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Estimado Sr. Rodríguez Larreta:

Respondo a su carta de 26 de diciembre de 1977 que he leído con suma 
atención.

El caso de los uruguayos que se encontraban en Argentina y que están 
detenidos en Uruguay desde 1976» continúa siendo motivo de honda preocupación 
en nuestra Oficina. En tal sentido, me es grato informarle que recientemente 
se han realizado gestiones por parte del Alto Comisionado y de sus colegas, 
tanto en Ginebra como en Montevideo, por medio de las cuales se ha transmi
tido nuestra inquietud al Gobierno uruguayo, en forma oral y escrita. No 
tenemos todavía respuestas oficiales.

El nuevo Alto Comisionado, Sr, Poul Hartling, ha asumido sus funciones 
en el presente mes. Como Vd, podrá imaginar, se encuentra, en estos momentos 
sumido en numerosísimas tareas inherentes a su nuevo cargo; no obstante, 
puede Vd. tener la plena seguridad de que el caso que nos ocupa le será 
transmitido a la mayor brevedad, y no nos cabe ninguna duda que él será 
sensible a la importancia del asunto.

Lamentablemente, no puedo confirmarle la posibilidad de una entrevista 
con el Sr. Hartling próximamente, debido a su complicada e intensa agenda en 
estas primeras semanas de función. Sin embargo, le ruego que apenas llegue 
Vd. a Ginebra entre en contacto conmigo e intentaremos propiciar una entre
vista con el Alto Comisionado*

Tomo nota de su información sobre la eventualidad de que el caso uruguayo 
pueda ser objeto de estudio y discusión en el próximo período de sesiones de 
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Suponemos que tal caso se exami
naría dentro de los procedimientos fijados por la Resolución 1503 (XLVIIl) 
del ECOSOC por lo que, dado su carácter confidencial, no disponemos de infor
maciones. En cuanto a la posibilidad de que esta Oficina produzca un informe 
en tal ocasión, pensamos que no se pueda concretar, y estoy seguro que Vd. 
entenderá lo delicado de estos procedimientos.

Quedo a la espera de sus noticias y de su visita.

Muy atentamente y cordialmente le saluda,

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