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MÉXICORicardo Miguel CAVALLO
Las autoridades mexicanas han decidido extraditar al ex capitán de la Armada argentina Ricardo Miguel
Cavallo a España, donde se le acusa de genocidio, terrorismo y tortura. Amnistía Internacional aplaude esta
decisión, que reafirma el principio de jurisdicción universal y contribuye a los esfuerzos que se están realizando en
todo el mundo para llevar ante la justicia a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.
El 2 de febrero, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ratificó la resolución judicial de
extraditar a Ricardo Miguel Cavallo, tomando la importante medida de incluir la tortura entre los motivos de la
extradición. En la resolución original del 12 de enero se había excluido la tortura, alegando que existían motivos
para aceptar la solicitud de extradición presentada por España respecto a los cargos de genocidio y terrorismo, pero
no respecto al de tortura. El abogado de Cavallo ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo.
Cavallo fue detenido por Interpol-México el 24 de agosto del 2000 como sospechoso de estar implicado en
la importación ilegal de automóviles usados. Inmediatamente después de su detención, las autoridades españolas
pidieron su extradición a España por los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y torturas.
Durante la junta militar que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983, Cavallo (también conocido como
Miguel Ángel Cavallo) estuvo asignado a la famosa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires,
Argentina, a donde fueron conducidas y donde fueron vistas por última vez muchas de las víctimas de dicha junta.
Cavallo es el segundo ex militar argentino detenido en el extranjero por crímenes contra la humanidad
cometidos durante la «Guerra Sucia». El primero, Jorge Olivera, detenido en Roma el año pasado, fue
posteriormente puesto en libertad. Cavallo es uno de los más de 90 ex agentes de las fuerzas de seguridad argentinas
que están siendo investigados por Baltasar Garzón, el mismo juez español que en 1998 pidió al Reino Unido la
extradición de Augusto Pinochet.
No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a
quienes enviaron llamamientos.

