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Amenazas de muerte y temor por la seguridad

ARGENTINAHilda Presman - activista de derechos humanos, miembro de la Comisión Provincial de
Derechos Humanos de Corrientes
La activista de derechos humanos Hilda Presman ha recibido amenazas de muerte a causa de su trabajo en
la provincia nororiental de Corrientes. Existe un profundo temor por su seguridad.
Hilda Presman es miembro de la organización no gubernamental Comisión Provincial de Derechos
Humanos de Corrientes, que trabaja en favor de las víctimas de la violencia policial e institucional y respalda los
esfuerzos de los familiares de dichas víctimas para que se haga justicia.
El 14 de abril, esta activista recibió una amenaza de muerte mecanografiada y enviada por correo, que
decía: «La agrupación "Capitán Astiz", Sucursal Corrientes, al haber tomado conocimiento de su participación ... en
los heróicos hechos protagonizados por el pueblo de Corrientes que son de público conocimiento, conforme lo
atestigua el recorte que adjuntamos, nos dirigimos a Ud para comunicarle que de ninguna manera aceptamos su
participación ... Ud es Atea y traidora y nosotros somos Católicos Apostólicos y Romanos que luchamos por una
causa netamente nacional y no JUDIA SIONISTA. En consecuencia esta agrupación ha resuelto: 1) Condenar a
muerte a la marxista leninista atea y judía sionista Hilda Presman; 2) La acción será ejecutada por un comando de
nuestras filas, en un plazo de 8 días ... 3) No se desperdiciará munición ... por lo que será ejecutada con arma blanca
y en el más absoluto silencio».
La amenaza se refiere a una manifestación celebrada en diciembre de 1999 para pedir al gobierno
provincial aumentos salariales, mejoras en la educación y otras reformas sociales. Dos jóvenes murieron y al menos
otros cincuenta resultaron heridos en enfrentamientos entre la gendarmería y los manifestantes en el puente de
Belgrano, en Corrientes. Un recorte del periódico local Época, que se adjuntaba a la amenaza de muerte, describía
cómo Hilda Presman había formulado una invitación abierta para asistir al funeral de los dos jóvenes fallecidos; en
ese recorte aparecía una fotografía de Hilda a la que le habían quitado la cara y encima de la cual habían escrito
«Judía puta hedionda».
No existe información sobre la agrupación «Capitán Astiz». La amenaza de muerte se ha denunciado ante
el Juzgado de Instrucción Núm. 2, y también se ha denunciado públicamente.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la amenaza de muerte enviada a Hilda Presman;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre dicha amenaza de
muerte, y pidiendo también que los mantengan informados sobre los progresos de cualquier investigación
que esté ya en curso;
-pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de Hilda Presman y que lleven a los responsables de sus
amenazas de muerte ante la justicia;
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-expresando preocupación porque los activistas de derechos humanos están siendo acosados por llevar a cabo su
labor legítima y pacífica, y pidiendo a las autoridades que hagan declaraciones públicas en las que apoyen
el trabajo de estos activistas en defensa de los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia de Corrientes
Sr. Raúl Ripa
Salta 511 - 3400 Corrientes - Argentina
Telegramas: Ministro Gobierno y Justicia, Corrientes, Argentina
Fax: + 54 3783 423249
Tratamiento: Señor Ministro
Jefe de la Policía de la Provincia de Corrientes
Julio Ángel Fernández
Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes
Quintana 853, CP 3400 Corrientes, Argentina
Telegramas: Jefe Policía Provincial, Corrientes, Argentina
Fax: + 54 3783 424841
Tratamiento: Señor Jefe de Policía
Ministro del Interior
Dr. Federico Storani
Ministerio del Interior
Balcarce 50
1064 Buenos, Argentina
Fax: + 5411 4342 6081
Tratamiento: Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. Adalberto Rodríguez Giavarini
Ministerio de Relaciones Exteriores
Esmeralda 1212
1007 Buenos Aires, Argentina
Fax: + 5411 4819 7317
Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes
Fax: + 5437 83-422815
y a los representantes diplomáticos de Argentina acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de junio del 2000.

