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AM ÉRIC A LATINA Y EL CAR.IBE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

A la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura 

del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República manifiesta su rechazo y preocupación por la detención de la diputada 

argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur. 

En ese contexto, a fin de cumplir las disposiciones establecidas en el artículo 190 del 

Reglamento del Senado de la República, la Comisión encargada del análisis y dictamen de 

dicho instrumento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 

A. En el apartado denominado Fundamentos legales y reglamentarios, se deja 

constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de la Comisión 

Dictaminadora. 

B. En el apartado denominado Antecedentes Generales, se relata el trámite 

brindado al instrumento parlamentario, desde presentación al Pleno del Senado 

de la República hasta la elaboración del dictamen respectivo. 

C. En el apartado denominado Objeto y descripción de la Proposición, se exponen 

de manera concisa la motivación, la fundamentación y los alcances de la propuesta 

en estudio. 

D. En el apartado denominado Consideraciones, se expresan los razonamientos y 

argumentos que motivan y sustentan el sentido del dictamen. 

Fundamentos legales y reglamentarios 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2 inciso a, 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto 

por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral1, 135 numeral1 fracción 1, 182, 183, 190, 
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AMÉI\. ICA LATINA Y EL CAI\. IBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

191 y demás relativos aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión Dictaminadora se abocó al análisis, estudio y discusión de la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su rechazo y 

preocupación por la detención de la diputada argentina Milagro Amalia Ángela Sala, 

integrante del Parlamento del Mercosur. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Relaciones Exteriores 

América Latina y el Caribe, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, el 

presente dictamen con proyecto de resolución, al tenor de los siguientes: 

Antecedentes Generales 

l. En sesión del Senado de la República de fecha 4 de febrero de 2016, se presentó 

la propuesta con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

manifiesta su rechazo y preocupación por la detención de la diputada argentina 

Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur, suscrita 

por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática. 

2. Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, el instrumento antes referido fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, 

mediante el oficio número DGPL-2PlA.-208 con fecha 4 de febrero de 2016, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento del 

Senado, la propuesta mencionada fue enviada a los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades 

de proceder a elaborar el dictamen correspondiente. 
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i\MÉIUCA LATINA Y EL Ci\IUBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

Objeto y Descripción de la Proposición 

La proposición en comento señala que Milagro Amalia Ángela Sala es dirigente de la 

Agrupación Túpac Amaru, que ha realizado importantes obras en materia educativa y de 

salud, por ejemplo, la creación de dos Centros de Rehabilitación Médica y un Centro 

Integral de Rehabilitación para personas con discapacidad, ambos brindan atención 

gratuita. 

Durante una campaña por la Diputación provincial en 2013, Amalia y un grupo de 

simpatizantes fueron atacados por personas armadas, en un intento de asesinato. Milagro 

Amalia Ángela Sala formó parte de la Legislatura Provincial de Jujuy en el periodo de 

Diciembre de 2013 a Noviembre de 2015; posteriormente fue electa para formar parte 

del Parlamento del Mercosur del10 de Diciembre de 2015 al 9 de Diciembre de 2019. 

El 14 de Diciembre de 2015, la diputada participó en una manifestación frente a las 

Oficinas del Gobierno Provincial y en la instalación de un campamento que pretendía 

establecer un diálogo con el gobernador. Un mes después de este incidente, se inculpó a 

la diputada Sala por fraude a la administración pública y asociación ilícita, otorgando 

orden de allanamiento a su domicilio para buscar evidencia que corroborara las 

acusaciones. 

Los Eurodiputados de alrededor de nueve países (España, Bélgica, Reino Unido, Finlandia, 

Alemania, Esloven ia, Suecia, Irlanda y Portugal) firmaron una carta en Estrasburgo, el 21 

de Enero de 2016. En esta carta manifiestan su rechazo a estos actos catalogados como 

arbitrarios, y exigieron poner alto a la persecución de activistas y disidentes. 

Las acciones tanto del gobernador provincial, como del sistema de justicia han sido 

fuertemente criticadas a nivel internacional. Amnistía Internacional, la Organización de 

Estados Americanos, y decenas de organizaciones sociales enfocadas a la defensa de los 

derechos humanos también han emitido pronunciamientos, y han calificado las acciones 

como restricciones a los derechos de protesta y de libre expresión . 

En consecuencia, el Senador Alejandro Encinas Rodríguez propone el siguiente: 
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

AMÉRICA LATINA Y EL CAIUBE 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su rechazo y 

preocupación por la detención de la Diputada Argentina Milagro Amalia 

Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur Parlasur detenida 

el16 de enero de 2016 en su domicilio. 

SEGUNDO. El Senado de la República Mexicano, rechaza cualquier 

intento por violar los derechos humanos, crimina/izar la protesta social 

en cualquier parte del continente y reprueba la censura que se pretende 

hacer en contra de la Diputada Milagro Amalia Ángela Sala. 

