
Premio José María Aricó al compromiso social y político 2016 a Milagro Sala  

 

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba concede el 

Premio José María Aricó al compromiso social y político 2016 a la dirigente social y 

legisladora del Parlasur Milagro Sala. La obra social de Milagro Sala y la organización 

popular Túpac Amaru, entre otras cosas, revirtió la histórica situación de emergencia 

habitacional en Jujuy, creó miles de puestos de trabajo, organizó trabajadores en talleres 

textiles, talleres metalúrgicos, una fábrica de bloques, comedores comunitarios, dos 

escuelas a la que concurren más de 2500 estudiantes y 150 docentes, una radio 

comunitaria, cooperativas de vivienda que construyeron miles de casas, clubes, centros de 

salud con alta tecnología, un centro integral de rehabilitación para personas 

discapacitadas, un centro cultural, un museo de sitio, un gimnasio con pileta climatizada 

para los sectores populares, entre otras muchas cosas (un informe detallado preparado 

por el Comité por la Liberación de Milagro Sala Córdoba se adjunta a la presente 

fundamentación). 

La concesión de la quinta edición del Premio Aricó a Milagro Sala (antes recibido por 

Ricardo Obregón Cano, Emi D’Ambra, Horacio González y Álvaro García Linera) en 

reconocimiento a su vasta obra social junto a los sectores más humildes y relegados del 

norte argentino no desconoce el contexto de persecución política de la que es objeto su 

persona, al igual que la de otros referentes sociales de la Provincia de Jujuy. 

El 16 de enero de 2016 Milagro Sala fue detenida ilegalmente en la ciudad de San 

Salvador. Desde entonces, los miembros de la Organización Barrial Túpac Amaru, de la 

que Milagro es principal referente, han sido objeto de persecuciones, extorsiones, 

amedrentamientos, represión, allanamientos y nuevos encarcelamientos.  

La prisión de Milagro Sala en particular produjo una intensa reacción nacional e 

internacional: decenas de legisladores de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela y 

Uruguay en el Parlamento del Mercosur reclamaron su inmediata liberación a través de 

una carta a la Cancillería Argentina, al igual que entidades defensoras de derechos 

humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (quien realizó una presentación 



ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos), Amnistía Internacional (que el 19 

de enero último denunciaba un “claro intento de criminalizar la protesta social y el uso de 

las leyes penales para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus 

reclamos”, y convocaba a una “acción urgente” para la liberación de la dirigente social), la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) (organismo que desde Ginebra hizo un 

"llamamiento urgente" a la Argentina por la libertad de Milagro Sala), o el Parlamento 

Europeo, que exigió su liberación a través de una misiva oficial al presidente argentino. 

Asimismo, en muchas provincias argentinas se constituyeron Comités por la Liberación de 

Milagro Sala (presididos por Estela de Carlotto, Raúl Eugenio Zaffaroni y Baltasar Garzón), 

que con el paso del tiempo se han multiplicado y han incrementado sus acciones solidarias 

con la dirigente social y los miembros de la Organización Túpac Amaru.  

En una reciente declaración pública, cientos de científicos, investigadores del Conicet, 

rectores, decanos, docentes y otros trabajadores de universidades de toda la Argentina se 

manifestaron con enorme preocupación por “la policialización y la suspensión de los 

derechos civiles, sociales, democráticos y humanos en la Provincia de Jujuy”; expresaron 

“solidaridad con su pueblo y en particular con la organización Túpac Amaru”, a la vez que 

reclamaron “la inmediata liberación de la parlamentaria Milagro Sala y otros presos 

políticos alojados en la cárcel de Alto Comedero”, así como “la restitución de las garantías 

democráticas para todas las organizaciones y militantes sociales en la Provincia de Jujuy”. 

 

Con este Premio a Milagro Sala, la Facultad de Filosofía y Humanidades (que desde hace 

años cuenta entre sus principales objeto de reflexión, investigación y prácticas docentes a 

los derechos humanos, la enseñanza en la cárcel y los estudios de género) quiere destacar 

una trayectoria de compromiso por los sectores sociales más humildes y las comunidades 

originarias, y contribuir a la formación de una sociedad no discriminadora, no racista, no 

misógina y más igualitaria. 

