es muy a 

menudo complicada de infecciones sub-agudas o crónicas causada ya por 

los gérmenes vulgares que purulan en la mucosa de las vras aéreas o bien 

por el desarrollo y ataque de organismos patógenos específicos, como el 

bacilo de koch . 

Esto significa que el enfermo silicoso debe ser sometido a la atención 

medica a que haya lugar durante el tiempo que sea necesario añadiendo, 

cuando este indicado, una cura especial de recuperación funcional que 

alcanzara mejor éxito mientras se atienda al enfermo en el grado mas 

precoz de la fibrosis. Por lo tanto y durante el lapso que dure esa atención, 

la invalidez deberá ser calificada como temporal, para proceder después a 

llenar las demás anotaciones medico-legal del caso. 

Seguramente que mas tarde la clasificación de la invalidez en función de 

factor tiempo obligara a la declaración de incapacidad permanente; pero lo 

importante es hacer la clasificación cuando este indicado o sea cuando se 

haya proporcionado al enfermo profesional todo el beneficio de la Ciencia 
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Medica a que tiene justo derecho de acuerdo con las estipulaciones legales 

y dentro del plazo máximo de un año que fija la Ley en vigor. 

La clasificación de la invalidez permanente según su magnitud equivale, en 

términos generales, a resolver la anotación medico-legal siguiente, 

referente a la valorización de las incapacidades producidas por la silicosis y 

se limita a declarar si dicha invalidez es parcial o total. 

La valorización de las incapacidades producidas por la silicosis constituye el 

dato mas importante para el legislador y el problema mas delicado para el 

medico. 

Los elementos de invalidez que sirven para fijar la magnitud del porcentaje 

son de tres categorías: 1 ° elemento orgánico, o anatomopatológico; 2° 

elemento funcional, o fisiopatológico y 3° elemento causal o etiológico. El 

elemento orgánico esta representado por la extensión del proceso lesional y 

su repercusión material sobre aparatos afines, como el cardiovascular; las 

bases para poder fijar el grado de este elemento orgánico son todos 

aquellos procedimientos exploratorios que sirvan para informar acerca del 

desarrollo de la fibrosis, particularmente los datos radiológicos y los de 

exploración física del enfermo. 

Estos exámenes parciales conducen a valorar la extensión del proceso, 

sirviéndose para ello de nomenclaturas especiales que varían según el 

criterio que se siga para la clasificación radiológica respectiva. 

Para este fin juzgamos que no obstante la diversidad de clasificaciones 

radiológicas, como la de Pancoast y Pendergrass, de la Universidad de 

Pensilvania; la de Shinz, Baensh y Frield; la Australiana que admite cinco 
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tipos, y los ensayos nacionales de clasificación, etc., las que mas ventajas 

nos ofrece desde el punto de vista que nos ocupa es la del Dr. Stewart, de 

la Oficina Medica para la Tisis de los Mineros del África del Sur y que fue 

adoptada por la Conferencia Internacional para el estudio de la Silicosis 

reunida en Johannesburg, en agosto de 1930, bajo los auspicios de la 

Oficina Internacional del Trabajo. La clasificación a que hacemos referencia 

tiene la ventaja de que se puede seguir paso a paso el desarroUo de la 

fibrosis, desde los estadios mas incipientes hasta los grados mas 

avanzados, facilitando en esta forma la valorización de la invalidez. 

Recuérdese simplemente que en esta clasificación tiene cabida ocho 

estadios diversos, básicamente; y que en los estadios patológicos cada 

grado se subdivide en dos tipos, el tipo coniosico y el tipo infeccioso, a 

excepción del grado IV, de fibrosis generalizada incipiente, que cuenta con 

un tipo mas, el llamado tipo simple de aspecto reticular. 

Esta clasificación Internacional sobre la cual se ha insistido con todo detalle 

en otra parte de esta ponencia ofrece, pues, reales ventajas y en la 

anotación relativa a la invalidez la cual nos hemos estado refiriendo, 

constituye el apoyo principal para fijar el elemento orgánico. 

El elemento funcional o fisiopatologico esta representado por el grado o 

cuantía de la disfunción o hipofunción respiratoria y las repercusiones así 

mismo funcionales de le neuropatia sobre otros aspectos, particularmente 

sobre la función circulatoria, así como por el ataque del estado general. Las 

bases que sirven para fijar este seguro elemento son desde luego de orden 

clínico y, sobre todo de orden funcional. 
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La exploración funcional de estos enfermos profesionales es absolutamente 

indispensable, pues sin ella no se puede fijar el porcentaje de invalidez. Se 

puede llegar a establecer el diagnostico etiológico de neumoconiosis 

silicosica y el diagnostico nomológico correspondiente, sin necesidad de 

verificar esta exploración, pero no se podrá establecer el diagnostico 

integral ni se podrá abordar la interpretación medico-legal de la dolencia, sin 

haber ejecutado las operaciones necesarias para darse cuenta del grado de 

déficit que la esclerosis acarrea en el organismo del trabajador. 

Para lograr el objeto anotado acostumbramos verificar las exploraciones 

siguiente: 

1. Datos antropobiométricos: 

a) Medición del peso; 

b) Medición de la altura; 

c) Declaración de la edad; 

d) Indice de robustez. 

II Datos de exploración funcional 

a) Pulso en reposo; 

b) Respiraciones en reposo; 

c) Prueba del esfuerzo según, la técnica de Lyan, anotando la aceleración 

del pulso y del numero de respiraciones y el tiempo en que tardan en 

volver a la cifra inicial. 

d) Medición de la apnea máxima voluntaria según la técnica de Sabrazes o 

alguna de sus modificaciones. 
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e) Medición del índice respiratorio medio y del índice respiratorio máximo, 

también llamado índice de Hirtz, ambos de perimetria torácica. 

f) Medición de la capacidad vital de Hutchitson, de preferencia a otras 

mediciones similares, de espirometría. 

g) Medición del gasto respiratorio, según la técnica e instrumental de 

Peach. 

h) Medición de la tensión arterial. 

Con los datos anteriores, una de biometría estática y otra de biometría 

dinámica, el explorador estará en condiciones de concluir la suficiencia o 

insuficiencia de un enfermo determinado. 

Confesamos que hay otros medios exploratorios de gran ayuda para estos 

exámenes, tales como la determinación del metabolismo basal; pero 

careciendo de experiencia personal en ese sentido, nos abstenemos de 

hacer alguna información sobre el particular. 

En términos generales y para determinar el elemento funcional de invalidez 

y que nos venimos refiriendo, proponemos la siguiente clasificación de los 

insuficientes respiratorios: 

Primer grado: Insuficiencia respiratoria parcial ligera, en la cual solamente 

algunos de los test exploratorios revelas cierta disminución de la capacidad 

y otros oscilan alrededor de las cifras normales. 

Segundo grado: Insuficiencia respiratoria ligera en la cual todos los test 

funcionales revelan cierta baja discreta de la oxigenación pulmonar. 

Tercer grado: . . Insuficiencia respiratoria media, con perturbaciones mas 

avanzadas de hipofunción. 

102 



Cuarto grado: Insuficiencia respiratoria grave, con trastornos del grado más 

acentuado de hipofunción. 

El elemento orgánico, que señala la extensión del proceso lesional, y el 

elemento funcional , que indica la magnitud de las perturbaciones 

fisiopatológicas, unidas originan la dualidad orgánico funcional a que se 

hizo mención en hojas anteriores y que constituyen la noción básica para la 

declaración, clasificación y valorización de la invalidez. 

Hay casos en los cuales las perturbaciones funcionales están más o menos 

de acuerdo con el grado de extensión orgánica del proceso, en cuyo caso 

fundamos una formula de invalidez orgánico-funcional concordante. En 

otras ocasiones, los trastornos fisiopatologicos están en desacuerdo con el 

aspecto orgánico de la neumoconiosis, formando una formula que 

nombramos de invalidez orgánico-funcional-discordante: si el elemento 

funcional es bajo o hay suficiencia respiratoria, la formula de invalidez 

orgánico-funcional-discordante será favorable; si el elemento funcional es 

relativamente elevado, calificamos de desfavorable dicha formula. 

Por ultimo, el elemento final que servirá para redondear la valorización de la 

invalidez es el llamado causal o etiológico, para cuya declaración basta 

diagnosticar la naturaleza simple o pura de la neumoconiosis silicosica o 

bien su asociación con la infección tuberculosa. 

En efecto, es incuestionable, que la silicosis infectada merece un porcentaje 

de invalidez mayor que la silicosis simple, por el ataque profundo del estado 

general y la repercusión a otros aparatos y sistemas de la economfa. 
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Este tripie orgánico, funcional y etiológico, nos ha servido de guía durante 

ocho años para resolver los numerosos casos que han sido sometidos a 

nuestro estudio. La experiencia adquirida en este lapso nos ha concluido a 

fijar: 1 ° la incapacidad mínima; 2° la incapacidad máxima y 3° las 

incapacidades parciales. 

Estamos acordes con la opinión de ciertos autores extranjeros, quienes 

manifiestan que no obstante el grado de perfeccionamiento a que la técnica 

radiológica a conducido en lo que se refiere a la impresión de films, la 

necropsia hace ver grados mayores de esclerosis pulmonar que los que 

podría sospecharse atendiéndose simplemente a las placas radiográficas. 

Esta opinión que hemos tenido oportunidad de comprobar en autopsias nos 

ha inducido a fijar como invalidez mínima, la cifra de 10% DIEZ POR 

CIENTO de disminución de la capacidad orgánico funcional total para el 

trabajo. Aceptamos esta invalidez mínima para los grados lesiónales mas 

procedente diagnostica bies con suficiencia respiratoria completa y sin 

infección sobreañadida, es decir, para aquellos casos de invalidez 

puramente orgánica, y de etiología coniosica simple. 

En el extremo opuesto, aceptamos como invalidez máxima la capacidad 

total y permanente, cuya cifra equivaldría al CIENTO POR CIENTO de 

invalidez o sea la carencia absoluta y definitiva de aptitudes orgánico

funcionales para el desarrollo de energías compatibles con cualquier 

trabajo. 

Entre estas dos cifras mínima y máxima, están escalonados los porcentajes 

diversos de invalidez parcial permanente, que la practica nos ha hecho fijar 
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en la forma siguiente y entre ciertos limites mínimo y máximo, según la 

concordancia o discordancia de la formula orgánica funcional : 

Silicosis Simple 

Grado Tipo Porcentaje 

IV a 10 a 20% 

IV b 15 a 30% 

V a 20 a40% 

VI a 35A 70% 

VII a 50 A 100% 

VIII a 70 A 100% 

Silicosis Infectada 

111 b 10 a 25% 

IV c 20 a 40% 

V b 35 a 70% 

VI b 50 a 100% 

VII b 80 a 100% 

VIII b 80 a 100% 

Las cifras anteriores no tienen, naturalmente, precisión alguna y son 

porcentajes aproximados de invalidez media que podrán ser rebasadas en 

casos especiales. 
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Es imprescindible hacer notar cuando se valoriza determinado porcentaje 

de invalidez parcial y permanente, que la cifra fijada se refiere precisamente 

a un momento dado de la evolución de la neumoconiosis, con el fin de que 

dentro del plazo máximo de un año que asigna la Ley Federal del Trabajo 

vigente pueda verificarse nuevo examen del enfermo, lo que equivale a 

proceder a la revisión de la incapacidad, que es la ultima anotación medico 

legal que debe estudiarse. 

2.2 Dr. Amadeo Betancourt: " Prevención de la silicosis en México". 4 

La prevención de la silicosis es la necesidad más apremiante que la Oficina 

General de Higiene Industrial, dependiente del Departamento de Salubridad 

Pública, está obligada a satisfacer con la mayor eficacia posible. 

Efectivamente, nuestro país por la enorme importancia de su minería 

metalúrgica se encuentra actualmente en presencia de ese vital problema 

de la higiene, en cuya urgente y difícil solución debe ponerse extraordinario 

interés por tratarse de una plaga debilitante y letal propia de las minas 

productoras de metales preciosos y cuya difusión amenaza tomar 

difusiones fantásticas entre nosotros debido al actual desarrollo que está 

teniendo últimamente el beneficio del metal blanco; y a la poca atención que 

las compañías mineras presentan a este grave cuestión. En mis frecuentes 

visitas a diversos minerales del país, he palpado desde luego esta 

circunstancia contradictoria; que mientras la mayor parte de los patrones 

aseguran no existir silicosis en sus minas, debido al celo que ponen en la 

observancia de preceptos higiénicos adecuados; he hallado al contrario, 

que la mayor parte de las que he visitado se encuentran en muy deficientes 
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condiciones de higiene y observando en distintas ocasiones a grupos de 

mineros al salir de su rudo trabajo, la mayor parte muestran en el rostro 

palidez más o menos apreciable; se quejan de toser diariamente y de 

dolores en el pecho y la espalda claro es que la vaguedad de estos datos 

aislados, no pueden constituir los fundamentos ni siquiera de un diagnóstico 

de presunción; pero a lo menos hace sospechas que entre esos obreros 

existen muchos silicosis culpablemente ignorados; y que de no remediarse 

esa situación le espera a nuestra raza( se dice que el 55% de nuestros 

obreros son mineros) el mismo pavoroso destino de degeneración y 

extinción que en la época colonial sufrieron los indígenas antillanos, a pesar 

de la heroica y pertinaz defensa hecha en su favor, ante las cortes 

españolas por el inmortal misionero Fray Bartolomé de las Casas. 

Porque la silicosis ha venido tomando hasta hoy tan pavorosos caracteres 

siendo que la minería ha ocupado el primer lugar en nuestra industria desde 

los tiempos coloniales? 

Anteriormente el método primitivo de perforar las rocas producía poco polvo 

y las defensas naturales eran suficientes para evitar su entrada a los 

pulmones. 

Ahora las necesidades de hiper-producción y los progresos de la mecánica 

han introducido las perforadoras automáticas, aparatos accionados por 

presión de aire o por la electricidad que, barrenando con vertiginosa 

rapidez, producen densos torbellinos de polvo contra cuya introducción en 

las vras respiratorias no existen eficaces medios de protección. 
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Antes de su uso no se conoclan en México la dolencia y según las 

observaciones del Dr. Luis R. Lara, estudioso y viejo medico del Real del 

Monte, fue en 1888, cuando comenzaron a observarse los primeros 

enfermos, poco después de haber llegado a un mineral de esa región las 

primeras perforadoras. 

Como la causa de la enfermedad es la nocividad que los polvos silicoferos 

ejercen en el aparato respiratorio, debemos estudiar su profilaxis desde dos 

puntos de vista: su presión o disminución de polvos en la atmósfera que ele 

obrero esta obligado a respirar, mantenimiento y exaltación, si es posible, 

de las condiciones fisiológicas de resistencia en que debe encontrarse este 

para luchar victoriosamente contra la doble acciém mecánica y tóxica de las 

partículas silicosas, que a pesar de todas las precauciones hayan logrado 

penetrar hasta el árbol aéreo. 

