
EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD EN LOS PETROLEROS 
1938-1942 (NOTAS) 

Miguel A. Cruz Bencomo 
(trabajador petrolero) 

La intención de la presente exposición es mostrar algunas fichas de 
trabajo que pueden servir para elaborar la historia de la salud de los 
petroleros. 

No se ha pretendido el examen exhaustivo de este tema, sino sólo 
realizar algunos breves comentarios para orientar la búsqueda de con
clusiones válidas para el período de "transición", que va del acto 
expropiatorio a la firma del Primer Contrato Colectivo de Trabajo. 

Partimos de la idea ampliamente difundida de que la consolidación 
de la industria petrolera fue producto de la entrega de sus trabajado
res, y llegamos a la conclusión de que esto no es válido sólo en el sen
tido político-figurativo, sino que constituyó una verdad literal, ya que 
Petróleos Mexicanos continuó operando a costa del desgaste y la 
enfermedad de los obreros. 

LA CONSOLIDACIÓN DK LA INDUSTRIA Y EL DESCASTE OBRERO 

El 18 de marzo de 1943, al rendir su informe anual, el Director de 
Petróleos Mexicanos, Efraín Buenrostro, expresó: "Han transcurrido 
cinco años desde la fecha en que se nacionalizó la industria del 
petróleo y es oportuno realizar un breve análisis, no para determinar 
si se encuentra asegurada la subsistencia de esta industria extractiva, 
pues ello constituye un hecho patente e indiscutible, sino para definir 
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las condiciones en que opera, sus perspectivas y si el funcionamiento 
de esta fuente económica, a partir del 18 de marzo, realmente ha 
redundado en beneficio de los intereses generales del país"0 ; en su 
discurso, el funcionario cita datos y asevera contundentemente que 
los dos contenidos principales de su intervención, la consolidación 
de la industria y los beneficios a la nación, son ciertos. Si bien en 
términos generales es posible estar de acuerdo con él, la segunda 
conclusión tiene sus propios matices que merecen ser profundizados. 

Es un hecho ampliamente reconocido1 que desde la época cardc-
nista, la industria petrolera nacionalizada funciona como una empre
sa que responde a las necesidades del Estado capitalista mexicano 
esto es, su operación busca ante todo la ganancia, la cual transfiere 
por diversas vías al aparato gubernamental (por medio de impuestos) 
y a la iniciativa privada (a través de subsidios). De lo anterior se des
prende que la consolidación de PEMEX tuvo su contrapartida en el 
esfuerzo de los trabajadores, en la extracción de plusvalía y en el des
gaste de sus obreros, ya que la producción de valor es en lo general 
gasto de fuerza humana de trabajo, en tanto que ". . .la producción es 
también inmediatamente consumo. . . (pues) el individuo que al pro
ducir desarrolla sus capacidades, las gasta también, las consume en el 
acto de la producción.. .".J 

Este desgaste obrero que se da en el proceso productivo y que 
valoriza el capital, y que alcanza las condiciones generales de la 
vida en las que se reproduce la fuerza de trabajo, es el camino que 
conduce al proceso de salud-enfermedad.1 Son precisamente algunas 
de estas circunstancias las que de manera esquemática analizaremos a 
continuación; para observar cómo la nacionalización de la industria 
petrolera no arrojó los beneficios en el renglón de la salud, que las 
expectativas habían creado en esa época. 

0 Informe del Gerente General Efrain Buenroitro, 18 de marzo de 1942, en: Los Veinte 
años de la Industria Petrolera Nacional. PEMEX, 1958. 

1 Vcue Fibio Barbou: "El Movimiento Petrolero 1938-1940" en: Javier Aguilar (coor
dinador); Los Sindicatot Nacionales. G.V. Editora». México, 1986, Octavio Unni: El Estado 
Capitalista en la Época de C-ardenas. Edit. Era México, 1984. 

J Carloi Marx: Textos sobre el método de la Ciencia Económica, Edit. Roca. México, 
1977.pag.87. 

> Véate Ata Criitina Laurel!; El Desgaste Obrero. Edit. Era, México 1985; Alfredo 
T « U ; Enfermedad y Clase Obrera IJPJM. México 1982. 
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ADMINISTRACIÓN OBRERA Y SALUD 

Considerando que ". . . hay un vínculo íntimo entre el trabajo y la sa
lud, que no se agota en algunos factores de riesgo ambientales y exter
nos y determinadas enfermedades, de que el trabajo es a la vez un modo 
biológico-psíquico de vivir, y que por lo tanto, no se trata sólo de 
luchar contra la posibilidad de contraer determinadas enfermedades 
sino establecer el control obrero colectivo sobre las condiciones des
gastantes"4 ; entonces, la administración obrera, peleada por el sin
dicato y negada por el gobierno desde el momento mismo de la 
expropiación, cobra vital importancia para comprender el estado de 
salud de los petroleros. 

Aunque el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli
ca Mexicana (STPRM) siempre ha tenido representación en el Con
sejo de Administración de la empresa, ésta siempre ha sido minorita
ria (tres representantes de siete en sus inicios hasta completar cinco 
de once en la actualidad), lo cual le ha impedido el control formal y 
directo de la organización del trabajo. El papel subordinado de los 
trabajadores en el control de la forma de producción queda manifiesto 
desde el primer informe del Gerente General, cuando declara, como 
un logro " . . . la integración de Petróleos Mexicanos, institución pública 
continuadora de los actos del Consejo Administrativo. . . que ha 
venido solucionando los problemas de organización y funcionamien
to de la industria, en un plan de cooperación con las aludidas Secre
tarías de Estado y en cordial comprensión con el sector obrero, 
consciente de su misión, perfectamente solidarizado con el plan del 
Ejecutivo Federal"* B ! l . 

Es interesante destacar que durante los primeros meses de 1938, 
cuando todavía la lucha por el control de la industria no se resolvía 
completamente a favor del gobierno, el sindicato tenía influencia 
suficiente para designar los ocupantes a ciertos puestos de dirección 
que posteriormente serían considerados de confianza: "Se acuerda 

4 A. C. Laurel]., op. cit., pág. 18. 
«Bii. Informe del Gerente Vicente Cortéi Herrera, 18 de marzo de 1939, en: Los Veinte 

años, op. cit. 
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que el Dr. Torres Enriquez, Pedro quede al frente de los servicios 
médicos de la región sur de Veracruz".5 

Tiempo después, cuando el gobierno se reservó jurídica y adminis
trativamente la conducción general de la industria, los obreros fue
ron adquiriendo un alto grado de maniobra y decisión sobre el ma
nejo de su propia y estrecha actividad laboral en cada centro de 
trabajo, basados en el histórico conocimiento de sus tareas cotidianas; 
esto permitió que con escasos recursos materiales y técnico-huma
nos, las instalaciones siguieran operando a pesar del bloqueo y las 
dificultades impuestas por los monopolios petroleros extranjeros. 
De esta manera, se estableció el "acuerdo" entre el STPRM y el 
gobierno para que los trabajadores ejecutaran con cierta libertad 
las labores necesarias para producir (rescataran y repararan piezas 
obtenidas de los basureros; adaptaran y sustituyeran refacciones y 
materiales, se habilitaran como obreros especializados, etc.), mientras 
la administración federal dirigía, controlaba, evaluaba, manejaba las 
finanzas y otras actividades de la empresa. 

Específicamente, en el proceso de trabajo (organización técnica, 
división social, condiciones generales, instrumentos, etc.), la expro
piación no trajo aparejada una modificación substancial dado que la 
preocupación central consistía en mantener la producción a toda costa 
para sostener la industria, por lo que los métodos de trabajo de las 
compañías expropiadas se adoptaron casi sin modificaciones (incluso 
las lingüísticas, vgr., time check, over time) antes que introducir trans
formaciones generales; de ahí que tampoco hubiera un cambio fun
damental en el patrón de desgaste de los trabajadores. 

