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Presentación del Comité por la Libertad de Milagro Sala de FFyL  recientemente creado 

por Resolución del Consejo Directivo, con el fin de sumar acciones en la lucha por la 

libertad de las y los presos políticos de la Tupac Amaru en Jujuy. 

 

Declaración del Comité por la Libertad de Milagro Sala de la Facultad de Filosofía y 

Letras 

EN NOMBRE DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS:  

LIBERTAD A MILAGRO SALA 

 El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras, órgano de representación de los 

diferentes claustros universitarios, votó a favor del proyecto de creación de un “Comité por 

la libertad de la dirigente social Milagro Sala”. 

 En dicha Resolución, se argumenta la preocupación por la toma de decisiones de Estado 

antidemocráticas, que vulneran derechos básicos. A saber: Milagro Sala se encuentra 

privada de su libertad en forma arbitraria desde el 16 de enero del corriente año. 



Su detención vulnera derechos protegidos por la Constitución y por normas internacionales. 

Su encarcelamiento es injustificado al no existir riesgo de fuga, ni de alteración de la 

investigación, ni potencial daño para sí misma y para terceros. Además, el poder político y 

el poder judicial han decidido ignorar que es diputada del Parlasur y por tanto cuenta con 

fueros que no le han sido respetados.  

Por todas estas razones su prisión es arbitraria e ilegal. Se trata de una presa política, al 

igual que los/las restantes militantes que, como ella, se encuentran detenidos por ser parte 

de la organización social Túpac Amaru, a la que pretenden estigmatizar y destruir a como 

dé lugar. 

Los abogados defensores han sido también  hostigados y sancionados, cuando no 

imputados,  por hechos inexistentes como un modo de aislar a Milagro y a sus compañeros 

y compañeras presos. 

Diversos organismos nacionales e internacionales, tales como la Procuraduría de Violencia 

Institucional, dependiente del Ministerio Público Fiscal, el Centro de Estudios Legales y 

Sociales, Amnistía Internacional, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en 

Derechos Humanos y Estudios Sociales, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a 

través del Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias, entre otros, fueron alertados y 

han tomado intervención reclamando explicaciones al gobierno y Estado argentinos. 

Sin embargo, hasta hoy los/las once detenidos/as siguen entre rejas, muchos de ellos/ellas 

sometidos a situaciones de aislamiento y castigo.  

La libertad de Milagro Sala, y de sus compañeros y compañeras, reclama acciones 

concretas. No podemos permitir que se reprima con cárcel el derecho a peticionar ante las 

autoridades, no podemos permitir que se inventen causas sin pruebas para mantener a 

militantes populares en prisión, no podemos permitir que se desconozcan los fueros de 

dirigentes electos por el voto popular (artículo 16, Ley N° 27.120), no podemos permitir 

que se encarcele sin proceso, ni justicia legítima. No podemos permitir que se violen las 

libertades democráticas del pueblo argentino. 

Instamos a la participación de estudiantes, graduados, docentes, no docentes e 

investigadores a sumarse a las acciones llevadas adelante por el Comité y a ser 

multiplicadores de la presente declaración y de todas las acciones que permitan visibilizar 

esta situación de arbitrariedad.  

La comunidad académica, como parte de sociedad, tiene el compromiso de defender el 

Estado de Derecho, y los logros alcanzados en Democracia y de denunciar los intentos de 

naturalizar el estado de excepción que hoy rige en la Provincia de Jujuy. 

libertadamilagro@filo.uba.ar 

 

RUBEN PASCOLINI 

(El expositor acompañó sus palabras con la exhibición de un power point) 

Muchas gracias por la invitación. Hago una pequeña aclaración, para mí hubiera sido un 

honor ser arquitecto de la organización. Tuve siempre una relación muy fraterna con la 
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Tupac, provengo de una organización que hizo una trayectoria fraterna con la Tupac, con la 

Milagro. Fue hasta el 9 de diciembre secretario nacional de Acceso al hábitat.  

Hace un tiempito, cuando se lanzó el comité en la provincia de Buenos Aires coincidíamos 

en que esta detención que Inés describió lo que significa en términos jurídicos, 

democráticos, nos parecía que también valía hacer una lectura en término de señales hacia 

un período que terminó, una gestión que terminó de estos doce años, y  un modelo. Por eso 

van a ver que, insisto con el tema de los modelos de desarrollo, un modelo de desarrollo 

que se intenta imponer en estos días, y que va a afectar, si lo logran, nuestro futuro. 

Hablaban de Blaquier. De alguna manera identifiqué a Blaquier y a Milagro como 

representantes de esos dos modelos en pugna desde el inicio de nuestra patria, en 1810. 

Algunos hablan de tres modelos posibles en nuestro país: el modelo neoliberal, que plantea 

el aprovechamiento del ahorro externo; el modelo agroexportador, que plantea 

aprovecharse de las ventajas comparativas, y el modelo industrial que plantea la integración 

latinoamericana, que es el que creemos que se desarrolló estos últimos años. 

Cuando uno mira la organización territorial de los países de América Latina ve que lo que 

ha sido hegemónico ha sido el modelo extractivista, el modelo agroexportador, y agravado 

en los últimos años por la imposición en la década del 90 del modelo neoliberal. Eso 

condiciona de alguna manera la ocupación del territorio. Lo que pongo acá es la imagen de 

la red ferroviaria, que es de alguna manera lo que ilustra en términos de desarrollo de 

infraestructura esa concepción extractivista de saqueo de los recursos naturales, de los 

alimentos. 

Estos son algunos números de lo significa la inequidad que hay en nuestro país. 

La población que habita Buenos Aires-Córdoba-Santa Fe, es el 55%. Las diez provincias 

del norte el 21%, el PBI el 45% las tres provincias de la zona núcleo, el 10% las diez 

provincias del norte. 

¿Por qué hablo de las diez provincias del norte? Porque van a ver al final que hablamos del 

Plan Belgrano que es una de las grandes iniciativas de este gobierno, el gobierno de la 

Alianza Cambiemos, y que nosotros planteamos que la detención de Milagro y de los doce 

compañeros es funcional a poder llevar adelante la imposición de este modelo y 

especialmente la implantación del Plan Belgrano en el norte del país. 

Son números de la inequidad entre el norte y el resto del país. 

Ven ahora un esquema. El único período en que la ocupación del territorio no tenía que ver 

con el exterior era la anterior a la colonización española. En algún momento, en la primera 

etapa la ocupación se dio hacia el norte. Es paradigmático el ejemplo que da Norberto 

Galasso que dice que hasta 1810 el 90% de la población estaba al norte de Córdoba y el 

10% al sur. Y en 1910, después de haberse impuesto el modelo agroexportador esa relación 

cambió. Había 10% al norte de Córdoba y el 90% al sur. 

¿Qué queremos decir? Que la ocupación del territorio no es producto del orden natural, es 

producto del orden histórico, del orden político, por lo tanto se puede cambiar. 

Milagro, como expresión, digo quizá la expresión más diáfana, más transparente de ese 

avance en términos de derechos, en términos de democratización de la producción del 

hábitat en cuanto a la ejecución de viviendas, de infraestructura a través de cooperativas, en 



términos culturales, de aceptar la diversidad, en términos de reconocimiento de los pueblos 

originarios a través de la Ley 26160, que les reconoce la ocupación tradicional a los 

pueblos originarios; en términos de distribución de poder político: Milagro es diputada del 

Parlasur. En términos de armonización del territorio. Vamos a ver cómo se cambió la 

matriz de la inversión pública y se invirtió  mucho más en el norte, en las regiones 

retrasadas que en otros lugares del país. 

Al Estado nacional la Constitución... Nosotros tenemos un país federal, que primero ser 

armaron las provincias, después se armó, se constituyó la Nación. Las provincias delegaron 

en la Nación determinadas competencias y otras se las reservaron. Todo lo que es la 

administración del uso del suelo, los procedimientos constructivos, todo eso se lo 

reservaron las provincias. Quien ha estado en el Estado nacional sabe de la cantidad de 

dificultades para intervenir en las provincias, si el gobernador o un intendente de tres mil 

habitantes no quieren hacer una obra. 

Estos, de alguna manera, son los dos mapas que expresan esa intención de cambiar la 

matriz de la ocupación de nuestro territorio, de pasar de esa Argentina radiocéntrica que 

todo deriva hacia el puerto, a una matriz con conectividades horizontales, con 

conectividades a lo largo de la cordillera. Doy como ejemplo algo que parece una 

frivolidad, pero no lo es: hoy se puede ir –probablemente lo levanten- de Salta a Mendoza 

en avión. Antes no se podía, había que ir de Salta a Capital Federal, y de ahí a Mendoza. Se 

fortalecieron esas conectividades, se desarrollaron, por ejemplo, obras públicas en el norte: 

el electroducto del norte, el gasoducto Juana Azurduy, se redujeron los índices de 

analfabetismo de manera importante en el norte del país, se bajó el 6,5%, hubo todo un 

proceso de fortalecimiento de esas regiones empobrecidas, dice Fermín Chávez. No le 

gustaba que se hablara de provincias pobres, decía provincias empobrecidas, porque hablar 

de provincias pobres es naturalizar esa situación, y daba ejemplos de cuando La Rioja era 

mucho más rica que Buenos Aires. 

Acá hay un ejemplo de lo que se avanzó en la red de energía eléctrica, se promovió el 

interconectado. 

En el caso de Jujuy, específicamente, la población de Jujuy en relación a la población de 

Argentina es del 2%. La inversión en vivienda fue del 5%, es decir, no se invirtió en 

relación a la población, se invirtió más del doble en vivienda. En el sentido, esta pulsión de 

ir corrigiendo, ir rectificando esos atrasos. 

En el caso de vivienda, se transfirió a la Organización Tupac 1.409 millones de pesos. En el 

caso de mejoramiento, 88.439.000 pesos.  

Estas son obras que se hicieron en San Salvador de Jujuy: 4.364 viviendas, 19.000 metros 

de muro medianero, 184.000 metros de cordón cuneta... Un montón de obras: 

polideportivos, más centros integradores comunitarios, centros de rehabilitación, 

canalización de afluentes. En Perico: 360 viviendas, un proyecto integral. En Palpalá, 280 

viviendas, un proyecto integral. Humahuaca, 660 viviendas, 4.000 metros de muro 

medianero. San Pedro: 480 viviendas, 380 en Ledesma, un proyecto integral. Los proyectos 

integrales son intervenciones de varias obras en el mismo barrio, cordón cuneta, vereda, 

redes de agua. Que es un poco en lo que se avanzó en términos de paradigma de 

intervención, no intervenir con obras aisladas, sino hacerlo en cada barrio con distintas 

obras. Calilegua: 555 viviendas, 40 en Monte Rico, 400 en El Carmen, 1.700 muros 



medianeros. En localidades varias proyectos integrales, miles de muros medianero, miles de 

veredas, 196.000 metros de cordón cuneta. 

