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WASHINGTON, octubre 7. -

EUI). - Funcionarios nortea· 
ericanos y latinoamericanos se 

nieron hoy en elogios hacia la 
abilidad demostrada por el 

Subsecretario Auxiliar de Esta. 
o, Arturo Morales Carrión; du· 

te la °".'>"ferencia de Minis
tros ·de ·o ~rior del Hemisfe· 
·o, r.elébrada la semana pasa

da. 
Uri alto filncionario del' De

·artamento de "Estado declaró 
~e Mórales Car'rión es "ayuda 
:valiosa" para el Secretario de 
Estado, Dean Rusk, transmitien
i1o · a los ministr0s· visitantes el 
sentido de urgencia con que mi

la admini stración de Kénnedy 
lil régimen de Fidel Castro en 
Cuba, respaldado· por los so-

iéticos. ' · 

con una -semana de anticipaci6n 
para una serle de conferencias 
con muchos de los Ministros de 
lo Exterior Jatimunericanos. 

El propio Moraíe11 Carrión es
t! familiarizado con muchos de 
estos diplomáticos, lo que faci· 
litó en· mucho las negociaciones, 
señaló un funcionario. Su cono
cimiento de Jos problemas he· 
misféricos y su ·natural dominio 
del español fueron considerados 
de gran valor para la delega
ción norteamericana. 

Muchos diplomáticos venezo
lanos y dominicanos conocieron 
a Morales Carrión en Puerto Ri
co; como refugiados . polfticos 
.cuando· sus países respectivos 
estuvieron gobernados por la 
dictadura. . 

Varios ministros 'admitieron 
que, debido a la clara exposición 
de los propósitos norteamerica
nos, pudieron adelantar más de 
lo que habían previsto. Morales Carrión fue Subse-cretario de Estado del Gobierno..,. __________ __.. 

<le Puerto Rico. Al igual que 
usk, pasó muchos ailos en9e-

flando historia y ciencias polí-
ticas. 

Uno de tos ministros describió 
la actuación de Rusk durante la 
conferencia como "brillante". 
'Afladió aue él" y muchos de ious 
cole1?as· habfan sido preoarac!os 
de antemano por Morales· Ca
món para la aceptación de la 
posición norteamericana. 

ta opinión ~eneral fue de que 
los Estados Unidos obtuvieron 
un triunfo diplomático mayor al 
obtener el reconocimiento uná· 
nimfl · dé los ministros de que 
la presencia militar de la Unión 
SoViétiea en Cuba constituye 
una amenaza ·para todos. 

Hasta ese momento; la cues· 
tMn-objetivo central de la di· 

lomacia norteamericana en· la 
~frica Latina d~~de 1960--no 
habfa sido aceT'ltada nor oarses 
como Brasil, Chile v Méiico. 
· El Jran paso adelantado oor 

lá Conferenda fue el de reunir 
puntos de vi~ta distil'ltos en una 
postura común basada en la pre
misa de aue "la intervención si· 
no-soviética en Cuha ..• es un 
intento por convertir la isla en 
una base armada para la pene· 
tración comunista en la~ Amé
ricas v la s11bversl6Tt de l'l~ ins
tituriÓnM democráticas del He
misferio." 
. E~win M. M~rtln, ·.secretario 

auxiliar de est~do nara asuntos 
h,~,.ramP.rican~ . Mor<tl~ Ca· 
rti<'., v Ward Allen, director de 
.la Ofidna de Asuntos Internme· 
ricat'O!!. ••iFitarnn la As•'tlhl"!a 
General de las Naciones Unidas 
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