Suprimir los polvos en el interior de una mina es prácticamente imposible, 

pero esto no se necesita, puesto que todo el mundo respira polvos silicosos 

y nadie adquiere la enfermedad. ¿Cuál es el grado mínimo de 

concentración capaz de producir lesiones esclerosas? La respuesta 

categórica no podrá formularse nunca, por la sencilla razón de que en cada 

caso no solo entra en juego la cantidad de polvos; sino la variadísima 

complejidad de circunstancias dependientes en parte, de las resistencias 

individuales, en parte de la rudeza del trabajo y en parte del tiempo de 

permanencia en la atmósfera viciada. 

Hacer exacta la afirmación del Dr. Lara de que antes de las perforadoras 

apenas si se conocla la tisis de los mineros, bastarfa suprimir su uso para 
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resolver el problema. Pero las necesidades del consumo exigen la rapidez 

de producción; y no se puede prescindir de ellas. 

Entonces se ha ideado humedecer esos torbellinos de polvo por medio de 

ingeniosos dispositivos anexo a la misma maquina que inyecta a fuerte 

presión un chorro continuo de agua en el mismo lugar de la inserción de la 

barrena. A este aparato así modificado es a lo que se llama perforadora 

húmeda. Realmente disminuye muchísimo la cantidad de polvos; pero el 

conimetro de Kotze 'acusa todavía una considerable proporción de ellos en 

la atmósfera que la rodea. Y aunque su uso esta generalizado desde hace 

años en casi todas nuestras minas, la silicosis persiste en alarmante 

proporción a juzgar por numerosas y justificadas demandas de 

indemnización que los sindicatos presentan diariamente ante las juntas de 

conciliación. 

No debemos, por consiguiente, contentarnos con la insuficiente acción que 

logran estos aparatos; hay que recurrir a otros medios que como las 

captadoras de polvo y los dispositivos de ventilación se unen a aquellos 

para purificar hasta donde sea posible el ambiente de los subterráneos. 

En dichos captadores cuyo uso todavla no se ha puesto en practica en 

nuestro país, el ponente ha experimentado dos. Uno de procedencia 

norteamericana que fue llevado para su estudio al Departamento de Salud 

Publica por la Spencer Turbine Ca. Y que fue ya aprobado por el 

departamento análogo de Washington. El otro, ingles, construido por The 

Pyrene Company Limited, aprobado a su vez por el Departamento de Minas 

de Inglaterra. 
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El primero fue experimentado en la mina de Santa Ana en Real del Monte 

ante el personal técnico de la Oficina de Higiene Industrial. Fue manejada 

por expertos mineros bajo la dirección de los mismos vendedores. Se 

tomaron repetidas muestras de polvos en distintos momentos de la 

perforación. Los resultados fueron contradictorios debido a no se que 

deficiencias que alegaron los interesados por lo que quedaron en proyecto 

nuevas experiencias que todavía no se realizan. A juzgar por el principio en 

que se funda su funcionamiento promete ser bastante eficiente; pero parece 

poco practico por su elevado precio y por que cada aparato necesita estar 

servido por tres obreros, a la vez, que pronto se fatigan . 

El segundo tuve oportunidad de verlo funcionar en Londres en la casa de 

Pyrene, que lo vende. 

Este es el Dust Allayin Apparatus. Su sistema no es mas que la aplicación 

de una densa y pegajosa espuma que engloba completamente el polvo en 

la fuente de su producción. Las pruebas que yo presencie, naturalmente, en 

las circunstancias mas favorables, fueron completamente satisfactorias, 

pues las muestras tomadas dieron sensiblemente la misma numeración en 

las distintas fases de la perforación. El aparato no requiere mas que una 

persona para su manejo; pero es también de elevado precio, la composición 

del liquido para formar la espuma es secreta y resulta cara también. Y 

aprovecho este instante de cálido interés por esta importantísima cuestión 

para sugerir a la Jefatura del Departamento de Salubridad Publica la 

adquisición de uno de estos aparatos para fines experimentales. 
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En el mismo genero de aparatos existen también las mascarillas, de las 

cuales se conocen muchos modelos; pero los que presentan mejores 

condiciones de eficiencia son los siguientes: La ·Pyrene Confo· de 

procedencia inglesa que tiene dos discos filtrantes simétricos a los lados del 

cuerpo principal y con superficie de ciento cuarenta y ocho centfmetros 

cuadrados cada filtro. Tiene el inconveniente de la válvula de eliminación, 

por que consiste en un tubo de hule terminado en dos lengüetas que 

fácilmente se pegan y dificultan la expiración o quedan abiertas 

permanentemente y por alli penetran los polvos. Salvo este inconveniente, 

esta mascarilla es de aconsejarse. 

Otro tipo aconsejable es la Wilson numero cincuenta y cinco, americana, 

que no tiene una superficie de filtración tan grande pero su válvula de 

eliminación es mas eficiente. 

El uso de mascarillas teóricamente muy recomendadas como uno de los 

medios mas eficaces para filtrar el aire me parece completamente 

inadecuado en la practica aun admitiendo su efectividad de depuradora. Y 

aunque todas las campiñas mineras recomiendan a sus obreros la 

conveniencia de llevarlos puestas durante su trabajo no hay quien atienda 

estas, al parecer, sensata indicación. Yo les concedo a los obreros toda la 

razón. El minero ejecuta una de las tareas mas rudas con es la de perforar, 

y necesita forzar considerablemente su capacidad pulmonar. Como va el 

obrero en estas condiciones a poder soportar un obstáculo que le evite la 

franca aportación del fluido vital? 
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Hemos dicho que la principal fuente de polvos es la perforadora, pero existe 

también otra muy importante aunque en menor escala por su carácter 

intermitente; la voladura de las rocas por medios explosivos. 

Aunque la cantidad de polvos es enorme en el momento de producirse las 

explosiones, resulta muy fácil librar de su acción a los obreros haciendo que 

el momento de las voladuras coincidan con la terminación de la jornada. Así 

el tiempo de paro que sigue, quizá sea suficiente para obtener una 

purificación aceptable de la atmósfera. Muy interesante será a este respecto 

hacer numeración de polvos al ida siguiente de efectuadas dichas 

explosiones. 

Otro medio de los mas importantes tendiente a la purificación de la 

atmósfera de la minas es su rápida ventilación. Para esto debería hacerse 

en cada caso, un concienzudo estudio de sus particulares condiciones 

relativas a disposición interior de los tiros y subterráneos, su profundidad, 

cubicación y temperatura, capacidad de aparatos propulsores y 

absorbedores de aire, etc. De este modo se conocerá el tiempo mínimo que 

necesita emplearse en la total renovación aérea para poder mantener su 

atmósfera en estado de relativa pureza. 

Desgraciadamente nuestras minas están muy mal a este respecto. Así la 

mina de Santa Ana, la mas ampliamente ventilada de Real del Monte, de 

una cubicación aproximada de cincuenta y cinco mil metros, solo introduce 

en su interior novecientos seis metros cúbicos de aire por hora. 

Lo que significa que necesita mas de 60 horas para renovar totalmente su 

ambiente. Podrá, pues, creerse en las buenas condiciones higiénicas de los 
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minerales Hidalguenses y que no existen silicosos en ellos, como lo 

aseguran sus dueños. 

Podemos sostener, en consecuencia, que actualmente estamos 

desprovistos de medios para obtener una relativa purificación del ambiente 

en las minas. 

No es, pues, aplicando solo los métodos supresores de polvo que 

conocemos en la actualidad como lograremos una sensible disminución del 

coeficiente de morbilidad silicosa. Y necesitaremos, por ende, estudiar el 

otro aspecto del problema: las condiciones individuales de resistencia. 

Sabido es que un individuo sano puede soportar sin inconveniente, durante 

un tiempo mas o menos variable, la permanencia en un ambiente 

polvoriento. Esto es debido a que nuestro aparato respiratorio posee 

medios naturales muy eficaces para eliminar los polvos que ha absorbido 

con el aire inspirado. 

Damos en seguida una idea general de estos métodos de defensa que 

pueden reducirse a 5; pero de los cuales los tres primeros son los que nos 

interesa. 

1.- Captación de polvos por las cavidades nasales y los bronquios. 

2.- Eliminación por los bronquios de los polvos que han podido llegar hasta 

las vesículas pulmonares. 

3.- Eliminación de los polvos por la vía linfática. 

4.- Eliminación de los polvos por la vía sanguínea. 

5.- Fijación e inmovilización de los polvos en algunos puntos del tejido 

pulmonar. 
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Es clásicamente conocido el mecanismo de detención de polvos por las 

vias respiratorias superiores, cuya mucosa tapizada de pestañas vibrátiles 

esta cubierta de una tenue capa de moco pegajoso que detiene una notable 

cantidad de particulas, las que son expulsadas por la expectoración,. 

Numerosos trabajos han sido proseguidos por Lehman y sus alumnos sobre 

el papel importantisimo que desempeñan las fosas nasales en la retención 

de polvos, que varia con los individuos; pero cuyas cifras exactas no es 

posible señalar. Menos exactamente puede señalarse la cantidad retenida 

por el sistema traqueo-bronquio; aunque por los trabajos de Lowan, 

Lehman y Drinker sabemos que es también muy importante. 

Hay un hecho singular en la historia del tejido pulmonar; la extraordinaria 

facilidad con que la vesicula elimina los polvos. Por experiencias muy bien 

dirigidas, se ha logrado llenar los pulmones de algunos animales con 

cantidades fantásticas de polvos que mucho excede a las que son retenidas 

en las condiciones industriales mas desfavorables. Y se ha visto que los 

pulmones de estos animales recobran su aspecto normal en algunas 

semanas. El mecanismo de eliminación es el siguiente; los polvos pegados 

a la pared del alvéolo son fagocitados por su célula de revestimiento y por 

algunos glóbulos blancos que han traspasado el endotelio vascular; todos 

estos fogositos son arrastrados hacia fuera por las pestañas vibrátiles y 

expectorantes. 

Aunque ignoramos el proceso intimo de la circulación pulmonar linfática, 

sabemos que ella conduce las células cargadas de polvos hacia los 
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ganglios traqueo-bronquios. Por lo cual este mecanismo constituye el 

segundo de los grandes emuntorios del pulmón. 

En el estado patológico el estudio de la eliminación de los polvos por la vía 

linfática tiene capital importancia debido a que dicha vía interviene de 

manera esencial en la nutrición del tejido pulmonar: si la acumulación 

exagerada de polvo es estas vías procede por perturbación del escarmiento 

linfático, la nutrición del tejido pulmonar será también perturbada y en 

seguida se formaran las lesiones anatómicas. 

La posibilidad de el paso de los polvos absorbidos por el pulmón al torrente 

circulatorio es muy discutida, pero desde el punto de vista practico esta 

eliminación puede considerarse perfectamente descuidable (claro que me 

refiero a los polvos solubles). 

El ultimo medio que el parénquima pulmonar posee para liberarse de los 

polvos es depositarlos en los tejidos conjuntivos peri-bronquio, peri

vascular, inter-Iobular y pleural. Cuando la vía de eliminación linfática no 

funciona bien, la acumulación de partículas en dicho tejido es mucho mayor. 

Esto es obvio, mientras menos partículas salgan de el pulmón mayor 

numero quedaran dentro de el y su acción nociva se ira manifestando 

lentamente así se explica en esencia la patogenia de la silicosis. 

Resumiendo la capacidad del pulmón normal para liberarse de los polvos 

que lo invaden es verdaderamente extraordinaria. 

Sucede precisamente lo contrario cuando los mecanismos de esta 

eliminación son perturbados. Pasaremos rápidamente a examinarlos. 
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Vimos ya que existe en el estado normal tres principales medios de 

defensa: la vía nasobronquica, la alveolar y la linfática. Veamos ahora lo 

que sucede cuando estos mecanismos se perturban. 

Las inflamaciones agudas y crónicas, y las deformaciones anatómicas de 

las fosas nasales que obligan al individuo a respirar por la boca hacen 

evidentemente penetrar mayor cantidad de polvos al pulmón. Los 

interesantes investigaciones de Lehman tienden a demostrar que existe 

relación constante entre la insuficiencia nasal y la actitud para adquirir 

lesiones neumoconioticas. 

Lo mismo sucede a propósito de los bronquios: la experiencia demuestra 

que las lesiones bronquicas coexisten frecuentemente con trastomos 

neumoconioticos. Ciertamente que a veces se encuentran mineros con 

bronquitis crónicas o enfisemas que datan de años y que no acusan 

lesiones silicosicas, pero estos casos constituyen la minoría. Dijimos que en 

la vesícula normal los polvos pegados a las paredes son fagocitados por las 

celdillas de revestimiento y eliminadas por la expectoración. En algunos 

casos patológicos sucede lo contrario la existencia de un derrame 

intraalveolar o de la red fibrinosa que de el se deriva ocasiona el bloqueo de 

dichas celdillas y detiene estas en el pulmón. Las causas que determinan 

tal derrame son múltiples: Infecciones microbianas como la Tuberculosis, 

Irritaciones químicas, como la producida por los gases de las explosiones; 

según investigaciones recientes de Banting y sus colaboradores hechas en 

Toronto. 
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Hemos dicho también que las vías linfáticas tienen un papel 

extremadamente importante en la depuración pulmonar. Toda perturbación 

a su nivel produce naturalmente la retención de polvos. No conocemos su 

mecanismo; pero se cree que a menudo es producida por infecciones 

agudas y sobre todo crónicas entre las que tiene papel importantisimo la 

tuberculosis. 

Todas estas perturbaciones de naturaleza diferente tienen la misma 

consecuencia; la retención de los polvos inhalados cualquiera que sea la 

neumoconiosis que se considere tiene por origen una perturbación del 

sistema eliminatorio de polvos. En la inmensa mayoría de los casos, y 

teniendo también en cuenta la cantidad de polvos, la neumoconiosis solo se 

produce cuando ha habido deficiencia de los mecanismos eliminadores 

normales. 

Estas consideraciones sobre los mecanismos generales de las 

neumoconiosis nos permiten sacar de ellas algunas conclusiones respecto 

al caso particular de la silicosis. 

El punto esencial es determinar el valor de la protección natural del pulmón 

contra los polvos y seguir sus variaciones. Si se comprueba su disminución 

en cualquier sujeto, es necesario retirarlo de la atmósfera la atmósfera 

polvorienta inmediatamente. Igualmente será necesario rechazar el 

enganche de todo obrero cuyo examen revela esa disminución en los 

mecanismos de protección pulmonar. 

Porque signos podemos reconocer esa disminución de protección? 

Debemos hacer notar que no se trata de determinar los primeros signos de 
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verdadera silicosis ; en este caso el mal ya no tendría remedio puesto que 

nunca retroceden las lesiones silicosicas ya establecidas. Lo que importa 

precisar es el momento en que los polvos comienzan a acumularse en el 

tejido pulmonar y a provocar reacciones patológicas. Veremos si es posible 

averiguarlo. 

Hay que considerar tres categorías de signos clínicos que podemos utilizar. 

A.- Los tomados del examen del aparato respiratorio. 

B.- Los tomados del examen de una infección latente. 

e.- Los tomados de la investigación de desordenes extra pulmonares. 

A- Signos tomados del aparato respiratorio. 

Debemos aquí estudiar: 1°._ Los de las fosas nasales. 2°._ Los de los 

bronquios. 3°._ Los de los estudios de las radiografías. 

Por consiguiente, deberá ser practicado un examen clínico completo, 

absolutamente minucioso de todo obrero que pretenda ingresar al trabajo 

interior de las minas, y este mismo examen deberá ser periódicamente 

repetido en cada sujeto cada año cuando menos. 

