
AMERICA LATM 
la EL 14 de mum MUM, 0 conciliar relaciones luspanoamericanas entre dispositions en las legisiae.one-s na.  

dh I I Gabriel VakMs Suberoa- si y con refeieucia a la Uni6n es- cionales que lo contra 4igan constj 
seaux m _nifest6 qua la, reun!6n iba tedounidense, dej6 pocm du 1 s. Dijo tuye una violaci45n de los 11solm 

a oonstituir "una oportunklad Imica. Vald6s entre otras cosas: 
Para analizar log illtimos diez aflos "SOmos la parte no desarrollada "Todo Pais tiene el derenu sobe-t r e u n io n do expertenciae y cooperaci6n. hemis- de Occidenk y la insunciencia de rano de disponer libremente de sus 
tericas y pars, deoldir una, estrategia nuestro desarrollo en una media recursos naturals y de ]a asistencda i 
en nuestras relaeiones con Estados decdsiva proviene de que esa solida- que obtenga en funci6n de su propdo: 

unidw" 10 cual -- aclar6- no in- desarrollo.  
ridad (ocoldente.1) nos ha propuesto 

volucraba una oonfrontacift sino valores politicos no eficaces, mode- "La cooperaci6n econ6mica debe 
una redefiniol6n, de loa fines y me- loa econ6micos que no funciQnaz Y ser prestada en forma amplia, aded e la canismos de cooperaci6n entre Is relaciones que trabajan en elsentido cUada y po - rma33ente a fin de qua 

Uni6n y el resto de Hispanoamdrica, de consohdar nuestra, dependencas, contribuya decisivarnente a promo
sobri todo torque "hay uns, nuova con ventaias que caminan solo en ver el desarrollo de los; passes lati.  
administration norteamericans que una direoci6n. Que las relociones &I noamericanos y no constitute &61o 
ha expresado su intends por concern Area con el exterior son en at una una forma destinads a favorecer los 
el pensarniento continental". do las principles limitaciones al Intereses de los passes que la prestan.  c e c ia desarrollo, ( ... ) E:I hecho-de reunir

I * expectotivas defraudodas nos en las actuales eirounstanclas -La distancla entre los pueblos 

pw GPAGOM SUM R es una demostrwi6n de pemnalidad. desarrollados y en process de des

Las versions suo,,,iguAeuws que in- Es realmente neoeswlo que no se axrollo se agrava por los amnees 

dicaban Is possible, canoelaci6n de la coutInfle suponiendo que no tenemos tecnolfticos generados en los paisea 

reumdu se acompeflaron de eviden- criterio Para definir nuestros Pro- industrializados. Por lo tanto, la co

cias de que Perfi no perm!mocia in- Nos interests, y que se decide por operaci6n debe orientarse a la crea

wtivo y efectuaba por su parts dis- otros las political y los mechanisms ci6n y adaptaci6n de tecriologies qua 

cretas gestiones ante las cancillerfas clue nos a I fectan, que no resuelven permitan la mbxima utilizaci6n de 

pars, contrarrestar las imperceptible los problems, y qua a veces los los recursos de los passes en deSa

trabas interpuesw. Tenia a su favor agravan. Debemos comenzar por de- rrollo.  

una. filtima oorriente de impaciencia cir que ni los interests ni los, ob- 111A eooperacl6n econamica y t&

que recorre todo el contment.-, con Jetivos econ(5mioDs de Aradxics, latina nkadeberA estar crncaminada a_ con.  

relacift a ciertas expectativas de- son id,6nticos a los de Estadoz Uni- solidar Is iudependencia econom:ca 

traudadas en material econ6mica, dos. MAs a in, en inuehos aspects; y political, de los passes receptors.  

cie.rtas alianzas Para el Progreso bas- son contradictorlos. La strategies Dicha, asistencia no deberb. estar su

tantoe" retrasadas y especialmente con que se abordan l6s problems jeta a ninguhs, condici6n political, 

ciertos deterioros an los Wminos de de seguridad Y de la expanzi6n de economics, military o, de otro tipo clue 

Intercambio que curiosemiente tien- la socledad industrial contiene ele- desnaturallcen su verdadero prop6

den a perjudicar a los passes, en mentors que no coinciden con los re. sito.  

vies de desarrollo, en beneficio de querimientos de nuestro desarro- 'T" conceptoa do desarrollo y da 
los passes desarTollados. Y como co- 110 ( ... ) seguridad estAn Intimamente vincu

lof6n, I& cancilleria, de Torre Tagle 'Ta voluntad de ayiida de Histados lados. gin desarrolln no hay segu.  

