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Las desapariciones, por causas
Acto para recordar
políticas, deben ser erradicadas
al militante del
SAN JOSÉ, 21 de enero. — En la primera sesión del Congreso Latinoarnerkiano de Familiares de Desaparecidos, el presbítero
FSLN,J.R Moralesuno mas uno 21
Enero
Juan
V%ta1981
Suria, de la Fundación Latinoamericana de Derechos
La Casa de la Amistad MéxicoNicaragua "Araceli Pérez Darías" recordará con un acto a
José Ramón Morales, combatiente del Frente Sandinista de
Liberación Nacional, caído en
la lucha el 16 de enero de 1979.
Morales, quien fuera compañero de tareas • en este diario, recibirá el homenaje de me
xicanos, nicaragüenses y lat loamericanos, en la sede de
iquella entidad, Orizaba 214,
:olonia Roma, mañana viernes
Í3 de enero, a las 19:30 horas.
¡

Al acto asistirán diversos orjanismos políticos, intelecuales y sindicales que maniestarán la entrega y el profeionalismo que caracterizó al
leriodista José Ramón Mora
;s en las causas populares.

Humanoá,o%> que este evento intenta"abrir las conciencias y volumadaspera erradicar, con las herramientas del derecho y la jus«jarrante práctica represiva de las desapariciones por
cauasf políticas".
Wvéa; cuyo discurso abrió formalmente los trabajos del
congreso, señaló a las madres de los desaparecidos que "una
nueva alborada de una nueva historia en el continente se esté
gestando en el alma de ios pobres,los oprimidos, exiliados, tortu
rados y desaparecidos, quienes son los bienaventurados del
Señor y los protagonistas de esa nueva historia".
"Si los familiares tuvieran la certeza de que sus allegados están
muertos, a pesar de la ignorancia que esto representa, al menos
tendrían el consuelo de que su calvario habría terminado",
añadió el prelado.
En otra parte de su intervención, Vives subrayó que "no hay
que ignorar que, ayer, Ronald Reagan asumió la presidencia del
imperio más poderoso de la Tierra, y a él le decimos que no hay
peor cosa que la guerra, ni más importante que la paz".
Y concluyo: "El único enemigo a derrotar en el mundo es la injusticia, la pobreza, la ignorancia, y la enfermedad, y ante esto,
podemos afirmar que la p32 es fruto de la injusticia".
Otro orador en et congreso fue el hijo de la desaparecida Alaide
Foppa, efcrftomypemccMaguateYr^
FQQpa, quéarvagradeció iartaaignaciónde su m a ^ ^ ^ a y » presidenta
horwrfffte^'Bventa y manifestó que éste "constituye un modo
de oo#rtribukaikj9bs4*ción o, en caso de estar-muerta, a la loca
Rzación de sus restos". (AFP, ANN y PL)
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