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1 de agosto de 1978

Estimado Sr. Rodríguez Barreta:
En razón de la prolongada ausencia de Ginebra del Alto Comisionado,
acuso recibo de su carta de 12 de julio pasado. La entrevista solicitada
por Vd., lamentablemente no podrá efectuarse por ahora, ya que tanto
el Alto Comisionado como el Alto Comisionado adjunto no regresarán a
Ginebra hasta pasado un considerable período de tiempo, debido a
permisos y a misiones en diferentes partes del mundo.

Vd. no ignora la gran preocupación que los problemas que Vd. men
ciona suscitan, tanto entre las personas de la sede del ACNUR a quienes
conciernen, como en nuestra oficina de Buenos Aires, preocupación ésta
que se ha concretado en numerosas gestiones llevadas a cabo en Buenos
Aires y en Montevideo persiguiendo siempre el objetivo de una posición
favorable a nuestra demanda por parte de las autoridades. Como le
comentó el Alto Comisionado anterior, y Vd. por desgracia lo ha expe
rimentado personalmente, son numerosos los obstáculos y grandes las
dificultades con que se tropieza en el campo de los derechos humanos,
aunque es un logro al que no pensamos, de ninguna manera, renunciar.
En cuanto a su deseo de entrevistarse con el Alto Comisionado, volve
remos a escribirle dentro de unas semanas, cuando conozcamos su agenda
y la de sus colaboradores más cercanos.

Sentí mucho no haber podido verlo durante mi reciente paso por Madrid.
Le llamé el miércoles, 5 ¿e julio, al anochecer, sin resultado y, lamen
tablemente, no pude volver a llamarle más tarde. Espero que podamos
vemos pronto.

Georges Koulischer
Jefe de la Sección de América,
Península Ibérica y Oceanía

Sr. D. Enrique Rodríguez Barreta
Plaza de la Prosperidad, J, 4o A
MADRIB-2
(España)

