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SESION DE APERTURA 

La XV Asamblea General de la Asociación Internacional de Seguridad 
Social, inició oficialmente sus labores en la sala de Conferencias Inter-
nacionales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el sábado 
26 de septiembre ante un auditorio de alrededor de 700 delegados, ob-
servadores e invitados. Entre las organizaciones representadas figuraban: 
las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Or-
ganización Mundial de la Salud, la Comunidad Económica Europea, la 
Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Or-
ganización de los Estados Americanos, la Organización Panamericana de 
la Salud, la Liga de los Estados Arabes, la Organización Iberoamericana 
de la Seguridad Social, el Comité Interamericano de Seguridad Social, 
la Organización Internacional de Gerontología, la Asociación Internacio-
nal de Oficinas y Comisiones de Accidentes del Trabajo, la Asociación 
Internacional de la Mutualidad, la Confederación Internacional de Sindi-
catos Libres, la Conferencia Internacional de Servicio Social, el Consejo 
Internacional de Enfermeras, la Federación Dental Internacional, la Fe-
deración Internacional de Mutilados e Inválidos del Trabajo, la Federa-
ción Internacional de Hospitales, la Sociedad Internacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sociedad Internacional para la 
Readaptación de los Inválidos, la Unión Internacional de Protección de 
la Infancia, la Comisión Permanente y la Asociación para la Medicina 
del Trabajo, el Comité Permanente de Congresos Internacionales de Ac-
tuarios, la Asociación Médica Mundial, la Federación Mundial, de ex 
Combatientes. 

Después de izar las banderas y de escuchar el himno nacional, el 
Presidente de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, señor 
Renato Morelli se dirigió a la Asamblea en los siguiente términos: "En 
el momento de inaugurar la XV Asamblea de la Asociación Internacional 
de Seguridad Social, quiero, antes que nada, agradecer al Gobierno de los 
Estados Unidos la ayuda y la hospitalidad que nos ha brindado en esta 
ocasión. Mi agradecimiento tambéin al señor Celebrezze, Secretario de 
Estado en el Ministerio del Trabajo, que nos honra con su presencia, así 
como a todas las autoridades americanas aquí presentes, a las represen-
tantes de la Administración de Seguridad Social de los Estados Unidos 
y, en particular al señor Ball, Comisionado de la Seguridad Social y al 
señor Mitchell, Presidente del Comité de Organización. 

"Agradezco igualmente a los representantes de los numerosos institutos 
procedentes de lejanos países de Europa, Africa, América y Asia, así 
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como a todas las organizaciones internacionales representadas en esta 
Asamblea. 

"Nuestra Asociación llegará a los cuarenta años, y los celebrará exac-
tamente dentro de tres, en ocasión de nuestra próxima reunión de la 
Asamblea General. No es necesario, pues, que nos entretengamos ahora 
en mi "excursus", por rápido que sea, sobre la historia de la AISS: sería, 
sin embargo, oportuno recordar brevemente el camino seguido por nuestra 
Asociación, así como sus realizaciones en el transcurso de estos tres úl-
timos años. No es fácil para una generación, como aquella a la que yo 
pertenezco, que ha asistido al nacimiento y al desarrollo de una política 
internacional de seguridad social, establecer una distinción entre los tiem-
pos presentes y los pasados: toda la historia, ya sea la de la humanidad, 
la de un pueblo o la de una asociación, está siempre presente en el espí-
ritu cuando constituye una enseñanza para los tiempos en que vivimos. 

"Hemos asistido y algunas veces contribuido, a la afirmación y a la 
extensión de los seguros sociales tanto en los países que han adquirido 
su independencia desde hace tiempo, como en aquellos cuya unificación 
nacional e independencia han coincidido con el principio de un progreso 
económico. Esta marcha hacia la seguridad social, que sigue o trata de 
seguir de cerca el progreso económico, ha recibido la participación de 
todos los pueblos del mundo y se ha realizado según sistemas y perspec-
tivas particulares de cada país. Ha permitido el reagrupamiento rápido 
y progresivo, en el seno de la AISS, de casi todos los organismos guber-
namentales, públicos y privados, que desean exponer en común sus expe-
riencias al igual que las de otros países. Cada país proporcionará la po-
sibilidad de promover medidas adecuadas y de perfeccionar las técnicas 
adoptadas en la aplicación de las leyes sociales. 

"Es, pues, legítimo afirmar que la AISS que, en un principio, cons-
tituía un grupo restringido, representa hoy a todos los sistemas de segu-
ridad social aplicados por las diferentes naciones. Por lo tanto su 
Asamblea General puede ser considerada como una reunión mundial 
especializada, cuyo fin es tratar los problemas que atañen a la seguridad 
social. Bastaría pensar que 215 instituciones de seguros sociales y 44 
organismos que desempeñan actividades similares correspondientes a 90 
países, son miembros de nuestra Asociación. 

"Es esta una prueba del prestigio de que goza la AISS desde su crea-
ción: gracias a su trabajo, a los éxitos de sus Asambleas, a la extensión 
constante de sus servicios y a la aprobación entusiasta de sus iniciativas 
de parte de todos los que asumen la responsabilidad de administrar la 
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seguridad social. Debe rendirse homenaje al espíritu de colaboración de 
sus miembros, pues es gracias a este espíritu que la AISS ha podido 
desarrollar eficazmente su obra, en colaboración con la Oficina Interna-
cional del Trabajo. Efectivamente, merced al impulso del señor David 
Morse, su Director General, ciudadano de este gran país y del señor Yal-
den-Thompson, Subdirector General, aquí presente, la Oficina Interna-
cional del Trabajo siempre nos ha ayudado y aconsejado, así como nos 
ha dado su apoyo moral y material. 

"La AISS ha tratado, ante todo, de conferir a la seguridad social, 
orientaciones técnicas precisas que, independientemente de toda acción o 
consideración políticas, permitan comparar, de manera racional y conti-
nua, las experiencias nacionales y de difundir el conocimiento de los 
fenómenos más sobresalientes de la vida social. De esta manera la adqui-
sición de experiencias particulares ha permitido consolidar los resultados 
obtenidos y crear una gran red mundial de ideas y de obras en las cuales, 
la AISS ha tejido la trama, ante la perspectiva de un mundo en donde las 
exigencias morales y materiales de los hombres debilitarán los contrastes 
y reducirán las diferencias materiales y espirituales, permitiendo así llegar 
a la unidad, es decir a la solidaridad universal. 

"Podemos, pues, regocijarnos al comprobar que esta solidaridad exista 
ya a un nivel supra-nacional: deseamos que se desarrolle todavía más, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Esta solida-
ridad permite, ahora, satisfacer en parte ciertas exigencias materiales y 
espiritules más inmediatas, tales como la alimentación, la higiene y la 
instrucción. Deseamos que pueda en el porvenir proveer, de una manera 
más completa a estas exigencias y a las que puedan ser consideradas como 
propias de la seguridad social 

"En consecuencia, si deseamos y en el límite de nuestras posibilida-
des solicitamos, de parte de los gobiernos, una acción más amplia para 
satisfacer estas exigencias inmediatas, no queremos sin embargo, ignorar, 
ni sustraernos a la perspectiva de un compromiso mayor. Todos sabemos, 
que es difícil determinar el sentido preciso de la "Seguridad Social" si 
partimos del principio de que ella traduce la aspiración de los hombres 
para satisfacer su necesidad. Se puede, empero, afirmar que en lo que 
respecta a la parte relativa a los seguros sociales, el camino a recorrer es 
todavía considerable, aún en algunos países en donde el progreso social 
y económico ha alcanzado un alto nivel. Es la constante extensión de la 
seguridad social a nuevas categorías de ciudadanos y la armonización 
necesaria de avances sociales, lo que nosotros deseamos en lo que respecta 
tanto a los asegurados como a las prestaciones otorgadas. 
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"Me permito también subrayar la aprobación que los organismos in-
ternacionales y comunitarios, y en primer lugar la Oficina Internacional 
del Trabajo, han proporcionado siempre que a la AISS, por interés que 
ha demostrado cada vez que ha tenido que establecer y estudiar los pro-
blemas técnicos que se relacionan con el perfeccionamiento de los sistemas 
de seguros sociales y la introducción de tales sistemas en los países en los 
cuales todavía no estaban en vigor." 