Dicho examen tendrá por principales objetivos los siguientes: 

Investigación de la insuficiencia nasal. Todo individuo que presente una 

deformación anatómica de las fosas nasales o cualquier lesión crónica que 

le impida respirar libremente por la nariz, deberá ser eliminado. 

Investigación de la insuficiencia traqueo-bronquica. Todo sujeto sometido a 

bronquitis o traqueo bronquitis frecuentes o crónicas, deberá también ser 

eliminado. 

El examen radiográfico es muy importante pero de interpretación muy difícil. 
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Es evidente que todas las imágenes que permitan reconocer una lesión 

silicótica ya constituida, deberán hacer eliminar a los individuos 

correspondientes; pero ese no es el caso. Se trata de investigar si existe 

una imagen radiografia no característica de la, lesión sino característica de 

su incapacidad de eliminación. Después de haber examinado las imágenes 

pulmonares de un gran numero de obreros "Dos estrellas" a donde hace 

pocos días me traslade con ese exclusivo objeto y cuyo inmenso archivo 

radiográfico puso gentilmente a mi disposición junto con sus amplios 

conocimientos en Rogentnologia, el Sr. Dr. Gutiérrez Vázquez viejo medico 

de dichas minas a quien me es grato expresar públicamente mi 

agradecimiento, he tenido que llegar a las mismas conclusiones pesimistas 

a que llegaron en este mismo orden de investigaciones los Sres. Drs. 

Policard de Lyón y Martín de Saint-Etienne: No parece que el examen 

radiográfico puede suministran un signo de alarma verdaderamente 

decisivo. Cuando una radiografía presenta una imagen anormal, por 

ejemplo, una imagen achagrinada (de chagrin, cuero de aspecto graneado) 

debe admitirse que una lesión silicosa, aunque mínima, esta ya constituida. 

Esto es claro: la radiografía revela modificaciones anatómicas de los tejidos, 

condensaciones locales, fibrosis; no puede indicar una perturbación 

funcional , que es la que buscamos. 

Sin embargo, cuando una radiografía presenta una imagen anormal, 

achagrinada, o un simplemente empañada en la región medio del pulmón 

derecho que se podría llamar la zona de alarma de la silicosis, puede 

pensarse que una lesión, aunque mínima esta constituyéndose. Pero a 
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todos los que han tenido que ver con estos estudios saben muy bien lo 

delicado que es definir en donde termina el aspecto del pulmón normal y en 

donde comienza el de el pulmón que va a evolucionar hacia las lesiones 

silicosicas. Cuando la radiografía muestra una imagen dudosa y exámenes 

ulteriores prueban que esta imagen tiende a evolucionar es demasiado 

tarde. Luego todo sujeto cuya imagen pulmonar sea indudablemente 

anormal y con mayor razón sospechosa de una lesión evolutiva 

neumoconiotica o de otra clase deberá ser eliminada. 

B.- Signos tomados de un examen de una infección pulmonar latente. 

La eliminación de los polvos por la vía linfática, es perturbada 

esencialmente por las infecciones pulmonares mas o menos agudas, 

especialmente por la tuberculosis.- la atención del medico deberá, pues, 

dirigirse a descubrir principalmente esta afección pulmonar latente y como 

las relaciones entre silicosis y tuberculosis son tan estrechas, se impone de 

una manera absoluta eliminar a todos los tuberculosos. No tenemos tiempo 

para estudiar los medios de precisar este diagnostico; pero si se debe 

señalar que la radiograffa , inútil para evidenciar una turbación funcional , es 

de utilidad extrema indispensable para caracterizar los primeros signos de 

la tuberculosis. 

Otro punto debe también tenerse en cuenta en la decisión que se vaya a 

adoptar; los antecedentes familiares. Mas que la frecuencia de lesiones 

tuberculosas que muchas veces son solamente cicatriciales deben 

considerarse los antecedentes familiares bacilares. Un individuo hijo de 

tuberculoso, con hermanos tuberculosos, puede ser por esta sola causa, 
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eliminados del trabajo peligroso; aun cuando no presente signos formales 

de tuberculosis pulmonar. Este modo de obrar esta enteramente de acuerdo 

con Ickert, quien justamente sostiene que la mejor profilaxis de la silicosis 

consiste en eliminar la tuberculosis, Nicolson, profesa la misma opinión. 

Otras de las infecciones pulmonares que deben interesamos son las 

congestiones y neumonías. Todo individuo que ha tenido congestiones 

pulmonares frecuentes debe ser examinado muy severamente por que las 

cicatrices antiguas de focos neumoconicos traen turbaciones de la 

circulación linfática y la consiguiente formación de bloqueos fibrosos. 

Tenemos también la sífilis en este orden de lesiones, pero el papel 

desempeñado por esta enfermedad en el génesis de la silicosis es aun muy 

oscuro y muy discutido y lo haremos a un lado. Seria hoy tan erróneo 

resolverlo de un modo como de otro. 

C.- Signos tomados de los trastomos extrapulmonares. 

Dos categorías de las afecciones pueden desfavorablemente influir en la 

resistencia de un sujeto que trabaja en la industria polvorienta: las 

enfermedades cardiovasculares y el asma. 

Las lesiones cardiacas teóricamente favorecen la génesis y desarrollo de la 

silicosis porque determinan congestiones y esclerosis. Por otra parte el 

cardiaco descompensado es fácilmente disneico, condición muy 

desfavorable para nuestra clase de trabajo y tiene que ser eliminado. 

La cuestión del cardiaco descompensado es otra. No parece que solo la 

presencia de una lesión cardiaca favorezca la silicosis: Policar y Martin han 

observado a un viejo reumático y aortico con treinta y nueve años de trabajo 
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en la roca, sin lesiones fibrosas. Pero en estos casos el medico debe 

ejercer mayor vigilancia. 

El asma no es un problema, porque aunque el edema de la mucosa 

bronquica es causa muy favorable para la acumulación de polvos en el 

pulmón, el asmático nunca tratara de trabajar en el interior de las minas. 

Si separamos, pues, a los obreros en el interior de las minas antes de que 

presenten lesiones anatómicas visibles a la radiografía, es decir en tanto 

que los mecanismos naturales de eliminación funcionen bien, puede 

admitirse que la acumulación de polvos en el pulmón será insignificante y 

que después de algunos meses de permanencia en atmósfera pura, los 

polvos habrán sido eliminados por los mecanismos normales. Ya dije que 

este hecho se ha observado experimentalmente en animales. 

Prácticamente es de utilidad dar a los obreros que trabajan en los frentes, 

periodos de reposo bastante largos. En África del Sur esta practica es 

aplicada a los mineros cafres; vuelven cada tres años a su kraal después de 

su periodo de enganche. 

Si los separamos cuando ya presenten las lesiones del principio en una 

radiografía bien hecha y que son revelables por el aspecto achigranado o 

empañado, poco conocido, y difícil de apreciar. ¿Qué pasa en el interior de 

su pulmón? Según la mayor parte de los autores la lesión tiende 

constantemente a progresar ineludiblemente. Lo más que se puede obtener 

es que las lesiones se detengan. Según Balme que ha hecho un excelente 

estudio estadístico de esta cuestión en los mineros de Ruhr, se encuentran, 

en el cincuenta por ciento de los casos solamente, las lesiones en el mismo 
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estado después de ocho años de haber abandonado el trabajo. En el otro 

cincuenta por ciento han progresado notablemente. 

Fundado en todas estas consideraciones propongo a esta H. Asamblea las 

siguientes conclusiones: 

Siendo patente la necesidad que existe de prevenir la silicosis en nuestro 

país, debe el Gobierno de la República, desde luego, conceder a este 

urgente problema una extraordinaria atención, expidiendo cuanto antes el 

reglamento de la Industria Minera, para cuya formación se nombrara una 

comisión integrada por elementos de los Departamentos de Salubridad y 

del Trabajo, de la Secretaria de la Economía Nacional, de la Cámara 

Nacional de Minerra y . del Sindicato de Trabajadores Mineros. Dicha 

comisión formulara un proyecto que será discutido y aprobado por las 

autoridades citadas bajo cuyo control quedaran el cuidado de hacerlo 

cumplir. 

Entre las prescripciones consignadas en el figuraran necesariamente las 

siguientes: 

1. Establecer en cada centro minero una oficina dependiente del 

Departamento de Salubridad Publica, que se ocupe de inspeccionar 

tanto de las condiciones higiénicas locales de cada mina como de 

examinar clínicamente a los trabajadores. Para lo cual será ampliamente 

dotada de personal apto y de un laboratorio provisto de todos los 

aparatos necesarios. 

2. Todo obrero deberá ser examinado a su ingreso y posteriormente 

cuando menos una vez al año. 
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3. Será desechado o eliminado todo obrero que presente insuficiencia 

respiratoria por deformación anatómica o por padecimientos crónicos de 

las fosas nasales. 

4. Lo será también todo el que este sometido a bronquitis o traqueo 

bronquitis frecuentes o crónicas. 

5. Lo será igualmente todo aquel cuya imagen radiografía será 

indudablemente anormal, es decir, sospechosa de una lesión 

neumoconiotica, tuberculosa o de otra clase. 

6. También lo será todo hijo o hermano de tuberculoso aun cuando el no 

presente signos formales de tuberculosis pulmonar. 

7. Lo será también todo asmático y todo cardiaco descompensado. 

8. Todo obrero que haya cumplido tres años de trabajo consecutivo en el 

interior de una mina deberá ser separado de el cuando menos tres 

meses aun cuando se encuentre en perfecto estado de salud. 

No ignoro las grandes dificultades que estas radicales medidas van a 

presentarse en la practica, desde el punto de vista económico y social; que 

desde el punto de vista medico. Una discusión al respecto en el Congreso 

de Johannesburgo demostró su gravedad pero no fueron desechadas. 

Nuestro Gobierno, para ser consecuente con su política decididamente 

obrerista, deberá sostenerlas resueltamente si quiere hacer verdadera obra 

humanitaria. 
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3. DISCUSiÓN. ¿CÁTEDRA BURGUESA O PREVENCiÓN? 

Nos queda preguntarnos cuáles fueron las impresiones que las anteriores 

ponencias oficiales generaron en los asistentes a la sesión plenaria del día 16 de 

febrero de 1937. Creemos que el mejor camino para lograrlo es reproducir, a 

través de la relatoría respectiva, el diálogo entre funcionarios, médicos, 

empresarios y representantes de los trabajadores. 5 

Personajes que intervienen en el diálogo: 
(por orden de su aparición) 

Doctor Federico Ortiz Departamento del Trabajo 

Licenciado Mijangos Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

Un delegado Sindicato de Trabajadores Mineros 

Doctor Pedro Pérez Grovas 

Doctor Álvarez García 

Doctor Pardo Departamento del Trabajo 

Doctor Ubaldo Roldan Departamento del Trabajo 

Doctor IlIades 

Doctor Herrera Compañía minera Asarco de Chihuahua 

Representante obrero Sr. Treviño 

Un delegado minero 

Doctor Betancourt Departamento del Trabajo 

Un delegado obrero 

DR. FEDERICO ORTIZ.- Se declara abierta la sesión. 
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LIC. MIJANGOS.-- Por disposición de la presidencia vaya leer las 

disposiciones relativas del Reglamento ..... (lee) ..... "Diagnóstico diferencial de la 

silicosis y otras Pneumoconiosis con la tuberculosis" ..... (lee) .. ... 

UN DELEGADO.-- Pido la palabra para refutar los conceptos del orador, 

¿Me la permite usted? 

DR. ORTIZ.-- Sí. 

DELEGADO.-- Tal parece señores que las sesiones de este congreso se 

extienden en el sentido de lo que pudiera hacerse en una cátedra de anatomía 

patológica para disertar cosas que son únicamente de laboratorio y de la clfnica. 

Este Congreso si se cumple con el programa con que se ha iniciado debe ser 

única y exclusivamente de prevención para las enfermedades del trabajo, única 

que puede asegurar la salud del trabajador y la salud social. Esto es simplemente 

una exhibición y entiendo yo que este Congreso dispone de muy poco tiempo para 

este género de exhibiciones de las cuales no podremos recoger ningún resultado 

práctico, porque están inspiradas en la cátedra burguesa que caracteriza los 

regimenes capitalistas.- (Aplausos). 

DR. PEDRO P~REZ GROVAS.-- Dio lectura a su ponencia titulada 

"Estudios Hematológicos en las Coniosis ..... (lee) .. ... 

DR. ÁLVAREZ GARCfA.- Sin dejar de reconocer la importancia de los 

trabajos que se han presentado, puesto que como médico me interesan, hago la 

aclaración de que este congreso debe tratar de resolver los problemas de estudio 

de la higiene y salud del trabajador. Seguramente que el auditorio vá a cansarse 

puesto que no es un auditorio homogéneo sino heterogéneo en que están 

representantes obreros, médicos y están representantes de las empresas y si 
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esos trabajos a desarrollar son estrictamente cientfficos puesto que son de 

especulación, puesto que son muy discutibles, sin llegar a ningún resultado 

práctico el Congreso no tendrá ningún provecho. Yo no quiero señalar defectos de 

organización; al contrario he venido con manifiesta buena voluntad de hacer algo 

en beneficio de los trabajadores y en esas condiciones me permitirán señalar que 

estos trabajos estrictamente científicos fueran hechos en un resumen con objeto 

de ver que es lo que puede aprovecharse. En los dos trabajos anteriores no se 

nos dice ni siquiera como se previene una neumoconiosis, que es el interés 

esencial de este Congreso. Por esta exposición es por lo que yo propongo que 

exista una comisión que de antemano revise los trabajos para que cuando sea 

cuestión científica a título de resumen, se nos presente, se lean y se discutan. 

OR. PAROO.-- Me ha tocado el honor de ser relator en esta sesión pero 

deseo tomar la palabra para manifestar a los señores presentes que debo tomar 

en cuenta en mi disertación final, las palabras que se pronuncien aquí. Hago la 

súplica a los que han tomado la palabra en los dos casos, primero que tengan la 

bondad de no separarse de su asiento; y segundo, que recuerden que en esta 

clase de asuntos, los cargos deben lanzarse con toda dureza, con toda decisión, 

pero con toda intención, así es que espero que los que lancen cargos tengan en 

cuenta la contestación que debe darse con toda frialdad, con toda mesura 

propiamente, porque debe estar sujeta a los dictados de la razón; así contestaré 

yo. Nada más suplico que se nos dispensen unos momentos para oír los trabajos 

yen el resumen de todos ellos, yo incluiré lo que se vaya tratando aquí. 

OR. ORTIZ.- Voy a hacer una aclaración al doctor que acaba de hablar. 

