
Denunciamos la persecución política, jurídica contra el Prof. Mario Sandoval 

El Colectivo de las Personas Privadas de Libertad y Acceso a la Justicia, la Asociación Defensores de Derechos 

Humanos de Latinoamérica, manifiestan su enérgico rechazo a la persecución jurídica y política llevada 

adelante por las autoridades del Estado argentino contra el Profesor Mario Sandoval, ciudadano francés, 

nacido en Buenos Aires, a quien la justicia federal pretende imputar de crímenes y delitos sobre los cuales goza 

de plena inocencia. 

Hasta el mes de marzo de 2008 al profesor Sandoval no se lo vinculaba por ningún motivo a los llamados 

"juicios de lesa humanidad" o parodia pseudo -judicial de una maniobra política dolosa, ello así, hasta que el 

Fiscal federal Eduardo Taiano con irregular fundamento en una publicación tendenciosa de Página 12 de fecha 

16/03/2008 vinculó sin sustento jurídico alguno el apellido Sandoval con la denominada causa ESMA y del 

secuestro en el año1976 del ciudadano Hernán Abriata en particular. El Juez federal Sergio Torres hizo lugar a 

los requerimientos del Fiscal pese a que de los documentos obrantes en la causa no surgía que Mario Sandoval 

estuvo en la ESMA y tampoco existen en la misma testimonios ni pruebas que lo vincularan en modo alguno a la 

causa, asimismo no consideró que la descripción brindada por los testigos del secuestro de Hernán Abriata no 

coincidía en modo alguno con la apariencia física del profesor Sandoval. Pese a ello, solamente por razones 

políticas e ideológicas y la presión de las organizaciones que se escudan en la pseudo - defensa de los Derechos 

Humanos lo encontró culpable de un crimen o delito, lo declaró contumaz, decretó su prisión preventiva y 

solicitó su extradición a Francia.    

La Justicia y el Gobierno argentino conocen las irregularidades del procedimiento llevado adelante contra 

el profesor Sandoval, palmariamente tachado de ilegalidad, y en flagrante violación de los principios de 

irretroactividad penal y prescripción penal, se aplica la responsabilidad penal colectiva, no se han respetado las 

garantías constitucionales y convenciones internacionales en la materia. Se reconoce así, en la conducta de las 

autoridades judiciales y administrativas la comisión de delitos perpetrados bajo la más absoluta impunidad. 

Desde hace más de diez años Mario Sandoval es víctima de calumnias, tratamientos degradantes y todo tipo de 

difamaciones por parte de las autoridades judiciales y políticas argentinas en connivencia fraudulenta con los 

medios de comunicación y las asociaciones franco-argentinas que se arrogan el derecho de autodefinirse de 

"derechos humanos". Asimismo, su familia en Buenos Aires padece las decisiones arbitrarias de la justicia. 

El Profesor Mario Sandoval, denuncia regularmente a través de numerosas publicaciones la inseguridad jurídica 

que reina en la Argentina, la corrupción de la Justicia Federal; la ilegitimidad de los juicios de lesa humanidad; 

la persecución judicial y la situación de los presos políticos, erigiéndose en vocero de la sociedad e instituciones 

de los '70 situación que le ha valido ser víctima de  amenazas a su libertad de expresión por parte del 

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos - 20/04/2018- 

A la familia Abriata, se le recuerda que ellos vieron a las personas que irrumpieron en su domicilio y saben 

honestamente que Mario Sandoval no participó en el secuestro de Hernán Abriata. En razón de la defensa de la 

verdad objetiva les pedimos que no se dejen influenciar por personas o asociaciones que lucran con el doloroso 

pasado que vivió la Argentina haciendo gala de un oportunismo y mezquindad que torna el dolor el ansia de 

justicia en una venganza que por ciega cae en injusticias como en el caso de Sandoval. 

Solicitamos al Gobierno y la Justicia Francesa que proteja los derechos humanos de Mario Sandoval frente al 

abuso de la República Argentina del principio de soberanía jurídica. Acceder a la demanda de las autoridades 

argentinas constituiría una contradicción con los principios fundamentales sostenidos por Francia, cuna de los 

derechos humanos y que defiende internacionalmente desde el fondo de su Historia. 

No existen argumentos legales para sostener el pedido de extradición a la Argentina de Sandoval como así 

tampoco hay sustento legal o jurídico para que Francia la conceda. La justicia francesa debe decidir conforme a 

derecho y despojándose de toda influencia ideológica o política emanada de asociaciones franco - argentinas 

compuesta por ex miembros de organizaciones terroristas que actuaron en Argentina en los años 70. 

Asimismo, solicitamos que el Profesor Mario Sandoval recupere su libertad ambulatoria, el goce de su buen 

nombre y honor y que no sea una prenda de intercambio por razones o intereses de Estado entre la Argentina y 

Francia.  BUENOS AIRES-ARGENTINA, 21 ABRIL 2018 

Dra. María Elena García, presidenta Colectivo de Personas Privadas de Libertad y Acceso a la Justicia 

https://www.facebook.com/ddhhpp.org/ 

Dr. Guillermo Fanego, presidente de la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica 

https://www.facebook.com/ESTADODEDERECHO/   

Adhiere:  Prisionero en Argentina http://prisioneroenargentina.com/  
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