La organización hizo una obra ejemplar. Decía los otros días: lo que ha hecho la Tupac es 

heroico. Podemos hacer alguna cuentita de lo que se transfirió, solamente en relación al 

tema de viviendas y verán que es heroico lo que se ha hecho. 

¿Qué es lo que nos está proponiendo el modelo neoliberal que se está tratando de imponer? 

Utilizar el impulso externo, todo ese ahorro externo que hay y aprovechar las ventajas 

comparativas, promover lo que la exportación de recursos naturales. Que implica un 

cambio de la inserción de Argentina en el mundo, asumir la división internacional el trabajo 

que nos tratan de imponer, la desregulación del capital, el ordenamiento de la actividad 

económica hacia el mercado, aprovechar las ventajas comparativas y el ahorro 

internacional. 

¿Qué decimos? ¿Por qué vincular a Milagro Sala con todo esto? Porque Milagro Sala es un 

obstáculo, también la Tupac y todos los dirigentes sociales son un obstáculo para la 

imposición de este proyecto, especialmente en el norte donde vamos a ver que es donde se 

está pensando una presión muy importante teniendo en cuenta condiciones objetivas: el 

bajo costo de la reproducción de la mano de obra, el bajo costo del suelo. La hectárea en la 

pampa húmeda vale 15.000, hasta 20.000 dólares, en el norte vale 800 dólares. Hay litio, 

hay un montón de minerales. Y hay una cuestión geopolítica que veremos. Se está 

planteando en términos de “reparación histórica”, se está planteando invertir 16.000 

millones de dólares en diez años, 50.000 millones de pesos en 4 años. 

Este es el mapa de las diez provincias del norte más el norte de Santa Fe, que está 

solicitando incorporarse. Y lo que se plantea en términos geopolíticos es conectar 

Antofagasta con Porto Alegre, hacer una gran hidrovía con desarrollo ferroviario para 

poder sacar y entrar. Sabemos lo que significa, ya lo vivimos cuando se trató de imponer el 

ALCA: la libre circulación de los bienes, de las mercaderías, no de las personas. Lo que se 

está planteando es poder entrar y sacar productos primarios e ingresar manufactura, que es 

lo que fue a plantear Macri cuando fue a Europa y le propuso a la Merkel que Alemania 

provea de productos industrializados y Argentina, con una propuesta verde, aproveche las 

ventajas comparativas y sea el supermercado del mundo. Se plantea reducir la pobreza, 

intervenir en términos de cobertura preescolar, agua potable..., una propuesta teórica, 

promover la incorporación del trabajo aliviando a la patronal, eliminar las trabas a las 

exportaciones, eliminar las retenciones de las economías regionales. Aumentar la cuota de 

bioetanol, el agrocombustible, se avanzó del 10% se puede exportar el 12%. Eso beneficia a 

las provincias, a los productores de caña de azúcar del norte, y produce una presión muy 

grande sobre el tema de la tierra. Hoy la tierra que se utiliza para producir alimentos se 

empieza a utilizar para producir agrocombustible. Eso a nivel internacional está generando 

el acaparamiento de tierra, y hace que nuestra tierra valga lo que vale. Especialmente en el 

norte ese es un reclamo de los productores de caña de azúcar, y ya hubo una respuesta en 

ese sentido. Lo que están planteando es que toda la zona entre los dos trópicos, a nivel 

internacional, sea productora de agrocombustible. 

150.000 viviendas, 100.000 créditos para vivienda, infraestructura ferroviaria, vial, en lo 

comercial, seguridad... Cuando empecé a leer esto pensé que era el ALCA, pero no es el 

ALCA, es el Plan Colombia, porque implica un nivel de militarización del norte argentino 



muy importante en base a una excusa, que es el narcotráfico. Si leemos y escuchamos la 

cantidad de veces que se habla de narcotráfico por parte del gobierno, a nivel internacional. 

Se está reforzando la Gendarmería, se está planteando la radarización de la frontera, 

desestimando un avance muy importante que se había hecho en el gobierno anterior con la 

producción de un radar de muy buena calidad, que se desestimó. Se planta la creación de la 

Agencia Federal, la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico. Se plantea la 

reforma electoral. El año pasado hubo tres grandes operaciones. La operación Nisman, la 

operación efedrina a nivel de provincia de Buenos Aires y la operación fraude en Tucumán. 

Se está planteando en discusión toda la legitimidad de las elecciones en el norte, y se 

plantea la reforma electoral que está, como verán, ampliando a todo el país. La idea de la 

libertad de expresión, da un poco de risa... 

Una cosa que se plantea en términos económicos, se dice que la productividad del suelo no 

depende solo de la calidad del suelo sino de un sincretismo entre distintas circunstancias: 

conectividad, energía barata, mano de obra calificada... Y por eso se está planteando sobre 

el norte, porque el norte es un área de muy poca población, entonces es un área donde se 

puede trabajar, y la tasa de inversión y la rentabilidad es muy alta. 

Se está planteando que hay tasa de interés muy baja, negativa, al nivel internacional, que 

hay mucho dinero, la relación entre el ahorro internacional y la inversión es de 3 pesos de 

ahorro, un peso de inversión, es decir, hay mucho dinero. Se lo están disputando los 

paraísos fiscales. Esa disputa entre Paul Singer y Fonseca tiene que ver con eso. Los 

sectores de poder internacional están tratando que no prosperen esos paraísos fiscales 

truchos como Panamá para que vayan a paraísos fiscales más tradicionales como son los de 

Norteamérica.  

Argentina es el país menos endeudado del mundo... 

-Era... 

Rubén Pascolini 

Lo era... Precisamente por eso se pudo endeudar, acordar con los fondos buitre, pero este es 

un argumento que se esgrime a nivel internacional para poder solicitar financiamiento para 

el Plan Belgrano, par a la obra pública. 

La rentabilidad, en el caso de la zona norte es altísima, porque son suelos baratos, 

relativamente baratos, mano de obra relativamente barata, mucho recurso natural.  

Se plantea eliminar retenciones, todas las restricciones. Habrán escuchado que se ha 

modificado la ley 26737, que es la ley de protección del dominio nacional de tierras para 

poder facilitar y flexibilizar la extranjerización. Era una ley que se había planteado para 

evitar ese proceso de acaparamiento que se da a nivel internacional, en todo el mundo, y en 

algunos lugares se da a punta de fusil. En África se compraron ya 60 millones de hectáreas, 

la superficie de Francia, y lo compran los países con mucha plata pero poca seguridad 

alimentaria, los países árabes, productores de petróleo, China. Las empresas que se 

verticalizan, las empresas que producen alimentos pero quieren tener no solo la usina 

láctea, por ejemplo Nestlé no quiere tener la usina láctea sino que quiere tener también las 

vacas, el campo, el pasto, de manera de garantizar toda la rentabilidad. 

Ese es otro de los factores que presionan sobre el precio de la tierra y sobre esos procesos 

de acaparamiento de tierra. 



Paraguay es un ejemplo. Las matanzas que está habiendo, las persecuciones a los 

campesinos que ya conocemos. 

Para refutar esta idea de la Argentina tercer mundo en términos de tránsito de narcotráfico, 

no es así. Les muestro datos de Naciones Unidas: las principales fuentes, los puntos de 

ingreso en Asia y Oceanía es Ecuador. En el sureste de Europa son Bolivia y Paraguay, y 

en África occidental son Colombia, Venezuela y Ecuador. No figura Argentina. Son datos 

de ONU, Argentina no es un país importante en términos de narcotráfico, más allá de la 

preocupación que podamos tener todos. 

Con respecto a la relación de los capitales off shore que van a venir una vez que tengan 

garantizadas determinadas condiciones. 

En términos geopolíticos, el Plan Belgrano implica, de alguna manera, el aggiornamiento 

de la doctrina Monroe: América para los americanos. El comercio en Pacífico se equilibró 

en el 80 con el comercio en el Atlántico. Una parte muy importante del comercio pasa por 

el Atlántico, por eso están planteando ese paso que veíamos entre Antofagasta y Porto 

Alegre. Y quieren liberar todo el ingreso y salida de productos a través de Chile. 

En cuanto al TPP, los países que intervienen en el acuerdo del Pacífico. ¿Cuál es el país 

importante que falta? China. Están todos aliados en contra de China. Argentina participó de 

una manera muy irregular sin voto pero con voz en el último encuentro de la Alianza del 

Pacífico. 

Narcotráfico, control comercial... No casualmente Obama vino a Cuba, vino a Argentina. 

Sabe que no puede ingresar en América Latina si no encaminaba la relación con Cuba por 

la solidaridad que hay en América Latina. 

¿Qué nos implica a nosotros? Primarización, extranjerización, pobreza. Cambio del sistema 

de alianzas. 

Una frase que dice Cristina para el final. Cuando la escuché, la entendí al revés. Porque 

creo que nosotros nos habíamos acostumbrado a la libertad. Y la subestimábamos un poco, 

y apostábamos a la igualdad. Trabajábamos en pos de la igualdad. Cristina dice: “No hay 

igualdad sin libertad”. Y uno entiendo que para que haya igualdad tiene que haber 

posibilidades de protestar, que los sectores que son perjudicados por la desigualdad puedan 

estar en la calle, puedan protestar.  

Por eso la detención de Milagro Sala es funcional al intento por imponer este proyecto de 

saqueo extractivista neoliberal que están planteando en toda América Latina, y sobre todo 

en el norte argentino. 

 

VIRGINIA MANZANO 

Muchas gracias por la invitación al foro. Por haberlo organizado como parte del Comité por 

la Libertad de Milagro del que formo parte. Agradecer también al Instituto de Antropología 

–acá está Mabel Grimberg, que es la directora-, básicamente porque parte de lo que les voy 

a contar está enmarcado en una investigación que está radicada en el Instituto. Pero más 

allá de ese apoyo que viene de años, por el compromiso que está asumiendo el instituto en 

este caso puntual por la libertad de Milagro y a la vez difundir el proceso de constitución de 

la Tupac Amaru y lo que significó la Tupac Amaru en el caso de Jujuy. 



Mi exposición va a tener tres partes. Una: contarles el origen de la Tupac Amaru. Otra: el 

funcionamiento de la Tupac Amaru, y todos estos lineamientos que traía Rubén recién, 

cómo fueron experimentados por las poblaciones de Jujuy –desde la antropología este es 

nuestro rol fundamental: ver como todo esto se encarna, se hace cuerpo, se hace derecho, en 

las poblaciones-; y un último apartado para compartir con ustedes, que es para conversarlo, 

tiene que ver con una parte de mi investigación, que es un relevamiento en el diario El 

Tribuno, un diario de Jujuy importante, en los aparados que tienen que ver con la sociedad 

jujeña, como se vino estructurando durante un año aproximadamente un conjunto de 

iniciativas que terminan configurando una estrategia represiva con legitimidad. Ese es un 

elemento que me gustaría marcar para pensar y ver cómo activar en eso. 