Los petroleros, cuya conciencia de clase fue confundida por la 
propaganda nacionalista que identificaba el interés de la Nación 
con los intereses del proletariado, fueron altamente motivados para tra
bajar a costa de su sacrificio "para salvar a PEMEX",lo que justificaba 
la intensificación del trabajo con el consabido aumento en el desgaste. 
Pese a esto, los obreros encontraron diversas formas de defenderse 
de un proceso de producción impuesto: desde la apatía individual (el 
Gerente General se quejaba déla irresponsabilidad de los obreros) has
ta la lucha por la modificación de las jornadas de trabajo, como suce-

» Acu del CEN del S.T J.RM. del 10 de abril de 1938, en Juin García Hernández, Com-
pilador: Industria Petrolera Mexicana ¡9381978. México, 1978 Edición doméstica pág. 30. 
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dio en el caso del paro de labores en la refinería de Minatitlán en 
1942, por ". . . eliminar, en el área de lavado de barriles, las cuatro 
tareas que llevaban a los trabajadores a laborar 16 horas continuas".6 

LAS PRESTACIONES Y EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Ante las compañías extranjeras, los petroleros luchaban por implantar 
en toda la industria las mismas condiciones generales de trabajo; al 
realizarse la expropiación, estos mismos trabajadores "solicitaban" 
al gobierno la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que 
la autoridad federal había sentenciado que era factible implantar 
sin menoscabo de las utilidades. Como sabemos, el laudo del 18 
de diciembre de 1937 dejó sin efecto los contratos locales que 
los trabajadores tenían con cada una de las empresas que opera
ban entonces, y se dio el reconocimiento de patrón sustituto a 
PEMEX en las nuevas relaciones capital-trabajo hasta 1942, con el 
acuerdo del CCT, cuando éste consideró que su funcionamiento 
estaba sólidamente asegurado. 

Si bien es cierto que a pesar de no existir CCT, Petróleos Mexica
nos adoptó muchas de las indicaciones de la Junta Federal de Conci
liación y Arbitraje, y "respetó" muchas de las costumbres establecidas 
en los centros de trabajo más antiguos, lo hizo debido a la lucha de 
los trabajadoes y no por concesión gratuita, propiciando que la empre
sa implantara medidas "unilateralmente" y que no hubiera sustento 
legal al que pudieran recurrir los obreros: de ello se derivó que " . . . no 
tener contrato colectivo fuera la razón por la que PEMEX interpretara 
sus obligaciones caprichosamente".'' Esta irregular situación permitió 
a Petróleos regatear y proporcionar, a cuenta-gotas y difcreneialmentc, 
las prestaciones que beneficiaban al trabajador. El sindicato ex
puso la situación de esc momento (marzo 1942) en un desplegado 
de un periódico de circulación nacional, así: "A pesar de que el laudo 
del 18 de diciembre de 1937 condenó a las empresas expropiadas a 
reconocer normas positivamente beneficiosas, después de cuatro 
años dentro de la actual administración ni siquiera existe la vigencia 

« Entreviita M.A. Cruz~Eranci»co Ordaz, (Srio. Gral.) de la Sección 10 del S.TJ.R.M., 
período 1942-1944; 4 de abril de 1983, Cd. de México, D.F. 

1 Reviita Rumbo, Sección 5 del S.T J.R.M., marzo 1941. 
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íntegra de las contrataciones anteriores locales, sino en perjuicio de 
los intereses obreros prevalece el caos y la anarquía, pues es corriente 
que un mismo asunto, por el sólo hecho de provenir de diverso lugar 
de trabajo, se resuelva de distinta manera, a pesar de coexistir un sólo 
patrón y un sólo grupo de trabajadores".8 

A continuación mencionamos algunas condiciones de trabajo que 
existían antes de la expropiación y que de alguna manera se mantu
vieron después de 1938 hasta la firma del CCT, creando con ello 
situaciones diferenciales en los distintos centros de trabajo: 

LABORES INSALUBRES 

1. Manejo de explosivo» y sustancias corrosivas. 
Sección 16 Cuichapa, Co. Richmond 
Sección 20 Tampico, Co. Imperio 

Sección 14 Sábalo, Cacalicao, 

2. Trabajos en altas temperaturas. 
Sección 21 Árbol Grande 

Sección 20 Tampico, Imperio 

Uno y medio salario 
Salario doble por manejo de 
dinamita y explosivos 
50% de salario ordinario por 
manejo de pólvora, ácidos, 
dinamita y fósforo. 

Salario doble en temperatu
ras mayores a 45°C en depto. 
de alambique, casa recibido
ra y planta de parafina. 
Salario doble a temperaturas 
de 40° a 45°C. 

Sección 11 Nanchital El Águila 

Sección 1 Cd. Madero El Águila 

- Salario doble a temperaturas 
de 45° a 55°C; si no se pro
porciona equipo refractario, 
salario triple. 

- Tiempo doble de 45° a 50°C. 

Fuentt: El Petróleo de México. Gobierno de México, México, 1940. 

En el renglón de las prestaciones es importante señalar que con la 
expropiación, PEMEX se limitó a respetar las conquistas conseguidas 
ante las compañías, mejorando o ampliando relativamente, pocas dt 

1 Excélsior, 5 de marzo de 1942. 
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ellas. En seguida presentamos una breve cronología' que refleja los 
pocos cambios habidos: 

a) Período máximo de amparo a enfermos profesionales o acciden
tados. 

1931-1937 - 365 días 
1938-1941 - igual 

b) Salario pagado por incapacidad profesional. 
1931-1937 - 75 a 100% según la compañía. 
1938-1941 - 100% 

c) Pago por incapacidad permanente parcial. 
1931-1937 - no existía 
1938-1940 - no existía 

d) Pago por incapacidad total permanente. 
1931-1937 - 612 días a 1095 días de salario. 
1938-1941 - igual 

e) Pago por fallecimiento profesional. 
1931-1937 - 912 a 1095 días de salario 
1938-1941 - 1045 días de salario 

f) Gastos funerarios por muerte. 
1931-1937 - no existía 
1938-1941 - 30 días de salario 

g) Seguro de vida. 
1931-1937 - no había 
1938-1940 - S4.000 

h) Período de espera para reinstalación 
1931-1937 - no existía 
1938-1941 - no existía 

i) Jubilación por incapacidad total derivada del riesgo profesional. 
1931-1937 - sin derecho 
1938-1941 - no había 

9 Evotución del Servicio y las Prestaciones -Médcas en PEMEX. Gerencia de Servicio! 
Médico! de PEMEX, México 1976 y Julio Valdivieto: Historia del Movimiento Sindical 
Petrolero de Minatitlán, Ver. Edición del autor, México, 1963. 
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j) Período de amparo anual en enfermedades no profesionales. 
1931-1937 - 36 a 75 días 
1938-1941 - 180 días 

k) Especialidades médicas proporcionadas al trabajador. 
1931-1937 — sólo oftalmología (subrogada) 
1938-1941 — doce especialidades. No había, 

entre otras, cardiología, dermato
logía, odontología, ginecología 
cirugía, ortopedia, neumología 
(el caso de las últimas es signifi
cativo, pues los accidentes más 
frecuentes eran los golpes y, 
como enfermedad, la tuberculo
sis era grave). 

LA PRODUCTIVIDAD Y LOS SALARIOS 

Según Vizgunova10 algunos autores han demostrado que de 1939 a 
1956 el incremento del salario real estuvo por debajo del aumento de 
la productividad del trabajo; en el caso de los petroleros, mientras la 
productividad aumentaba en 18.9%, el salario lo hacía en 10.3%. Esta 
situación trajo como consecuencia un mayor desgaste físico y psico
lógico de los obreros, pues el aumento de la productividad tuvo como 
bate importantes modificaciones introducidas en la regulación de la 
fuerza de trabajo, que la administración y el gobierno consideraron 
necesarias para consolidar la industria, lo cual posteriormente desem
bocó en el primer conflicto de orden económico; entre las medidas 
que se adoptaron destacan: no cubrir las vacantes temporales (el 
trabajo de los ausentes se repartía entre los que asistían a laborar), 
se despidió personal (hubo mayores cargas de trabajo para los que se 
quedaron), se redujeron las horas extraordinarias (se desplazaron 
trabajos para ejecutarse en el horario reglamentario), se suspendieron 
temporalmente las vacaciones (lo que impidió la plena recuperación 

10 VUgunov» I.: La Situación de ¡a Ckue Obrera en México. Ed. de Cultur» Popular, 
México, 1980. 
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de las capacidades de los trabajadores) y se movilizó libremente al 
personal (se afectó ia vida socio-familiar de los obreros). 

