
frente de organizaciones independientes 
---------------------------------------

San Salvador de Jujuy, Octubre de 2008.
DOCUMENTO

La unidad de las organizaciones sociales, no solo se construye con acuerdos de coyuntura para pelear por 
un conjunto de reivindicaciones, debemos proponer una metodología que permita a los miles de compañeros y 
compañeras que sufren este sistema social que los explota, domina y  excluye, transitar el camino que los ubique 
en la conciencia de que existen salidas colectivas y solidarias y que otra sociedad es posible.
Esa metodología debe ser de consenso, horizontal, democrática  y participativa en la toma de decisiones, pero  
por sobre todo, los acuerdos que con ella se alcancen deben ser respetados, porque surgen del pensamiento del 
conjunto de los actores/as involucrados, siendo allí es en donde radica su fortaleza.

La creencia que el carisma individual de determinada persona o grupo es de por si solo suficiente para 
lograr aciertos en la lucha, pertenece a una visión achicada de los fenómenos sociales, que debemos combatir, 
sobretodo aquellos/llas que nos enrolamos en el combate por alcanzar una sociedad de iguales.

Las prácticas unitarias no solo se construyen con la declamando la unidad, hay que saber desarrollarlas y 
conservarlas, poniendo en la balanza “siempre” el elemento político del contexto  que la sustenta, alejándolas de 
cualquier acción urgentista que eche por tierra los principios con que fue construida.

Lo sucedido en el día de ayer, ha demostrado por una parte, que es posible avanzar cuando se toma en 
cuenta el análisis político de nuestra situación social y de que manera los diferentes sectores juegan sus intereses, 
vale la pena preguntarse porque una organización que ha definido que entre sus aliados se encuentre la oligarquía 
genocida representada en la Sociedad Rural y que también ha decidido  recostar sus filas junto a organizaciones 
que hacen de “pata izquierda” del gobierno dándole la espalda al resto de los trabajadores/as y desocupados/as, 
convirtiéndose en  cómplices  del saqueo, de los negociados y de las políticas de desinformación y mentiras 
volcadas al conjunto de la sociedad. 

Decíamos…vale la pena preguntarse… que carajo hacían participando de una acción de lucha en donde 
no fueron convocados, en donde eran plenamente concientes que las organizaciones que sostenían esa acción 
están del otro lado del río, porque estas organizaciones no han renunciado a la lucha legitima por los 
desposeidos/as, porque rechazan los acuerdos de cúpulas y por encima de todo impulsan la participación 
igualitaria de cada uno/a de los luchadores/as  comprometidos/as en ella.

¿Que hacían? 
Nuevamente se confundían de enemigo.
¿Que perseguían?  ¿Legitimarse? ¿Ante quienes?
Porque respondieron con agresiones físicas contra aquellos/as se hicieron  solidariamente presentes 

cuando acudiendo en su ayuda, ante un falso llamado telefónico comunicaba que estaban siendo reprimidos por 
la policía. 

Los mismos compañeros /as que horas antes habían decidido en asamblea, participativamente, 
democráticamente con la voz de todo aquel que quiso hacerse escuchar, retirarse de la Plaza para no llegar al 
enfrentamiento.

Porque ese enfrentamiento nos iba a hacer confundir al enemigo. 
Demostrando nuevamente que aun en caliente, masticando la bronca se pueden tomar decisiones maduras y 
políticas, porque tenemos bien en claro con quien tenemos que enfrentarnos.

La unidad es entonces tener bien presente contra quien peleamos, quienes son  nuestros aliados y quienes 
embanderándose con la lucha de los desposeídos/as le hacen el juego al enemigo.

Los compañeros/as de la Multisectorial de La Quiaca, deberán replantearse la metodología con la cual 
llevaran adelante los acuerdos con otras organizaciones.

Concientes de que el futuro inmediato será de luchas en todos los frentes y porque nos reconocemos en 
todo campesino, trabajador y desocupado, seguiremos adelante con nuestro plan de lucha que también es de los 
hermanos y hermanas de la Puna

Movimiento Social y Cultural Tupaj Katary, integrado por: Abelino Bazan, Madres y Familiares de 
Detenidos y Desaparecidos de Jujuy, Derechos Humanos Jujuy, Derechos Humanos Humahuaca / Polo 
Obrero / Corriente del Pueblo / Corriente del Pueblo (La Quiaca) / Mo. Ca. Ju. (Movimiento Campesino 
de Jujuy) / Asentamiento San Calletano / Asentamiento 23 de Septiembre / Trabajadores en Lucha.