El Presidente Morelli dio a conocer a continuación el Orden del Día 
de la Asamblea General, y terminó su exposición en estos términos: 

"El rápido balance de las actividades pasadas de la AISS y de las 
que nuestra Asociación se propone emprender en el futuro, confirman 
nuestra fe en la utilidad de las asociaciones internacionales. Hemos siem-
pre luchado y continuaremos luchando, contra los peligros que represen. 
tan la improvisación y la utopía. Es con este espíritu que yo he hablado 
de los estudios que se han emprendido con el fin de llegar a un conoci-
miento exacto del costo de la seguridad social: esto responde a nuestra 
voluntad de no olvidar la primera exigencia de la seguridad social que 
es la estabilidad monetaria a la cual Lord Beveridge, con tanta autoridad 
se refirió hace apenas algunos años, en el curso de la Asamblea General 
que tuvo lugar en Londres. He hablado igualmente de la intención de 
la AISS de contribuir a la creación de cursos técnicos y administrativos 
de los seguros sociales y ello responde a la segunda exigencia de la se-
guridad social, a saber: la necesidad de disponer de administradores a 
la altura de su tarea. 

"He afirmado que el rápido progreso de la seguridad social en el 
transcurso de estos últimos años, traduce una vocación moral caracterís-
tica de nuestro tiempo. Si es cierto que la seguridad social, como nuevo 
sector de actividad en el dominio público, es una característica de los 
estados modernos, también es verdad que ello ha sido posible por el hecho 
de que los hombres han encontrado en la seguridad social el ideal más 
importante de nuestro tiempo. 

"No debemos, sin embargo, conformarnos con los méritos adquiridos 
por nuestra contribución a la difusión del ideal social y de la seguridad 
social en el mundo. Debemos aspirar a nuevas conquistas y respetar las 
instituciones que han sido creadas, tan diferentes entre ellas, como lo son 
las exigencias históricas que las han generado. Estas últimas no niegan, 
por lo tanto, la unidad de inspiración y de acción, ni la eficacia de los 
servicios otorgados en un marco de activa solidaridad. Debemos también 
hacer todo lo posible con el fin de promover en los países nuevos, regíme- 
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nes de seguridad social que tomen en cuenta la experiencia de los países 
en donde la seguridad social ha sido instaurada desde largos arios. De esta 
manera, respetando las tradiciones históricas y las aptitudes de cada país, 
haremos que todos los pueblos alcancen el progreso, que es el fin de 
nuestra Asociación. Vivimos en una época en la que los progresos téc-
nicos son rápidos, pero el verdadero progreso no puede basarse únicamen-
te en las conquistas de la ciencia por nobles que éstas sean. Efectivamente, 
como lo dijo Benedetto Croce, un gran filósofo de mi país: "Si se quiere 
obtener de los descubrimientos científicos todas las ventajas que éstos 
pueden proporcionarnos, se necesita que el alma humana haya alcanzado 
un grado de elevación que no esté solamente a la altura de estos descu-
brimientos sino también que los sobrepasen. 

"Es con el fin de contribuir al logro de superación que la AISS con-
tinuará desarrollando todos sus esfuerzos." 

A proposición del Presidente de la Asociación, la Asamblea eligió, 
por aclamación, a los delegados siguientes como Presidente y Vice-presi-
dente de la XV Asamblea General: Presidente: señor Robert H. Ball, 
Comisionado de la Seguridad Social de los Estados Unidos; Vice-presi-
dente: señora Lydia Lykova, Ministra de Seguridad Social de la República 
Federal Socialista Soviética Rusa; señor Hikoshiro Yasuda, Presidente 
de la Federación Central de los Organismos de Seguro de Enfermedad 
del Japón; señor Pierre Richou, Presidente del Consejo de Administra-
ción de la Federación Nacional de los Organismos de Seguridad Social 
de Francia; señor Mamadou Niarnbele, Director General del Instituto 
Nacional de Previsión Social de Malí. 

Después de agradecer el honor que le fue conferido por esta elección, 
el señor Ball, Comisionado de la Seguridad Social, expresó su satisfacción 
al desear a los miembros de la Asamblea, en nombre de la Administra. 
ción de la Seguridad Social, una feliz estancia en los Estados Unidos, y 
se congratuló de poder renovar las viejas amistades logradas en reuniones 
anteriores. 

Prosiguió: "Estamos muy contentos de que la Administración de 
Seguridad Social de Estados Unidos, sea miembro de la Asociación Inter-
nacional de Seguridad Social, ya que hemos obtenido un gran provecho 
de ella. Estamos a la vez orgullosos y felices de ser huéspedes en esta 
XV Asamblea. Creo que además del adelanto de nuestros conocimientos 
profesionales, afirmaremos en esta reunión el sentido de fraternidad que 
nace de nuestros fines comunes. Somos compañeros de una gran causa, 
la causa de la seguridad económica y social para cada individuo del 
mundo." 
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El honorable John 13. Duncan. Comisionado del Distrito de Columbia, 
y representante de la ciudad de Washington, dio la bienvenida a los par-
ticipantes, en nombre del distrito de Columbia. Subrayó el interés que 
tiene él mismo y que tienen también varios departamentos, en el vasto 
campo de la seguridad social, y además el placer de recibir a las dele-
gaciones llegadas de numerosos países, para intercambiar ideas que final-
mente conducirán a la adopción de programas destinados a mejorar los 
niveles de vida de los seres humanos. 

En nombre del Consejo de Comisionados del Distrito de Columbia, 
el señor Duncan hizo entrega de las llaves de la Ciudad al Presidente 
de la Asociación, señor Renato Morelli, en reconocimiento a la obra rea-
lizada por la Asociación. 

El honorable Anthony J. Celebrezze, Secretario de Estado de Salud, 
Educación y Bienestar de los Estados Unidos, dio la bienvenida a los 
delegados y leyó el mensaje y los votos del Presidente Johnson dirigidos 
a la Asamblea: 

"Os habéis comprometido en una de las grandes misiones de los tiem-
pos modernos. Este siglo ha realizado grandes progresos científicos y 
técnicos, progresos mucho más importantes que los que se hicieron durante 
los siglos precedentes; pero estos resultados no serán de provecho si des-
cuidamos las necesidades diarias de los hombres, las mujeres y los niños 
que constituyen la familia moderna. Debemos esforzarnos en igualar en 
el campo del progreso social, nuestras grandes realizaciones en materia 
científica y técnica. 

"La Seguridad Social es uno de los medios más importantes para pro-
mover el progreso humano y desarrollar la salud y el bienestar del pue-
blo. El éxito, en este esfuerzo, nos conducirá a otros éxitos en todos los 
campos de las aspiraciones humanas. Nos llevará más lejos que la pros-
peridad. Permitirá abrir vías nuevas a la justicia, a la paz y a la libertad 
para la humanidad entera. 

"Efectivamente, no es pedir demasiado el esperar que un día, histo-
riadores perspicaces lleguen a la conclusión de que el interés público por 
el bienestar individual ha sido la contribución más importante al progre-
so humano, del siglo XX. 

"Las formas y los métodos de la seguridad social, varían. Los grados 
de desarrollo igualmente. Pero todos los sistemas de seguridad social, 
—cualquiera que sea su forma y estado de desarrollo— tienen algo en 
común. Todos tienen el mismo objetivo de base. Este objetivo puede ser 
resumido en una palabra: libertad. Ayudando a la gente a liberarse del 
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estado de necesidad, la seguridad social libera la esperanza y las aspira-
ciones que, si no, serían aniquiladas en la lucha diaria por la vida. 

"Ser libre de necesidad es sinónimo de dignidad para la familia. Es 
reemplazar el estado de frustración por la esperanza, la obscuridad por 
la luz. Para la víctima de la necesidad, sea joven o vieja, la necesidad 
significa un impedimento a la libertad, que le es necesaria para adquirir 
su propio lugar en el seno de la sociedad humana. Y todo hombre que 
tenga la oportunidad de buscar su lugar en la sociedad, probablemente 
lo encuentre. 

"Ser libre de la necesidad significa, en resumen y ante todo, libertad 
del espíritu humano. 

"La contribución positiva de la seguridad social al progreso humano 
debe ser extendida y aún extenderse más día a día, lo mismo en las al-
deas que en las grandes ciudades. Pues hay siempre gente que, por egoís-
mo mal comprendido o por propia convicción íntima, no ve en la seguri-
dad social una fuerza positiva para el bien, sino un obstáculo al progreso 
humano. Consideran que el esfuerzo público para liberar al pueblo de la 
necesidad disminuye la iniciativa privada en lugar de estimularla. 

"Tales puntos de vista van en contra de los hechos, de la historia y 
de la naturaleza humana. Mientras existan hombres en la tierra, el anti-
guo adagio prevalecerá: el hombre no vive —y no vivará—, únicamente 
de pan. 

"El Presidente Kennedy decía: "no desarrollamos el bienestar de la 
nación para ella misma; el bienestar es el medio y el pueblo es la meta 
final". 