En cuanto al origen, la organización Tupac Amaru surge en 1999 como parte de la 

Asociación de Trabajadores del Estado de Jujuy. En ese tiempo Milagro Sala, que era la 

secretaria Gremial se aboca a organizar a los desocupados en los barrios jujeños, en un 

contexto donde había elevados índices de desocupación en Argentina, y en Jujuy en 

particular. De alguna manera lleva adelante una estrategia que era parte de la CTA en ese 

momento, de organizar a los desocupados en los lugares de residencia.  

La manera de organización de los desocupados en ese contexto tenía dos pilares 

fundamentales. Por un lado, la organización de copas de leche, que fue un proceso muy 

sacrificial para los primeros participantes que eran fundamentalmente mujeres y jóvenes. 

Cómo reunir dinero, cómo sustentar esas copas de leche. Cortaban pasto, recaudaban 

fondos para sostenerlas. Y por otro lado, las carpeadas, como plantean en Jujuy, como fue 

el acampe, que fue punto de ataque en la última etapa hacia la Tupac. El acampe como 

manera de presentar demandas al Estado. Un lenguaje de presentación de demandas al 

Estado, extensivo al movimiento de desocupados. Y a través de los acampes poder extender 

políticas públicas. En ese momento eran las políticas de transferencias condicionadas de 

ingreso, que se conocen popularmente como planes para los desocupados. 

Lo que planteaba Rubén es importante, porque el programa de emergencia habitacional, 

que se lanza en 2003, cuando asume Néstor Kirchner la presidencia, tiene dos fundamentos: 

atacar la emergencia habitacional, pero sobre todo combatir el desempleo a través de la 

obra, de la cooperativización de los desocupados. Por eso una parte importante de esos 

programas era cooperativizar a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar 

desocupados. Es en ese marco donde la experiencia con las cooperativas es muy disímil de 

acuerdo al sector de Argentina donde se ubiquen. Para el caso de Jujuy y para la Tupac 

Amaru fue fundamental, porque se rearticula y se masifica como movimiento social y la 

masificacíon del movimiento está pautada por las cifras que planteaba Rubén sobre obras, 

muros, etc. 

A lo largo de diez años la Tupac construye 8.000 viviendas para el caso de la provincia de 

Jujuy en distintas localidades, en las distintas áreas que no son solo localidades, son áreas 

productivas y ecológicas en que se divide Jujuy: la quebrada, el ramal, el departamento 

Belgrano donde está la capital y la zona del tabaco. Cada región tiene distinto tipo de 

estructura ocupacional, y la Tupac va a incidir sobre esa estructura ocupacional de la 

provincia. Y crea 5.000 puestos de trabajo.  

Esto es importante porque lo que va a hacer la Tupac Amaru es inscribir esa creación de 

puestos de trabajo y de vivienda en un marco de lo que definen como dignidad. Es trabajo 



digno y es vivienda digna. Y esto hay que entenderlo tomando dos aspectos: la estructura 

ocupacional de Jujuy y el proceso de urbanización de Jujuy. 

En cuanto a la estructura ocupacional, el sector productivo es altamente concentrado en la 

caña de azúcar, en el Ramal, el área que concentró la población en el siglo XX, al menos. 

La producción del azúcar y sus derivados. Y en la administración pública. La 

administración pública había pasado un proceso en la década del 90 de endeudamiento, de 

deterioro, huelgas, con el Frente de Gremios Estatales, con retraso en los pagos salariales 

por la crisis fiscal de la provincia, las medidas de ajuste neoliberal. Se había privatizado 

Altos Hornos Zapla, que también garantizaba un alto número de puestos de trabajo. 

En ese contexto provincial la Tupac Amaru se constituye en el tercer empleador. La 

administración pública tenía 48.600 empleados; el ingenio Ledesma 5.086 y la Tupac 5.000 

puestos de trabajo. Para que vean el impacto en esa estructura ocupacional. 

Por otro lado, la concentración productiva en los ingenios había generado ya desde la 

década del 70 un proceso particular de urbanización en Jujuy. 

La urbanización no es solo un aspecto técnico, algo técnico urbanizar. Urbanizar es la 

forma que toman las relaciones entre grupos sociales, básicamente. En el caso de Jujuy 

había una tendencia a la vivienda en lotes, o sea, enclaves productivos que no solo 

garantizaban el puesto laboral sino la retención de la mano de obra a través de la vivienda. 

Se llama en lote en el caso de los ingenios. Lo que empieza a pasar en los 70, con el fuerte 

peso que tienen los sindicatos azucareros es básicamente una disputa donde Ledesma lo que 

va a hacer es poner en juego una tecnología que ya estaba disponible en la década del 40, 

según documenta la antropóloga Gabriela Karasic y Elizabeth Gómez, pero van a aplicar 

esa tecnología en la década del 70, como una formad e contener esta lucha sindical. Y eso 

va a disolver el sistema de lotes, va a generar un desplazamiento de poblaciones que no se 

para hasta la actualidad. La urbanización significa despojo, desplazamiento, migración. Una 

pauta migratoria en Jujuy en la década del 90 que no es hacia Buenos Aires sino hacia 

Ushuaia, hacia Río Gallegos, en el caso de los jóvenes básicamente. 

Lo que hace la Tupac Amaru al construir viviendas es incidir en esa precarización urbana. 

Porque las personas al desplazarse de esos lugares productivos, vivían en las veras de ríos, 

habían urbanizado a través de autoconstrucción Alto Comedero, que es una zona que está 

relativamente lejos de la capital, a media hora de viaje en colectivo que en Jujuy en mucho. 

Y por otro lado no solo los ingenios expulsan mano de obra y disuelven el sistema de lotes, 

sino que la propiedad de la tierra sigue estando concentrada en manos de los ingenios. 

Cuando hubo intentos de ocupar esas tierras para poder construir viviendas y declararlas 

improductivas fueron brutalmente reprimidos, como en 2011, que hubo cuatro muertos en 

el triángulo de Ledesma, por esta concentración de la propiedad de la tierra. 

La Tupac va a intervenir, va a generar puestos de trabajo, va a intervenir sobre esa 

urbanización y de la manera que planteaba Rubén, no solo dotando un conjunto de 

viviendas aisladas, sino integrándolas en una noción de trama de bienestar. Esos puestos de 

trabajo, esas viviendas, se van a inscribir en una trama de bienestar donde van a sobresalir 

fundamentalmente las prestaciones en salud, los centros educativos, los centros recreativos, 

polideportivos, los centros culturales. Y algo muy importante para todas las personas con 

quienes hablé, el socorro frente a la muerte. La Tupac Amaru garantizaba un velorio digno 

mediante la entrega de mercaderías para el día de la celebración, el ritual. 



La idea es cómo estos puestos trabajo, estas viviendas, se inscriben en una trama de 

bienestar, en un dispositivo de bienestar.  

Hay una ocupación, también, de la centralidad de San Salvador de Jujuy a través de 

festivales, de rituales de distribución para el Día del Niño, para Reyes, hay festejos, desfilan 

las carrozas de la Tupac en la fiesta del Estudiante. Hay algo importante que tiene que ver 

con el reconocimiento de identidades sexuales y de género, empiezan los desfiles de 

carrozas, las marchas del Orgullo Gay impulsadas por la Tupac en el centro de San 

Salvador. 

Lo que quiero dejar planteado es cómo la Tupac por un lado va a incidir sobre la 

configuración territorial de Jujuy. Va a incidir sobre la estructura del empleo, y de manera 

colectiva se está apropiando de un excedente social que está siendo transferido por políticas 

públicas. 

Lo que está en juego ahora son los bienes que se produjeron con esa apropiación de 

excedente. De quiénes son esos bienes: del mercado, del Estado, del movimiento. Y eso va 

a depender de la disputa política. 

Me interesaría marcar lo que pasó a partir de diciembre de 2015. Cuando hay el recambio 

de autoridades gubernamentales a partir del 10 de diciembre de 2015, hay un período de 

incertidumbre generalizada pero de incertidumbre particular para organizaciones y 

empleados en el sector público, qué iba a pasar con el destino de ellos. 

La Tupac Amaru lo que hace en ese contexto es algo que era habitual para las 

organizaciones sociales de Argentina: pedir audiencia con los funcionarios 

gubernamentales y frente a la no respuesta a ese pedido de audiencia, ir a un proceso de 

ocupación del espacio público. Algo que era un lenguaje común de poder establecer un 

campamento, una ocupación de una plaza y solicitar una audiencia. 

Lo que estaban pidiendo en ese contexto era ayudas navideñas, programas de alimentos y la 

reactivación de las obras en construcción para emplear a los cooperativistas. O sea, no 

había una ruptura de lo que venía sucediendo en los últimos treinta años de la historia 

argentina, y en particular de los modos de protesta de los sectores populares. 

Pero el gobierno provincial va a responder con una serie de medidas, entre las cuales, la 

más grave es la detención de Milagro Sala el 16 de enero y de los dirigentes de la 

organización. Doce en total. 

Lo que empiezo a observar en el trabajo de archivo del diario El Tribuno y en dos 

resoluciones, dos decretos gubernamentales, el 402 y el 403 que firma Morales el 12 de 

enero es cómo se empieza a generar un registro del acampe como un ejercicio abusivo de 

derechos y como causal de graves daños y perjuicios para la sociedad. Por un lado es que 

uno de los decretos, el 402, esta idea del agravio que generaba el acampe lo va a concentrar 

en la figura de los comerciantes damnificados, va a crear la figura del comerciante 

damnificado, y el estado provincial va a abrir una compensación monetaria para esos 

comerciantes. Esta idea suelta de que la ocupación, el acampe, afectan a la sociedad, con 

esa resolución la concretiza en una figura social que son los comerciantes de alrededor. Las 

solicitadas en los diarios, las proclamas, las cartas de lectores, van en función de dar 

solidaridad a estos comerciantes, y lo que hará el gobierno es abrir un registro para 

compensarlos por las pérdidas.  



Por otro lado, la idea que va a fundamentar el decreto 403 es que el gobierno tiene que 

restituir el orden y la paz, como si hubiese un estado de excepción en Jujuy, restituir el 

orden y la paz y va a deslegitimar la protesta planteando que es un método violento de 

reclamo. Lo que va a poner en objeción ese decreto es la intermediación de organizaciones 

sociales, va a plantear un reempadronamiento, y que todos aquellos que el 14 de enero a la 

0 hora estén en ese acampe no podrían percibir de ahí en más, nunca en su vida, en toda su 

vida, ningún programa de vivienda, de ayuda alimentaria, etc., e instruye que se abra un 

juicio tendiente a la suspensión y quitar la personería jurídica a las organizaciones que se 

queden en ese acampe. 

