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De mi mayor consideracion:
Ha pasado ya casi un an£ de nuestra entrevista en Ginebra.Como Ud. podra 

apreciar,los resultados obtenidos no son alentadores.Ello,pese a que no he de- 
jado - ni un momento - de ocuparme del caso.De esto,Ud. podré informonsea tra
vée de los documentes que adjunto.Precisamente,en estos momento viajo a Washing
ton D.C. para présentante ante la Garnision Interamericana de Derechos Humanos 
de la O.E.A.,que ha tenido una resolucidn favorable para mi planteo.-

También estoy seguro,pues es lo que corresponde,que vuestra Oficina ha se- 
guido atentamente el asuntô y,dentro de los limites que se ha fijado,habra rea- 
lizado gestionss tendientes a la normalizacién de la irregularidâà con que ac- 
tuan los gobienos argentino y uruguayo.-

ifa airijo nuevamente a Ud,porque âhora se abre una instanoia concreta en 
la que vuestra intervenciôn puede culminai lv que se refiere
a las personas que aûn permanecen privadas de la libertad.Evidentemente,esto 
no cierra el caso,ya que yo he denunciado asesinato,secueatros,torturas,desa- 
pariciones,«refoulement” y falsificacion de pruebaa.Esto no ha de terminer, 
para m£,hasta tanto no se de razén de esasx ”desaparioiones",y sean castiga- 
dos los culpables de todos esos cr£menês.Pero,esta es una posicion moral Per
sonal,en la cual no pretendo,ni espero,todos estén de aouerdo dispuestos a 
acompanarme • -

En s£ntesis,lo que ahora sucede es que ya,todos los que estdn aûn injus- 
tamente presos,tienen derecho "legal”,dentro de su condenas "legales ,a la li- 
bertad condicional.Los pedidos de la misma ya han sido elevados a la Corte de 
Justicia por los "defensores"militares (adjunto la de mi nijo;.Ello,en parte, 
se debe a las presiones que ma referfa anteriormente,pero,en forma principal, 
al descrédito interno y eztemo que estos gobiernos dictatoriales se , 
nado con sus procedimientos.-

En estai conàdciono^ur- cnpuS- --
zrrar lo aue es justicia y por lo que ïïace anos luchamos,aunque sea solsmente 
en parte: la libertad de estas personas y su salida del pais .Esta ultima eondi- 
cidn es imprescindible exijirla,ya que,de quedar allé,nada impedirxa que • grupos 
incontrolados" los eliminaran.-

Por esas razones,y de acuerdo a las funciones especfficas de vuestra Cfici- 
hâlsolicito de la misma una acciâiurgente en el sentido empresado^-en^o 
las normas que se consideren convenienteq^pero Çontemplando^iempre^en^orma^ 
prioritaria la reposicién de los derechos 
trol vuestro de las personas que menciono

Quedo,agradeciendo el cumplimiento de 
vuestras gratas noticias.—

atte

conculcados y la devolucién al con- 
en hoja aparté.-
la gestion solioitada,a la espera de
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