En cuanto aí salario —único ingreso de los trabajadores que per
mite ia adquisición de bienes y servicios para ia recuperación y repro
ducción de la fuerza de trabajo— fue esta una época de grandes 
conflictos entre ios obreros y la administración de PEMEX, ya que 
ésta utilizó quizás como el recurso más importante para sanear 
su economía, los embates contra el ingreso de los trabajadores, 

A continuación enunciamos algunas de las afecciones salariales que 
sufrieron los petroleros y que neeesaríameníe repercutieron en la 
cantidad y calidad de las mercancías por ellos adquiridas» coa el con
siguiente detrimento en su salud: 

— Antes del conflicto de orden económico es 1940 ,4íos salarios 
de los trabajadores eran todavía un 8,25% más bajos qtie el 
nivel especificado por el laudo de 195?**," 

— **Los trabajadores cooperaron para el sostenimiento y florecí-
miento de la industria al permitir que se tikíetan retenciones 
temporales de sus salarios en una proporción que fluctúa entre 
8% f f 5% f que en un período de cuatro aüos representa ya 
varios ndilcsnes de pesos****1

 IÜBS descuentos fueron declarados 
ilegales y PEMEX se amparó, Finalmente» es 1942 el sindicato 
presentó demanda eligiendo e! pago, 

— Al ieeoaocerse PEMEX corao patrón sustituto,, ios trabajador» 
cedieron el pago de i l ? nñilwnes de pesos que por concepto de 
indemnizaciós le» debían, dado el rompaatento de Jos contratos 
coa las compañías extranjeras, 

— Durante los ateses que da i s el conflicto ét orden ecoaóisko, se 
suspendieron algunos pagos |fosdo de ahorro» renta de es$af 

vacaciones), y ai fisaliaar se redajerofi algunas prestackínef 
|10% a los salarios mayores de $700.00 mensuales, pago de 
alquiler a sueldos mayores de $20.00). 

1» Citado en Merrill Rippy: El Petróleo y la Revolución Mexicana. P.A.I.M., Vol. VI, 
No. S, México, 1954, pág. 146. 

»2 Excéltior, 5 de marzo de 1942. 
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— "En los años de la segunda guerra mundial son constantes las 
protestas obreras en contra de la carestía de la vida. La CTM 
constataba que a pesar de los esfuerzos hechos por las autori
dades para que bajara el costo de la vida, éste seguía subiendo, 
especialmente en los artículos de primera necesidad".13 

— Es común que los trabajadores expresen en sus órganos infor
mativos "los graves trastornos que causa la carestía de la vida"; 
en estos años: "Los petroleros son felices?. . . Desgraciadamen
te, la realidad es bien distinta, pues si bien es cierto que la ma
yoría de los petroleros obtienen actualmente (1941) mayores 
ingresos por concepto de salario, en comparación con lo que 
recibían antes de la fecha de la expropiación, también lo es que 
tal diferencia de aumento, principalmente tratándose de traba
jadores de base de salarios bajos, no compensa el exagerado 
encarecimiento de la vida que se ha dejado sentir en toda la 
nación durante los tres años, muy especialmente en los campos 
petroleros. . .".M 

LA INFRAESTRUCTURA MEDICA 

I) ADMINISTRACIÓN DE LA SALUD 

Desde un principio, PEMEX dirigió sus esfuerzos a proporcionar 
una medicina caracterizada fundamentalmente por ser de tipo asis
tencia! y no preventiva; es decir, se ataca a la enfermedad cuando ésta 
ya se presentó, haciendo caso omiso al origen que la provoca. Esta 
situación, que está vigente hasta nuestros días, tuvo su origen princi
palmente en la reorganización de la industria efectuada en 1940, ya 
que no se estableció en las estructuras administrativas ninguna dedi
cada a evitar o disminuir la aparición de los riesgos de trabajo: 

»S Ralina Eitrada: "El Poder de Compra de la Cíate Obrera en Puebla, 1940-60" en: 
Memorial del Encuentro tobrt Historia del Movimiento Obrero.. U A i . , Puebla 1981. 

14 Reviita Guia, órgano del S.T.P.K.M., Julio de 1941, pág. 17. 
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GERENCIA GENERAL 

CONTROLADOR 

DEPTO. MEDICO 

ADMINISTRACIÓN DE HOSPITALES 

CONSULTORIOS FARMACIAS 

Mas todavía, PEMEX se desentendió de la administración directa 
de las pocas instancias que tenía dedicadas a la prevención de las 
enfermedades de los trabajadores y sus familiares en su lugar de resi
dencia, tal es el caso de las cuadrillas sanitarias: "desde los tiempos 
de las compañías expropiadas, éstas entregaban al gobierno fuertes 
cantidades de dinero para cooperar con los trabajos de prevención 
sanitaria; y sin embargo, siempre quedaron las colonias obreras petro
leras en condiciones detestables, atendidas sólo por los propios tra
bajadores que en ellas vivían, según lo establece la ley. . . (ahora) 
pretende el Departamento de Salubridad que en lugar de que PEMEX 
cumpla con el código sanitario. . . pasen a depender técnica y admi
nistrativamente (no en lo económico) del gobierno federal; PEMEX 
ha accedido a esa solicitud".15 

Cabe señalar que dentro de la estructura médica existió desde la 
primera reorganización, un servicio de medicina pericial que calificaba 
la profesionalidad de los riesgos y evaluaba las incapacidades perma
nentes para su indemnización cuando el daño ya había ocurrido, pero 
sólo hasta 1975 PEMEX se ocupó formalmente de la prevención de 
las enfermedades, incorporando la especialidad en medicina del 
trabajo al CCT, pagando los servicios de un solo médico para toda la 
industria un año después (en el IMSS la implantación de esta especia
lidad fue paralela al inicio de todos los servicios médicos —1944— 
creándose un Departamento de Riesgos de Trabajo). Esta situación 
contrastó con la posición del STPRM, ya que éste sí reconocía la 
necesidad de contar con un servicio de medicina industrial cualitati-

H Guía. Enero de 1942. Pág. 1. 
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vamente distinto del grupo médico con fines de asistencia social, pues 
consideraba necesaria "la experiencia del facultativo dentro de la 
industria para mantener la salud del trabajador mediante frecuentes 
apreciaciones de su estado físico y de las condiciones del lugar donde 
desarrolla sus labores, y educar al enfermo paulatinamente a man
tener su higiene personal y estimular su interés en la prevención de 
accidentes y enfermedades"." 

A raíz de la expropiación se crearon en todas las zonas adminis
trativas los departamentos de Previsión Social, que tenían entre sus 
funciones algunas actividades relacionadas con la Seguridad Indus
trial, como la dotación de ropa de trabajo, equipo de protección 
personal y el análisis de accidentes; pero tendrían que pasar algunos 
años más para que surgieran las primeras estructuras administrativas 
dedicadas formal y exclusivamente al estudio, atención y prevención 
de los accidentes laborales en los propios centros de trabajo: en 1946 
se fundó en la Refinería de Azcapotzaico, D.F., la "Unidad de Inspec
ciones de Plantas", en 1949 se estableció la "Unidad de Distribución 
de Equipo de Protección Personal" y en 1952 el primer "Departa
mento de Inspección y Seguridad". 

En el plano teórico, es interesante observar cómo los trabajadores 
conocían la producción científica más actualizada referente a los 
riesgos de trabajo; tal es el caso de los estudios que señalaban la 
importancia del análisis del factor humano (aspectos sociopsico-
fisiológicos) en las investigaciones de salud ocupación al;17 aportes 
que la administración de PEMEX prefería ignorar, ya que fue hasta 
1958 cuando "por primera vez en la historia de la industria petrolera 
de nuestro país se realizó un examen de las condiciones de salud 
prevaleciente! en el personal, tomando como muestra la Refinería de 
Azcapotzaico e incluyendo rubros como el ausentismo, el alcoholis
mo, etc.".18 

Después de este breve recorrido histórico es posible apreciar las 
orientaciones que siguió PEMEX en el manejo de sus estructuras 

I «Cu i'a. Julio de 1942. Pig. 26. 
ti Guia. Enero de 1941. 
• • Antonio Ruiz Sauuv: Las Condiciona de Salud de los Petroleros. Documento 

Interno. Subdlrccclón Tícnlci-Adminiítrmtiv» PEMEX. M¿xico 1958, pág. 4. 
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dedicadas a la salud obrera; por un lado, evolucionaron las instancias 
médico-asistenciales hasta constituir en la actualidad la Gerencia de 
Servicios Médicos, y por otro, las abocadas a la seguridad industrial 
que contarían en 1986, con tres gerencias involucradas en el manejo 
de los accidentes de trabajo. Por el contrario, el STPRM defendía una 
tendencia opuesta al buscar la unificación de los servicios de seguri
dad e higiene laboral y los de medicina asistencia] durante la reorga
nización de 1940; y proponía que "deberían fundirse los departa
mentos de Previsión Social con el Departamento Autónomo Médico 
y los departamentos médicos de los centros de trabajo".'* 

II) RECURSOS ECONÓMICOS 

En términos globales, la cantidad destinada por PEMEX para sostener 
el costo anual de los servicios médicos de 1938 a 1941, incluyendo 
personal del mismo, suministro de medicinas, mantenimiento de 
hospitales, indemnizaciones por accidentes e incapacidades, asigna
ciones por sueldos, viáticos, etc. —tanto en enfermedades ordinarias 
como profesionales—20 resultó relativamente baja, (considerando 
como se decía, el pésimo estado del sector antes de la expropiación), 
en proporción con lo que se destinó al pago de impuestos y a las 
inversiones de bienes de capital, dado que no llegó a representar el 8%. 

