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Solicitan a Corte Suprema argentina intervenir a favor de
Milagro Sala

Buenos Aires, 10 mar (RHC) Miembros de la organización política Tupac Amaru solicitarán este
jueves a la Corte Suprema de Justicia de Argentina intervenir en la causa que mantiene
encarcelada desde hace casi dos meses a la líder social y diputada del Parlamento
sudamericano, Milagro Sala.
En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el coordinador nacional de esa agrupación,
Alejandro Garfagnini, criticó que el Ejecutivo nacional y las autoridades de la provincia de Jujuy
dilaten la liberación de la dirigente, quien es acusada por supuestamente instigar a cometer
delitos, tumulto y malversar fondos.
Con anterioridad, varias organizaciones sociales como el grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria de Naciones Unidas han realizado protestas y acampes para exigir la liberación de la
luchadora por el desarrollo humano de las comunidades originarias y humildes de Argentina.
También se divulgó que los trabajadores argentinos despedidos del programa educativo
Conectar Igualdad evalúan la posibilidad de presentar denuncias penales tras ser reprimidos en
un violento operativo policial.
Efectivos de la policía ubicados frente al Ministerio de Educación la emprendieron la víspera
contra los manifestantes de manera violenta cuando intentaban pedir la reincorporación a sus
puestos.
Los trabajadores, que denunciaron agresiones físicas y verbales, apuntaron al diario Página 12
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que valoran denunciar, bajo la figura de privación ilegítima de la libertad, a los funcionarios que
participaron del operativo.
En medio de los despidos masivos de trabajadores estatales impulsado por el gobierno de
Mauricio Macri, la semana pasada las 70 personas que integraban el programa, que beneficiaba
con computadoras a escuelas públicas de enseñanza secundaria, quedaron en la calle.
En un intento por retomar sus trabajos, terminaron golpeados, insultados y fotografiados por
personal civil en un intimidatorio operativo propio de un régimen dictatorial, señala Página 12.
El dispositivo policial fue planificado, no se improvisó. "Había unos 20 efectivos, además del
personal vestido de civil, que apareció en varias motos", denunció Marcos Domínguez, uno de
los despedidos.
Domínguez explicó que dentro del ministerio no dejaron a los trabajadores solidarizarse con la
protesta y le cerraron las puertas.
Entre los agredidos se encontraba el secretario general de la junta interna de la Asociación de
Trabajadores del Estado, Rodrigo Recalde, y otro de los integrantes del programa, Iván
Kondratzky, a quien le rompieron su teléfono celular.
Conectar Igualdad fue creado en abril de 2010 bajo la presidencia de Cristina Fernández con el
objetivo de entregar computadoras netbook a estudiantes y docentes de las escuelas públicas
secundarias, de educación especial y de los institutos de formación docente.
Desde su puesta en marcha, benefició a más de cinco millones de estudiantes.
El coordinador del programa, Javier Castrillo, relató a Página 12 que "desde diciembre el
Gobierno dejó el trabajo de ese equipo en suspenso con la excusa de que teníamos que
esperar, pero sin darnos tareas. No nos pagaron enero ni febrero hasta que se hizo efectivo el
despido.
Según el informe Tendencias Ecónomicas y Financieras, desde el inicio del año, fueron
despedidos en Argentina 41 mil 921 trabajadores estatales, provinciales y municipales, así
como en diversas ramas del sector privado.
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