
 

20 de abril de 2022 

A la Sra. Secretaria Ejecutiva  
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
 
 
Ref.: Solicitud de audiencia sobre represión y criminalización de la protesta en la provincia de 
Jujuy, República Argentina.  
 
Estimada Sra. Tania Reneaum Panszi 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión o 
CIDH) en representación de Amnistía Internacional Argentina, Abogados y Abogadas del Noroeste 
Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la Asociación de Profesionales en 
Lucha (APEL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro de Profesionales por los 
Derechos Humanos (CeProDH), y Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy PTS/FITU  a  fin de 
manifestarle nuestro interés en comparecer a una audiencia durante el próximo período de sesiones, 
con el objeto de poner en su conocimiento la grave situación de represión y criminalización de la 
protesta social que actualmente se verifica en la provincia de Jujuy, República Argentina.  

Como veremos, durante los últimos años, se ha desarrollado en Jujuy un escenario de seria 
vulneración del derecho a la protesta social y la defensa de los derechos. Las autoridades provinciales 
han desplegado un entramado restrictivo del reclamo social que incluye un discurso público 
persecutorio y disuasorio por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, un sistema contravencional 
diseñado para silenciar el disenso social, la represión de manifestaciones, a la par de la criminalización 
de organizaciones y referentes sociales y gremiales.  

En este sentido, consideramos que la situación se ha agravado en la provincia de Jujuy desde la última 
audiencia temática llevada adelante la Comisión sobre el mismo tema, el día 20 de marzo de 2017, en 
el marco del 161 Período de Sesiones1. Solicitamos por ello que se nos conceda un espacio para 
exponer con mayor detalle esta preocupante situación que merece la atención y el monitoreo de esta 
ilustre Comisión. 

 

I. Introducción 

En las sociedades democráticas pluralistas, la protesta social constituye una forma central de petición 
a la autoridad, una de las maneras colectivas más eficaces de expresión2 y un canal de denuncias 

 
1 En dicha oportunidad comparecieron ante esta comisión: Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio 
Ledesma de Jujuy (SOEAIL), Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza de San Pedro 
(SOEA de la Esperanza), Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), Abogados y Abogadas del 
Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Amnistía Internacional y el Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS). 
2 1 CIDH, Una agenda hemisférica para la defensa de la libertad de expresión, 2010, pár. 69. En este punto, la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión ha destacado: “En muchos países del hemisferio, la protesta y movilización social 
se ha constituido como herramienta de petición a la autoridad pública y también como canal de denuncias públicas sobre 



 

sobre violaciones de derechos humanos3. El derecho a la protesta social deriva del reconocimiento de 
un conjunto de otros derechos contemplados en los tratados internacionales de derechos humanos, 
entre los que se incluyen el derecho a la libertad de expresión, el derecho de reunión y a la libertad de 
asociación4, los derechos sindicales, el derecho a la huelga5 y el derecho de participación en los 
asuntos públicos6. Por ello, la participación política y social a través de la manifestación pública reviste 
un interés social imperativo que deja al Estado un marco ceñido para justificar su limitación7. No se 
puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para 
restringirlo per se8. La entidad y relevancia de la protesta social para la consolidación de la vida 
democrática de las sociedades determinan a su vez la existencia de obligaciones estatales de facilitar 
y proteger la posibilidad de manifestarse. De acuerdo con la CIDH, la protección del derecho de 
reunión comporta no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio, sino también el 
deber de adoptar medidas positivas para asegurarlo9. En concreto, por ejemplo, resulta fundamental 
que la autoridad política disponga los mecanismos adecuados para habilitar canales de interlocución 
genuina con los manifestantes para, entre otras cosas, canalizar las demandas hacia los actores con 
poder de decisión en la materia que es objeto de la manifestación.  

En relación con la criminalización de líderes sociales, la Comisión ha establecido que los Estados 
deben tomar las medidas necesarias para que no se someta a juicios infundados o injustos a personas 
que reclaman legítimamente el respeto y protección de derechos humanos10. En estos casos, se ha 
destacado que el inicio de investigaciones penales “no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino 

 
abusos o violaciones a los derechos humanos”. Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 2002, Capítulo 
IV - Libertad de Expresión y Pobreza, párr. 29. 
3 CIDH, Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2005, cap. V, "Las Manifestaciones como Ejercicio de la 
Libertad de Expresión y la Libertad de Reunión", pár. 1 
4 En el Sistema Europeo de Derechos Humanos la protesta social ha sido afirmada como parte esencial del derecho a la 
reunión, establecido en el art. 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, y fuertemente vinculada a otros 
derechos, tales como el derecho de asociación, la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 
Véase Corte Europea de Derechos Humanos, Patyi y Otros c.Hungría (2008), par.42-43 
5 Véase el Informe del Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para Defensores de Derechos 
Humanos, ONU, A/62/225 de 13 de agosto de 2007, par. 12.  
6 El Comité de Derechos Humanos, en su Observación General sobre el artículo 25 del Pacto que establece el derecho de 
participación en los asuntos públicos consideró que “Los ciudadanos también participan en la dirección de los asuntos 
públicos ejerciendo influencia mediante el debate y el diálogo públicos con sus representantes y gracias a su capacidad 
para organizarse” (art. 8). En este sentido, el Comité consideró indispensable para la garantía del derecho de participación 
“la libre comunicación de información e ideas acerca de las cuestiones públicas y políticas”, lo cual requiere, por a su vez, 
“el pleno disfrute y respeto de los derechos garantizados en los artículos 19, 21 y 22 del Pacto (…) incluida la libertad (…) 
de realizar manifestaciones y reuniones pacíficas” y “de criticar o de oponerse al gobierno”. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, 27 
de agosto de 1996. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.7&
Lang=en  
7 CIDH, Informe Anual de la Relatoría de Libertad de Expresión, 2005, cap. V, pár.91; CIDH, Informe sobre la Situación de 
las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 2006, pár. 60. 
8 CIDH, Informe Anual de la Relatoría de Libertad de Expresión, 2005, cap. V, pár.91; CIDH, Informe sobre la Situación de 
las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 2006, pár. 60. La Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión ha señalado que la apelación al mantenimiento del orden público no puede servir como medio para 
suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real. CIDH, Informe 
Anual de la Relatoría de Libertad de Expresión, 2005, cap. V, pár.92. 
9 CIDH, Informe de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 2009, pár.192; CIDH, Informe sobre la Situación de las 
Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, 2011, pár. 133. 
10 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 
diciembre 2011, párr. 76. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.7&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.7&Lang=en


 

que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto 
su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”11. De este modo, no sólo se 
generan afectaciones individuales, al provocar temor y angustia por la privación de libertad o cargas 
económicas inesperadas, sino también colectivas, al conllevar un mensaje de  intimidación a las 
personas que quisieran denunciar futuras violaciones12. La criminalización impacta sobre las 
organizaciones a las que pertenecen las personas sometidas a proceso penal y/o contravencional y 
produce un “efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista 
o sus críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y 
políticas estatales”13. Este efecto puede inhibir este tipo de expresión14.  

