
San Salvador de Jujuy, 7 de agosto de 2020 

Al Sr. Gobernador de la Provincia de Jujuy 

Gerardo Morales 

 

Los Organismos de DDHH abajo firmantes, se dirigen a Usted ante la grave 

situación sanitaria de la Provincia.  

En la Emisión del COE del 6 de agosto, Usted invitó a la Sociedad en general a 

colaborar con propuestas constructivas destinadas a mejorar la respuesta ante la 

Pandemia. También señaló la falta de personal de salud, por razones de contagio, 

prevención e incluso dijo que de 20 agentes sanitarios que había contratado, 16 se 

retiraron del viaje al Ramal, por temor al contagio. 

Sin analizar las causas, la saturación del sistema de salud va a provocar dolorosas 

situaciones como las que vimos en España e Italia, donde se aumentó el número de 

muertes por la imposibilidad de brindar atención médica y con esto las imprevisibles 

consecuencias que el dolor va a dejar plasmado en nuestra memoria social y personal.  

Ante la evidencia de los hechos, le pedimos que inicie de manera urgente las 

gestiones destinadas a procurar la ayuda de las Brigadas Médicas Cubanas, por 

medio de los Ministerios de Salud, Relaciones Exteriores y la Embajada de Cuba en 

Argentina.  

El sistema de Salud comunitaria que propone nuestra provincia, ha alcanzado 

niveles de excelencia en Cuba.  

Sabemos de la constante ayuda del Pueblo de Cuba con el Pueblo de Jujuy, su 

militancia política lo mantuvo cerca de las Misiones Cubanas en la provincia, con la 

“Operación Milagro” y el “Yo Si Puedo” que han colaborado en la concreción de 

Derechos Básicos en la provincia. Incluso nos ha brindado médicos que nacieron en Jujuy 

y se formaron en la Isla.  

Se trata de una solución real y concreta, utilizada por países centrales en el mundo, 

como China e Italia. Resulta una solución solicitada por otras provincias argentinas, como 

Tierra del Fuego.  

Sabemos que Cuba no da lo que le sobra, pidamos lo que comparte de manera 

humilde y solidaria. 

 

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, H.I.J.O.S. Regional 

Jujuy, Asociación de ex Presos/as Políticos/as Regional Ledesma, Asociación Jujeña 

de Ex Presos Políticos, Asociación Juanita Moro, Grupo de Abogades de DDHH, 

Liga Argentina por los Derechos Humanos – Jujuy-, CAPOMA DDHH, ANDHES, 

Madres, Familiares y Amigxs de Detenidxs Desaparecidxs de Purmamarca, CCVI 

(Coordinadora Contra la Violencia Institucional –Jujuy-), Ricardo Ariel Arédez 

Márquez  (Periodista y Militante por los DDHH), Movimiento Ailén Chambi, Auka 



colectiva de trabajo social Jujuy, Organización Barrial Tupac Amaru,  PSP Unidad 

Ciudadana, Corriente Sindical Marina Vilte.  

. 