Realmente parece que este congreso se dedica a la ciencia específicamente 
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porque todos los trabajos que se han leído se han referido a la silicosis y que en 

este lugar donde se encuentra un auditorio heterogéneo podría aparecer que es 

cansar su atención en asuntos que no puede entender, pero que le interesan 

precisamente porque se refieren a riesgos profesionales; la intención del Comité 

directivo que organizó el congreso fue el siguiente: existen siete temas oficiales, 

siete ponencias oficiales que serán desarrolladas en sesiones plenarias como ésta 

y todas las demás que serán como doscientas cincuenta serán desarrolladas en 

sesiones de SeccIones. En las sesiones de Secciones se lleva un reglamento por 

el cual se discuten diez minutos con el fin de llegar rápidamente a conclusiones 

que serán estudiadas por una comisión para presentarlas al congreso general; ese 

es el mecanismo en términos generales del trabajo del congreso. Si en estos 

lugares se tratan asuntos científicos de una manera exacta creo que tiene la 

siguiente explicación. Para hacer todo trabajo de prevención para lograr un 

beneficio para los trabajadores se necesita la contribución de la ciencia, 

exclusivamente de la ciencia. No podría encontrarse ninguna ventaja si en todos 

los años que han pasado no hubiera habido grupos de hombres que se dedican a 

un trabajo oscuro, a un trabajo duro, sin grandes premios, pero que va a llevar el 

contingente necesario para las medidas higiénicas; no debe desconocerse eso. El 

Congreso es un congreso mixto de higiene del trabajo, no solamente del 

trabajador. En este primer Congreso Mixto hay el grupo de trabajadores que tiene 

intereses de clase; el grupo capitalista que tiene interés de clase también; el grupo 

científico médico que tiene interés cientifico exclusivamente. Ese es todo el objeto 

y creo que los compañeros trabajadores no tendrán inconveniente en que los 

trabajos de los compañeros médicos que se han dedicado a esos trabajos para 
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resolver la situación se lean. Vamos hacer lo siguiente: que se resuman los 

trabajos médicos para quitarles su extensión y las conclusiones finales serán 

discutidas y votadas dentro de un momento. Hago esta aclaración. 

DR. HERRERA.-- Indudablemente que estamos ya más orientados tanto 

con las explicaciones del doctor Ortiz como con el cambio de impresiones que han 

sostenido; ya nos vamos orientando, pero yo quiero aunque sea prematuro hacer 

una indicación; vaya poner un caso práctico: vengo yo aqui dispuesto a oir las 

disertaciones documentadas, minuciosas, bien expuestas, etc. de los ponentes; al 

salir de este congreso debo yo llevar una ilustración para poder decir al patrón: 

mira, para prevenir la neumoconiosis procura poner en estas condiciones tus 

propiedades; y a los obreros decirles, hagan esto y esto otro para que disminuya. 

Al salir de aqui debemos llevar una orientación básica en ese sentido: al patrón 

decirle, tú pon esto; al obrero, tú lleva esta conducta. 

UN DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.-- El 

Sindicato Industrial de trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 

República Mexicana representado aquí casi exclusivamente, desea manifestar que 

no va a emitir ninguna opinión de carácter técnico ni mucho menos científica 

puesto que circunstancias absolutamente conocidas de ustedes,6 llegan a la 

conclusión de que no sería capaz esta representación para ello. Escuché con vivo 

interés y con grande atención todas las disertaciones de carácter cientifico que 

aquí se están haciendo por conducto de los médicos especializados en esta rama 

de la ciencia médica, el estudio de la silicosis, tuberculosis. Espera la 

representación obrera de este Sindicato Industrial que para la próxima sesión del 

sábado veinte que incluye en el programa trabajos de este congreso y que dice 
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que dicha sesión se concretará a la lectura de los votos, conclusiones y 

recomendaciones del congreso, se designará una Comisión 

Permanente ..... (lee) .. ... (continuando) supone la representación obrera que para 

esa sesión a la cual me ha referido, escuchará conclusiones terminantes, 

recomendaciones que llevadas al terreno práctico en los diversos centros de 

trabajo vengan a sacar avante el propósito muy elevado y muy humanitario que 

está persiguiendo con loables fines este H. Congreso. 

DR. UBALDO ROLDAN.-- Da lectura a su ponencia titulada "Criterio Medico 

Legal para la Valorización de las Incapacidades en la Silicosis" .. ... (lee) .... . 

DR. ILLADES.-- El trabajo del doctor Roldán tiene un interés 

verdaderamente práctico. Quisiera hacer algunas acla~aciones en lo que respecta 

a que el trabajador en los centros mineros cuando llega a manos del médico, éste 

en muchas ocasiones sirve de perito y no de médico; claro que todos ante todo, 

debemos de pensar en tratar de corregir o de mejorar esta dolencia que es la 

silicosis pulmonar. Por desgracia la práctica es muy otra, desde luego lo que 

propone o por lo menos sino lo dice lo deja entrever, nos ha enseñado que el 

internamiento, es decir que la estancia en sanatorios de silicosos es desastrosa 

para los mismos. La silicosis, como no tenemos un tratamiento médico especial, 

principalmente va a referirse a la terapéutica de la gimnasia respiratoria porque la 

mayor parte de los sanatorios donde se interna a los mineros no están adecuados 

y vienen a perjudicarlos. Los mineros dicen, mi lesión se ha enfriado y todos sus 

síntomas se aumentan referentes a la dolencia. También quiero hacer notar que 

este es un punto de interés grande para el trabajador porque el pago de la 

indemnización rápida trae y acarrea muchas veces la muerte del mismo 
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trabajador. Por desgracia en la clase minera, en el hombre cuyo trabajo es 

verdaderamente terrible tanto por la manera de llevarse a la práctica como por la 

falta de ejercicio de deportes, lo hace que tenga una psicología especial ; de tal 

manera que un individuo que tiene fibrosis media o fibrosis pasiva, quiere 

encontrar su liberación en el alcohol, sin comprender que los conduce más 

rápidamente a la muerte. Ojalá que en este congreso se estudie en forma seria 

cuál sería la mejor manera de que ese dinero entregado a los trabajadores fuera 

para bienestar de ellos y de su familia y no fuera provocarles la muerte más 

rápidamente. Yo creo que en la sesión del sábado al comentar nosotros o al hacer 

aclaraciones a los trabajos que escuchemos, sin petulancia de ninguna especie, 

sino exclusivamente buscando resultados prácticos, se tomen en cuenta para que 

haciendo acopio de datos podamos sentar conclusiones definitivas. 

REPRESENTANTE OBRERO SR. TREVIÑO.-- Antes de que el doctor que 

hará un resumen lo haga, nosotros queremos plantear alguna cuestión que 

consideramos de importancia. Hemos notado que los trabajos leídos hasta ahora 

sobre sil icosis por parte de los representantes del Departamento del Trabajo, han 

omitido una cuestión que está debatiéndose todos los días y que es capital para el 

trabajador, me refiero concretamente a la tuberculosis cuando no ha tenido como 

origen una silicosis. La ley del Trabajo en el artículo 326 fracción diez. Tabla de 

Enfermedades profesionales dice: "Se consideran profesionales en los 

casos ... .. (leyó)6 cuando ha habido Silicosis anterior, la Ley del Trabajo excluye la 

Tuberculosis como enfermedad profesional por contagio adquirido en las minas. 

Estimo que la Tuberculosis adquirida en las Fábricas es un motivo de las luchas 

que hay entre el capital y el trabajo y efectivamente estamos dictando con las 
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empresas todos los dias en nuestras luchas que sí es un riesgo profesional el 

agotamiento prematuro. El Departamento del Trabajo ha visto , ha sentido estos 

problemas en las luchas que se suscitan entre los trabajadores y patrones y por 

eso debe estudiarlos, porque es su deber como representativos del Departamento 

que conoce de estos asuntos y deben dar su opinión a este respecto en las 

discusiones de los Delegados Médicos, Patronales y Obreros. Es necesario que 

en este Congreso se aborde este problema, porque está siendo y seguirá siendo 

el objeto de pugna entre las empresas y sus trabajadores. Hemos querido hacer 

esta aclaración antes de que se haga el resumen para que se plantee el problema. 

En su oportunidad daremos nuestra opinión de organización obrera, señalando 

nuestros puntos de vista , para que sean tomados en cuenta por los técnicos de 

manera categórica. Gracias. (APLAUSOS). 

C. PRESIDENTE.-- Quiero hacer la aclaración al compañero Treviño que lo 

que vamos a tratar ahora es el punto siguiente: Silicosis en México y Estadísticas 

de las enfermedades profesionales. 

UN DELEGADO MINERO.-- El Sindicato de Trabajadores Mineros y 

Metalúrgicos está viendo que en el programa instructivo de este Honorable 

Congreso, en su punto VI dice: después de ... .. (Ieyó). Por tanto creo yo que este 

es el resultado, que se ponga después de la discusión sobre la ponencia que se 

somete a consideración de la honorable Asamblea. En uno de los párrafos de la 

ponencia que acaba de leer el señor Doctor Roldán escuchamos sus 

observaciones, o su estudio, mejor dicho, con respecto a la hospitalización y pago 

de indemnización de los trabajadores al servicio de las empresas mineras. El 

Sindicato de Mineros de la República, constituido por 96,000 trabajadores de la 
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industria minera y metalúrgica del pais, ha contratado con la mayoría de las 

empresas míneras del pais teniendo actualmente no menos de 66 contratos 

colectivos de trabajo subscritos con esas empresas; ha tratado en estas 

condiciones contractuales de asegurar para sus representativos un mejoramiento 

y hemos visto como tratándose del capitulo de admisión de trabajadores, las 

empresas seguramente abran dado instrucciones a sus médicos, con objeto de 

que el elemento trabajador para mano de obra que llegan para servicio de esas 

empresas sea compuesto por obreros que desempeñarán esa mano de obra, 

físicamente perfectos. Y así cualquier individuo al que le falte en la mano izquierda 

una falangeta del dedo no será admitido. Cualquier individuo que tenga una 

íncapacidad visual de 2% tampoco será admitido. 

UN DELEGADO.-- Moción de orden. Pido que se sujete la sesión al punto 

que estamos tratando, para no hacer indefinida esta sesión. El Reglamento dice 

que se prohíbe formular ponencias de palabra, pues deben ser hechas por escrito. 

DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.-- Estoy 

haciendo uso del derecho de discutir diez minutos, que se conceden después del 

término de la lectura de cada ponencia. 

C. PRESIDENTE.- Hago la aclaración de que la ponencia es de Silicosis y 

comprende varios trabajos y se va a hablar de la prevención de la Silicosis y al 

final del Tema se llevará a cabo lo que dice el Programa: dos personas hablarán 

en pro y dos personas en contra y luego se hace el resumen así es 

que ..... (interrumpe el Del. Obrero Minero) 
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DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.-- Vuelvo a 

repetir que al hablar me baso en el punto VI que dice que al terminar la lectura de 

cada ponencia se concederán diez minutos. 

C. PRESIDENTE.-- Por eso explico que es una ponencia general y todavía 

no ha acabado la ponencia. 

DR. BETANCOURT.-- Da lectura a su ponencia que se titula 

"PREVENCION DE LA SILlCOSIS".- Esta tesis tiene una gran importancia en 

nuestro país por la importancia que tiene actualmente (APLAUSOS). 

DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.-- Vamos a 

hacer la exposición en relación con los trabajos de este Congreso. Vaya referirme 

a los compañeros de trabajo y a los congresistas que estamos reunidos en este 

lugar, porque consideramos que esencialmente las condiciones en que se 

desarrollan las labores de este Congreso no son propiamente las de un Congreso, 

sino que más bien son sesiones académicas. La cuestión esencialmente médica 

podía haberse discutido y yo entiendo que se discutió con motivo del Congreso 

Médico, pues que en mi carácter de trabajador no me interesa conocer los 

síntomas de mi enfermedad ni el desarrollo de la misma, ni tampoco la parte 

técnica, lo que esencialmente me interesa es que me curen, y tampoco los 

estudios jurídicos indispensables, porque ese es trabajo de abogados. Yo creo 

que lo que debía hacerse es exponer los puntos concretos de la ponencia que se 

deben resolver y oír la voz de los patrones y la de los trabajadores, para señalar 

puntos de hecho y que las Comisiones Técnicas sean las que se aboquen para 

determinar si hayo no justificación de la ponencia. Del contenido técnico de la 

ponencia estamos en ayunas, porque sólo unas cuantas de las observaciones que 
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se han hecho alrededor de la ponencia entrañan una importancia capital; pero 

como he dicho antes, del estudio hecho y al que se le acaba de dar lectura vemos 

que tiene dos cosas: una que el personal técnico que hizo ese trabajo tan amplio 

tuvo muy buen tiempo para estudiar ese trabajo y dar sus puntos de vista y pudo 

ver el funcionamiento de aparatos vienen a significar la profilaxis del trabajador 

para las enfermedades de que tratamos. En estas condiciones esas comisiones si 

están capacitadas para ese trabajo, pero el elemento trabajador y el patronal no lo 

están y por lo tanto es preciso que se nos señalen puntos precisos sobre los 

cuales se debe uno basar. (APLAUSOS).- En estas condiciones nosotros 

entendemos que en el punto de Silicosis, lo primero que queremos que se trate es 

lo de la hospitalización y determinar el grado de incapacidad después de que se 

ha sabido que no es posible reducir ese grado de incapacidad, tomando en 

consideración que la indemnización que se paga es ridícula. Nosotros podemos 

demostrar que las indemnizaciones en los Estados Unidos, pais que se preocupa 

por que no desaparezcan en esa forma tantas vidas humanas que son útiles, 

implican una cantidad de 15 a 20,000 dólares y el promedio de indemnización que 

hay entre nosotros es de 200, 2500 Y 3000 pesos, porque los salarios mayores de 

12 pesos no se toman en consideración. Dividiendo por 3.60 de dólar que es lo 

que vale actualmente un dólar en pesos mexicanos, encontramos que la cantidad 

es sumamente miserable, que son nada más 300 dólares en lo que se estima una 

vida humana de un minero de México. En relación con los 15,000 a 20,000 dólares 

que se pagan en Estados Unidos por el mismo concepto, se ha observado que las 

empresas que han venido para dedicarse a esta industria no traen la maquinaria 

necesaria para evitar muchos de estos peligros a los trabajadores de los que 
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existen en el ambiente que respiran, porque se les hace más barato pagar esos 

300 dólares de indemnización por un indio, que hacer un desembolso para adquirir 

y traer esa maquinaria. (APLAUSOS).- Tenemos el tercer punto que es la 

reeducación profesional y que debería discutirse a quien corresponda, qué parte 

directa debe tener la misma compañía que utilizan los servicios de ese trabajador 

que está convertido en un bagazo humano y la parte proporcionar que le 

corresponda al Gobierno porque no es un problema de trabajo sino un problema 

nacional. Debe tomarse en consideración que esto significa una guerra industrial 

en donde quizá mes a mes haya un desplazamiento de hombres que van a servir 

de carga a la sociedad en general, y esto tenemos que pagarlo todos, lo mismo es 

una posición económica alta que el mismo trabajador, y ya quisieran los ricos 

darse el lujo de pagar como nosotros pagamos los artlculos de primera necesidad. 

