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LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social (C.I.S.S.) tuvo su 
origen en el Comité Interamericano de iniciativas en materia de seguridad 
social establecido en Lima en 1940 e fue creada en Santiago de Chile el 
1C) de septiembre de 197.12, bajo los auspicios de la O.I.T. y de los países 
americanos. 
Es el organismo internacional (le carácter permanente de los países ame-
ricanos para desarrollar y facilitar la cooperación de las adfllilliStraciones 
e instituciones de seguridad social. 

MIEMBROS DE LA CONFERENCIA. — Forman parte de la Conferen-
cia como elementos constitutivos de ella, los representantes de las adminis-
traciones centrales y departamentos ministeriales nacionales interesados 
en sus fines; las instituciones y cajas nacionales de seguridad, seguros y 
previsión sociales y los consejos Centrales consultivos o técnicos en materias 
de seguridad y seguros sociales. Inspiríndose en los principios de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, procura dar participación a los repre-
sentantes de patronos y obreros en sus actividades. 

MEDIOS DE ACCIÓN. — Para cumplir su objetivo, la Conferencia 
organiza reuniones internacionales de sus miembros a fin de permitir a 
éstos el intercambio de informaciones y experiencias, y publica estudios 
e informes sobre la seguridad social, la medicina social y los servicios 
sociales. Toma la iniciativa en el análisis de problemas particulares de la 
seguridad social y organiza reuniones de comisiones técnicas para su 
discusión. ›nbliCa una « Crónica» mensual de información en inglés y 
español, « Cuadernos » de estudio y un boletín o Revista, ademas de los 
informes técnicos presentados a los diversos órganos de la Conferencia 
y (pm versan sobre cuestiones de la filosofía, la sociología, la teoría y la 
aplicación practica de la seguridad social. Todas sus publicaciones son 
enviadas gratuitamente a las instituciones y los particulares interesados 
en estas materias. 

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL. 	('.I.5 .S. esta constituida por 
los siguientes órganos: 

O la Asamblea Plenaria: constituida por delegados de los miembros 
de la C. l.S.S.; 

o el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social: 
constituido por un delegado titular y, por lo menos, un delegado 
suplente, designado por cada país, e por los representantes de 
los tres grupos del Consejo de rldrrainistración y del Director General 
de la oficina Internacional del Trabajo, del Secretario General 
de la Union Panamericana e del Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana; 

O la Comisión Ejecutiva: constituida por un Presidente, un Vice-
presidente y cuatro miembros, elegidos por y de entre los miembros 
del Comité Permanente e  de la cual forma parte también el 
representante del país en el cual se celebrará la próxima reunión 
de la Conferencia; 

O el Secretario General: designado por el Director (1-eneral de la 
Oficina Internacional del Trabajo, a petición de y de acuerdo con 
el Comité Permanente. 
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Las orientaciones técnicas surgidas de los debates bajo su presidencia, 
el ardor y la valentía con que defendió sus convicciones y su vibrante discurso 
de clausura perduran todavía en el recuerdo de todos aquellos que lucharon 
en Buenos Aires por la seguridad social americana, bajo la guía de la 
« capitana » de la canción que en su honor cantan y cantarán los trabajadores 
argentinos. 

La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social rinde a la memoria de Eva Perón el emocionado homenaje de recono-
cimiento que merecen los grandes conductores de la seguridad social, así 
como los representantes de las instituciones de seguridad social del Continente 
le rindieran otrora el más alto testimonio de su consideración. La Asociación 
Internacional de Seguridad Social se asocia a este homenaje. 

En honor suyo, mañana, los trabajadores de la seguridad social ameri- 
cana continuarán haciendo lo que ella quería que se hiciera: realizar lo 
que debe ser realizado. 

En honor suyo, hoy, como en los versos encendidos que cantaban los 
poetas de su pueblo, e el silencio es superior a las palabras ». 

Así, silencio. Eva Perón ha muerto... La seguridad social americana 
está hoy de duelo. 

LA CUARTA REUNION DE LA CONFERENCIA 
INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 

Ciento cincuenta y nueve delegados y observadores, que representaban a 
los veintidós países del continente americano, a instituciones de seguridad social 
de España, Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
a siete organizaciones internacionales, se reunieron en la Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos del 24 de marzo al 8 de abril de 1952, para continuar las 
labores de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en la misma línea 
de progreso y continuidad histórica de las reuniones anteriores de Santiago de 
Chile en 1942, Rio de Janeiro en 1947 y Buenos Aires en 1951. 

Las representativas delegaciones que concurrieron a México, aceptando la 
gentil invitación del Gobierno de la República y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, demostraron, bajo la activa presidencia de D. Antonio Díaz 
Lombardo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y Jefe de 
la Delegación mexicana, a todos los miembros de la comunidad internacional de 
naciones, que la seguridad social, comprendida en el sentido integral de su 
concepción americana, ha llegado ya a constituir la atención preferente de los 
pueblos y gobiernos del continente, en sus esfuerzos por servir al bienestar de la 
humanidad. 

1. Organización de la Cuarta. Reunión. 

La Cuarta Reunión de la Conferencia se celebró bajo los auspicios 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social que aceptó, 
en la sexta sesión de su Cuarta Reunión celebrada el 22 de marzo de 1951 
en Buenos Aires, por unanimidad la invitación efectuada por el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos para celebrar en la ciudad de México, 
en el primer trimestre de 1952, la Cuarta Reunión de la Conferencia 1. 

En junio de 1951, los Sres. Guillermo Dávila, José Joaquín César y 
Reynaldo Cervantes Torres, representantes gubernamental, patronal y 
obrero del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
sostuvieron una entrevista en Ginebra con el Presidente y el Secretario 
General de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social acerca 
del futuro orden del día de la Cuarta Reunión que, consultado a los 
miembros del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, 
fué fijado por ellos en el último trimestre de dicho año. En consecuencia, 

1 Ver Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social. Reseña de la Cuarta Reunión del Comité Perma-
nente. Buenos Aires, abril 1951. Pñg. 154. 
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la Secretaría General de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social procedió a enviar la carta de convocación a la Reunión a todos 
los Sres. Representantes de los Países Americanos en el Comité, así como 
a los Representantes del Consejo de Administración y del Director 
General de la Oficina Internacional del Trabajo, al Secretario General 
de la Unión Panamericana, y al Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana, que son también Miembros del Comité Permanente. 

El Gobierno de la República de México designó una Comisión Nacional 
Intersecretarial, que tuvo a su cargo los preparativos de la IV Reunión 
compuesta por las siguientes personalidades: Presidente, Sr. Antonio 
Díaz Lombardo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, Vice-Presidentes: Lic. José Lelo de Larrea, Oficial mayor de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Lic. Adolfo Desentis, Presi-
dente de la Comisión Organizadora; Secretario: Lic. Delfín Sánchez 
Juárez, Secretario del Comité Ejecutivo Organizador; Vocales: Lic. 
Eleazar Canale, Subsecretario de la Secretaría del Trabajo; Lic. Octavio 
Hernández, representante de la Secretaría de Economía Nacional; 
Dr. Antonio González Cárdenas, Oficial mayor del Departamento del 
Distrito Federal; Dr. Felipe Malo Juvera, representante de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia; Lic. Enrique Jiménez Domínguez, Corres-
ponsal de la Oficina Internacional del Trabajo en México; Lic. José 
Joaquín César, Consejero Técnico del Instituto; Sr. Francisco J. Macín, 
Consejero Técnico del Instituto, y Lic. Enrique Martínez del Sobral, 
Consejero Técnico del Instituto. 

Esta Comisión Nacional Intersecretarial designó un Comité Ejecutivo 
de la Comisión Nacional Organizadora del cual fueron: Presidente, 
el Lic. Adolfo Desentis, Sub jefe de la delegación mexicana a la Cuarta 
Reunión; Vice-presidente, el Lic. Fernando González Díaz Lombardo, 
jefe del Departamento de Prensa, Publicidad y Acción Social del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y delegado a la Cuarta Reunión; Secre-
tario, el Lic. Delfín Sánchez Juárez, jefe del protocolo de la Secretaría 
de la Conferencia y delegado mexicano a la Cuarta Reunión, y Oficial 
Mayor, el Lic. Germán Baz, hoy a cargo de la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Todas las Secretarías de Estado de la República Mexicana, la Secre-
taría de la Presidencia de la República, el Departamento Central del 
Distrito Federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Dirección 
General de Pensiones Civiles y de Retiro, las Cámaras de Comercio, 
de Industrias y Minera de México, los Ferrocarriles Nacionales, la Nacional 
Financiera y otras entidades patronales, la Confederación de Trabajadores 
de México, la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos, los 
Sindicatos industriales de mineros y metalúrgicos y de la industria  
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cinematográfica y otras entidades obreras, cooperaron eficazmente al 
éxito de la labor de la Comisión Nacional Organizadora. 

La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos Mexicanos, invitó oficialmente a todos los Gobiernos de los vein-
tidós Países del Continente Americano. El Instituto Mexicano del Seguro 
Social invitó a los Presidentes, Directores Generales y Gerentes de todas 
las Instituciones de Seguridad Social de América, así como a destacados 

expertos internacionales en la materia. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social y la Conferencia Interame- 

ricana de Seguridad Social invitaron a los organismos internaciones, 
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas, Organización para la Alimentación y la Agricultura, 
U.N.E.S.C.O., etc., que tienen oficinas regionales en México. 

La Conferencia Interamericana de Seguridad Social tuvo el honor 
de invitar a los Sres. Secretarios de Estado de los Estados Unidos Mexi-
canos y al Honorable Cuerpo Diplomático residente en México, al acto 

inaugural de la Conferencia, que fué,,  honrado con la presencia del Sr. Pre- 

sidente de la República Mexicana. 
Como respuesta a estas invitaciones concurrieron a la Cuarta Reunión 

de la Conferencia los veintidós países del Continente Americano, tal 
como concurrieron a la Tercera Reunión, 27 instituciones de seguridad 
social con participación directa; 48 representantes de los ministerios 
interesados en los problemas de seguridad social: Relaciones Exteriores, 
Hacienda y Economía, Trabajo y Previsión Social, Salud Pública y 
Asistencia Social, Educación, etc., además del Representante del grupo 
gubernamental del Consejo de Administración de la Oficina internacional 
del Trabajo; 11 delegados y agregados obreros además del Representante 
obrero del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo y 11 representantes patronales además del Representante del 
grupo de empleadores del Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo. 
Como elementos útiles para la información de las delegaciones asis- 

tentes, la Comisión Organizadora y la Secretaría General de la Conferencia 
publicaron y enviaron en marzo de 1952, por correo aéreo, a todos los 
países americanos, un artístico programa de las reuniones y festejos y 
el numero 5 de la « Crónica de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social » con informaciones acerca de las invitaciones efectuadas, el pago 
de los gastos de permanencia de las delegaciones por el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, los requisitos para la entrega de credenciales 
el día 24 de marzo, los diferentes puntos del temario de la Reunión, 
las instalaciones materiales para el Secretariado, que fueron magní-
ficas y contribuyeron en forma especial al éxito de la Reunión, las dis- 
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posiciones estatutarias y reglamentarias junto con los precedentes 
establecidos en las reuniones 1  tal como fueron recopilados después de 
la Tercera Reunión y todas las otras informaciones útiles para hacer 
más efectivo el trabajo de los señores delegados. 

