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Mauricio Macri, Podemos y Milagro Sala 

“En rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa, Mauricio Macri reconoció 
que un representante de Podemos le había entregado "muy educadamente" una carta de 
denuncia sobre la encarcelación de Sala [Milagro]. 

El presidente argentino invitó a organizaciones de Derechos Humanos a visitar la 
provincia de Jujuy para que conozcan de primera mano los procesos judiciales abiertos a la 
activista Milagro Sala, quien permanece detenida desde el 16 de enero de 2016. […] 

[Milagro Sala es] la activista que se encuentra en prisión preventiva desde su detención, 
hace más de un año, en la provincia de Jujuy. […] hasta el Grupo de Trabajo sobre la 
Detención Arbitraria de las Naciones Unidas pidió en octubre su inmediata liberación, al 
considerar que fue detenida de "forma arbitraria", violando los estándares del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La activista, diputada electa del Parlamento de 
Mercosur por el kirchnerista Frente para la Victoria, fue detenida en Argentina el 16 de enero 
de 2016, y desde entonces ha permanecido en prisión. ” escribió Público el 25.02.17.  

* 
Los argentinos, los jujeños y, más aún, los piqueteros de la provincia de Jujuj están 

profundamente inquietos desde hace años por Milagro Sala y su grupo de la Túpac Amaru. 
Un nombre y una evocación excelente, y lo sería cien veces más, si el grupo y su 

dirigente máxima estuvieran a la altura de una huella del héroe descuartizado ante sus hijos y 
familiares en 1781 por orden de la monarquía española. 

Tomo un ejemplo de 2009 que se puede multiplicar por 100. 

Milagro Sala presentada por el kirchnerismo en el poder 

“Milagro Sala destila carisma y determinación de líder. Cuando se le señala eso, 
ella vuelve una y otra vez a aquellas tres palabras. Y cuando se emparienta su 
determinación con la de Eva Perón o Ernesto Guevara responde “no, me falta 
muchísimo” […] 

Se preocupa porque el cronista vea todo lo hecho en la Sede Central, los 
consultorios impecables y equipados, las pinturas que rodean una cancha de cemento, la 
pileta [piscina] cubierta, la guardería. “Esa es nuestra arma de lucha”, dice, y señala un 
horno de barro. Es que así empezó la agrupación, a mediados de la década pasada: 
horneando comida y distribuyendo copas de leche. Cada día, aseguran, 45.000 chicos 
reciben una. En 1999 la organización adoptó el nombre que tiene hoy. 

Milagro Sala nació en San Salvador de Jujuy el 20 de febrero de 1963, militó en la 
Juventud Peronista y desde ahí –Menem lo hizo– evolucionó hacia ATE y la CTA, de la 
que es secretaria de Acción Social en la Conducción Nacional; […]  Página 12, 
23.02.2009 

–La Túpac Amaru recibe fondos de la Nación. 
–Para construir viviendas y hacer obras, exacto. Con la plata que queda hacemos 

asambleas con los cooperativistas y resolvemos qué se hace. Hay algo que se reparte 
con todos los compañeros como sueldos y aguinaldos, para que estén en blanco. Y 
después vamos construyendo lo que sería nuestro futuro. […]. 

–No, porque a mí me dan asco algunos sectores políticos. Cuando se inauguró la 
Sede Central decían que lo hacíamos porque íbamos a ser candidatos. Y cuando 
inauguramos la textil, también. Y yo, la verdad, ya no quiero arriesgar más compañeros. 

–¿A qué se refiere? 
–Que nos mataron tres compañeros a nosotros. El primero que me mataron fue 

hace cuatro años, Chirolita (Esteban Armella), lo mató la policía. Un año y medio atrás 
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nos mataron dos compañeros más, fabricando un accidente. Yo también he sufrido 
amenazas. Tenemos claro que son los sectores políticos que no nos quieren, que están 
acostumbrados a comerse la plata que reciben de Nación y no a mostrar lo que se hace 
con la plata, como hacemos nosotros. Ahí está el anuario: son cosas reales. Los sectores 
que más nos critican son los que están haciendo más usufructo en la provincia. 

–Su figura parece despertar reacciones muy distintas: algunos sectores la aman y 
otros le tienen mucha tirria. 

