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PALABRAS PRONUNCIADAS POR EL SEÑOR PRESIDENTE 
DEL CONGRESO, DR. JULIO IRIBARREN BORGES, DIRECTOR 
DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, 

EN LA SESION DE CLAUSURA 

Señores Representantes de las Organizaciones Internacionales, 
Señores Miembros de la Mesa Directiva, 
Señores Delegados, 
Señoras y señores: 

Constituye para mi especial honor, el que me haya correspondido 
pronunciar el discurso de clausura en este Congreso de Prevención de 
los Riesgos Profesionales, cuya importancia y trascendencia se hace ma-
nifiesta al considerar que están presentes en esta oportunidad 15 países 
americanos y 10 europeos, cuya representación alcanza en conjunto a 
un número que sobrepasa los 450 Delegados. 

Para el Gobierno Nacional y para el Instituto Venezolano del Seguro 
Social, en particular, constituye la celebración de este Congreso la cul-
minación de un sostenido esfuerzo en el campo de la prevención de 
riesgos, el cual realiza, porque considera que una función básica de todo 
Instituto de Seguridad Social, si aspira a que sus beneficios puedan real-
mente llevarse a los trabajadores, es la de establecer la debida protec-
ción que tanto él como su familia y la nación demandan, a los fines de 
un eficiente desarrollo económico y social. 

En la oportunidad del primer Congreso, realizado en México, se puso 
en evidencia la preocupación de los Institutos de Seguridad Social, así 
como la de las organizaciones de trabajadores y de patronos, y de otros 
sectores ligados al esfuerzo laboral, por la importancia decisiva que 
reviste la prevención de los riesgos profesionales, como factor necesario 
en el desarrollo de los pueblos. 

Por estas razones, el Instituto Venezolano del Seguro Social siguien-
do las directrices de los organismos internacionales, interesados en el 
Congreso, ha puesto su mayor empeño para que este evento pudiese 
estar a la altura deseada por los que laboran en América y en el Mundo 
por la protección del hombre. 

Es así como hemos tenido la gran satisfacción de que se haya rea-
lizado aquí una sesión de la Comisión Preparatoria del V Congreso Mun-
dial de Prevención de los Riesgos Profesionales, la cual, además de las 
funciones específicas inherentes, permitió que sus componentes trajeran 
a nuestro auditorium su experimentada, a la vez que autorizada palabra, 
en materia de riesgos, poniendo así a nuestro alcance la posibilidad de 
establecer contacto personal y a la vez resolver algunas interrogantes 
surgidas como consecuencia de los problemas que a diario se presentan. 
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Hemos tenido la oportunidad de ver reunirse la Comisión Regional 
Americana de Prevención de los Riesgos Profesionales y la Comisión 
Preparatoria, cuyo decidido interés en la materia ha contribuido efec-
tivamente al mayor brillo de este Congreso, cuya colaboración ha per-
mitido que la marcha de las actividades se haya realizado en un todo 
de acuerdo a las pautas que ella misma trazara. 

Especial mención debemos hacer de la asistencia al Congreso de Re-
presentantes de Organismos Internacionales que nos han honrado con 
su presencia y han contribuido a la mayor eficiencia de las sesiones que 
se han realizado, tales como la O.I.T., la A.I.S.S., el C.I.S.S., la O.I.S.S., 
así como organizaciones de trabajadores ampliamente conocidas en 
América por la dedicación de sus esfuerzos en los mejores logros para 
la clase obrera. 

Sea propicia la ocasión para manifestar nuestro agradecimiento a 
todo el personal que ha prestado servicios al Congreso, porque su espí-
ritu de trabajo y colaboración ha contribuido a poder cumplir cabal-
mente las obligaciones contraídas. 

Trascendental importancia, tanto para Venezuela como para los paí-
ses presentes, ha revestido el hecho del cambio de impresiones y expe-
riencias en el campo de la prevención que a la vez que han estrechado 
nexos personales y, de país a país, constituyendo uno de los principios 
fundamentales en que debe basarse la efectiva extensión del conoci-
miento e interés colectivo por las medidas adoptadas para la solución 
de los múltiples problemas comunes en nuestros pueblos. 

Especial énfasis debe hacerse sobre el interés demostrado en el es-
tudio de la prevención de los riesgos profesionales en la agricultura. 
En primer lugar, porque al trabajador agrícola, en la mayoría de los 
casos, no se le han dado los beneficios de la seguridad social y también 
porque no se han tomado las medidas necesarias para protegerlos en 
las duras faenas que realiza, así como las consecuencias derivadas de la 
dispersión de gran número de trabajadores agrícolas, que obstaculizan 
las medidas de protección que se puedan tomar; razón por la cual no 
se puede pensar en forma simplista lo relacionado a la prevención de los 
riesgos en la agricultura, sino que, por el contrario, se deben aunar es-
fuerzos y dar mayor dedicación a un problema tan complejo, dentro del 
cual juegan papel decisivo sectores, tales como los de educación, ubi-
cación, preparación técnica y otros, que obligan a que sea necesario 
establecer procedimientos y contar con los medios necesarios para que 
se pueda ejercer una efectiva acción sobre cada uno de ellos y obtener 
del campo. 
de ese modo el resultado que todos deseamos para nuestros hermanos 

Si tenemos en cuenta que América es un Continente en donde la 
gran mayoría de los países que la integran han hecho de la agricultura 
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su base, podemos imaginar la magnitud y el alcance de la tarea a rea-
lizar, a la vez que se nos hace evidente la necesidad imperiosa de que, 
para hacerle frente, sea necesario que todos nos aunamos como un solo 
hombre para contribuir con nuestras acciones, en la medida de lo posi-
ble, a la solución de este grave problema. 