En la República Argentina, se han desarrollado diferentes formas de manifestación de la protesta 
social, una de ellas, es el denominado piquete. Consiste en la interrupción del tránsito o la circulación 
en una calle o avenida o espacio público, para reclamar mejores condiciones de vida o a que no 
empeoren las existentes. Estas movilizaciones implican al mismo tiempo una forma y tradición de la 
protesta social argentina, utilizada por organizaciones sindicales, sociales, territoriales, tanto rurales 
como urbanas, y puede ser también espontánea.  

El derecho a la manifestación, a través de esta particular forma de la protesta social denominada 
piquete se ejerce para criticar tanto a autoridades gubernamentales como a actos u omisiones de 
particulares. Del último informe de Diagnostico Político, una consultora que mide el fenómeno desde 
2009 y revela que 2021 cerró con la cifra más alta de piquetes de los últimos siete años. Desde 
2014, que anotó 6805 protestas, que no se registraba una cifra tan alta. A su vez, 2021 superó 
el promedio histórico de piquetes. Por año, se producen en promedio 5173 piquetes. El año que 
acaba de terminar lo superó: tuvo 6658 cortes de calle en todo el país. Esto se da en el marco de un 
deterioro de los indicadores sociales. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la 
población bajo la linea de pobreza es del 37.3 por ciento, medido durante el segunde semestre de 
2021.15  

En este contexto es posible afirmar que el aumento de los piquetes también es acompañado por un 
aumento de la cantidad de personas que participan en esta forma de protesta social. Ello se vio 
reflejado también en las dos jornadas nacionales del 3 de marzo, y del 31 de marzo al 1 de abril de 
este año 2022, en las que Bloque Piquetero Nacional organizó distintas manifestaciones que 
incluyeron acampes en las diferentes ciudades del país, sobre todo en aquellas ciudades que son las 
capitales de cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.  

Ahora bien, la criminalización de estas protestas, es decir, la resolución de estos reclamos a través 
del uso de herramientas previstas en el código penal de la Nación, por ejemplo, bajo la figura del art. 

 
11 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 
párr. 76. CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 30 de diciembre de 2009, párr. 619. 
12 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, 
párr. 79. Sobre las afectaciones que causa a un defensor o defensora el ser sometido a un proceso penal infundado, Ver 
CIDH, Audiencia Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, 140º período ordinario de sesiones, 
26 de octubre de 2010. 
13 CIDH, Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2002, Cap. IV, párr. 35. 
14 CIDH, “Asunto Fernando Alciblades Villavicencio Valencia y otros respecto de Ecuador”. Medida Cautelar No. 30-14. 24 
de marzo de 2014, Párr. 34 a 36. 
15 Ver Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, disponible en https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-4-46 

http://diagnosticopolitico.com.ar/


 

194, o la utilización de los códigos contravencionales, es reducida en la Ciudad de Buenos Aires y en 
forma muy aislada se utiliza en la provincia de Buenos Aires. En estos casos, ninguno de los procesos 
penales terminan en privación de la libertad por hechos que podrían quedar encuadrados dentro de la 
citada figura del art. 194 CP, cuando en dichas movilizaciones no se registran incidentes y tienen un 
carácter pacífico. En provincias como Neuquén , Santa Cruz y Chubut , se han dado procesos penales 
por este motivo, pero en esos procesos no se incluyó la privación de la libertad.   

Tal como veremos en este pedido de audiencia, en cambio, en la Provincia de Jujuy en las jornadas 
nacionales -antes referidas- del 3 de marzo de 2022 fueron detenidos 8 integrantes de las 
organizaciones piqueteras. El día 6 de abril de 2022, se le sumaron dos detenciones más, por aquella 
misma manifestación del 3 y del 31 de marzo. En particular, las detenciones intentaron anular a los 
principales referentes de organizaciones políticas, con la detención de 2 de los referentes del Polo 
Obrero y el Movimiento Teresa Rodriguez, 12 de abril (MTR, 12 de abril). En estos casos, el gobierno 
provincial aplicó el código penal, el referido art. 194 del código penal, con una clara intención de 
criminalizar la protesta social.  

Esta situación -lamentablemente- no es nueva ni reciente en la Provincia de Jujuy. En severo contraste 
con los estándares del Sistema Interamericano, desde fines de 2015 en esta Provincia se sostiene un 
escenario en el que el gobierno provincial pretende responder a los conflictos sociales a través de la 
represión y la criminalización, y para ello subordinó al poder judicial. 

En ocasión de la audiencia realizada el 20 de marzo de 2017, hemos puesto en conocimiento de esta 
Ilustre Comisión diferentes medidas restrictivas para silenciar la protesta social y la persecución de 
referentes sindicales en la Provincia de Jujuy. En los últimos 5 años, este escenario de persecución y 
criminalización de la protesta se ha intensificado, tal como argumentamos a continuación. 

En los últimos dos años se repitieron episodios de represión y criminalización, en un contexto en el 
cual la pandemia y la crisis económica han empeorado la situación de la mayor parte de la población, 
con la consiguiente intensificación de los conflictos y movilizaciones. También la utilización del Código 
Contravencional y su superposición con procedimientos penales como herramientas para castigar a 
las organizaciones se transformó en una política orientada por el Poder Ejecutivo.  

