
PARTICIPACION EN OTROS JUICIOS EN EL PAIS Y EN EL
EXTERIOR

Desde el año 2016 y hasta su muerte el 18 de julio de 2018, el CNL (R) JOSE
LUIS GARCIA colaboró con los Jueces y Fiscales que llevan a cabo diversos
juicios contra ex integrantes de las FF AA por violaciones a los derechos
humanos  durante  la  última  dictadura  cívico  -  militar.

En el año 2014 fue designado Perito Militar en la MEGACAUSA
OPERACIÓN  CONDOR.

Desde el año 2008, colaboró con la Justicia Argentina en la MEGACAUSA
de  la  ESMA.

En el año 2010 fue designado Perito Militar en España en el juicio que se
lleva adelante contra altos jefes militares guatemaltecos por violaciones a los
derechos humanos. Desde esa fecha colaboró con el Centro por la Justicia y la
Rendición de Cuentas (CJA) de San Francisco, EE UU, y con CALDH de
Guatemala, en el juicio que se llevó a cabo en Guatemala contra altos jefes
militares guatemaltecos por violaciones a los derechos humanos. El Ministerio
Público de Guatemala solicitó, en abril de 2012, sus servicios como Perito
Militar en el juicio que se llevaba a cabo contra el ex dictador Efraín Ríos
Montt.

En el año 2009 fue Perito Militar en la causa de Campo de Mayo contra el ex
- general RIVEROS y otros por el secuestro y asesinato del menor FLOREAL
AVELLANEDA. Colaboró además con la causa iniciada en Tucumán por el
Operativo  Independencia

En el año 2009 fue requerido por España, donde iban a ser juzgados los
autores materiales e intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes Jesuitas y
sus dos empleadas, ocurridos en El Salvador el 16 de noviembre de 1989. En
su carácter de Perito Militar, y acompañado por la Profesora ELSA BRUZZONE
concurrió a Madrid, España, en el año 2010, al juicio que se lleva a cabo
contra todos ellos, y donde están implicados desde el Presidente de la República
hasta  el  último  soldado  que  participó  en  los  hechos.

En el año 2007 participó como Experto Militar en el Juicio que se llevó a cabo
contra el Subprefecto FEBRES de la ESMA por violaciones a los derechos
humanos.

En el año 2003 fue requerido por el CJA de San Francisco, EE UU, como
Perito Militar en el Juicio contra el ex - coronel haitiano CARL DORELIEN. En
febrero de 2007 viajó, junto con la Profesora ELSA BRUZZONE, a Miami,
Florida, EE UU, para prestar su testimonio. El ex - coronel DORELIEN fue
encontrado  culpable  y  condenado  a  pagar  4.800.000  dólares  a los  querellantes.

En el año 2003 y mientras participaba en el FORO SOCIAL EUROPEO, la
Justicia Francesa, enterada de su presencia en París, lo invitó a brindar su
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testimonio como Perito Militar en la causa que se instruía contra los
responsables de los crímenes cometidos contra once ciudadanos franceses durante
la época del Terrorismo de Estado instalado por el llamado “Proceso de
Reorganización Nacional” en la Argentina. El 17 de noviembre el Juez de
Instrucción DR GERARD CADDEO del Tribunal de Grande Instance de París,
recibió el testimonio de su peritaje. En abril de 2005 volvió a prestar
testimonio.

2