"El progreso humano tiende a obtener mayores libertades. El papel 
de la historia humana es ir adelante y no retroceder. He aquí el gran 
móvil que ha dado a las naciones la fuerza para prosperar y que ha dado 
a la humanidad la posibilidad de lanzar el más grande ataque de la his-
toria, contra esos enemigos de vieja data: la enfermedad, la ignorancia y 
la pobreza. 

"La salud, la educación y la previsión social son considerados de más 
en más como asuntos de valor universal, porque la gente del mundo entero 
empieza a considerar que son la clave de todo progreso humano. No po-
demos tener esperanza de obtener todo lo que el futuro nos ofrece si tole-
ramos que algunos de entre nosotros lleven el fardo evitable de la enfer-
medad o de la invalidez y si no logramos utilizar plenamente mediante 
la educación, los valores, la inteligencia y las fuerzas de la humanidad 
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entera. Es cierto que no podemos conseguir todo lo que el porvenir nos 
depara a menos de llegar a identificar y a desterrar las causas complejas 
de la pobreza y de la privación. 

"En los Estados Unidos estamos orgullosos del progreso que hemos 
realizado en estos campos. Pero no nos hacemos ilusiones en cuanto a la 
amplitud de las tareas que nos esperan. 

"En el campo de la salud, invertimos más dinero en la investigación 
científica que en ninguna otra época de nuestra historia: y ese es, sin em-
bargo, nuestro deber. Pero el camino que debe recorrerse es largo. Gran 
número de secretos que conciernen a la causa, el remedio y la prevención 
de las enfermedades y otros malestares se nos escapa todavía. También 
queda mucho por hacer antes de que los beneficios de nuestro saber ac-
tual, puedan ser aplicados a todo el mundo. 

"Por un nuevo programa de ayuda a las facultades de Medicina y 
Odontología, por un programa relativamente nuevo destinado a aumentar 
los servicios y las facilidades en materia de salud pública, por la exten-
sión de nuestro programa de construcción de hospitales, por una lucha 
sin descanso contra el retraso mental, y para una serie de otras medidas, 
no buscamos solamente adquirir mayores conocimientos, sino también me-
jorar los medios para aplicarlos efectiva y convenientemente. 

"Estamos igualmente orgullosos de nuestro progreso en el campo de 
la seguridad material del pueblo americano; pero aquí también nos da-
mos cuenta de que todavía queda un camino largo y difícil por recorrer. 

"Una de las primeras y más importantes declaraciones del Presidente 
Johnson después de su acceso a la Presidencia, consistió en una decla-
ración de guerra total a la pobreza en los Estados Unidos, y esta lucha 
ha recibido nuevas fuerzas en el reciente voto de la "Economic Opportu-
nity Act" de 1964. 

"Al mismo tiempo, en nuestros programas sociales, buscamos cada 
vez más identificar las causas de la necesidad y de remediarlas en lugar 
de ocuparnos únicamente —como se había hecho en la mayoría de los 
casos, en el pasado— los síntomas de la necesidad. 

"La mejor protección contra la necesidad material en los Estados Uni-
dos, es sin duda nuestro importante sistema de seguridad social. 

"Nuestro sistema en materia de vejez, de supervivencia y de enfer-
medad, proporciona ahora una seguridad de existencia substancial para 
los años futuros, a casi todos los trabajadores y personas a su cargo. 

16 



"En poco más de un cuarto de siglo nuestro sistema de seguridad 
social ha alcanzado, este año en concepto de prestaciones más de 16 mil 
millones de dólares, que llegan a alrededor de 20 millones de personas 
enfermas o ancianas y a las personas a su cargo y sobrevivientes de los 
trabajadores asegurados fallecidos. 

"Esta fuente de recursos no supone solamente, entrega de dinero a 
los necesitados, sino que es un factor significativo en la vida financiera 
de la nación, puesto que la mayor parte de ese dinero es reabsorbido in-
mediatamente por la economía. 

"Cuando digo que estamos orgullosos de nuestro sistema de seguridad 
social, permítaseme subrayar que nuestro orgullo está matizado de humil-
dad y gratitud hacia esas naciones que nos han servido de modelo durante 
nuestro período de pioneros. 

"Hace 30 años los Estados Unidos atravezaban un período de distur-
bios económicos profundos. En ausencia de controles nacionales de nues-
tros asuntos económicos, "los 20 años locos", escaparon finalmente a todo 
control y se produjo entonces la depresión económica más grande que 
hayamos conocido. 

"Durante esas horas sombrías los Estados Unidos, bajo la inspirada 
dirección del gran Franklin D. Roosevelt buscaron la experiencia de las 
naciones más antiguas en un proyecto de sistema que nos llevase a una 
etapa más elevada en el progreso social y económico. 

"Numerosos fueron los que, aún en estos días difíciles, consideraban 
a la seguridad social no exenta de grandes perjuicios. Pero la lógica, la 
justicia y la necesidad de un sistema de seguridad social en nuestro país, 
acabaron por prevalecer. El resultado fue la "Social Security Act" de 
1935. Los que habían propuesto el sistema de seguridad social natural-
mente sabían que esto no era sino el principio de un largo camino. Sabían 
que la seguridad social debería progresar con los años. No hay menos 
de 9 leyes federales para extender y consolidar la reglamentación inicial. 

"La necesidad de la seguridad social fue reconocida por los dos gran-
des partidos y en general los dos admitieron la necesidad de que nuestro 
sistema de seguridad social esté a la medida del tiempo. El proceso de 
revisión y de reexamen continúa. El esfuerzo para desarrollar la obra 
de seguridad material en nuestro país no fue siempre ascendente, pero 
en general, la historia de la seguridad social en los Estados Unidos ha 
estado hecha de progresos y de promesas. 
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"Cualquiera que sea el grado de evolución de la seguridad social, no 
importa en qué parte del mundo —altamente desarrollado como es el caso 
de muchas naciones, o el recientemente establecido como en otros paí-
ses— su obra no se terminará nunca. La seguridad social no puede nunca 
permitir la pérdida de su vitalidad, ni su posibilidad de adaptarse a los 
cambios ni los compromisos para el porvenir. 

"Creo que hoy día la humanidad se encuentra en el umbral de una 
época mejor, como en ninguna otra época anterior. La promesa de esta 
época requiere el mayor esfuerzo, tanto en los grandes problemas como 
en los pequeños. Exige grandeza en la solución justa y pacífica de medi-
das que decidan en verdad sobre la vida o muerte de las Naciones. Pero 
exige también una grandeza de espíritu y una voluntad en la solución 
justa y pacífica de estas medidas que significan la diferencia entre enfer-
medad y salud, ignorancia y conocimiento, pobreza y bienestar para cada 
individuo. Pues, en conclusión, el único fin humano que vale la pena de 
ser alcanzado es el bienestar de los pueblos. No hay duda de que la se-
guridad social es uno de los medios más importantes de que disponemos 
para conseguir este propósito. 

"El Presidente Johnson dijo: "Ninguna paz y ninguna fuerza son lo 
suficientemente fuertes para resistir, largo tiempo, al descontento de mi-
llones de personas sin esperanza. Para que la paz sea duradera, todos 
deben tener una parte equitativa en las ventajas de esta paz". 

"La seguridad social constituye una inversión en la promoción y la 
preservación de la dignidad y del bienestar humano en la prosperidad y, 
aún más en la libertad de la humanidad. Es una inversión para la justicia 
y ante todo una inversión para la paz. 

"Ninguna de estas inversiones se concede gratuitamente a los que la 
demandan: deben ser ganadas por un esfuerzo común y una voluntad 
mutua; buena voluntad entre los pueblos y entre las naciones. Pues el 
progreso humano —la historia nos lo prueba— no es sencillo, ni fácil. 

"El progreso se gana únicamente con una buena dirección, un esfuer-
zo decidido y la inspiración que tienen los que ven las cosas buenas en 
un despejado horizonte todavía lejano donde por primera vez en la histo-
ria de la humanidad, se puede percibir los contornos aún vagos de la gran 
época que empieza a vislumbrarse, época en la que las viejas enferme-
dades que hoy atormentan a la humanidad serán vencidas, en la que cada 
uno recibirá el grado el instrucción conforme a sus posibilidades y a su 
interés, donde la población entera tendrá la posibilidad y el deseo de 
ganar, no solamente para atender las necesidades vitales sino también esos 
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factores que hacen posible el desarrollo completo de la personalidad hu-
mana. 

"Por primera vez, estos grandes objetivos pueden ser alcanzados. Y 
la obra, de importancia vital a la cual todos los que están aquí unidos 
se comprometen, es uno de los medios para convertir estos objetivos en 
realidad. Tenemos mucho que aprender de ustedes y sé que aprendere-
mos efectivamente mucho durante estas reuniones. Espero que nosotros 
podamos ayudarlos también. Les deseo mucho éxito en este encuentro y 
en el transcurso de los próximos años, porque tienen ustedes que cumplir 
con una de las grandes misiones de una gran época y de un porvenir más 
grande todavía." 