2. Programa de trabajos. 

Correspondió a la Comisión Nacional Organizadora, nombrada por 
el Gobierno Mexicano, elaborar el programa de actos en honor de las 
delegaciones que concurrieron a la Cuarta Reunión y cuyo desarrollo 
se cumplió en este orden. 

Lunes 24 de marzo 

10 horas. Local de la Secretaría en el 80 piso del Instituto Mexi- 
cano del Seguro Social. Inscripción de delegaciones y entrega de cre-
denciales y distintivos. 

12 horas. Solemne inauguración en el Palacio de Bellas Artes con 
asistencia del Sr. Presidente de la República, Ministros y Cuerpo Diplo-
mático. Hablaron el Sr. Antonio Díaz Lombardo, Representante Personal 
de S.E. el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Sr. Arthur 
J. Altmeyer, Presidente del Comité Permanente Interamericano de Segu-
ridad Social, el señor Luis Alvarado, Representante del Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo y el Sr. Licenciado Miguel 
Alemán, Presidente de México. 

15 horas. Banquete de gala ofrecido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Ofreció el banquete el Director General del Instituto, 
Don Antonio Díaz Lombardo y agradeció la manifestación el 
Dr. Guillermo Almenara, representante del Perú en el Comité Perma-
nente. 

Martes 25 de Marzo 

9: 30 horas. Reunión de la Comisión General de la Conferencia. 

12: 30 horas. Elección de Presidente de la Conferencia. A proposi-
ción de la delegación de Venezuela, apoyada por Brasil, Costa Rica, 
Guatemala, Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, el jefe de la delegación 
Mexicana, D. Antonio Díaz Lombardo, fué elegido Presidente de la 

1  Ver Crónica de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, núm. 5, 
mayo de 1952; Disposiciones reglamentarias de la Cuarta Reunión, México, marzo 
de 1952; las Actas de la Tercera Reunión de la Conferencia, mayo de 1951 y los bellos 
programas de los actos de las reuniones y festejos de México. 
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Cuarta Reunión de la Conferencia. Los Sres. Benedicto Roque da Motta, 
Fernando Yllanes Ramos y Syndulpho de Azevedo Pequeno, repre-
sentantes de los tres grupos, gubernamental, patronal y obrero del 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo; el 
Sr. Rafael Fusoni, Director del Centro de Información de las Naciones 
Unidas, en nombre del señor Trygve Lie, Secretario General de las Naciones 
Unidas; el Sr. Beryl Frank, en nombre del Dr. Alberto Lleras Camargo, 
Secretario General de la Unión Panamericana y el Dr. Guillermo Dávila 
en representación de la Asociación Internacional de Seguridad Social, 
hablaron en esa reunión o leyeron un mensaje de saludo de sus respec- 

tivas instituciones. 
13 horas. Banquete ofrecido por la Señora Elvira Hurtado de Díaz 

Lombardo a las esposas de los señores delegados a la Cuarta Reunión. 

Miércoles 26 

10: 30 horas. Visita de las esposas de los señores delegados a la 

Villa de Guadalupe. 
20 horas. El Jefe del Departamento Central del Distrito Federal 

y el Consejo del Distrito recibieron a los señores delegados como huéspedes 
de honor de la ciudad de México, otorgándoles las medallas de oro y los 

diplomas correspondientes. 

Viernes 28 

20 horas. Festival mexicano de bailes y trajes folklóricos ofrecido 
por D. Antonio Díaz Lombardo en honor de las distinguidas esposas 

de los señores delegados en el Televicentro de México. 

Sábado 29 y Domingo 30 

8 horas. Visita de los delegados y sus esposas al balneario de Aca-
pulco en el Estado de Guerrero. Viaje por avión.. 

Lunes 31 

20 horas. Recepción ofrecida a los delegados por el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social. Ofreció la manifestación el Sr. Ministro del 
Trabajo y la agradeció el Dr. José María Goñi Moreno de Argentina. 

Jueves 27 

17 horas. Inauguración de la exposición permanente del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y exhibición cinematográfica de la obra de 
seguridad social integral realizada por el Gobierno del Presidente Alemán. 



10 

Martes 10 de abril 

9 horas. Visita a las obras del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y a las casas para los trabajadores de la Dirección de Pensiones Civiles 
y Retiro. En esos hospitales, policlínicas y establecimientos educacio-
nales mostraron las realizaciones efectuadas, los Dres. Mario Quiñones, 
Antonio Hernández, Alfonso Díaz y Arquitecto Carlos Lazo y agra-
deció las explicaciones el Dr. Enrique Zacarías Arza, del Paraguay. 
Visita a la Ciudad Universitaria de México. Almuerzo en dicha ciudad. 
Visita a Xochiroilco. 

Miércoles 2 

19 horas. Visita al Museo histórico del Castillo de Chapultepec y 
comida en honor de las delegaciones ofrecida por el Secretario de Educa-
ción Pública. Ofreció la manifestación el Sr. Ministro de Educación 
Pública y agradeció en nombre de los delegados el Dr. Carlos Andrade 
Marín, del Ecuador. 

Jueves 3 

14 horas. Almuerzo ofrecido por el Secretario de Salubridad y 
Asistencia. Ofreció la manifestación el Sr. Subsecretario de Salubridad 
y agradeció el Dr. Fioravanti di Piero, del Brasil. 

Viernes 4 

9 horas. Visita de cortesía de las delegaciones a S.E. el señor Pre-
sidente de la República de México, Lic. Miguel Alemán, en la Residencia 
Presidencial de « Los Pinos ». El Sr. Antonio Díaz Lombardo, Presidente 
del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social presentó los 
señores delegados al Presidente de la República. El Sr. Presidente de la 
República de México dirigió la palabra a los delegados en nombre del 
pueblo y el Gobierno mexicanos. Los Sres. Roque Policicchio de Argen- 
tina y Amadeo Almada de Uruguay agradecieron al Sr. Presidente de 
la República las atenciones recibidas. 

11: 30 horas. Las delegaciones, cumpliendo el acuerdo tomado por 
la Asamblea Plenaria a propuesta del jefe de la delegación de Guatemala, 
Lic. Alfonso Solórzano, ofrendaron una corona en la Columna de los 
Héroes de la Independencia Mexicana. Los Sres. Alfonso Solórzano de 
Guatemala, Fioravanti di Piero de Brasil, Francois George de Haití 
y Arthur J. Altmeyer de Estados Unidos, como representantes de los 
países que hablan los cuatro idiomas oficiales del continente y de la  
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Conferencia Interamericana de Seguridad Social, acompañados por el 
Sr. Gontran Bisson, del Canadá y el Sr. Yllanes Ramos, del Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, presentaron la 

ofrenda floral. 

11 horas. Audiencia privada del Sr. Presidente de la República 
a los miembros del Consejo: Sres. Benedicto Roque da Motta (Brasil) 
representante del grupo gubernamental; Fernando Yllanes Ramos 
(México) representante del grupo patronal; Syndulpho de Azevedo 
Pequeno (Brasil) representante del grupo trabajador. 

19: 30 horas. Presentación de las delegaciones al Sr. Secretario de 
Estado de Relaciones Exteriores y recepción ofrecida por el señor Ministro 
de Relaciones a los delegados a la Cuarta Reunión en el salón de recep- 

ciones de la Cancillería. 

Domingo 6 

14: 30 horas. Concurrencia de las delegaciones al Hipódromo de 

las Américas. 

Lunes 7 

14 horas. Banquete de homenaje ofrecido por las delegaciones 
asistentes a la Cuarta Reunión al Presidente del Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social. Ofrecieron la manifestación el 
Sr. Fernando Abelheira Cavalcanti, jefe de la delegación del Brasil, 
el Sr. Amadeo Almada del Uruguay y el Sr. Luis Jordana de Pozas, 
de España. Agradeció el Sr. Antonio Díaz Lombardo. 

Martes 8 

11 horas. Sesión de clausura de la Cuarta Reunión de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social. Hablaron los delegados obreros 
Perazzolo, de Argentina y Pequeno, del Consejo de Administración de 
la O.I.T. ; los Sres. Carlos Ruiz, de Guatemala, Yllanes Ramos, del Consejo 
de Administración de la O.I.T. y Simpson de Estados Unidos, seguidos 
de los discursos oficiales de clausura del Sr. Víctor G. Ricardo, jefe de 
la delegación de Colombia y del Sr. Antonio Díaz Lombardo, Presidente 

de la Cuarta Reunión de la Conferencia. 

20 horas. Recepción de despedida a las delegaciones ofrecida por 
el Sr. Antonio Díaz Lombardo, Director del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y Presidente del Comité Permanente Interamericano 

de Seguridad Social. 
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En las horas válidas de los días que duró la Cuarta Reunión de la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social, se celebraron en la 
mañana las reuniones de la Comisión General de la Conferencia y del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social, además de las 
sesiones de la Asamblea Plenaria y en las tardes las sesiones de las cuatro 
comisiones técnicas de estudio de los diversos puntos del orden del día. 

El Servicio de Secretariado fué asegurado por personal del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y de la Oficina Internacional del Trabajo, 
que envió 17 funcionarios a dicha reunión. Los Servicios del Diario de 
Sesiones, impreso diariamente; de Prensa e Información; del Boletín 
Informativo, impreso diariamente; de Protocolo y Recepciones; de 
Distribución de Documentos; de Secretaría, Dactilografía y reproduc-
ción de documentos, etc., etc., funcionaron a entera satisfacción de las 
delegaciones, exclusivamente con personal mexicano. Diversas sesiones 
y festejos de los actos de la Cuarta Reunión de la Conferencia Interame-
ricana de Seguridad Social fueron dados a conocer por la televisión mexi-
cana, siendo así esta Cuarta Reunión la primera reunión de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social y probablemente la primera reunión 
de seguridad social que fué televisada. Los señores Fioravanti di Piero, 
del Brasil, Víctor Ricardo de Colombia, Javier Gomensoro, del Uruguay 
y el Secretario General de la Conferencia, tuvieron el honor de participar 
en el primer foro de seguridad social por televisión realizado en América 
y que abrió muchas posibilidades de interés para el desarrollo de las 
actividades audiovisuales de la seguridad social americana. 

