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San Salvador de Jujuy, Lunes 19 de Octubre de 2009

Ante los lamentables hechos de violencia ocurridos en nuestra provincia en los que el senador 
radical Gerardo Morales sufriera un “escrache” efectuado por la RED DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES que lidera la dirigente social Milagros Salas de la TUPAC AMARU, el Movimiento 
Campesino de Jujuy (Mo.Ca.Ju.) declara:

1- El enérgico repudio a estos hechos de violencia, como a cualquier hecho que atente a la 
libertad de expresión venga de donde venga.

2- Que el Movimiento Campesino de Jujuy (Mo.Ca.Ju.) no participó absolutamente de los 
hechos, no pertenece a la RED DE ORGANIZACIONES SOCIALES y repudia las no ingenuas 
declaraciones de la dirigente social Milagros Salas que intenta ensuciar el nombre de nuestro 
movimiento con el fin de deslindarse de sus responsabilidades.

3- Que el pequeño grupo de personas que se hacen llamar con el nombre de nuestro movimiento 
no son campesinos y están liderado por Omar Romano, quien fuera expulsado definitivamente de la 
coordinación del Mo.Ca.Ju. y que luego fue cooptado para integrar las organizaciones lideradas por 
la Tupac Amaru.

4- Que alertamos y responsabilizamos de la posibilidad de volver a sufrir represalias por las 
declaraciones escritas en este documento de parte de las organizaciones enrroladas en la RED DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES.

5- Somos productores arrendatarios que desde hace años trabajamos la tierra en nuestra 
provincia y nos organizamos a fin de luchar contra el monocultivo, los intermediarios, los 
agronegocios y los latifundios. Llevamos adelante para esto un proceso de cooperativización, tal y 
como lo afirmó por unanimidad el cuarto plenario provincial del Mo.Ca.Ju. realizado el 10 de Octubre 
en la localidad de Aguas Calientes de nuestra provincia, y que contó con la participación de más de 
100 productores, organizaciones sociales y autoridades de la localidad.

POR TIERRA, TRABAJO Y DIGNIDAD:
Mo.Ca.Ju. Movimiento Campesino de Jujuy, Corriente del Pueblo Jujuy-Argentina

0388-154735476 Claudio Alberto Almazán - Coordinador General(Mo.Ca.Ju.)
0388-154770837 Luciana Santillan (Corriente del Pueblo)
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