_ft 
4 ind tia en Is convenience, Para Unidos se he manifestsdo a trav6s r1dad. La eooperaci,6n que reciben Jos 

todos los passes sin excepci6n, de de- de Is, acePtaci6n de un conjunto de passes latinoamericanos para fomen
tatir las implicancias de ans, pro- resolucdones que implican determl- tar su desarrollo econ6mico y social, 

bable agresi6n econ6mica, que si hoy nadas obligaciones tanto Para esa no oonstituye un acto de filaiiLropia 
preocups, W Pert mariana puede de- nacift como Para los passes latino- y es, si. garantia reciproca ndispen
jar sin suefto a cuadquier jtro pads. amencanas. La realidad nos muestra, sable Para &1canzar la sega-dad po
no obstante las claras disposiciones sin embargo, que existed una sustan- litica, Y, c6nsecuentemente, para el 

que prohiben ese tipo de agresi6n, cial discordanola entre el decir Y mantenimiento, del orden Y la paz.  
en el articulo, 16 de la carta cons- el actual de los gobiernos, entie '1A cooperaci6n econ6inica, clue 
titutiva de la OEA.  obligwi6n escrits, y la declsl6n resV. 'se inspire en un aut6ntico sentido do 

Is sexLa reunion de la CECLA Dijo muGhas cosas no menos con- solklaridad, no debe ser utih7ada 
fue onvocada con el objetivo official cluyentes aunque en otros aspects como medio Para coacclonar la vo
de concernr les aspiraeiones y metes igualmente concilladoras Para con luntad soberana de los Estados re
de los passes latinusmerioanos y pre- Estados Unidos, no fuese que, comO, *--ptores, ni pare. intervenor en 10, 
ci6ax los planteamientoo qua formu- podrian sospechar los malluntenclo- asuntofi interns de 6stos, con e) ob-' 

lara la Am4irice latins. a los Estados nados, is reunion se convixtiera., en jeto de obtener determinadaz venta 
Unidos sobre il process de su des- un "foru de acusaciones odlosae. Sin jas.  
arrollo, la cooperacift econ6mica, 
financiers, y t6cruca y &I comercio melindres, ext camblo, el delegado 1.IA cooperaci6n econ6mica genera 

peruano presented el dia de inaugu_ un oompromiso contractual entre el 
intemacional". El 30 de me=, I& raci6n de la asarobles sus cartas. pais reciplente y el pais otorgant% cancilleria. Peru" expresaba en Un adelanto de'propuesta a manam 
una comunicacidn official "su alto qua no puede sex alterado unflate 

de nileleo fundamental de la posi- 
sprecio por el apoyo recibido de Pei- raimente por rawne6 arenas a 103 

c16n que su pais defenderla, focall- eompromisca adquirldos, torque so' ses hermanos, que ha hecho possible zAndolo en el soberano dereebo qua productris, un grave desequilibno en 
que la reuni6n de la CEMA no todo pals tiene Para "dtsponer libre- -1 cisterna econ6ralco del Pais receP

sufra. retrasos y se realize en la feeba mente de sw recursos natarales Y 
origi-Imente P-vLta. W Como 10 do Is asistencia qua obtenga en su 
sostuvo y defendi6 el Gobierno pe- propio desarrollo". y en que "la oo- 'Ning-im Estado podri aplivar 0 

,Todo pah ttene at derecho soberano de disponer ruano". La nota sefialabs, pol6mica- operacift econ6inica debe ser pres- estimular medides coercitivasde ca
Ubremente de um recursos aatwalesP, mente que en Santiago de Chile tada, en forma amplia, adecuada, y rficter econ6mloo Y polftleo Para for

. contribuya sar I& voluntad soberELna de otro -particuiar consideraci6n. merecerA permanent a fin de que EStado con el fin de obtener de 6ste el tema de la ayuda exterior y los decisivamente a promover el desa
pTincipios y normal que deben in- rrollo de los palsw latinoamericanos ventajas de enalquier g6nero. Una 

former su otorgamiento en funcift accl6n, de esta. natureleza constitute 
y no constituya s6lo uns forms des

de los objetivos que estb. dostina" tinada a favoreoer Jos-'Intereses de agresibD eoon6mioa.  

a server, con exclusi6n do ouales- los passes que la prestah. -En conseouencia, I& oomunidad 
quivers conditions o modalidades que internaeonal debe comprometerse a 
desnaturelicen su verdadero PrOp6- que no se adopted political, acoiO
sito Y que, ademfis de ser lesivas a los "jacobinos" nes o7 medlclas Qua pOag&n en PeliLa sexto reunion do la C*miSi6n Especial de 1% diguidad y soberania de los Esta