El honorable Hallan Cleveland, Secretario de Estado adjunto para los 
asuntos de organismos internacionales, deseó a la Asamblea una feliz es-
tancia en Washington, en los términos siguientes: 

"Era costumbre decir que las únicas certezas en la vida de un hombre 
o de una mujer eran la muerte y los impuestos. Ustedes, que han conce-
bido y administrado los regímenes de seguridad social del mundo, han 
insertado entre estas dos certidumbres una tercera, que es anterior a la 
muerte y a los impuestos. Y así han establecido los cimientos de la aven-
tura más grande de la historia. 

"Nos gusta pensar que la seguridad social constituye, ahora, una po-
lítica establecida en todos los países modernos. Posiblemente los Estados 
Unidos pueden ser considerados en este aspecto como un país "subdes-
arrollado" o "menos desarrollado", pero espero "en vía de desarrollo". 
La política es extraña a nuestro programa de seguridad social, pero nues-
tro régimen de seguridad social no es completamente extraño a nuestra 
política. Ustedes podrán posiblemente oír todavía lejanas discusiones so-
bre si éste o aquello se ha dicho o no se ha dicho, estimando que la segu-
ridad social debe ser voluntaria. 

"Pero para la mayoría de nosotros, la seguridad social es una política 
establecida y el problema es el de saber adonde vamos partiendo de esto 
concepto. La medida de una sociedad consiste en saber si sus dirigentes 
ven los días de su gloria más grande, delante o detrás de ellos. Estoy 
aquí para decirles que en los Estados Unidos, como en sus propios países, 
pensamos que los días más gloriosos están delante de nosotros. Sentimos, 
como muchos de ustedes deben sentir, que, por primera vez en la historia 
de la humanidad nuestra generación ha alcanzado la posibilidad de satis-
facer las necesidades materiales esenciales de todo nuestro pueblo. 
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"La guerra contra la pobreza será ganada. Y finalmente no podemos 
sustraernos a las cuestiones difíciles que se presentan por primera vez: 
¿Seguridad, con qué fin? ¿Después de haber realizado la seguridad per-
sonal que le pedimos a la vida? 

"¿No corremos el riesgo de haber alcanzado el confort físico, com-
binado con el tedio intelectual y la apatía espiritual? Y sin embargo 
la liberación de la necesidad nos puede librar a todos de la primitiva 
gran aventura de procurarse alimento y alojamiento suficientes para man-
tenernos vivos. 

"La liberación de la necesidad puede darnos la libertad de lanzamos 
a las aventuras de la creación personal y social, en las artes clásicas y en 
el arte moderno de vivir juntos en la adversidad y en la paz. 

"Hace mucho tiempo nuestro segundo Presidente, John Adams, escri-
bía: "Tengo que estudiar la política y la guerra para que mis hijos tengan 
la libertad de estudiar las matemáticas y la filosofía, la geografía, la 
historia natural, la construcción naval, la navegación, el comercio y la agri-
cultura, con el fin de dar a sus hijos el derecho de estudiar pintura, poe-
sía, música, arquitectura, escultura, tapicería y porcelana". 

"Obviamente, la liberación de la necesidad no bastaba a John Adams. 
Para nosotros, sus bisnietos, no basta tampoco. 

"Nos encontramos ahora ante la pregunta: ¿Después de la seguridad 
social, qué pasará? Y nosotros los americanos, comenzamos a ver que 
tenemos necesidad de seguridad personal únicamente como un trampolín 
para la aventura. 

"Tenemos el poder, dijo nuestro Presidente, de hacer que esta gene-
ración sea la mejor en la historia de la humanidad, o de hacer que sea 
la última". Los esfuerzos, que ustedes hagan en el transcurso de esta reu-
nión, constituirán una parte de la tarea que permitirá hacer que ella sea 
la mejor." 

El señor William Yalden-Thompson, Subdirector General de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo, representante del Director General de la 
OIT, se dirigió a la Asamblea en estos términos: 

"Los tres años pasados, desde la XIV Asamblea General en Estambul, 
fueron años de trabajo intenso para todos los que se ocupan de seguridad 
social en el nivel internacional. Creo que fueron también años de pro-
greso y un factor importante de este progreso, fue un nuevo refuerzo en 
la colaboración que existe, desde hace tiempo, entre la Asociación Inter- 
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nacional de la Seguridad Social y la Organización Internacional del 
Trabajo. Desde el punto de vista de la OIT esta colaboración es esencial 
para su actividad en el campo de la seguridad social, ya sea con carácter 
de investigación, de asistencia técnica o de establecimiento de normas. Es, 
en efecto, para la OIT, la institución de la familia de las Naciones Unidas 
a la que corresponde principalmente este campo, cuestión vital la de tra-
bajar en común con la Asociación que reúne las instituciones de seguridad 
social del mundo entero. Estoy seguro que el trabajo de esta Asamblea 
y el programa de actividades que ustedes establecerán aquí, conducirán a 
nuevas ocasiones de colaboración con felices resultados para la seguridad 
social en numerosos países. Es para mí una gran satisfacción trasmitir a 
la XV Asamblea General de la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social, en calidad de representante de la Oficina Internacional del Traba-
jo, el saludo del Director General de la OIT, señor David Morse, así como 
sus deseos de éxito." 

La señorita Julia Henderson, Directora de la Oficina de Asuntos So-
ciales de las Naciones Unidas, en representación de las Naciones Unidas, 
después de haber trasmitido a la Asamblea el saludo del Secretario Ge-
neral de esta organización, se expresó en los siguientes términos: 

"La organización de las Naciones Unidas se siente feliz de tener un 
papel en este congreso y de testimoniar su vivo interés por el progreso 
de la seguridad social en el mundo. Desde el principio, la seguridad so-
cial fue considerada como un elemento importante en la política social 
general, aplicada por los órganos de las Naciones Unidas. La Comisión 
social, desde su primera sesión en 1946, solicitó al Secretario General 
presentar un informe sobre la forma como las instituciones especializadas 
y el Consejo Económico y Social, han emprendido el estudio de la seguri-
dad social en diferentes países (asignaciones familiares, seguros sociales, 
asistencia social y otras medidas especiales que tienden a garantizar un 
ingreso familiar mínimo); y nuestra Comisión subrayó en varias ocasio-
nes, la necesidad de tratar, desde un amplio punto de vista económico y 
social, la cuestión del mantenimiento del ingreso. Las tendencias en la 
política general y en la política social de las Naciones Unidas confirman 
la opinión de que nuestra preocupación por la seguridad social se inten-
sifica actualmente. El cambio rápido de condiciones en el mundo nos ha 
llevado, de una preocupación inicial por el resurgimiento de los países 
devastados por la guerra, a una fase en que la población rural de los paí-
ses en vías de desarrollo ha sido el tener de principal interés durante los 
años 50, y ahora a la fase en que la preocupación se extiende a todos 
los problemas sociales que acompañan al desarrollo industrial y al des- 
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arrollo de la investigación. Es precisamente la búsqueda de políticas 
sociales que aceleran el desarrollo industrial y al mismo tiempo favorez-
can el bienestar familiar, lo que atribuye a la seguridad social un impor-
tante papel en el vasto programa social de hoy. Un programa determinado 
y práctico de cooperación con la Oficina Internacional del Trabajo y con 
nuestra Asociación ha sido establecido sobre estos puntos. Cada uno de 
los puntos del orden del día refleja esta cooperación. Nuestro interés se 
dirige a las tendencias generales de la seguridad social, que anotamos 
regularmente en nuestros informes sobre la situación social en el mundo, 
sobre el costo de la seguridad social que forma parte de nuestro trabajo 
concerniente a las formas de crédito en el campo social, así como sobre 
las realizaciones en materia de accidentes del trabajo y de enfermedades 
profesionales en relación con nuestro programa de readaptación de los in-
válidos. En la Oficina de Asuntos sociales de las Naciones Unidas, nos 
hemos interesado por la actividad de las mutualidades, principalmente 
en relación con los problemas de nuestros miembros africanos, habida 
cuenta de la organización social especial existente en gran número de es-
tos países. 

Finalmente, estamos interesados en el papel de los servicios sociales 
en relación con todos los aspectos de la seguridad social. En estos tres 
últimos años hemos tenido una excelente cooperación, tanto al nivel de los 
gobiernos como al de las instituciones de seguridad social. Algunas de 
las cuestiones de organización, tales como el financiamiento de estos ser-
vicios, presentan todavía graves obstáculos que se oponen a la realización 
de los programas de seguridad social y de servicio social, notablemente 
en los países en vías de desarrollo. Los medios y las capacidades para la 
asistencia a estos países existen y permiten realizar un programa más 
vasto y una administración más eficaz. La Asociación representa el nivel 
internacional de las mutualidades." 

