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'' 
Declaro~Covey ~live'., al 0.~olizar los :i1ovimientos revolucionarios cxtremis
t1os en este hcrn1sfono.- Dqo quc la Aliann1 para el Prooreso continuaro odc-
ante.- "' 

I . - • 

Los l~ttinoameric:".nQs tienen_qu0 
i_nclinarse en fa\ or de u·na rcvolu
ciof1·:p~1d-fi~.:i·; ·c;9-mo la-p.r<•i i •wid~ .. 
por la Alianza p'lra el Progr0so· - ' 
y desterrar la violencia desorga-
nizada. Solo asf se podr~ avanzar 
hacia el futuro con paso firme y 
la esperanza cle un verdadero r.iro
greso. 

Asi derlar6 a los _perioJ'.stas 
el Subsecreta1 io de Es auo·1 •r;:: 
Asun:os "L:i.ti.:oJ.mericanos \•Cc. r 
dinadur cle la Ali:J.llZcl rara el Pro
greso. Co•:e; Oli\ "!' . 2ste funcio
nario nortPamericano. que lleso el 
v1ernes en \ tsita protocolar ofre-. , , . 
cw ay0r en la Ca.ncilledade IaRe-
publica una confcrencia de prensa. 

Conlesto preguntas en torno a la 
Alianza y su ejecuci6n en la pre
sente gesti611 . El apoyo norteame 
ricano a la integracion economica 
r los movimienlos re\ olucionarios' 
extremistas. 

OEJETI\'0 
I -

' ,, 

Oliver declar6 Cjl!e vino a Bolivia 
con " el olljeto de conocerla per
sonalmente" .. 

"!\lis respo11c;abilidadcs de Sub
secret81 io para Asuntos Latinoa
mericanos y Coordrnador de Es
Lv:los Unido.,, de la Alianza para cl 
Progreso me irnpo1 <'n el conoci
nti~~nto dir~cto y estrecho con las 
naciones de Latinoarnerica". 

Al rcfcrirS•°'? a la entrevista con 
el Pt esidente Jla1 ri•:11tos, m2nlfes
to que el tema ee11tr2l fue la nccP
sidad de mantem.ff una comuni<:a
cion efectiva entn el Gol'ierno de 
los Estarios lJnidt s y los Goln':rnos 
de Latinu~un(,rica, ''para coordi
nar efic.azrm:nl'"' lo.s objetivos de 
la Ali;rnza para el Progreso". 

LA ALIA trzA 

Oliver afirmr) que la Alhnza 
para el Pro~n .:,o continuar~1 en 
plena ejerucii'>n en el ai10 en curso 

-
y los subs.iguientes has ta. la conso .. . 
liclaci6n. ctel mercado ·co·m·Cf~ ·1ati-
1t0ame·r:icann: ·: : : ... 

Reco:r:do que los Presidentes a
m er icanos, el afio pasaclo, en Pun
ta del Este, acordaron inclu sive 
un cal0nd1rio de prop6sitos de la 
JA·lianz~1 hastJ. 1985, afio que segun 
los m311dats.rios, debera eslar en 
plena funci6n el mere ado corn(rn la
tiuoarne r i cano . 

Dijo que evidentemente el Con
greso norteamericano en la pasa
da gestion, neg6 al Ejecutivo ci.er
tos ni~eles superiores de ayuda •. 
" Este 2.r~o volveremos a i nsi~ tir 
y les aseguro que hahra un Ccl'"lal 
continuo y suficiente para llevar 
adel::rnte los program as de progre
so", af1adio. 

Explic6 que no consider a que por 
falta de recursos monet:i.:dos la 
Alianza para e l Progreso sufra' di
ficuHades este afio. ''Los dolares 
autorizados son suficien tes. Las 
dificultades estan en l as limita.
ciones humanas, en las deficien
tes estructuras de las sociedades, 
qu e ti enen que ser supGradas. Los 
Estados Unidos haran su parte y 
de ello estcn seguros''. 

MaHifasio tambien que se podr~ 
ac tuar con mas prontilud en la can
er ci6n de lo .s programas. "Soy 
partidario, como ustecles, que dE> 
bcmos resistir a las tentaciOi es 
de los estucliosos y de una vez 
actuar. Sin embargo, hay carnpo.<o 
quc necesitan pre\ los est11dios y 
l>stos tienen que ser hechos pron-
to". · 

Critico que c!1 algunos pa!ses, 
"no me refh:ro a Boli'.'ia", nose 
I1a) a enter1diclo bast. ahora la filo- • 
sofia basica de la Alianza. "Tiene 
que comprenclerse que no es un sis
terna de limosnas , sino una alian
za cle esfu0rzos,, una rc:\·olucibn 
p'.lc!fica.

1 
que r. 1quiere del sacrifi

cio dr> la ge .. rracion orese nte en 

P_~:o de un futuro promisor". 

LA)NTEGRACION ·. : . . . ·. . . :~. 

J "N h - . ; o ay recelo en los Estados 
Unidos r,or los esf-i"Jrzos que se 
realizan en pro de una integracion 
latinoamericana", cleclar6 enfati
cam ente el Subsecretario nortea. 
m 2ricano al contestar unapre::'.'l'n-
t "C . o a. ontranamepte , somos fa-
vorab~es a ese proceso", dijo y 
agrego: 

"Los Estaclos Unidos quieren 
ver h integracion econom ica por
q:1e estamos convencidos, pof pro
pia experiencia, de que de la uni
dad nace la capacidad de actuar" • 

"Si trescient6s millones de ha
bitantes pueden unificarse en un 
mcrcaclo, tenemos que pensar en 
la tremenda fuerza que ello repre
sentara. Podrfapresentarse frente 
a cua' . ier otro grupo poderoso 
del munc!o", expreso Covey Oli
ver. anotanclo que a los Estados 
Unidos 110 le agrada actualmente 
la situaci6n de desequilibrio de la 
America Latina. 

REVOLUCIONES 

Otro tema fueron las revolucio
nes extremistas en Latinoamerica. 
El Coordinador de la Alianza para 
el Progreso dec1ar6 que hay mucha 
diferencia entre 1900 y 19G8. "Tal 
es la diferencia, que ahora las na
ciones latinoamericanas ya no tie
nen tiempo para el caos. Las ne
cesidades de los pueblos ya no nos 
permiten el lujo sangriento de las 
revoluciones", dijo. 

Anadio que '' un nuevo imperia
Hsrno hace peligrar Ios movimien
tos re\ olucionarios genuinos, ha
ciendolos cae r en manos de csos 
profesionales. Hav otra clase de 
revc.Iuc ion, la pacifica. Un meclio 
es la Alianza para el Progreso que 
alienca un cambio urgente y rapi
do de estructuras". 

"Tenemos que elegir la alterna
tiva: o la revolucion padfica o la 
violenci::t de::.organizacla, que caer~ 
dominada por la nucva esclavituJ" . I 
concluvo. 
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