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DISCURSO DEL DR. RICARDO R. MOLES, EN REPRESENTACION 
DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Excelentísimo señor Presidente de la República, 
Señores Ministros, 
Señores Representantes de Organismos Internacionales, 
Señores Delegados, 
Señores Miembros del Comité Organizador, 
Señoras y señores: 

En mi carácter de miembro de la Mesa Directiva de la Asociación 
Internacional de la Seguridad Social tengo el alto honor de traer a esta 
reunión el saludo cordial de su Presidente, el profesor Renato Morelli. 
Al mismo tiempo, me es grato formular los mejores votos por el éxito 
de este nuevo evento de la Seguridad Social Americana, que cuenta hoy 
con el marco hospitalario y tradicional de esta histórica ciudad de San 
José de Costa Rica y con el ambiente fraternal y acogedor de esta nación 
que nos ofrece, además, el ejemplo elocuente de sus esfuerzos por la 
seguridad social y de su permanente progreso institucional. 

Considero propicia esta oportunidad, también, para hacer constar el 
interés con que la Asociación Internacional de la Seguridad Social ve 
los trabajos que se vienen desarrollando en el campo americano, que 
traducen una especial manera de enfocar problemas que son peculiares 
y muestran la búsqueda de técnicas y soluciones ajustadas no sólo a 
una realidad propia, sino también a las exigencias de un proceso diná-
mico de desarrollo y de progreso social. 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social, como ustedes 
saben, viene prestando en forma activa su cooperación a las labores que 
se desarrollan en el ámbito americano, ya a través de una coordinación 
sistemática con el Comité Permanente Interamericano de Seguridad So-
cial, ya por medio de las Comisiones Regionales Americanas y de Gru-
pos de Trabajo conjuntos a fin de aunar esfuerzos, medios materiales 
y recursos que permitan el cumplimiento de programas de trabajos que 
sean realmente prácticos y cuyos resultados puedan ofrecer pautas con-
cretas para la solución de problemas específicos o el perfeccionamiento 
de las administraciones de Seguridad Social. 

Por esta razón, es para mí motivo de especial satisfacción reiterar 
esta cooperación con el deseo de perfeccionar aún más los métodos de co-
laboración recíproca dentro de una mecánica ordenada y eficiente de 
trabajo, que es lo que cada día más se espera de la acción internacional. 

Los recientes Coloquios, celebrados en la ciudad de Panamá, es una 
nueva experiencia que se suma a estas actividades y que abre nuevas 
perspectivas al intercambio de ideas y al análisis de problemas comunes. 
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La Asociación Internacional de la Seguridad Social considera que 
ésta y otras formas de trabajo más concretas deberán ser promovidas 
dentro de una corriente renovada de investigaciones y estudios al nivel 
internacional, donde la coordinación de organismos, programas de tra-
bajo y actividades específicas no sólo es deseable sino necesaria. 

Por el hecho de que los problemas de la seguridad social americana, 
así como el desarrollo de sus instituciones, están insertos, también, en 
el marco de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y son 
motivo de especial atención en sus programas de labor, me permito 
abogar por una intensificación coordinada de todas estas actividades a 
efecto de coadyuvar de manera eficaz y sostenida el progreso de la se-
guridad social y contribuir a que ésta cumpla, de manera adecuada, el 
papel que le corresponde en los procesos de desarrollo económico y de 
integración en que están empeñadas las jóvenes naciones americanas. 
Y de esta manera habremos de contribuir, asimismo, a ver plasmado en 
realidad, en tierra americana, el principio doctrinario de nuestra Aso-
ciación en el sentido de lograr una seguridad social que sea correlativa 
de una auténtica justicia social. 
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Excmo. Sr. Presidente de la República de Costa Rica, 

DR. FRANCISCO J. ORLICH, pronunciando el discurso de 

inauguración. 



Palabras del SR. BERYL FRANK, representante del Secretario General de la Organización 
de Estados Americanos, en la Sesión Inaugural. 

Palabras del DR. ALEJANDRO FLORES ZORRILLA, representante del Director de la 
Oficina Internacional del Trabajo, en la Sesión Inaugural. 



1$1:44.04.11,1101100,1.  

Palabras del DR. HUMBERTO FLISFISH, representante de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana en la Sesión Inaugural. 

Palabras del DR. RICARDO R. MOLES, en representación del Secretario General de la 
Asociación Internacional de la Seguridad Social. 



Palabras del DR. ALFONSO CARRO ZUÑIGA, Ministro de Trabajo y Bienestar Social 
y Presidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense, en el acto de Inauguración. 



Palabras del DR. AMADEO ALMADA, Secretario General del Comité Permanente Inter-
americano de Seguridad Social, en la Sesión Solemne de Inauguración. 
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