La oradora concluyó deseando a la Asamblea pleno éxito en la perse-
cución del objetivo común del progreso social dentro de la mayor libertad 
a través del mundo. 

La reunión entró entonces en receso para permitir a los delegados di-
rigirse al Cementerio de Arlington y asistir en él a la ceremonia de de-
positar una corona a la memoria del extinto Presidente Kennedy. 

* 
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En el curso de la segunda parte de la sesión inaugural, el señor An-
toine Zelenka, Jefe del Servicio de Seguridad Social de la O.I.T. se diri-
gió a la Asamblea en la forma siguiente: 

"El objeto de mi intervención es el de hacer un cuadro sumario de 
las principales actividades de la Oficina Internacional del Trabajo en el 
campo de la seguridad social y de su interdependencia con las actividades 
de la A.I.S.S. Me limitaré, pues, a dar algunos ejemplos, porque es impo-
sible, en un término relativamente breve, agotar un tema tan vasto. 

"Es deseable que los trabajos de la A.I.S.S. sigan estrechamente liga-
dos a los esfuerzos que la O.I.T. desarrolla en el terreno de la seguridad 
social, ya que la Oficina es —en el cuadro de la familia de las Naciones 
Unidas—, la institución responsable de la seguridad social en el plano 
internacional. 

"Como lo ha dicho el representante del Director General de la O.I.T. 
en la sesión inaugural, las actividades de la Organización Internacional 
del Trabajo, pueden, grosso modo, ser divididas en tres categorías, ligadas, 
por otra parte, estrechamente las unas con las otras. Son ante todo las 
actividades normativas tendientes al establecimiento de normas interna-
cionales; luego, son los estudios y las investigaciones; en suma, las acti-
vidades directas mejor conocidas bajo el nombre de asistencia técnica. 

"Vosotros conocéis las Convenciones y las Recomendaciones dictadas 
por la Conferencia Internacional del Trabajo que está compuesta por 
delegaciones nacionales de integración tripartita, donde, al lado de los de-
legados gubernamentales, tienen su lugar de pleno derecho, los delegados 
de los empleadores y de los trabajadores. Esta composición tripartita 
confiere un valor muy especial a los instrumentos adoptados, pues éstos 
representan un acuerdo al cual han concurrido no sólo los gobiernos, sino 
también los representantes de los trabajadores y de los empleadores del 
mundo entero. Estas normas no consagran nada más que principios; no 
se sustituyen de ninguna manera a la legislación nacional, por lo que la 
acción en el plano nacional es siempre necesaria para dar efecto a las 
normas internacioñales. La conversión de las normas internacionales en 
reglas nacionales de derecho queda reservada a las autoridades naciona-
les por lo que los miembros de la A.I.S.S. pueden aportar a esas realiza-
ciones una contribución eficaz. 

"Las normas internacionales anteriores a la guerra, en el dominio de 
la seguridad social, estaban concebidas separadamente según cada rama 
particular, tales como la enfermedad, los accidentes del trabajo las en-
fermedades profesionales, las pensiones de vejez, de invalidez o de so- 
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brevivientes, el desempleo. Las recomendaciones adoptadas en 1944 en 
Filadelfia por la XXVI Conferencia Internacional del Trabajo y que 
consagraron el principio de la garantía de los medios de existencia y la 
posibilidad de beneficiar con atención médica adecuada —los elementos 
esenciales de la Seguridad Social— condujeron a la preparación de la 
Convención No. 102) referente a la norma mínima de la seguridad so-
cial, en 1952. 

Esta Convención reviste una importancia muy especial, porque por 
primera vez una norma internacional ha presentado a la seguridad social 
como un conjunto de medidas destinadas a garantizar a todos los que tra-
bajan una protección completa contra los riesgos sociales. 

"Es precisamente esta generalización de la protección, lo mismo en lo 
que concierne a las categorías de personas protegidas que a las diferentes 
contingencias para las cuales la protección debe ser garantida, que carac-
teriza las tendencias actuales de la seguridad social. Aunque esta Con-
vención de base no haya sido ratificada hasta el presente sino por 16 paí-
ses, su influencia sobre las legislaciones nacionales es considerable; en 
efecto, muchos países al modificar su antigua legislación o al establecer 
una nueva, se inspiran en las disposiciones contenidas en esta Convención. 

"En 1962, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Con-
vención referente a la igualdad de trato de los nacionales frente a los no 
nacionales en materia de seguridad social. El objetivo de esta Convención 
consiste en eliminar toda discriminación basada en la nacionalidad y en 
garantizar a los no nacionales que se encuentran en el territorio nacional 
de un país —y aún bajo cierta condición cuando dejan el territorio na-
cional— el mismo trato y los mismos derechos que a los habitantes nacio-
nales. Es altamente deseable que no solamente este principio de la no 
discriminación sea consagrado en el plano internacional, sino que sea 
incorporado también en el derecho nacional de cada país. Hasta ahora, 
es decir, dos arios tan sólo después del establecimiento de la Convención, 
han sido registradas nueve ratificaciones —lo que es muy estimulante—, 
ya que el proceso de ratificación necesita a menudo mucho tiempo. Con-
viene subrayar que esta ratificación no supone la existencia de un sistema 
completo de seguridad social; basta que exista un régimen limitado de 
seguridad social para que el principio de no discriminación pueda ser 
aplicado. 

"El programa de trabajos normativos de la O.I.T. prevé la revisión 
de las convenciones de antes de la guerra para adaptarlas a las tendencias 
y a las necesidades actuales. En el correr de este año la Conferencia dio 
el primer paso en este camino adoptando la Convención sobre las presta- 
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ciones en casos de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 
así como la Recomendación a este respecto. En ocasión de los trabajos 
preparatorios hemos tenido en cuenta, entre otras, las discusiones sosteni-
das en el seno de vuestra Comisión de seguro contra accidentes del trabajo 
y enfermedades profesionales, cuyo material ha sido realmente muy útil. 
Aunque el seguro de accidentes del trabajo sea en muchos países la rama 
más antigua de los seguros sociales, existe un número creciente de legis-
laciones nacionales que propugnan la integración de las prestaciones ga-
rantidas a las víctimas de los riesgos profesionales en las ramas o servicios 
más generales: atenciones médicas, incapacidad temporal, pensiones de 
invalidez y de sobrevivientes. Para tomar en cuenta esta realidad, la Con-
vención no preconiza ningún sistema particular, ninguna técnica especial. 
La Conferencia ha examinado cuidadosamente este problema y ha reco-
nocido unánimemente que es necesario dejar a cada país plena libertad en 
la búsqueda de las técnicas que juzgue apropiadas y adecuadas. En efecto; 
las disposiciones principales de la Convención son las que fijan el derecho 
a las prestaciones, su calidad y su monto, así como el campo de aplicación. 

"Yo sé que la ratificación de las convenciones es de la competencia 
de los gobiernos y de las autoridades legislativas nacionales. Sin embar-
go, la iniciativa puede emanar, en ciertos casos, de quienes son respon-
sables de la gestión de la seguridad social. ¿Sería posible, al regreso a 
vuestros países, pensar en la posibilidad de una acción tan amplia co-
mo sea posible, tendiente a promover las ratificaciones para dar así ple-
no efecto a normas internacionales que deben constituir un mínimum co-
mún garantido en todos los países del mundo? 

"En lo que atañe a los estudios e investigaciones, me gustaría atraer 
vuestra atención solamente hacia los trabajos particulares para los cuales 
la cooperación y el concurso de los gestores de la seguridad social reunidos 
en el ámbito de esta Conferencia es muy deseable: entiendo referirme a 
la encuesta sobre el costo de la seguridad social y sobre la aplicación de 
un plan mínimo de estadísticas de la seguridad social. 

"La gestión racional de la seguridad social requiere el conocimiento 
profundo de los factores que determinan todas sus operaciones, y, en pri-
mer lugar, las operaciones financieras. Vuestra Comisión de Actuarios 
y Estadísticos y con frecuencia las otras Comisiones o grupos de trabajo 
de la A.I.S.S. se orientan, con toda razón, hacia los problemas del finan-
ciamiento de la seguridad social en su conjunto y en sus sectores especia-
les. Si el principio de la seguridad social es hoy día generalmente adop-
tado, en cambio no han sido resueltos todavía ni para el presente ni para 
el porvenir, sus problemas relacionados con el financiamiento. No entraré 
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en detalles, pues vosotros conocéis perfectamente los problemas a los cuales 
debéis hacer frente en la actualidad y en un futuro más o menos próximo. 