(APLAUSOS). Luego tenemos la necesidad del futuro de que se tomen las 

medidas profilácticas necesarias, pero es como he dicho antes, esto es cuestión 

de que los técnicos se pongan en contacto directo con esta situación. Hemos visto 

que generalmente los trabajos se refieren más bien a las características 

especiales del individuo y se habla de las psicopatía, se habla del mejoramiento 

del trabajador y se habla de otras muchas cosas que consideramos esencial e 

importantes, pero los compañeros en las actuales condiciones que tenemos tienen 

que decir como una persona que tenía quince hijos y se la contaba a otra: ¿Todos 

vivos le preguntaba? Y éste contestó: Unos vivos y otros tontos, pero todos 

comen. Se trata de condiciones actuales, de hechos materiales con todas las 

tareas que nosotros los mexicanos podamos tener pero es necesario que exista la 

protección definitiva respecto a nuestros trabajadores porque a esto tenemos 
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derecho el mejoramiento de la raza humana para el futuro será una consecuencia 

del estudio que se haga este punto. Quiero hacer mi propuesta respetuosa pero 

enérgica para que este Congreso sea de hechos en el que se vengan a discutir los 

intereses de los patrones y de los trabajadores y que las ponencias no sean 

ciencia académica sino que sean puntos de hecho. Un Congreso General deja la 

oportunidad para que los asistentes de él nombren su mesa directiva; en él tiene 

representación el Gobierno en su calidad de Presidente y formada por tantos 

miembros de elementos patronal y del elemento obrero, con objeto de que se 

lleven a cabo los trabajos del Congreso. Y aquí he notado que solamente el 

elemento oficial es el que tiene derecho a estos trabajos y en consecuencia 

venimos a una sesión académica y no a un Congreso. 

DR. ORTIZ.-- Vuelvo hacer la aclaración de que para poder llegar a 

conclusiones prácticas se tienen que hacer estudios preliminares como los que 

hemos demostrado que se han hecho en la silicosis para que se haya llegado a 

las conclusiones que presenta el trabajo del Dr. Betancourt y son las que estarán a 

discusión. Dentro de un momento se van a leer esas conclusiones para que 

ustedes puedan hacer la discusión de ellas, de suerte que no se trata solamente 

de un asunto teórico. La reeducación profesional a que alude el compañero será 

tratada el día de manana en una de las ponencias oficiales. Los demás problemas 

que interesan a la clase obrera son tratados en las Secciones 4 a 7 y si el 

compañero tienen interés de leer verá en cuál está comprendido los que él a 

mencionado; pero creo que el Congreso comprende todas las necesidades 

inmediatas. Si ha pecado en algunos por ignorancia, no es por culpa de él sino por 

circunstancias especiales que todavía no pueden considerarse como definitivas, 

137 



pero tiene la idea y la seguridad de que todos los problemas de trabajo serán 

tratados en las demás sesiones como esta. No podemos hacer que una sola 

sesión se traten todos los asuntos que intervienen en el Congreso, en la Sección 

Primera se van a tratar ..... (LEE EL PROGRAMA). 

Como ustedes ven es un poquito prematuro exigir que se traten todos los asuntos 

en conjunto; aqui exclusivamente vamos a tratar de silicosis. Como no son 

teóricas y si prácticas las conclusiones del Dr. Betancourt esas conclusiones son 

las que se van a discutir. 

DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.- No ha 

sido mi propósito el de fiscalizar a la Presidencia; yo dije que los puntos que se 

traten en el Congreso sean de hechos, de condiciones, pero si nosotros llegamos 

aqui a las diez de la mañana y nos quitan tres horas cuando llega la hora de 

discutir prácticamente estamos muertos. En esas condiciones, vuelvo a repetir, es 

absolutamente necesario que los puntos concretos sean los que venga a resolver 

el Congreso. Esa es la razón de haber hecho esa observación. Es con objeto de 

manifestar que todos los trabajadores que estamos aqui reunidos tenemos 

únicamente el propósito de discutir puntos de hecho; todo lo que se refiere a como 

adquirimos la silicosis, como se forma, en una palabra todo eso viene a ser para 

nosotros letra muerta, porque a los patrones le que les interesa es saber cuál es la 

situación en que van a quedar colocados Y. cuanto van a tener que desembolsar 

por concepto de enfermedad. En consecuencia mi proposición consiste en que las 

demás sesiones ya no se lean las ponencias como ésta. Para mi enfermo no me 

interesa conocer el proceso de mi enfermedad, me interesa saber las medidas de 

prevenir la enfermedad, me interesa saber las condiciones especiales de vida que 
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debo llevar para mi curación , porque si cada vez que voy a ver al médico se pone 

a hacerme una disertación desde el origen de mi enfermedad prefiero no ir a verlo. 

Nosotros sabemos que estamos enfermos, nosotros sabemos las consecuencias, 

nosotros sabemos cuando este trabajador amerita la protección del Gobierno y 

que las empresas sepan de una manera precisa cual es su responsabilidad . Por lo 

tanto las sesiones académicas de esta asamblea .. ... 

DR. ONETO BARENQUE.-- (Interrumpiendo) ..... ¿De qué clase de 

Congreso se trata? Se trata de un Congreso de Higiene y Medicina del Trabajo, y 

todos los médicos hemos venido a trabajar, no hemos venido a un Congreso de 

Trabajo exclusivamente. 

DELEGADO DE SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.- A 

nosotros lo que nos interesa es saber cuáles son las obligaciones de las empresas 

y cuáles son los derechos de los trabajadores. 

DR. ORTIZ.- Las conclusiones del tema oficial se van a leer para que luego 

se inscriban dos horados en pró y dos en contra. Se pone a votación de la 

Asamblea si se discuten las conclusiones de la ponencia del Dr. Betancourt una 

por una o en conjunto. (VOCES: Una por una) 

DR. ACEVES.- Son aproximadamente la una y media, la importancia de 

estas conclusiones nos van a llevar un buen tiempo en su discusión. Pedr la 

palabra para dos objetos, porque yo encuentro que la manera como se está 

llevando a cabo este Congreso no llena las necesidades para el cual fue creado, 

yo quisiera proponer a la Presidencia que exclusivamente se leyeran las 

conclusiones de las ponencias por estas razones, hay alrededor de 60 u 80 

ponencias oficiales y hay alrededor de 250 a 300 ponencias extraoficiales; la 
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importancia de cada ponencia no esta en razón sino de las personas que 

presentan y ellas van incluidas en sus conclusiones. Si el Congreso va a ocuparse 

únicamente de las ponencias oficiales vamos a caer en un error grave de no 

considerar trabajos extraoficiales, entre los que hay algunos de mucho interés. Mi 

proposición concreta es ésta: Primero, que esta sesión se suspenda porque no 

tenemos tiempo de continuar, porque la Fábrica de El Popo nos ha inventado a 

pasar a la fábrica y yo entiendo que es una descortesía no aceptar esa invitación. 

(RISAS). La segunda es que se presentan exclusivamente en este Congreso 

conclusiones y que se discutan conclusiones. 

EL C. SECRETARIO.-- En vista de la exposición que acaba de hacer el 

señor doctor, se pregunta a la Asamblea si está dispuesta a que la sesión continúe 

o que se suspenda. Los que estén por la afirmativa de que se continúe la sesión, 

que se sirvan levantar la mano. Se va a tomar la votación por sectores tal como lo 

indican las bases. Los señores representantes oficiales tendrán la bondad de 

levantar la mano si están por la afirmativa de que se continúe la sesión. 

EL DOCTOR ÁLVAREZ GARCfA.-- Este es el resultado práctico de las 

sesiones prolongadas inútilmente; hay trabajos más interesantes y obras de 

consulta. Si seguimos en esta forma no iremos a ninguna parte. 

EL C. SECRETARIO.- Precisamente estas discusiones alargan más las 

sesiones; yo suplico al señor doctor Álvarez García que se reserve para cuando 

haga uso de la palabra en contra. Se abre el registro de oradores. 

EL C. PRESIDENTE.- (Dr. Torres Tarija). Se van a poner a discusión las 

conclusiones. Yo creo que la sesión de hoy fue de carácter técnico y larga 

indudablemente. Esto depende de la manera de ver el asunto cada uno de los 
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ponentes. Yo aseguro a usted que las ponencias de los días que vienen son 

breves y concretas, de tal manera que procuraremos que se presenten nada más 

las conclusiones y yo les agradecería que en obvio de tiempo concreten al asunto 

a debate exclusivamente. 

EL C. SECRETARIO.-- (Lee la primera conclusión).? 

EL C. PRESIDENTE.-- Se tendrá que votar si se aprueba la expedición del 

Reglamento y si se forma la Comisión como se propone. Los que estén por la 

afirmativa de que se forme la Comisión y que se expida el Reglamento, que se 

sirvan levantar la mano. (mayoría). Aprobado. 

EL C. SECRETARIO.-- "Entre las prescripciones consignadas ... (cayo)8 

EL DR. HERRERA.-- de Tampico.- Estoy en contra porque el objeto de esta 

sesión es la silicosis y la silicosis determina una potencia de actividades obreras 

inferior al individuo normal y esto hay que remediarlo y ¿cómo lo vamos a 

remediar? Esto es lo que hay que estudiar. Debemos de tomar esas conclusiones 

para determinar los estragos que hace la silicosis; tenemos que usar dos factores, 

un factor que corresponde a los patrones para que pongan las erogaciones, los 

gastos necesarios, las condiciones favorables o menos desfavorables para que los 

trabajadores tengan disminución de sus actividades musculares y el otro factor, el 

factor obrero, debe de disciplinarse en su conducta para que no sea víctima de las 

garras de la silicosis. Terminado el Congreso deben decirse las bases 

fundamentales que deben de llenar los patrones para poner a los obreros en 

condiciones favorables y las bases fundamentales de conducta que deben de 

llenar los obreros para llegar a la misma finalidad. Como este asunto no lo ha 
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podido resolver el Estado, por eso los Departamentos de Salubridad y del Trabajo 

de común acuerdo han visto la necesidad de convocar a este Congreso y ver que 

es lo que se debe de llevar a la práctica, no dentro de 50 años que se 

perfeccionen los aparatos, ni dentro de 100 años que no haya necesidad del 

hombre para sacar los minerales de la tierra, de manera que la conclusión no 

entraña más que vuelve la pelota a los Departamentos del Trabajo y de Salubridad 

para que ellos resuelvan el asunto y no, de aqui tiene que salir la resolución, de 

aquí debe salir, de manera que yo estoy en contra de la proposición porque no 

hace más que regresar el problema a los mismos Departamentos. 

UN DELEGADO MEDICO, EL DR. RUIZ HURTADO.-- El C. Dr. Herrera 

gentilmente se ha servido hablar en pro del proyecto y voy a tratar de demostrarlo. 

Nos dice el señor doctor Herrera que si los Departamentos del Trabajo y de 

Salubridad hubieran podido resolver este problema no hubiera convocado a este 

Congreso. Pero el Estado necesita, antes de establecer alguna reglamentación, 

conocer el sentir de los factores interesados. Y quien más puede estar 

directamente interesado en la resolución del problema de la Silicosis sino el factor 

obrero. Por eso el Estado al convocar a este Congreso ha dicho: no quiero 

resolver este problema para el que tengo técnicos preparados para hacerlo sin 

antes conocer el sentir de todos los elementos a que afecta. Yo me he inscrito en 

pro de la proposición que se discute porque me parece que de una manera 

definitiva viene a plantear el problema en lo que debe ser efectivamente; nosotros 

tenemos necesidad de crear organismos especializados para cada una de las 

diversas ramas de las enfermedades profesionales. Por otra parte, yo creo que 

todos los que estamos aquf reunidos debemos ver en esa proposición el deseo del 
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Gobierno de ponerse al servicio de la clase trabajadora porque se llamó a la 

representación obrera, se llamó a la representación patronal y al factor técnico. La 

creación de laboratorios en los centros mineros es algo que no se discute, es 

indispensable también, por lo mismo esa proposición que se presenta también 

creo que debe ser motivo de aplauso. La forma en que este asunto se venga a 

resolver después de estas acaloradas sesiones será sino perder de vista que 

tienen que hacerse estudios sensatos y fuera de todo apasionamiento y el deber 

del Gobierno de proteger a la clase trabajadora; es por eso que yo doy mi voto en 

pro. 

DR. ÁLVAREZ GARCIA.- Yo me inscribí en contra para poner en 

conocimiento de los trabajadores que a ellos les corresponde su defensa mas que 

a nosotros mismos y mas que a los patrones. No hay razón para ir a pedir al 

Departamento de Salubridad la creación de un Departamento de fiscalización, 

porque nunca lo conseguirán. Vaya tener que citar hecho, los médicos que hemos 

estado controlados por el Departamento de Salubridad para recetar enervantes 

necesitamos formularios especiales y cuando hemos sentido necesidad de 

solicitarlos han durado tres meses en mandarnos un recetario. ¿Mañana, que 

esperan los obreros con la creación de un departamento que venga a fiscalizar, 

cuando ellos están obligados a exigir y los patrones a crear ese Departamento. El 

patrón nunca se ha fijado en que su obrero es el complemento de la máquina y por 

qué para hacer toda clase de trabajos él recurre a la mejor maquinaria aunque le 

cuesta más cara con tal de que el servicio sea eficiente, sin reparar en gastos. 

Cuando un engrane se desajusta se importa cueste lo que cueste y a un obrero 

que aprovecha sus servicios el patrón se le niega hasta el derecho de protección; 
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ese derecho que tienen conquistado no lo tienen por únicamente por falta de 

cohesión del trabajador manual y del trabajador intelectual, para que sepan exigir 

sus derechos, la creación de hospitales y todo lo que se necesite y no la 

necesidad de médicos que tiene, porque no es servicio médico, sino mentiras. 

Debe tenerse ese hospital con todos los elementos cientificos para que la atención 

sea efectiva, con toda clase de laboratorios y demás elementos que deben 

exigirse al patrón; el patrón debe gastar en la reparación de su máquina humana, 

al fin el patrón es beneficiado. 

REPRESENTANTE OBRERO SR. TREVIÑO.- Yo estoy en otro pro por 

una cuestión de orden y método y forma de hacer las cosas. En principio estamos 

de acuerdo con el señor Dr. En el sentido de que los trabajadores tenemos la 

obligación de demandar de las empresas el cumplimiento de todas sus 

obligaciones, pero en este primer punto no se trata de eso, se trata de la creación 

de una oficina al frente de la cual este un técnico o un médico para hacer un 

examen a todos los obreros de su salud y de las condiciones en que éstos 

desarrollen el trabajo. Hay algo que no se ha hecho todavía en nuestro país, 

hemos estado revisando estadísticas para venir a éste Congreso a plantear 

algunos problemas y nos hemos encontrado con la estadística nos da número de 

trabajadores mineros aproximado de 58,000 y nos da número de trabajadores de 

población que muere por la silicosis y la tuberculosis, pero no nos da el número de 

trabajadores de minas afectado por la silicosis y tuberculosis. La creación de este 

organismo, nos da un organismo como dice el Dr. Equivocadamente, sino una 

dependencia de organismo oficial, la ponencia se refiere al departamento de 

Salubridad Pública y nos permite hacer una labor de estudio indispensable para 
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comenzar; es indispensable que dependiente de una dependencia oficial exista en 

cada centro minero una oficina que se encargue de estudiar las condiciones de los 

trabajadores para saber cuantos trabajadores están afectados y en que grado de 

la silicosis y tuberculosis . Yo sigo insistiendo en la tuberculosis porque la ponencia 

sigue excluyendo la tuberculosis como de origen en el contagio y se refiere 

exclusivamente al caso ya previsto en la ley, de la tuberculosis cuando ha tenido 

como antecedente una sil icosis. En primer lugar debe de hacerse por parte del 

Gobierno un estudio estadrstico de las condiciones de los trabajadores mineros, 

de cada uno de los 58,000 trabajadores mineros, las condiciones en que están, las 

condiciones de salud y las condiciones higiénicas de ventilación y otras muchas 

cosas que en el interior de las minas; esto no lo podrá hacer cada empresa, 

porque se necesitará que el conjunto de este trabajo, de ésta investigación esté a 

cargo de una oficina, con una salvedad, si esta oficina va a depender del 

Departamento de Salubridad o del Departamento del Trabajo; éste es un conflicto 

entre dos Departamentos del Gobierno que está en discusión con motivo de la 

expedición del Código Sanitario e Higiene del Trabajo y con motivo del Código 

Sanitario y de Riesgos Profesionales, expedido por el departamento del Trabajo. 