 

 

 

http://www.eldia.com/Milagro%20Sala
http://www.eldia.com/Parlamento%20Europeo
http://www.eldia.com/Parlamento%20Europeo


Milagro Sala 
Dirigente social y Política Jujeña 
Fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru 
(Informe elaborado por el Comité por la Liberación de Milagro Sala Córdoba) 
 

 

Milagro Sala es dirigente social y Barrial de un colectivo de bases populares e indígenas que lucha 

por los derechos económicos, sociales y culturales en la provincia de Jujuy, principalmente, y en 

toda Argentina. Fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru, cuya obra y modelo de 

construcción social es admirada dentro y fuera del país.  

La Tupac Amaru surgió a fines de 1999 con las demandas por  bolsones de mercadería,  los Planes 

Trabajar para desocupados y el desarrollo de Copas de Leche para los niños  de los barrios más 

vulnerables,   durante  los gobiernos de Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde. Luego, en el 2004, 

se adaptó al modelo cooperativo para poder cumplir con el Programa Socio-Comunitario de 

Inclusión Social (Ex Emergencia Habitacional) para la construcción de viviendas del entonces 

presidente Néstor Kirchner. Merced a una eficiente capacidad de gestión, la organización no solo 

cumplió con las metas de este programa en tiempo record, con miles de viviendas construidas –

movilizando notablemente el mercado interno-, sino también avanzó en la resolución de toda una 

gama de necesidades sociales insatisfechas de la provincia en educación, salud, cultura y 

recreación, entre otras.  

 

Obras más destacadas  

 

-Dos escuelas (con primario, secundario y terciario), una en el microcentro de la ciudad y la otra -

la más grande y confortable de la provincia-, en el barrio Alto Comedero, con equipamiento 

completo. 

-Un parque acuático, el más grande de la provincia de Jujuy para los niños sin posibilidades, en el 

barrio Tupac de Alto Comedero. 

-Un centro asistencial para jóvenes y niños discapacitados (hoy sin funcionamiento), en situación 

de pobreza e indigencia 

-Un servicio médico y social gratuito para más de 30.000 personas, incluyendo sepelios gratuitos, 

hoy desmantelado. 

- Más de 8.000 viviendas en barrios urbanizados con plazas y servicios básicos. 

-3 fábricas, una textil, otra metalúrgica y otra de bloques y adoquines a cargo de compañeros en 

cooperativas. 

-3.800 puestos de trabajo genuinos o sea, 3.800 familias trabajando que hoy están fuera del 

sistema. 

-Construcción de barrios con piletas de natación y servicios médicos y sociales completos y 

gratuitos en Palpala, Perico, El Carmen, San Pedro de Jujuy, Libertador General San Martin, 

Calilegua, Humahuaca, Maimara, Tilcara (éstos tres últimos sin piletas por el frío) 

-Construcción de una réplica del templo de Kalasasaya del Tiwanaku, en el barrio Tupac, para 

ceremonias sagradas de los pueblos originarios. 



-Asistencia gratuita en DDHH básicos para los pueblos originarios y jubilados. 

-Red de contención y trabajo, en un Centro Cultural Especializado -con talleres y jornadas de 

disciplinas deportivas y artísticas-, para jóvenes en peligro de caer en la droga y otros males 

sociales. 

 

Como dijo siempre Milagro, esto no se hizo con el fin de sustituir al Estado, sino en función de 

atender necesidades  insatisfechas. Una de sus respuestas recurrentes, al ser consultada sobre 

este tema era la siguiente: “Estamos convencidos que así como el Estado tiene obligaciones con 

nosotros, nosotros las tenemos con él y cada uno tiene que aportar su grano de arena y trabajar 

para mejorar la sociedad en su conjunto. Y eso sólo se logra con responsabilidad y disciplina”. 

 
 
Detención injusta e ilegal y conformación de la Red Nacional de Comités por la Libertad de 
Milagro Sala  
 
A partir de la  detención de Milagro Sala,  el 16 de Enero de 2016, de la acción política y solidaria 
de distintitos sectores políticos, sociales, sindicales,  culturales y de DDHH nacen los Comites por la 
Libertad de Milagro Sala, con representación en decenas de provincias, ciudades, Distritos  y 
municipios de todo el país y también a nivel internacional. 
Las acciones del Comité apuntan a visibilizar   la situación de Milagro Sala como presa política, y 
presionar en  los distintos resortes de la ciudadanía  a que se sumen a denunciar esta situación, 
llevando adelante, en diferentes ámbitos, acciones tendientes a lograr su inmediata  liberación,  a 
visibilizar la obra social construida y   a resguardar sus derechos y garantías mientras permanezca 
detenida.   
El comité tiene como Presidencia Honoraria a Estela de Carlotto, a Eugenio Zaffaroni y  al Juez 
Baltasar Garzón, quienes están siempre a disposición para difundir  y denunciar esta situación. 
Además se articula integradamente  con el CELS  y Amnistía Internacional, confluyendo en 
acciones tendientes a denunciar la situación  sufrida por Milagro Sala, como  violatoria de los 
derechos humanos.   
 