INVERSIONES AL SECTOR SALUD 

años impuestos federales y estatales + bie- Servicio % 
nes capitalizabas médico 

1938-1941 $395 millones $30.2 7.69 

En diversas ocasiones el sindicato se quejó de que la administra
ción consideraba como secundarias las inversiones destinadas a la 

J9 Guía. Abril de 1940. Pág. 27. 
20 Informe del Gerente General Efraín Buenroitro, 18 de m«rzo de 1942, cit. 
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salud: ' la idea de construir un hospital central fue desechada para 
aplicar el dinero destinado a tal fin a otros menesteres urgentes. . . 
(cuando) ferrocarriles ya tiene un hospital con servicios de laborato
rio de análisis".21 

Más aún, en la época de crisis fue este rubro uno de los primeros y 
más afectados: "uno de los sectores que permitió la reducción de 
egresos fue el relacionado con los servicios médicos y de suministros 
de medicinas. El alcance de estas prestaciones no sufrió limitación 
alguna y por el contrario fueron ampliadas en ciertos casos; pero las 
medidas administrativas puestas en práctica.. . así como la implan
tación de un justificado control sobre los períodos en que deben 
proporcionarse las atenciones a los trabajadores, de acuerdo con 
nuestros compromisos contractuales, dieron por resultado una 
economía de cerca de un millón ochocientos mil pesos (22.5%), con 
respecto a lo gastado el año anterior".22 

En 1942 PEMEX dispuso de $515, 000 para la compra de equipo 
de protección personal, lo que significó que invirtiera $25 —por 
cada trabajador o el equivalente a cuatro días del salario mínimo 
petrolero de esa época; esta cantidad resulta pequeña si la compara
mos con lo invertido en 1982; por ejemplo, donde se destinaron 
mil millones, que equivalía a proporcionar $7,486 o una cantidad igual 
a doce días del salario mínimo petrolero vigente en ese año. Lo ante
rior es significativo si rocordamos que la existencia de tales aditamen
tos era prácticamente nula cuando operaban las compañías, con lo 
cual, al llegar la expropiación, estos equipos se tuvieron que adquirir. 

PEMEX invirtió en 1942, doce mil pesos para la elaboración de 
"propaganda preventiva", destinada a evitar los accidentes en los 
centros de trabajo. Condición que evidencia el poco interés que la 
empresa tenía para este tipo de campañas a favor de sus obreros. 
Dicha cantidad representaba el 6% de los doscientos mil pesos que la 
administración proporcionó para actividades de propoganda turística 
dirigida principalmente al visitante norteamericano: "Cerca del 
80% de la corriente del turismo extranjero usa como medio de 
locomoción el automóvil y como consecuencia emplea combustibles 

2« Guia. Julio de 1940. 
23 Informe del Gerente General hírai'n Burnrojtro, 18 de marzo de 1942, cit. 
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y lubricantes nacionales, por eso, PEMEX ha creado un servicio de 
promoción e información, inviniendo más de cien mil pesos. En la 
actualidad se llevan editados tres millones de ejemplares de publica
ciones de carácter turíst ico; además se han destinado cien mil pesos a 
instituciones cívicas que realizan publicidad de tipo general para 
fomentar el turismo en México".2 3 

III) INSTALACIONES HOSPITALARIAS 

La nueva administración nacional encontró uno de sus más serios 
problemas por resolver en el renglón de los hospitales. A pesar de 
esto, vemos que las instalaciones asistenciales del sector salud, depen
dientes directamente de PEMEX, siguieron siendo las mismas que 
antes de la expropiación. (Véase Cuadro No. 1). 

Es cierto que PEMEX destinó fondos para ampliaciones y repara 
ciones de consultorios, compra de medicinas, adquisición de equipo, 
etc. , pero aún así, el servicio presentó serios problemas en los centros 
de trabajo, siendo precisamente el servicio médico uno de los conflk 
tos más agudos entre el STPRM y la empresa en toda esa época, 
por ejemplo: 

— En 1939, en la convención, el sindicato concluía: "Hace falta un 
aumento de viáticos a los compañeros que se encuentran en 
esta capital como enfermos profesionales y no profesionales. . . 
los médicos del consultorio central no cuentan con el local 
suficiente para establecer consultorios a donde puedan traba jai 
todos los facultativos a la vez, . . .la comisión estimó que una 
de las cosas indispensables y que de inmediato debía exigirse 
era la fundación de un hospital en donde fueran internados y 
atendidos eficientemente nuestros compañeros, . . .se demanda 
la instalación de un aparato de rayos ultravioleta para el trata
miento de raquitismo en los niños. . ."2 3 B '* 

— En 1940, el sindicato acusaba ala administración de mala direc
ción: "PEMEX había comprado materiales a precios elevados y 

23 Excélsior. 11 de julio de 1942. 
23 Bis, Meml Rippy, op. cit. 
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adelantando grandes sumas de dinero sobre contratos sin car
gar intereses, había almacenado materiales que debieron ha
berse rechazado, y se mantuvieron almacenados algunos otros; 
por ejemplo, medicinas durante tanto tiempo, que éstas se 
estropearon"2 * ; por su parte, la administración decía que: "las 
medicinas solicitadas en grandes cantidades por los trabajado
res de los dispensarios fueron vendidas o cambiadas en ocasio
nes, por otros artículos"." 
En 1942 Antonio Salmón, secretario General de CEN, al anun
ciar el paro que se llevaría a cabo en demanda del Contrato 
Colectivo de Trabajo, declaró: "Se tiene como ignorado un 
aviso telefónico como enfermedad. . . y por lo tanto se sancio
na a los empleados amenazándolos con la rescisión del con
trato. Pero una de las injusticias capitales que se cometen es 
la que priva de los servicios médicos a los que gozan de permi
so sin sueldo, pues lesiona toda ley de humanidad, y uno de los 
principales derechos que tenemos adquiridos".16 

IV) RECURSOS HUMANOS 

En cuanto a los médicos de planta que trabajaban para PEMKX, la 
cantidad de ellos se incrementó, disminuyendo al paso de los años 
la relación entre el número total de trabajadores solicitantes del 
servicio y los profesionales encargados de proporcionarlo. 

1938 — Un médico por cada 288 trabajadores. 
1940 - Un médico por cada 279 trabajadores. 
1941 - Un médico por cada 286 trabajadores. 
1942 — Un médico por cada 188 trabajadores. 

Sin embargo, esta disminución sólo fue significativa cuando 
PEMEX consideró que su economía estaba saneada. Para 1941, llegó 

24 Ibid. 
2 5 Ibidem. 
26 Excéhior. 8 de marzo de 1942. 
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incluso —por fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje—, "a reajus
tar hasta a un 25% del personal. . . médico y farmacéutico de ingreso 
posterior al lo . de abril de 1938"2 7; quedando en sus puestos de traba
jo 69 médicos para atender a 19 762 empleados, aparte de sus fami
liares. El sindicato, por su parte, pedía en esa época la reducción de 
los departamentos médicos administrativos en las zonas foráneas, y 
en su proyecto de CCT, la existencia de un médico cirujano por cada 
100 trabajadores; por supuesto, ninguna de las dos cosas fueron cum
plidas. 

Es esta una época de múltiples quejas acerca de la profesionalidad 
de los médicos contrados, dándose casos en que los mismos trabaja
dores impedían que aquellos continuaran prestando sus servicios a 
PEMEX sacándolos por la fuerza de las instalaciones;28 también lle
garon a realizarse reuniones (bajo el aval del sindicato) de enfermos 
donde se trataban exclusivamente las medidas a tomar para mejorar 
los malos servicios que recibían. 

LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD Y LAS COMISIONES MIXTAS 

A partir de la expropiación, la prevención de los accidentes y las 
enfermedades profesionales se regía por el "Reglamento de Me
didas Preventivas de Accidentes de Trabajo", elaborado por la Se
cretaría del Trabajo en 1934. Este reglamento-ley, contenía consi
deraciones generales aplicables a todas las industrias, pero poco o 
nada relativo a la enfermedad y a los accidentes en una empresa de 
alta peligrosidad como PEMEX. Fue hasta 1945 cuando se elaboró el 
"Reglamento Interior de Seguridad e Higiene de PEMEX"; siete años 
después que los petroleros habían sentado las bases en su segunda 
convención, y tres después del primer Contrato Colectivo (en 1943 
lli-KÓ a existir el "Reglamento Interior de Trabajo y Medidas de Segu
ridad e Higiene para el área de Marina"). 

