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ORGANISMOS  DE  DERECHOS  HUMANOS,  DIRIGENTES  SOCIALES,  POLÍTICOS,  GREMIALES,

ACADÉMICOS Y DE LA CULTURA PIDIERON LA INMEDIATA LIBERTAD DE MILAGRO SALA

UN AÑO CON MENOS DEMOCRACIA EN ARGENTINA

Este mediodía, al cumplirse un año de la privación ilegal de la libertad de Milagro Sala, detenida

por  el  ministro  de  Seguridad  de  Jujuy,  Ekel  Meyer,  la  sede  de  la  Tupac  Amaru  en  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires desbordó. Dirigentes de los más diversos espacios políticos, gremiales,

sociales,  culturales,  académicos,  reconocidos  juristas  y  referentes  de  organismos  de  derechos

humanos participaron de la Conferencia de Prensa que se realizó para ratificar que la detención de

la diputada del Parlasur es injusta, arbitraria e ilegal y reclamar su inmediata libertad. Desde el

Penal de Mujeres de Alto Comedero, la dirigente social envió una carta en la que advirtió que en

este primer año de gobierno de Cambiemos no se salvó nadie, ni se van a salvar, si no se los

derrota con la militancia en la calle y en las urnas. Además, la abogada Elizabeth Gomez Alcorta,

anunció que se presentaran denuncias contra la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de

Jujuy, Clara Langhe de Falcone; el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda; Leandro Despouy,

representante  especial  de  Derechos  Humanos  de  la  Cancillería,  Federico  Wagner,  apoderado

personal del contador Gerardo Morales y contra el propio gobernador de la provincia por llevar

adelante acciones delictivas para justificar la detención ilegal de Milagro Sala y que constituyen

además  la  vulneración  al  principio  de  buena  fe  internacional  y  que  generaron  un  "escándalo

diplomático" tras las revelaciones de Horacio Verbitsky en Pagina/12 el pasado domingo. También

fueron recordados en la conferencia Graciela López, Mirta Guerrero, Mirta Ayzama y Gladys Diaz,

detenidas  en carcel  de  Mujeres  y  Alberto Cardozo y  Javier  Nievas,  quienes son considerados

presos  politicos  en  una  provincia  en  la  que  se  puede  ser  denunciador  o  denunciado.

La primera en tomar la palabra fue Estela Diaz, quien recordó la Resolución del Grupo de Trabajo

sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que exigió al gobierno nacional la inmediata

libertad de Milagro Sala y las expresiones, en el mismo sentido, de la Comisión Interamericana de

Derechos  Humanos  (CIDH),  del  secretario  general  de  la  Organización  de  Estados  Americanos

(OEA), Luis Almagro y de Human Rights Watch, entre otros. "La respuesta, hasta la fecha, ratifica la

falta  de  independencia  de  poderes  en  Jujuy.  Morales  dijo:  nada  de  lo  que  han  dicho  los

organismos internacionales modifica la decisión que tenemos de mantener presa a Milagro Sala.

No voy a liberar a esa mujer". El gobierno nacional es responsable de colocar a nuestro país en la

lista de los  Estados que violan los  derechos humanos",  reclamo una de las coordinadoras del

Comité por la Libertad de Milagro Sala a nivel nacional. 

Tras dar cuenta de las ultimas dos condenas que sufrió Milagro Sala en diciembre del año pasado,

en la que se la proscribió por tres años y tres meses, tiempo similar al que resta para que concluya



el  mandato  de  Gerardo  Morales  y  que  extralimita  lo  establecido  por  el  propio  Código

Contravencional, y la del Tribunal Oral Federal en la que se demostró que el único testimonio de

cargo  en  contra  de  Milagro  Sala  era  falso,  Estela  Diaz  dio  cuenta  del  rol  de  los  medios  de

comunicación. "A esto -dijo en referencia a las condenas- se suma la función indispensable del

escarnio  mediático,  erigiendo una  estigmatización  sobre Milagro,  mujer  e  indígena  y  sobre  la

organización popular que fundó y lidera, como una marca con hierro candente, que construye

sentido  común.  Para  una  gran  parte  de  esta  sociedad  “se  robó  todo”,  “es  una  organización

violenta, armada”, en el paroxismo del relato se llegó a escribir en letras de molde “organización

paramilitar”, absurdo que no puede demostrarse ni siquiera denunciarse en las causas armadas en

su contra". Y recordó: "Milagro dijo, hace pocos días, al ser anoticiada de la elevación a juicio oral

de una nueva causa en su contra: ahorremos tiempo y dinero del Estado, díganme ya cuál es mi

condena.  Hacemos nuestras  sus  palabras,  porque  todos  los  procesos judiciales  abiertos  en  la

provincia de Jujuy están viciados de nulidad.  En la Provincia de Jujuy se ha instalado un estado de

excepción,  que ha suspendido el  estado de derecho,  situación que cuenta con la  complicidad

explícita del gobierno Nacional".

