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SEPTIMA CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 



La VII Conferencia Interamericana de Seguridad Social se re-
unió del 31 de mayo al 5 de junio del año en curso (1964), en 
Asunción del Paraguay. En dicha Reunión estuvieron presentes 
cerca de 150 concurrentes, entre delegados de las distintas repúbli- 
cas americanas, observadores de diversas instituciones relacionadas 
con la seguridad social, y representantes de los Organismos Inter-
nacionales que forman parte de la Organización, según lista que 
aparece en su lugar oportuno. La Conferencia se desarrolló a tra-
vés de una Sesión de Inauguración, siete Plenarias y una de Clau-
sura. 

Días antes de la Conferencia el Sr. Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Lic. Adolfo López Mateos, remitió un Mensaje 
a los distintos Mandatarios de los países latinoamericanos hacien-
do votos por el éxito de la Conferencia cuya realización coadyu-
vará a dar un vigoroso impulso para desterrar las carencias y las 
necesidades que aún apenan en el hombre americano, según texto 
que se inserta a continuación. 

El acto de inauguración solemne tanto de la VII Conferencia 
como de la XII Reunión de su Comité Permanente, se llevó a cabo 
en el Teatro Cine Guaraní, bajo la presidencia del Excelentísimo 
Sr. Presidente de la República del Paraguay General del Ejército 
Don Alfredo Stroessner, ocupando el presidium las siguientes per-
sonalidades: Lic. Benito Coquet, Presidente del Comité Interame-
ricano de Seguridad Social y los señores Ministros de Estado de 
la República Paraguaya, de Relaciones Exteriores el Dr. Raúl Sa-
pena Pastor, de Justicia y Trabajo, Dr. Sabino Montanaro y de 
Salud Pública y Bienestar Social, Prof. Dr. Dionisio González To-
rres; a ambos lados del Presidium, y ocupando también el Estra-
do, se encontraban los Jefes de las Delegaciones de los Países 
miembros de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
y los representantes de las Organizaciones Internacionales. Se ha-
llaban presentes en la sala los señores Ministros Secretarios de Es-
tado, los Representantes de los Poderes de la Nación, y los Jefes 
de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el País, así como el 
resto de las delegaciones y numerosa concurrencia. 

La Sesión de clausura, que también fue conjunta tanto de la 
VII Conferencia como de la XII Reunión del Comité se verificó en 
el Salón del Hotel Guaraní, ocupando la Mesa Directiva las si-
guientes personalidades: Dr. Emilio Cubas, Presidente de la Con-
ferencia; Lic. Benito Coquet, Presidente del Comité; Fioravanti 
Alonso di Piero, Vice-Presidente del Comité, y Dr. Amadeo Almada, 
Secretario General. 

Los discursos que en ambos actos se celebraron tanto de inau-
guración como de clausura, así como el que pronunció el Dr. Emi-
lio Cubas quien fue nombrado Presidente de la Conferencia el 
que ocurrió en la Primera Sesión Plenaria, se incluye íntegramente 
en su lugar oportuno. 
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MENSAJE ENVIADO POR EL PRESIDENTE LIC. ADOLFO 
LOPEZ MA rEos A LOS MANDATARIOS DE LOS PAISES 

LATINOAMERICANOS: 

Animado por las cordiales relaciones que venturosamente exis-
ten entre nuestros dos países, y por el hecho de ser México la sede 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, ór-
gano ejecutivo de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social, me dirijo ahora a usted, señor Presidente, para extenderle 
una cordial invitación, como lo hago a los demás gobernantes la-
tinoamericanos, para que juntos iniciemos una nueva etapa en 
nuestros respectivos programas de desarrollo social, renovando los 
esfuerzos que realizamos en la constante y perentoria lucha que 
hemos emprendido para elevar los niveles de vida, acrecentar el 
bienestar general y satisfacer las necesidades materiales de los 
hombres y mujeres de América. 

Respetuoso como lo soy, hasta el último extremo, de la digni-
dad y de la soberanía de otros Estados, también estoy persuadido, 
como lo está el pueblo de México, del valor intrínseco de la soli-
daridad entre vecinos y hermanos, y de que los grandes problemas 
a que se enfrenta el progreso social y económico del continente, 
sólo podrán hallar solución pronta y efectiva, si unimos nuestras 
fuerzas, nuestras capacidades y nuestras experiencias para com-
batir, con renovado fervor, la injusticia y la inseguridad sociales. 

Tras de meditarlo detenidamente, he creído oportuno señalar 
a los ilustres gobernantes de los Estados latinoamericanos, que 
la hora presente es propicia para que juntos nos dediquemos a 
crear las bases de un programa concreto que coadyuve a la rea-
lización de aquellos otros que, dentro del marco de la cooperación 
interamericana y de la organización mundial, ya se encuentran en 
marcha. En esa forma habremos emprendido una campaña siste-
mática, de ascendente intensidad, para lograr la justicia social 
en la seguridad social. 

Para llevar a cabo tan elevado propósito, me permito, señor 
Presidente, apuntar la conveniencia de que cada uno de nosotros 
instruyamos a quienes habrán de representar a nuestras patrias 
en la VII Reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social —que se celebrará en la ciudad de Asunción, Paraguay, del 
31 de mayo al 12 de junio del año en curso— a fin de que, al con-
siderarse en esa oportunidad la modificación de los Estatutos que 
rigen a la conferencia, pugnen por aquellas reformas que mejor 
coadyuven a llevar las más amplias prestaciones posibles al mayor 
número dable de personas. El propósito que me anima a formular 
esta sugestión, es el lograr que, en breve lapso, este Continente, 
sea el de la seguridad social, la que habrá de amparar a todos 
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los que en él habitan sin distinción de raza, sexo, credo, condi-
ción social u opinión política. 

Abrigo la confianza de que la ejecución de semejante proyecto, 
a cuya realización coadyuvará nuestra organización interameri-
cana de seguridad social, tan decididamente apoyada por pueblos 
y gobiernos, no sólo será vigoroso instrumento para desterrar de 
estas tierras las carencias y las necesidades, sino que, mediante la 
posibilidad que el programa ofrecerá a todo hombre americano 
de llevar una vida digna, servirá como efectivo medio para lograr 
el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. 

Confiado en que tendrá usted a bien prestar su valiosa colabo-
ración a esta iniciativa, le envío, señor Presidente, mis más cor-
diales saludos y la expresión de los votos que formulo por su bien-
estar y ventura personales. 
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