En su lucha contraías compañías extranjeras, los petroleros pelea
ban porque en el Contrato Único hubiera una cláusula donde se 

17 Julio Vtldivieto. Op.dt. 
2» F.ntrtviiu M.A. Cruz Fnmciico Ordií.cit. 
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especificara que los trabajadores serían mayoría en cualquier Comi
sión Mixta de Seguridad e Higiene, asegurándose así, que la última 
decisión con respecto a las condiciones de trabajo que afectaran a los 
obreros, la tuvieran ellos mismos. 

Al llegar la expropiación esto se modificó, y en el proyecto de 
CCT salido de la convención del 39, el sindicato aceptaba que "por 
el momento no es posible la administración obrera", y proponía que 
en cada jurisdicción de sección hubiera igualdad de condiciones (tres 
representantes del patrón y tres delSTPRM), y encaso de desacuerdo 
se remitiera al representante especial que designe el patrón y el pro
pio secretario general, para que en caso de continuar la desaveniencia, 
turnarse a la autoridad competente. 

Finalmente, en el primer CCT la cláusula quedó así: "Dentro de la 
jurisdicción de sección, se nombrará a un comisionado que juntamen
te con un representante que designe el patrón, formarán la Comisión 
de Seguridad. . . en los casos en que no pudieran ponerse de acuerdo 
éste será sometido a la autoridad competente" (CL—77). Este acuer
do, que en realidad existió antes que entrara en vigencia el CCT, resultó 
ampliamente beneficioso para PEMEX, pues trajo como consecuencia 
que los obreros no tuvieran poder de decisión efectiva c inmediata 
en lo que atañe a su salud dentro de las instalaciones;de tal modo no 
se admite la responsabilidad de la administración en las malas condi
ciones de trabajo sino hasta después de un fallo legal que en términos 
generales siempre le resulta favorable, pues en los tribunales no hay 
decisión obrera; y por último, burocratizar tanto el derecho de los 
trabajadores que de existir una resolución favorable para ellos, ésta 
se emite muchos años después. 

Este acontecimiento fue la culminación, en el sector petrolero 
—en lo referente a la salud— de toda la política que el gobierno había 
impulsado a nivel nacional para ser reconocido como el arbitro su
premo en todo conflicto obrero-patronal, tal como lo señalaba la Ley 
Federal del Trabajo de 1931. 
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LOS RIESGOS DE TRABAJO 

I) ACCIDENTES PERSONALES 

Al describir la época estudiada, el ingeniero Luis Kemión, superinten
dente General de la Refinería de Madero, refiere: '^Cuando la expropia
ción, PEMEX mantuvo su producción a base de puro amor. Un proble
ma, naturalmente, fue la gran cantidad de accidentes que este aprendi
zaje costó. Además, y así fue hasta los años setentas, la producción era 
lo principal y la seguridad industrial se encontraba en el último lugar 
de la lista".29 Al revisar las estadísticas, se aprecia que durante los años 
inmediatos y posteriores a 1938, los accidentes no disminuyeron (sin 
contar con las graves deficiencias en la recolección de datos ni con
siderar los accidentes sin pérdida de tiempo), lo cual significó que en 
los cinco años siguientes en términos proporcionales casi todos los 
trabajadores habían sufrido cuando menos un accidente (véase la 
tabla No. 1). 

T A B L A I 

Total accidentes 
con pérdida 

Año de tiempo 
Promedio de Casos por índice de 
Trabajadores 100 Trabajadores Frecuencia* 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1982 

3 145 

3 650 

3910 

3 600 

3 722 

11 883 

17,600 

20,101 

21,940 

19,762 

20.571 

186,162 

18 

18 

18 

18 

18 

6 

74.96 

76.27 

74.75 

76.41 

75.90 

20.19 

Fuente: Gerencia de Seguridad Industrial. PEMEX documento interno 1981. 
* Número de accidentei personales con pérdida de tiempo entre número de horas 

de exposición al riesgo por 1 '000,000. 

1» Revista Cateo. No. 27, abril-mayo 1987. PEMEX. 
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II) ENFERMEDADES 

En la cláusula 107 del Proyecto de Contrato Colectivo (PCC), elabora
do en 1939 por los petroleros, éstos consideraban: "como enferme
dades profesionales, además de las adoptadas por la Ley Federal de 
Trabajo, de las que en lo futuro adopte y de las que en lo sucesivo se 
definan por los comités de Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo 
que científicamente justifiquen su adopción ante el jefe del servicio 
médico respectivo, las siguientes: benccnismo. . ." . Al llegar la firma 
del contrato, la misma cláusula quedó escrita así: "Se consideran 
enfermedades profesionales además de las aceptadas por la Ley, las 
siguientes: el bencenismo. . . y todas aquellas que además de lis seña 
ladas se establezcan de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo". La 
importancia de la modificación radica en la nula participación de 
los obreros en la definición, descubrimiento o control sobre las en 
fermedades producidas en su ambiente de trabajo, cuando que son 
precisamente ellos quienes tienen el conocimiento del proceso que 
permite el diagnóstico de la enfermedad profesional. 

PEMEX, ni en esa época, ni en la actual, ha permitido la interven
ción de los trabajadores en el estudio y tratamiento de las enfermeda
des profesionales, lo que ha conducido, desde su creación ala fecha, a 
que nunca se hayan elaborado registros de padecimientos profesionales, 
con lo cual se les considera prácticamente inexistentes. Para tener 
una idea de lo que esto significa, baste decir que en los últimos años 
(1982-86) únicamente se reconocieron en promedio quince enferme
dades y sólo a raíz de que el sindicato formuló la petición respectiva 
(sujeta a demanda), hacia la administración para determinar la pro-
fesionalidad del padecimiento. 

Esta actitud de PEMEX, de no querer reconocer las enfermedades 
profesionales, ya era notoria tiempo atrás: "He aquí un hecho escan
daloso que nos indigna, en 1940 hallamos en el Servicio Médico y en 
el Departamento de Personal el mismo empeño que caracterizó a las 
compañías para no reconocer las enfermedades profesionales",30 se 
quejaba el sindicato. Aún cuando la misma Secretaría del Trabajo 
reconocía a la industria petrolera como una de las más riesgosas: 

30 Guia. Abril 1940. 
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"entre cuyas enfermedades profesionales más frecuentes estaban 
las perturbaciones del aparato digestivo y circulatorio, por las inha
laciones de los vapores del petróleo, aceites y otros productos im
puros y corrosivos. . .".31 

Múltiples argumentos eran empleados como pretexto por la ad
ministración de PEMEX para no aceptar su responsabilidad en la 
solución a los problemas causados por los riesgos de trabajo: "Desde 
la fecha de la expropiación, es muy común ver por las oficinas de la 
empresa, a compañeros que fueron trasladados a esta capital para la 
atención de algunas enfermedades contraidas en el trabajo, y luego, 
sin más argumento que el de que la enfermedad la adquirieron con las 
empresas expropiadas, los deja desamparados la citada institución. . . 
se ha obligado a los trabajadores afectados, a recurrir por la vía de la 
demanda a la exigencia de sus derechos, y es sabido por todos lo que 
los trámites, de tales demandas, demoran. . ,*•„• 

Desde el año de 1942, cuando la administración unilateralmente de
clara: "tenemos el propósito de prestar especial atención al aspecto 
de seguridad industrial. . . se iniciarán estudios por los médicos de 
la institución, sobre las enfermedades más frecuentes en la industria, 
principalmente intoxicaciones que provengan del manejo de substan
cias y productos en nuestras unidades";33 y hasta el presente, PEMEX 
no cuenta con un laboratorio de toxicología médica, y sólo existe un 
especialista para tal fin en toda la industria. La apatía de PEMEX 
hacia este tipo de problema siempre ha existido: "En 1941, cuando 
se renovó la planta de tetraetilo de plomo, no se consideraron los cri
terios de salud, aún cuando sus efectos nocivos se conocen y se estu
dian en los E.U.A. desde 1924".34 

Por lo que respecta a las enfermedades "ordinarias" sufridas por 
los trabajadores y sus familiares, sólo en la industria petrolera y 
eléctrica se atendían estos riesgos no profesionales y se compar
tían con los ferrocarrileros y azucareros prestaciones superiores 

31 ConferencU del Lie. Ignacio García Téllez: "Accidente» y Enfermedades Profesiona
les", Julio 1941. (Fotocopia). 

33 i.'I/I,I. Enero de 1942, Pig. 6. 
SS Informe del Gerente General Efraín Buenrottro, cit. 
34 A.B.R. Johnstone: Medicina del Trabajo e Higiene Industrial Buenos Aires, Argenti

na, 1955. 
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a la Ley Federal del Trabajo. Con todo esto, en los centros petroleros 
predominaban las enfermedades infecto-contagiosas, propias de los 
pueblos "subdesarrollados", caracterizados por los ambientes insalu
bres y la pobreza. 