Lo que va a pasar en paralelo en estos días es como centros civiles y culturales de Jujuy van 

a hacer conferencias de prensa dando apoyo al gobierno, también las cámaras empresarias, 

donde están los tabacaleros, la Sociedad Rural llaman a la vuelta de la paz en Jujuy, los 

diputados plantean basta de estado paralelo, hay que restituir una institucionalidad de 

derecho. El Estado paralelo no era precisamente la Tupac Amaru en Jujuy, está más hacia 

el norte, en Ledesma. Pero el eje pasaba por ese lado. Hay toda una idea de restituir la 

transparencia y que lo que daba legitimidad era el 58% de los votos logrados por 

Cambiemos en las elecciones. 

Me interesa mostrar –aunque esto está todavía muy embrionario- es cómo siguiendo el 

registro de un diario y viendo cómo se va articulando se puede ir viendo cómo va tomando 

medidas el gobierno y cómo va intentando legitimarlas, y cómo se configura una estrategia 

represiva y legitimación de la protesta social que llega al encarcelamiento de Milagro Sala 

y once dirigentes. 

Hasta el día de hoy Milagro permanece detenida, el barrio de la Tupac Amaru entre febrero 

y marzo fue ocupado por otros sectores populares jujeños que no eran de la organización en 

principio, pero que ocupan las tierras que todavía quedaban disponibles para seguir 

avanzando con la construcción de viviendas. Eso lleva a un estado de presencia policial 

permanente dentro del barrio de la Tupac Amaru. Otro grupo de personas dentro del barrio 

intentan buscarse la vida y salen a trabajar en servicio doméstico porque las cooperativas 

terminan paralizadas.  

Y por otro lado, algo importante también, es que en el acampe un grupo de organizaciones 

abandona el acampe y salen fotografiados al día siguiente con el gobernador con cascos 

amarillos que se iban a reempadronar. Hasta junio de este año todavía no estaban en 

funcionamiento esas cooperativas, esa  garantía que el gobierno había puesto; del registro 

de comerciantes damnificados a junio solo se habían pagado once subsidios –cuando hice el 

relevamiento-. Las áreas que seguían en funcionamiento sostenido eran las de educación, 

básicamente, las otras estaban paralizadas en ese momento. Muchos jóvenes me 

comentaban que estaban pensando en reanudar sus planes migratorios en busca de trabajo.  

Y quisiera terminar con un testimonio de una chica que trabajaba en una de las escuelas. 

Se llama Azucena. Ella había llegado a San Salvador de un pueblo de la Puna, Cusi Cusi, a 

vivir en un asentamiento en los márgenes del río Xibi-Xibi, hasta que consiguió ingresar a 

la Tupac, y a través de ese vínculo y de su trabajo, tuvo su trabajo en las obras y había 

obtenido una vivienda en el barrio. Ella tenía 30 años, ahora tiene 30 años, y era una de las 

personas más conmovidas cuando se hizo una misa en la puerta del penal, cuando fueron 

los distintos Comités por la libertad en junio. 



Después de ese evento, que la vi muy conmovida, le mandaba mensajes de amor a Milagro 

por un micrófono que se había montado. Tuve la posibilidad de charlar con ella tranquila, 

porque estuve tres semanas. Y en una de las charlas me decía: 

“Una vez yo fui a acompañar a Milagro a cenar a un hotel, Oasis, que capaz que si no la 

conocía a La Flaca –por Milagro-, jamás iba a conocer ese lugar. Yo los veía a mis 

compañeros así todos los días de pantalón de obra, camisa, remera, gorra. Pero verlos ese 

día a todos bañaditos, afeitados, cambiaditos, de traje, ¿sabés lo que cambiaba? Yo me 

ponía a pensar: mirá lo que es. Las chicas así, de pantalón de vestir, algunas de vestiditos... 

¿Me entendés? Entonces entrar a ese lugar, entrar y poner el pie en el mismo lugar que 

otros manejan, son ricos, que vos pises el mismo paso, el mismo lugar que ellos, y te sentés 

en la misma mesa y comas lo mismo, te hace sentir... ¡uf! Y ahora cuando vas por ahí vos le 

podés discutir a alguien, por ejemplo a un bancario, vas a una oficina o a un Ministerio, 

donde vayas, vos podés discutir. Ellos te decían y vos decías „bueno‟ y te ibas. Ahora le 

podés decir „explicame, decime‟. Antes ellos te decían lo que vos tenés que hacer, y esas 

cosas para mí es valorable. Eso me lo enseñó ella. Bueno, no voy a cambiar por nadie. Acá 

la voy a esperar”. 

Quería terminar con este testimonio porque condensa un poco lo que significó la Tupac en 

términos de cambio para Jujuy. Y porque por otro lugar, si la Tupac Amaru se convirtió en 

un punto de ataque para las fuerzas hegemónicas jujeñas es porque significó un desafío para 

las fuerzas hegemónicas de ese orden. Quizá no lo puedan leer todavía los sectores 

populares, pero sí lo pudieron leer los sectores hegemónicos. 

 

EDUARDO TAVANI 

Tenía pensado decir algunas cosas... la idea me la roba la propia declaración del Comité. 

Por lo menos clarifica sobre algunas cosas que tal vez si las hubiera dicho, no habrían 

quedado tan claras. 

La persecución política en Jujuy está disfrazada de persecución penal. Es algo que 

conocemos, que vimos, que padecemos a diario. Lo están haciendo con distintos dirigentes, 

lo están haciendo con la ex presidenta, lo hacen con Hebe de Bonafini, lo hacen con otros 

compañeros y compañeras. En Jujuy se expone de manera brutal. 

Creo que efectivamente, la Tupac, Milagro, las organizaciones que integran la red de 

organizaciones sociales de Jujuy pusieron en jaque al sistema político, al bipartidismo, y a 

los poderes fácticos. Hoy están cobrándole con un costo muy alto para la organización, esa 

puesta en jaque de la Tupac a quienes habían decidido durante cientos de años sobre la vida 

y la hacienda de ese pueblo. 

Para nosotros, los que militamos en este espacio y somos parte del Comité, e integrantes de 

la comisión jurídica –como es mi caso- que aporta lo que puede al grupo de abogados y 

abogadas que están batallando de un modo absolutamente desigual, las mejores armas para 

enfrentar la barbarie de Morales y su banda, en un estado policial, en un estado claramente 

de excepción, que lo que expresa es lo que nosotros reconocemos como un laboratorio, y 

algunos han calificado como un laboratorio de guerra social que es muy probable que se 

traslade a otros espacios, a otras geografías. Porque este modelo no cierra si no lo hace, 



para poder avanzar en línea de lo que nos contaba Rubén, descarnado, que por momentos 

paraliza, no cierra sin represión.  

Imagino, por la experiencia que tiene, aunque la experiencia, como decía un querido 

maestro es un peine que te regalan cuando te quedaste calvo –lo decía el maestro Ringo 

Bonavena-, la verdad es que la experiencia... Está claro que esto va  a seguir escalando. Lo 

advertimos nosotros, sorprendentemente por la creación a lo largo y lo ancho del país, de 

comités locales, provinciales, el compromiso de la sociedad con esta causa, que es 

sorpresivo y sorprendente. Pensamos que nos iba a costar mucho más. Nos iba a costar 

visibilizar lo que está pasando. Nos cuesta, nos va a seguir costando mucho lograr nuestro 

objetivo que es poner en libertad a los compañeros que hoy están presos en Jujuy. 

Uno puede decir que cuando hay presos que calificamos como presos políticos, no hay 

estado de derecho. Por eso decimos que en Jujuy no hay estado de derecho. Cuando se 

advierte que no hay lo que se llama en la teoría política y en el derecho constitucional 

división de poderes, y advertimos que en Jujuy no hay división de poderes, podemos 

afirmar que en Jujuy no hay república. 

A eso se le agrega el desmantelamiento y el arrasamiento de una cantidad de derechos que 

han sido conquistados a lo largo de los años, por las organizaciones que se integran en la 

red y la Tupac especialmente, que han sido punta de lanza en esa lucha.  

Si no hay igualdad ante la ley, si no hay debido proceso legal, si no hay derecho de defensa, 

como pasa hoy en Jujuy no hay ni república ni estado de derecho. Y eso es Jujuy, que 

cuenta con la anuencia, la complicidad del gobierno nacional. Esto lo tenemos que tener 

muy en claro. 

Un maestro del Derecho, que siguen algunos queridos maestros nuestros de hoy, por lo 

menos en algunos aspectos, supo decir alguna vez en un ensayo sobre la justicia, qué era el 

derecho, y cuál era la lucha por el Derecho, Von ... (¿), famoso catedrático y teórico 

alemán. En estos días nuestro querido Raúl Zaffaroni adaptó esa expresión diciendo que el 

derecho es lucha, que el derecho es partisano. Yo no soy tan optimista, creo que el derecho 

es a veces una técnica, pero siempre el derecho es lucha por el poder, no tengo duda. 

Y en lo que sería el frente judicial, llevan adelante muchos compañeros un enorme 

compromiso con esta causa, para devolver la libertad a los compañeros y compañeras, creo 

que estamos jodidos, para decirlo claramente. No obstante es un frente que vamos a 

sostener a capa y espada. 

Lo que uno advierte, siendo no necesariamente un abogado, solo si se tiene ganas, tiempo, 

coraje, de recorrer los expedientes de las causas, puede darse cuenta de las barbaridades, las 

atrocidades que se expresan en las resoluciones, en los dictámenes que pronuncian 

funcionarios del Poder Judicial y jueces de la provincia. A este Poder Judicial todavía las 

balas no le entran. 

Hay que decir algunas cosas. Por qué decimos que este es un estado de decepción, que hay 

dentro de ese estado un poder que no es independiente, que está cooptado por el poder 

político y depende de las decisiones del poder político, y a su vez es subordinado al poder 

fáctico. Eso está claro. El poder político en la provincia, y lo fue con Fellner, con el 

peronismo gobernando, y lo es con el radicalismo gobernando. Por eso la cuña de la Tupac 

que rompe ese bipartidismo y conseguir y lograr lo que describieron recién.  



Para recordar lo que pasó a pocas horas, y darnos cuenta donde estamos parados, de asumir 

el gobernador contador Morales, a horas de asumir dispone el aumento de la integración del 

tribunal de justicia, que es la corte suprema de justicia de la provincia. Recordarán muchos 

de qué se trata eso. La Corte de cinco miembros terminó transformándose de la noche a la 

mañana en un procedimiento totalmente espurio, ilegítimo e ilegal, en nueve miembros, 

cuatro de los cuales, los que asumían para incorporarse a ese tribunal eran amigos directos 

del gobernador y de su runfla. No solo eso, el gobernador decide de un plumazo designar al 

que sería parecido a nivel nacional, el procurador del Tesoro. Y designa al fiscal de Estado, 

Mariano Miranda, que hasta hora antes había sido apoderado del partido radical en la 

provincia de Jujuy. Designa al fiscal que hace las veces de la procuración a nivel nacional, 

equivalente al cargo de Alejandra Gils Carbó. Ese armado prepara... es lo que llamamos 

actos preparatorios para avanzar sobre la Tupac y las organizaciones nucleadas en torno a la 

red. Algo básico, elemental, una experiencia ya conocida y con resultados conocidos. 