"La primera preocupación mira evidentemente a la salvaguardia del 
equilibrio financiero de todo organismo gestor. Pero también se trata de 
velar porque el financiamiento de la seguridad social sea concebido de 
tal modo que ella resulte un poderoso instrumento de redistribución del 
producto nacional; los objetivos de la seguridad social no son bien aten-
didos si ellas se limitan a una simple perecuación de las cargas en el 
interior de un grupo limitado. Además, las repercusiones de la seguridad 
social sobre el desarrollo económico y social revisten una importancia par-
ticular; basta recordar que en muchos países los gastos por concepto de 
prestaciones de la seguridad social sobrepasan el 10% del producto na-
cional bruto. 

"Estas consideraciones han llevado a la Oficina Internacional del 
Trabajo a ocuparse, desde los primeros años de la postguerra, de estudios 
relativos al costo de la seguridad social. Han aparecido ya varias publi-
caciones sobre el costo de la seguridad social. Los resultados de la en-
cuesta correspondiente a los años 1958.1960 serán publicados antes de 
fin de año. Han sido reunidos datos estadísticos de 48 países de todos 
los continentes y su análisis comparado permite a cada país confrontar 
su sistema de seguridad social con el de otros países. A comienzos del 
año próximo será emprendida una nueva encuesta para el trienio 1961-
1963, así como se dirigirá uri cuestionario a todos los gobiernos. El con-
curso de las administraciones de la seguridad social en todos los sectores 
es indispensable para reunir datos estadísticos lo más completos que sea 
posible, y yo aprovecho esta ocasión para rogaros aportar todo vuestro 
concurso a quienes sean llamados a reunir las estadísticas necesarias en 
el plano nacional. 

"En el correr de este año estamos igualmente dispuestos a establecer 
el plan mínimo de estadísticas de la seguridad social que es resultado 
del trabajo de mucho aliento comenzado hace 10 años. Gracias a los es-
fuerzos conjuntos de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Tra-
bajo, de la Subcomisión de Actuarios de la Comisión de Expertos de la 
Seguridad Social de la O.I.T., de vuestra Comisión de Actuarios y Esta-
dísticos, así como de la Comisión Regional Americana de Actuarios y 
Estadísticos de la Seguridad Social, se puede esperar ese resultado. Al 
presente se trata de poner en práctica ese plan. En efecto; ya se han hecho 
progresos considerables en ese aspecto y yo espero que al reincorporaros 
a vuestros países podréis personalmente examinar la posibilidad de apli-
car ese plan que, en primer término, os facilitará las informaciones esen- 
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ciales indispensables para quienes se orientan seriamente en la planifica-
ción y en la gestión de la seguridad social. 

"Aquí no puedo sino rozar tema de importancia fundamental como 
es el de las actividades prácticas de la O.I.T. en el campo de la seguridad 
social. 

"Desde antes de la guerra la Oficina se esforzó en prestar su colabo-
ración a los países que se interesaban en la búsqueda de soluciones en el 
campo de la seguridad social, suministrándoles informaciones sobre las 
experiencias de otros países. Sus actividades han adquirido una gran re-
levancia gracias al Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Na-
ciones Unidas que funciona desde hace muchos años y en el cual la O.I.T. 
asume la responsabilidad de la ejecución de los proyectos que entran en 
su competencia y, entre otros, los relativos a la seguridad social 

"Los proyectos pueden tener objetos diferentes, tales como el envío de 
expertos a los países interesados para prestar su colaboración a las auto-
ridades nacionales competentes en la planificación y en la administración 
de la seguridad social, la organización de ciclos de estudios destinados a 
la formación de equipos en el plan regional, el otorgamiento de becas a 
funcionarios y agentes nacionales para permitirles extender sus conoci-
mientos estudiando en otro país. Para mí es muy agradable deber el de 
agradeceros aquí el concurso que habéis prestado a la O.I.T. en la eje-
cución de ese programa que ha permitido a vuestros mejores elementos 
realizar sus misiones, a menudo bastante largas, y dando buena acogida 
a los becarios que visitan vuestras instituciones a fin de estudiar en ellas 
vuestros sistemas y vuestras administraciones. 

"Tengo la esperanza de que esta colaboración, tan felizmente estable-
cida en el pasado, seguirá en el porvenir; y termino mi intervención for-
mulando mis mejores votos por esta cooperación." 

El SEÑOR JOSE A. MORA, Secretario General de la Organización de los 
Estados Americanos se dirigió a la Asamblea en estos términos: 

"Soy muy feliz de que esta Asamblea se reúna en la ciudad donde la 
Organización de los Estados Americanos tiene su sede. Esta circunstancia 
me permite el honor de saludaros en nombre de esa Organización y de 
expresaros mis mejores votos para que las deliberaciones que comienzan 
hoy tengan el mayor éxito y aprovechen a los asegurados cuyo número 
sobrepasa los 500 millones y son afiliados a las instituciones miembros 
de vuestra ilustre organización. 
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"El crecimiento de la Asociación Internacional de la Seguridad Social 
es de gran interés, pues él se ha realizado en armonía con el papel que la 
seguridad social desempeña hoy en el mundo y con su predominante sitio 
en los programas de desarrollo de todos los países del mundo. 

"La gran familia de las naciones americanas atribuye la mayor im-
portancia al mejoramiento y a la extensión de la Organización de los 
Estados Americanos y de los regímenes de seguridad social actualmente 
en vigor en los países miembros. Ella fortalece constantemente sus ser-
vicios para cooperar con las instituciones nacionales con miras a lograr 
tales objetivos. Los detalles relativos a nuestra actividad en materia de 
seguridad social, comprendidas las misiones de asistencia técnica, figuran 
en uno de los documentos que en esta primera sesión de trabajo serán 
examinados". 

El orador trasmite el saludo muy cordial de la Organización de Esta-
dos Americanos y subraya de nuevo la importancia que esta Organización 
atribuye a la Seguridad Social. "Estamos inspirados en el más grande 
deseo de colaborar con la Asociación Internacional de la Seguridad Social 
en un esfuerzo común, no solamente para mejorar y extender las presta-
ciones de la segunda social en provecho del conjunto de las poblaciones 
de América, lo que es nuestra tarea primordial, sino también en provecho 
de todos los pueblos del mundo." 

El orador siguiente, Señor Lionello Levy Sandri, Vicepresidente de 
la Comunidad Económica Europea, se dirigió a la Asamblea con estas 
palabras: 

"La búsqueda de la seguridad es, sin duda, uno de los rasgos predo-
minantes de la sociedad contemporánea. Esta búsqueda se traduce, en el 
plano de la política interior, en el desarrollo de la seguridad social, con-
siderada, en un número creciente de países, como un elemento esencial 
de la organización democrática de la sociedad. En el plano de las rela-
ciones exteriores, la búsqueda de la seguridad que significa también la 
adopción de una escala de valores más humana y la conciencia de la soli-
daridad entre los hombres, ha conducido a las naciones a comprometerse 
en ese largo y difícil aprendizaje que es la colaboración internacional. 
La Asociación Internacional de la Seguridad Social, vuestra Organización, 
se coloca, pues, en la confluencia de esta doble búsqueda, y constituye 
así uno de los símbolos más felices de las aspiraciones del mundo actual". 

Luego de haber expresado su agradecimiento por la hospitalidad de 
la capital de Estados Unidos y los cálidos votos de la Comisión de la 
Comunidad Económica Europea así como de la alta autoridad de la Co-
munidad Europea del Carbón y el Acero, el orador prosiguió: 
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"Las comunidades europeas no pueden permanecer indiferentes a los 
esfuerzos perseguidos por la A.I.S.S. cuando sus propias actividades se 
fundan sobre la convicción de que una colaboración cada vez más estrecha 
en los terrenos más diversos entre los hombres y los países que no dividen 
sino las fronteras, constituye no sólo un factor de paz, sino un factor de 
progreso hacia una sociedad y hacia un mundo donde la dignidad del 
hombre sea plenamente consagrada. 

"¿Será necesario subrayar que el esfuerzo de integración perseguido 
por los Seis no los conducirá de ninguna manera a encerrarse en nuevas 
fronteras? Su experiencia, sin duda, se desarrolla principalmente en un 
espacio geográfico limitado, pero la creación y la práctica de una comu-
nidad no puede sino estimular en las naciones que la integran el sentido 
de su responsabilidad frente a los grandes problemas de su tiempo y su 
voluntad de contribuir a su solución teniendo en cuenta no únicamente su 
propia experiencia sino también la de los otros países. Esta proyección 
de la comunidad sobre el mundo se manifiesta ya, de un modo concreto 
en las diferentes asociaciones realizadas con otros Estados —europeos y 
africanos— y en los acuerdos, negociados o en vías de negociación, con 
otros países del mundo entero. 