En 1938 el presidente Lázaro Cárdenas, en un afán propagandís
tico que confirmaba la realidad declaró: "Examinemos la obra social 
de las empresas: ¿en cuántos de los pueblos cercanos a las explota
ciones petroleras hay un hospital, una escuela o un centro social, o 
una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo 
deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de muchos millo
nes de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?"; 
sin embargo, los siguientes indicadores nos señalan que después de 
la expropiación la situación tampoco cambió sustancialmente: 

a) Entre las enfermedades más comunes en los centros petroleros es
taban la parasitosis: la uncinariasis, esquistosomiasis y anquilostomia-
s is , s s producidas por las raquíticas condiciones de vida, la falta de 
agua potable, el deficiente control de las excretas, los alimentos con
taminados, etc . Esto sucedió a pesar de las declaraciones de la empre
sa en el sentido de que "la higienización de los campos petroleros 
costaba a las empresas no más de S I00 000.00 contra $2.r)0 000.00 
anuales que la institución invierte en trabajos de saneamiento; y para 
disminuirlas enfermedades de origen hídrico, se han realizado diversas 
obras para la captación y purificación de aguas entre las que figuran 
la construcción del acueducto en Cd. Madero, Tamps., con un costo 
aproximado de $1 672 000.00 aparte de otros trabajos proyectados 
para otras regiones de la industria, en los que hará una inversión de 
$700 000.00 y de los servicios sanitarios en general con un costo anual 
de $350 0 0 0 . 0 0 " . * 

b) En el quinquenio de 1938 1942 el paludismo era endémico, a 
pesar de que existían campañas gubernamentales desde 1923 y aún 
cuando FEMEX "cooperaba con el Departamento de Salubridad en 
la campaña contra el paludismo y otras enfermedades tropicales". 

35 Informe del Diector General Antonio J. Bermúdez, 18 de marzo de 1952, en: Los 
Veinte Años de. . . Op. cit. 

36 Informe del Diector General Kfrai'n Buenroitro, el 18 de marzo de 194S, cit. 
37 Informe del Gerente General Vicente Cortil, 18 de marzo de 1939, en: Los Veinte 

Años de. . . Op. cit. 
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Esta enfermedad ocupaba el segundo lugar (después de las diarreas y 
la enteritis) en la causalidad de las muertes (11.8% del total) en los 
estados del Golfo donde primordialmente se ubica la industria pe
trolera.38 

c) Las muertes violentas y los accidentes que constituyeron el 5.2% 
de todas las defunciones del país (tanto como el paludismo) tenían 
sus índices más altos en los estados del Golfo donde llegaban a 7.1%, 
contra la región norte, donde alcanzaban el 4.5% y se asentaba la in
dustria minera.39 

d) A pesar de que PEMEX ". . . construyó un hospital especial para 
tuberculosos con un costo de $300 mil pesos así como casas adecua
das para incurables",40 esta enfermedad representó en estos años, el 
cuarto lugar como causante de las muertes en los estados del Golfo, 
lo cual indirectamente nos habla de las condiciones de hacinamiento 
en que todavía vivían los habitantes de esta zona; además de que 
". . . la persistencia de la mortalidad por tuberculosis dentro de las 
diez primeras causas, confirma la presencia de desnutrición y de 
insuficiente atención médica preventiva y curativa".4 ' 

En la Segunda Convención Extraordinaria (1939), el sindicato 
solicitaba a la empresa ". . . un aparato de rayos X con el objeto de 
que sean tomadas tanto radiografías como radioscopias a los enfer
mos, (ya que) actualmente el servicio es muy limitado", pero su 
solicitud al parecer fue atendida años después puesto que hasta 
". . .1951 se termina con el primer catastro toráxico a toda la pobla
ción petrolera y, mediante un convenio, se consignan ventajas para 
los trabajadores enfermos de tuberculosis no profesional tendientes 
a facilitar su curación sin riesgo de perder su empleo y a permitir su 
rehabilitación".4 a 

S« H. Hernández Llamas: La Atención Médica Rural en México 1930-1980. IMSS., 
México, 1985. 

3» Ibid. 
*0 informe del Gerente General Vicene Cortés el 18 de marzo de 19S9, cit. 
• I Miguel Bravo: "Causal Principales de la Mentalidad en México", en: Ignacio Bay, 

Compilador: La Mortalidad en México 19221975. IMSS. México, 1982. 
«2 Informe del Director General Antonio J. Bermúdez, 18 de marzo de 1952, en: ¿oí 

Veinte Años de Op. cit. 
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c) "Eran muy frecuentes los casos de sífilis, gonorrea y demás en
fermedades venéreas, dada la enorme cantidad de prostíbulos que 
había . 

Sin proponérselo, pero reflejando un hondo cariño por su pueblo 
y como resultado de sus vivencias, "Epalocho", periodista de laCd. de 
Minatitlán —donde se ubica una de las más antiguas e importantes re
finerías— le responde al general Cárdenas que tampoco la expropia
ción ha hecho algo por los pueblos petroleros, describiendo la vida de 
este lugar en 1942, así: "¿A qué bolsillos o cajas fuertes va a parar el 
horrible espectáculo de dos o tres crímenes diarios en la ciudad, y no 
menos de diez diarios en todo el municipio; la prostitución y el vicio 
en forma de alcoholismo, coca, morfinómanos y marihuanos, con el 
lamentable espectáculo de niños menores de 14 años, saliendo a tras
pié de los burdeles, cabaretuchos y cantinas, donde ellos y los adultos 
han dejado, sábados y domingos, el importe de la 'raya'; mientras 
la esposa, la madre y los hijos, a quienes encima maltratan y a veces 
hasta hieren, visten harapos y pasan hambres y miserias; su majestad 
la mordida enseñoreada de ciudades y campiñas; la impunidad endé
mica; el raterismo, el robo y el abijeato asolando pueblos; la tifoidea 
y el paludismo larvario, la tuberculosis, la gonorrea y la sífilis, segan
do vidas; no se tapan los tinacos, en una ciudad que no tiene drenaje, 
pero que en cambio, no logra petrolizar ni los tinacos, ni las poéticas 
lagunas que se forman en las calles del centro, Juárez, Iturbide, y 
26 de abril, donde, cuando llueve torrencialmente, hay que cruzarlas 
con botas federicas de hule, o a nado, o en 'cayuco', y donde se 
forman y acumulan larvas y se producen mosquitos anophclcs por 
millones?".44 

Como consecuencia del acto expropiatorio, los petroleros dispu
sieron, pese a todas las deficiencias, de una mayor cobertura asisten
cia! para el tratamiento de sus enfermedades, esto es, más médicos y 
medicinas; sin embargo, de manera general, podemos decir que el 
perfil patológico de los trabajadores, no se modificó sustancialmente. 

Algunas de las limitaciones más importantes —además de las ya 
señaladas— para que el patrón de enfermedad no se alterara, fue la 
persistencia de condiciones socio—culturales independientes del 
acto expropiatorio, o cuyos efectos sólo se dejaron sentir varios años 

43 Entreviita MA. Cruz-Francisco Ordaz, cit. 
44 Citado por Abel R. Pérez: Minatitlán y otros tópicos de interés general. México, 1948. 
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después. Entre algunas de estas circunstancias, dignas de considerarse, 
están las siguientes: 
— "Los antibióticos {sulfas, penicilina, etc.) que se descubrieron en 
los años 30, no llegaron a ser comerciales sino hasta finales de los 
años 40; por esa misma época se descubrieron insecticidas inorgá
nicos y sintéticos que se usaron como método para controlar y erra
dicar los insectos."45 

— "La penicilina en el tratamiento de las enfermedades venéreas, se 
dio hasta mediados de 1950, año en que también empiezan a usarse 
agentes quimio-terapéuticos antituberculosos",** los cuales vinieron 
a sustituir la peligrosidad de las sales arsenicales (Neosarvasai), o la 
dudosa efectividad de la amarguísima quinina. 
— En México las campañas internacionales contra el paludismo y la 
tuberculosis comienzan en los años 50.*7 

— Muchos petroleros de esta época, con un pasado ruraT inmediato, 
conservaban en la zona urbana prácticas propias de su lugar de origen, 
que aumentaban las condiciones insalubres donde vivían. Entre tales 
hábitos podemos hallar: cría de aves y cerdos en los patios, andar des
calzo, ingestión de alimentos sin lavarlos, defecación al aire libre, etc. 
—La disponibilidad de los servicios médicos alopáticos no eliminó 
la demanda de prácticas médicas tradicionales, y preservó el uso 
de las yerbas para las diarreas y los masajes para los problemas de los 
huesos; se recurría a los hospitales después de que el enfermo se 
convencía de la persistencia de su mal y lo poco eficaz del tratamien
to recibido. 