 
Acciones más Importantes del Comité por la Libertad de Milagro Sala  
 
Acción Internacional 
A nivel internacional el Comité viene   reclamando  por su inmediata Libertad ante el presidente de 
la República Argentina Mauricio Macri, la Cancillería Argentina, el Gobernador Gerardo Morales y 
organismos internacionales de derechos humanos. 
Algunas acciones 
 
Parlasur: la bancada progresista del Parlasur, compuesta por representantes de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Venezuela y Uruguay ya en enero del 2016 emitió un documento respaldando 
las acciones llevadas a cabo por el diputado Jorge Taiana, presidente de ese cuerpo. Entre ellas, la 
nota que le enviara a la Cancillería Argentina, denunciando el hecho y reclamando la inmediata 
libertad de Milagro Sala.  
 



Europa: en febrero del 2016, por iniciativa de compañeros de derechos humanos residentes en 
España se le envía un petitorio al Presidente Mauricio Macri exigiendo la libertad de Milagro Sala, 
que recogió apoyos de  27 eurodiputados y de referentes sociales y políticos de Alemania, Austria 
España, Italia, Francia, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Holanda, Hungría y Turquía. 
 
América: Igual petitorio circuló por diversos países de la región, obteniendo el acompañamiento 
de distintos dirigentes y organizaciones, destacándose los apoyos recibidos de Uruguay, Brasil, 
Chile, Venezuela Bolivia, Colombia, Ecuador; Paraguay, Perú, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Cuba, 
Méjico, Canadá y EEUU. 
 
Otros apoyos y adhesiones: desde China, Israel, Marruecos y Mozambique. 
 
Organismos internacionales: Apenas constituido el Comité Nacional por la libertad de Milagro Sala,  
después del viaje a Jujuy el 9 de marzo con motivo del día Internacional de la Mujer, se realizan 
distintas presentaciones ante organismos internacionales. 
 
Entrega de un documento el Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-Moon  pidiendo la  
cooperación para lograr la libertad de los once militantes de la Agrupación Tupac Amaru 
actualmente detenidos en Jujuy, entre ellos Milagro Sala y su esposo Raul Noro. Encabezaron la 
delegación Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Taty Almeida y Vera Jarach, de Madres 
de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lita Boitano, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por 
Razones Políticas; Alicia Herbon, de APDH y Gabriela Alegre, de Buena Memoria, entre otros. 
 
Presentación ante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos Gerardo 
Incalcaterra. Firmada por un conjunto de diputadas, referentes sindicales, académicas y sociales 
impulsoras de la creación del Comité por la libertad de Milagro sala.  
 
Presentación ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de 
derechos humanos Michel Frost,  presentada por el equipo jurídico de la defensa de Milagro Sala y 
otros especialistas en la materia 
 
Presentación ante el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
Emilio Alvarez Icaza – efectuada por CELS y Amnistía internacional Sección Argentina.  
 
Presentación al grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos humanos Of. Naciones Unidas en Ginebra presentada por el CELS Abogados y 
Abogados del NO Argentina y Amnistía Internacional  
 
Solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
presentada por diputados nacionales Guillermo Carmona, Julia Argentina Perie, Adrian Grana, 
Walter Marcelo Santillan, Leonardo Grosso, Diego Martin Mansilla, Ana Carolina Gaillard, Horacio 
Pietragalla Corti.  
 
Denuncia ante el Fuero Federal por la inmunidad parlamentaria de la diputada del Mercosur 
Milagro sala, presentada por Julia Perie, Mario Alfredo Metaza, Ana Maria Corradi, Claudia 
Fernanda Gil Lozano, Parlamentarios del Mercosur. 
 



Desde la Comisión de Relaciones Internacionales, la APDH como integrante del Comité por la 
Libertad de Milagro Sala se hace entrega  al Relator Especial de Naciones Unidas contra la 
discriminación, la xenofobia y el racismo la denuncia de detención arbitraria de milagro Sala 
enmarcándola en su doble condición de defensora de derechos humanos, de origen indígena y 
mujer.  
 