En ese mismo marco, Alejandro Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru, hablo sobre

la denuncia que publico este domingo Horacio Verbitsky en Pagina 12 y en la que dio a conocer

una serie de mails entre el apoderado de Gerardo Morales, Federico Wagner; Clara Langhe de

Falcone;  Mariano  Miranda  y  Leandro  Despouy,  en  los  cuales  planifican  una  estrategia  para

presentar  a  supuestas  victimas de Milagro Sala  ante  la  Comisión  Interamericana de Derechos

Humanos.  "Los mails  que figuran en la  nota del domingo expresan una situación de gravedad

institucional que es inusitada. No se si los argentinos hemos perdido la capacidad de asombro,

pero este intercambio de correos en los que pactan reuniones para perseguir a Milagro y los

compañeros detenidos de Jujuy, es muy grave. Ellos acusan a Milagro de Asociación Ilícita. Lo que

es una verdadera  asociación ilícita  es  esta  que se  revelo el  domingo y que nosotros  venimos

denunciando desde que detuvieron a Milagro".

En ese contexto, Elizabeth Gomez Alcorta, del equipo de abogados defensores de Milagro Sala,

señaló que "estos mails vienen a demostrar que Milagro esta a disposición del Poder Ejecutivo y

no del Poder Judicial. Hoy su defensa tiene dos incidentes en el Superior Tribunal de Justicia. Nos

preguntamos qué podemos esperar de la presidenta del máximo órgano judicial provincial que

acuerda estafar a la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos", reclamó. La abogada indicó

ademas que se van a poner los hechos en conocimiento de la CIDH y explicó: "hay un principio que

se  llama  principio  de  buena  fe  internacional.  El  Estado  argentino,  ademas  de  incumplir

reiteradamente sus compromisos, viola ese principio. Por otro lado vamos a hacer una denuncia

penal contra los cuatro firmantes de esos mails. Entendemos que hay trafico de influencias, abuso

de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario publico. Como bien decía Coco, la figura

de asociación ilícita, de la que tanto hablan el gobierno nacional y provincial, nunca les cabria mas

que a ellos. Vamos a exigir la renuncia de Leandro Despouy porque entendemos que no puede



representar al Estado argentino. Vamos a pedir la renuncia del fiscal de Estado Mariano Miranda.

Si tiene un poco de decoro y vergüenza también debería presentarla Clara Falcone y si por si esto

no lo hicieran, más allá  de las denuncias vamos a iniciar un juicio político a la  presidenta del

Superior Tribunal".

Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos volvió a repetir lo

que ya había dicho en otras oportunidades. Que le da vergüenza tener que hablar del caso de

Milagro Sala como hombre del derecho y aseguro que lo que se esta viviendo con este caso no es

mas  que  el  deterioro  gravísimo  del  Estado  de  derecho  nacional  y  no  solo  del  de  Jujuy.  En

referencia a las declaraciones de Morales según las cuales no iba a liberar a Milagro Sala, señaló

que eso no hace mas que dar cuenta que es el contador quien esta ejerciendo el poder judicial, y

que "en esas condiciones lo único que corresponde en un Estado de Derecho y conforme al texto

expreso de nuestra Constitución, si la provincia no garantiza la administración de la justicia, se

debe realizar una intervención federal".

Por su parte, Horacio Verbitsky, Presidente del CELS, tras hacer un breve análisis de la detención

de Milagro,  de la  situación en la  provincia y  la  complicidad de los medio nacionales y  locales

recordó la lucha contra la dictadura en la Argentina. En ese marco, recordó que, a diferencia de lo

que ocurrió en otros países vecinos, en el nuestro se logro que tengan eficacia las resoluciones de

los organismos internacionales de Derechos Humanos a fuerza de militancia. Y dijo: "Ese es el

camino que hay que encarar para forzar al gobierno nacional de Mauricio Macri y al gobierno de

Gerardo de Morales a dejar en libertad a Milagro Sala. No hay otro camino que la militancia. El

trabajo jurídico es muy importante, la defensa a hecho un trabajo extraordinario, pero la liberad

de Milagro solo se va a conseguir con organización y participación popular. Eso me parece que es

muy importante, que todos lo tengamos claro y si Milagro esta escuchando le decimos que acá

estamos y no vamos a cejar hasta conseguir su libertad porque s u libertad es la garantía de la

libertad de todos".

