Declaración contra las detenciones arbitrarias de militantes políticos jujeños
Declaración del Observatorio Universitario de la Violencia Institucional OBUVI-FFyL UBA en
repudio a las detenciones arbitrarias de Santiago Hamud, Erik Peralta, Carlos Mercado, Jairo Joel
Velazquez, Carlos Albornoz, Pedro Cachizumba, Juan Cruz Pausa, Iván Mercado, Leonel
Altamirano, José Zurita y Bievenido Méndez.

Jujuy nos duele. Cada día. Por lo que allí viven los sectores más desprotegidos, las personas más
luchadoras, y también por lo que metaforiza de la destrucción del imperfecto sistema democrático,
que no obstante, ha dado marco a treinta y cinco años de disputa social por el castigo a los
genocidas, la distribución equitativa de la riqueza socialmente producida, los derechos civiles de
grupos y personas diversas. Hoy tenemos más presos políticos que ayer, menos democracia que
antes, mayor zozobra en las barriadas populares ante las patrullas del garrote y el gatillo, muchos
genocidas apoltronados en sus sillones de casa.
"Jujuy es aquí", es la nación estrujada, los poderes desatados contra el pueblo inerme. El espejo de
lo que nos dolerá luego, más tarde, o al instante, en el país todo.
Jujuy continúa la lucha, que viene ¿desde hace cuántos siglosaños? El reverso digno del dolor y la
destrucción es un Jujuy de pie, en lucha, con incipiente confluencia de sus organizaciones sociales.
El país, otro tanto. Movilizado, con carencias evidentes de unidad u organización o dirigencia
política a tono con sus necesidades y deseos, pero en batalla desde las cárceles, los ingenios, las
rutas y las plazas. Y lo que parece (y es) un nuevo golpe a la sensibilidad y la razón de justicia nuevos presos, nuevas represiones, constantes mentiras operadas en los medios dominantestambién revela la marcha de los pueblos que no detienen sus reclamos, y no esperan el punto óptimo
de su organización política para salir a la calle. Lo construyen. Lo venimos haciendo en
movilizaciones que alumbrarán, pese a los golpes, la derrota del estado de excepción que nos
somete.
Convocamos a la conferencia de prensa por la libertad a lxs presxs políticxs en Jujuy y la denuncia
de la situación de riesgo humanitario, en la prisión de Alto Comedero, de Mirta Rosa Guerrero
(Shakira), el lunes 16 de abril, a las 10.30 hs., en el Congreso de la Nación, Sala 1 del Anexo, 2°
piso.
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