El Departamento de Prensa, Publicidad y Acción Social del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, que dirige el Lic. Fernando González 
Díaz Lombardo, confeccionó las 

Actas de la Cuarta Reunión de la Con-ferencia y un Documental fílmico de la Cuarta Reunión, 
que han sido 

distribuidos por gentileza del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
a los países americanos. 

Por la eficacia del trabajo de la secretaría, por el nutrido programa 
de festejos, por la fastuosidad de los actos sociales, por las nuevas rea-
lizaciones efectuadas por primera vez en una Reunión de la Conferencia 
y por el esfuerzo continuo desplegado por el personal, la organización 
de la Cuarta Reunión puede calificarse sin vacilar de muy buena y puede 
también decirse sin temor que todas las delegaciones de los países ameri-
canos y europeos y organismos internacionales que concurrieron a la 
Reunión de México, quedaron gratamente impresionadas y complacidas 
por las finas atenciones y gentilezas recibidas de parte del Gobierno 
de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Comisión 
Nacional Organizadora de la Cuarta Reunión de la Conferencia Inter- 
americana de Seguridad Social. 
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3. Composición de las delegaciones. 

La convocación a la Cuarta Reunión de la Conferencia, los puntos 
del orden del día y la invitación del Gobierno de México suscitaron un 
gran interés entre los gobiernos e instituciones de seguridad social de 
las Américas, que respondieron con el nombramiento de delegaciones 
altamente representativas y de grandes méritos a las diversas invita-
ciones efectuadas. 

De acuerdo con los Estatutos, estuvieron representadas en México 
las administraciones centrales y departamentos ministeriales interesados 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, El Salvador, 
Estados Unidos, Honduras, México Nicaragua, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. Los Excmos. Sres. Emilio Valverde, Embajador 
de Costa Rica en México, Sergio Montt, Embajador de Chile en México, 
Gregorio Reyes, Embajador de Honduras en México y Alberto Sevilla, 
Embajador de Nicaragua en México, presidían sus respectivas delega-
ciones integradas por personal técnico, mientras la delegación mexicana 
comprendía al Sr. Lic. Eleazar Canale, Subsecretario del Trabajo y 
Previsión Social y al Sr. Joaquín Pantoja Rodríguez, Director General 
de Previsión Social de la misma Secretaría, así como los Dres. Adán 
Ornelas, José Alvarez y Francisco Acosta, Directores Generales de la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia. Los Sres. Lic. José Lelo de Larrea, 
Santiago Fraña, Antonio González y Enrique Martínez, Oficiales Mayores 
de los Ministerios respectivos, representaban las Secretarías de Rela-
ciones Exteriores, Educación Pública, Hacienda, el Departamento 
Central del Distrito Federal y la Presidencia de la República, mientras 
distinguidas personalidades tales como Javier Gomensoro, ex Subsecre-
tario de Previsión Social del Uruguay y Rubén Corredor, ex Ministro 
del Trabajo de Venezuela, presidían sus respectivas delegaciones y direc-
tores generales, directores, jefes de departamento, agregados y secre-
tarios, en un número total de 48 delegados, representaban a los diversos 
ministerios interesados de los países mencionados. 

De acuerdo con los Estatutos, 27 instituciones de seguridad social 
estuvieron directamente representadas por presidentes de una junta 
directiva, miembros de sus consejos directivos, directores, gerentes, 
secretarios generales, asesores técnicos, etc., o sea por sus más altas 
autoridades. Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, 
México, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, Uruguay 
y Venezuela, o sea, todos los países que tienen un sistema de seguridad 
social en aplicadión, estaban representados en esta forma. 

La delegación de Argentina estaba presidida por el Sr. Roque 
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Policicchio e integrada por el Sr. José María Goñi Moreno, presidente 
y representante gubernamental en el Directorio del Instituto de Previ-
sión Social. Abelardo Valdez, Gerente de la Caja de Seguro Social de 
Ferroviarios, formaba parte de la delegación boliviana. La delegación 
de Brasil comprendía al señor Fernando Abelheira Cavalcanti Martins, 
Procurador General del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los 
Trabajadores del Comercio, al Sr. Emilio de Souza Pereira, Actuario 
Director Técnico del Instituto de Reaseguros de Brasil y al Sr. Armando 
Assis de Oliveira, Asesor Técnico del Instituto de Jubilaciones y Pen-
siones de los Trabajadores de la Industria. 

Canadá envió a las más altas figuras de sus instituciones de seguridad 
social: Al Coronel J. Gontran Bisson, Comisionado Jefe de la Comisión 
de Seguro de Desempleo del Ministerio de Trabajo y al Sr. Russel Byrnes 
Curry, Director Nacional de la División de asignaciones familiares y 
Vejez del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

Víctor G. Ricardo, Gerente del Instituto Colombiano de Seguros 
Sociales, presidía la Delegación de su patria a la Cuarta Reunión, 
acompañado por el Sr. Gustavo Lombana, Secretario General del 
Instituto Colombiano de Seguridad Social y el Sr. Gonzalo García, 
Gerente de la Caja Seccional del Quindío y Norte del Valle. El Sr. Jorge 
Brenes, en su carácter de Subgerente de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, fué el jefe técnico de la delegación de Costa Rica, acompañado 
por el señor Gastón Guardia, Jefe del Departamento Jurídico y el 
Sr. Fernando Zumbado, Actuario del Instituto Nacional de Seguros. 
La delegación cubana comprendía miembros de la Caja de Retiro de 
Obreros y Jornaleros del Estado y de la Caja de Retiro Azucarero. 

Ecuador se hizo representar por el Jefe del Departamento Médico 
del Seguro y por el Jefe del Departamento Matemático Actuarial del 
Instituto Nacional de Previsión, señor Rubén Orellana. El representante 
del Ministerio del Trabajo y Subdirector del Instituto Salvadoreño del 
Seguro Social, Sr. Miguel Angel Gallardo, presidía la delegación de El 
Salvador, acompañado por los señores Gregorio Avila y Alberto Paredes, 
miembros del Consejo Directivo del Instituto. 

El Sr. Arthur J. Altmeyer, Comisionado de Seguridad Social de los 
Estados Unidos de América, presidía la delegación de su patria, y Alfonso 
Solórzano, Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la 
de su país, integrando la delegación de Guatemala cuatro miembros 
de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social y el Jefe del Departamento de Divulgación y Relaciones 
Públicas. 

El Sr. Francois George, Director del recientemente creado Instituto 
de Seguros Sociales de Haití, representaba a su país.  
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Don Antonio Díaz Lombardo, Director General del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social, fué el jefe de la delegación mexicana que incluía 
a todos los miembros del Consejo Técnico del Instituto, al Secretario 
General y a los Sub-Directores y jefes de los departamentos más impor-
tantes de dicho Instituto de Seguridad Social. 

José Manuel Varela, Gerente de la Caja de Seguro Social de Panamá, 
presidía la delegación panameña integrada por los señores Guillermo 
Amaya y Augusto Vives, Secretario General de la Caja y Jefe del Depar-
tamento Actuarial, respectivamente. Enrique Zacarías Arza, Presidente 
del Instituto Nacional de Previsión Social, fué el jefe de la delegación 
paraguaya, que incluía al señor Emilio Cubas, Asesor Técnico del 
Instituto; Perú estaba representado por el señor Dr. Guillermo Almenara, 
y el Sr. Eneas Saviñón, Secretario General de la Caja Dominicana de 
Seguros Sociales, representaba técnicamente a la República Dominicana. 
Amadeo Almada, Asesor Letrado del Banco de Seguros del Estado 
formaba parte de la delegación uruguaya y Vicente Millán del Pretti, 
Presidente de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, fué acompañado por la señorita Rosa Blanco Villasmil, Sub-
secretaria de la Institución Venezolana de Seguridad Social. 

De los países que tienen una institución única de seguridad social, 
Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, 
Paraguay y Venezuela estaban representados por su máxima autoridad 
y Ecuador, la República Dominicana y Perú por las autoridades que 
siguen en el ejercicio del mando al jefe superior de la institución. 

De los otros ocho países que tienen diferentes sistemas de seguridad 
social en aplicación, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos habían 
enviado a las autoridades superiores de las más importantes instituciones 
y Bolivia, Cuba, Chile y Uruguay estaban representados por funcionarios 
de categoría superior o por miembros de las Juntas Directivas de las más 
importantes instituciones de cada país mencionado. 

De acuerdo con los Estatutos, Bolivia, Brasil y Uruguay enviaron 
distinguidos representantes de los consejos centrales consultivos o 
técnicos en materia de seguridad social y seguros sociales, entre los 
cuales cabe citar, por su importancia, la delegación del Consejo Central 
de Asignaciones Familiares del Uruguay, presidida por el Dr. Elbio 
Fernández Capurro, Director General del Consejo e integrada por los 
señores Horacio Piaggio y Benito Rovira, Asesor Letrado y Secretario 
General de dicho Consejo, respectivamente, mientras que el Profesor 
Roberto Pérez Patón de Bolivia, en su calidad de Presidente del Consejo 
Técnico de Seguridad Social de dicho país y el señor Fernando Abelheira 
Cavalcanti Martins, en su carácter de Procurador General de la Legión 
Brasilera de Asistencia, mostraban que por primera vez, los Consejos 
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centrales consultivos o técnicos tomaban parte directa en una reunión 
de la Conferencia interamericana de Seguridad Social, abriendo así 
nuevas posibilidades a la acción de dicha organización de Seguridad 
Social. 

Argentina, a través del señor Juan José Perazzolo, Miembro del 
Comité Confederal de la Confederación General del Trabajo; Costa Rica, 
a través del señor Claudio González Quiroz, Consejero Obrero de la 
Junta Directiva de la Caja de Seguro Social; Guatemala, por intermedio 
del señor Arturo Michao Bolaños, Representante de los Trabajadores en 
la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; 
México, que contaba en su delegación con el señor Fidel Velásquez, 
Senador de la República y Secretario General de la Confederación de 
Trabajadores de México, el señor Blas Chumacero, Diputado Federal 
y Secretario General de la Federación de Trabajadores de Puebla y los 
señores Francisco J. Macín, Reynaldo Cervantes Torres, Ismael Mora 
Hernández, Alfonso Sánchez Madariaga y Adolfo Santibáñez, miembros 
del Consejo Técnico o de la Comisión de Vigilancia del Instituto Mexicano 
del Seguro Social; y Uruguay, por intermedio de los señores Benito 
Rovira y Antonio García, empleados secretarios del Consejo Central 
de Asignaciones Familiares y del Consejo Directivo de la Caja de Jubila- 
ciones y Pensiones Bancarias, fueron los países que ostentaron la repre-
sentación obrera y que, con el firme apoyo del señor Syndulpho de 
Azevedo Pequeno, representante del grupo obrero en el Consejo de 
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y la presencia, 
también por primera vez, de un representante de la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, el señor Ernest 
Schwartz, abogaron por el derecho a voto en la Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social de los representantes obreros y patronales. 

