
Buenos Aires, 10 de abril de 1974 

Excmo. Señor Don Augusto Pinochet Ugarte Presidente de la Junta de Gobierno 

Santiago de Chile — República de Chile 

 

Mi General: 

 

He tenido el placer de conversar largamente con el señor Alvaro Puga Cappa, 

Asesor de Asuntos Públicos del Gobierno de Chile y él le podrá informar de viva 

voz, cuánto hemos tratado con referencia a la carta de la cual era portador. 

 

Estoy de acuerdo con la idea de limitar el armamentismo en beneficio de un 

desarrollo indispensable y de una acción social que condiga con las mejores 

condiciones de vida de nuestras poblaciones. En ese terreno la Argentina tiene y ha 

tenido una constante aspiración. 

 

Por todo ello, comparto sin reservas su juiciosa afirmación de que debemos confiar 

"que el establecimiento de una política de desarrollo en paz dentro de fronteras 

hermanas puede ser de gran beneficio". 

 

De la misma manera creo indispensable y en alto grado constructivo el proyecto de 

una reunión de Jefes de Estado Latinoamericanos, no sólo con la finalidad de un 

mayor acercamiento, sino también para comenzar de una buena vez la tentativa de 

una "integración continental latinoamericana", ya impuesta por las necesidades 

perentorias de convivencia en un mundo que se “continentaliza" aceleradamente y 

de un futuro inmediato cargado de acechanzas y peligros para los que permenezcan 

en un aislamiento que puede ser suicida. 

 

Esta misma iniciativa la hemos comentado con algunos ministros de Venezuela y 

México que nos han visitado. El ciento cincuenta aniversario de la Batalla de 

Ayacucho, nos había parecido propicio para una reunión semejante. 



 

Por mi parte, estoy listo y anhelante para apoyar cualquier iniciativa que propenda 

a establecer acuerdos que nos lleven a una integración tal vez salvadora de nuestros 

destinos. 

 

Le ruego que, junto con mi saludo afectuoso, quiera aceptar mis mejores deseos. 

 

Juan Perón 

 


