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Estimado Sr. Rodríguez Larreta:

Deseo agradecerle sinceramente su visita de 15 de enero pasado. 
Si bien, como le dije, era ya conocedor de los hechos, fue para mí 
muy constructivo escuchar de sus propios labios el relato de su caso, 
junto con sus interesantes comentarios sobre la prolongada y difícil 
situación, por cuya noble causa ha estado Vd. luchando desde diciembre 
de 1976.

Mis colegas y yo hemos considerado con la máxima atención la 
carta que Vd. me remitió durante nuestra entrevista, a cuyo respecto 
deseo asegurarle que el ACNUR está totalmente resuelto a continuar 
interesándose muy de cerca y de manera activa en el asunto de las 
personas devueltas a Uruguay. Como Vd. sabe, se hai logrado algunos 
progresos, ya que de los 26 refugiados de cuya devolución en 197& se 
tenía noticia, 17 han sido libelados. Creo que este hecho puede 
atribuirse, hasta cierto punto, a los esfuerzos de la comunidad inter
nacional, en gran parte gracias a su inestimable ayuda personal.

Como ya le dije, lamentablemente escapa a nuestro control el 
garantizar la protección de los testigos presenciales, por grande que 
fuera nuestro interés en hacerlo. Por otra parte, he renovado ins
trucciones a mis colegas de las oficinas regionales competentes y a 
los de esta sede para que se prosigan activamente las gestiones a todos 
los niveles, con miras a una pronta solución.

Permítame expresarle nuevamente mi gratitud por su ayuda e 
información directa, al igual que mi admiración por su coraje y perse
verancia ante lo que me consta es también para Vd. una situación 
personal muy penosa y difícil.

Muy atentamente le saluda,
A

Poul Hartling '
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