Coordinaci6n Latinoamericana (CECLA), coma dos, tengan consecuencias perjudi- Be suponia an principle quo Ma gro el desarrollo, econ6inicO Y social 

no as misterio Para madie, estuvo a punt* do ser deswrollo eeon6mJw posid6n de statue tan dristica ofre- de sw njiembros.,, 
ewes Paft a' ceria fisuras y dividirls log posicio- n, oDmo se puede observer, M 

oplazoda. La version qua se daba coma explica. y social de los pueblos". nes, Pe- 103 ixofMiutOs7paises -jaco- gm parte reiteraoi6n. de Prescril)ZrAs incisive que polknic# fue Una 
ci6n para tal oplazarniento no era muy convin- binoe (Obile, Fer4 Y Colombia) clones de antigua data en Is le.Is

essi simult&nea declaracift del mi- contamination por lo visto a los res
cente: qua to tension existence entre Per6 y Es- bistro de reladDnes exterjores perua- tastes, y hads, el final de la reuni&a, JW6n panamericana, No han servido 

todos Unidos a prop6sito de I* nocionaliscei6n no, general Edgwdo Affereado Jarrin: de mucho haste, ahora, oDmo en sU 
el 6 de abril, lu 19 delegaciones moment lo robaron situaciones 

de [as yocimientos petroliferas de Lo Brea y Pa. -1, pstergeoi6n de is fecha Para Wobaron una extensa propuesta eonnictivas en Guatemala, Cuba, Is, 
rifias, podia ofector el normal desurrollo de las ]a reunion Ilubjera sido una demos- del Perd, la, qw deberi ser trwla- Vopi blica Dominicana Y Ilaiti

deliberaciones. M6s cerconas a la verdad estaba t acift de debwdad de los gob'er- dad& a oonskleraci6n do la confe

ko hip6tesis de qua Washington descontaba par nos de Amdrica I&tina frente w mo- reneia de Is CEMA a nivel de mi- G. S.  
mento hist6x1co Clue - vive. Espe- nistros. que se realizari an n1aYO 

anticipado qua an Santiago de Chile coeria baiO ramos que esa cits, no sea una reu- pr6ximo. Import muchO. por la N
la picota de las asombleistas su politico econ6. nidn mAs...", Y aelw4 znU su pen- sJol6n. combative, clue suPone en ma

mica respect de Hisponoomirica, a prop6sito samiento &I prewnizar qua en San- teria, eoon6mica, concern el texto In

tiago 41se debe establecer qua el des- tegro de la resoluel6n: nueva si6n 
de lo International Petroleum Company (IPC) amno y is seguridad estAn intima- -Sm passes latbaoamericanos as- Ecuador 422 - Buenos Aires 
sin dudo, pero mucho mas a prov6sito de la an. mente ligados. rAados unidoe buses p1ran a crear y obtener, a travCs de T. F. 80-0889 
mienda Hickenlooper. Y sugiri6 qua fuese dife- is seguridad 7 Am6rlm latina el I& reestructuracift a intensificaci6a 

rida, Para demorar in inevitable censure, Para des-TO110. 1 11 co'socu"* " "" del oomercio international y del es- DiMOLOr ReSpuiable: 

boraid6n international, no as filan- Dr. Mois6s Roit 
al menos separarla do I'lo de Per(". tropia, sino una , forma Para que los tablecimienzo de i6mas adecuad- Reg. Nac. ie la Prop. Int, 

El Department de Estado, qua tiene coma pueblos latinoem,"icanos. aicancen de cooperatift eeonomica v tecnica, N, 673.005 

$,empire muY aceitados las gaznes de las puer. su desarxollo" Im condiciones y los recursos nece
earios paXa lograr an desarrollo. EJEmPLAR ...... $ 60

tas ponameeicanistas, preyi6 con raz6a- Per(s se -11enjendo en cueuta que el desa- Aparece viernes por medio 
1ka solid del MoMe y noda menos qua el onfi. * pocas dudas Los articulos firmados no 

rrollo constitute Is base indispensa
quo oeista peruano Luis Alvarado Garrido so ble de la independence political, los responded necesariamenLe a 

CON do 109 hilos titiriteriles do I" qua hasta El 19 de abril se reunieron loo passes latinoamericanos estiman que Is ophii6n de Is direceidn 

sproximadamente 50 delegados per- pars, alcanzar dicho objetivo las re- Argentina ...... $ 1.000 __ 
Ohara pendia, Para zompar un golpe of plexo teneclentes a velnte passes, entre log laciones econ6rnies.6 deben fundar- raises limit y Perd 4 dols.  

solar de to diplomocia imperial an forma de una -ales no ekaba comprendido Es- en el respect del principle de la Resto de Am&ica . 5 

Oropuesta de deClOrcei6n, qua Jos 19 delegaclo. tados Unidos. li:l discurso inaugural igualdad de Jos Estados y de la no Enrops ............. 7 

del canciller chileno Vald6s, como intervention en los asuntos: internOs Luad .............. 8 
"Os aprobamn sin enmienda *19una, contra I* Vla-A&ex: Reearge 30% otras tamtas pkms oratorio de fun- a externos de otros raises. Conse

clonarios tr% reforidas a las cuentemente, Is, solo, existence. -do 
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