Durante la conferencia también expresaron su solidaridad con Milagro el gobernador de San Luis,

Alberto Rodriguez Saa, los intendentes Mario Secco y Jorge Ferraresi; Hugo Yasky, de la CTA; Victor

Carricante, de la CGT; Taty Almeida en representación de los organismos de Derechos Humanos;

Eugenio  Raul  Zaffaroni,  integrante  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  el

presidente  del  CELS,  Horacio  Verbitsky.  Detrás  infinidad  de  diputados  del  Parlasur,  diputados

nacionales, legisladores, integrantes de organizaciones sociales, universidades, gremios y diversos

espacios políticos (ver aparte) brindaron su apoyo.

En referencia a la amplitud de los sectores que acompañaron con su presencia y sus adhesiones la

conferencia de prensa, pero también este año de lucha por la libertad de Milagro Sala, Garfagnini

expreso que se trata de "una infinidad de compañeros que expresan a todo el arco político de

Argentina y que expresan ademas que el problema de la detención de Milagro y los compañeros

detenidos de la Tupac es un problema de la democracia. No es un problema del Kirchnerismo, del



antikirchnerismo,  ni  de  un  determinado  partido.  El  problema  es  que  estamos  viviendo  en

emergencia democrática desde el  10 de diciembre de 2015 con un gobierno que  encarcela y

reprime a su opositores", reclamo.

CARTA DE MILAGRO SALA

Queridos compañeros:

Hoy se cumple un año de mi detención y del comienzo de la represión en Jujuy. Pero también un

año  de  la  persecución  a  los  militantes  sociales  en  todo  el  país  por  parte  de  este  gobierno. 

Primero reprimieron a los tupaqueros, luego a los empleados públicos, a los despedidos de las

fabricas,  a  los  científicos,  a  los  maestros  y  profesores,  a  los  manteros  que  son  vendedores

ambulantes  y  finalmente  a  los  mapuches  de  los  pueblos  originarios. 

No se salvo nadie compañeros, ni se van a salvar si no los derrotamos con la militancia en la calle y

también en las urnas.

Para  ellos  no  existen  los  derechos  de  los  trabajadores,  los  derechos  sociales,  los  derechos

humanos  reconocidos  por  la  Constitución  y  conquistados  por  nosotros. 

Sigamos  adelante  compañeros.  Somos  un  ejemplo  de  trabajo  y  lucha.

Por  ultimo  les  pido  que  militen  los  jóvenes,  que  son  el  futuro  de  nuestro  país.  

Nos  prometieron  la  revolución  de  la  alegría  y  nos  trajeron  tristeza,  despidos  y  pobreza.

Me despido con un fuerte abrazo de una militante

Hasta la victoria siempre

Milagro Sala

Presa Política

CARTA DE ESTELA DE CARLOTTO

A todos los compañeros presentes:

Lamentablemente  por  razones  de  agenda  no  puedo  estar  presente  con  todos  ustedes  en  la

conferencia de este próximo lunes por la mañana en ocasión de cumplirse un año de la injusta

detención de Milagro Sala. Pero igualmente quiero que me sientan presente con estas breves pero

sentidas palabras.

Tuve la oportunidad de conocer el maravilloso trabajo que realiza la organización Tupac Amarú y

visitar a Milagro en su injusta detención. Y pude comprender que con su fortaleza y con la que

nosotros le trasmitamos vamos a lograr que se termine con esta acción ilícita.



Las Abuelas de esto sabemos, tenemos experiencia. Muchos años pasaron para que pudiéramos

conseguir justicia para nuestros hijos y nuestros nietos. Fueron muchos los obstáculos y las malas

intenciones, pero siempre perseverantes hemos logrado junto a nuestro pueblo llegar a la Verdad,

la  Justicia  y  la  Memoria  que  tantos  años  anhelamos  y  que  hoy  tenemos  que  defender.

Estoy segura de que en un futuro nos encontraremos todos, junto a Milagro en libertad, para

fundirnos en un abrazo y seguir construyendo para nuestro pueblo.

Estela de Carlotto


