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De mi mayor consideración:

Mi nombre es ENRIQUE RODRIGUEZ LARRETA PIERA.Soy 
ciudadano uruguayo,en estos momentos refugiado por razones políticas en 
Suecia,desde el año 1979.-

E1 13 de Julio de 1^76,cuando me hallaba en Buenos 
Aiees en busca de un hijo mío,desaparecido allí pocos días ant£S,fuí secues
trado por un grupo armado,junto con mi nuera,Tras un corto período en la Ar
gentina,fui trasladado clandestinamente - integrando un grupo de también ciu
dadanos uruguayos - al Uruguay.Allí fui dejado en libertad a fines de ese 
mi-mo año,sin haber sido procesado.-

Posteriormente.a fines de febrero del- 77,salí de mi 
país y,tras estar unos días en Buenos Aires buscando confirmaciones proba
torias de lo que me había sucedido,realicé una gira por varios países,denun
ciando el hecho y acusando a los gobiernos dictatoriales de Argentina y Uru
guay por los delitos cometí dos,-

El testimonio y la acusación producidos,fueron presen
tados ante diversos organismos internacionales.Puedo citar la resolución de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,que dió por ciertas todas mis 
acusaciones y solicitó del gobierno argentino una investigación "completa e. 
imparcial",a la que éste - luego de serle rechazada una reconsideración soli
citada - nunca dió respuesta. A más de ello,los principales medios de difu
sión de los países visitados,se hicieron eco de la denuncia,difundiéndola 
profus amente.-

Siendo éste un primer aproximamiejifo.no quiero exten
derme en detal les,ya que pienso que Ud. debe estar en conocimiento de todos 
estos antecedentes.Mi única intención al dar este paso,es ponerme totalmente • 
a sus órdenes,haciéndole saber que estoy dispuesto a hacer lo que se conside
re necesario para llevar adelante la denuncia hasta las últimas consecuencias. 
Por lo tanto,todo lo que pueda aportar en ese sentido,está a vuestra disposi
ción: desde mi persona hasta todo el material probatorio que poseo.-

Con un cordial saludo y un profundo agradecimiento por 
lo que están haciendo,quedo a la espera de vuestro¡Asésoramiento.

atte.
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