
DECLARACIÓN DE APUAP-JUJUY

Nosotros hemos sido un sindicato que hemos no solo debatido 
filosoficamente con las posiciones politico/ideologicas de Milagro, 
hemos sufrido aprietes graves de su organización, como tambien 
criticamos sin concesiones la corrupción. En este caso su 
detención es por “Instigación a cometer delitos y tumulto en 
concurso real” y no estamos de acuerdo por que entendemos que 
ES ilegal y ademas es un mensaje escarmentador para todos los 
que nunca claudicamos en la lucha. Este es el comunicado que 
publicó nuestro gremio. 

No a la Criminalización de la Protesta:

La criminalización de la protesta no es un hecho nuevo en nuestra 
provincia y en el país. La represión, como práctica, ha sido utilizada 
por parte de los Estados Nacionales, Provinciales y Municipales, 
independientemente de quienes hayan sido los gerentes/gobiernos 
de turno. Solo tomando desde De la Rúa hasta hoy, decenas de 
personan han sido reprimidas y cuando no desaparecidas (Julio 
López) o asesinadas (Mariano Ferreira y los cuatro jóvenes de 
Ledesma), por ejercer el derecho constitucional de protestar o 
peticionar ante las autoridades. 

Algunas Organizaciones Gremiales, Sociales, Políticas y de 
Derechos Humanos, han sufrido y denunciando este avasallamiento
de derechos constitucionales, manteniéndose coherentes en la 
lucha, sin claudicaciones. Otras, durante esos años, eligieron mirar 
para otro lado por ser afines a los gobiernos de turno o porque 
hacían grandes negocios juntos, haciéndose millonarias utilizando 
las necesidades de los sectores empobrecidos.

A pocos días de haber asumido, el frente “Cambia Jujuy” y 
"Cambiemos", están mostrando su incapacidad de resolver 
conflictos sociales si no es por la vía de la persecución, el 
encarcelamiento o la represión, como lo hemos visto con los 
despidos en la administración pública provincial, con los 
municipales de la Plata o los trabajadores de Cresta Roja. 

Ante los hechos de público conocimiento, rechazamos los motivos 
que esgrime el Gobierno Provincial “Instigación a cometer delitos y 
tumulto en concurso real” para detener, en este caso, a Milagro 



Sala, ya que los mismos constituyen claramente una criminalización
de la protesta que sienta un precedente nefasto para los 
trabajadores y sectores populares. Por este motivo, y a pesar de las 
diferencias político/ideológicas que tenemos, es que exigimos su 
inmediata liberación, como también el cese de las persecuciones y 
acciones contra nuestros dirigentes sufridas durante los conflictos 
del 2013, 2014 y 2015.

Nuestro gremio, junto a otros, ha marchado, realizado actos y 
acampado cada vez que nuestros derechos han sido avasallados y 
reafirmamos que lo seguiremos haciendo cuando las circunstancias
así lo requieran, porque estas manifestaciones, junto al derecho 
constitucional de huelga, son herramientas de los trabajadores en la
defensa de sus legítimos derechos. No estamos dispuestos a ser 
los que paguemos la profundización del ajuste aplicado durante los 
últimos años.

Los problemas sociales en Jujuy no se resuelven con más 
gendarmes, policías o represión. Se resolverán cuando haya dialogo
y se tomen medidas que ataquen los problemas estructurales de 
concentración de la tierra y la riqueza en manos de unos pocos, 
base del atraso, la pobreza, la falta de empleo genuino y los 
conflictos sociales y gremiales que existen en nuestra provincia. 

Exigimos al Gobierno Provincial la derogación del Código 
Contravencional y que se esclarezcan y juzguen los casos de 
corrupción y saqueo de los bienes públicos, comenzando por los 
más poderosos y los funcionarios del gobierno que culmino el 10 de
Diciembre. 
Así también, al Gobierno Nacional, la derogación de la Ley 
Antiterrorista y el Proyecto X (espionaje a ciudadanos) aprobados 
durante el gobierno de Cristina Fernández, sentando las bases para 
prácticas represivas sobre los trabajadores y sectores populares.
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