La APDH reconocida como organización consultiva especial, envía a Ginebra una Exposición escrita 
ante el Consejo de Derechos Humanos en el 32 periodo de sesiones 17 de junio del 2016.(tema 3 
de la agenda relator especial por el derecho a la libre expresión y a las manifestaciones pacíficas). 
 
Amicus presentado por organismos de derechos humanos acompañando distintas presentaciones. 
 
 
Asamblea del EuroLat. Es un espacio que reúne a parlamentarios de Europa y América Latina y el 
Caribe, que entre el 16 y el 18 de mayo sesionó en la ciudad de Lisboa, allí la diputada del Parlasur, 
Julia Perie, pudo exponer el caso de Milagro, despertar el interés de diversos representantes allí 
reunidos y recoger apoyos. 
 
Creación de Comités por la libertad de Milagro Sala en Europa:  
 
Gracias al inmenso soporte que brindaron residentes argentinos en  ciudades europeas y a 
ciudadanos europeos comprometidos con esta causa, logramos una muy importante visibilización 
del caso Milagro Sala y de la realidad que especialmente ella y su organización sufren hoy como 
consecuencia de las brutales políticas desplegadas por el gobierno de Gerardo Morales en la 
provincia de Jujuy y por Mauricio Macri a nivel nacional. 
 
Las organizaciones y personalidades que impulsan las acciones de solidaridad y comité son: 
 

 Argentinos en Italia por la Memoria, la Verdad y la Justicia;  

 Autoconvocados en Roma;   

 Enrico Calamai, Vicecónsul de Italia entre 1972 y 1977, reconocido en nuestro país por 
ayudar a muchos compañeros/as con documentación y pasajes para poder salir de 
Argentina en plena dictadura a riesgo de  su propia seguridad, y hoy Presidente de la 
Organización “Los Desaparecidos del Mediterráneo” Lampedusa; 

 Claudio Tognonatto, Profesor Asociado de Sociología y Filosofía en la Universidad “Roma 
3”;  

 Argentinos para la Victoria - Provincia 25 conformado por residentes en toda Europa;  

 Olivier Tourquet, periodista y escritor, militante de DD.HH. residente en Roma parte del 
Colectivo Pressenza Italia. 

 Pressenza, agencia internacional, especializada en noticias sobre la paz y la no violencia. 
Nacida en Italia, en 2006, a raíz del III Foro Humanista Europeo, que desde entonces y 
hasta el 2008, dio cobertura informativa a los movimientos pacifistas y humanistas 
europeos, y siguió muy atenta también en denunciar violaciones a los derechos humanos y 
a las garantías legales y constitucionales, allí donde se llevan a cabo acciones represivas 
estatales, contra la población civil. 

 
Roma, el 25 de mayo, en el Senado Italiano se dio un informe y tuvo lugar una  conferencia de 
prensa sobre el caso, con la participación del Profesor Claudio Tognonatto.  



Ese mismo día, horas más tarde, en sede de la organización Refundazione Comunista también en 
Roma ante una numerosa asistencia de público, se brindó un informe de situación, en el que 
participaron referentes de diferentes extracciones políticas, destacando la presencia de Enrico 
Calamai. 
 
Pamplona: Se expuso el caso “Milagro Sala - Presa Política con la proyección de la película de 
Magali Buj y Federico Palumbo, en la sede del Partido Batzarre y Batzarre Joven, con la presencia 
de militantes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pamplona, Navarra, que generó la 
adhesión de todos los participantes y la virilización del caso por las redes en toda la región.  
 
Madrid: el 9 de junio en el Centro Social y Cultural Casino de la Reina, con la participación de 
Enrique Acosta en representación de Amnesty España y la presencia y adhesión a la iniciativa de: 
“Culturas Unidas”; “Observatorio Hispanoargentino”; “Plataforma Me declaro en Paz”; “Ficnova”; 
“Mundo sin guerras y sin violencia”; “Asamblea permanente de Argentinos Patria Grande”; “Carta 
Abierta - España”; Agenzia de notizie e informazioni “Prensamare”; “Convergencia de las Culturas”; 
“Partido Humanista”; “Comité Oscar A. Romero”; “Círculo Podemos de Ecuador”, todas ellas 
organizaciones sociales fuertemente comprometidas en la defensa de los derechos humanos, 
Eduardo Tavani pudo presentar el film sobre Milagro y la Tupac, “Algo está cambiando”.  
 