Además del grave accionar del Ministerio Público y del Poder Judicial, el Gobernador de la provincia 
se ha posicionado en reiteradas oportunidades particularmente en contra del derecho a la protesta, 
mediante discursos estigmatizantes y criminalizantes, tanto en medios provinciales como nacionales. 
Por ejemplo en el programa “Detrás de las Noticias” que se transmite por Canal 7 de Jujuy expresó 
“No voy a permitir los cortes de ruta. Van a pagar multa y van a ir presos”16. Asimismo recientemente 
en el programa “Viviana con Vos” del Canal A24, con alcance nacional, expresó ante la pregunta sobre 
cómo haría si fuera Presidente para combatir los planes, las organizaciones sociales y los dirigentes 
contestó: “Lo mismo que hice en Jujuy, sirve la demanda penal, pero imaginate que un juez que tiene 
presos y 500 expedientes, ese expediente de un corte de ruta va al cajón, no lo resuelve, entonces 
tenemos un Código Contravencional, el que corta la ruta en Jujuy paga de 200 mil pesos para arriba 
y te embargo”, agregando “La Justicia en Jujuy en cualquier momento va a meter presos porque 
nosotros hicimos una demanda a los intermediarios que toman asistencia, que son unos grandes 

 
16 “Detrás de las Noticias” (22 de diciembre de 2021) Ver en:  https://www.youtube.com/watch?v=U2uYwgM3SbM 

https://www.youtube.com/watch?v=U2uYwgM3SbM


 

delincuentes”17 (haciendo referencia a los referentes de las organizaciones sociales y a su 
participación en protestas sociales.. 

Este tipo de declaraciones han sido acompañadas por acciones concretas del Poder Ejecutivo 
provincial para limitar el desarrollo de las protestas. En particular, ha impulsado a través de la fiscalía 
de Estado la criminalización de manifestantes e incluso, en carácter de acusador particular, ha 
requerido altas penas contra referentes sociales que han terminado condenados. A su vez, ha puesto 
en marcha el nuevo sistema contravencional que, además de vulnerar toda garantía de independencia 
e imparcialidad, impone penas y multas que procuran silenciar el disenso social. 

En este sentido, cabe recordar los dichos del Gobernador frente a la protesta vecinal del Barrio Campo 
Verde (conflicto que se describe en esta presentación): "Le pido Ministro de Seguridad y al Fiscal de 
Estado que inicien las acciones para lograr la orden de desalojo judicial, porque acá se va a hacer una 
escuela, porque acabamos de asentar las bases del futuro y del progreso", ordenando además que 
"Inicien la demanda y a todos los que han cometido algún hecho delictivo la demanda penal y multa 
contravencional que corresponden. Acabamos de fundar escuela, acabamos de fundar educación y 
acabamos de fundar progreso para este barrio y nadie se va a oponer a esto porque la prioridad es la 
educación". Otro dato que resulta de relevancia es que en este discurso el gobernador Gerardo 
Morales responsabilizó públicamente a la dirigente Milagro Sala y a diputados opositores, afirmando: 
“Y acá hay una responsable detrás de todo esto que tiene nombre y apellido. Detrás de esto está 
Milagro Sala que ha mandado a su diputado, que ha mandado a su abogado”,18 haciendo referencia 
al abogado Hector Hugo Huespe, representante del grupo de vecinos autoconvocados.  

En este marco, el Estado federal no ha tomado medida alguna ni coordinado acciones con las 
autoridades provinciales, en su carácter de garante de los derechos consagrados en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, para remediar el grave cuadro de vulneración de derechos ni 
prevenir futuras violaciones. 

Para exponer el estado de situación en Jujuy, revisaremos en primer lugar algunas decisiones 
institucionales que se orientan a criminalizar la protesta social y a acumular poder de decisión en el 
Poder Ejecutivo provincial, debilitando la posibilidad de controlar su accionar. Por ello se trata de 
decisiones institucionales que inciden de manera negativa en el ejercicio de los derechos asociados a 
la protesta social y la organización política. Luego presentaremos las principales situaciones de 
criminalización y represión registradas entre 2020 y 2022, que evidencian la persistencia de las graves 
condiciones denunciadas ante la Comisión en 2017. De concederse la audiencia, tendremos 
oportunidad de desarrollar con más detalle el cuadro general de situación. 

II. Decisiones institucionales que inciden en la política de criminalización de organizaciones 
sociales y represión de la protesta 

En ocasión de la audiencia de 2017 sobre la situación en Jujuy informamos sobre una serie de 
decisiones institucionales orientadas a criminalizar a las organizaciones sociales y las protestas, y que 
además implican, de manera directa o indirecta, una extraordinaria acumulación de facultades en 
manos del Poder Ejecutivo provincial. Resulta evidente que estas decisiones normativas están 
subordinadas a una política específica del Ejecutivo orientada a obstaculizar y desactivar la protesta 

 
17 “Viviana con Vos” (7 de abril de 2022) Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=DSu2JSqNHAs&t=5920s 
18 El Tribuno Jujuy (8 de marzo del 2021) Ver en: https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-3-8-8-22-0-en-vivo-
inauguracion-de-la-obra-del-secundario-en-barrio-campo-verde  

https://www.youtube.com/watch?v=DSu2JSqNHAs&t=5920s
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-3-8-8-22-0-en-vivo-inauguracion-de-la-obra-del-secundario-en-barrio-campo-verde
https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-3-8-8-22-0-en-vivo-inauguracion-de-la-obra-del-secundario-en-barrio-campo-verde


 

social y los procesos de organización política que demandan soluciones para los problemas 
socioeconómicos más acuciantes.  

Entre ellas se contaban la aprobación de un nuevo Código Contravencional, que entró en vigencia en  
enero de 2016, que penalizar las principales formas de protestar y otorga una enorme discrecionalidad 
a los jueces para definir tanto si una acción de protesta es o no una contravención como la pena que 
correspondería. Esta justicia contravencional es además un apéndice del Poder Ejecutivo provincial, 
quien designa a los funcionarios que acusan y juzgan. Como se verá más adelante, en los últimos 
años este Código fue utilizado reiteradamente para impedir y/o criminalizar la protesta social.  

También informamos sobre una serie de decretos extorsivos de parte del gobernador Gerardo Morales 
en los que se condicionaba la entrega de recursos materiales y el reconocimiento legal de las 
organizaciones a levantamiento y/o abstención de medidas de protesta. A la Tupac Amaru se le 
suspendió su personería jurídica con base en uno de estos decretos en enero de 2016. Asimismo, en 
julio del año 2018 el Gobernador intervino la organización, por medio del decreto 7093-G-2018.19 Esta 
intervención significó, en los hechos, la afectación del derecho a la asociación de aquellas personas 
humildes, en situación de vulnerabilidad y de discriminación histórica que habían logrado articular 
demandas a través de la organización social. 

