
 

 

DECLARACIÓN DE LA MESA NACIONAL ARGENTINA DEL PROGRAMA 
MERCOSUR SOCIAL Y SOLIDARIO ANTE LA DETENCIÓN DE LA DIRIGENTE 

SOCIAL MILAGRO SALA 

Santa Fe 11 y 12 de Noviembre de 2016 

Las organizaciones sociales participantes del Encuentro Nacional “Desafíos para la Acción 

Política de Movimientos y Organizaciones Sociales en un nuevo escenario en Argentina”  

convocado por la Mesa Nacional del Programa MERCOSUR Social y Solidario realizado en 
la ciudad de Santa Fe los días 11 y 12 de noviembre del corriente año,   repudiamos 
firmemente la injusta detención de la dirigente social y parlamentaria del MERCOSUR  
Milagro Sala. 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas decidió que "la 
detención de la señora Milagro Sala es arbitraria" y, en consecuencia, solicitó al gobierno de 
la República Argentina liberarla de inmediato. 

El organismo internacional determinó que hubo un entramado de "acusaciones 
consecutivas" e inicio de causas judiciales para sostener la privación de su libertad de 
manera indefinida en el tiempo, y advirtió que, en su caso, se está vulnerando la 
independencia judicial. 

Tal como indica la resolución del  Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, 
consideramos que la privación de su libertad desde hace ya un año, implica una violación a 
las garantías del debido proceso y como tal constituye una detención arbitraria.  

Entendemos que la misma no está animada por la búsqueda de justicia, sino que por el 
contrario  responde a la intencionalidad política revanchista del gobierno provincial de Jujuy 
y se inscribe en el marco de las políticas de disciplinamiento social impulsadas por el 
gobierno nacional.      

Queremos hacer pública  nuestra  preocupación y rechazo frente la creciente 
criminalización de la protesta social que viene promoviendo el Gobierno Nacional de 
Macri y los de algunas provincias del país, particularmente el Gobierno de Jujuy. Es 
lamentable que en este escenario el poder judicial se haya convertido en el brazo ejecutor 
de un gobierno que busca deslegitimar la organización popular  y censurar la expresión de 
las voces que critican un nuevo orden neoconservador y neoliberal. Esta situación es muy 
grave ya que atenta contra los principios democráticos y republicanos de nuestra Nación. El 
derecho a la libre expresión y a la protesta son derechos garantizados constitucionalmente. 

Como organizaciones comprometidas con la democracia, defendemos el derecho a la 
protesta, a la ocupación del espacio público y reivindicamos el lugar que 
históricamente han ocupado –y ocupan- las organizaciones y movimientos sociales 



de América Latina saliendo a las calles a denunciar injusticias,   reclamar por el acceso 
igualitario a derechos y por condiciones de vida de mayor justicia e igualdad. 

Las conquistas democráticas surgidas luego de la crisis del 2001 construidas sobre la base 
de reivindicaciones históricas de los movimientos sociales tomadas por un gobierno que las 
incluía  en su agenda política para traducirlas en debates parlamentarios, legislaciones y 
políticas públicas , han dado paso en el último año a un nuevo régimen  de 
criminalización, disciplinamiento y desprecio de las clases populares y sus luchas; y a 
la implementación de políticas antipopulares y de transferencia de recursos a los sectores 
mas concentrados de nuestra sociedad.  

Esta embestida sobre el pueblo,  no sería posible sin la participación de los medios 
hegemónicos de comunicación que buscan sistemáticamente desideologizar los conflictos 
sociales y deslegitimar el trabajo de las organizaciones sociales – en muchos casos-  
levantando sospechas de supuestas malversaciones de fondos como en el caso de la 
organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala. 

Somos organizaciones sociales que creemos que el Estado es la expresión de la disputa de 
intereses y correlaciones de fuerzas. Durante la última década los movimientos y 
organizaciones sociales ocuparon un lugar gravitante en la construcción de políticas 
públicas, fueron institucionalizándose como actores centrales de la agenda social y política. 
Gobierno y movimientos sociales encaminaron esfuerzos para sostener un proceso de 
distribución y justicia social. Particularmente la organización que lidera Milagro Sala - la 
Tupac Amaru -  realizó importantísimos aportes al desarrollo social y económico del pueblo 
de Jujuy, participando en la construcción de políticas públicas de vivienda, educación, salud, 
y la creación de nuevos puestos de trabajo. 

No podemos aceptar que las mejoras en las condiciones de vida, el bienestar y la dignidad 
de los sectores populares de una de las provincias más pobres de Argentina, sean 
consideradas un delito. 

Por otra parte, como organizaciones sociales que reivindicamos derechos igualitarios  para 
mujeres y varones, no podemos dejar de advertir que la detención de Milagro Sala 
constituye un acto discriminatorio y misógino. Se agravia y vapulea a Milagro por ser 
mujer, indígena, militante, dirigente y  perteneciente a los sectores populares.  

Milagro tiene una extensa trayectoria como dirigente social y política en la organización 
Tupac Amaru desde donde construyó formas colectivas de trabajo como así también de 
luchas activas por la reivindicación y conquista de derechos para su pueblo. En las últimas 
elecciones nacionales, fue elegida mediante el voto popular como parlamentaria del 
MERCOSUR, lo que sin dudas significó un avance importante si consideramos que la 
presencia de dirigentes sociales en el Parlasur es un aporte indispensable a la integración 
social y política de la región. Por esto exigimos que se haga lugar al pedido impulsado 
desde el Comité por la Liberación de Milagro Sala, de poder asumir su cargo desde el penal 
de Alto Comederos.  

Nos sumamos al reclamo de amplios y diversos movimientos sociales del país, de la región  
y del mundo que están repudiando y movilizándose ante una batería de medidas 
antidemocráticas y antipopulares. Exigimos la liberación inmediata de Milagro Sala y 
manifestamos nuestro rechazo a las declaraciones y posicionamientos públicos  de 
funcionarios del gobierno nacional en relación a las políticas de Derechos Humanos, los que 



manifiestan un claro intento de vaciar la memoria colectiva y retroceder en los 
derechos ganados y consolidados.  Abogamos porque el estado provincial y nacional se 
comprometa, a través de los distintos poderes, a respetar las garantías constitucionales y el 
estado de derecho. 

Confiamos en la capacidad de movilización del movimiento popular para expresar el 
conflicto, canalizar reclamos e incrementar  y diversificar las expresiones de protesta y lucha 
necesarias para defender lo alcanzado. 

 

Mesa Nacional Argentina Programa MERCOSUR Social y Solidario: Acción Educativa Santa Fe, Asociación 
civil Canoa, Centro Nueva Tierra, Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC), INDESO – Mujer, Instituto de Cultura 
Popular (InCuPo);  
 
Adhieren: 
Agrupación Hijos, Manzanas Solidarias, Comité por la Liberación de Milagro Sala Santa Fe, AREPA, Radio 
Comunitaria Voces de La Costa, La Juntada, Las Safinas, Agrupación 15 de Julio – Mendoza, Nuevo Encuentro 
Santa Fe, Juventud Andina – Mendoza, Vida Solidaria – Barrancas, Asamblea Campesina del Norte Argentino, 
Asociación Provincial de Feriantes – Corrientes(Feria Ituzaingó), AMSAFE Capital, La Grita Solidaria, CTA de los 
Trabajadores, Colectivo Nacional Argentino CEAAL 