Es muy meritorio el trabajo de los compañeros abogados y abogadas en Jujuy, tratando de 

ponerle el cuerpo a resoluciones, a decisiones, a dictámenes absolutamente ilegales, y que 

son más propios de una dictadura que de un gobierno elegido por el voto popular. Que, 

dicho sea de paso, vale recordar que uno se legitima por los votos, pero eso no puede ser un 

bill de indemnidad para hacer lo que uno quiera después de haber sido elegido por el voto 

popular, y es lo que está ocurriendo hoy en Jujuy. Y en nuestro país. 

Sosteniendo esa lucha en el frente judicial, nosotros creemos que la solución para este caso 

no es el caso de Milagro, es Milagro y once compañeros y compañeras más, algunos en 

condiciones infrahumanas, detenidos en comisarías. Dos compañeros, uno en la Brigada de 

Investigaciones desde hace más de seis meses, y otro en la comisaría 32, y no podemos 

cambiar esa realidad. Y se ha abierto un frente externo muy importante, porque hemos 

podido llegar a distintos organismos internacionales. Los tiempos de los organismos 

internacionales son los tiempos de los organismos internacionales. No existe la urgencia 

salvo en casos muy excepcionales, y además que les interese a esos organismos y a los 

funcionarios de esos organismos. Pero varios en el sistema interamericano y el sistema 

universal, hay recogido el guante y están pidiendo explicaciones al gobierno de Macri, y le 

piden explicaciones al gobierno de Morales. 

Tuvimos hace unos días un encuentro con el ministro de Justicia y Derechos Humanos del 

gobierno de la Alianza Cambiemos. La verdad que fue una decisión del Comité, por 

consenso se acordó peticionar, porque nosotros abrimos y pateamos todas las puertas en 

este objetivo final, que después nos impondrá otro tipo de tareas cuando los compañeros 

obtengan la libertad. ¿Se imaginan que Milagro se va a ir a su casa a tejer escarpines o a 

cuidar a sus nietos? Sostener estos frentes es muy importante, y que se visibilice esta lucha, 

que de alguna manera se expresa en la creación de este comité, en el compromiso de 

ustedes, en ser transmisores de esta realidad. Que eso anime a otros a hacerlo propio. Lo 

vemos a diario, cuando nos juntamos, en los intercambios a través de las redes, estamos 

vinculados, no tenemos acceso a los grandes medios, no lo tienen los compañeros. Sostener 

esta llama es para nosotros fundamental. 

El derecho es una herramienta es una herramienta más. Pero la solución, no tenemos duda, 

es política. Y también, porque somos optimistas de la voluntad, creemos que más temprano 

que tarde volveremos a caminar las calles de Jujuy, de San Salvador, donde sea, con todos 

los compañeros y con Milagro a la cabeza. 



 

ROSARIO DASSEN 

Soy rectora del Instituto Superior Tupac Amaru, es una de las pocas estructuras que están 

quedando en pie en Jujuy, estructuras educativas que han logrado permanecer un poco más. 

Sintetizando lo que dijeron los compañeros, queda claro que la Tupac Amaru es el hecho 

maldito de Jujuy. Es el hecho maldito de Jujuy como muchas veces dice Raúl Noro. 

La Tupac Amaru es un proceso revolucionario. Es un proceso revolucionario que ha 

logrado quebrar este bipartidismo, esta configuración del bipartidismo en Jujuy, donde el 

ingenio Ledesma es el claro representante del reparto de recursos materiales y simbólicos. 

Siempre este bipartidismo, peronismo, radical, ficcional, ha sido la expresión de esto: la 

repartición de Ledesma, Mina El Aguilar.  

No solo la Tupac Amaru ha representado objetivamente una amenaza a la repartición de 

recursos materiales, sino que ha apoyado en su lucha el tema de lograr que se visibilice a 

Mina El Aguilar, Blaquier, como genocidas. Jamás le van a perdonar esto. Jamás. Ser el 

antes y el después en Jujuy de un esquema histórico, y con esto no solo lo industrial sino 

también el genocidio indígena que significó la mano de obra para los ingenios y cualquier 

otro tipo de actividad extractiva. Poru2e volvemos a lo mismo: al modelo extractivo, a las 

ventajas comparativas. Estamos siempre discutiendo en Argentina lo mismo. 

Jujuy no solo es importante en términos de que fue cuna de una organización popular que 

expresó en su máxima expresión como organización social al kirchnerismo, o a los ideales 

que impulsó el kirchnerismo, sino que es la provincia más latinoamericana de Argentina. 

Está cerca de Bolivia. Por eso me pareció un aporte señalar lo del narcotráfico, Jujuy se está 

militarizando, eso se ve cotidianamente. 

Mi aporte en la mesa tiene que ver con decir qué se está viviendo cotidianamente hoy en 

Jujuy. La militarización es muy evidente. El tema del narcotráfico. Yo vivo en Tilcara, el 

intendente que es peronista, más o menos piola, tenía que negociar si se iba a instalar un 

puesto de Gendarmería. Lo iba a rechazar, pero lo tiene que negociar porque si no se queda 

afuera de cualquier coparticipación. Puestos de gendarmería por el tema del narcotráfico. 

Está muy cerca de Bolivia, que es uno de los enclaves antiimperialistas más importantes. La 

riqueza en términos de litio, biocombustible. Jujuy geopolíticamente es clave. No es al azar 

que haya recibido hasta hace poco un quinto de ... (¿) financiero, que Macri vaya todo el 

tiempo, que haya tanto interés en una provincia pedorra, si quieren decirlo. No es una 

provincia pedorra. En absoluto. En términos históricos, de recursos, de objetivos materiales 

y simbólicos. 

La Tupac Amaru es un hecho revolucionario aunque quizá no lo haya sabido. Sí creo que el 

poder hegemónico entendió su potencial revolucionario quizá mucho más que los sectores 

populares. Mucho más. Y se vienen preparando desde hace años. 

Virginia un poco adelantó como se fue construyendo, esas nuevas configuraciones del 

poder, que es el poder mediático, el partido judicial, las fuerzas de seguridad, estos nuevos 

actores que en red empiezan a operar. Ya no necesitan a los militares, a las fuerzas que 

puedan dar un golpe. El poder es mucho más difuso: un poquito se encargan los jueces, un 

poquito se encargan los medios... Así..., lo del estado narcopolicial... Cada uno va 

aportando y acelerando una configuración que tiene muy clara su teleonomía. En Jujuy la 



teleonomía es destruir a toda costa cualquier vestigio de la Tupac Amaru. No ha habido 

absolutamente ninguna experiencia ni ningún personaje histórico que haya hecho en 

términos de acceso a derechos: salud, educación, cultural, lo que quieran..., no ha habido en 

la historia de Jujuy un espacio que haya podido efectivamente lograr el acceso a derechos. 

Doce años no es mucha. Quizá faltó también que hubiera una conciencia para que las bases 

pudieran sostener, para que también el pueblo, los sectores populares, pudieran 

identificarse. Porque lo que ha pasado también es que en esta construcción mediática de 

pensar la Tupac como un estado paralelo, un estado criminal, un estado corrupto, hay 

alienado del pueblo, de sectores populares esta identificación con estos logros. La Tupac 

Amaru ha sido percibida, la han tratado de instalar como una experiencia por fuera de la 

experiencia del campo popular. En una provincia tan peronista esto ha sido claramente, con 

el trabajo del PJ, porque la Alianza Cambiemos fue con el Frente Renovador, y en una 

provincia que es peronista hablar de derechos, hablar de cortar una ruta no tiene que sonar 

tan ajeno, y sin embargo han logrado instalar que todo lo que tenga que ver con la Tupac 

era totalmente ajeno a una experiencia popular. 

¿Qué está pasando en Jujuy hoy? El primer golpe fue a través de los ingresos. 

Evidentemente los recursos de la organización a través de las cooperativas de construcción 

de viviendas, por los cuales ese excedente que se ponía en circulación, particularmente en 

equipamiento y en salarios de profesionales, de técnicos, los cuerpos administrativos, los 

profesionales que trabajaban en todas las áreas, los profesores de educación física, los 

agentes sanitarios, los porteros, la luz, el gas, los químicos para las piletas, absolutamente 

todo se ponía en funcionamiento a partir de estos ingresos. Y es ahí donde claramente 

supieron donde asestar el primer golpe. 

No tardaron, a partir de esto de armar el tribunal superior, de los decretos... fue una serie, 

una estrategia tan rápida, tan pensada y tan efectiva que lograron de alguna forma anular 

todo un sistema que se ponía en funcionamiento. Quedó el área de salud..., fue una de las 

primeras, que era enorme, con una diversidad de equipamiento, quedó prácticamente 

anulada. Fue la primera que cayó. Los polideportivos fueron los que se pudieron sostener 

un poquito más. Algunos, como el de la sede, y una pileta climatizada en Alto Comedero 

están funcionando. Pero otros quedaron abandonados. Salud..., el área de deportes, las 

fábricas... la textil está funcionando pero con muchos conflictos, porque otra de las 

estrategias fue apelar y van apelando y avanzando y probando cuáles son las estrategias 

para avanzar, y entre ellas, primero judicializar y criminalizar con estrategias jurídicas, 

meter presos a los dirigentes, sacar los convenios colectivos de trabajo. Hay persecuciones 

más en lo cotidiano, paramilitares: hostigamiento a dirigentes medios. Los grandes 

dirigentes están en la cárcel. Y quedan solo los que no delatan a Milagro, los que no la 

implican y no van complicando judicialmente. Porque es a través de estas estrategias que 

van preservando las causas, un manto mínimo de excusas judiciales. Que no se sostienen ni 

por eso, pero para tener un argumento meten causas. Y las causas son a base de testimonios 

y los testimonios son a partir de los aprietes que  hacen sobre dirigentes, o a cambio de 

dádivas, cooptar a otros dirigentes para que armen cooperativas y que salgan en las fotos 

con el gobierno. Esa es una estrategia. 

Por otro lado, la persecución y las fuerzas paramilitares en el barrio que hostigan. O 

miembros de otras organizaciones sociales que están hostigando todo el tiempo. En las 

fábricas lo que están haciendo es ofrecer cooperativizar, que el gobierno organice una 



cooperativa a los compañeros que están trabajando adentro para y a instalarse y meterse 

adentro de la fábrica textil, el colegio primario, la bloquera. Lo que hacen es eso: que el 

Estado les pague. Por ejemplo, el Centro de atención a discapacidades, también lograron 

eso: se metieron por un grupo de compañeros, que uno, ¿qué les puede decir a los 

compañeros? Porque también se da eso: sos un traicionero, no sos un traicionero. 

Subjetivamente es muy difícil eso. ¿Qué le puede decir uno a un compañero que ya no tiene 

ingresos, donde los pocos lazos que tenían no están...? Donde pretenden mantener una 

construcción que se cae, que se va. Es muy difícil. El gobierno se mete cooptando 

compañeros, que se cooperativicen, pero el que va es el ministro de Salud, alguien del 

gobierno. Está muy difícil todo. Eso está pasando en las fábricas. 