Finalmente, el máximo órgano judicial de la provincia, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), fue 
modificado en su integración también en diciembre de 2015, al asumir el gobernador Morales. La 
legislatura afín al Poder Ejecutivo votó la ampliación de cinco nueve miembros. Tres días después, 
dos de los diputados oficialistas que votaron la ampliación asumieron como jueces del supremo 
tribunal provincial. Más recientemente, en diciembre de 2020, fue nombrado como vocal del TSJ el Dr. 
Ekel Meyer, quien durante los años anteriores se había desempeñado como Ministro de Seguridad de 
la provincia, y en ese rol fue quien implementó la política de represión a la protesta social20.  

En un contexto de sostenidas políticas de represión y criminalización de las protestas, las 
organizaciones sociales no tienen ninguna instancia judicial o de defensa legal a la que acudir ya que 
todas se encuentran cooptadas por el Poder Ejecutivo provincial.  

III. Situaciones de criminalización de organizaciones sociales y políticas y represión de la 
protesta en los últimos años 

En 2017 informamos sobre una serie de hechos de criminalización de organizaciones sociales y 
políticas y de represión de la protesta ocurridos, la mayor parte de los cuales (pero no todos) habían 
ocurrido con posterioridad al cambio de gobierno provincial en diciembre de 2015. En aquella ocasión 
desarrollamos las situaciones de represión a conflictos gremiales; la persecución política y judicial a 
organizaciones y referentes de movimientos sociales, en especial a la organización Tupac Amaru y a 
su referente Milagro Sala, quien ya lleva más de seis años encarcelada con prisión preventiva; y del 
uso de Código Contravencional para castigar a manifestantes.  

 
19 Disponible en http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=110862 
20 Desde la organización de Derechos Humanos ANDHES se presentó formalmente una impugnación a la designación del 
Dr. Ekel Meyer como vocal del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, argumentando la falta de idoneidad de origen en el 
candidato, la vulneración de los principios de independencia e imparcialidad judicial y la falta de compromiso con los valores 
democráticos y la defensa de los derechos humanos. Ver en:  https://andhes.org.ar/andhes-impugno-la-designacion-de-
ekel-meyer-para-ocupar-el-cargo-de-vocal-del-superior-tribunal-de-justicia-de-jujuy/  

http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=110862
http://boletinoficial.jujuy.gob.ar/?p=110862
https://andhes.org.ar/andhes-impugno-la-designacion-de-ekel-meyer-para-ocupar-el-cargo-de-vocal-del-superior-tribunal-de-justicia-de-jujuy/
https://andhes.org.ar/andhes-impugno-la-designacion-de-ekel-meyer-para-ocupar-el-cargo-de-vocal-del-superior-tribunal-de-justicia-de-jujuy/


 

Lamentablemente en los últimos años este tipo de situaciones persistieron e incluso se intensificaron. 
En este sentido, diremos que este tipo de práctica se extendió a numerosas organizaciones sociales, 
campesinas, indigenas, políticas, barriales, y gremiales de la Provincia de Jujuy, en reclamo de 
cuestiones muy diversas. Entre los tipos de reclamos que han tenido como respuesta la persecución, 
represión, criminalización y/o detención de sus referentes, podemos señalar conflictos habitacionales 
o asociados al habitat, cuestiones vinculadas al derecho al territorio de comunidades indígenas o 
campesinas, cuestiones vinculadas a la falta de acceso a alimentos de comedores populares, entre 
otros muchos asuntos. Este escenario motiva la presentación de esta solicitud de audiencia. A 
continuación caracterizamos los principales hechos ocurridos entre 2020 y 2022.  

 

III.1 Represión de protestas y conflictos sociales 

El gobierno provincial respondió de manera violenta a distintos reclamos sociales. Algunos de ellos se 
derivaron de la precaria situación económica de gran parte de la población jujeña que se vio agravada 
durante 2020 por los efectos de la pandemia de COVID 19. Por ejemplo, el agravamiento de la 
situación habitacional de las personas pobres como consecuencia de la pandemia recibió como única 
respuesta la represión policial. 

Mayo de 2020. Libertador General San Martín. Efectivos de la policía provincial avanzaron contra un 
grupo de familias sin techo que habían ocupado un terreno, dejando a su paso quemadas las maderas, 
ramas, plásticos, carpas y cintas con las que las familias habían demarcado lotes y armado ranchos 
precarios. Al día siguiente las familias volvieron a asentarse y sumaron a más vecinos sin techo, tras 
lo cual se realizó un nuevo operativo policial que amedrentó y amenazó con desalojar a los vecinos. 
Se presentó un abogado de la organización de derechos humanos CEPRODH y constató que no 
existía orden de desalojo, por lo que la policía se retiró. Posteriormente se denunciaron estos hechos 
de abuso policial en la comisaría de la zona. Luego de ello se hizo presente en el terreno un fiscal 
escoltado por la policía. Se buscó detener a las personas que habían ido a la comisaría a denunciar 
la violencia policial. Uno de ellos, Jonatan Albornoz, fue detenido en la vía pública el 5 de junio de 
2020 por personal policial sin uniforme ni identificación. Albornoz y su pareja fueron amenazados, y 
este fue trasladado a la dependencia policial. Posteriormente denunció haber sido golpeado durante 
el traslado.  

Septiembre de 2020. Alto Comedero. El 7 de septiembre, decenas de familias que reclamaban una 
solución al problema habitacional intentaron ocupar una zona de 150 hectáreas en Alto Comedero. La 
policía se hizo presente y reprimió a los ocupantes, disparando balas de goma directamente sobre sus 
cuerpos y golpeándolos21.  

Septiembre 2020. Palpalá. El 28 de septiembre se organizó en la ciudad de Palpalá una masiva 
manifestación en repudio por el femicidio de la joven Iara Rueda y la desaparición de Gabriela Cruz y 
Violeta Abalos, y para reclamar por la investigación de estos hechos y exigir la renuncia de los 
funcionarios responsables, el entonces ministro de Seguridad (y hoy miembro del Tribunal Superior 
de Justicia de la provincia, Ekel Meyer) y las autoridades del Consejo Provincial de la Mujer. Más de 
15 mil personas se movilizaron por las calles de la ciudad. En momentos en que la manifestación 
pasaba frente a la sede de la Brigada de Investigaciones Policiales, efectivos de la policía provincial 

 
21  Ver en: http://www.laizquierdadiario.com/Video-Represion-a-familias-que-reclamaban-por-un-techo-en-Jujuy 
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iniciaron una violenta represión, disparando balas de goma y lanzando gases lacrimógenos contra los 
manifestantes. Varias personas resultaron heridas de bala, entre ellos trabajadores de prensa.  

