
San Salvador de Jujuy, 28 de agosto del 2020 

 

CARTA ABIERTA AL PUEBLO DE JUJUY 

La desobediencia de los ciudadanos de la capital jujeña (comerciantes y otros), refleja la falta de credibilidad 

y autoridad en el gobierno de la provincia. 

Desde inicio de la pandemia, mediante el show mediático televisivo que monto el gobernador, no ha hecho 

más que mentirle al pueblo jujeño, echando culpas sobre el ingreso del virus a la provincia, y "retando" a los 

ciudadanos, como si fueran niños. 

En ese mismo show, desestimó públicamente las recomendaciones del ministerio de salud de la nación, 

manifestando que realizaba el cierre total de la provincia para “no explotar”, como iba a suceder en capital 

federal y provincia de Buenos Aires. 

De un modo apresurado, suspendió las clases, y lo mismo hizo para darle inicio. Siempre con decisiones 

inconsultas a nivel Nacional y sin análisis epidemiológicos adecuados. 

Es importante destacar que el virus entro a la provincia por parte de la policía, custodia de Gerardo Morales, 

mediante el contrabando de coca. 

En materia de salud, no solo durmió durante 100 días sin equipar la provincia con elementos adecuados para 

enfrentar una pandemia, sino que, además, amenazó y acusó a los médicos mayores de 60 años o pacientes 

de riesgo, de vagos. 

Desde el gobierno provincial no surgió bono, ni ayuda económica alguna, para los profesionales de la salud 

que están en la primera línea de batalla, tampoco los elementos de protección adecuados, lo que generó un 

30% del personal de salud infectado. 

En 160 días de pandemia Gerardo Morales no género ayuda económica para los comerciantes, pequeñas y 

medianas empresas que debieron permanecer cerrados sin poder llevar ingresos económicos a sus casas. 

Cómo tampoco a los trabajadores de la economía popular, ni transporte alternativo entre otros sectores 

económicos. 

Toda la ayuda que llegó al pueblo jujeño fue de Nación, desde las ATP, el IFE y el bono de 5 mil pesos a los 

trabajadores de la salud. 

Así, podríamos continuar detallando las irresponsabilidades como gobernante, al cual Jujuy ya no lo respeta. 

En las semanas más críticas a nivel sanitario en la provincia, nos encontramos acéfalos, sin gobernador, ni 

vice gobernador en funciones. Ambos en aislamientos, no olvidemos que Gerardo Morales, decía que los 

médicos en aislamiento podían seguir trabajando x teléfono, ¿acaso el Señor gobernador no puede hacerlo? 

Ante la drástica situación que estamos atravesando como pueblo, creemos que la Organización social y 

comunitaria es la salida. El frente de organizaciones sociales, desde la amplia red de merenderos y 

comedores en toda la provincia, venimos acompañando la alimentación de las familias, mediante 

promotores comunitarios, atendiendo las necesidades de cada familia, en aislamientos o necesidades 

básicas insatisfechas, acercando elementos de higiene, viandas a los aislados, identificación de grupos de 

riesgo. Todo con la fuerza de la organización, estamos allí donde el estado provincial no está. 



JUJUY 

Entendemos que sin aislamiento obligatorio será imposible contener los enfermos en los hospitales que ya 

se encuentran colapsados.  

Saludamos con un abrazo solidario a los trabajadores de la empresa Ledesma quienes son obligados a 

trabajar sin condiciones de cuidado, sin protocolos, convirtiendo a Libertador en la ciudad con mayor 

cantidad de contagiados y muertos cada 100.000 habitantes, del país. 

Frente a este panorama de abandonó, maltrato y desgobierno, la organización social y comunitaria es la 

única ayuda concreta para el pueblo. 

Solicitamos: 

1) Vuelta a fase 1 toda la provincia durante 20 días, para aplanar la curva de 

contagio y evitar más muertes 

2) ayuda económica del gobierno provincial a los comerciantes, para no tener q 

despedir trabajadores y mantener sus propias familias 

3) Ayuda económica a las familias aisladas sin ingresos básicos. 

 

Mesa Ampliada de Organizaciones Sociales. 

 


