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1.- Empresario ecuatoriano descalifica declaraciones de Lasnaud 
El empresario ecuatoriano Roberto Sassen van Elsloo, que en 1995 compró, 
por  medio  del  traficante  Jean  Bernard  Lasnaud,  fusiles  FAL  argentinos  y 
munición que resultaron inservibles opinó que "Lasnaud mintió en casi todo lo 
que declaró a la justicia argentina y ahora me temo que quede en libertad. La 
Junta de Defensa de Ecuador pagó 7.310.000 dólares, pero luego ejecutó las 
garantías  de  Sassen,  que  así  resultó  el  gran  perdedor  en  el  llamado 
contrabando  de  armas  a  Ecuador.  Además  de  perder  el  dinero,  Sassen, 
terminó enjuiciado en su país y acusado de contrabando en Argentina. En este 
sentido señaló: "La estafa fue planificada porque no aceptaron una carta de 
crédito sujeta a la buena calidad del armamento y exigieron el pago en efectivo. 
Estoy seguro de que fue Lasnaud,  porque Palleros,  cuando lo conocí  poco 
después, me pareció un poco senil. También conocí al marino Horacio Estrada, 
que trabajó con Lasnaud y en 1998 apareció muerto. Sospecho que Lasnaud 
tuvo que ver con esta muerte, porque al único que podía involucrar Estrada era 
a Lasnaud, no a Carlos Menem." (Ver La Nación, sección Política, 18/12/02)

2.- La Corte Suprema excarceló a ex viceministro de Defensa  
En uno de los últimos acuerdos del año, la Corte Suprema excarceló a Carlos 
Carballo, ex viceministro de Defensa detenido en la causa por contrabando de 
armas que instruye el juez penal económico Julio Speroni. La resolución podría 
beneficiar  a  los  demás imputados,  pues el  tribunal  interpretó  que no había 
motivos para sospechar que las armas iban dirigidas a Croacia, en lugar de a 
Panamá. La Corte, en el fallo en el que hace lugar al recurso presentado por el 
abogado Alejandro Mitchell, resolvió que es "infundada" la afirmación que hizo 
la Sala B de la Cámara Penal Económico en el sentido de que Carballo "tenía 



conocimiento de cuál sería la utilización que se haría" de aquella venta. Según 
el máximo tribunal: "Tal afirmación se fundamenta en la sola voluntad de los 
jueces, pues no se invoca ninguna prueba que de manera directa o indirecta 
demuestre el conocimiento que se le endilgaba a Carballo" acerca de que las 
armas no estaban dirigidas a Panamá, sino a Croacia. (Ver La Nación, sección 
Política, 19/12/02; ver Clarín, sección Política, 19/12/02)

3.- El juez Speroni sostiene que EE.UU. conocía la operación
El juez en lo penal económico Julio Speroni aseguró que "el poder político" de 
los Estados Unidos "necesariamente tuvo  conocimiento de la operación"  de 
venta  ilegal  de  armas  de  la  Argentina  a  Ecuador  y,  para  avanzar  en  la 
investigación de la denominada "conexión norteamericana", convocó a declarar 
como testigo al titular de la empresa aérea que transportó el armamento en 
febrero  de.  El  magistrado dispuso enviar  un  exhorto  internacional  para  que 
declare  en  la  causa Frank Fine,  titular  de  la  compañía  Fine  Airlines,  en  la 
misma resolución en la que dictó la falta de mérito del presunto traficante de 
armas franco-norteamericano Jean-Bernard Lasnaud, que fuera recientemente 
extraditado por Suiza. El juez sostuvo que "resulta lógico suponer que por lo 
menos los pilotos de los aviones que trasladaron las armas conocían tanto el 
material como el destino y que dichos pilotos operaban bajo las condiciones de 
trabajo "norteamericanas", es decir, reportando todo a su superior, por lo que 
también es lógico suponer  que Frank Fine conocía ambos datos.  De ahí  a 
continuar suponiendo que este conocimiento debió llegar necesariamente al 
poder político americano hay sólo un paso muy corto".

4.- Italia: piden ratificar condenas a militares
El fiscal general adjunto de Roma ante una Corte de Apelaciones, solicitó al 
tribunal que confirme "sin titubeos" la sentencia de primera instancia, que el 6 
de diciembre de 2000 condenó a cadena perpetua a los generales retirados 
Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros y a otros cinco militares 
argentinos,  culpables  del  secuestro,  los  tormentos  y  la  muerte  de  ocho 
desaparecidos de origen italiano. El fiscal general adjunto Alberto Gozzella hizo 
un detallado análisis de los casos y también leyó unas páginas conmovedoras 
del gran escritor italiano Primo Levi sobre los campos de concentración nazis 
que Levi sufrió personalmente. "No hay imputados en la celda pero tampoco 
hay olvido", dijo el magistrado al presidente de la Corte Elio Quiligotti y a los 
siete  jurados  populares  que  escucharon  sus  palabras.  (Ver  Clarín,  sección 
Política, 17/12/02)

5.- EE.UU. desclasifica más documentos secretos 
Durante el  año que viene,  EE.UU. comenzará a desclasificar  más de 4 mil 
documentos  secretos  del  Departamento  de  Defensa  y  de  la  CIA  sobre  la 
represión ilegal en la Argentina, anunció el director del Archivo de Seguridad 
Nacional de ese país, Thomas Blanton. Durante una entrevista con el diario 
Clarín, Blanton adelantó que parte de esos documentos contienen los informes 
diarios que los agregados militares de la embajada norteamericana en Buenos 
Aires mandaban a Washington con la información que le daban los militares 
argentinos sobre la marcha de la represión ilegal. Esta partida de documentos 
complementará la tanda difundida en agosto por Blanton en base a los archivos 
del Departamento de Estado. (Ver Clarín, sección Política, 17/12/02)



6.- Suárez Mason seguirá preso 
La Justicia argentina le negó ayer el beneficio de la excarcelación a tres ex 
represores detenidos por el robo de hijos de desaparecidos durante la última 
dictadura militar. Se trata del ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército Guillermo 
Suárez  Mason,  el  ex  marino  Jorge  "Tigre"  Acosta  y  el  ex  prefecto  Héctor 
Febres, procesados en una causa por "sustracción, retención y ocultamiento de 
menores" abierta en 1996 por la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo. Los 
tres solicitaron ser excarcelados en virtud del beneficio que computa doble los 
años de detención sin condena firme. Pero la Cámara Federal porteña —que 
integran Horacio  Vigliani  y  Gabriel  Cavallo— entendió que la  "magnitud del 
daño causado" y la "gravedad de los delitos" que se les imputan hacen suponer 
que,  de  salir  en  libertad,  intentarían  eludir  la  acción  de  la  Justicia.  "La 
sustracción, retención y ocultamiento de menores con sustitución de identidad 
es un delito de carácter permanente, con imposibilidad de reparación del daño 
causado", dijeron los jueces para fundamentar su negativa. (Ver Clarín, sección 
Política, 18/12/02)
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