Considero como fundamental que la realización práctica del fin per-
seguido es la gestión inmediata, tendiente a la extensión progresiva de 
los beneficios del Seguro Social al campo, con lo cual obtendremos un 
punto de partida que, actuando sobre el hombre, poniéndolo en mejores 
condiciones frente al medio en donde trabaja y reflejándose sobre el 
núcleo familiar, permitirá a la larga una aplicación progresiva de las 
otras medidas que deben ser puestas en práctica, para que el individuo 
quede verdaderamente protegido, tanto desde el punto de vista humano 
como del técnico, y pueda hacer frente a sus necesidades en las mejo-
res condiciones posibles. 

En nuestro país, esta es una función que se está llevando a cabo a 
través del Instituto Agrario Nacional y que habrá de completarse cuan-
do la nueva Ley de Seguro Social Obligatorio se ponga en vigencia, ya 
que contempla la extensión del régimen de los seguros sociales a todos 
los venezolanos. 

La política de seguridad social del Gobierno Nacional, que se está 
llevando a efecto a través del Instituto Venezolano de los Seguros So-
ciales, contempla en los momentos actuales la extensión progresiva de 
sus servicios a todo el país y, a no dudarlo, de este Congreso que finaliza 
en el día de hoy; de sus conclusiones y recomendaciones, habrán de obte-
nerse directrices que permitan orientar mejor la acción en el campo de 
la prevención, estableciendo en forma definida una política de preven-
ción de los Riesgos Profesionales y un mayor esfuerzo y dedicación en 
la preparación del personal técnico necesario. 

Materia a la cual la Institución del Seguro Social Venezolano ha 
dedicado marcado interés, es la relativa a la formación de personal téc-
nico y, en este sentido, me siento orgulloso de proclamar la magnífica 
receptividad que hemos encontrado en los trabajadores organizados, los 
cuales en forma tenaz y decidida han facilitado estos objetivos. 

Es así como la Federación de Trabajadores de la Salud y el Sindi-
cato que agrupa a los trabajadores del Seguro Social, junto con el per-
sonal técnico necesario de la Institución, han establecido programas 
educativos para la capacitación del personal utilizando el lenguaje sen-
cillo de los trabajadores en sus fines educativos y entrenándoles en 
forma real y práctica sobre la prevención de los accidentes. 

Esta meritoria campaña que, repito, ha contado con la decidida cola-
boración de los trabajadores, es una realidad que ha determinado que 
los índices de accidentes demuestren en períodos comparables una (lis- 
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minución vertical, poniendo en evidencia que en las campañas de esta 
naturaleza es necesaria e indispensable la participación activa de los 
trabajadores. 

Los esfuerzos que se hagan en la celebración de este tipo de Con-
gresos para que se traduzcan en factores positivos a la protección de 
la vida humana, constituyen una labor que nuestros países reclaman y 
que estamos en el deber de realizar, porque, sólo garantizando la apli-
cación de los principios de la seguridad social y entre ellos, los de pre-
vención, estaremos llevando un poco más de bienestar y estabilidad a 
nuestros pueblos. La estabilidad social del país, a su vez, va a determi-
nar el avance, tanto en el terreno político como en el económico y de 
por sí constituye un acto básico de gobierno. La visión futurista del 
Libertador, hace 147 años, lo previó en el discurso de Angostura, y por 
eso, al cabo de tantos años, en esta tierra que lo vio nacer, no podemos 
menos de recordar que la seguridad social contribuye en forma directa 
a la estabilidad política y, por tanto, al afianzamiento del sistema demo-
crático. 

Señores Delegados: 

Quiero expresar a nombre del Gobierno Nacional el agradecimiento 
por vuestra presencia entre nosotros. 

Que cuando regresen a su país se lleven el recuerdo de que Vene-
zuela abre sus brazos cordiales a sus hermanos del Continente y de 
Europa. 

Que siempre tendrán en nosotros colaboradores fervientes en todo 
lo que signifique superación en los sistemas de Seguridad Social. 

Señores Delegados : 

Con esta intervención declaro clausurado solemnemente el II CON-
GRESO INTERAMERICANO DE PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS PROFESIONALES. 

s 

A más del discurso presidencial de la Sesión de Inauguración y del 
Director del Instituto Venzolano de los Seguros Sociales en el acto de 
clausura, presentaron sendas disertaciones poniendo de relieve la im-
portancia que la prevención de los riesgos profesionales guarda en la 
política de seguridad social, los siguientes señores en representación 
de los cargos que ostentaron: I.T. Cabrera de la Oficina Internacional 
del Trabajo, Leo Wildmann, Secretario General de la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social, Amadeo Almada Secretario General del 
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Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, Enrique Arre-
guín, Presidente de la Comisión Regional Americana de Prevención de 
los Riesgos Profesionales, Gustavo Adolfo Cordero en nombre de los 
señores delegados y José Curiel representante de los patronos ante el 
Consejo Directivo del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 

Por igual, se dirigieron al Congreso en la Sesión Inaugural en auto-
rizadas palabras, que por su importancia aparecerán en números suce-
sivos de esta revista, los señores Cave de Francia, Witzrzbicki de Po-
lonia y Has de Yugoslavia. 
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