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EXILIO-DERECHOS HUMANOS-TERRORISMO DE ESTADO
BUENOS AIRES, 28 de febrero (AFP,
AP,DPA, Latín).— Las ya frías relaciones
argentino-norteamericanas llegaron hoy a
punto crítico, cuando el gobierno
Aun
u s acalificó dee "in¬l
militarc sudamericano
tromisión en los asuntos internos del
país" la afirmación hecha recientemente
por el secretario de Estado norteame¬
ricano Cyrus Vance en el sentido de que
en Argentina se violan los derechos hu¬
Estados
manos. Unidos de "Intromición
El comunicado elaborado por el minis¬
terio de Relaciones Exteriores, sin em¬
bargo, no menciona la posibilidad de que
Argentina rechace toda la ayuda militar
de Estados Unidos. El secretario de Es¬
tado Cyrus Vance dijo el jueves ante una
comisión del Congreso que Argentina,
junto con Uruguay y Etiopía, figuraba en¬
tre los países a los cuales el gobierno del
presidente
James Carter proyectaba
reducir la ayuda militar, a causa de
presuntas violaciones de los derechos
humanos.
La posibilidad del rechazo fue men¬
cionada ayer por un diario local y confir¬
mada por fuentes castrenses.
El comunicado dice:

" E l secretario de Estado de los Es¬
interpretada como una lamentable
tados Unidos de América, en declara¬
anomalía en la conducción de las rela¬
ciones formuladas ante el Subcomíte de
ciones internacionales".
Operaciones
Exteriores
del
Comité
de
Ad¬
otro
de ncosas,t la Asociación
G
o del
b Senado,
i
eanunció
r que
n el oAde EnrEntidades
g orden
ePeriodísticas
i n oa
judicaciones
Argentinas
proyectado crédito para ventas militares
(ADEPA) resolvió protestar ante el go¬
de su país a la Argentina, se redujo en
bierno militar por la clausura de perió¬
virtud de la preocupación existente en
dicos y la detención de periodistas.
torno a los derechos humanos.
ADEPA condenó hace unos días las
clausuras por 2 días del matutino "La
"Llama la atención del gobierno ar¬
Opinión" de Buenos Aires y por 5 de " E l
gentino este acto que implica una intro¬
Independiente" de La Rioja, ciudad si¬
misión en los asuntos internos de nuestro
tuada a 1,200 kilómetros al noreste de
país y un desconocimiento de la realidad
Buenos Aires.
argentina.
"La Opinión" fue suspendido por
"Al respecto, la cancillería argentina
publicar hace un mes un artículo de un
estima oportuno señalar que ningún Es¬
sacerdote Jesuíta sobre el tema de los
tado, cualquiera sea su ideología o po¬
derechos humanos, y el periódico riojano
derío puede asignarse a sí mismo el papel
de tribunal de justicia internacional, in¬ por un editorial que a Juicio de las au¬
toridades militares encerraba una apo¬
terfiriendo en la vida doméstica de otros
logía encubierta de la subversión gue¬
países.
rrillera.
" E l respeto básico a la soberanía
Después de 2 semanas la ADEPA, cuyo
nacional elemento sostén para la convi¬
titular Juan Valmaggia es presidente de
vencia mundial pacífica y ordenada, es
la Sociedad Interamericna de Prensa
razón valedera para tal aseveración. Por
(SIP), resolvió insistir ante el gobierno
todo ello, toda acción que un Estado adop¬
militar para "que se adopten medidas que
te basada en su propia evaluación de la
pongan fin a este estado de cosas".
situación interna de otro Estado, debe ser
En la reunión empresarial de enti¬
dades periodísticas se denunció también
la detención de 3 directores de diarios
provinciales (Tito Wehner, Raúl d'Atri y
Enrique Gaido), y de reporteros de la
Rioja y otras zonas del país.
Por otra parte el gobierno argentino
prohibió la circulación de libros y revistas
calificadas como "políticas e inmorales".
Las publicaciones vedadas son "La
revista Yugoeslava", la revista "Sput¬
nik", publicada en la Unión Soviética, la
revista mensual Infantil local "La Tacita
Azul", así como una publicación de china
popular llamada "Tibet Hoy".
Los libros incluyen una recopilación de
dicursos de Lenin, " E l Origen de la Fa¬
milia, La Propiedad Privada y El Es¬
tado", de Federico Engels y dos novelas
editadas en Cuba.
Entre las publicaciones juzgadas como
atentatorias "a la moral pública", al¬
gunas proceden de Alemania Federal
(Stern, Praline, Neue Revue y Sexi),
otras de Brasil (Status, Glamour) y, final¬
mente, hay algunas argentinas (Killing,
Monte de Venus, Quien Espanta la Cigueña y otras).

