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Los
P A S O DE LOS LIBRES, Argentina, 26 de

intervencionismo y el colonialismo. Des-

presidentes de Argentina y Brasil, Roberto E. Viola y Joao Baptista Figueiredo, finalizaron hoy aquí una reunión que se
prolongó durante todo el día en la que
abogaron por la unidad de América Latina
y la utilización conjunta de la energía
nuclear con fines pacíficos.

patees contribuyan
constructivamente
para la solución de los grandes problemas
mundiales sobre la base de la cooperación justa e igualitaria".
Respecto a la zona del Atlántico sur,
Viola y Figueiredo opinaron conjuntamente que ésa es " u n área d e interés directo e
inmediato para las naciones en desarrollo
que se encuentran en sus márgenes", y
destacaron la necesidad de "mantenerlo
a salvo de tensiones y confrontaciones internacionales".

Los presidentes Viola y Figueiredo
suscribieron una declaración de 26 puntos, llamada de Paso de los Libres, en la
que se consignó la invitación oficial que
el mandatario brasileño hizo a su homólog o argentino para visitar Brasil.
La conferencia de hoy, ademas de servir para afianzar las relaciones existentes
entre ambos patees, los unirá en una más
estrecha cooperación comercial y nuclear. Como un primer paso hacia la colaboración argentino-brasileño en el campo
nuclear, mañana organismos oficiales de
las dos naciones firmarán en Buenos
Aires tres contratos de venta de materíales nucleares producidos por sus respectivas industrias.
Asimismo, se pronunciaron contra el

Los mandatarios, luego de un agasajo
en la ciudad de Uruguayana, volvieron
aquí, en donde se despidieron para finalizar así su encuentro de diez horas.
Por otro lado, en Buenos Aires se inició
hoy el Simposio Internacional 1981 que
debatirá temas de seguridad estratégica,
con fa participación del embajador extraordinario def presidente estadunidense,
Ronald Reagan, general Vernon Walters
y otras personalidades económicas y
políticas de ese pafs y de otros de América Latina.