Bolivia, por intermedio del señor Carlos Rodríguez, representante de 
la Cámara Nacional de Industrias; Chile, por intermedio del señor 
Mateo Durruty, Consejero patronal de la Caja de Seguro Obligatorio; 
El Salvador, por medio del señor Alberto Paredes, miembro patronal 
del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social; 
México, por medio de los señores Enrique Martínez del Sobral, José 
Joaquín César, Constantin o Pérez Duarte, Lázaro Martínez, José Cam-
pillo, miembros del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y representantes de la Federación de Camarás de Comercio y de 
la Cámara Minera y Paraguay, por intermedio del Sr. Raúl Sapena 
Pastor, representante patronal del Consejo Superior del Instituto Nacional 
de Previsión Social, con apoyo de los señores Fernando Yllanes Ramos 
y Charles Shaw, representantes del grupo de los empleadores en el 
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo,  

mostraron a la conciencia de América que en la composición de las 
delegaciones a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social no 
sólo se procura sino que se da participación a los representantes de 
patronos y obreros tal Como lo recomiendan los Estatutos de la Confe-
rencia. 

Los problemas médicos y farmacéuticos de la seguridad social hicieron 
que jefes de departamentos médicos o consultores técnicos en dichas 
materias formaran parte de las delegaciones y presentaran numerosos 
y valiosos trabajos a la Cuarta Reunión. El Dr. Fioravanti Alonso Di 
Piero, Consultor Médico de Previsión Social del Ministerio de Trabajo, 
Industrias y Comercio del Brasil, fué relator oficial del tema, formando 
parte en su calidad de Vice-presidente del Comité Permanente Inter-
americano de Seguridad Social, del grupo de distinguidos profesionales 
médicos que concurrieron a la Cuarta Reunión de la Conferencia. Colombia 
estuvo representada por el Dr. Eliseo Velásquez, Médico Jefe de la Caja 
Secciona' de Medellín. El Dr. Carlos Andrade Marín, jefe del Departa-
mento Médico del Seguro ecuatoriano, presidía la delegación de su país. 
El Dr. Gregorio Avila, representante médico en el Consejo Directivo del 
Instituto Salvadoreño del Seguro Social, tomó parte activa en las discu-
siones. Los Dres. Arturo Carrillo y Carlos Monzon, Representantes del 
Colegio Médico de Guatemala en el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, integraban la brillante delegación de su país. México estuvo 
representado por los Dres. Guillermo Dávila, Mario Quiñones, Sub-
director Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Horacio 
Uzeta, Raul Alvarado, Ramón Echenique, Roberto Curiel, Alfonso 
Mejia, Antonio Hernández, Teófilo Noris, Jorge Flores, José Palacios, 
Adán Ornelas, José Durán, José Alvarez, Felipe García y Luis de la 
Rosa, altos funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 
la Secretaría de Salubridad y Asistencia; el Dr. Alberto Sevilla, Emba-
jador de Nicaragua en México presidió la delegación de la joven Repú-
blica; el Dr. José Ramón Varela representó a la Caja de Seguro Social 
de Panamá en los temas técnicos correspondientes; Enrique Zacarías, 
Presidente del Instituto Nacional de Previsión Social de Paraguay y 
Emilio Cubas, Asesor Técnico de dicho Instituto, mostraron la eficiencia 
de los directores médicos de la seguridad social paraguaya, junto con el 
Dr. Guillermo Almenara, Superintendente de Hospitales del Seguro 
Social peruano. El Dr. Manuel Polanco, Director de la Policlínica de la 
Caja Dominicana de Seguros Sociales de Puerto Plata, representó a la 
República Dominicana y el Dr. Elbio Fernández Cap urro, Director 
General del Consejo Central de Asignaciones Familiares del Uruguay, 
al mismo tiempo que presidía la delegación de dicho Consejo Central 
Consultivo, era también el representante, como su Director, del Centro 
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Médico Materno-Infantil de la Caja No. 16 de Montevideo. Venezuela 
cerraba la lista de los médicos concurrentes, con la presencia del Dr. Abel 
Mejía, Médico Jefe del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y 
los tres distinguidos representantes médicos de la Organización Mundial 
de la Salud y de la Oficina Sanitaria Panamericana, participaron activa- 
mente en las labores técnicas de tan importante punto del Orden del 
Día de la Reunión de México. 

Además de la delegación tripartita del Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo, la Oficina Internacional del 
Trabajo estuvo representada por el Dr. Luis Alvarado quien, en su 
carácter de Sub-director de dicha Oficina y Representante del Director 
General, fué acompañado de los señores Mauricio Stack, Jefe de la 
Division de Seguridad Social y Enrique Jiménez Domínguez, Corres-
ponsal de la Oficina en México. 

Por primera vez una de las reuniones de la Conferencia Interameri-
cana de Seguridad Social se vió honrada con la presencia de un repre-
sentante del señor Trygve Lie, Secretario General de Naciones Unidas, 
correspondiendo tal honor en la Reunión de México al señor Rafael 
Fusoni, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas. 
El Boletín de las Naciones Unidas, edición española, dió a conocer 
oportunamente los antecedentes de la Cuarta Reunión de la Conferencia 
y el representante del Secretario General dirigió en la primera sesión 
de la Asamblea Plenaria de la Conferencia, un mensaje de salutación a 
los señores delegados. 

El Dr. Fred Soper, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, acompañado 
por los Dres. Guillermo Samane, de la División de Salud Pública y 
Aurelio Málaga, Representante de la Oficina Sanitaria Panamericana en 
México, tuvo la representación de la Organización Mundial de la Salud 
y de la Organización Sanitaria Panamericana. El Sr. Beryl Frank, 
Director Interino de la División de Trabajo y Asuntos Sociales de la 
Unión Panamericana y el Sr. Clarence Pierce, Secretario Ejecutivo del 
Comité Coordinador de la Asistencia Técnica, representaron a la Orga-
nización de los Estados Americanos, tomando parte activa en las delibe-
raciones del Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social. 
El Dr. Manuel Gamio y el Sr. Juan Comas, Director y Secretario General 
respectivamente, representaron al Instituto Indigenista Americano. El 
señor Guillermo Dávila tuvo la representación de la Asociación Inter-
nacional de Seguridad Social en la primera sesión de la Asamblea Plenaria 
y el Sr. Ernest Schwartz fué acreditado telegráficamente como repre-
sentante de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales 
Libres, mientras que el Sr. Luis Jordana de Pozas, Director General  

del Instituto de Previsión Social de España y miembro del Consejo 
Asesor de la Oficina Iberoamericana de Seguridad Social, el Sr. Roger 
Monnin, Presidente del Consejo de Administración de la Unión de Cajas 
de Asignaciones Familiares de Francia, y el señor H. H. N. Brown, 
participaron en carácter de observadores personales de España, Francia 
y Gran Bretaña, respectivamente en los trabajos técnicos de la Cuarta Reu-
nión y el Sr. Reinhold Melas, Director de la Federación Austríaca de Insti-
tuciones de Seguridad Social, envió un trabajo técnico como contribución 
al estudio de la terminología de la seguridad social, excusándose por no 
haber podido asistir a la Reunión de la Conferencia. Numerosas institu-
ciones mexicanas enviaron también observadores a los diversos actos de 
la Cuarta Reunión de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

4. Informe del Secretario General. 

La Secretaría General de la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social presentó a la consideración de los delegados a la Cuarta Reunión 
de la Conferencia tres informes que versaron, respectivamente, sobre 
los problemas de la seguridad social americana, en busca de un orden 
de prioridad para su posible solución práctica; sobre el panorama de 
la seguridad social americana durante el año de 1951 y sobre una intro-
ducción al estudio de una terminología de seguridad social en lengua 

española. 
En relación con los problemas de la seguridad social americana, el 

Informe del Secretario llamaba la atención sobre la importancia que 
tiene el movimiento demográfico creciente de los principales países de 
América Latina en el desarrollo de la seguridad social y la necesidad de 
estudiar las relaciones que esta revolución demográfica tiene con la 
aplicación de los diversos sistemas de seguridad social en dichos países; 
la necesidad de efectuar estudios sistemáticos acerca de la economía 
de la seguridad social y el desarrollo económico de los países americanos 
en la fase de industrialización en que ellos se encuentran y señalaba 
que en la extensión del seguro social a los trabajadores del campo, en 
la capacitación del personal que trabaja en las instituciones de seguridad 
social, en una adecuada y sistemática campaña de información pública, 
educación pública y educación sanitaria de la población, en la búsqueda 
de una adecuada terminología y en la prioridad de análisis de buenas 
metódicas estadísticas, debía buscarse la manera de resolver los pro-
blemas de la seguridad social que son hoy día sobre todo, sin menos-
preciar la acción legislativa que debe continuarse tanto en el campo 
nacional como en el campo internacional, problemas de la organización 
y administración y que requieren, por lo tanto, un estudio sistemático 



20 

  

21 

constante y un activo y repetido intercambio de experiencias entre 
todos los países. 

Veintitrés oradores de: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela comentaron 
el Informe del Secretario General, emitiendo opinión acerca de la prioridad 
de algunos problemas al mismo tiempo que relataban las experiencias 
de sus respectivos países y las últimas realizaciones de la seguridad 
social en ellos. 

