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SEGURIDAD SOCIAL 
AÑO I DICIEMBRE DE 1952 NÚM. 5 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (A.1.5.5.) que hasta su 
.VIII Asamblea General llevaba el nombre de it Conferencia Internacional 
de la Mutualidad y los Seguros Sociales» (C.I.M.A.S.) fué fundada en Bruselas, 
el 4 de octubre de 1927, bajo los auspicios de lit O.I.T. y de su primer I nrector, 
Albert Thoinas. 
Es ésta una asociación internacional de gestionarios de la seguridad social 
que agrupa no solamente a los institutos de seguro social, las cajas de seguro 
social y las mutualidades, sino también a los departamentos ministeriales que 
administran una O varias ramas de la seguridad social. La Asociación cuenta 
actualmente (finales de 1952) con 84 instituciones miembros en 36 países. 

OBJETIVOS IDE LA ASOCIACIÓN. — El objetivo principal de la A.1.S.S. 
es ti coordinar internacionalmente e illielralfiear los eShlerZOS para la e teeSi(al, 
la defensa y el perfeccionamiento técnico y adininistrativo de la seguritlad 
social ». 
Por lo tanto, la A.I.S.S. es una organización técnica que asegura a sus miem-
bros la oportunidad de que hagan uso de las experiencias obtenidas en el campo 
de la seguridad social, haciendo posible el estrecho contacto entre los gestiona-
ríos de la seguridad social y sirviendo a la discusión y resolución de los problemas 
prácticos relativos a la seguridad social en las diversas partes del mundo. 

MEMOS DE ACCIÓN. -- La. Asociación organiza reuniones internacionales 
de sus miembros a fin de permitir a éstos el intercambio de informaciones; 
publica informes sobre la situación internacional en materia de seguridad social, 
poniendo de este modo a la disposición de Silo miembros la documentación más 
reciente sobre la legislación y la praei ica seguida ea diversos países. Toma tam-
bién la iniciativa en el estudio de problemas complicados de seguridad social y 
organiza reuniones de comisiones técnicas a fin de estudiar dichos problemas; 
publica un boletín mensual en tres idiomas (alemán, inglés y francés), en el 
cual se encuentran artículos y estudios, así como da las últimas informaciones 
sobre el desarrollo de la seguridad social 011 el mundo; para los lectores de lengua 
española publica, con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, una 
revista mensual titulada it Seguridad Social 	publica además los informes 
técnicos presentados a la Asamblea General, que versan sobre ciiestiones de 
seguridad social de índole diversa. 

ESTRUCTURA CONSTITUCIOXAL. — 	 está constituida por los 
siguientes órganos : 

O la Asamblea General: constituida por delegados de las instituciones 
miembros; cada miembro tiene el derecho a designar 5 delegados; el 
número de delegados adicionales se halla en proporción al nélmero de 
asegurados afiliados a la institución miembro de la. A.l.S.S.; 

O el Comité Ejecutivo : está constituido por un delegado titular y, cuando 
menos, un delegado suplente por cada país; 

O la Mesa directiva : compuesta del Presidente, cuatro vicepresidentes, 
del Secretario General y del Tesorero de la Asociación, así como de los 
dos representantes de la A.I.S.S. en el Comité de Expertos de seguridad 
social de la O.I.T.; 

O la Secretaría General : dasigo ala, previa consulta con el Director 
General do la Oficina InternaCional del Trabajo, por el Comité Ejecutivo. 



REUNIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
DE LA C. I. S. S. 

DESIGNACIÓN DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL 

A NUESTROS LECTORES 

El Presidente de la Asociación Internacional de la Segu-

ridad social, el Presidente del Comité Interamericano de 

Seguridad Social y los Secretarios Generales de estas dos 

instituciones se complacen en presentar sus mejores y más 

sinceros votos de felicidad, en el año entrante 1953, a los 

miembros de ambas organizaciones. 

IMPRIMERIES POP17LAIRES, GENÉVE (SUISSE) 

Durante la primera quincena de noviembre pasado se celebró en la Ciudad 
de México una reunión de la Comisión ejecutiva de la Conferencia Interame-
ricana de Seguridad Social. 

Tomaron parte en las labores de esta reunión las siguientes personalidades: 
Presidente : Lic. ANTONIO DÍAZ LOMBARDO; Vicepresidente : Dr. FIORAVANTI 
DI PIERO; Vocales : Dr. VÍCTOR G. RICARDO (Colombia) ; Lic. ADOLFO 
DESENTIS (México); Dr. MANUEL VARELA AMENA (Panamá); Dr. ENRIQUE 
ZACARÍAS ARZA (Paraguay); 

También se hallaba presente en México el Dr. D. Luis Alvarado, Subdi-
rector General de la Oficina Internacional del Trabajo. 

La primera sesión la inició el Presidente manifestando que el objetivo de la 
reunión era el fijar perfectamente la situación de la Conferencia. Seguidamente 
dió un informe relativo a la acción desarrollada, a los problemas que se plan-
tearon hasta la fecha y a la correspondencia cruzada entre el Director General 
de la O.I.T. Sr. David A. Morse, y el Sr. Presidente del Comité Permanente 
de la 	Lic. Antonio Díaz Lombardo, a raíz de las conversaciones por 
ellos sostenidas en Nueva York, para dar solución a la decisión de la última 
reunión del Comité Permanente Interamericano, relativa a la sede de la 
Secretaría General. 