III) ACCIDENTES INDUSTRIALES 

Desgraciadamente tampoco se cuenta con los reportes de los acciden
tes industriales de la época, ya que hasta el año de 1983, la Gerencia 
de Seguridad Industrial publicó un registro incompleto de este tipo 
de siniestros notables. 

<S Jeníi Kuinaír y Luí» Cañedo: La salud de los Mexicanos y la Medicina en México. 
Colegio Nacional. México, 1977. 

46 Jote B. Morales: "Diferencial Regionales del Crecimiento Económico y la Mortalidad 
en México 1940-1960". en: Ignacio Bay, Comp.: La mortalidad en México 1922-1975. IMSS 
Mixteo, 1982. 

• 7 ibidem. 
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Mucho se ha dicho acerca de que las instalaciones expropiadas 
se sustentaban en procesos anticuados, que se trataba de plantas 
muy trabajadas y viejas, que las operaciones se interrumpían con 
frecuencia, que se carecía de repuestos, y que las compañías se con
formaban con operar la chatarra del mejor modo que les era posi
ble;4* también, mucho se han pregonado las grandes inversiones que 
PEMEX tuvo que realizar para reparar o cambiar la planta industrial. 
Sin embargo, nada se ha hablado de esta situación como la causante 
fundamental de los riesgos de trabajo. 

Durante 1940, en uno de los momentos más tensos en las relacio
nes entre el sindicato y la administración, " . . . fue averiado un compre
sor en la refinería de Cd. Madero, al parecer por descuido de un trabaja
dor; se produjeron numerosos accidentes ferroviarios que en todos 
los casos afectaron trenes que transportaban petróleo; se declaró un 
peligroso incendio en la refinería de Azcapotzalco que causó consi
derables daños en las instalaciones de tetraetilo de plomo, siendo 
investigados ciertos actos de sabotaje. . ."4 ' El estado de emergencia 
que en esa época se vivía por el afán de sostener a toda costa la indus
tria petrolera, sentó las bases para que (al igual que en la actualidad) 
la responsabilidad de cualquier siniestro fuera atribuido primeramente 
a los trabajadores o a los "agentes imperialistas" y, solamente en casos 
verdaderamente excepcionales, al estado de las instalaciones y a los 
errores administrativos, dado que para la administración la búsqueda 
de los culpables con fines políticos, era (y sigue siendo) más impor
tante que la determinación causal de los accidentes para evitar que 
se repitieran. Creemos que fue precisamente la participación de los 
trabajadores haciendo "talachas", recogiendo piezas de los basureros 
para repararlas, inventando remedios, etc., la que evitó más acciden
tes a pesar del estado de las instalaciones; acuñándose desde enton
ces la lección que circula (como consuelo) en muchas plantas des
cuidadas por la administración: "es preferible tener un obrero ex
perimentado en una planta vieja, que un obrero incapaz en una 
planta nueva". 

Es un hecho reconocido que PEMEX prestó una atención especial 
a la planta productiva: "La necesidad de no abandonar la vigilancia y 

4i Merrill Rippy, Op. cit. 
*9 Informe del Gerente General Efraín Buenroitro, 18 de marzo de 1942, cit. 
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el mantenimiento de refinerías, oleoductos, tanques es por el mo
mento impostergable. Las reparaciones y aún las mejoras que toda 
instalación permanente necesita, constituye a nuestro modo de en
tender y dentro de un plano estrictamente necesario, la base escencial 
de todas las erogaciones".5 0 Este hecho, que indudablemente contri
buyó a evitar algunos de los peligros para la vida y la seguridad de los 
trabajadores que significaban las instalaciones defectuosas dejadas por 
las compañías extranjeras, dejó intactos los riesgos propios de los 
procesos de trabajo de la industria petrolera; vgr. la fatiga psicológica 
que provocan los turnos rolados y la atención permanente hacia los 
tableros en los procesos de flujos continuos (plantas). 

En términos generales, podemos decir que la expropiación signi
ficó, ante todo, un cambio en el régimen político-jurídico-económico, 
que poco o nada modificó los procesos productivos que traen apa
rejados sus propios patrones de desgaste. Cuando la administración 
nacional se planteó modificar algún proceso tecnológico u organiza-
cional lo hizo teniendo en cuenta primordialmente la eficiencia y 
no la salud obrera: "Se realizaron grandes obras de adaptación en 
todas las refinerías, reparación y ajuste de las mismas, modificando 
sus sistemas para obtener economías en su operación, y mejoramien
to en la elaboración de algunos productos". 

Para finalizar este inciso, recordaremos que si bien desde la etapa 
anterior a la expropiación, los centros de trabajo desalojaban sus resi
duos sin previo tratamiento al aire, a los ríos, a los manantiales, etc., 
y utilizaban los muchos recursos naturales como drenajes, tampoco la 
expropiación puso remedio a la contaminación, afectando la salud 
de la población petrolera. Lejos estaba el tiempo en que estas prácti
cas contaminantes fueran motivo de preocupación social. 

LAS PRESTACIONES SOCIALES 

.«) HAKITACIONESOBKI KAS 

Petróleos Mexicanos construyó de 1938 a 1942, aproximadamente 
200 casas-habitación para sus trabajadores;52 esta cantidad apenas 

'0 Guia. Abril de 1940, pag. 27. 
5 • Informe del Gerente General Vicente Cortil Hen-era, 18 de mano de 19S9, cit. 
5J Anuario Estadístico, PEMEX, México, 1985 pag. 1S5. 
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constituía el 1% del total de empleados que laboraban en PEMEX en 
ese último año; lo cual quiere decir que, si por cada cinco años, dotó 
de vivienda al 1%, en quinientos años todos los petroleros tendrían 
su casa propia. Por otra parte, muchos empleados de confianza pasa
ron a ocupar casi gratuitamente, las colonias que el propio gobierno 
sometía a crítica feroz por estar dotadas de todos lo» servicios de que 
carecían las viviendas de los trabajadores, y que se conservaron incluso 
cercadas y vigiladas por el personal de PEMEX 

Para ahorrarse la construcción de un hogar para cada unu de sus 
trabajadores, PEMEX prefirió pagar la prestación conocida como 
"ayuda de renta de casa", participación del salario bastante vulnera
ble, ya que fue reducida temporalmente cuando la empresa se vio 
envuelta en el conflicto de orden económico de 1940. 

b) EDUCACIÓN 

En 1942, cuando PEMEX proporcionó educación a 9,464 alumnos," 
su matrícula apenas alcanzó a cubrir el 15% de los hijos de los trabaja
dores. Para no cumplir con sus obligaciones de ley, la empresa alega
ba en esos años, que las escuelas "Articulo 123*", por ella sostenidas, 
debían lcgalmente ubicarse dentro del perímetro de las intalaciones 
industriales y eso no era posible. 