El señor Francisco J. Macín, Representante Obrero ante el Consejo 
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, desarrolló la tesis 
mexicana de la seguridad social integral, insistiendo en la importancia 
de los problemas demográficos y económicos en el desarrollo de la segu-
ridad social. El señor Javier Gomensoro, Jefe de la Delegación Guber-
namental del Uruguay, expuso las experiencias uruguayas, señalando 
la importancia de los estudios sociológicos en materia de seguridad 
social y especialmente de las relaciones entre la educación pública y 
el desarrollo de los seguros sociales y la asistencia social. El señor Armando 
Arauz, Delegado Trabajador de Costa Rica, se refirió a los problemas de 
la población y la acción de una migración bien ordenada y a las dificul-
tades de extender el seguro social a los trabajadores del café y el banano. 
El señor Abelarclo Valdés, Gerente de la Caja de Seguro Social de Ferro-
viaros de Bolivia, señaló la falta de documentación estadística de su 
patria y las dificultades de la extensión del seguro social en un país de 
las condiciones geopolíticas de Bolivia. El señor Carlos Manuel Raggi, 
Jefe de la Delegación Cubana, al mismo tiempo que señalaba los progresos 
ya alcanzados por la legislación de Cuba, se refirió a los planes que el 
nuevo Gobierno Cubano tenía en perspectiva aplicar a algunos problemas 
que presenta la diversidad de instituciones de seguridad social y a la 
necesidad de la cooperación obrero-patronal en el desarrollo económico. 

El Coronel Gontran Bisson expuso, en su carácter de Jefe de la Dele-
gación Canadiense, las valiosas experiencias obtenidas en el programa 
de seguridad social de dicho progresista país, tanto a través de la Comisión 
de Seguro de Desempleo como del programa de asistencia social federal-
provincial de pensiones para la vejez y de asistencia médica general, 
insistiendo sobre la posibilidad de la cooperación de las instituciones 
oficiales de seguridad social con las instituciones privadas. El señor 
Amadeo Almada, Representante de Uruguay en el Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social, además de completar el panorama 
de la seguridad social en el Uruguay, se refirió a la importancia de que 
se efectuaran estudios sociológicos acerca de la influencia demográfica, 
los problemas económicos, los problemas técnicos y los problemas de 

  

la extensión de la seguridad social. El Sr. Fernando Abelheira, Jefe 
de la Delegación brasileña, al mismo tiempo que expuso la situación 
económico-social de su país y lo ya realizado en materia de seguros 
sociales, se refirió a los proyectos de transformación de las instituciones 
existentes de seguridad social, relatando a la Asamblea Plenaria lo que 
realiza la Legión Brasileña de Asistencia. 

El Sr. Rubén Corredor, Jefe de la Delegación de Venezuela, comentó 
el Informe del Secretario General poniendo énfasis sobre los problemas 
de la capacitación del personal, al mismo tiempo que analizaba algunas 
ideas de vital importancia acerca del concepto de justicia social, de 
unidad continental y de supresión de toda idea de ayuda de los países 
poderosos a los menos poderosos, concluyendo sus comentarios con la 
presentación de cinco conceptos básicos de todo estudio general americano 
de capacitación del personal, especialmente de los funcionarios dedicados 
a la medicina social, conceptos que causaron una profunda impresión 
en el auditorio. El señor Alfonso Solórzano, Gerente del Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social y Jefe de la Delegación de dicho país, 
fué uno de los dirigentes de la seguridad social americana que comentaron 
con mayor valor técnico el Informe del Secretario General, insistiendo 
en la necesidad de ser francos y de que los países americanos mostraran 
sobre buenas y efectivas bases estadísticas los éxitos y fracasos de sus 
resultados de aplicación de las medidas de seguridad social. Los proble-
mas demográficos tuvieron para Guatemala el máximo interés y basán-
dose en ellos el Gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
presentó a la Asamblea Plenaria de la Conferencia las bases de un pro-
grama de protección materno-infantil que fué aprobado ampliamente 

por los señores delegados. 
El señor Roque V. Policicchio, Presidente del Instituto Nacional de 

Previsión Social Argentino expuso la experiencia del Gobierno de la 
nueva Argentina en materia de seguridad social, refiriéndose especial-
mente a las últimas leyes de jubilaciones y pensiones dictadas en 1951 
y que habían sido mencionadas en el Segundo Informe del Secretario 
General, así como a la obra realizada por la Fundación. Eva Perón, 
llamando la atención sobre la importancia del desarrollo económico 
integral de un país en relación al desarrollo de su seguridad social. 

Los problemas económicos, especialmente los de colocación de los 
capitales de reserva de las instituciones de seguro social, fueron el tema 
central del análisis económico efectuado por el señor José M. Varela, 
Jefe de la Delegación de Panamá y Gerente de la Caja de Seguro Social 
de dicho país, quién se refirió también en sus comentarios a la posible 
labor que pueda realizar la Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social en los planes de ayuda técnica que efectúan el Gobierno de los 
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Estados Unidos y las Instituciones Especializadas de las Naciones Unidas. 
El señor Víctor G. Ricardo, Gerente del Instituto Colombiano de los 
Seguros Sociales, Jefe de la Delegación de Colombia, relató a la Conferen-
cia la obra realizada por Colombia en los últimos años y comentó la 
importancia de los fenómenos económicos en el desarrollo de los planes 
de extensión del seguro social colombiano, exponiendo también a las 
delegaciones, interesantes puntos de vista como probables soluciones a 
los problemas administrativos y organización de la seguridad social que 
a juicio de Colombia, son aquellos problemas que por el momento re-
quieren prioridad especial de acción de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social. 

Los problemas de la extensión del seguro social a los campesinos 
en la nueva ley de seguro social de Paraguay, fueron el tema central 
de los comentarios del Dr. Enrique Zacarías Arza, Presidente del Ins-
tituto Nacional de Previsión Social de Paraguay. El Señor Eneas Sabiñon, 
Secretario General de la Caja Dominicana de Seguros Sociales, expuso 
las experiencias integrales de seguridad social de su país tanto en materia 
de seguros sociales como en materia de asistencia y servicios sociales, 
insistiendo en algunos problemas médicos de seguridad social y en la 
coordinación de la asistencia médica de seguro social con la asistencia 
médica general del país. 

El señor Juan José Perazzolo, Delegado, representante de la Con-
federación General del Trabajo de Argentina, expuso interesantes 
observaciones acerca de lo que en los gremios obreros y sus servicios 
sociales realizan los planes generales del Gobierno del Presidente Perón, 
completando dicha exposición con un análisis de la obra de la Fundación 
Eva Perón. El Dr. Carlos Andrade Marín, Jefe de la Delegación de 
Ecuador analizó el estado actual de confusión existente todavía en el 
mundo entre el seguro social y la seguridad social, señalando que en 
los pueblos jóvenes como son los pueblos de América el problema tónico 
es el problema de la tierra y la población y de cómo conservar mediante 
una buena asistencia médica las mejores condiciones posibles de salud 
pública en esas poblaciones, exponiendo las realizaciones del Departa-
mento Médico del Seguro Social ecuatoriano. El señor Mateo Durruty, 
Representante Patronal en el Consejo de la Caja de Seguro Obligatorio 
de Chile expuso, por primera vez en una reunión internacional, a los 
señores delegados, las bases generales de la nueva ley del Servicio Nacional 
de Seguro Social y del Servicio Nacional de Salud Pública en discusión 
en esos momentos en el Parlamento chileno. El Dr. Guillermo Almenara, 
Superintendente de Hospitales de Seguro Social de Perú, llamó la aten-
ción acerca de los problemas bio-sociales y bio-económicos en la segu-
ridad social americana dándole prioridad especial a los métodos de  
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educación del pueblo, terminando su exposición con detalles comple-
mentarios de la reciente ley de fondo nacional de salud y bienestar social 
y su reglamento, mencionados en el Informe II de la Secretaría General. 
El Profesor José María Goñi Moreno, Miembro del Directorio del Instituto 
Nacional de Previsión Social de Argentina, efectuó interesantes comen-
tarios técnicos acerca del orden de prelación de los problemas demo-
gráficos y de la integración de la seguridad social en la economía nacional, 
concediendo prioridad a los problemas de capacitación del personal en 
sus diversos aspectos y completando con algunos detalles las exposiciones 
ya efectuadas por los otros delegados argentinos, acerca de la obra del 
Gobierno del Excmo. Señor Presidente Perón y de la Fundación Eva 

Perón. 
El señor Roberto Pérez Patón, Presidente del Consejo Técnico de 

Seguridad Social de Bolivia, expuso la obra realizada por dicho país y 
señaló la conveniencia de estudiar los diversos aspectos de la seguridad 
social de las comunidades indígenas. Los representantes Patronal y 
Obrero ante el Consejo de Administración de la Oficina Internacional 
del Trabajo, señores Fernando Yllanes Ramos y Syndulpho de Azevedo 
Pequeno, comentaron el Informe del Secretario General desde sus puntos 
de vista de representantes de los empleadores y de los trabajadores del 

mundo, desde un ángulo americano. 
De los diversos comentarios efectuados por los oradores que partici- 

paron en la discusión del Informe del Secretario General, parecería des-
prenderse como resultado final que deben estudiarse, en diversas líneas 
de orientación, como problemas de la seguridad social americana: los 
problemas del desarrollo económico, los problemas demográficos, la 
capacitación del personal que trabaja en las instituciones del seguro 
social y las maneras adecuadas de efectuar una constante y activa 
educación pública en materia de seguridad social. 

5. Extensión del seguro social a los trabajadores del campo. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó a la consideración 
de la Conferencia, como base de discusión del segundo punto del orden 
del día, un informe que estudiaba, con las diversas experiencias inter-
nacionales y con los acuerdos y recomendaciones de reuniones inter-
nacionales y regionales relativas a ese tema, las condiciones geográficas 
y demográficas de la América, la necesidad de proteger la población 
campesina mediante sistemas efectivos y eficaces, y las dificultades de 
la extensión del seguro social al campo, concluyendo que la única solución 
a los problemas del campo era encararlos con un criterio de seguridad 
social integral que sobrepasa la idea anterior de simple seguro social. 
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Con una nutrida información estadística, el informe pasaba en revista 
los aspectos técnicos del seguro social al campo en los riesgos a cubrir, 
el campo de aplicación, las prestaciones a otorgar, los problemas de 
organización administrativa, etc., concluyendo con un capítulo especial 
de la extensión del seguro social al agro mexicano y con recomendaciones 
generales a los Gobiernos de los países americanos. 