Nosotros estamos de acuerdo en este primer punto con la salvedad de que no se 

diga exactamente de que Departamento va a depender la oficina que debe tener a 

su cargo esta cuestión, porque será Gobernación quien deba decidir este asunto. 

Con esa aclaración estamos de acuerdo con la primera parte de la ponencia: 1.- La 

creación de esta clase de oficinas en todos los centros mineros que tengan por 

objeto hacer un estudio de todas las condiciones y saber cuantos mineros están 

afectados y en que proporción: 11.- Qué condiciones existen en las minas y que 
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condiciones existen fuera de las minas. Esta investigación debe abarcar a las 

condiciones de higiene, a las condiciones de trabajo y a las condiciones de vida en 

general, incluyendo la cuestión de alimentación. 

DR. TORRES TORIJA.- Le llamo la atención de que se está saliendo del 

tema a discusión, ya que esas cosas constituyen proposiciones nuevas. Yo le 

agradeceria que en obvio de tiempo nos diga si esta de acuerdo y vota por la 

creación de ese Departamento o no. Si alguna adición quiere usted hacer, podrá 

después proponerla. Yo le agradecería muy cumplidamente tuviera usted la 

bondad de decirnos si acepta o no acepta la proposición. 

REPRESENTANTE OBRERO SR. TREVIÑO.-- Yo debo votar previa 

exposición de mis ideas, porque repito yo he venido a este Congreso a dar mis 

ideas. Estamos de acuerdo con la salvedad de que se corrija en el sentido de que 

no se diga de quien va a depender esa oficina. Que se deje en blanco respecto al 

lugar de donde va a depender y en el fondo estamos de acuerdo con la ponencia. 

DR. TORRES TORIJA.-- En concreto, la proposición del señor Treviño se 

reduce a que se establezca simplemente una oficina. 

REPRESENTANTE OBRERO SR. TREVIÑO.-- (Interrumpiendo) sin que se 

diga de quien debe depender. 

DR. TORRES TORIJA.-- Han tomado la palabra dos oradores en contra y 

dos en pro, ahora el Sr. Dr. Betancourt tiene el uso de la palabra. 

DR. BETANCOURT.- Creo que el Sr. Dr. Álvarez García no interpreta bien 

esta segunda parte de las conclusiones porque él se refiere a que no debe ser el 

Gobierno el que establezca hospitales; no se trata de hospitales, se trata de una 

oficina en cada mineral, en cada ciudad minera que se encargue precisamente de 
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hacer los exámenes de los obreros para ver si están aptos para el trabajo de las 

minas. Se ha propuesto que sea el Gobierno el que establezca esta oficina porque 

ya hemos visto en la práctica que los laboratorios establecidos en los minerales, 

costeados naturalmente por los patrones de las minas, muchas veces no están 

suficientemente apropiados para hacer estos exámenes, por ejemplo de 

radiografía, porque sin decir yo que todos sean los mismo se ha dado el caso de 

que algunas compañías mineras han hecho que salga radiografías equivocadas 

por procedimientos de técnica para que les sirvan a sus intereses. Por esa razón 

es muy conveniente que el Gobierno sea el que controle esas oficinas. Respecto a 

que sea el Departamento del Trabajo o el de Salubridad, eso ya es una cosa 

secundaria, como dijo el orador que acaba de hablar, eso lo determinará la 

Secretaría de Gobernación, pero lo importante del asunto es que se establezca 

una oficina en cada mineral para que cuide de la salud de los obreros haciendo 

exámenes de ingreso y exámenes cada año y está continuamente vigilando la 

Higiene en los subterráneos de las minas. 

EL C. PRESIDENTE.- Dr. Torres Torija. En vista de haber hablado dos 

oradores en pro y dos en contra ..... 

EL DELEGADO GENERAL IBARRA.-- Yo deseo hacer a esta Honorable 

Asamblea la siguiente proposición sobre el asunto que estamos tratando. El 

asunto de la Silicosis no es un asunto tan sencillo por lo que les ruego que le den 

toda la importancia necesaria, yo creo que debemos discutirlo con toda 

amplitud .. ... 

EL C. PRESIDENTE.-- Yo suplico al señor General que si tiene alguna 

nueva proposición que hacer, que la haga después de haber votado ésta. 
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EL DELEGADO GENERAL IBARRA.-- Nosotros debemos de votar aquí 

algo que sea para prevenir o para curar las silicosis y esta Comisión no debe estar 

en los centros mineros sino en una Oficina controlada por el Gobierno. 

EL C. PRESIDENTE.-- Vuelvo a suplicar al compañero ... 

EL DELEGADO GENERAL IBARRA.-- Ya me voy a sentar pero quiero 

manifestarles que si votamos algo efectivo no vamos hacer nada de provecho. 

EL C. PRESIDENTE.- Las conclusiones de este trabajo tienen todas las 

condiciones que el compañero está pidiendo; el establecimiento de un laboratorio, 

el establecimiento de una escuela de preparación y que todo obrero sea 

examinado y que sean sometidos a tratamientos adecuados los enfermos, es 

decir, están involucradas no las conclusiones todos los elementos para la 

prevención y la curación de la silicosis, por lo que yo me permito insistir que 

vamos a poner a votación la primera parte con esta salvedad, dice aquí 

categóricamente que se creará una Oficina dependiente del Departamento de 

Salubridad Pública, que simplemente diga que se creará una Oficina sin 

manifestar de quien dependerá. 

UN DELEGADO MEDICO.-- Ya el ponente se sirvió retirar la proposición de 

que dependa del Departamento de Salubridad. 

EL C. PRESIDENTE.-- Entonces sin decir de qué Oficina depende. Los que 

estén por la afirmativa que se sirvan levantar la mano. Aprobado. 

EL DELEGADO GILBERTO LOYO.-- Yo creo que debemos nosotros 

suspender la sesión para cumplir con el punto del programa de la visita a la 

Fábrica Popo. 
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EL C. PRESIOENTE.- Quiero manifestar al señor licenciado que antes de 

venir a ocupar la Presidencia el que habla, la Asamblea aprobó que se continuara 

la discusión hasta terminar los puntos del programa. 

EL SECRETARIO.-- El punto segundo dice: (leyó)9. 

EL OR. ÁLVAREZ GARCfA.-- Que quede en blanco de que Oficina 

depende. 

EL C. PRESIDENTE.-- Con la aclaración hecha por el compañero Álvarez 

Garcra se aprueba. Los que la aprueben que se sirvan levantar la mano. 

Voces: sr, sI. 

EL SECRETARIO.-- (Lee el punto tercero de las conclusiones). 10 

EL DR. E. GONZALEZ ANCIRA.- Eso ya lo dice la ley, no hay discusión. 

EL C. PRESIDENTE.-- Entonces se aprueba? (Voces: sí). Aprobado. 

EL SECRETARIO.-- La cuarta conclusión dice: (leyó)11. Está a discusión. 

Los que deseen hacer uso de la palabra en pro y en contra pueden inscribirse. 

UN DELEGADO.-- Como nadie se ha inscrito en pro, no hay discusión y 

queda desechada. 

EL C. PRESIDENTE.- Desechada. 

EL SECRETARIO.- La Conclusión quinta dice: (Leyó)12. Esta a discusión. 

UN DELEGADO MEDICO.-- Yo creo, señores, que hay que tener paciencia 

para votar estas cosas. Con mucha atingencia decía un señor doctor que el 

hombre representa una máquina humana y si esa máquina humana está ya 

predispuesta a enfermarse ¿qué problema social y económico se va a producir? 

Aquel que tenga una lesión en el aparato respiratorio seguramente estará más 
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predispuesto a adquirir enfermedades de esa naturaleza que el está sano. Yo creo 

en justicia tanto por el interés a favor de los obreros que se van a precipitar en una 

enfermedad mortal, como por el interés económico de los patrones, puesto que los 

gastos de indemnización van a recaer sobre el costo de producción, es muy lógico 

que aquellos que tengan una lesión orgánica que estén propensos a contraer una 

enfermedad mortal que trae consigo una indemnización, sean desechados del 

trabajo para traer otros más adecuados .. .. . 

DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.-- El 

Sindicato de Trabajadores Mineros no desconoce la importancia que tiene el 

hecho de que sean admitidos en los centros de trabajo principalmente mineros, 

elementos absolutamente sanos; pero también el Sindicato hace notar que 

generalmente los minerales están situados en lugares elevados de la montaña y 

yo creo que la generalidad de habitantes de esos lugares están afectados en sus 

vías respiratorias. ¿Qué elementos, de que elementos echará mano el patrón para 

distribuir el pueblo en sus minas? No habría, seguramente, como dije al principio, 

elementos de que echar mano para mover su industria. Por tanto creo que las 

fuentes de trabajo no deben cerrarse a los trabajadores que padezcan alguna 

insignificante enfermedad en su aparato respiratorio; debe prevenirse a estos 

trabajadores ya estando en el trabajo; deben estudiarse las condiciones en que va 

a trabajar y deben establecerse sistemas de protección para que el trabajador si 

está afectado no se agrave y si no está afectado que no se inicie en el 

padecimiento. Yo creo que esta observación es de interés también para el 

elemento patronal puesto que, repito, está pugnado día a día por conseguir 

elementos física'mente perfectos. Tiene actualmente cada empresa minera su 
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laboratorio, su departamento médico que analiza clínicamente el estado físico de 

cada individuo que entra a su servicio y hasta hoy el Sindicato de Mineros es 

como ha podido ministrar a la industria minera material humano, pero si se ponen 

taxativas que sean insuperables a la voluntad del Sindicato para ministrar ese 

elemento humano, claro es que no vamos a poderlo conseguir en el país, sino que 

tendremos, contra la ley, que importarlos; y esto compañeros congresistas sería 

altamente antipatriótico. En consecuencia el Sindicato de Trabajadores Mineros 

estima que no deben cerrarse por una insignificancia de padecimiento en su 

aparato respiratorio de los trabajadores no deben cerrarse las fuentes de trabajo. 

Así es que en concreto el Sindicato de Mineros está en contrato de ese punto 

cuarto de la ponencia del señor Dr. Betancourt por las exposiciones que a grandes 

rasgos en una forma concreta y verídica he expuesto. 

DR. ILLADES.-- El compañero tiene razón, porque el punto tiene dos 

aspectos. El señor Dr. Tiene razón desde el punto de vista teórico y el compañero 

obrero tiene razón desde el punto de vista práctico. Evidentemente que en la 

profilaxis de ella tiene que considerarse a los individuos que con padecimientos de 

los bronquios son candidatos para muy pronto adquirir la silicosis. La Ley del 

Trabajo se ha hecho para proteger a los trabajadores, para protegerlos 

económicamente y protegerlos en el punto que estamos tratando biológicamente. 

Yo creo que el señor Dr. Tiene razón desde este punto de vista, en teoría ; ahora 

voy a decir que en la práctica no creo que haya razón, y la práctica la he visto, 

porque muchos trabajadores con las fibrosis que sufren ya son candidatos para no 

trabajar en labores subterráneas. El problema es muy serio; médicamente es muy 

justo el punto, pero prácticamente lo vendría a resolver el Gobierno o el encargado 
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en este caso de procurar aquellos individuos que no son aptos para trabajos 

subterráneos. 

DR. HERRERA.-- Yo suplico que tengan la bondad de volver a leer la 

conclusión. 

DR. TORRES TORIJA.- (Lee). 

DR. HERRERA.-- Estoy en contra porque tal como está redactada es vaga 

e imprecisa puesto que están de acuerdo el compañero que me antecedió en el 

uso de la palabra de que tiene dos aspectos. El compañero ha expuesto las 

condiciones de los obreros y sólo como esta no es posible dejar de estatuir que un 

individuo que porque tiene una lesión de esta naturaleza ya no puede trabajar; 

como no está determinado hasta que punto aquel individuo ya está inhabilitado 

para la mina y cubre el ciento por ciento de invalidez para la minería no puede 

establecerse porque además de que se prestaría como arma de los patrones, ellos 

mismos temen que vaya a usarse como arma en una legislación donde se 

imponga manifiesto un punto de esta naturaleza, les va a eliminar gran cantidad 

de gente ¿Qué van hacer con ella? De manera que está muy vaga por eso no la 

acepto. Yo estoy en contra por lo vago de la redacción; le doy la razón científica 

de que un individuo cuando tiene un grado de invalidez o un grado de 

predisposición va a adquirir indudablemente la silicosis; pero quien califica? No 

puede calificar mas que el médico que está examinando en cada caso particular. 

Por eso no podemos ponerlo en un reglamento de manera tan vaga para que se 

preste a mayores conflictos. 

DR. BETANCOURT.- Dos han sido las principales objeciones que se 

ponen a estos dos artículos. Por una parte dice el señor representante del 

152 



Sindicato de los Obreros que por una insignificancia de enfermedad se eliminarla 

a un obrero. Yo no he dicho que se trata de una insignificancia; he dicho por una 

parte que se debe eliminar a los que presenten deformaciones nasales; un 

individuo que tenga por ejemplo un estrechamiento nasal o una dilatación este 

individuo es un candidato inmediato para adquirir la silicosis y la tuberculosis 

puesto que no puede respirar fácilmente por la nariz que es el medio como la 

naturaleza se defiende de todos los polvos y microbios que entran a las vías 

aéreas. ¿Qué se gana un obrero que tiene una deformación nasal con entrar a 

trabajar a las minas si en poco tiempo se le tiene que eliminar enfermo para toda 

su vida o para tener muerte prematura? Este artículo está absolutamente hecho 

en defensa de los obreros y también puede decirse que en defensa de los 

patrones, porque naturalmente a un individuo que pronto se enferma tendrá que 

darle una indemnización el patrón, pero esa indemnización no es suficiente para 

garantizar al obrero toda su vida y a su familia. De manera que con esto se 

defienden tanto el trabajador como el patrón. Lo mismo digo de la segunda parte. 

Dice el señor Dr. Herrera que era vaga, creo que no es nada vaga decir que será 

eliminado todo individuo que padezca enfermedades crónicas de la tráquea y de 

los bronquios. Naturalmente digo lo mismo en el otro caso; un individuo que 

padece una bronquitis crónica es un candidato inmediato para la silicosis. ¿Quién 

tiene la ventaja? El obrero o el patrón? Ninguno de los dos. Además dice también 

que hay un peligro de que sea una fiscalización la que se haga. Aqul no se trata 

del examen que vengan a hacer los médicos de la empresa, se trata del examen 

que va a hacer el Gobierno por medio de oficinas en cada mineral. Además hay 

otra cosa en el Reglamento General de Higiene Industrial que expidió el 
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Departamento de Salubridad Pública ya dice que los médicos de todas las fábricas 

incluyendo las minas, deben ser nombrados por el Comité de Higiene que está 

constituido por dos representantes obreros y un representante patronal; esto 

quiere decir que el Médico debe ser nombrado por los obreros, puesto que hay 

mayoría y el médico debe proceder de manera justa, como debe estar todo 

médico. 