"Este razonamiento es válido notablemente en lo que concierne a la 
seguridad social. Es evidente que para atender el objetivo enunciado por 
el Tratado de Roma en esta materia, la armonización en el progreso de 
los regímenes aplicables en los seis países —la Comisión debe establecer 
una colaboración muy estrecha entre los países miembros— y es princi-
palmente en ese cuadro "restringido" que deben ser examinados los pro-
blemas y confrontadas las experiencias. A título especial, pero no exclu-
sivo, estoy íntimamente convencido de que el desenvolvimiento de esta 
cooperación de Seis, lejos de conducir a los países en ella comprendidos 
a restringir el campo de su interés, estimula el agrado que ya tenía en la 
cooperación internacional y los hace aparecer con más nitidez todavía, 
por el mérito de las más amplias confrontaciones de las cuales la A.I.S.S. 
es el ámbito. 

"Estas confrontaciones parecen deber revestir, en el período actual, 
un interés muy particular para los países de la C.E.E.; y yo veo para 
esto dos razones. La primera está referida a la evolución de la seguridad 
social en nuestros países. Me parece, en efecto, que esto ha tomado en 
todos los últimos años un nuevo sesgo. En una mirada retrospectiva y 
un poco esquemática, se puede considerar que la postguerra ha sido seña-
lada por una fase de reorganización, aún de organización, de la seguridad 
social, haciendo cada país cierto número de selecciones respecto a las 
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grandes líneas del sistema aplicado. En una gran medida ése fue un pe-
ríodo de innovación. Vino después un período que podríamos calificar 
de estratificación donde los regímenes sufrieron retoques sucesivos sin 
que, por regla general, se procediera a una verdadera reforma de ellos 
y sin que se comprometieran en caminos nuevos. Se cumplieron progresos, 
por ejemplo en la extensión progresiva de la protección social a nuevos 
grupos de población, notablemente a los trabajadores independientes, o 
en la gradación de las prestaciones y el nivel de la protección que ella 
garantiza. 

"En esta evolución tiende a precisarse una fase nueva, que consiste en 
que la mayor parte de nuestros países parecen haber adquirido conciencia 
de la necesidad de ir más allá de los simples ajustes de las legislaciones 
en vigor para volver a examinar seriamente cierto número de problemas; 
y ello bajo diversos aspectos, como los jurídicos, los financieros, los eco- 
nómicos, etc. Dicho en pocas palabras, la carpeta sobre política de la segu-
ridad social ha sido puesta sobre la mesa. Me permitiré citar algunos 
ejemplos, los más sintomáticos, de esa reactualización de la seguridad 
social 

"En Bélgica, el informe sobre el Estatuto Social de los Trabajadores 
Independientes; en Alemania, los trabajos que han concluído a principios 
de 1963 en la revisión de la reglamentación relativa a las enfermedades 
profesionales y a los accidentes del trabajo; en Francia, los informes pre-
parados acerca de la política de la vejez y la política familiar y los que 
están en curso de preparación sobre los gastos del seguro de enfermedad 
y sobre las perspectivas financieras de la seguridad social; en Italia, el 
informe del Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo sobre la re- 
forma de la previsión social y el informe sobre la reforma y armoniza- 
ción de los seguros de invalidez, vejez y sobrevivientes; en Luxemburgo, 
el informe sobre la reforma de estructura del seguro de pensiones de los 
trabajadores asalariados e independientes (esta reforma fue adoptada a 
principios de año); en los Países Bajos, por fin, los estudios que conclu-
yeron en el proyecto de establecimiento de un seguro de incapacidad que 
cubra todas las incapacidades de larga duración, sean o no de origen pro-
fesional. 

"Y se comprueba, por otra parte, que en la mayoría de los casos los 
análisis realizados suponen referencias más o menos numerosas a expe-
riencias hechas en otros países, particularmente pero no exclusivamente, 
del seno de la C.E.E. El espíritu de reforma se manifiesta, pues, no sola-
mente con más vigor, sino que además representa una tendencia nueva. Es 
ésta una buena razón para creer que el terreno es particularmente propicio 
a los encuentros internacionales tales como la presente Asamblea. 
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"La segunda razón mira al objetivo que perseguimos en el plan comu-
nitario, esto es, la armonización de los regímenes de seguridad social en 
vigor en los seis países. Es claro que en este esfuerzo de coordinación (y 
ésta es una tarea de mucho aliento), no se trata de considerar las seis le-
gislaciones tal corno ellas son actualmente y de hacer, por así decirlo, una 
medida sobre la cual una de ellas debería en seguida calcarse. Se trata más 
bien de esforzarse en determinar objetivos comunes hacia los cuales de-
berán evolucionar nuestras legislaciones, y para esto, buscar juntos, para 
cada uno de los grandes problemas de la seguridad social, las fórmulas 
para el futuro. En esta búsqueda, que debe ser dinámica y no estática, 
debemos prestar la mayor atención a las experiencias hechas más allá de 
nuestras fronteras y sacar el provecho más grande de los trabajos que 
acomete desde hace largos años vuestra organización. 

"Algunos ejemplos concretos demuestran el paralelismo de nuestras 
preocupaciones. Es así, que dos de los temas sometidos a vuestra Asam-
blea general revisten para los países de la C.E.E. una actualidad singular. 
Se trata, en primer término, de las enfermedades profesionales; sobre este 
punto, se ha juzgado indispensable proceder rápidamente a lograr cierta 
armonización; así la Comisión dirigió en 1962 a los gobiernos de los Es-
tados miembros una recomendación relativa a la adopción de una lista 
europea de enfermedades profesionales, la cual ha producido efectos en 
varios países y debe servir de base a una colaboración constante, princi-
palmente, en lo que concierne a los aspectos médicos. Es decir, que vues-
tros trabajos en ese campo nos serán extraordinariamente aprovechables. 
Citaría, por otra parte, la seguridad social de los trabajadores indepen-
dientes, tema que plantea el problema de la extensión de la protección a 
nuevas categorías de la población y notablemente a los agricultores; y 
sobre ese plan la Comisión igualmente en su programa de coordinación 
establecido a consecuencia de la Conferencia Europea de Seguridad So-
cial de 1962, propuso a los gobiernos de los seis países una búsqueda co-
mún en relación con la puesta en obra del derecho de radicación recono-
cido por el Tratado a estos trabajadores. 

"No puedo silenciar, por otro lado, los trabajos que vuestra Organi-
zación ha realizado y prosigue en unión con nosotros, notablemente en lo 
que se refiere a la adaptación de las prestaciones a la evolución económica 
y la armonización de criterios de evaluación de la invalidez. 

"Estos diversos temas interesan en primer término por la perspectiva 
de coordinación de los regímenes de seguridad social en los países de la 
C.E.E.; pero el juicio sería incompleto si no se mencionan otro sector 
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de nuestra actividad, a saber: el de la coordinación de los regímenes na-
cionales con vistas a garantir al máximo los beneficios de la seguridad 
social para los trabajadores migrantes. Esta coordinación está asegurada 
desde 1958 sobre todo, por los reglamentos 3 y 4, que interesan, en los seis 
países, a un millón y medio de personas aproximadamente (asalariados 
y sus familias). En la actualidad se está haciendo una revisión general 
de estos reglamentos, la que permitirá, a la vez, realizar nuevos progre-
sos y simplificar la reglamentación. 

"En este terreno hemos querido evitar el trabajo en vasos cerrados, 
acudiendo a la asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo 
cuya experiencia nos ha sido y nos es todavía verdaderamente preciosa. 
Me atrevo a esperar, por mi parte, que nuestras realizaciones podrán en este 
plano constituir útiles referencias para los países que tienen por resolver 
problemas análogos, así como que los trabajos y las experiencias logrados 
en el ámbito de la C.E.E. puedan, en algún modo, "reembolsar" a la A.I. 
S.S. la deuda que contraemos en cada una de sus reuniones." 

Para terminar, el orador renueva los votos de la Comisión de la C.E.E. 
para el pleno éxito de la Asamblea. 

El Doctor Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana tomó de inmediato la palabra: 

"Durante los 15 primeros años de su existencia, la Organización Mun-
dial de la Salud se ha consagrado esencialmente a los múltiples y com-
plejos problemas de las enfermedades epidémicas y endémicas que atacan 
a grandes grupos de población. En los países que pidieron la ayuda de 
la OMS fue menester llevar a cabo un estudio científico de la situación, 
reclutar expertos, constituir equipos técnicos y ejercer, en fin, una acción 
directa, por un lado, sobre la población, reforzando sus resistencias y, por 
la otra, sobre el medio, modificando sus elementos principales: aguas, ver-
tederos, habitación, alimentación, etc. 