La estructura educativa, lo que uno poco sostuvo es que los sueldos están subsidiados por el 

estado. Con la figura de gestión social un poco lograr que hubiera un cierto marco de 

reconocimiento oficial, entonces pudimos funcionar con los salarios de los profesores. Pero 

el resto del mantenimiento, no tenemos ningún ingreso, lo que nos obliga a generar nuevas 

estrategias, que a septiembre de 2016 recién las estamos pensando. En el desconcierto de 

toda esta masacre todavía no hemos logrado poder dar alguna respuesta más efectiva, sino 

que va saliendo de a poco. Por eso esas estructuras son las que más se están sosteniendo. 

Respecto al resto de la infraestructura, de los equipamientos de la organización, en Alto 

Comedero, en otros lugares donde estaba concentrada la mayor parte de estos recursos, lo 

que ha pasado es un vacío en cuanto a seguridad, el que quiere ir a robar, roba: los motores 

de las piletas, lo que había para construir un canal de televisión, se roban aparatos. Si bien 

hay una ocupación de hecho por la brigada, el barrio está plagado de brigadas que hostigan 

a los compañeros en forma permanente, pero por otro lado te roban la casa, nadie te 

defiende. Absolutamente nadie. Los compañeros, de hecho, se organizan, hay intentos de 

violación, es una zona totalmente liberada, selectivamente liberada. 

Lo que está pasando con la Tupac es que claramente es el ojo de la tormenta. Pero no es 

diferente a lo que está pasando en Jujuy. 

En el terciario nos están hostigando administrativamente. Nosotros funcionábamos de 

determinada manera, entregábamos, por ejemplo, el pedido de apertura de carreras, 

informes, administrativamente, con un tiempo de plazo más laxo. Nunca había problemas, 

no había tanto prurito con el tema de los términos. Esta nueva gestión está en todos lados 

poniendo administrativamente trabas, y si presentás algo un día después ya te lo bajan, no 

te dejan ninguna posibilidad de nada. La tenés que remar en dulce de leche, los chicos 

tienen que salir, pedir que hagan las carreras porque presentaste un día después..., estamos 

haciendo notas todo el tiempo. Todo el tiempo es una cuestión administrativa. 

Con la Tupac no nos dejan absolutamente ningún margen. Pero lo están haciendo con un 

montón de escuelas e institutos que no son afines a ellos. 

Respecto a las persecuciones también. Este gobierno de Morales, de Cambiemos no solo 

hostiga a la Tupac, sino que lo hace con un montón de espacios. Y hay niveles de 

conflictividad importantísimos. No les interesa a ellos, como podrían haber hecho con la 

Tupac, tener el CEMIR, las instituciones educativas, los centros profesionales, para 

cooptarlos, ponerlos a funcionar y dar la imagen de “qué copados que somos”. Les chupa 

un huevo ser recopados, el acceso a los derechos de los pobres. Es un nivel de impunidad y 

de claridad hacia donde está puesto el direccionamiento y el beneficio. Es espeluznante.  



Si bien hay un nivel de movilización importantísimo, sobre todo de los trabajadores del 

estado, porque se hace una macrocefalia importantísimo. Las secretarías dos subsecretarías 

hoy tienen seis, con sueldos increíbles, como pasa a nivel nacional, pero en Jujuy fue tan 

grosero que muchos de los que votaron a Cambiemos, que asumió con una legitimidad 

impresionante, hoy se está empezando a resquebrajar, porque han ingresado trabajadores 

con sueldos siderales y no están dando una sola respuesta. 

Algo que es un chiste, pero me pareció interesante. La fiesta más importante de Jujuy, más 

esperada, que es la Fiesta del Estudiante, que es impecable, que “el hecho” en Jujuy. 

Quisieron organizarla. Se robaron absolutamente todo. Tampoco les interesaba hacerla, 

salió para la mierda. El único responsable era el jefe del Ente, y entonces empezó a circular 

un mail... No pudo dar ninguna explicación de por qué habían mudado el lugar donde se iba 

a hacer la Fiesta del Estudiante a la loma del orto sin luz, sin baños, se trató mal a los 

chicos. No había posibilidades de remontarla por lo ineficiente que fue. Entonces empezó a 

circular un meme en Facebook que decía “Ponce dice que la responsable fue Milagro Sala”. 

Y me pareció re interesante eso porque por primera vez se empezó a ver respecto a la Fiesta 

del Estudiante, algo tan propio, que empezaron a decir: cualquier cosa que pase, Milagro 

Sala. Se empieza a resquebrajar eso. Y circuló mucho. Ese meme es un síntoma. 

En algún momento, me gustaría que realmente hubiera una conciencia de este hecho 

maldito y este hecho revolucionario que es la Tupac Amaru en Jujuy, en la historia de 

Jujuy. Ojalá algún día exista porque es tan terrible lo que está sucediendo, es tal el miedo, 

el terror, lo burdo que se está viviendo. Es tan fuerte lo que está pasando en Jujuy, más allá 

de la Tupac, el tema de la militarización, la deshumanización respecto de los sectores 

populares. Confío en que lo burdo que está siendo este gobierno en algún momento pueda 

evidenciarse.  

No hablamos puntualmente de Milagro. Cuando la vamos a visitar a Milagro, lo que la 

mantiene a ella, así, con una lucecita prendida, es cada uno de estos relatos, cada uno de 

estos hechos. Lo traigo también para  entender por qué es importante que existan estas 

cuestiones. Una vez que fui hubo un motín y ella quedó muy asustada. Lo empezó a contar 

repetidas veces, y se le perdía la mirada, y yo decía: está asustada, hay que curarla. Me 

llamó la atención como contaba ella que la habían metido en una celda en el fondo, sintió 

cómo gritaban las compañeras, que las cortaban. Eso dio lugar a cuando la castigaron. 

Cuando ella contó eso yo dijo: se asustó porque le cayó la ficha que estaba sola, que no 

había nadie para defenderla. Que si le pasaba algo a ella en esa celda, si alguien quería 

hacerle algo en esa celda, estaba sola. Ella que siempre estuvo rodeada de compañeros. Ella 

es un ser colectivo. Milagro Sala es un ser colectivo, no es un ser individual, no lo va a ser 

nunca. Ya trascendió todo eso. Y ella lo percibe así. Y creo que ahí le cayó la ficha. Me 

quedé pensando: nunca la había visto relatar un hecho de esa forma. Dije: qué duro. Le 

cayó la ficha de eso. 

Con el tiempo me pregunta qué pasa, que le contemos, todo el tiempo. Cuando la van a 

visitar. Cuando le contamos que hay una página de mil poemas por Milagro, che Flaca, te 

va a venir a ver... eso subjetivamente la mantiene viva. Esto que pasa hoy, que después se 

lo vamos a contar, es lo que a ella la va manteniendo como ser colectivo viva. 

Que hoy estén acá, que estemos acá, ustedes, que estemos reunidos es lo que a ella la 

mantiene cotidianamente viva. 



En algún momento pensemos que todo pasa, que tenemos que ir nosotros también a la vez 

que como el enemigo supo y tenía muy claro donde pegar los golpes, tener una estrategia 

tan clara, nosotros en algún momento vamos a tener que empezar a tener una estrategia 

clara que se va haciendo con esta urdimbre, estos pequeños nudos, estar donde tenemos que 

estar, estar pensando, no bajar los brazos... Aguantar. Todo es más rápido, todo es más 

intenso. No van a ser muchos años, van a ser muy intensos, eso sí. Pero tiene sentido que 

estemos. Y que estemos juntos. Algo va a tener que salir. No va a quedar en la nada esta 

experiencia revolucionaria que es la Tupac Amaru. 

Lo importante es que sepamos que es revolucionaria y tomar conciencia de este hecho 

revolucionario y de que hoy somos parte nosotros también, aun a la distancia, de esta 

experiencia popular. 

 

Asistente 

Mi nombre es Gabriel. Varias preguntas. Primero compartir una impresión la diferencia en 

cuanto a lo que es Jujuy y lo que es Argentina en su totalidad. 

Teniendo en cuenta que en Jujuy tuvieron el 70% de los votos y dominan el Congreso, 

considero que Jujuy es un globo de ensayo de lo que hubiera querido hacer Macri si hubiera 

arrasado. En el Congreso nacional esta paridad no se da y por eso tiene el tipo que negociar 

de otra manera. En Jujuy no se negocia. 

Unas preguntas para Virginia. No entendí la diferencia entre lotes y lo que considero que 

será una estructura del momento en que las casas de construían cerca de las industrias, y la 

tecnología del 40. 

Y también por qué hablabas de la migración a Ushuaia. Cuál era el interés entonces y 

ahora. 

Para Eduardo, hay un concepto jurídico en cuanto a la inmunidad diplomática que debería 

tener Milagro, que no sé por qué no se aplicó, dado que es diputada por el Parlasur. 

 

Asistente 

Mi nombre es Marcelo Gómez. Soy de la Universidad de Quilmes, estamos impulsando un 

Comité a nivel de la universidad, con trabajadores docentes y no docentes y estudiantes. 

Hay una cuestión que es acerca de la historia de Jujuy. Jujuy se cargó a cinco, seis 

gobernadores en la década del 90. Una sociedad con una fuerte capacidad de movilización, 

volcánica, podría decir. Lo hizo no en el ciclo alto de luchas populares sino previo al ciclo, 

entre el 91, 94, 95. Me gustaría si pueden agregar algo acerca de eso. 

Y la otra cuestión, que tiene que ver con nosotros, que estamos teniendo problemas con los 

estudiantes. La campaña de difamación mediática genera entre los estudiantes mucha 

resistencia a incorporar nueva información. no quiero ser antipático, pero me parece que 

acá hay pocos estudiantes. Me parece que estamos teniendo un problema que deberíamos 

acertar a llevar un mensaje que lleve más. Yo di clase con un cartel de Milagro puesto y 

había gente que no sabía quién era, otros me miraban como si estuviera loco. Se nota 

mucho que no podemos tener un mensaje solo para los que ya estamos convencidos.  



 

Virginia Manzano 

Sobre los lotes y migraciones, son cuestiones un poco relacionadas. 

Dije Ushuaia, Río Gallegos, porque en las historias de los jóvenes con quienes compartí 

tiempo en Jujuy era una ruta migratoria bastante importante el sur. Y eso tiene que ver con 

una discusión un poco más general, que Buenos Aires no es ya la única meca de las 

migraciones, tiene que ver más con eso, y con otro tipo de movilidades por el país, por 

cómo se mueve la posibilidad de trabajo, las  inversiones de capital. Es para considerar eso. 