En Roma  también el 9 de junio, sucedía lo mismo en la Cámara de Diputados italiana, con la  
participación de legisladores  organizaciones sociales.  
 
En ambos actos se pudo dar cuenta de la cruda situación que vive la Tupac y sus militantes, 
además de fundamentar la arbitraria e ilegal detención en que se encuentra Milagro Sala, desde el 
16 de enero pasado. 
 
Cabe señalar que en el encuentro en Roma se anunció la creación del Comité Italia por la Libertad 
de Milagro Sala, que conforman compañeros de distintas nacionalidades y extracciones políticas. 
 
Ginebra 25 de junio ese día se llevó a cabo un acto con masiva participación de organizaciones 
sociales y políticas en las escalinatas de la ONU en Ginebra pidiendo la libertad de Milagro Sala, a 
iniciativa del colectivo “Argentinos para la Victoria - prov. 25”. 
 
En el mes de julio está previsto conformar el Comité Europa por la Libertad de Milagro Sala (en el 
que participan organizaciones de Holanda/ Alemania/ Italia/España/Francia/Inglaterra). 
 
En Madrid en tanto, los integrantes de “Pressenza” y organizaciones como “Mundo sin Guerras y 
sin Violencias” y el Colectivo “Me declaro en Paz” entre otros, lanzaron una campaña peticionando 
al gobierno de Mauricio Macri y de Gerardo Morales por la libertad de Milagro.  
 
La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (ACAF) inicio una actividad de repudio por la 
detención de Milagro Sala y de apoyo a los distintos actos en curso por los Comités Europeos en 
Europa. 
 
 
La Organización Hijos Paris diseña y publica una cuenta de Facebook en la que publica en francés 
declaraciones del Comité por la Libertad de Milagro Sala y difunden actividades de solidaridad 
 



El Partido Socialista Libertario (Freedon Socialist Party) de EEUU junto a 42 organizaciones 
sociales y políticas en respuesta al llamado internacional que hizo la Tendencia piquetera 
revolucionaria presenta una Carta al embajador argentino en USA Martín Losteau el 8 de julio de 
2016 

Canadá: El 26 de julio se lanzó el Comité por la Libertad de Milagro Sala en Montreal.  
  
 
Otras Adhesiones y acciones  destacadas 

Convocatoria “Universidades Publicas  por la Libertad de  Milagro Sala”  que ya cuenta con la 
adhesión de más de 100  Decanos, vice decanos, rectores,  autoridades y ex autoridades, docentes 
e investigadores de Universidades de todo el país. 

Acción solidaria del Grupo de Curas en la Opción Por los Pobres. En sus declaraciones y cartas 
públicas continuamente están haciendo referencia a la situación de Milagro Sala y los otros 10 
detenidos de la organización Túpac Amaru. Esta solidaridad se expresó en toda su dimensión en 
los últimos días, cuando encabezados por el Padre Francisco Olivera, más de 60 curas adhirieron a 
la Huelga de Hambre en solidaridad con Milagro Sala, quien había sido sancionada con 10 días de 
aislamiento e incomunicación.  

 

Acción Política 

Reuniones con los bloques legislativos Nacionales y Provinciales, y Municipales  para trabajar en 
la realización de  pronunciamientos  y declaraciones parlamentarias  

Pedido de audiencia  con la Comisión de DDHHH de la Cámara de diputados, con AVRUJ 

Junta de firmas  y Acción en redes. 

Movilizaciones, destacándose las realizadas a Jujuy en Junio pasado en coincidencia con el 
plenario refundacional de la Túpac Amaru que incluyó un acto frente al  Penal de Alto Comedero,   
donde Milagro Sala está detenida y la movilización en varios puntos del país al cumplirse el 40 
Aniversario de la Noche del Apagón. 

Campaña "Nuestra sangre es para la libertad", 130 donantes de sangre en el hospital Garrahan 

Constantemente se gestionan delegaciones de referentes que viajan a  verla al Penal de Alto 
Comedero en Jujuy a brindarle su apoyo y colaborar en visibilizar la situación por la que pasa.   

 

Cultura 
Desde la Comisión de Cultura se realizan acciones tendientes a lograr sensibilizar sobre la situación 
de Milagro Sala y los 10 compañeros detenidos de la Túpac Amaru, involucrando referentes 
artísticos en todo el país. 
Se llevan adelante las campañas #100 Murales, #Dibujantes por Milagro, Mil Poemas para 
Milagro,  “Todos Somos Milagro”, iniciativa artístico fotográfica.  
 