Octubre de 2020. Palpalá. La comunidad indígena Tusca Pacha, perteneciente al Movimiento Nacional 
Campesino Indígena (MNCI) ocupaba de manera pública, pacífica y tradicional un terreno en el 
margen del río Los Alisos, por el que existe un conflicto con una empresa inmobiliaria. El 20 de octubre 
de 2020 se hizo presente en el lugar la policía provincial, para dar cumplimiento a una orden de 
desalojo que aún no se encontraba firme y contra la cual la comunidad indígena había realizado 
presentaciones judiciales solicitando la aplicación de la Ley 26.16022.  A pesar de ello, el Cuerpo de 
Infantería de la Policía procedió a desalojar a las personas que estaban en el terreno, entre las que 
se encontraban mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes. También se encontraban en el 
lugar acompañando a las familias indígenas funcionarios del área de derechos indígenas del gobierno 
nacional, diputadas y diputados provinciales y trabajadores de prensa de diversos medios. Con esta 
presencia se buscaba garantizar que el procedimiento no se llevara a cabo de manera violenta. Sin 
embargo, la policía procedió utilizando la fuerza física y disparando balas de goma directamente sobre 
el cuerpo de las y los integrantes de la comunidad, ocasionándoles lesiones a siete personas. Se 
produjeron además detenciones arbitrarias de periodistas y defensores de derechos humanos, 
quienes fueron trasladados con violencia hacia la comisaría de la zona. Estos hechos de violencia 
fueron denunciados por la organización de derechos humanos ANDHES ante el Ministerio Público de 
la Acusación, sin que se registraran avances en su investigación23.  

Marzo de 2021. Barrio Campo Verde, Ciudad de San Salvador de Jujuy. En marzo de 2021 el gobierno 
provincial decidió la construcción de una escuela en el único espacio verde de Campo Verde, un barrio 
vulnerable de la capital jujeña. Ese espacio era utilizado para esparcimiento y recreación por jóvenes 
y adultos mayores. Para preservarlo, los mismos vecinos  propusieron otros espacios como 
alternativas, pero estas opciones no fueron escuchadas.  Los vecinos decidieron impedir el ingreso de 
los camiones con materiales. El 8 de marzo el gobernador se hizo presente en el predio junto a cientos 
de policías con el objetivo de dejar inaugurada la obra. Ante la resistencia de los vecinos, el gobernador 
pidió a la fiscalía que iniciara una demanda para desalojar el predio, y acusó a los vecinos de ser 
instigados por la referente social Milagro Sala, presa desde el 2016. Cabe aclarar que el grupo de 
vecinas y vecinos que defendía el espacio verde no tiene ninguna relación con Milagro Sala ni con la 
organización Tupac Amaru. El 17 de marzo de 2021 se produjeron los hechos más graves de 
represión. Según los testimonios de vecinos, en horas muy tempranas de la mañana las líneas 
telefónicas y la señal de celular se vieron interrumpidas. Luego comenzó un despliegue de más de 
500 efectivos policiales. Los policías (muchos de ellos sin uniforme identificatorio) no tenían orden 
judicial para desalojar, sino una disposición del Ministerio Público de la Acusación en la que solicitaba 
al Ministerio de Seguridad tomar medidas para evitar la ocupación del predio. A pesar de ello, iniciaron 
un ataque contra los vecinos que se encontraban en el predio que se extendió desde la mañana hasta 
horas de la noche. Se registró la utilización de balas de goma, palos, látigos y gases lacrimógenos 
como gas pimienta (arrojado a  centímetros de los rostros de los manifestantes). Entre los hechos de 

 
22 La Ley 26.160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las 
comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de 
Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes y que ordena la suspensión de la 
ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que 
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.  
23 Ver en: https://andhes.org.ar/andhes-denuncio-graves-hechos-de-violencia-institucional-en-contra-de-la-comunidad-
indigena-tusca-pacha-de-los-alisos-en-jujuy/ 
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violencia policial registrados se destacan la persecución a caballo de mujeres y niñas, golpeándolas 
con látigos, y la represión a la diputada Natalia Morales y el concejal Guillermo Alemán del PTS/FITU 
que se encontraban allí presentes.  Hubo decenas de heridos, detenciones arbitrarias (quienes 
sufrieron apremios ilegales) y mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales como 
manoseos por parte del personal policial.24 La represión se extendió a todo el barrio y tuvo como 
víctimas tanto a personas que se encontraban protestando como otras que no.  La represión tomó tal 
magnitud que fue repudiada el día 17 de marzo por la Secretaría de Derechos  Humanos de la 
Nación25. Los hechos represivos fueron denunciados por los vecinos en la Dirección de Políticas contra 
la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, situación que ameritó 
un pedido de información pública de la Secretaría de Nación a la Secretaría de Derechos Humanos 
de la provincia. En respuesta a dicho pedido de información pública la secretaria de derechos humanos 
de la provincia de Jujuy, Marcela Infante afirmó: “(...) En  conclusión: no existió violencia institucional, 
no existió represión, únicamente la policía actuó para proteger personas y bienes frente a la agresión 
de un grupo reducido de personas. Sin embargo, hubo policías lesionados  y heridos entre las cuales 
hay tres policías mujeres, no así entre los manifestantes. En conclusión, de acuerdo a  las imágenes 
analizadas, existió agresión física y verbal hacia el personal de las fuerzas y no así a los  ciudadanos”. 
Mientras que las denuncias por violencia policial fueron automáticamente desestimadas por el 
gobierno y la justicia provincial, por otro lado se imputó y se requirió a juicio a los vecinos Gabriel 
Antonio Toconas, Víctor Fernando Puca, Héctor Hugo Aramayo, Hugo Hernán García y Héctor Hugo 
Huéspe (abogado de los vecinos) acusados de ser coautores de los delitos de “Atentado contra la 
autoridad doblemente agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas y por poner 
manos en la autoridad”, y a la dirigente social Milagro Sala, privada de su libertad desde enero de 
2016 , acusada de ser la autora del delito de “Determinadora directa del delito de atentado contra la 
autoridad doblemente agravado por ser cometido por una reunión de más de tres personas y por poner 
manos en la autoridad”.26 Las principales pruebas aportadas para imputar a los vecinos de Campo 
Verde fueron los testimonios y videos grabados por la propia policía.   