Que sí era significativo con personas más grandes, mujeres más grandes que estaban en la 

organización, que habían tenido un pasaje por Buenos Aires, por la Villa de Retiro en la 

década del 60; pero en los más jóvenes las rutas migratorias eran otras. Puse ese ejemplo 

porque como hay redes de parentesco por las que pueden migrar, justo con quienes hablé el 

sur era una de esas posibilidades. Muchos habían retornado porque se moría un pariente ye 

estaban muy lejos, y en ese marco se encuentran con la Tupac funcionando y tiene 

posibilidad de trabajo y se quedan, construyen otro proyecto de vida a través de la vivienda, 

por ejemplo. 

Con respecto a los lotes, a la vivienda de Ledesma, hice ese hincapié porque Ledesma, y 

eso lo trabajaron muy bien Gabriela Karasic y Elizabeth Gómez, y Rosario lo conoce por su 

compromiso con la reactivación de los juicios de lesa humanidad, en 2012 sale un libro 

oficial de la empresa Ledesma, donde Ledesma se posiciona como beneficiario de la 

sociedad jujeña: que había construido viviendas, que había modernizado Jujuy. Y eso lo 

reflejan las estadísticas censales. Las estadísticas censales marcan que la proporción de 

población urbana sube vertiginosamente en la década del 70 con respecto a la rural. Hasta 

los 70 Jujuy tenía una proporción de más población rural que urbana. Entonces este 

discurso de la empresa se validaba con esos datos censales. Creció la urbanización, se 

modernizó, hay casas. Lo que muestran estas antropólogas es que en realidad es discurso 

paternalista de Ledesma no se sostenía porque lo que sucede en esa época es que ellos 

expulsan fuerza de trabajo de las fábricas y los surcos, de dos tipos, porque ponen en 

funcionamiento una nueva tecnología que reduce la necesidad de mano de obra. Pero esa 

tecnología ya estaba disponible en la década del 40, lo que pasa es que hay costo para 

implementarla. Pero frente al avance de la lucha sindical se pone en funcionamiento en los 

70. Y se disuelve este sistema d elotes, que eran las viviendas estacionales para algunos 

trabajadores cuando iban a hacer tareas de surco fundamentalmente. Porque después hay 

otro tipo de viviendas que están marcadas por las jerarquías en el ingenio, un sistema más 

complejo. Lo que decís es verdad: Altos Hornos Zapla, El Aguilar también tenía sus 

viviendas, era un sistema característico de producción de enclave. Pero lo que quería era 

llamar la atención sobre que en los 70 ya empieza este proceso de expulsión de mano de 

obra, que la atiende el Estado hasta la crisis neoliberal de los 90. Hay todo un proceso de 

circulación de la población que se va a asentando en márgenes de ríos o en lo que había 

sido el indicador del Estado en la etapa previa, que era el ferrocarril, entonces se instalan en 

los costados de las vías, en las vías. Y la Tupac Amaru tiene un proceso de recuperación de 

galpones, de poner en funcionamiento estos de otra manera. 

 

Asistente 



También cabe aclarar que el intendente Aredez, uno de los pecados que cometió fue querer 

cobrarle impuestos a Blaquier. 

 

Virginia Manzano 

Claro. Porque la urbanización también dependía de la capacidad de expropiar, de cobrar 

impuestos. Porque el sistema de tenencia de la tierra, como está concentrada en Blaquier, 

gran parte de la urbanización fue pedir una expropiación, y para eso había una negociación. 

 

Eduardo Tavani 

Está de alguna manera dicho en la declaración. Para nosotros, que estamos de este lado del 

río, que somos las defensas, entendemos que Milagro está amparada por los fueros que le 

da el hecho de ser parlamentaria de Parlasur, y eso está ratificado por la Ley 27120 que en 

el artículo 26 reconoce que esa inmunidad alcanza a los parlamentarios, y que los fueros de 

arresto y de opinión están cubiertos.  

Pero los estándares de legalidad en Jujuy, los estándares mínimos no existen. Existen los de 

discrecionalidad absoluta y de arbitrariedad. Repito: no les entran balas. Denunciamos a los 

dos jueces que intervinieron y a la fiscal. La máxima fiscal del fuero de Menores, que actúa 

en plena feria por un delito menor, que la lleva finalmente presa a Milagro, que después 

recibe como premio un ascenso en la escala laboral y pasa a ser fiscal de Cámara. Eso es 

tan grotesco, tan burdo. Si leemos los dictámenes de los fiscales, las declaraciones que 

sirven para poder imputar a Milagro y a los compañeros y compañeras que están presas..., 

pensamos que estamos en bananalandia. Pero estamos en la Argentina de hoy, bajo el 

gobierno de estos miserables. 

Repito: hay que dar la pelea en el frente judicial pero también fundamentalmente en el 

frente político. No hay fundamentos para que estén presos. No hay imputación válida. No 

hay delito. A ver si se entiende: las causas están paradas. Sin embargo están presos y 

presas. Es una barbaridad. Uno reniega de su propia historia de laburo. 

Están así porque hicieron lo que hicieron. Es heroico, es revolucionario. Entonces la 

heroicidad para los excluidos, para los condenados de la tierra, se las cobran de esta 

manera. 

 

Ruben Pascolini 

Un par de datos económicos. Cuando se anunció el Plan Techo y Trabajo, porque resolvía 

déficit habitacional y generaba trabajo, el salario mínimo, vital y móvil era de 200 pesos, 

había estado congelado desde el 91. Las cooperativas que eran de 16 miembros, hacían 4 

casas y si todo iba bien, más o menos que se ejecutaban en cuatro, cinco meses, los 

compañeros iban a cobrar 340 pesos. Fellner rechazó el programa porque dijo que iba a 

distorsionar el mercado de trabajo de Jujuy. 

Cuando hablamos de la reproducción, del costo de la mano de obra, es de lo que estamos 

hablando. Y cuando hablamos de los trabajadores rurales –el Momo Venegas sabe mucho 

de eso y ahora recuperó el Renatea-, el trabajador rural discute salario y vivienda. Ese es el 



gran problema, porque si no está de acuerda con el salario, tiene que irse con su familia. Por 

lo tanto el nivel de explotación es uy grande. 

Y coincido con el compañero de Quilmes. Pero para cargar las pilas: los que ganaron la 

elección en la Federación Universitaria de La Plata, ganaron con el nombre de Frente 

Patriótico Milagro Sala. 

 

Asistente 

Contaste que llegaron al ministro de Justicia. ¿Qué sucedió? 

 

Eduardo Tavani 

Se consensuó en el Comité, se le pidió una audiencia que se frustró, porque nos la concedió 

para cuando estábamos marchando en la Marcha Federal. Reiteramos el pedido. Lo 

concedió muchos días después. Pedimos que estuviera presente en la reunión el secretario 

de Derechos Humanos Claudio Avruj. Estuvo Avruj, el ministro y la subsecretaria de 

Relaciones con el Poder Judicial, y su jefe de gabinete. Una delegación bastante numerosa 

del Comité participó de esa reunión.  

Yo quedé en minoría, y acepté la decisión de mis compañeros y compañeras, pero lo que 

entienden los compañeros y yo también es que lo que conseguimos es institucionalizar el 

Comité frente al gobierno nacional. No legitimarlo, porque legitimados estamos, no lo 

necesitamos ni a Garavano ni a ninguno de estos sátrapas. Pero nos escuchó. Le planteamos 

algunas cuestiones muy específicas, que tienen que ver con hechos gravísimos: el 

agravamiento de las condiciones de detención de Milagro, de las compañeras que están en 

las comisarías.  

Puedo contar hechos gravísimos, no son anécdotas- fuimos a la comisaría de la Mujer, 

advertimos que dormían sobre una especie de..., una cosa increíble, un colchoncito de no sé 

qué. Acordamos con las autoridades de la comisaría que los compañeros de la Tupac les 

llevaran colchones. Pero no para las tres compañeras que estaban presas, ahora son cuatro 

porque Graciela López está presa después de haber denunciado las atrocidades del régimen 

de Morales. La allanaron, le rogaron el sueldo en un allanamientos, le destruyeron la casa y 

después se la llevaron presa. La detención de Milagro se produjo previo allanamiento de su 

casa, y el operativo lo encabezaba el ministro de Seguridad con un despliegue policial de la 

época de los milicos. 

Garavano escuchó, tomó nota, sostuvimos que nuestro objetivo era la libertad de Milagro y 

la de los compañeros y compañeras presas. Comprometió a esa mesa para volvernos a 

reunir en los próximos días y darnos alguna respuesta. Todavía esa reunió no se ha 

producido. Lo cierto es que después de esa reunión allanan la casa de Graciela y la llevan 

presa. El canalla de Morales nos dobla la apuesta. 

A nivel internacional, vuelvo a decir: tenemos dos caminos. El sistema interamericano, la 

Comisión Interamericana,  el sistema universal. Hemos ido a ambos lados, a ambos 

organismos, tomamos las dos direcciones. Ahora vamos a presentar ante el CEJIL, para ver 

si el CEJIL, que es un organismo de orden público no estatal, que se constituye por 

distintas organizaciones, en Argentina lo representa el CELS, distintas organizaciones de 



América Latina y el Caribe, si toma el caso fundamentalmente para ver cómo resolvemos el 

caso de los seis presos en las comisarías, que es una barbaridad, un acto más de barbarie. 

Pero tiene sus tiempos. Hay mecanismos diversos y salvo situaciones muy urgentes, que 

pueden demandar un tiempo en la tramitación, lo que nosotros conocemos y se ha 

producido en otros lugares, es la obtención de la gestión in loco, la visita in loco de una 

comisión ad hoc, que en el año 79 hubo en Argentina, en plena dictadura. Pero los tiempos 

de los organismos no son los que desearíamos. Pero están muy atentos, y ha habido un 

fuerte cimbronazo en los organismos internacionales que nos ha sorprendido, porque hemos 

obtenido una cantidad de respuestas que no esperábamos. Por lo menos de declaraciones. 

Que no es poco. A mí el declaracionismo mucho no me gusta, si se queda solo en eso. Pero 

no ha sido poco. 

El Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas le pidió un informe al gobierno nacional y tuvieron que ponerse a 

responderlo. 

Les agradezco la invitación. Y seguimos en el camino. Esta es la idea: seguir en el camino. 

 

Rosario Dassen 

Les transmito la experiencia cotidiana. Cada vez que se festeja algo acá, y decimos qué 

bueno lo que se logró, nos estamos agarrando, en Jujuy, porque pasa siempre algo. Esto de 

Avruj, lo de Graciela López...  

Para que sepan cómo se vivencian las cosas allá. Cuando fue el primer congreso, fue un 

montón de gente que empezó a conocer. Yo llegaba, estaba contenta porque no nos habían 

dejado abrir las carreras en el terciario. Nos habían desestimado abrir cinco carreras, no nos 

habían dejado abrir los primeros años, lo que implicaba, de hecho, dejar de dar clase. 