"Estas campañas no podían ser organizadas y financiadas por indivi-
duos o por pequeñas comunidades. Correspondía, evidentemente, a los go-
biernos y a las organizaciones internacionales el promoverlas. En algunos 
países en vías de desarrollo, cierto género de servicios de salud había 
sido organizado por intermedio de centros locales de salud que suminis-
traban, al mismo tiempo, asistencia de medicina curativa y preventiva. Esta 
era, pues, la política preconizada por la O.M.S. Pero tales facilidades 
no eran frecuentes, y muy a menudo la asistencia médica en beneficio de 
los individuos era dejada a la iniciativa tradicional, pública o privada, 
y el sistema de la administración de la medicina asistencial quedaba en 
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lo que había sido anteriormente, es decir, dentro del tipo de la asistencia 
y de la beneficencia. 

"Después de algunos años, la situación evolucionó con rapidez. En la 
mayor parte de los puntos del globo, las enfermedades epidémicas y en-
démicas han decrecido y se puede esperar una disminución espectacular 
de su frecuencia en un porvenir próximo. Por otro lado, en el seno de 
las naciones que han obtenido su independencia en el correr de los últi-
mos años, el proceso de industrialización ha continuado su marcha. La 
proporción de asalariados aumenta y el concepto de seguridad social se 
aplica progresivamente a grupos cada vez más numerosos y más extensos 
de la población. Estos grupos, mejor instruidos por la medicina preven-
tiva y la educación sanitaria, reclamaron ser ayudados, en caso de enfer-
medad, por una organización de asistencia médica que no puede ser finan-
ciada sino a favor de ingentes recursos, entre los cuales la seguridad social 
es uno de los más importantes. 

"La experiencia muestra que cuando las medidas preventivas dismi-
nuyen el impacto de las enfermedades sociales, aparece un número impor-
tante de casos patológicos individuales, hasta entonces olvidados. Hay que 
recordar que en los países que poseen una organización eficaz de medi-
cina social y de salud pública que cubre el conjunto de la población, cada 
habitante consulta por término medio a su médico más de cuatro veces 
y se interna más de un día en el hospital, por año. En nuestros días nadie 
discute el hecho de que el costo emergente debe ser soportado en una gran 
parte por los gobiernos y por las Cajas de Seguridad Social. 

"La O.M.S.S. presta la más grande atención a estos problemas de la 
organización de la asistencia técnica y desea verlos resueltos de la manera 
más eficaz. Empero, existe una tendencia en algunas partes del mundo, 
particularmente en los países en proceso de desarrollo, de organizar sis-
temas de seguridad social que prevén el otorgamiento de asistencia médi-
ca, prestaciones de desempleo, pensiones de invalidez y prestaciones a 
causa de muerte. En algunos casos, los accidentes de trabajo y las enfer-
medades profesionales están igualmente cubiertos. Pero sólo los asalaria-
dos afiliados a un régimen de seguridad social se pueden beneficiar de 
él. Por tanto, es a los gobiernos a quienes incumbe la responsabilidad 
de los cuidados exigidos por los grupos que no son asegurados sociales. 
Existe el temor de que, en esos países, la existencia de dos sistemas para-
lelos de asistencia médica pueda conducir a la duplicación de actividades 
y de gastos. Por lo demás, de una manera general, parece que los fondos 
de la seguridad social, consagrados a la asistencia médica, son muy larga-
mente absorbidos por los servicios curativos, por lo que la medicina pre-
ventiva y de higiene no reciben de ellos sino una parte muy escasa. 
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"Parece llegado el momento de intensificar los programas en favor de 
inversiones proporcionalmente más importantes en el terreno de la pro-
tección y la promoción de la salud respecto de las asalariados, para redu-
cir el número y la gravedad de los casos de enfermedad. La protección 
de la salud es un todo y conviene evitar la dispersión de esfuerzos. La 
O.M.S. considera que una colaboración estrecha con los sistemas de se-
guridad social es indispensable para que los recursos disponibles en ma-
teria de salud pública aprovechen lo más eficazmente posible a la po-
blación." 

El Presidente dio en seguida la palabra al Dr. Leo Price, quien, luego 
de expresar a los delegados los saludos de la Organización Médica Mun-
dial, prosiguió en los siguientes términos: 

"Pienso que todos nosotros tenemos conciencia de que muchas cues-
tiones de considerable interés común para la Asociación Médica Mundial 
y para la Asociación Internacional de la Seguridad Social, merecen un 
estudio y un examen más profundos, así como una coordinación y una 
colaboración más estrechas, tanto a nivel nacional como a nivel interna-
cional. En este mismo momento existen bastantes temas comunes de inte-
rés. Yo sé que vosotros preparáis una encuesta acerca de las relaciones 
entre el cuerpo médico y los organismos de seguridad social. En mi opi-
nión será ese un documento muy importante que deberá aprovechar de 
la ayuda que la Asociación Médica Muhdial pueda prestar a los esfuerzos 
que deberán ser desarrollados durante esos dos próximos años. Sugiero 
que ha llegado el momento para las dos Asociaciones de realizar cualquier 
esfuerzo a fin de examinar sus intereses comunes y de buscar la realiza-
ción de una cooperación más estrecha." 

El orador siguiente, Dr. Amadeo Almada, Secretario General del Co-
mité Interamericano de Seguridad Social, habló a la Asamblea en los 
siguientes términos: 

"Dirijo a esta importante Asamblea, que puede ser calificada de 
Consejo Mundial Técnico de la Seguridad Social (especie de Concilio 
Ecuménico laico) el cálido saludo del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social y expreso, en nombre de su Presidente, el Lic. Benito 
Coque; y en el mío propio, la firme esperanza de que gracias a la com-
petencia y a la experiencia de sus miembros, esta Asamblea obtenga el 
mejor éxito en la tarea fecunda que inicia hoy y que cubre el conjunto de 
los temas más relevantes en el campo de la seguridad social. 

"El interés que nosotros concedemos a las actividades de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social no es nuevo; por el contrario, ha 
existido siempre y no podía ser de otra manera: nosotros nos sentimos 
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ligados a la Asociación por vínculos de sangre y los lazos que nos unen 
a la Asociación están formados, tanto por el interés fundamental que 
ponen nuestras Organizaciones en sus respectivos trabajos, cuanto por los 
contactos permanentes, que lejos de debilitar nuestras relaciones, las afi-
nan y las fortalecen, según lo demuestra la reciente cooperación que hemos 
establecido en el campo de nuestras actividades. 

"En efecto; el Comité Permanente Interamericano de Seguridad So-
cial se congratula de haber concluido un importante acuerdo de coopera-
ción con la Asociación Internacional de la Seguridad Social, acuerdo que 
va bastante más allá de la edición de una revista y de los encuentros oca-
sionales que han podido lograrse en ocasión de nuestras reuniones res-
pectivas." 

Por último, el señor Enrique Lleras Restrepo, Presidente de la Orga-
nización Iberoamericana de la Seguridad Social, pronunció estas palabras: 

"Nadie —yo pienso— discute ahora la necesidad de establecer una 
verdadera seguridad social en cada uno de nuestros países, pero todavía 
existen en ellos grupos que subordinan esta seguridad social al desarrollo 
económico. Nosotros, que nos ocupamos de estos problemas, creemos, al 
contrario, que desarrollo económico y seguridad social deben marchar a 
la par y que no es posible conseguir un pleno desarrollo si no se da al 
mismo tiempo a nuestros pueblos una verdadera seguridad. 

"La Organización Iberoamericana de la Seguridad Social, ha sido 
creada, hace I.4 años, no para hacer competencia a otras organizaciones 
internacionales, sino porque está demostrado que los problemas, siendo 
muy semejantes, es, por tanto, lógico constituir pequeños grupos como la 
Organización Iberoamericana para los estudios de problemas absoluta-
mente idénticos, ya que las poblaciones de estos países presentan todas 
las mismas características; es por ello que una cooperación constante ha 
sido mantenida con la Asociación Internacional de la Seguridad Social 
con miras a una ayuda y a una asistencia efectivas y a un intercambio de 
experiencias y conocimientos. 

"Durante los primeros meses de este año la Organización celebró su 
Asamblea General en Bogotá y obtuvo conclusiones que serán de provecho 
para nuestros respectivos países." 

El orador concluyó dirigiendo a la Asamblea el saludo más cordial 
de la Organización Iberoamericana así como de sus países miembros de 
lengua española. 

El Presidente declaró en seguida clausurada la sesión inaugural de la 
Asamblea General y levantó la sesión. 
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