–Más vale que no puedo pretender que todo el mundo me quiera, ¿no? Hay 
sectores que no me quieren, casualmente, porque les molesta que alguien haga algo. 
Creen que por haber dado tres pensiones ya han hecho la revolución en Jujuy. Y ni 
siquiera es plata de ellos, sino que van a gestionar allá, a Buenos Aires. Un ejemplo 
claro: en los primeros días de diciembre entregamos 300 pensiones. Ahora, no salimos 
por los medios a decirlo. Qué hicimos: capacitamos a los compañeros, trabajamos con 
ellos y les dijimos “el Plan Trabajar no sirve, el bolsón de mercadería no sirve”. La 
mamá de siete hijos, la compañera discapacitada, el compañero de 70 años, tienen que 
tener sus pensiones. Es un derecho adquirido. Hay algunos que usan esto para hacer 
política. Para nosotros es algo que está ahí, en la mesa, y lo que hay que hacer es tomar 
y entregar, nada más. Y no pedir nada a cambio. Eso molesta. Molesta cuando entregás 
una casa y no pedís nada, porque están acostumbrados a pedir 5 o 10.000 pesos por una 
vivienda. O cuando llegan las elecciones y les dicen “che, no te olvides que te he dado 
una vivienda”, o una pensión. Como jujeña me da vergüenza. […] 

https://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-120396-2009-02-23.html 

Milagro Sala presentada por sus hechos 

Durante la jornada del 5 de mayo [de 2009], el Frente de Organizaciones 
Independientes llevó a cabo un plan de lucha con cortes de ruta en el acceso sur de la 
ciudad de San Salvador, así como también en distintas localidades del interior. 
Reclamaba puestos de trabajo en la obra pública y capacitadores en el área de educación 
no formal. Tras varios meses de reclamos, el FOI [compuesto de Corriente del Pueblo, 
Polo Obrero, Tupaj Katari de la aldea de Cangrejillo en lucha contra los proyectos 
mineros contaminantes y aprobados por los gobiernos de la Nacion y de Jujuy] no 
recibió respuesta alguna del gobierno provincial.  

Aproximadamente a las 19 horas, cuando el grueso de compañeros se aprestaba a 
reagruparse para pasar la noche sobre ruta 66, cuatro camiones con 300 patoteros la 
emprendieron a palazos y piedrazas, con machetes y armas de fuego, sobre mujeres y 
niños. Decían que tenían órdenes de Milagro Sala de desalojar de cualquier modo la 
ruta, costara lo que costara. Este violento ataque con compañeros/as heridos es la 
demostración de las patotas estatales serviles a los ‘nacionales y populares' de Cristina 
Fernández y Barrionuevo [gobernador kirchnerista de Jujuy], que encarnan a un 
gobierno descompuesto y quebrado políticamente, incapaces de dar respuestas a las 
prioridades sociales de las barriadas empobrecidas, donde se convive con el dengue, el 
paco y la inseguridad que estos aparatos patoteriles y clientelares reproducen en línea 
con el gobierno y sus instituciones. 14.05.2009 
http://www.po.org.ar/prensaObrera/1083/politicas/jujuy-patotas-sindicales-al-servicio-
de-los-patrones  ver información similar en el sitio de Derechos Humanos de Jujuy   
http://jujuyddhh.blogspot.com.es/2009_05_01_archive.html 

 Milagro Sala en la actualidad 
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“Como sostuvimos hace un año, cuando la referente de la Tupac fue detenida de 
forma ilegal y sin ninguna causa, entendemos que defenderla de esta campaña de 
criminalización, patronal y racista, es una cuestión de principios. […] Detrás de la 
condena y de la persecución a la líder de la Tupac hay años de odio de clase acumulado 
y la posibilidad de demonizar, a partir de la imagen deformada que proyecta Sala, las 
luchas de miles de trabajadores, desocupados, pueblos originarios y demás sectores 
desposeídos de nuestro país.” MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores), 
18.01.17. 

“El dirigente gremial de Jujuy Carlos "Perro" Santillán se refirió a la detención de 
Milagro Sala, que está presa hace diez días por 'instigación a cometer delitos y tumulto'. 
"Milagro Sala no tendría que estar detenida por lo que está, sino por todo el mal que le 
hizo a Jujuy". apuntó. 

Y agregó: "No estamos de acuerdo con que la detención de Milagro Sala sea por 
la protesta social porque como viene la situación en el país mañana podemos ser 
nosotros". La Nación 26.01.16  http://www.lanacion.com.ar/1865692-carlos-perro-
santillan-milagros-sala-no-tendria-que-estar-detenida-por-lo-que-esta-sino-por-todo-el-
mal-que-le-hizo-a-jujuy 

 

La solidaridad con presxs (comunes y políticos) en cárceles de los Estados no es un 
salvoconducto, un olvido de posibles atropellos a gente explotada de estxs mismxs presxs  

 Frank Mintz 26.02.2017 