Un ejemplo de los problemas existentes en el renglón de l.i ed t td 
ción, es descrito así por los trabajadores: "Como sr podrá apreci.u 
por el oficio que antecede, el Sr. Juan Gray nos hace vei que l.i .un 
pliación y mejor acondicionamiento de nuestra escuela, se encuentra 
incluida en el presupuesto que licnc la administi.u ion p.n.i el picscii 
te año; pero hay que tener muy en cuenta que la misma administra
ción, cada vez que se le hace cualquier petición, contest.i en el sentido 
de que ya se tiene en estudio, o que procederá en su opoi (unidad, < on 
forme a la cosa solicitada, pero así en la mayoría de las veces n«>s 
hemos encontrado con que sólo son proyectos nunca realizados. Al 
solicitar nuestros planteles y profesorado de cursos superiores, es por 

53 Ibidem.pág. 13S. 
s* Cuta. Enero 1942, pág. 25. 
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virtud de como ya antes lo hemos manifestado, tenemos gran cantidad 
de niños en edad escolar como podemos comprobarlo con el censo 
respectivo, que únicamente se concreta, a recibir la instrucción que se 
les imparte en la escuela "Artículo 123", pero no tiene la oportuni
dad de recibir estudios correspondientes a cursos superiores que 
les sirvan de mayor preparación y provecho. Al obtener prácti
camente la negativa del Sr. Juan Gray, para que se envien profesores 
de Cultura Física y de preparatoria, únicamente nos concretamos 
a aceptar que se dote a este campo de una escuela secundaria con 
su respectivo personal, para que todos aquellos padres de familia 
tanto de este lugar como de lugares circunvecinos, puedan tener un 
aliciente en su vida al tener la fuerte convicción de que sus hijos se 
encuentran recibiendo una instrucción superior." 

En el año de 1937, los sindicalistas propusieron en el proyecto 
de Contrato una cláusula en la que obligaban a "las compañías a 
establecer un instituto vocacional para los trabajadores incapacita
dos", tal centro no ha sido pactado hasta este momento, ante lo 
cual lo» trabajadores accidentados tuvieron que rehabilitarse laboral-
mente en el propio trabajo —cuando consiguieron conservar el em
pleo— o conformarse con ser trasladados a lugares donde casi no se 
requerían habilidades especiales, tal es el caso del departamento de 
vigilancia, el cual se convirtió en el receptor de muchos empleados 
inválidos, 

En 1942 apenas se consiguió que se "implantase el servicio de 
maternidad en favor de las trabajadoras y de las esposas de los tra
bajadores",* faltaba tiempo para que funcionaran las primeras 
guarderías infantiles. 

LA MONKTARIZACION DEL RIKSGO 

Mucho se ha dicho respecto a que los trabajadores petroleros han mo-
nctari/ado su salud, es decir, prefieren recibir una percepción econó
mica "extraordinaria", a luchar por mejorar las condiciones de su 

" Guia. Mtyo 1940. 
'« Informe de! Gerente General Efnu'n Buenroitro el 18 de marzo de 1942, dt. 
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ambiente de trabajo. Esta situación, que lógicamente beneficia al 
patrón —ya que deja abierta la posibilidad para que nunca se cumplan 
las medidas proteccionistas—, tiene su origen en los años inmediatos 
a la expropiación. 

En esos momentos en que la idea fundamental del gobierno era 
consolidar la industria petrolera a cualquier costo (lo que en térmi
nos generales aceptaron los trabajadores, no sin luchar por sus dere
chos, dado que no se consideraban incompatibles con el fin del Esta
do), la producción adquirió supremacía absoluta sobre cualquier 
otra situación de emergencia. Era común que cualquier protección a 
los trabajadores tuviera que ser pospuesta hasta que el trabajo se rea
lizara, y no como una condición previa para llevarlo acabo. I al como lo 
expresaba en cierta ocasión el Sr. Bucnrostro: " l o s trabajadores de 
Nanchital no tienen derecho a nada de lo que piden, hasta tanto no 
produzcan Maya* cantidad de trabajo en el talle: mecánico, que el 
que actualmente producen"." 

Ksta situación fue la que delineó toda la negociación que en 
esos años tuvo el STPRM con la empresa, para la consecución del 
primer CCT, ya que en aras de gozar de este documento, el ..indic.u o 
aceptaba concientcinente reducir sus aspiraciones: "El sindicato 
no exige en esta ocasión la vigencia del contrato •probado |»>i los 
tribunales al resolverse el conflicto de orden cconÓMsCQ Kgttida 
en contra de las empresas expíopiadas . . . a Migcrcm ia ilel Si. I'HM 
dente de la República y en cooperación de su política coordinadora 
convino en determinar pot adelantado las normas fundamentales del 
Contrato Colectivo, de maneta tal que respetándose los derechos ya 
reconocidos \ estandarizándolos en beneficio de ambos l.i< totes 
de la producción. Mi pretensiones legitimas no tendieran a aumentai 
las erogaciones de l'I.Ml.X"." 

Lo anterior dio margen a que las demandas telendas a la modifi 
cación de las msial.it iones t ¡esgosas se suspendieran poi lo ele vado de 
su costo, el sindicato rebajó sus peticiones y solicitó un pago cxtia 
por laborar en condiciones de riesgo, la debida atención médica y 
una "buena" indemnización, cuando el daño ya estuviera hecho. El 

5 7 Guia. Enero 1942, pág. 6. 
s» Kxcibior. 11 de mirzo 1942. 
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camino seguido para cambiar dinero por salud se encuentra explí
citamente detallado en los siguientes documentos: 

— La cláusula 86 del Proyecto de Contrato Colectivo presentado a 
las compañías extranjeras marcaba ". . . el compromiso que adquieren 
las compañías y el sindicato de mantener la salud, por cuantos me
dios sean posibles, y dar preferencia a la prevención de riesgos pro
fesionales, sobre la aplicación de indemnizaciones". Aún con esta 
posición, y precisamente para que la sustitución de la medida de 
higiene y seguridad no se cambiara por dinero, en este proyecto de 
CCT los pagos por labores insalubres son los más altos, de tal mane
ra que en el pago de la salud obrera no resultara extremadamente 
barata en comparación con modificaciones estructurales en el trabajo; 
vgr., pago de jornada triple por manejo de substancias con tetraetilo 
de plomo, salario doble para trabajos que tuvieran que hacerse encima 
de los siete metros. 
— En el proyecto de Contrato Colectivo emanado de la II Gran 
Convención, las modificaciones "leves" permitieron que los cambios 
en el proceso de trabajo quedaran sujetos a "la economía" de la em
presa y a dar preferencia a la medicina asistencial sobre la preventiva: 
"1,1 patrón y el sindicato convienen en procurar por cuantos medios 
estén a su alcance; el mantenimiento de la salud, y con preferencia 
i l;i aplicación de indemnizaciones, la curación completa de sus 
ira ha jad ores". 

finalmente, el contrato firmado en 1942 restingió todavía más 
l.i demanda inicial a solamente lo pactado en el documento: "KI 
patrón y el sindicato procurarán por los medios a su alcance y dentro 
de las limitaciones consignadas en este contrato, el mantenimiento 
de la salud y la curación completa de sus trabajadores, con prefe
rencia a la aplicación de indemnizaciones". Fueron rebajados también, 
los pagos por trabajos insalubres y se permitió el aumento de las con
diciones riesgosas para realizar las tareas; vgr. ciento por ciento más 
del salario ordinario por trabajar en alturas mayores de diez metros 
(lo conseguido ante las compañías era más beneficioso, ya que se 
tenía firmado un contrato con la Co. Imperio donde se pagaba 
tiempo y tres cuartos de salario por labores más arriba de los ocho 
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metros); ciento por ciento más del salario ordinario a trabajadores 
que interviniesen en la elaboración de tctraetilo de plomo. 

CONCLUSIÓN 

De manera breve, podemos concluir que en este periodo de afianza
miento del nuevo Estado capitalista mexicano, en la industria petro
lera se sentaron las bases que regirían en lo general la política que en 
el renglón de la salud delinean las acciones del presente. 

Algunos de estos rasgos son: 

— El fllliQ antagonismo entre producción \ salud. 
— La subordinación de la salud a la producción. 
— Los escasos recursos económicos destinado! • la salud \ una gran 

proporción al sostenimiento del Estado \ la mu iativa privada. 
— La multiplicidad (con funciones repelidas) \ la falta de coordina 

ción en las estructuras administrativas dedicadas a la salud. 
— La poca participación obrera en las decisiones que afectan a su 

salud. 
— El arbitraje "burocralizado*', favorable a la empresa en los <, onflii 

tos referidos a los riesgos de trabajo. 
— La nula atención a las enfermedades profesionales. 

Li ausencia de consideraciones psicosociales en las evaluaciones 
de la seguridad industrial, abocadas casi exclusivamente a los 
aspectos leí nológicos. 

— Î a búsqueda de culpables, más que de causas, en la iu unen» ia <!< 
¡os ríeseos laborales. 

— l-i orientación asistencial en la medicina, con el notorio descuido 
a la prevención y a la bigicnc indusiual. 

— El poco interés de parte del sindicato por ia defensa de las deman
das de salud. 

— La proliferación de problemas urbanos (delincuencia, falta de ser
vicios, contaminación, etc.) en los enclaves petroleros. 

— La implantación de la política que tiende a monetarizar el riesgo. 
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