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Exlegislá:dores úruguayos
suscriben alianza ilegal

Simullánedmcnte s !a roallzactón 6n Madrii de l¡
dünorilin€ala *Ies lbsroamc¡icana da Part¡dos D€mocráti'
cos'. -'done ¡c rdiudic¡ron la r€pos€ntación do lqs
co¡eáivideoss políticas- uruguayas wilson Foroira Aldunata'
cárlos Julío Pbreira.. Luls Hleiro Gambardalla, iuan Pablo
T"rre y Plblo Corlaiuoll, movimlentos lerorl3las sscuestra'
ron !l-S€cr€ttrlo ds Rolsciones de la UCD 3spsñola' Jev¡sr
Ru¡Érez Sagun un call€ do AFP publicado en '^Argenl¡nisches

t¡ás¡t¡tt", ósriódico-argentlno iue se publlca on alemán, la
¡arñ¡¿n ha6ria eoncluido-con una i'allanzl conlra lr3 d¡claduras
r¡Éliterus".

La reunión en Madrid se desarrollÓ en un hotel de la Puerta
de Fiier,o. y tuvo carácter de seminario asist¡enclo represen-
tantes de-gart idos polft icos de Argentina, Bol ivia, Brasi l ,
Colonbia. Chile, Costa Flica, Curagao, Ecuador, El Salvador'
Guaterr€la Haitl. Honduras, N¡caragua, Panamá, Paraguay,
Perú. Puerio Rico. Santo Domingo, Venezuela, Surinám' y
ad¡udicándos€ la representación ds laOemocrac¡a Cr¡st iana, el
Pahido ttac¡onat y ét partido Coiorádo de Uruguay, los citados
extegisladores Férreira Aldunate, Carlos J. Perbira, Hierro,
T€rra y Codazuol¡.

De ácuerdo al programa públicitado por los organizadores, eñ
el seminario se coñsiderarfan informes Sobre la síluac¡ón de
los partidos en América lalina, la dsmocracla en.nu€stro
csitinente, y el anál¡sis de las ralaciones tb€rganrérica-Es"

. Daña-Estados Un¡dos-' 
Se previó que la iniroduccióñ al temario estuv¡era a cargo.-del '

: See relario de Selaciones tntemacionales dela U €.&'española '-

Javier Rupérei, y precisamente, "mientras se desarrollaba esta
reunión, un grupo de terror¡stas de izqu¡erda secuestrÓ al
d i r ¡oente ool  f  t ico español .

ETrecuestro de Rupérez no fue obstáculc para que,  según un
cable de AFP publ icado por e l  d iar io argent ino que se edi ta en
alemán "Argentin¡sches Tageblattl' destacare que el semiñário
concluvó con una "al ¡anza contra las d ictaduras m¡l i tares".

Precísarnente baio el tltulo "ANianza donlra las dictaduras .
militaras",^e¡jsu edición del pasado 13 de noviembre, ei d¡alio
argent ino * t r ibe textualmente:

t 'Catorce .pafses lat inoamericanos c lausuraron'  hoy una
al ianza ool f t ica en contra de las dictaduras lat inoamericanas,
teclamahdo el restablecimiento de la democraciaerf la región."
.  l 'Part ic ioaron de la conferenc¡a en Madr id,  d¡r igentes de la
UCD (Unión Centro Democlática) de Esgaña, asl como
deleqados de los pártidos democráticos dé los trabajadores de
lbero=américa, y las Democraeias Cristianas de 23 palses
latirioamericanos, de España, Portugal, Surinám y Cura9ao."

"Const i tuyeron grupbs pol l t ¡cos de t rabajo,  los delegados de
Acción Popular  de Costa Rica,  Part ido del  Pueblo Cr ist ¡anc de
Perú, 

'y 
lás Democraciás Cr¡stianas de Chile; Ecuador y

Uruguay." .


