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1-. Derechos Humanos 

2-. Derechos Humanos II

3.- Derechos Humanos III

4.- Ejercicio Aguila III

1.- Caso Astiz
El Juez Federal Alvarez Canale decidió  que el pedido de extradición por parte 
de la justicia de Francia es improcedente y señaló que el juzgamiento del ex 
integrante de la Armada está garantizado en el país. Francia había solicitado la 
extradición por el crimen de dos monjas francesas durante el transcurso del 
autodenominado  Proceso  de  Reorganización  Nacional  (1976-1983).  (Ver 
Clarín,  sección  El  País,  20  y  21/09/03  y  Página  12,  sección  El  País,  20  y 
22/09/03). 
  
2.- Caso Menéndez
El ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez fue imputado 
y detenido acusado de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio 
calificado agravado en cuatro casos  ocurridos durante 1977 en el transcurso 
de  la  denominada  Operación  Ventilador.  Esta  causa  llevada  por  la  jueza 
Cristina Garzón de Lascano  forma parte de 413 causas que no forman parte 
de la acusación contra el mencionado general en 1987. (Ver Clarín, sección El 
País, 24/09/03) 

3.- Caso Von Wernich 
El  ex capellán de la Policía  de la provincia de buenos Aires,  Christian Von 
Werbich fue detenido después de declarar ante el titular del Juzgado Federal N
° 3 de La Plata Arnaldo Corazza, acusado de los delitos de privación ilegítima 
de la libertad, torturas participación en homicidio calificado. El juez  hizo lugar al 
pedido del Fiscal Félix Crous de fecha 3 de febrero de 2003 en el marco del 
Juicio por la verdad en La Plata. (Ver Clarín, sección El país, 25 y 26/09/03 y 
Página 12, sección El país, 20/09/03).      

4.- Aguila III
Continúan sin solución los debates en torno a la cuestión del otorgamiento de 
la inmunidad para los efectivos extranjeros y particularmente norteamericanos 
que deberían ingresar para participar  en Ejercicio Aguila III, un operativo en el 
que  participan  efectivos  de  los  Estados  Unidos,  Argentina,  Chile  y  otros 
miembros del MERCOSUR. (Ver La Nación, sección Política, 20/09/03) 
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