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Suárez Masón acusado en Italia por ocho desapariciones

Aplazan juicio a ex general
Los representantes de los familiares de 

desaparecidos italianos en Argentina 
manifestaron ayer en Roma su desilusión 

por el posible aplazamiento del juicio 
contra el ex general argentino 

Guillermo Suárez Masón, que se abrirá 
el jueves en la capital italiana.

Roma, AFP

En una conferencia de prensa celebrada en 
la Cámara de Diputados, Angela Boitano y Ju
lio Moresi, en representación de los familia
res de los ocho casos de desaparecidos italia
nos, expresaron su "gran desilusión" por la 
posible postergación.

Según fuentes judiciales, el abogado Mar- 
cello Melandri, defensor de los ex generales 
Suárez Masón y Santiago Ornar Riveros, acu
sados junto con el prefecto de Tigre, Julio Ge- 
rardi y otros cuatro suboficiales más de la de
saparición de ocho ciudadanos italianos en 
Argentina durante el régimen militar (1976- 
1983), solicitó un pedido formal de aplaza
miento por razones de salud.

"Podrán postergarlo 100 veces y 100 veces 
vendremos. Nadie nos doblegará", afirmó Ju
lio Moresi, padre de Roberto Julio Moresi, de
saparecido en Buenos Aires en 1976 a los 17 
años.

El pasado 20 de mayo el juez de instrucción 
Claudio D'Angelo decidió abrir el juicio con
tra los siete militares argentinos, acusados de 
ser los responsables de la desaparición y muer
te de ocho ciudadanos italianos, tras un largo 
proceso judicial iniciado hace 16 años con la
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“Podrán postergarlo 100 veces y 100 veces
VENDREMOS. NaDiE NOS DOBLEGARÁ” Foto AFP

denuncia de cerca de 600 casos de desapari
ción de ciudadanos italianos en Argentina.

Los dos ex oficiales argentinos están tam
bién involucrados en otras investigaciones en 
Buenos Aires por el secuestro y cambio de 
identidad de menores nacidos en cautiverio.

La decisión de abrir el juicio por parte del 
juez fue basada en el carácter político del deli
to debido a la aplicación sistemática y delibe

rada de técnicas de desaparición de los oposi
tores por parte del régimen militar argentino.

Italia es el quinto país donde se investigan 
denuncias por la represión ilegal y las desapa
riciones de personas durante el sanguinario 
régimen, después de España, Suecia, Francia y 
Alemania.

Las familias se constituyeron judicialmente 
a partir de 1983, poco después de que el esta
do italiano diera orden a la justicia de abrir 
una investigación al conocer la existencia de 
una lista de por lo menos 600 italianos cuya 
desaparición había sido denunciada ante el 
consulado italiano de Buenos Aires.

En los últimos cuatro años los abogados de 
las familias presentaron nuevos documentos 
para demostrar, entre otras cosas, que la justi
cia de Italia puede procesar en su tierra y sin 
que los acusados estén presentes, a quienes 
hayan cometido delitos contra italianos en el 
exterior, aun cuando los acusados hubieran si
do ya juzgados en sus propios países.

De los 600 casos denunciados en 1983, los 
jueces italianos definieron que existen ele
mentos suficientes para examinar la desapari
ción y muerte de ocho: Laura Estela Carlotto y 
su bebé Guido —hija y nieto de Estela de Car
lotto, la presidenta de la entidad humanitaria 
Abuelas de Plaza de Mayo—, Roberto Julio 
Morresi, hermano de Claudio Morresi, desta
cado ex futbolista de la selección argentina, 
Pedro Luis Mazzochi, Daniel Jesús Ciuffo, Luis 
Alberto Fabbri, Mario Marras y Martino Masti- 
nu.

El estado italiano se constituyó parte quere
llante en el proceso que será aplazado para di
ciembre, según informaron las mismas fuentes 
judiciales.

El "Plan 
Cóndor" 
en París

París, AFP

El abogado paraguayo 
Martín Almada, descubri
dor del "Plan Cóndor" de 
los militares sudamerica
nos contra los revolucio
narios izquierdistas, entre
gó ayer documentos sobre 
Augusto Pinochet a la jus
ticia francesa, a la que pi
dió que se ocupe también 
de Alfredo Strossner.

Almada, quien fue 
arrestado y torturado por 
los militares, descubrió 
más tarde en Paraguay cin
co toneladas de documen
tos militar-policiales con 
nombres, fotos y precisio
nes escritas sobre los nu
merosos prisioneros suda
mericanos del Plan Cón
dor y sus transferencias de 
un país a otro para ser in
terrogados o liquidados.


