Abogan en EU en favor de 15
mil desaparecidos en Argentina.
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W A S H I N G T O N , 27 de febrero:—Legisladores y reprcsentantes dt organizaciones
cívicas, sindicales, académie
cas y religiosas norteamericanas realizaron hoy
una
"vigilia" frente al Congreso
para llamar la atención acerca de los "miles de desaparecidos en Argentina".
Convocados por Amnistia
Internacional ( A I ) , un centenar de manifestantes
permaneció durante 4 horas en
las escalinatas del Capitolio de Washington.
E n medio d e . u n silencio
impresionante,, senadores y
miembros de la Cámara de
Representantes leyeron por
altoparlantes l ó V norntfres
de 3 mil de un total estimado de 1S mil desaparecidos.
Durante la manifestación,
el representante demócrata
Don Bonker dio a conocer
un proyecto de ley que condena el fenómeno de
las
desapariciones como un "acto de terrorismo" y establece procedimientos
internacionales para investigar los
casos y castigar a los responsables.
El senador demócrata Edr
ward
Kennedy envió
un
mensaje de solidaridad con
los desaparecidos y sus familias en que critica severamente el decreto del gobierno argentino que declara muertas las personas desaparecidas por más de
90
días.
El decreto, dijo Kennedy,
"confirma las peores aprehensiones de los familiares
de los desaparecidos y tiene el claro propósito de silenciar la preocupación y las
presiones internacionales".
Los manifestantes
también distribuyeron panfletos
en los que se sostiene que
"los disidentes
desaparecidos representan todos
los
sectores de la vida argenti-

na: médicos,
sindicalistas,
abogados, estudiantes, profesores, trabajadores, y aun
niños capturados con
sus
padres".
Los panfletos dicen
que
A I considera que no hay razones para creer en las manifestaciones del
gobierno
argentino d e que se ha investigado su paradero".
Los organizadores distribuyeron también copias del
reciente informe de AI
sobre la existencia de "campos
secretos de detención'* en la
Argentina.
E l documento da l a » direcciones
precisas de
los
centros, reproduce
mapas
sobre su estructura, y da el
nombre de algunos oficiales
del Ejército y la Policía Federal que los denunciantes
dicen haber visto allL

PROPONEN A MADRES
PARA NOBEL DE LA PAZ
E n Roma, 250 parlamentarios italianos
propusieron
otorgar el Premio N o b e l de
la Paz a las madres argentinas que se reúnen regularmente, frente 4 1 palacio
d e gobierno de Buenos Aires, para protestar p o r
la
detención de sus hijos por
motivos políticos,
- Según se informó hoy en
Roma, los firmantes de una
declaración dirigida ali comité que otorga e l Premio
N o b e l d e la Paz motivan su
propuesta con la
"enorme
aportación para la p a z " que
hacen las madres con su lucha "pura, clara y de buena
fe".
Trascendió que
también
parlamentarios
de
otros
países han firmado el llamado en favor de las " m a dres de la Plaza de Mayo",
como se llama a las mujeres, utilizando el
nombre
de la plaza ubicada F R E N T E
al palacio d e gobierno E N U
capital argentina.