Además del relato oficial de México, 'presentaron diversos trabajos 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala y la República Domi-
nicana, participando en las discusiones de la Comisión Técnica que 
estudió dicho punto del orden del día, delegados de: Argentina, Bolivia 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, la República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, bajo la presidencia del Sr. Amadeo Almada, 
Delegado Gubernamental del Uruguay. Los representantes de la Orga-
nización de Estados Americanos y de la Organización para la Alimenta-
ción y la Agricultura, participaron activamente en los trabajos de esta 
Comisión Técnica que expidió un informe final que fué discutido y 
aprobado en el seno de la Comisión General y comentado en la Asamblea 
Plenaria por el señor Luis Noriega, Delegado mexicano. La Asamblea 
Plenaria prestó su aprobación al Informe y a sus conclusiones, basadas 
casi en su totalidad en las recomendaciones a los Gobiernos de los países 
americanos del Informe del Instituto Mexicano del Seguro Social, que 
sirven así de base a las resoluciones y decisiones de trabajo de los orga-
nismos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

6. Prestaciones Familiares Generales. 

Uruguay es el único país latinoamericano que tiene un sistema de 
asignaciones familiares extendido a toda la población nacional. Es así 
como correspondió al Consejo Central de Asignaciones Familiares de 
Uruguay presentar a la consideración de la Conferencia, como base del 
tercer punto del orden del día, un informe que estudiaba las prestaciones 
familiares en el Uruguay, concepto que sobrepasa al de simples asigna-
ciones familiares y que comprende la protección y amparo del niño y la 
madre, los servicios de comidas gratuitas en las escuelas y las comidas 
a la población, sanas y a bajos precios para los trabajadores y sus fami-
liares, los problemas de la vivienda familiar y la atención maternal y 
educacional, a través del resultado de las valiosísimas experiencias en 
materia de cajas de compensación colectivas gremiales de asignaciones 
familiares que ha obtenido Uruguay, llamando particularmente la aten-
ción de los miembros de la Comisión Técnica que estudió este punto del 
orden del día la exposición de los problemas y soluciones de orden 
administrativo y técnico. 

Canadá presentó un co-relato oficial en que exponía la experiencia 
de su sistema nacional de asignaciones familiares, completados con sus 
nuevos sistemas de pensiones a la vejez, eligiendo los señores delegados 
Presidente de la Comisión Técnica correspondiente, al Señor Russel 
Byrnes Curry, Director Nacional de la División de Asignaciones Fami-
liares y Vejez del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del 
Canadá, que tiene a su cargo la aplicación y vigilancia de este problema 

federal. 
Además de los relatos oficiales de Uruguay y Canadá, presentaron 

trabajos: Argentina, Colombia, Chile, España, México, Perú, y Vene- 
zuela, participando en las discusiones de la Comisión Técnica que estudió 
este punto del orden día, delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guate- 
mala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela. Los representantes de la Organización Internacional del 
Trabajo y de la Unión de Cajas de Asignaciones Familiares de Francia, 
participaron activamente en los trabajos de esta Comisión. De las diver-
sas ponencias presentadas y del cambio de ideas entre los señores dele-
gados en las diversas sesiones de la Comisión Técnica, se desprendió 
la valiosa consecuencia de que si bien todos los países americanos están 
de acuerdo en que la familia es la unidad básica de la sociedad y que, 
por lo tanto, su salud, estabilidad y bienestar son de vital importancia 
para cada país, los métodos para proporcionar los beneficios familiares 
varían considerablemente en la etapa actual del desarrollo de la seguridad 
social del Continente, siendo en general las prestaciones familiares gene-
rales, un medio de protección social que no ha alcanzado todavía en Amé-
rica Latina el alto grado de desarrollo que ha adquirido en los países 
anglo-sajones y europeos, por las diferentes condiciones económico-
sociales y geopolíticas de las poblaciones americanas y por su diferente 
concepción acerca de los problemas demográficos. Sin embargo, en el 
curso del interesante debate sostenido en la Comisión, se llegó a la clara 
diferenciación del concepto más amplio y general de prestaciones fami-
liares, que pueden ser económicas o no económicas, otorgadas en forma 
de bienes u otorgadas en forma de servicios y con metódicas diversas, 
del concepto de asignaciones familiares de carácter monetario. La Asam-
blea Plenaria aprobó el Informe presentado y las conclusiones de la 
Comisión Técnica por ser el fiel reflejo de la situación actual de las 
prestaciones familiares generales en el Continente americano, siendo pre-
cisamente este punto del orden del día uno de los puntos de mayor 
interés dialéctico de los trabajos de la Cuarta Reunión de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social. 
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7. Problemas médicos y farmacéuticos de la seguridad social. 

Los problemas médicos y farmacéuticos de la seguridad social ame-
ricana han constituido siempre materia de la preocupación principal 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, por ser una de 
las materias más importantes en la concepción americana de la seguridad 
social. En esta Cuarta Reunión, continuando los trabajos efectuados 
sobre este punto de vista en la Tercera Reunión de Buenos Aires, acerca 
de la coordinación de prestaciones de seguros de enfermedad o invalidez, 
tuvo lugar una discusión preliminar acerca de los problemas médicos 
y farmacéuticos del seguro social, para establecer también un orden 
de prioridad de los estudios particulares de dichos problemas. 

Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, 
la República Dominicana y Venezuela, países que tienen experiencia 
en el Continente acerca de los servicios de enfermedad, presentaron 
interesantes trabajos a la Comisión Técnica que estudió este cuarto 
punto del orden del día, bajo la Presidencia del Dr. Guillermo Dávila, 
Miembro del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela participaron acti,  
vamente en las discusiones de esta Comisión Técnica, que contó con la 
presencia de numerosos administradores y médicos de la seguridad 
social, así como con la presencia de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
El Informe final de la Comisión Técnica suscitó interesantes discusiones 
en el seno de la Comisión General de la Conferencia y en la Asamblea 
Plenaria, que aprobó el Informe y sus conclusiones y encargó a la Secre-
taría General que continuara el estudio de los problemas médicos y 
farmacéuticos de la seguridad social en los distintos países americanos, 
en colaboración con éstos, ya que los problemas médicos y farmacéuticos 
de la seguridad social son problemas de la más grande importancia 
para la consolidación del prestigio de las instituciones de seguridad 
social en tierras americanas. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social, elegida en esa Reunión de México, 
encargó también a la Secretaría General de la Conferencia que estudie 
la coordinación de trabajos, en materias médico-sociales, con los trabajos 
de orden similar que efectúa la Asociación Internacional de la Seguridad 
Social. 

8. Discusión Preliminar de una terminología de la seguridad social. 

Con la base de los Informes preparados por la Secretaría General, 
una Comisión Técnica, bajo la Presidencia del Señor Raúl Sapena Pastor,  
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Representante Patronal del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Previsión de Paraguay, tuvo una discusión preliminar acerca de la 
terminología de seguridad social en lengua española. Brasil, Colombia, 
Estados Unidos y la Federación de Institutos de Seguro de Enfermedad 
de Austria, así como el Seminario Argentino de Seguridad Social pre-
sentaron trabajos a esta Comisión. Participaron en los estudios delegados 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, la República Domi-
nicana y Venezuela. Los representantes de Naciones Unidas y del Insti-
tuto Nacional de Previsión Social de España participaron también 
activamente en los trabajos de esta Comisión, que señaló las líneas 
generales de orientación que deben seguir los organismos de la Confe-
rencia Interamericana de Seguridad Social por medio del nombramiento 
de Comisiones Nacionales Terminológicas, la publicación periódica de 
estudios terminológicos y de reuniones de expertos para llegar a la 
unificación de una terminología en lengua española de la seguridad 

social. 
Como en el caso de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, 

los miembros de la Comisión. Técnica encargaron a la Secretaría General 
que coordinara sus trabajos con los realizados en esta materia por la 
Oficina Iberoamericana de Seguridad Social, dando así, una vez más, 
la Conferencia Interamericana de Seguridad Social una prueba del alto 
espíritu de cooperación que la anima en el terreno internacional. La 
Comisión General de la Conferencia y la Asamblea Plenaria aprobaron 
por unanimidad el informe presentado por la Comisión Técnica y encar-
garon el cumplimiento de las resoluciones y decisiones de trabajo corres-
pondientes a todos los puntos del orden del día a los organismos ejecutivos 
de la Conferencia, es decir, a la Presidencia, la Comisión Ejecutiva y 

la Secretaría General. 

9. Otras resoluciones y decisiones. 

Además de la aprobación prestada por la Asamblea Plenaria a los 
puntos del orden del día que dicen relación con la extensión del seguro 
social a los trabajadores del campo, las prestaciones familiares generales, 
los problemas médicos y farmacéuticos de la seguridad social y la termi-
nología en lengua española, la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social aprobó resoluciones y decisiones 
de trabajo sobre la incorporación de los trabajadores organizados en 
forma comunitaria a los sistemas de seguridad social, sobre reforma 
de los Estatutos y Reglamentos de la Conferencia, sobre una mayor 
participación directa de las instituciones de seguridad social en la vida 
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y trabajos de la Conferencia, extendiendo su acción a organismos todavía 
no afiliados hoy día a ella, tales como las mutualidades y las funda-
ciones de ayuda social, y sobre la representación tripartita en las Asam- 
bleas Plenarias con el derecho a voto de los representantes obreros y 
patronales. 

Simultáneamente con la Cuarta Reunión de la Conferencia, se celebró 
en la ciudad de México la Quinta Reunión del Comité Permanente 
Interamericano de Seguridad Social que además de aprobar diversas 
materias de orden administrativo y financiero, insistió en la necesidad 
de vincular más estrechamente a las instituciones de seguridad social 
a las actividades de la Conferencia; esbozó un programa de trabajo 
para el período 1952-53 y eligió las nuevas autoridades del organismo 
regional especializado social que se denomina Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social. 

El Presidente de la Cuarta Reunión de la Conferencia, D. Antonio 
Díaz Lombardo, Director General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, fué elegido Presidente del Comité Permanente Interamericano 
de Seguridad Social por el año 1951 y el Dr. Fioravanti Alonso di Piero, 
Consultor Médico del Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio del 
Brasil, fué reelegido Vicepresidente, designando como Vocales de la 
Comisión Ejecutiva a los representantes de Colombia, Estados Unidos, 
Panamá, Paraguay y Venezuela ante el Comité Permanente Interame-
ricano, señores Víctor G. Ricardo, Gerente del Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales; Arthur J. Altmeyer, Comisionado de Seguridad 
Social de los Estados Unidos de América; José Manuel Varela, Gerente 
de la Caja de Seguro Social de Panamá; Dr. Enrique Zacarías Arza, 
Presidente del Instituto Nacional de Previsión Social de Paraguay y 
el Sr. Rubén Corredor, ex-Ministro de Trabajo de los Estados Unidos 
de Venezuela. 

El Señor Arthur J. Altmeyer, en su carácter de ex-Presidente del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social durante el 
período 1942-1952 fué elegido por unanimidad de los miembros del 
Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social Presidente 
Emeritus de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social como 
homenaje personal a los valiosos servicios que ha prestado a la causa 
de la seguridad social americana y a la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social. 

