
LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO 
 

ARG 001 / 0704 / OBS 058 
Asesinato /temor por impunidad 

Argentina 
13 de julio de 2004 

 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la 
OMCT y la FIDH, solicita su intervención urgente respecto a la siguiente situación en Argentina. 
 
Breve descripción de la situación: 
 
El Observatorio ha recibido informaciones del Comité de Acción Jurídica (CAJ), sobre el asesinato del Sr. 
Martín Cisneros, dirigente de la organización Federación de Tierra y Vivienda (FTV), en hechos ocurridos en 
el Barrio porteño de La Boca en Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. 
 
De acuerdo con las informaciones, el 25 de junio de 2004, hacia las 21h40, el Sr.  Martín Cisneros recibió 
varios disparos de arma de fuego, cuando se disponía a partir luego de su jornada de trabajo en la Unidad de 
Producción Social del Comedor “Los Pibes”.  Al parecer los disparos fueron hechos por un hombre llamado 
Juan Carlos Duarte, quien según las denuncias es conocido como informante y protegido de la policía.  
 
Según las informaciones, el asesinato ocurrió a tan solo dos cuadras de distancia de la Comisaría de Policía, 
cuyos miembros inicialmente no intervinieron para arrestar al presunto asesino, a pesar de que varios testigos 
fueron hasta ese sitio para denunciar los hechos. De acuerdo con las informaciones, luego de varias 
manifestaciones de presión popular, el presunto asesino fue arrestado pero hasta la fecha no se le ha abierto 
ninguna investigación, ni se ha llamado a nadie a rendir testimonio sobre el caso. 
 
De acuerdo con el Comité de Acción Jurídica (CAJ), este lamentable hecho se inscribe dentro de una campaña 
llevada a cabo contra el movimiento de los desocupados en Argentina (conocidos como “Piqueteros”), campaña 
tendiente a criminalizar las manifestaciones de protesta social, y en momentos en que se conmemoraba el 
segundo aniversario de la muerte de Maximiliano Costecki y Darío Santillán, también líderes del movimiento 
de los “Piqueteros” (Ver llamados OMCT ARG 280602 / ARG 280602.ESCR y seguimiento del mismo ARG 
280602.1 / ARG 280602.1.ESCR, del 2 de julio de 2004). 
 
El Observatorio condena el asesinato del Sr. Martín Cisneros y comparte la seria preocupación de las diferentes 
organizaciones argentinas e internacionales de derechos humanos, acerca de la seguridad e integridad física y 
psicológica de los líderes del Movimiento de los Desocupados (Piqueteros) en Argentina, de los miembros de 
sus familias y en general de los defensores de los derechos humanos en Argentina. 
 
Acciones solicitadas:  
 
Favor escribir con carácter urgente a las autoridades de Argentina con el fin de solicitarles: 
 
i. garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los líderes del Movimiento de los 

Desocupados, los miembros de sus familias y en general de los defensores de los derechos humanos en 
Argentina;  

 
ii. realizar una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del Sr.  Marín Cisneros 

con el fin de identificar a los responsables, llevarlos a juicio y asegurar que sean sancionados penal, y/o 
administrativamente conforme a la ley; 

 
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos 

Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1988, en particular en lo 
referente a la protección del Derecho de toda persona  « .individual o colectivo, a promover la 



protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano 
nacional como internacional y a esforzarse por ellos » (Art.1), así como en lo relativo al deber del 
Estado de garantizar  « la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o 
colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, 
presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la 
presente Declaración (Art.12.2) ; 

 
iv. garantizar en toda circunstancia el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de 

conformidad con las leyes nacionales y las normas  internacionales, en particular con las disposiciones 
de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, instrumentos ratificados por Argentina. 

 
Direcciones: 

• Sr. Néstor Carlos Kirchner, Presidente de la República de Argentina, E-mail: 
presidencia@presidencia.net.ar – Fax: + 54.11.43.44.36.00 

• Misión Permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas en Ginebra. 10, Route de l’Aéroport, 
1215 Ginebra. FAX : + 41.22.798.59.95; + 41.22.798.19.92 
TEL.:+  41.22.929.86.00  E-mail: mission.argentina@ties.itu.int   

• Sr. Ministro de Justicia, Seguridad y de Derechos Humanos, Fax:+54.11.43.28.53.95, Sarmiento 329 5º 
piso (cfte.)  +54.11.432.86.039 

• Sr. Ministro del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, E-mail: denuncia@mdhyt.gba.gov.ar – 
denuncia@trabajo.gba.gov.ar  E-mail : postmaster@presidencia.gob.ar 

• Ingeniero Felipe Carlos Solá, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, 
Fax: + 54.221.429.41.89  

• Dr. Juan Pablo Cafiero, Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, 
Telegramas: Ministro de Justicia y Seguridad, Provincia de Buenos Aires, Argentina, Fax: + 
54.221.429.31.88 / + 54.221.429.31.87 (si responde una voz, digan: “Fax, por favor”) 

• Dra. Alicia Oliveira, Sra. Subsecretaria de Derechos Humanos,  Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, Telegramas: Subsecretaria de Derechos Humanos, Provincia de Buenos Aires, Argentina, 
Fax: + 54 11 4 819 73 24 (pueden tener problemas para establecer comunicación con este número; si 
responde una voz, digan: “Fax, por favor”) 

• Licenciado Jorge Taina, Sr. Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Calle 
53 No.653, 1900 La Plata, Provincia de Buenos Aires, Fax: + 54 221 489 39 60/ 63 (si responde una 
voz, digan: “Fax, por favor”) 

• Sr. D. Aníbal Fernández, Ministro del Interior, E-mail: anibalfernadez@infovia.com.ar 
• D. Eduardo Duhalde – Secretaría de Derechos Humanos de la Nación –  
• E-mail:privadadh@derhuman.gov.ar  prensadh@derhuman.gov.ar 
• Sr. Remo Carlotto – Secretaría de Provincia de Buenos Aires- E-mail: sdh@sdh.gba.gov.ar ; 

rcarlotto@sdh.gba.gov.ar 
 
Favor escribir también a las Embajadas y Representaciones Diplomáticas de Argentina en sus respectivos 
países 
 
Ginebra-París, 13 de julio de 2004 
 
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta. 
 
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los 
derechos humanos víctimas de violaciones y a proporcionarles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible. 
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia: 
 
Tel. y FAX: FIDH : + 33.(0).1.43.55.20.11 / + 33 (0) 1 43.55.18.80 
Tel. y FAX: OMCT : + 41.22 809.49.39 / + 41.22.809.49.29 E-mail: observatoire@iprolink.ch 
 