La Comisión Ejecutiva se dió por informada de la transferencia del Dr. 
Manuel de Viado de la División de Seguridad Social a la División de Mano 
de Obra de la 

A propuesta del Vicepresidente la Comisión Ejecutiva decidió por unani-
midad que constase en acta un voto de admiración y reconocimiento por la 
devoción y servicios prestados por el Dr. de Viado a la causa de la seguridad 
social. 

A continuación, y después de examinar diversos asuntos, se trató sobre el 
nombramiento del nuevo Secretario General de la Conferencia Interamericana 
de Seguridad Social de entre tres otros funcionarios de la O.I.T., de nacio-
nalidad latinoamericana. 

Después de aclarar algunos conceptos e ideas respecto.a la acción y colabo-
ración de determinados organismos cuyos intereses son idóneos a los objetivos 
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Muy pronto, en tirada aparte, se publicará un folleto conteniendo los cuatro primeros 
estudios. 

de la Conferencia, se propuso tratar sobre la aceptación y designación del 
Secretario General. 

En el transcurso de una sesión posterior, se procedió a elegir al nuevo 
Secretario General, de acuerdo con la terna de la O.I.T., votando a favor del 
Sr. Geraldo M. Eboli, para ocupar el cargo. 

Se pasó luego a tratar sobre los futuros trabajos de la Conferencia. 
El Sr. Alvarado solicita en este momento la venia del Sr. Presidente para 

retirarse, pero el Presidente le ruega que permanezca hasta el fin de la sesión, 
para que pueda comunicar al Director General de la Oficina Internacional del 
Trabajo los puntos de vista de la Comisión Ejecutiva. 

Después de tratar de futuros planes y programa, así como de cuestiones 
presupuestarias, y decidir que se nombre un Tesorero independiente de la 
Secretaría, el Presidente designa formalmente al Sr. Eboli, en nombre del 
Comité Permanente :interamericano de Seguridad Social, con el acuerdo del 
representante del Director General de la O.1.T., Secretario General de la 
C.I.S.S. y se congratula de esta oportunidad para desearle todo éxito en bene-
ficio de la seguridad social en América. El Sr. Eboli agradece las palabras del 
Sr. Presidente y toma posesión de su cargo. 

El Presidente pide a continuación que el Dr. Alvarado declare oficial-
mente instalada la sede de la Secretaría General de la Conferencia en la Ciudad 
de México, lo que hace el Dr. Alvarado acto seguido. 

Por unanimidad al Sr. Lic. Adolfo Desentis fué designado como Tesorero 
de la Conferencia. 

Finalmente, y tras de tratar del futuro seminario que deberá organizarse 
en Panamá, sobre seguridad social en colaboración O.I.T.-C.I.S.S., el Presi-
dente clausura la reunión de la Comisión Ejecutiva. 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS REPÚBLICAS 
DE DEMOCRACIA POPULAR 

por 

JAN GALLAS 

Director del Instituto Central de Seguros Nacionales de Checoslovaquia 

La Revista Seguridad Social reanuda con este artículo la interrumpida publicación de la 
serie de estudios sobre las tendencias de la seguridad social a través del mundo. 

Después de los tres estudios sobre la seguridad social en los países nórdicos, en América 
latina y en los países del Cercano y Medio Oriente, he aquí un artículo del Dr. Jan Callas, Direc-
tor del Instituto Central de Seguros Nacionales de Checoslovaquia, sobre las tendencias de la 
seguridad social en los países de la Europa oriental que .forman el grupo de las repúblicas de 
«democracia popular ». 

En los países de este grupo regional, cuya estructura económica y política está organizada 
según criterios idénticos, los regímenes de seguridad social han sido reformados profundamente 
en el transcurso de los últimos años. Como se verá en el artículo del Dr. Callas, sus características 
son diferentes de las que presentan los regímenes de los países de la Europa occidental. Muy 
en breve publicaremos un estudio especial sobre las tendencias de la seguridad social en los 
países miembros del Pacto de Bruselas y a continuación un artículo sobre la seguridad socia 
en la Península Ibérica.' 

Huelga decir que en el presente estudio, como en todos los artículos precedentes, se expresan 
opiniones personales del autor que en nada comprometen a la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

En los países de democracia popular, la seguridad social ha sido casi 
en todos ellos fundamentalmente reformada; se ha ampliado considerablemente 
y ha sido perfeccionada en su extensión y en su contenido. 

En este artículo queremos hacer un análisis del desarrollo, del estado 
actual y de las tendencias de la seguridad social en los países de democracia 
popular, es decir, en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría, en Rumania, en 
Bulgaria y en Albania. Trataremos también de la seguridad social en la Repú-
blica democrática alemana, organizada sobre la base de los principios que 
prevalecen en los países de democracia popular. 

Entre los países de democracia popular, solamente Checoslovaquia, Polo-
nia y Hungría, así como la República democrática alemana (esto es, la anti-
gua Alemania), poseían ya anteriormente un sistema general de seguridad 
social, mientras que en Rumania, en Bulgaria y en Albania la seguridad 
social era bastante limitada. 

No obstante, incluso en Checoslovaquia, en Polonia, en Hungría y en 
Alemania los seguros sociales eran insuficientes si se les considera desde el 
punto de vista de una seguridad social realmente satisfactoria y que corres-
ponda a las reinvindicaciones de los trabajadores. Ni por su tendencia, ni por 