10. Resoluciones finales de la Reunión: 

EXTENSIÓN DEL SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES 
DEL CAMPO 

RECOMENDACIONES A LOS GOBIERNOS DE LOS PAÍSES AMERICANOS: 

1 

1.0  « Que con el objeto de mejorar las condiciones de vida y trabajo del 
campesino y de la población rural, adopten medidas de seguridad social 
de orden educativo, sanitario y económico, encauzando las actividades 
del Estado y las de los particulares hacia tales fines ». 

2» « Que entre las medidas de seguridad social cuya adopción se reputa 
aconsejable, se proceda a implantar el seguro social en beneficio de 
los trabajadores del campo, procurando que su extensión se ajuste a 
las condiciones demográficas, sociales y económicas de cada país ». 

3» « Que la aplicación del seguro social en favor de los trabajadores del 
campo, responda a estudios previos, se desarrolle en forma escalafonada 
y coadyuve a su protección integral ». 

4» « Que el primer paso en la aplicación del seguro social al campo lo 
constituya preferentemente la protección de los riesgos de enfermedad 
y maternidad ». 

5.0  « Que la financiación del seguro social aplicado al campo, se establezca 
a base contributiva de los diversos elementos interesados en la produc-
ción agrícola, incluyéndose en el grado que sea necesario la participa- 
ción estatal ». 

6.0 « Que de acuerdo con los principios de solidaridad, el seguro social 
aplicado al campo forme una unidad financiera, técnica y adminis-
trativa con el seguro social de los trabajadores urbanos ». 

•0 « Que dentro de las funciones posibles del seguro social aplicado al 
campo, se considere de capital importancia la función preventiva y 
que se centralice el control de las actividades del seguro y se descentralice 
la aplicación de sus funciones ». 

8.0  « Sin perjuicio de las recomendaciones anteriores acerca de la extensión 
del seguro social a los trabajadores del campo, los países americanos 
podrán usar otros sistemas para la protección de los trabajadores 
agrícolas, procurando ajustarlos a los principios que inspiran las 
recomendaciones precedentes. » 

II 

PRESTACIONES FAMILIARES GENERALES 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. - Puesto que la familia es la unidad básica de la sociedad, 
su salud, estabilidad y bienestar son de vital importancia para cada 
país. Es necesario que a cada niño le sean garantizados los medios 
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imprescindibles para asegurar un nivel de vida que le permita la 
satisfacción física, espiritual y moral necesaria para su correcta 
formación y desenvolvimiento preferentemente dentro de su propia 
familia. 

SEGUNDA. — Es deseable que se elaboren programas para equilibrar, en 
cuanto sea posible, el costo del sostenimiento de los niños, ya sea 
por medio de asignaciones en efectivo o de servicios, para que los 
padres de familias numerosas no se hallen en situación tal que les 
obligue a reducir el nivel de la vida familiar. 

TERCERA. — Tales programas pueden tener un carácter general o tam-
bién particular, cuando se aplican a grupos diferentes o numerosos y 
complejos, reconociéndose que mientras más extensas y generales 
sean las prestaciones familiares, mejores serán las condiciones que 
pueda obtener la sociedad en cualquier país. 

CUARTA. — En algunos países de América, las asignaciones familiares, 
consisten en pagos en efectivo en relación con el número de hijos. 
Sin embargo, en la mayoría de los países americanos, existen otros 
tipos de servicios familiares. 

QUINTA. — El modo de proporcionar las prestaciones familiares es menos 
importante que la extensión de tales beneficios. 

SEXTA. -- Sería conveniente intentar, tan pronto como las condiciones 
de cada país lo permitan, el aumento del número y tipo de presta-
ciones familiares y la extensión de su campo de acción a grupos 
cada vez mayores. 

SÉPTIMA. — Las prestaciones familiares en efectivo o en servicios o bien 
en forma combinada, deberán aplicarse en cada país de acuerdo con 
sus condiciones sociales, económicas y demográficas. En cada caso 
y en particular para ciertos grupos de bajo nivel económico, las 
prestaciones en efectivo o sus equivalentes en especie pueden ser 
mayores a las que otorgan a otros grupos de nivel económico superior, 
y es recomendable establecer una relación equitativa entre las presta-
ciones y las necesidades e ingresos de la familia. 

OCTAVA. — En cualquier programa de prestaciones familiares deberá 
tratarse de reducir en lo posible los gastos de administración, sin que 
tal reducción afecte la eficacia del servicio correspondiente. 

La Comisión, con fundamento en las consideraciones precedentes, 
adoptó en forma unánime las siguientes 

CONCLUSIONES: 

I. Los Estados americanos deberían instituir sistemas de prestaciones 
familiares o ampliar los ya existentes, coordinándolos con todas las formas 
de actividad tendientes a la protección integral de la familia. 

II. Cada Estado, de acuerdo con sus propias condiciones económicas, 
sociales y demográficas, debe determinar el grado, la forma y el orden en 
que habrá de implantarse o ampliarse esa protección. 

III. Se recomienda que los Estados americanos estudien la conveniencia 
de concertar tratados de reciprocidad, en lo que se refiere a las prestaciones 
familiares y esta recomendación se dirige fundamentalmente a los países 
que tengan fronteras comunes. 

III 

PROBLEMAS MED1COS Y FARMACÉUTICOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DECISIONES DE TRABAJO 

1.0  La experiencia adquirida por las instituciones de seguridad social de 
los países americanos, sobre las prestaciones médicas impartidas con 
servicios propios, demuestra de una manera acabada y terminante 
que es la más eficaz, económica y responsable; permite por otra parte, 
la formación de bioestadísticas, la uniformidad en las prestaciones y 
el control técnico de las mismas. 

Los servicios contratados se aceptarán únicamente cuando por motivos espe-
ciales no se puedan impartir los propios. 

Los servicios médicos de las Instituciones se coordinarán con los servicios 
oficiales de salud pública para la prestación de los servicios de medicina 
preventiva y con los mismos o con instituciones particulares de tipo 
nacional, para campañas específicas de esa naturaleza (lucha contra 
la tuberculosis, venéreos, etc.). 

2.0  Considerando que las instituciones de seguridad social por sus altas 
finalidades inician y sustentan una nueva modalidad en el ejercicio 
de la Medicina; 

Considerando que esta modalidad imprime características peculiares al 
mismo servicio tanto en los aspectos técnicos como en las exigencias 
deontológicas ; 

Considerando que para cubrir fielmente los compromisos con los derecho-
habientes, las instituciones de seguridad social necesitan satisfacer la 
exigencia irrenunciable de servirse de un personal idóneo y específica-
mente preparado : se recomienda que las instituciones de seguridad 
social emprendan una campaña para incrementar su influencia desde 
la iniciación profesional del médico y del personal técnico auxiliar 
dirigida a dar orientación social a los estudios médicos y afines. 

3.0  Considerando que las buenas relaciones entre los médicos y las institu-
ciones de seguridad social son necesarias para el incremento y conser-
vación de la salud de los derechohabientes ; 
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Considerando que por la amplitud de su radio de acción la seguridad social 
debe hacerse responsable de la evolución ascendente de los progresos 
de la medicina: se propone que la política médica de las instituciones 
de seguridad social se oriente a la búsqueda de todos los estímulos que 
hagan del profesional el mejor intérprete de sus finalidades y el mejor 
aliado para la realización de las mismas. 

Para tal propósito deberán garantizarse a los médicos los siguientes aspectos: 

Selección rigurosa. 

Contratación especial de acuerdo con la organización técnica de 
las instituciones. 

III. Remuneración justa y protección social del profesional. 

IV. Supervigilancia técnica de las actividades profesionales. 

V. Mejoramiento técnico, a base de la práctica de la medicina de 
alto nivel científico, con estímulos para el perfeccionamiento del 
profesional tales como: equipos, biblioteca, investigación cien-
tífica, becas, etc. 

VI. Garantía de estabilidad, de acuerdo con la contratación y sobre 
la base de eficiencia y cumplimiento. 

VII. Incremento de la con fianza de los derechohabientes en las aten-
ciones médicas del seguro y en los facultativos que las prodigan. 

4.0 Considerando que las instituciones de seguridad social realizan sus 
prestaciones sin fines de lucro y sobre la parte activa de una población, 
se comprende la necesidad de velar no solamente por la salud sino por 
la capacidad productiva del sujeto. En tal virtud, se recomienda a 
todas las Instituciones que intensifiquen sus actividades de recupera-
ción, en los aspectos de reeducación, reorientación y rehabilitación 
profesionales. Se propone que la Secretaría General coordine las 
actividades de los distintos países para formular un plan mínimo de 
normas, orientador y encauzador de estos servicios. 

5.° Se encarece la importancia que tiene para las Instituciones la organiza-
ción y mantenimiento de los archivos clínicos. Para que se obtenga de 
ellos el máximo de beneficios, se recomienda la unificación dela termino-
logía médica y la unificación en los métodos de bioestadísticas. La 
Secretaría General de la Conferencia se encargará igualmente de 
coordinar las actividades de las diversas Instituciones para lograr a 
la mayor brevedad posible, los fines antes mencionados. 

6.° La experiencia recogida en los diferentes países de América en el campo 
de la seguridad social, pone de relieve la necesidad imperiosa de buscar 
la coordinación adecuada entre las instituciones de seguridad social del 
Continente. Se recomienda estudiar un programa mínimo de inter-
cambio que de momento puede iniciarse con éxito por medio de la 
concesión de becas, que otorguen los organismos internacionales, los 
gobiernos y las instituciones de seguridad social. 
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7.° Teniendo en cuenta las actividades tan importantes que en el campo 
de la Medicina del Trabajo desarrollan las instituciones de seguridad 
social, se recomienda la creación de servicios especializados en esa 
materia, con personal técnico preparado que se encargue en forma espe-
cífica de estudiar todos los problemas que con aquélla se relacionen. 

8.° La experiencia recogida en los países de América permite afirmar la 
necesidad de que todas las instituciones de seguridad social dispongan 
de un « cuadro básico de medicamentos », « arsenal farmacológico » o 
« formulario standard » completo, sencillo, suficientemente elástico y de 
observancia obligatoria. Acorde con este cuadro se darán en cada país 
las normas principales que deban adoptarse para dar preferencia al uso 
de las fórmulas magistrales. 

9.° Con el fin de lograr el mejor éxito de los tratamientos en las institu-
ciones de seguridad social, se recomienda el planeamiento de una 
campaña orientada a sistematizar en lo posible los métodos diagnósticos 
y terapéuticos. 

10» La experiencia de las instituciones de seguridad social pone de mani-
fiesto las ventajas que las mismas obtienen con la elaboración de sus 
medicinas, por lo que se permite recomendar la creación de sus propios 
laboratorios de producción cuando las necesidades de consumo lo 
hagan necesario. 