Seguían los segundos, los terceros, pero no volvíamos a abrir ninguna de las carreras. Fue 

un laburo infernal durante meses con los coordinadores, y habíamos logrado una resolución 

presionando a la ministra para que evaluaran tres de las carreras. Y cuando llego me dicen: 

se va a hacer un congreso. “Ah, qué bueno –digo-, ¿y dónde?”. “En el terciario”. “La puta 

que me parió”. Volví llorando a mi casa, dos pasos para adelante, dos para atrás porque fija 

que va a pasar algo... Salió genial el congreso. Y después... no nos abrieron dos carreras... 

Es todo remarla... Es casi gracioso, por decirlo de una manera. Cada vez que acá logramos 

una victoria, allá te redoblan la apuesta. Es un nivel de impunidad... 

Se logró hacer una comisión, no hay mucha gente pero hay, todos los jueves dar vuelta con 

la foto de los compañeros. Y una de las compañeras, durante una de las marchas... De esto 

no se sabe mucho, es una compañera contadora muy cercana a la organización pero no es 

de la organización, pero que de onda va, y mientras estaba en la marcha le entraron en la 

casa, dos personas bien vestidas, todo el mundo las vio, le llevaron la computadora, un 

rígido, ella tenía plata, máquinas, un montón de cosas para llevarse, pero solo se llevaron 

eso. Esas pequeñas cosas que sirven para que uno sepa que está totalmente observado, que 

cuando quieren hacen lo que quieren, un nivel de impunidad, tratan de desarmarte 

subjetivamente. Eso es lo que se está viviendo, un terrorismo interesante... Celebramos una 

victoria pero allá... nos agarramos. 

 



Asistente 

Hacías referencia a lo que le pasa a gente cercana a la Tupac. Qué pasa con otras 

organizaciones, el Frente para la Victoria, los gremios, los estudiantes... ¿Aparece algo? 

 

Rosario Dassen 

Sí. Hay un estado de movilización, sobre todo en los trabajadores del Estado. ATE está 

muy movilizado, ha habido paros. En educación, los maestros y los profesores. Se ha 

redoblado la puesta. Porque lo que están haciendo... Con la Tupac es algo específico, el ojo 

de la tormenta. Pero están implementando esta racionalidad, disciplinando a todos los 

trabajadores. Con los profesores lo que han hecho fue descontar el día de huelga, para 

todos. Lo que ha causado mayor malestar. Lo que pasa es que se está desgastando mucho, 

hay paro permanentemente. Un estado de mucha movilización, sobre todo en educación, 

que son los que tienen más los botines punta. Y los estatales. 

Otra cosa son los vendedores informales, los ambulantes. Hay una zona que es clásica, 

cerca de la termina vieja, que es parte también un poco de la cultura del vendedor, como de 

mercado boliviano, donde vamos todos a comprar porque hace años que está, y están 

tratando de sacarlos. Dijeron que había contaminación..., como no les importa nada, 

contaminación visual... Son como sucios, feos y sucios... Con esos argumentos dicen que 

van a relocalizarlos. Se están metiendo también con cuestiones muy fuertes de lo cotidiano, 

de la cultura, de ser trabajador. Que son delicadas. De nuevo, están pateando tachos por 

todos lados. Por eso digo que en algún momento no se va a poder sostener. 

Otra cosa que están haciendo es inaugurando cosas. Es toda espuma. Quieren inaugurar el 

tema del tren, se fueron a inaugurarlo a Volcán pero no hay tren. Inauguraron el tren sin 

tren. Todo es un gran anuncio.  

En algún momento no van a poder sostener eso. Están vendiendo espejos de colores que en 

algún punto no van a poder sostenerlo. Y esta impunidad de sueldos fuera de lo racional. 

Están pagando favores también. Porque llegaron con alianzas y los están obligando a meter 

gente. Entonces desplazan gente, echan gente. Es muy burdo lo que están haciendo. Con 

esto, de alguna forma están rompiendo, están mellando la estructura del Estado y el trabajo. 

Lo que sí ya se está preparando el Frente Renovando, los peronistas ya están viendo y 

reconfigurando el PJ, ya se están movilizando para ser sucesores. Porque con este nivel de 

grosería ya están viendo que quién sabe hasta cuándo se van a poder sostener. Habrá que 

ver qué hace el PJ. 

 

Asistente 

En la memoria colectiva, ¿qué queda de la experiencia de la Tupac en Jujuy? 

 

Rosario Dassen 

Es muy difícil. Se ha construido realmente, se ha criminalizado, ha sido muy fuerte como se 

ha logrado apropiar la percepción de la Tupac. Sobre todo porque han hecho temas 

específicos, hechos específicos que se han trabajado, por ejemplo, la muerte del Changuito 



Velázquez en diciembre. Cuestiones muy feas, de los pelos, en los que no ha habido 

capacidad de respuesta efectiva. Esto también es una crítica, mientras se trabajaba para que 

haya ambulancias... nosotros teníamos cinco ambulancias, y una de las cosas que más me 

duelen es cuando veo a mis compañeras cuando tienen que ir al hospital. Es tal el maltrato 

en los hospitales. No hay posibilidades, no están invirtiendo absolutamente nada, los 

hospitales..., es terrible. Ya lo era. Y la organización con su estructura de salud daba 

posibilidades por ejemplo servicio de odontología, que funcionaba genial. Todo un grupo 

de agentes sanitarios que trabajaban en prevención de salud. Es increíble el trabajo que 

hacía la organización. Y esa ausencia ahora se está empezando a sentir, pero con el tiempo, 

el desgaste. Yo veo que las compañeras ya tienen un nivel de desgaste físico, no tener 

posibilidad de acceder a operaciones. La organización tenía consultorios, pero si tenía que 

bancar una operación, la bancaba. La organización ponía plata para que el sanatorio 

privado, la clínica Lavalle, El Rosario, lo que sea..., les pagaba una operación, prótesis. Un 

sistema que funcionaba genial. Toda la plata que “se robó”. Por ahí se fue desprolijo en el 

tema de dar cuenta prolijamente. Hubo desprolijidad, si quieren, administrativa, pero la 

realidad es que esa plata iba directamente al acceso a servicios puntuales de un montón de 

gente. 

Creo que ahora se está frente al desgaste y la orfandad, y sobre todo lo deteriorado que está 

el sistema, sobre todo en salud, en algún punto se va a empezar a... Yo creo que eso se va a 

revertir, en algún punto... Este chiste, este meme, “ella es la responsable...” ¿Ella es la 

responsable de todo? 

 

Asistente 

Nosotros estuvimos en marzo en un viaje con una empresa de turismo, y pasamos. Lo 

increíble fue la actitud de la guía de turismo, que hablaba mal de Milagro Sala. Cuando 

pasábamos por los barrios hechos por Milagro, no los mencionaba. Lo teníamos que decir 

nosotros. Tampoco mencionó el museo tan bonito que tiene la sede. Nos venimos con un 

nivel de angustia enorme, porque charlamos con la gente que estaba trabajando ahí, y en la 

escuela que está enfrente, y los veíamos muy desamparados. Veíamos que no encontraban 

una salida, estaba todo un terreno devastado, esta estigmatización que se hizo había dado 

resultado. La gente en la plaza hablaba mal de Milagro. Me dolió muchísimo: todo esto que 

se había hecho, ¿dónde quedó? Similar a lo que pasa en Argentina, que la culpa de todo la 

tiene Cristina. Milagro es en Jujuy como Cristina en Argentina. 

Y también me preguntaba dónde están los demás sectores: el Perro... Lo escuché acusarla a 

Milagro de asesina. 

 

Rosario Dassen 

El Perro es el sicario de Morales. Fue funcionario de Morales. Es totalmente funcional, la 

fuerza de choque de Morales. Eso es objetivo. 

 

Graciela Daleo 



Pensando lo que planteaba el compañero respecto a la Universidad de Quilmes. Hay 

algunos estudiantes, tres y dos que se fueron... Parte de lo que nos proponemos desde los 

Comités, desde los distintos ámbitos de militancia es eso: que se incorporen todos los 

sectores. Nuestra experiencia en la Cátedra es que la mayoría de actividades que se 

promueven desde la Cátedra es gente de afuera, y lo celebramos. Pero es cierto que los 

estudiantes son los que menos registran o participan de esto. Una de las tareas es cómo 

abrir la solidaridad, la discusión, la participación, que no es solo la libertad de Milagro y de 

los compañeros y compañeras que están presos, sino también cómo se va construyendo 

participación y organización real y concretan en torno a la defensa de los derechos y las 

reivindicaciones populares. Más en un momento como este cuando las dificultades son 

mayores que en los años anteriores. Y en cuanto a la situación de los compañeros y 

compañeras de Jujuy hay una batalla muy fuerte que la tenemos que dar en todos los 

terrenos, pero hay una cuestión particular: la batalla cultural de lo que son los sectores 

medios que rápidamente se identifican con el que está más arriba y tratan que los sectores 

populares sean ninguneados. En Jujuy se ve concentrado, y también lo vemos acá.  

Los medios de comunicación han construido una demonización de Milagro y la 

organización, y por otro lado un silenciamiento y ocultamiento de lo que está pasando en 

Jujuy, no solo el encarcelamiento de los compañeros y compañeras, sino la existencia 

prácticamente de un estado de excepción donde están disueltos los tres poderes en un solo.  

Lo que tenemos por delante es la tarea militante, redoblada y más exigente, ser 

multiplicadores de estas demandas, los estudiantes, los docentes. Que este sea un comité 

también alumbrado desde la propia facultad entendemos que tiene una potencia importante: 

compromete a la institución, no solo la buena voluntad de algunos, que es valioso, porque 

eso se hace con militancia. Pero el compromiso de la institución también se hace con 

militancia. Tenemos que ser multiplicadores, transformadores, militantes. 

 

Ivanna Petz 

Tuvimos una rápida reunión del Comité. Nos juntamos cada quince días, hago extensiva la 

invitación para el viernes 7, a las 16 en la oficina 225, de la SEUBE. 

A raíz de lo que se trató en la reunión del Comité Central también proponemos juntar 

recursos para los familiares de los compañeros y compañeras que están detenidos, vamos a 

traer alcancías, una estará en la Secretaría, y veremos en qué otros lugares ponerlas. 

El vicedecano probablemente vaya él como representación institucional el 1° de octubre a 

Jujuy en ese viaje organizado por las universidades. Y hay una serie de actividades 

propuestas, una de ellas generar una acción visual al estilo de lo que se armó el año pasado 

sobre Ayotzinapa donde se involucraron cátedras de la FADU, otras de esta Facultad. Algo 

que se viraliza en las redes sociales y llega a ámbitos internacionales. Fotos que ya hay, de 

actividades que se realicen, que estamos coordinando con Esteban Rico, que es consejero. 

Y aprovechar los contactos institucionales con las universidades en todo el mundo, más allá 

de los que individualmente tengamos como investigadores. Generar declaraciones en 

distintos congresos, mantener el tema en el ámbito internacional, que es un ámbito que 

duele mucho, ya que para que vengan los créditos hay un ítem que es violación a los 

derechos humanos, sobre lo cual se piden informes. 