Marzo de 2022. San Pedro. El 3 de marzo de 2022 se llevó adelante en toda la provincia de Jujuy una 
jornada de protestas organizada por el Bloque Piquetero Nacional, en reclamo de reforzar la provisión 
a comedores populares, ante el empeoramiento de la situación económica que afecta especialmente 
a los sectores más pobres. En distintos puntos de la provincia se registraron episodios de 
obstaculización de las protestas, por ejemplo, fueron interceptados e impedidos de circular los 
vehículos que trasladaban gente hacia las protestas. En la zona de San Pedro, un grupo de personas 
se manifestaba en la ruta provincial 56. El Ministerio Público de la Acusación ordenó el desalojo de los 

 
24 Este hecho fue  denunciado públicamente por la organización feminista de Jujuy “Red de Vecinas Contra la Violencia de  
Género. Ver en:  https://www.facebook.com/110500627367891/photos/a.147139797037307/263669835384302/ 

25 En su cuenta de Twitter la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación publicó lo siguiente: “En el día de hoy, la 
policía de la provincia de Jujuy  reprimió violentamente a vecinos del barrio Campo Verde, que reclamaban para mantener 
una cancha de  fútbol histórica de la zona, que el gobierno quiere usar para otros fines”, El jueves de la semana pasada, 
la @SDHArgentina remitió una nota formal al gobierno de la provincia de Jujuy pidiéndole explicaciones por la  represión 
que se viene sucediendo en los últimos días y que hoy tuvo su pico máximo de violencia”, “Desde la  Secretaría repudiamos 
la represión de las protestas sociales y llamamos a las autoridades a entablar un diálogo  con los vecinos para resolver los 
conflictos sin violencia”.  

26 Ver en 
https://mpajujuy.gob.ar/noticias/incidentes_en_la_cancha_de_campo_verde_milagro_sala_hugo_hu%C3%A9spe_y_cuat
ro_personas_m%C3%A1s_fueron_requeridos_a_juicio~n904  
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https://mpajujuy.gob.ar/noticias/incidentes_en_la_cancha_de_campo_verde_milagro_sala_hugo_hu%C3%A9spe_y_cuatro_personas_m%C3%A1s_fueron_requeridos_a_juicio~n904


 

manifestantes. Luego el fiscal local se declaró incompetente y dio intervención a la Fiscalía de Delito 
contra el Estado. Según consta en el expediente judicial, el personal policial realizó una “cadena 
humana” para impedir que los manifestantes avancen. Luego personal del Cuerpo de Infantería se 
colocó delante de la cadena y comenzó a empujar con violencia a los manifestantes. En reacción a 
aquello, las personas comenzaron a arrojar piedras contra los policías. Los policías iniciaron la 
represión y persecución de manifestantes. Ocho de ellos fueron detenidos en el lugar. Se les imputaron 
delitos  como lesiones leves y lesiones agravadas en contra de miembros de las fuerzas de seguridad, 
y entorpecimiento de transportes y servicios. Durante su detención y traslado fueron golpeados y 
humillados por el personal policial. Permanecieron detenidos durante siete días en condiciones de 
extrema dureza como si se tratara de delincuentes gran peligrosidad. Las autoridades demoraron 48 
horas antes de autorizar el ingreso de ropa y otros productos de primera necesidad. Durante su 
detención los varones permanecieron aislados en celdas individuales, sin visitas salvo la de su 
abogada. Como se verá más adelante, la criminalización de referentes sociales por estas 
manifestaciones se extiende hasta el momento actual.  

 

III.2 Represión de conflictos gremiales y laborales 

Septiembre de 2020. Represión a choferes de transporte colectivo de pasajeros. El 17 de septiembre 
de 2020 un grupo de choferes de transporte colectivo de pasajeros pertenecientes a las empresas 
Unión Bus, San Jorge y El Urbano iban a iniciar una jornada de lucha en reclamo de salarios 
adeudados. Para ello se concentraron en las puertas de la empresa Unión Bus, en la ruta nacional 9. 
Un operativo policial llegó hasta el lugar y los desalojó de manera violenta, dejando un saldo de varios 
trabajadores heridos con balas de goma, muchos de ellos con impactos en el rostro27. 

Septiembre-diciembre de 2020. Persecución a vendedores ambulantes. Durante los últimos meses de 
2020 se intensificó la persecución a vendedores ambulantes, en un contexto de extrema necesidad 
de parte de estos trabajadores de la economía popular luego de los meses de pandemia en los que 
no pudieron desarrollar con normalidad la tarea que les permite subsistir.  El 17 de septiembre fue 
detenido en la vía pública mientras se encontraba trabajando Rolando Mamani, secretario general del 
Sindicato de Vendedores Ambulantes y Afines (AFAAJ). El mismo día otro vendedor fue detenido y su 
mercadería decomisada. El 8 de diciembre, la vendedora ambulante Coria Jacinta Mamani fue 
intimada por varios funcionarios del municipio, que de manera ilegal le confiscaron su mercadería. 
Desesperada, quiso resistir  a que se le llevarán sus cosas, por lo que fue arrastrada una cuadra y 
media por la camioneta que usaban las autoridades y luego fue golpeada en la mano por uno de ellos 
para que se soltara. Pocos días después otra referente de AFAAJ fue amenazada por autoridades 
municipales, quienes le dijeron que “le iba a pasar lo mismo que a Jacinta”. El 19 de diciembre un 
fuerte operativo impidió trabajar a los vendedores ambulantes de la Terminal de Ómnibus de San 
Salvador de Jujuy. Policías con perros hostigaron e intimaron a los vendedores a retirarse. 

Diciembre de 2020. Criminalización de dirigentes del sindicato de empleados municipales. El 2 de 
diciembre de 2020 los empleados municipales nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros 
Municipales (SEOM) llevaban adelante una protesta en la localidad de Perico, solicitando la 
recategorización y el pase a planta permanente de los trabajadores. La manifestación cortaba media 
calzada de la ruta nacional 66. En horas de la mañana la policía provincial se hizo presente en el lugar. 