11.° Teniendo en cuenta los elevados costos de las medicinas y la necesidad 
de su mejor aprovechamiento, se recomienda que las Instituciones 
pongan el mayor cuidado en la vigilancia de la utilización de los 
medicamentos prescritos. 

12.0  En la política de prestación de servicios se recomienda que las institu-
ciones de seguridad social utilicen farmacias propias en las mismas 
unidades encargadas de impartir los servicios médicos. 

13.0  Considerando las ventajas que existen en la denominación de los medi-
camentos por su nombre genérico científico en vez de los nombres 
comerciales de éstos, se recomienda en lo posible la primera denomina-
ción en las prescripciones y la codificación adecuada de esos productos 
en los almacenes y farmacias propias del Seguro Social. 

14.° Esta Comisión considera de sumo interés que la Secretaría General 
continúe el estudio de los problemas médicos y farmacéuticos de la 
seguridad social en los distintos países americanos, en colaboración 
con éstos, ya que son problemas de la más alta importancia para la 
consolidación del prestigio de las instituciones de seguridad social en 
tierras americanas. 

I. 
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IV 

DISCUSIÓN PRELIMINAR DE UNA TERMINOLOGÍA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES QUE DEBE TOMAR EN CUENTA 

EL PLAN DE TRABAJO QUE FORMULE LA SECRETARÍA GENERAL PARA 

ELABORAR UNA NOMENCLATURA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL: 

I. La Comisión parte de la afirmación de que es precisa una termino-
logía de seguridad social. 

II. La Comisión considera como propósito final la elaboración de una 
nomenclatura completa de seguridad social. 

III. La Comisión considera que la redacción de la nomenclatura de 
seguridad social ha de hacerse simultáneamente en los idiomas 
oficiales aprobados por la Conferencia, esto es, español, portugués, 
inglés y francés; pero si por consideraciones de carácter técnico no 
pudiera ser realizado este trabajo a la vez, se considera necesaria su 
inmediata elaboración en español y en portugués. 

IV. La Comisión encarece la necesidad de proceder con la urgencia que 
el asunto merece, a los estudios para la fijación de una terminología 
básica de seguridad social, dándole especial énfasis a la inmediata 
ejecución de la primera fase de los trabajos. 

V. La Comisión recomienda que la nomenclatura de seguridad social 
ha de presentar las características de convencionalidad, variabilidad 
y sistematización. 
Entiende por convencionalidad la común aceptación en el uso de los 
términos con el sentido que le atribuye en la nomenclatura. 
Considera que la variabilidad de la nomenclatura consiste en el deber 
y la posibilidad de que sea revisada periódicamente a fin de adap-
tarla a las necesidades de la realidad que la misma expresa y a la 
constante evolución de los conceptos. 
En cuanto a la sistematización, estima que sin perjuicio de utilizar 
por su comodidad instrumental el sistema alfabético, debe procurarse 
llegar a una nomenclatura ordenada lógicamente de manera que 
favorezca el desarrollo y conocimiento institucional de la seguridad 
social. 

VI. La Comisión estima que los términos de la nomenclatura de seguridad 
social deben provenir de tres diferentes fuentes: 
La primera, constituida por las legislaciones nacionales, entendiendo 
por tales no solamente las leyes de seguridad social, seguros sociales, 
previsión social, asistencia social, etc., ,de los diferentes países que 
hablan el idioma en el cual se trata de hacer la monenclatura, sino 
también los textos constitucionales, reglamentos de aplicación, reso-
luciones de organismos técnicos, jurisprudencia, etc. 
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La segunda fuente, formada por las obras doctrinarias y lingüís-
ticas, y 
La tercera, por las publicaciones de los organismos internacionales 
y por sus instituciones especializadas que tienen relación con las 
materias de seguridad social. 

VII. La Comisión estima que el procedimiento de trabajo para lograr una 
nomenclatura de seguridad social comprende: 
a) La búsqueda y recopilación de los términos obtenidos en las 

fuentes antes apuntadas; 
b) La agrupación y selección de los términos recopilados, y 
e) La definición de dichos términos. 

VIII. La Comisión considera conveniente que la primera de las etapas 
corra a cargo de personas o comisiones de cada país americano, 
designadas por la Secretaría General, de acuerdo con las institu-
ciones respectivas y en su caso, con el Delegado de la misma en el 
Comité. A este efecto cada país representado, señalará los nombres 
de aquellas personas que se caracterizan por su dedicación a los 
estudios de la seguridad social, a fin de que conozcan las diversas 
aportaciones en otros países de esta labor de nomenclatura y se les 
estimule a ofrecer su participación en este trabajo. 
En lo que se refiere a los idiomas español y portugués, procurará 
la Secretaría General la coordinación de sus trabajos con los reali-
zados por la Comisión y la Oficina Iberoamericana de Seguridad 
Social. 
La segunda y tercera etapas correrán a cargo de comisiones o confe-
rencias de expertos comunes a los países del mismo idioma, convo-
cadas por acuerdo del Comité. 

RESOLUCIONES Y DECISIONES DE TRABAJO SOBRE PUNTOS 
NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA 

A. 

SOBRE INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES ORGANIZADOS EN FORMA 

COMUNITARIA A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

« En vista de que varios países Hispanoamericanos presentan el 
problema social de la existencia de trabajadores indígenas del campo 
organizados desde tiempos remotos en comunidades agrarias que invisten 
ciertas características cooperativas, las mismas que no han obtenido 
hasta hoy, corno tales, ninguna protección económico-social eficaz ni 
valedera, no obstante su gran importancia cuantitativa desde el punto 
de vista de la producción; y puesto que la Organización Internacional 
del Trabajo ha iniciado estudios acerca de este punto, la Cuarta Reunión 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social 
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RECOMIENDA: 

« Que en coordinación con los organismos de la Oficina Internacional 
del Trabajo se estudien y se adopten por aquellos países en que existen 
núcleos de trabajadores organizados en forma comunitaria o cooperativa, 
las medidas conducentes a su mejoramiento económico y social, incorporán-
dolos a los sistemas de Seguridad Social, y aprovechando para ello las 
características peculiares de su organización ». 

B.  

SOBRE REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA CONFERENCIA 

INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL 

La necesidad de reformar los Estatutos y Reglamentos de la Confe-
rencia Interamericana de Seguridad Social y sus órganos, se puso una 
vez más en evidencia durante las sesiones de esta Cuarta Reunión. 

El Secretario General, en diversas oportunidades había expresado su 
opinión en ese sentido y es así como el Comité Permanente Interameri-
cano de Seguridad Social, en esta su Quinta Reunión, resolvió enco-
mendar a la Comisión Ejecutiva el estudio de la nueva Constitución de 
la institución denominada « Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social » y sus órganos. 

La Asamblea Plenaria, en su sesión del 8 de abril, aprobó esta deci-
sión del Comité Permanente. 

C.  

SOBRE REPRESENTACIÓN TRIPARTITA EN LA CONFERENCIA 

INTERAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL CONCEDIENDO DERECHO DE 

VOTO A LOS REPRESENTANTES OBREROS Y PATRONALES 

La Cuarta Conferencia Interamericana de Seguridad Social, reunida 
en Asamblea Plenaria en la Ciudad de México el día 8 de abril de 1952, 
con asistencia de Delegaciones de los 22 países Americanos y de las 
cuales forman parte representantes de los trabajadores: 

I. — CONSIDERANDO: que la Primera Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social reunida en Santiago de Chile en septiembre de 1942, 
afirmando una vez más el principio de la representación tripartita de 
Gobierno, Empleadores y Trabajadores que es característica de la 
Organización Internacional del Trabajo, recomendó el principio de la 
representación de patronos y obreros en las delegaciones a la Conferencia 
para formular consultas y dar consejos en la aplicación y gestión de la 
Seguridad Social. 

II. — CONSIDERANDO: que esta recomendación fué aceptada en 
el artículo segundo de los estatutos de la Conferencia Interamericana de 
Seguridad Social. 

— CONSIDERANDO: que la II Reunión de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social reunida en Río de Janeiro en no-
viembre de 1947, como así en la Tercera Conferencia efectuada en Buenos 
Aires en marzo de 1951, afirmó: 

a) Que la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 
al establecer una representación tripartita, de los gobiernos, de los 
empleadores y de los trabajadores, en la composición internacional del 
trabajo, introdujo una nueva y feliz concepción política, hasta entonces 
no practicada en la solución orgánica de los problemas sociales. 

b) Que al asociar a los delegados de los Poderes Públicos, con paridad 
de voto, a los de las clases interesadas, la Organización Internacional 
del Trabajo confirió nuevo estímulo a la vida democrática internacional, 
por la efectiva participación de las categorías sociales de empleadores y 
trabajadores en la elaboración de los planes jurídicos que más afectan 
los intereses y las aspiraciones humanas. 

e) Que esa composición tripartita, característica de la Organización 
Internacional del Trabajo, comprobó la excelencia de su propio mérito 
por la eficacia de la acción realizada por esa entidad, en la proyección 
de su influencia internacional. 

d) Que es aún posible atribuir a la originalidad democrática de esa 
estructura tripartita, el secreto de la sobrevivencia de la Organización 
Internacional del Trabajo, y, que la intensa y al mismo tiempo pacífica 
elaboración del Derecho Social, en estos últimos veinte años, en gran 
parte, ha sido determinada por la feliz fórmula de la cual se revistió la 
estructura de la Organización internacional del Trabajo. 

e) Asimismo en la Tercera Conferencia realizada en Buenos Aires, 
se resolvió acordar lo siguiente: 

Ratificar las resoluciones de la Primera Reunión de la Conferencia 
celebrada en Santiago de Chile en 1942, y de la Segunda Reunión cele-
brada en Río de Janeiro en 1947, que recomiendan el principio de la 
representación tripartita de representantes gubernamentales, patronales 
y obreros en las delegaciones nacionales que concurren a las reuniones 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

Manifiesta su más absoluta confianza en la solución pacífica de los 
problemas sociales, mediante el entendimiento resultante de la necesaria 
colaboración entre los gobiernos, los trabajadores y los empleadores, y, 
al mismo tiempo, preconiza que sea, tanto como sea posible, adaptada 
a la composición de sus propias reuniones, el régimen de representación 
tripartita que consagró en forma definitiva el extraordinario éxito de la 
Organización Internacional del Trabajo en su obra en favor de la justicia 
social. 

La Asamblea Plenaria de la Cuarta Reunión de la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social resuelve: 

4( Que los países miembros deben constituir sus representaciones a las 
reuniones de la Conferencia en forma tripartita, concediéndole el derecho 
de voto a los representantes Obreros y Patronales ». 