EL DELEGADO GENERAL IBARRA.-- La alarma de nosotros es que se 

eliminan a los obreros del centro minero, pero yo creo que se respetará el criterio 

del médico para pasar al exterior en el trabajo a los mineros que estén ya 

perjudicándose en el interior de la mina. 

DR. BETANCOURT.-- Yo no me opongo, claro está que se le debe de dar 

trabajo al obrero, pero este no es asunto de la Silicosis. 

DR. ÁLVAREZ GARCfA.- Yo quiero proponer que se ponga "no será 

admitido" en vez de cómo está en la ponencia, en el punto V. 

EL C. PRESIDENTE.- Se aprueba la V conclusión con la modificación de 

"no será admitido" 

UN DELEGADO.-- Que diga un lugar de "crónicos" "incurables". 

DR. ONETO.-- "Crónico" e "incurable" son términos sinónimos. 

DR. BET ANCOURT.- Si el padecimiento tiene remedio claro que volverá a 

trabajar. 

EL C. PRESIDENTE.- Vamos a poner la conclusión quinta a votación con 

la modificación que le ha hecho el Dr. Álvarez García. Los que estén por que se 

apruebe tal como está presentada la conclusión V en la ponencia sírvanse 
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manifestarlo.- Los que estén porque se apruebe con la modificación del Dr. 

Alvarez G.T. 

A PRO S A O A con la modificación. 

DR. SAEZ.-- Se ha estado hablando por las personas que han hecho uso 

de la palabra en pro y en contra respectivamente respecto de las afecciones 

traumáticas, pero la cuestión de la votación es que no se sabe si va a votar lo 

relativo a afecciones nasales. 

EL C. PRESIDENTE.-- Lo de afecciones nasales fue desechado. 

DR. SAEZ.-- Sueno. 

EL C. PRESIDENTE.-- Con esa aclaración queda aprobada o desechada? 

APROSADA . 

EL C. PRESIDENTE.- Las conclusiones 6, 7 Y 8 me parece que se pueden 

votar de una sola vez. ( DA LECTURA A LAS CONCLUSIONES 6, 7 Y 8 )1 3. 

EL RESULTADO DE LA VOTACION DE LAS CONCLUSIONES ANTERIORES ES 

COMO SIGUE: 

A PRO S A O A la Número 6. 

O E S E C H A O A la Número 7. 

A PRO S A O A la Número 8. 

EL C. PRESIDENTE.-- La conclusión 98 dice: " ...... .... " (lee)14. 

UN DELEGADO.-- Pero que se nos diga en que condiciones han de ser 

separados. Porque debe ser separado pero con goce de sus derechos. 
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DR. BETANCOURT.-- Yo no me opongo a que el trabajador sea separado 

pagándole su sueldo naturalmente, pero esto no es asunto de la Silicosis. Los 

asuntos económicos serán tratados en la Sección a que correspondan. 

Claro que me alegrará que le paguen al trabajador su sueldo. 

EL C. PRESIDENTE.- Las personas que estén en contra de la conclusión 

novena? 

SE INSCRIBEN EN CONTRA DE LOS SEJ\JORES: IBARRA y TREVIJ\JO 

SE INSCRIBEN EN PRO, LOS DOCTORES: ILLADES y ACEVES. 

EL DELEGADO GENERAL IBARRA.- Yo me opongo a este último punto, 

señor Presidente, porque esta no es la forma de garantizar al obrero, sino que en 

esta forma más bien se le abandona a este obrero y esto le he sabido por algunas 

Compañías en donde he preguntado, qué medidas han adoptado contra esa 

enfermedad y me han dicho que hasta ahora han tomado medidas aproximadas, 

para prevenir a sus trabajadores, pero no absolutamente efectivas. Entre ellas 

entra la de sacar temporalmente a sus trabajadores que lo requieran para ponerlos 

en igualdad de condiciones, pero esto favorece a las empresas, porque le 

prolongan en esta forma la vida, pero al final lo matará la enfermedad. De manera 

que hay que ponerlo en igualdad de condiciones. (APLAUSOS). 

DR. ILLADES.- Esos trabajadores no deben ser sacados cada tres años 

sino con mas frecuencia, cada año, pero no para quitarlos de la Compañía, 

quitándoles el trabajo, sino que se les ponga en el exterior, como ha dicho el 

General, para ayudarlos y en esta forma la podrán adquirir pero será hasta los 15, 

20 a 30 años de trabajo. 
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DELEGADO OBRERO SR. TREVIÑO.-- Hablo en contra porque creía que 

los iban a poner fuera de servicio, hechas las aclaraciones de que no se trata de 

ponerlo fuera de servicio al sacarlo de la mina, la situación cambia. Estamos de 

acuerdo en que siga ese padecimiento, pero no se fija el tiempo. Yo no soy 

médico, pero los médicos deberán ser quienes deberán fijar el tiempo. Y así un 

trabajador que estuviera tres años en el interior de la mina tendrá tal cantidad de 

polvo, pero ningún médico puede saber la cantidad exacta que tenga y que pueda 

expulsar en tres meses. Sólo debe dar el tiempo necesario para volver a su estado 

normal y en ese caso que vuelva al interior de la mina porque de otra manera si 

tiene una determinada cantidad absorbida que no ha podido eliminar, pues vuelve 

a la misma situación. La proposición consiste en que el trabajador debe 

periódicamente salir puede ser tres años o un año después, cada vez que sea 

necesario sacarlos del interior de la mina, el tiempo necesario para desalojar todos 

los polvos aspirados y volver a un estado normal; claro que la calificación técnica 

tendrá que hacerla una persona que sea médico. Por otra parte que el período de 

vacaciones de los mineros se aumente por lo menos a veinte dlas por año que 

puedan .. ... (VOCES: Moción de orden) tener ese descanso. 

DR. ACEVES.-- Me felicito que los oradores que han hecho uso de la 

palabra no hayan hablado en el fondo sino en pro de la idea. Es indiscutible que el 

tiempo que marca el señor Dr. Betancourt en su proposición es cosa de no 

discutirse porque es indispensable al trabajador minero silicoso proporcionarle 

meses a los que se refiere el Dr. Betancourt para poder mejorarlo en sus 

condiciones biológicas. 
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DR. TORRES TORIJA.-- Yo rogarla a los señores congresistas se fijaran en 

la lectura (Lee). Creo que el término "separado" es lo que ha dado lugar a la 

discusión. 

DR. ACEVES.-- Vuelvo a referirme pues que adentro de las palabras que 

expresan el Dr. Betancourt y aun cuando para hablar en pro de esta conclusión 

creo de indispensable necesidad que los trabajadores sanos y no sanos gocen de 

los tres meses a que se refiere en su proposición durante los dlas que se hace 

referencia. 

DR. BETANCOURT.-- En el curso de mi trabajo dije que se hablan hecho 

experiencias muy interesantes en animales que se les habla hecho respirar una 

atmósfera fantásticamente cargado de polvos y aclarando esto les digo que se 

tomaron cuyos y ratas y después inmediatamente después de haberlos tenido mas 

o menos tiempo respirando esa atmósfera se sacrificaron algunos y se vió que 

estaban sus bronquios absolutamente atestados de polvos; pues bien los otros 

que no se sacrificaron inmediatamente se sacrificaron después y se vió que ya no 

tenlan una sola partlcula de polvo. Estos trabajos fueron hechos por médicos 

suficientemente estudiosos de estos asuntos, pero cuyos nombres no puedo decir 

en este momento porque no los recuerdo. De manera que mi tesis es que un 

individuo que está sano y que respira gran cantidad de polvos si se elimina este 

individuo a una atmósfera pura elimina todos esos polvos; por lo mismo se dice 

que cada tres años se saque a los individuos sanos por exceso de precaución; se 

entiende que los enfermos inmediatamente se sacan. Los individuos sanos son los 

que decla que cuando menos se saquen tres meses, quiere decir que si en tres 

meses se encuentra que aquellos individuos todavla tienen algunos 
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inconvenientes para que ingresen a los subterráneos claro que esos individuos 

irán disfrutando de vacaciones mas largas. 

EL DELEGADO GENERAL IBARRA.-- Para una aclaración. La aclaración 

consiste en lo siguiente: el señor Dr. Pardo no me va a dejar mentir en este caso; 

los obreros de la Compañía Minera Natividad que han venido al Departamento del 

Trabajo a reclamar su indemnización hemos encontrado que durante un plazo de 

dos años y medio han adquirido el mal y ya en unas condiciones de no poderse 

salvar y ya fijado el tiempo para que se mueran. Yo creo que el Dr. Betancourt no 

tendrá inconveniente en que no se fije el plazo de tres años que se deje un 

margen, pero que no se fije plazo porque si no ese obrero desgraciadamente no 

podrá salir de la mina durante esos tres años. 

DR. BETANCOURT.- No digo yo que se examine a los obreros cada tres 

años. Claro es que si al año no es conveniente que un individuo que está en los 

subterráneos siga trabajando, debe sacársele. 

DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.-- En lugar 

del término "separado" que se diga "traslado". 

DR. TORRES TORIJA.- Con la modificación del compañero se acepta la 

proposición? (APROBADA). 

EL DELEGADO GENERAL IBARRA.- En la exposición de su trabajo nos 

dijo usted que en Inglaterra se encuentra un aparato que puede dar el mejor 

rendimiento en la cuestión de la previsión de la silicosis y sugiero la conveniencia 

de que el Jefe del Departamento de Salubridad Pública hiciera traer un aparato de 

esos que el señor Dr. Betancourt ha mencionado; yo creo que esto es muy 

necesario. Ojalá que el Congreso apruebe mi proposión .- (APROBADA). 
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DELEGADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MINEROS.-- Señores: 

la representación de Pachuca y Real del Monte, el centro minero más cercano a la 

Capital se honra en felicitar en primer lugar al C. Presidente de la República, al 

Comité que organizó este Congreso ya los que están aquí presentes y desea que 

en el transcurso de los trabajos llegue tanto la parte interesada directamente que 

es la representación obrera, la parte patronal y la parte netamente científica que 

está en manos de ustedes a unas conclusiones que lleguen a beneficiar a nuestra 

raza, que lleguen a poner a los trabajadores en el nivel de vida que se hace 

necesario. Aquí tienen estas caras demacradas, aquí tienen la llaga social que en 

tres grupos traemos clasificados: los nuevos, como los exigen las empresas; los 

que tienen cuatro y cinco años en las minas; y los que tienen quince a veinticinco 

años; aquí pueden ver las caras en las condiciones en que quedan. Pedimos 

nosotros los obreros de parte del sector científico, de los doctores que prestan 

servicios tanto a los sindicatos obreros como a la representación patronal, se unan 

y que moralmente vengan a darnos el fruto que nosotros ambicionamos; es decir, 

que los intelectuales que están en este Congreso con títulos de trabajadores 

intelectuales y que han cosechado a estas aulas vengan a ser un triunfo de 

reivindicación para la clase obrera y en general vengan a hacer algo que nos dé 

una vida mejor y a nuestros hijos otras condiciones de vida y otras condiciones de 

trabajo. 

DR. TORRES TORIJA.- Yo agradezco muy cumplidamente las palabras 

del compañero que acabamos de escuchar y quiero que en nombre del Comité 

Organizador de una vez por todas pedir a todos ustedes obreros, patrones y 

médicos hermanos, benevolencia para nuestras fallas y para nuestros errores; es 
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esta la primera reunión que celebramos, es el primer intento de aproximación 

entre las diversas clases que se interesan en los problemas de trabajo, no es 

posible que salgan perfectas las cosas. Yo ruego a todos ustedes que con ese 

criterio de benevolencia se sirvan juzgar los pequeños tropiezos que haya en esta 

primera reunión, la primera que se verifica en nuestro país. 

4. CONCLUSiÓN DEL CAPITULO 

Después de la exposición que acaba de ser ofrecida, creemos que algunos 

comentarios concretos permitirán advertir más claramente las diferentes posturas 

que se presentaron. 

Las ponencias "oficiales" estuvieron a cargo de médicos que se desempeñaban 

como importantes funcionarios públicos, tanto del Departamento de Trabajo como 

del de Salubridad. Con sus trabajos se puso de manifiesto que la silicosis debía de 

ser considerada una de las enfermedades laborales de mayor importancia por 

aquel entonces. Sobre todo, a partir de la promulgación de la Ley Federal del 

Trabajo, que disponía la obligación de las empresas de indemnizar a los 

trabajadores mineros según el porcentaje de invalidez que les causara la 

enfermedad. 

En lo que se refiere a su definición se establecía que la silicosis es un estado 

patológico que sobreviene por la acción de la sílice, repetida por largo tiempo 

como obligada consecuencia del trabajo minero y del medio en que esta clase de 

trabajadores se ven obligados a laborar, la cual provoca en el aparato respiratorio 

una fibrosis bronco-pleuro-mediastino-pulmonar permanente. Era una enfermedad 
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que llenaba todos los atributos que exigla a definición de enfermedad profesional 

aceptada en el Código de Trabajo" 

A pesar de ello, uno de los aspectos más delicados era el relativo a la 

interpretación médico - legal de tal neumoconiosis considerada como productora 

de invalidez orgánico - funcional para el trabajo en general. 

AsI, de acuerdo a uno de los ponentes, el doctor Ubaldo Roldan, el criterio de los 

médicos para la clasificación de la invalidez era el siguiente: para algunos, los más 

numerosos, que la invalidez debla ser clasificada como permanente desde el 

principio, para otros, los menos, que el minero enfermo profesional requerla una 

breve hospitalización durante la cual su invalidez debla ser clasificada como 

temporal provisionalmente, y, después de esa hospitalización, catalogada como 

permanente. 

Para él, en cambio, la clasificación de la invalidez debla ser otra, sobre todo, para 

los trabajadores enfermos "recién separados de sus labores habituales". Ello 

debido a algo bien conocido: "la silicosis, fibrosis bronco-pulmonar 'tlpicamente 

seca' es muy a menudo complicada de infecciones sub-agudas o crónicas 

causada ya por los gérmenes vulgares que purulan en la mucosa de las vlas 

aéreas o bien por el desarrollo y ataque de organismos patógenos específicos, 

como el bacilo de koch." 

En tal consideración , el enfermo silicoso debla ser sometido a una atención 

médica durante el tiempo que fuera necesario otorgando, cuando fuera indicado, 

"una cura especial de recuperación funcional " -que alcanzaría mejores resultados 

mientras se atendiera al enfermo en el grado más precoz de la fibrosis-. AsI, 
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durante el lapso de tal atención la invalidez debería ser calificada como temporal, 

"para proceder después a llenar las demás anotaciones médico-legal del caso." 

Lo importante, decía el doctor Roldan, era hacer la clasificación cuando se 

hubiera proporcionado al enfermo profesional todo el beneficio de "Ia Ciencia 

Médica" a que tenía derecho de acuerdo con las estipulaciones legales y dentro 

del plazo máximo de un año que fijaba la Ley en vigor. 

