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Eurodiputados piden explicaciones a Macri por la detención de Milagro Sala

Un grupo de 27 legisladores enviaron una nota dirigida al Presidente y al gobernador
Morales en la que expresa su "rechazo y preocupación" por el encarcelamiento de la
dirigente.

Por la Redacción | Para Letra P

Twitter : @letra_p

Letrap, 25 d enero de 2016

Un grupo de diputados del Parlamento Europeo envió una nota al presidente Mauricio Macri y al gobernador de la
provincia de Jujuy, Gerardo Morales, en la que expresa su « rechazo y preocupación » por la detención de la
dirigente social Milagro Sala.« Implica una clara violación de derechos humanos en Argentina », afirma el
documento, firmado por 27 representantes de España, Reino Unido, Bélgica, Finlandia, Alemania, Eslovenia,
Suecia, Irlanda, Portugal y Grecia.

"El juez Raúl Gutiérrez imputó a la Sra. Sala por instigación al delito y tumulto en concurso real por ejercer su
derecho a manifestarse, representando además, a los y las ciudadanas que la eligieron como parlamentaria del
Mercosur. El abogado del estado provincial Dr. Mariano Miranda declaró que « mientras se mantenga la comisión
del delito, es decir el acampe, se mantendrá la detención », lo que significa una extorsión a los movimientos sociales
que tienen derecho a manifestarse hasta que se obtenga una solución real al conflicto. Además cabe destacar que
el gobierno de Jujuy no pudo probar un solo desmán sucedido en 34 días de acampada", dice el texto firmado por
los parlamentarios, dirigido al Presidente y al gobernador.

El ex ministro de Defensa y parlamentario del Mercosur, Agustín Rossi, fue quien inició las gestiones ante sus
pares del Parlamento Europeo para lograr la declaración contra la detención de Sala. Así, el organismo se suma a
los pronunciamientos que hicieron en las útimas semanas Amnistía Internacional y el secretario general de la
OEA, Luis Almagro. « Nos dirigimos a ustedes a fin de expresar nuestro rechazo y preocupación por la situación en
que se encuentra la dirigente de la agrupación Tupac Amaru », comienza el escrito rubricado por 27 eurodiputados
de los grupos políticos Verdes/ALE, Socialistas y Demócratas, y de la Izquierda Unitaria.

« La detención de la Sra. Sala es una violación a los derechos de libertad de expresión y manifestacion de una
representante del pueblo que forma parte del Parlasur. Es por eso que exigimos que liberen inmediatamente a la
Sra. Sala e invitamos a abrir el diálogo social para que se acabe la persecución a dirigentes y activistas », dicen los
diputados en el texto.

Carta al Presidente MacriEstrasburgo, 21 enero 2016
Los firmantes son :
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Ernest Urstasun, Verdes/ELA, España ; Molly Scott Cato, Verdes/ALE, Reino Unido ; Jude Kirton-Darling, S&D,
Reino Unido ; Jordi Sebastia, Verdes/ELA, España ; Bart Staes, Verdes/ALE, Bélgica ; Merja Kyllönen Merja,
GUE/NGL, Finlandia ; Paloma Lopez Bermejo, GUE/NGL, España ; Gabriele Zimmer, GUE/NGL, Alemania ;
Tania González Peñas, GUE/NGL, España ; Estefanía Torres Martínez, GUE/NGL, España ; Miguel Urban
Crespo, GUE/NGL, España ; Xabier Benito Ziluaga, GUE/NGL, España ; Takis Hadjigeorgiou, GUE/NGL, Chipre
; Josep-Maria Terricabras, Verdes/ALE, España ; Igor Soltes, Verdes/ALE, Eslovenia ; Bodil Valero, Verdes/ALE,
Suecia ; Sven Giegold, Verdes/ALE, Alemania ; Martina Anderson, GUE/NGL, Reino Unido ; Matt Carthy,
GUE/NGL, Irlanda ; Liadh Ní Riada, GUE/NGL, Irlanda ; Lynn Boylan, GUE/NGL, Irlanda ; João Ferreira
GUE/NGL, Portugal ; Inês Zuber, GUE/NGL, Portugal ; Miguel Viegas, GUE/NGL, Portugal ; Ana Gomes, S&D,
Portugal ; Marina Albiol Guzman, GUE/NGL España ; Nikolaos Chountis, GUE/NGL, Grecia

Respaldo desde Canadá y México
Entidades y dirigentes de Canadá y México brindaron su apoyo al pedido de liberación de Milagro Sala, detenida en
Jujuy por « instigación a cometer delitos y tumulto ».

Desde México ofrecieron su solidaridad dos dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la senadora
y fundadora de esa fuerza política, Dolores Padierna Luna, y la encargada del departamento de relaciones
internacionales, Xadeni Méndez Márquez.
« Mediante el presente, nos solidarizamos con la diputada Sala y exigimos a la justicia argentina su inmediata
libertad, así como el respeto a sus derechos humanos plenos. Rechazamos la criminalización de la protesta social y
sumamos nuestra denuncia a las muestras de solidaridad que diversas organizaciones sociales y políticas han
manifestado en favor de su libertad », señala el comunicado de Padierna Luna.

El mismo sentido se expide el comunicado del PRD donde se pronuncia « en contra de la arbitraria detención de la
diputada Sala » y acusan al gobierno provincial jujeño de « sostener una campaña de persecución política ».

Desde Canadá sumó el pedido la Confederación de Sindicatos Nacionales, entidad que exhorta a las autoridades de
la provincia de Jujuy a que « garanticen la integridad física de Sala y ordene su inmediata liberación », poniendo fin
a la « persecución » contra las organizaciones sociales.

También se manifestó en el mismo sentido el partido « Quebec Solidario » al repudiar el « intento de criminalizar -en
la persona de Milagro Sala- las acciones de protestas pacificas ».

Noticias relacionadas : Condena internacional por la detención de Milagro Sala
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