De nuestra consideración:

Queremos hacer llegar a Ud. a través de la presente
nota, nuestra mas enérgica protesta por la continuación de la violencia en
ese país manifestada en arrestos, ejecuciones, secuestros, torturas y todo
tipo de acciones ilegales dirigidas contra los más variados sectores de la
población, fundamentalmente contra la gran masa de refugiados de países
vecinos que allí residen.
Es para nosotros de especial cuidado la situación
del periodista uruguayo CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ LIARRETA, arrestado en .
oscuras circunstancias el 2 de julio próx^, pdo., nombre que se agrega a la
ya larga lista de uruguayos desaparecidos, entre otros: AF1ARAL GARCIA HER
NANDEZ, FELIX FIIGUEZ, RICARDO DEL FABRO DE BERNARDIS, WINSTON FIAZZUCHI
FRANTACHES, NEBIO ARIEL FIELO CUESTA, ALEJANDRO NOGUEIRA RODRIGUEZ, ADRIANA
PIARIA FERRARA DE NOGUEIRA, ARY CABRERA, EDUARDO CHISSELA, GDMENSORO, ETORE
PIERRI, MANUEL LIBEROFF.
Lamentablemente hechos de este tipo han llevado .ia
trágicos desenlaces, como semanas atrás, el alevoso asesinato de ZELMAR
FIICHELINI y HECTOR GUTIERREZ RUIZ, que han ennegrecido la imagen externa de
su país. Ahora, ante este nuevo hecho de violencia, exigimos de ese Gobierno
las medidas necesarias para la localización de Rodríguez Larreta y protección
de su vida. De igual manera, solicitamos se extremen los recursos necesarios
para la protección de los millares de refugiados latinoamericanos radicados
en ese país.
Demandamos una investigación seria de las actividades de la denominada
triple A” y demás grupos parapoliciales, que continúan actuando con la
más absoluta de las impunidades, sin que uno sólo de sus miembros haya
sido jamás individualizado.
Pedimos por fin, que sea severamente controlada la ingerencia de agentes
de los aparatos de seguridad extrajeres en suelo argentino, destinada a
llevar el terror y la muerte a las distintas colonias de refugiados, hecho
éste que lesiona seriamente la soberanía argentina.
A la espera de una favorable acogida, le saludan
muy atentamente