 
27 Ver en: https://www.anred.org/2020/09/14/grave-represion-contra-choferes-que-piden-por-sus-salarios-en-jujuy/ 



 

El entonces jefe de policía y hoy ministro de seguridad provincial, Guillermo Corro, se acercó al grupo 
de manifestantes aparentemente para dialogar. En vistas de ello Santiago Seillant, secretario del 
sindicato, se acercó también a la comitiva policial. En ese momento el jefe policial dio la orden de 
detenerlo, argumentando que se encontraba en flagrante delito. También fue detenido en el lugar Ariel 
Wayar, vocal del sindicato. Ambos fueron trasladados a la sede de la Brigada de Investigaciones, 
donde permanecieron por varias horas. Luego se los imputó penalmente por resistencia a la autoridad 
y se les labró una contravención por violación de la cuarentena.  

Abril de 2021. Represión a empleados municipales. El 8 de abril de 2021 los empleados municipales 
de la localidad de El Talar se encontraban protestando, solicitando el pase a planta permanente. 
Quisieron ingresar a presenciar la ceremonia de apertura de sesiones ordinarias del Concejo 
Deliberante local. Con el fin de impedirlo, efectivos policiales los atacaron dejando como saldo varias 
mujeres golpeadas y hospitalizadas.  

III.3 Uso del Código Contravencional para castigar a manifestantes y organizaciones sociales 

Diciembre 2020. Jornada provincial de lucha contra el hambre. El 15 de diciembre de 2020 un grupo 
de organizaciones nucleadas en la UTEP -Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía 
Popular- entre las que podemos mencionar al Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el 
Consejos de Pueblos Originarios Llankaj Maki, Somos Barrios de Pie, el Movimiento Popular La 
Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Nacional Campesina y el Movimiento de 
Acción Popular -  realizaron una masiva jornada provincial de lucha en contra del hambre, que consistió 
en la concentración en diferentes puntos y posterior movilización. Se solicitaba al Ministerio de 
Desarrollo Humano respuestas ante la crisis económica que atraviesa la provincia, la falta de 
asistencia del Estado y los meses de atrasos en brindar los recursos para comedores infantiles que 
son dirigidos por las organizaciones sociales. A los manifestantes y a las organizaciones sociales se 
les labraron actas contravencionales.  Posteriormente, el 18 de marzo de 2021, se sancionó a siete 
referentes y a ocho organizaciones sociales y sindicales con tres meses de trabajo comunitario y 
multas de 42 Unidades Multa equivalentes a $90.00028. Para la realización del trabajo comunitario se 
dispuso que las organizaciones deben designar 50 personas pertenecientes a la organización para 
realizar durante tres meses (agosto, septiembre y octubre), durante tres veces a la semana tareas de 
desmalezamiento y limpieza de los espacios públicos en el barrio Alto Comedero.   

Diciembre de 2020. Sentencia contravencional contra manifestantes por las protestas de abril de 2018. 
El 4 de abril de 2018 una multitud de personas, pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, 
sindicales, políticas se manifestaron en horas de la tarde en las zonas aledañas a la Legislatura 
provincial con motivo de la  apertura de las sesiones legislativas. El motivo principal de la protesta fue 
manifestarse en contra de las políticas de ajuste del gobierno provincial. La policía reprimió con gases 
lacrimógenos y varias personas resultaron heridas por los disparos de balas de goma. Por estos 
hechos, el sábado 14 de abril fueron detenidos nueve dirigentes e integrantes de organizaciones 
sociales, gremiales y políticas como la Túpac Amaru, la Asociación de Trabajadores del Estado, el 
Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, la Organización para la Liberación Argentina y el 
Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Se los acusó de delitos de atentado contra la 
autoridad agravado29 y también se les iniciaron causas contravencionales. El juicio contravencional se 

 
28 Ver en: https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2021-3-23-17-30-0-multas-de-90-000-a-personas-y-organizaciones-
sociales-por-cortes-de-transito  
29 Ver en: https://www.cels.org.ar/web/2018/04/detencion-de-dirigentes-sociales-en-jujuy/  
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llevó adelante durante los años 2019-202030 y finalizó el día 16 de diciembre de 2020 con una 
sentencia en la que se condenó a ocho manifestantes y al gremio de ATE a pagar una multa millonaria, 
equivalente a 90 unidades de multa, lo que significó $151.830, por persona.  

Febrero de 2021. Contravenciones contra gremios docentes. El 1 de febrero de 2021 los sindicatos 
docentes ADEP (Asociación de Educadores Provinciales de la Provincia de Jujuy) y SADOP (Sindicato 
Argentino de Docentes Privados) realizaron una movilización al Ministerio de Educación para reclamar 
por la decisión unilateral del Gobierno provincial de suspender una reunión paritaria convocada para 
ese día. Además el Gobierno había intimado a ADEP a que no realice medidas de protesta en el marco 
de la paritaria.  Ese mismo día se labró un acta contravencional a ADEP y SADOP. 

Febrero de 2021. Causas contravencionales contra el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT). 
El diputado electo por el FIT Gastón Remy viene siendo impedido de asumir su banca por decisión del 
bloque oficialista de la legislatura provincial. Dicha situación se encuentra judicializada en la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación con un amparo y medida cautelar por competencia originaria en el 
máximo tribunal argentino, debido a la gravedad de los derechos fundamentales afectados31. El 17 de 
febrero de 2021 el diputado electo realizó una protesta al cumplirse siete meses de esta situación, que 
consistió en encadenarse en inmediaciones de la Legislatura de la Provincia. Por esta protesta Remy  
y el FIT recibieron una citación para iniciar el procedimiento contravencional, que concluyó con una 
multa.  

Marzo 2021. Contravenciones contra manifestantes en La Quiaca. Durante el mes de marzo de 2021 
vecinos y vecinas de La Quiaca se movilizaron en reclamo por una sala de terapia intensiva y por 
viviendas. En ese marco realizaron como protesta una “crucifixión” simbólica. El 11 de marzo 
recibieron una notificación contravencional La misma fue labrada por el Juez Contravencional Isaac 
Condorí junto al subcomisario Cristian Burgos. 

III.4  Criminalización de manifestantes por las protestas del 3 de marzo de 2022 

Más arriba caracterizamos la represión policial ocurrida en San Pedro el 3 de marzo de 2022, en el 
marco de la jornada de protesta convocada por diversas organizaciones sociales. Por hechos 
sucedidos el mismo día en la ciudad de San Salvador de Jujuy se iniciaron causas contravencionales 
contra varios manifestantes32, quienes recusaron al juez ya que adelantó a los medios gráficos la 
condena que les iba a imponer33.  Por los mismos hechos, caracterizados como una obstaculización 
de la vía pública, se inició una investigación penal por parte del Ministerio Público de la Acusación. 
Esto implica que en el caso de algunos manifestantes, como Sebastián Liñan Copello y Juan Manuel 
Chorolque, se está procediendo con una doble persecución penal y contravencional que viola el 
principio “ne bis in ídem”. 

