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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Dictadura militar Argentina 
 

Berlin / Buenos Aires, 31. 01. 2023 – El Centro Europeo por los Derechos Humanos y 

Constitucionales (ECCHR, por sus siglas en inglés) recibe con satisfacción las más recientes 

medidas de investigación tomadas por la Fiscalía de Berlín en la investigación contra Luis K. 

 

En contra de Luis K., ex oficial de la Marina argentina, pesa una orden de detención 

internacional desde 2013 por su presunto involucramiento en crímenes de lesa humanidad 

cometidos en la Base Naval de Mar del Plata durante la dictadura argentina en 1976. Las 

autoridades alemanas negaron la extradición de Kyburg a Argentina debido a su doble 

nacionalidad argentina-alemana. Por ende, desde 2015 la Fiscalía de Berlín se encuentra 

investigando a Luis K. por su involucramiento en al menos 19 casos de asesinato en ese 

periodo. Sobre estos hechos el ECCHR presentó una denuncia penal en 2018 en nombre de 

Anahí Marocchi, cuyo hermano fue detenido en Mar del Plata en septiembre de 1976. 

 

"El allanamiento de hoy es un paso importante en la investigación en curso", declaró 

Wolfgang Kaleck, Secretario General del ECCHR. "Alemania debe cumplir con su obligación 

en virtud del derecho internacional y llevar por fin ante la justicia a los criminales de la 

dictadura argentina. La nacionalidad alemana no debe proteger contra el enjuiciamiento de 

estos casos". El ECCHR está apoyando a dos querellantes en la investigación en curso. 

Actualmente, Wolfgang Kaleck se encuentra en Argentina preparando la representación de los 

querellantes. 

 

El ECCHR lleva décadas trabajando sobre los crímenes de lesa humanidad durante la 

dictadura militar argentina. Wolfgang Kaleck representó en Alemania a varios sobrevivientes 

de estos crímenes, por lo que en 2003 se emitió una orden de detención contra Rafael Videla, 

ex dictador argentino, y otros sospechosos de alto rango por parte de la Fiscalía de 

Núremberg-Fürth. 

mailto:bause@ECCHR.eu
http://www.ecchr.eu/

