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1. Respaldo del gobierno alemán a juicios por desaparecidos en Argentina. 

2. Juicio en España por desaparecidos.  

3. España envía documentación sobre desaparecidos.
  
4. Citaran a Carlos S. Menem en la causa por contrabando de armas a Ecuador 
y Croacia.

5. Nuevas pruebas en la causa por sustracción de menores compromete a ex 
jefes militares. 

6.- Descargo de ex Ministro de Defensa de Menem por contrabando de armas. 

1.- Apoyo alemán
El canciller federal de Alemania, Gerhard Schröder, se comprometió a respaldar los juicios 
contra militares argentinos en causas por la desaparición y muerte de ciudadanos alemanes 
en la última dictadura militar. El reclamo le había sido formulado en un encuentro con 19 
familiares de ciudadanos de origen germano desaparecidos que reclaman el juicio a sus 
represores.  Schröder,  de  origen  socialdemócrata,  efectuó  su  compromiso  ante  esta 
delegación. (Ver La Nación, sección Política, 16/02/02)

2.- Juicio
Tras seis años de instrucción y de intentar sin éxito la extradición del ex dictador chileno 
Augusto  Pinochet  y  de  militares  y  civiles  argentinos,  el  proceso  por  violaciones  a  los 
derechos humanos que abrió el juez Baltasar Garzón llegará este año a juicio con un único 
procesado a disposición de la Justicia: el autoinculpado marino Adolfo Scilingo. La fecha 
para  el  juicio  penal,  oral  y  público,  en  el  que  no  intervendrá  el  juez  andaluz  sino  tres 
magistrados cuyas identidades aún no se dieron a conocer, será antes de fin de año. (Ver La 
Nación, sección Política, 18/02/02)

3.- Baltasar Garzón envía documentación
El  fiscal  federal  Eduardo  Freiler  recibirá  de  parte  del  juez  español  Baltasar  Garzón 
documentación sobre 18 militares y civiles, a quienes el año pasado les solicitó la extradición 
para que sean juzgados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas.  (Ver 
Página 12, sección El País, 19/02/02)      

4. Será citado nuevamente Menem 
El juez el lo penal económico Julio Speroni, quien concentra las tres causas que existen 
sobre contrabando y venta ilegal de armas al exterior durante el gobierno del ex presidente 
Carlos Saúl Menem citará a indagatoria este último  y al ex asesor presidencial y ex cuñado 



de Menem  Emir Yoma; en el marco de la causa existente por contrabando de armas a 
Ecuador y Croacia. (Ver Clarín, sección Política, 22/02/02)   

5.- Derechos Humanos
Como  consecuencia  de  la  incorporación  de  nuevas  pruebas  a  la  causa  judicial  por 
sustracción de menores durante el transcurso de la represión ilegal de los años ’70 serán 
nuevamente indagados el ex jefe de la Armada y ex miembro de la primera Junta Militar 
Emilio Eduardo Massera    y el ex jefe del Ejército y ex presidente de la misma junta Jorge 
Rafael  Videla, junto a otros 9  militares, quienes ya  están detenidos bajo el  régimen de 
prisión preventiva por esa misma causa. (Ver Página 12, sección El País, 22/02/02)  

6.- Camilión se declara inocente
El ex ministro de Defensa Oscar Camilión negó toda responsabilidad en el tráfico de material 
bélico a Ecuador y Croacia y, frente al juez en lo penal económico Julio Speroni, aseguró: 
"No dejé un cargo en las Naciones Unidas para venir a la Argentina a contrabandear armas". 
En  su  presentación,  el  ex  ministro  explicó  que para  incorporarse  al  gabinete  de  Carlos 
Menem resignó su cargo como secretario general adjunto de la ONU, y destacó que no 
adoptó  esa  decisión  para  luego  "venir  a  la  Argentina  a  contrabandear  armas".  (Ver  La 
Nación, sección Política, 22/02/02) 
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de defensa y temas militares, que forma parte del Observatorio Cono Sur de 
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