
Montevideo, 27 de noviembre de 2016

Luis Almagro
Secretario General de la OEA

Estimado Luis:

El último sábado 26 de noviembre concurrimos a visitar en la Cárcel de Jujuy
a la Parlamentaria del Mercosur Milagro Sala, detenida arbitrariamente desde hace mas
de 10 meses.

El objetivo de la visita fue  para interiorizarnos de su situación, dado  que
Milagro  Sala  es una Parlamentaria electa para integrar el Parlasur, pero que debido a su
detención está impedida de concurrir a las actividades del organismo regional, violentando
así el Estado argentino sus fueros parlamentarios, hecho de por si de notoria gravedad. 

La  visita  la  llevamos  a  cabo   en  el  establecimiento  penitenciario  Alto
Comedero  de  la  provincia  de  Jujuy,   donde  ha  recibido  a  diversos  organismos
internacionales,  entidades  especializadas  en  los  temas  de  derechos  humanos  y   a
personalidades de los más variados orígenes y vertientes ideológicas  que han coincidido
en solicitarle al Gobierno Argentino su libertad. 

Milagro Sala está detenida de forma arbitraria, violando principios básicos de
cualquier estado de derecho como son el de la presunción de inocencia y el derecho a
tener las garantías del debido proceso un juicio justo. En este sentido, en un reciente
pronunciamiento  el  Grupo  de  Trabajo  sobre  Detención  Arbitraria  de  Naciones  Unidas
formulo  recomendaciones  al  Estado  Argentino  para  revertir  las  vulneraciones  a  esos
derechos. 

Además, entidades y personalidades como Amnistía Internacional, el Centro 
de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Primer Ministro de Canadá, el Papa Francisco 
o la referente de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carloto y un importante número  de 
ciudadanos de Argentina y la región han manifestado su preocupación por la situación de 
Milagro Sala.

En oportunidad de nuestra visita nos entregó una carta de su puño y letra
dirigida a tu persona, de la cual adjuntamos copia, en la  que solicita que el Secretario
General  de  la  OEA pida  información  e  inste  al  Estado  Argentino  a  cumplir   con  las
recomendaciones de los organismos internacionales especializados en estos temas.

Consideramos que esto puede ser de ayuda para que Milagros Sala pueda
recobrar uno de los esenciales derechos para cualquier individuo como es su libertad.

Damos  por descontado tu más firme compromiso en esta noble y justa  causa.

Un saludo afectuoso 

Daniel Caggiani
Parlamentario del MERCOSUR

Jorge Taiana
Parlamentario del MERCOSUR