Ahora bien, los elementos que hablan servido de gula en los "numerosos casos", 

para establecer la magnitud del porcentaje de invalidez, eran de tres categorlas: 

orgánico o anatomopatológico; funcional o fisiopatológico; y, causal o etiológico. 

La experiencia adquirida desde la publicación de la Ley Federal del Trabajo, en 

1931 , habla llevado a fijar: "1° la incapacidad mlnima (10%); 2° la incapacidad 

máxima (100%) y 3° las incapacidades parciales." 

Viene luego la ponencia del doctor Amadeo Betancourt acerca de la prevención de 

la silicosis en México. Como se recordara, este profesional hablaba a nombre de 

la Oficina General de Higiene Industrial del Departamento de Salubridad Pública. 

El punto principal de su intervención era, ante la insuficiencia de los "métodos 

supresores de polvo" que se conoclan en ese entonces, estudiar "el otro aspecto 

del problema: las condiciones individuales de resistencia." 

Los medios naturales de defensa, "muy eficaces para eliminar los polvos", podían 

reducirse a cinco, siendo los tres primeros los de mayor interés para el autor: 1. 

Captación de polvos por las cavidades nasales y los bronquios; 2. Eliminación por 

los bronquios de los polvos que han podido llegar hasta las veslculas pulmonares; 

3. Eliminación de los polvos por la vía linfática; 4. Eliminación de los polvos por la 
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vía sanguínea; y, 5. Fijación e inmovilización de los polvos en algunos puntos del 

tejido pulmonar. 

De las consideraciones de diverso tipo acerca de tales "métodos de defensa", de 

los mecanismos generales de las neumoconiosis, el doctor Betancourt estimaba 

que tratándose del caso particular de la silicosis, a través de la consideración de 

tres categorías de signos clínicos -del aparato respiratorio, del examen de una 

infección latente y los de desordenes extra pulmonares- el asunto fundamental era 

"determinar la protección natural del pulmón contra los polvos y seguir sus 

variaciones". Así, de comprobarse su disminución en cualquier sujeto era 

"necesario retirarlo de la atmósfera polvorienta inmediatamente". 

Desde luego, no se trataba de advertir los primeros signos de "verdadera silicosis 

-el mal ya no tendría remedio puesto que nunca retrocedían las lesiones ya 

establecidas-, sino de "precisar" el momento en que los polvos comenzaban a 

acumularse en el tejido pulmonar y a ocasionar reacciones patológicas. 

De las consideraciones presentadas al respecto, el doctor Betancourt estimaba 

había razón suficiente para sacar en conclusión la necesidad de un reglamento 

para la industria minera; mismo que debía contener las diversas "prescripciones", 

arriba señaladas. 

Hasta aquí, las ponencias "oficiales". La discusión a que dan lugar es, a nuestro 

entender, verdaderamente interesante. Se trata, en lo sustancial , de la 

confrontación de dos posturas, cada una con sus propios criterios de 

argumentación y, desde luego, de legitimación: la de las autoridades y la de los 

representantes de los trabajadores. Por cierto, no nos fue posible identificar la voz 

patronal en tal discusión. 
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Recordemos que el Congreso tiene lugar en el año de 1937 y que, a decir de los 

participantes, era la primera vez que, a solicitud del Gobierno, se reunían 

representantes médicos, obreros y empresarios. En un evento que, dado su 

organización, no había permitido a todos los asistentes nombrar su mesa directiva 

y, menos aún, participar en las ponencias oficiales. Era el caso de los 

trabajadores. 

No acababa aquí el asunto. No se sabia, a ciencia cierta, en que tipo de Congreso 

se estaba: para algunos se trataba de un espacio donde sólo debían de 

presentarse temas del trabajo y no de los trabajadores; para otros, trabajos 

científicos, esto es, de "especulación", y no de resultados prácticos. Una 

intervención no dejaba lugar a dudas: "¿De qué clase de Congreso se trata? -

preguntaba el doctor Oneto Barenque- Se trata de un Congreso de Higiene y 

Medicina del Trabajo, y todos los médicos (que) hemos venido a trabajar, no 

hemos venido a un Congreso de Trabajo exclusivamente". 

Tal confusión involucra, más allá de lo semántico, de suyo importante, el 

enfrentamiento de dos tipos de saber, de dos tipos de práctica: el académico, el 

científico, el técnico y aquél derivado de la "experiencia vivida" de los trabajadores. 

Cada uno, como hemos advertido, con sus diferentes argumentos, recursos, 

estrategias, y sobre todo, espacios y tiempos. 

En cuanto al primero, "la cátedra" académica, el laboratorio y la clínica , es decir, 

lo científico y la técnica, se intenta argumentar que "para hacer todo trabajo de 

prevención para los trabajadores se necesita la contribución de la ciencia, 

exclusivamente de la ciencia." 
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Los obreros se declaran, por su parte, por "circunstancias absolutamente 

conocidas" incapaces de "emitir ninguna opinión de carácter técnico ni mucho 

menos cientffica". "Ayuno" técnico que, sin embargo, no niega su experiencia 

vivida: 

para mi enfermo no me interesa conocer el proceso de mi enfermedad, me 
interesa saber las medidas de prevenir la enfermedad, me interesa saber 
las condiciones especiales de vida que debo llevar para mi curación , porque 
si cada vez que voy a ver al médico se pone a hacerme una disertación 
desde el origen de mi enfermedad prefiero no ir a verlo. Nosotros sabemos 
que estamos enfermos, nosotros sabemos las consecuencias, nosotros 
sabemos cuando este trabajador amerita la protección del Gobierno y que 
las 'empresas sepan de una manera precisa cual es su responsabilidad. 

Se trataba de la experiencia vivida de, nada más y nada menos, 96 000 

trabajadores de la industria minera y metalúrgica. "Máquinas humanas", para 

emplear el término de un miembro del grupo cientffico que tenia "interés cientifico 

exclusivamente" -grupo de hombres que se dedicaban, según el Presidente de la 

sesión, a un trabajo oscuro, a un trabajo duro, sin grandes premios-, que a decir 

de los propios representantes obreros constituian , dada su situación de salud yen 

franco contraste a su relevancia económica, una "llaga social". 

Experiencia obrera que autorizaba a los trabajadores a denunciar que la vida 

humana de un minero en México, de "un indio·, sólo se estimaba en alrededor de 

300 dólares de ese entonces, a diferencia de los 15 000 o 20 000 en los Estados 

Unidos que, según ellos, era un pais que se preocupaba porque no 

desaparecieran vidas humanas útiles. Situación que, por lo demás, aprovechaban 

las empresas de tal pais al instalarse en territorio nacional : 

no traen la maquinaria necesaria para evitar muchos de estos peligros a los 
trabajadores de los que existen en el ambiente que respiran, porque se les 
hace más barato pagar esos 300 dólares de indemnización por un indio, 
que hacer un desembolso para adquirir y traer esa maquinaria. 
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Así las cosas, más que interesarse en las medidas técnicas o en las 

caracterlsticas especiales de los individuos, lo que en verdad atrala a los 

trabajadores era saber cuáles deblan de ser las obligaciones de las empresas y 

cuáles sus derechos, 

todo lo que se refiere a cómo adquirimos la silicosis, como se forma, en una 
palabra todo eso viene a ser para nosotros letra muerta, porque a los 
patrones lo que les interesa es saber cuál es la situación en que van a 
quedar colocados y cuánto van a tener que desembolsar por concepto de 
enfermedad. 

A fin de cuentas, para los trabajadores lejos de ser un asunto de trabajo, 

representaba un problema nacional; cuya solución debla beneficiar a "nuestra 

raza" y poner "a los trabajadores en el nivel de vida que se hace necesario". 

Contra lo esperado, en especial por los representantes obreros y sus 

simpatizantes, como sabemos, el Congreso termina sin establecer las bases 

fundamentales que deblan de llenar los patrones para poner a los obreros en 

condiciones favorables y las bases fundamentales de conducta que debla n de 

llenar los obreros para llegar a la misma finalidad. Entonces, siguió vigente aquello 

de que 

como este asunto no lo ha podido resolver el Estado, por eso los 
Departamentos de Salubridad y del Trabajo de común acuerdo han visto la 
necesidad de convocar a este Congreso y ver que es lo que se debe llevar 
a la práctica, no dentro de 50 años que se perfeccionen los aparatos, ni 
dentro de 100 años que no haya necesidad del hombre para sacar los 
minerales de la tierra ... 
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. En este tema oficial se presentaron cuatro ponencias. Nosotros, reproducimos 
aquellas que hemos considerado las más representativas. 

2. Revista Mexicana del Trabajo, Tomo VIII , núms. 43-45, enero-marzo 1937, pp. 
48 - 51 . Este material, como los otros que figuran en el capitulo, los hemos 
reproducido en forma textual. 

3. "19. Silicosis. Mineros, canteros, areneros, alfareros y trabajadores de la piedra 
y roca, túneles, carretera y presas, pulidores con chorro de arena, cerámica, 
cemento, fundidores, industria quimica y productos refractarios que contengan 
sílice". Cf,. Alberto Trueba y Jorge Trueba, Nueva Ley Federal del Trabajo 
reformada, Porrúa, México, 1970, p.228. 

4. Revista Mexicana del Trabajo, Tomo VIII , núms. 43-45, enero-marzo 1937, pp. 
60-70. 

5. Este material se encuentra en : Galerla 3, Caja 5, Expediente 2. 

6. En efecto, en la Ley Federal del Trabajo se dice: "120. Tuberculosis. Médicos, 
enfermeras, mozos de anfiteatros, afanadoras, personal de laboratorios biológicos 
y de diagnóstico, personal de lavandería en sanatorios, veterinarios, enfermeros 
de veterinaria; carniceros y mineros, cuando previamente exista silicosis." Cf., 
Alberto Trueba, ob cit., p. 244. 

7 Como se recordará, esta conclusión era: "Siendo patente la necesidad que 
existe de prevenir la silicosis en nuestro pals, debe el Gobierno de la República , 
desde luego, conceder a este urgente problema una extraordinaria atención, 
expidiendo cuanto antes el reglamento de la Industria Minera, para cuya formación 
se nombrara una comisión integrada por elementos de los Departamentos de 
Salubridad y del Trabajo, de la Secretaria de la Economía Nacional, de la Cámara 
Nacional de Minería y del Sindicato de Trabajadores Mineros. Dicha comisión 
formulará un proyecto que será discutido y o cumplir". aprobado por las 
autoridades citadas bajo cuyo control quedaran el cuidado de hacerlo cumplir." 

8 La primera "prescripción consignada", por el Dr. Betancourt, consistía en: 
"Establecer en cada centro minero una oficina dependiente del Departamento de 
Salubridad Pública, que se ocupe de inspeccionar tanto de las condiciones 
higiénicas locales de cada mina como de examinar clínicamente a los 
trabajadores. Para lo cual será ampliamente dotada de personal apto y de un 
laboratorio provisto de todos los aparatos necesarios." 

9 Esta conclusión decia: "Todo obrero deberá ser examinado a su ingreso y 
posteriormente por lo menos una vez al año." 
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10 "Será desechado o eliminado todo obrero que presente insuficiencia 
respiratoria por defonmación anatómica o por padecimientos crónicos de las fosas 
nasales." 

11 "Lo será también todo el que este sometido a bronquitis o traqueo bronquitis 
frecuentes o crónicas." 

12 "Lo será igualmente todo aquel cuya imagen radiografía será indudablemente 
anormal, es decir, sospechosa de una lesión neumoconiotica, tuberculosa o de 
otra clase." 

13 En estas conclusiones se lela: "6. También lo será todo hijo o hermano de 
tuberculoso aun cuando el no presente signos formales de tuberculosis pulmonar. 
7. Lo será también todo asmático y todo cardiaco descompensado. 
8. Todo obrero que haya cumplido tres años de trabajo consecutivo en el interior 
de una mina deberá ser separado de el cuando menos tres meses aun cuando se 
encuentre en perfecto estado de salud." 

14 No se encuentra en la ponencia del Or. Betancourt una novena conclusión. Al 
parecer, la discusión que se presentó también alude a las tres conclusiones 
previas. 
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A MANERA DE CONCLUSiÓN 

El sexenio cardenista, que corre de 1934 a 1940, representó un periodo 

fundamental en la historia contemporánea de México. En él, tienen lugar 

acontecimientos económicos, políticos y sociales de gran alcance para el tránsito 

definitivo de la sociedad mexicana a un crecimiento de tipo capitalista basado en 

un vigoroso proceso de industrialización. 

La política de control social y de institucionalización que le define está presente en 

todos los espacios de la sociedad. 

El Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo se lleva a cabo 

en el año de 1937, esto es, en pleno cardenismo. Desde nuestro muy particular 

punto de vista, tal evento comparte las tendencias fundamentales del periodo. 

Desde luego, no es el primer acercamiento, por asl expresarlo, de la sociedad 

mexicana al terreno de la salud en el trabajo; basta con citar la promulgación tanto 

de la Carta Magna como de la Ley Federal del Trabajo, para comprender lo que 

queremos decir. Sin embargo, es un Congreso que, por el tipo de organización 

que presenta y por la naturaleza de los temas que se aceptan, y, sobre todo, por la 

forma en que se discuten, constituye un momento de suma importancia en el 

proceso de institucionalización, de control estatal, de una de las dimensiones 

fundamentales de la reproducción social de la fuerza de trabajo: su proceso de 

salud-enfermedad. Hay que recordar también, que el Congreso forma parte de ese 

contexto de reflexión que culminará con la creación del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, a principios de la década de los cuarenta en pleno auge de la 

urbanización e industrialización acelerada del pars. 1 
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Hemos querido ilustrar, a propósito de uno de los temas básicos del Congreso, el 

de la silicosis, las diferentes posturas asumidas por los representantes 

gubernamentales, por lo general médicos y los de los trabajadores, mineros ante 

todo. Se trata, en lo sustancial , del enfrentamiento de dos concepciones, como 

hemos insistido, cada una con sus propios recursos, con sus propios criterios de 

legitimación: por un lado, el discurso académico, científico, y por el otro, la 

experiencia vivida de los trabajadores. 

Un discurso médico que, encerrado en una lógica técnica, legal y productivista, 

en su aspiración a constituirse en el discurso hegemónico se manifiesta, en el 

fondo, insensible a las demandas concretas, a la vivencia de clase de los 

trabajadores. Situación de clase que rebasa, con mucho, los limites de la "cátedra 

burguesa" y reivindica soluciones, aspiraciones, casi podría decirse, humanas. 

Debía de ser sin duda, porque, según la llamada hermenéutica existencial , para 

comprender un fenómeno cualquiera se debe percibirlo intuitivamente, es decir, 

"desde dentro". Así, 

de muy poco sirve para la comprensión de lo humano, por ejemplo, la 
utilización de técnicas estadrsticas o de modelos matemáticos, algebraicos, 
si no son capaces de interpretar el fenómeno humano desde la experiencia 
vivencial; es decir, desde el sentido o significado cognoscitivo, emotivo y 
valoral inherente al fenómeno en cuestión, el cual sin embargo permanece 
invisible si no hay un alguien (un yo o un nosotros) capaz (capaces) de 
descubrirlo, de comprenderlo, de interpretarlo. 2 
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