 
30 Expte.N° 278-V/2019, caratulado "MERCADO, CARLOS ALBERTO, MERCADO IVAN ALEJANDRO, ALTAMIRANO 
CESAR LEONEL, CACHIZUMBA PEDRO ISAAC, HAMUD SANTIAGO HUGO, SURITA JOSE DAVID, POUSA CIANCIA 
JUAN CRUZ, ALBORNOZ PEDRO PASTOR, MENDEZ BIENVENIDO BRUNO, SINDICATO DE LUZ Y FUERZA, 
CEDEMS, ADEP, ATSA, PARTIDO OBRERO (PO) Y PARTIDO DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS p.s.i. arts. 99º, 
100º y 113º de la Ley 5860/14 y su modificatoria Ley Nº6050". 
31 Causa N° 392/2021-00 caratulada “REMY, GASTÓN ALEJANDRO Y OTRO C/JUJUY PROVINCIA Y OTRO S/AMPARO 
(EXPEDIENTE DIGITAL)” 
32 EXPTE n° 213-v/22 
33 Ver en https://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/y-la-libertad-de-expresion-podran-multar-a-manifestantes-hasta-
con-un-millon-de-pesos-51916  

https://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/y-la-libertad-de-expresion-podran-multar-a-manifestantes-hasta-con-un-millon-de-pesos-51916
https://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/y-la-libertad-de-expresion-podran-multar-a-manifestantes-hasta-con-un-millon-de-pesos-51916


 

La causa contravencional fue remitida a la fiscalía, que no pidió que cese la persecución 
contravencional por los mismos hechos ni reclamó su competencia. Por el contrario, la tomó como 
base probatoria para emitir órdenes de allanamiento y detención. Los hechos que se les imputan son 
el corte del 3 de mayo del 2022, en las mismas circunstancias hecho y lugar que en la causa 
contravencional y que el 30 de marzo a las 19:38 horas de ocupar un lugar público, la esquina de calle 
Sarmiento entre San Martin e Independencia en el centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy 
acusando por el delito de entorpecimiento y realizar actos de desobediencia a la autoridad  al no acatar  
las sucesivas intimidaciones. 

A pesar de que estaban citados para una audiencia pocos días después, el 6 de abril de produjeron 
los allanamientos y detenciones de Sebastián Liñan Copello y Juan Manuel Chorolque, y se ordenó la 
detención de Veronica Maria del Huerto Urzagasti. 

La orden incluyó el secuestro de los teléfonos celulares para identificar la participación en estos hechos 
de otras personas. La detención se fundó en que “atento a su preeminencia en la agrupación que 
comandan podría ser utilizada para coaccionar a los miembros de dichas organizaciones que 
eventualmente sean  citados como testigos incidiendo en la libertad de los mismos a prestar 
testimonio”. Cabe aclarar que no se identificaron antecedentes de que los acusados hubieran 
amenazado alguna vez a miembros de su propia organización. Es decir, fueron detenidos por su 
carácter de referentes y dirigentes de las organizaciones mencionadas. Los denunciantes no fueron 
personas que se presentaron en forma espontánea sino taxistas, vendedores callejeros y/o 
comerciantes a los cuales la policía decidió interrogar y registrar las “molestias o inconvenientes que 
habían sufrido por las movilizaciones que se pretendía incriminar”. Luego de ser detenidos, durante 
varias horas las autoridades no informaron el paradero de sus referentes.  

Asimismo cabe destacar que el día 7 de abril, cuando numerosas organizaciones sociales realizaron 
una conferencia de prensa en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy, fue detenida 
arbitrariamente por la policía la jóven Yésica Bustos, perteneciente a la agrupación MAR, en 
inmediaciones de dicha plaza, sólo por portar una remera de la organización34.  

La elección de imputar a Sebastian Liñan Copello , Juan Manuel Chorolque y Verronica Maria del 
Huerto Urzagasti , entre cientos de manifestantes que participaron en la protesta,  está basada en su 
carácter de referentes de los movimientos sociales Polo Obrero, MTR 12 de abril y MAR. Característica 
que ubica esta persecución penal en persecución política , bajo la doctrina del derecho penal de autor. 

Sebastián Linan Copelo fue liberado el martes 12 de abril 2022 y Juan Manuel Chorolque el 13 de abril 
2022, la investigación sigue y se ha solicitado nuevas medidas de prueba que buscan obtener datos 
de sus celulares y ordenar nuevas imputaciones. A todos los detenidos del mes de marzo y abril de 
2022 se les dio solo una comida diaria durante su encierro. 

IV. Conclusión y petitorio 

En esta solicitud hemos dado cuenta de una serie de graves episodios de represión y criminalización 
de la protesta que persisten en la provincia de Jujuy, Argentina, con una serie de casos graves que se 

 
34 Ver en: https://www.jujuydice.com.ar/noticias/jujuy-3/morales-sin-freno-detuvieron-a-una-referente-que-se-dirigia-a-una-
conferencia-para-denunciar-sus-atropellos-51935 



 

registraron en 2020 y 2022. En este contexto, y en cuanto la situación ha empeorado desde la última 
vez en que pusimos en conocimiento de la Comisión sobre la situación de la protesta social en la 
provincia en el año 2017, entendemos imperioso que se nos conceda una audiencia durante su 
próximo período de sesiones en la que podamos exponer el cuadro integral de situación ante la Ilustre 
Comisión Interamericana. Esperamos que su atención y monitoreo puedan contribuir a prevenir un 
escenario de aún mayor afectación de derechos.  

Sin otro particular, saludamos a Usted atentamente 

Amnistía Internacional Argentina,  

Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES),  

Asociación de Profesionales en Lucha (APEL),  

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),  

Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH),  

Alejandro Vilca, diputado nacional por Jujuy PTS/FITU 

 

Adhesiones al presente pedido de audiencia:  

-Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) 

-Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU) 

-Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) 

-Encuentro Militante Cachito Fukman (ECMF) 

-Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia 

- Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) 