TERCERO. El Senado de la República Mexicano invita a las partes en 

conflicto a abrir el diálogo social para que se acabe la persecución de 

dirigentes y activistas políticos. 

La Comisión habiendo dado cuenta del contenido del instrumento parlamentario que es 

objeto de estudio, emite en un solo acto el dictamen correspondiente, de conformidad 

con las siguientes: 

Consideraciones 

PRIMERO. Que con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República tiene la facultad de analizar la 

política exterior que desarrolla el Ejecutivo Federal, en lo particular la implementada por 

la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior proporciona el sustento jurídico para 

que esta Comisión Dictaminadora considere que dentro de las funciones de este órgano 

legislativo se encuentra la materia de los planteamientos incluidos en la Proposición. 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 numeral 2, 117 

numeral 1 y 135 numeral 1 fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, esta 

Comisión es competente para abordar el tema en comento. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CAl\. lB[ 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

TERCERO. Que Milagro Amalia Ángela Sala nació en San Salvador de Jujuy el20 de Febrero 

de 1964. Es una de las más importantes líderes de la organización social Tupac Amaru, se 

desempeñó como diputada provincial por el Frente Unidos y Organizados de Jujuy hasta 

diciembre de 2015, cuando fuera electa para ocupar un escaño en el Parlamento del 

Mercosur (Parlasur) por el Frente para la Victoria. 

Su organización obtenía fondos de parte del Estado, y dirigía la ayuda a la creación de 

instituciones educativas, de mejora de infraestructura y de apoyo a la comunidad 

mediante la creación de fuentes de empleo. Ayudaba a aquellos grupos más 

desprotegidos de la provincia de Jujuy hasta su arresto. Tras un reordenamiento de la 

distribución de subsidios a cooperativas decretado por el gobernador regional, Gerardo 

Morales, Salas organizo el asentamiento de un campamento afuera de las instalaciones 

gubernamentales, como protesta ante la medida que afecta a la organización Tupac 

Amaru. 

Las órdenes de detención en su contra se expidieron el 16 y 26 de Febrero, y se le acusa 

de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión, instigación de la 

violencia y sedición. Su proceso de enjuiciamiento dará inicio hasta el próximo 28 de Abril, 

tras haber rechazado la apelación de Salas para llevar su caso a la Corte Suprema de 

Justicia y la propuesta para realizar trabajos comunitarios y una fianza a cambio de su 

libertad. 

El pasado 14 de marzo de 2016, el Parlasur emitió una declaración en la que manifiestan 

su rechazo en contra del arresto arbitrario en contra de salas, y que evita que haga 

ejercicio de sus funciones dentro del mismo. Otros Organismos Internacionales, como 

Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y la OEA, además del pueblo argentino, 

han catalogado el arresto como un ejercicio de arresto político. 

CUARTO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su 

artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política 

exterior observando los siguientes principios normativos: 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

"la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 

internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para 

el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la 

lucha por la paz y la seguridad internacionales". 

QUINTO. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede 

ser detenido arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en 

condiciones de igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial. 

SEXTO. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie 

puede ser sometido a una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora 

delante de un juez (artículo 9); que toda persona privada de la libertad debe ser tratada 

humanamente y con el debido respeto a su dignidad (artículo 10); que toda persona tiene 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 

independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene derecho 

a la presunción de inocencia (artículo 14); y que nadie puede ser molestado a causa de 

sus opiniones teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 

Por lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera oportuno no prejuzgar a la 

inculpada, pero sí hacer énfasis en que es necesario que el debido proceso sea respetado, 

por lo que se modificarían los resolutivos a fin de asentar dicho argumento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se considera aprobar la proposición objeto de 

dictamen, así pues la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe 

somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
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AMÉIUCA Li\liNi\ Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República manifiesta su preocupación por la detención de la 

Diputada Argentina Milagro Amalia Ángela Sala, integrante del Parlamento del Mercosur, 

Parlasur, ocurrida el16 de enero de 2016 en su domicilio. 

SEGUNDO. El Senado de la República se pronuncia en a favor del respeto a los derechos 

humanos y a la libertad de expresión e invita a las partes a privilegiar el diálogo para la 

resolución de este caso. 

Dado en el Senado de la República, a los __ días del mes de ____ de dos mil 

dieciséis. 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 

Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América Latina y el Caribe de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del 

H. Congreso de la Unión : 

DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN. MA. DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI 

Secretaria 

Integrante 

SEN. MARÍA HILARlA 

DOMÍNGUEZ ARVIZU 

Integrante 

CALDERÓN HINOJOSA 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS 

LLERENAS 

Integrante 
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i\MÉIUCA LATINA Y EL Ci\RII3E 

SEN. HUMBERTO 

DOMINGO MAYANS 

CANABAL 

Integrante 

Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe a la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República 
manifiesta su rechazo y preocupación por la 
detención de la diputada argentina Milagro Amalia 
Ángela Sala, integrante del Parlamento del 
Mercosur. 
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