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

San Salvador de Jujuy, Octubre de 2008.

COMUNICADO

Ante los hechos ocurridos en el marco de la marcha denominada “el grito de los excluidos” y de la que el Frente de 

Organizaciones Independientes acompaño desde un principio declaramos:

1- Que este Frente fue creado en base de acuerdos políticos, que sobrepasan lo reivindicativo, y adoptando la defensa 

de los derechos de los trabajadores y del pueblo en medio de la crisis. 

2- Que ante el reclamo de los compañeros de la multisectorial de La Quiaca que coincide ampliamente con el nuestro, 

realizamos un documento político expresado en el petitorio que entregamos oportunamente en casa de gobierno.

3- Que el cura Jesús Olmedo rompió estos acuerdos en reiteradas oportunidades como lo fue en la reunión mantenida 

en la Legislatura el día 20 de Octubre en la mañana y del que nosotros fuimos excluidos. 

4- Que surgieron diferencias al momento de realizar las negociaciones ya que en vez de poner el eje en temas como el 

rotundo rechazo de la minería a cielo abierto reclamado por los puneños, y los jujeños, el cura puso 

unipersonalmente su parecer exigiendo entre otras cosas la cabeza de los responsables de la represión de La Quica 

y de la que todos sabemos quién es el responsable político.

5- Que el cura actúa sin consultar a la gente, ni siquiera a sus propios compañeros, y pretendió utilizarnos de la misma 

manera. Esta metodología no solo atenta contra la democracia sino que impide trazar tácticas para lograr nuestros 

objetivos, y es profundamente poligrosa como lo demuestra la actitud de otras organizaciones guiadas de la misma 

manera.

6- Que no negamos a ningún otra organización la posibilidad de hacer llegar su solidaridad a los reclamos, pero 

entendemos que para poder integrarse en este frente es necesario tener previos acuerdos políticos que desde hace 

tiempo no coinciden con las acciones llevadas adelante por la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Como 

muestra de ello solo hay que recordar la postura de esta organización con respecto al conflicto del campo donde 

apoyaron claramente a la oligarquía del país expresada en la FAA y la Sociedad Rural; repudiamos además la 

propuesta de “minería responsable” y la licitación a favor del “Tabacal” del Ingenio La Esperanza impulsados por 

dicha organización. Nos sentimos orgullosos de no haber caído a la provocaciones que la gente de la CCC infirió 

hacia nosotros cuando ingresaron a la plaza insultando y armados con cadenas y palos. El cura Jesús Olmedo 

legitimó y dio lugar a esta organización utilizando la crucifixión, acordada con el Frente, unilateralmente cuando 

estaba la CCC en las escalinatas de casa de gobierno otorgándoles protagonismo por encima de las decisiones de 

todas las organizaciones que estábamos acompañando desde el inicio.

7- Que creemos probable que lo ocurrido forme parte de una estrategia montada a fin de no empañar la Constituyente 

Social que se realizará en los próximos días en nuestra ciudad, ya que es sabido que pensamos que no es posible 

construir una Alternativa en Argentina junto a grupos de derecha como lo demuestra la participación activa de la 

FAA.

8- Que en una asamblea espontanea ocurrida en la plaza Belgrano decidimos dejar de coordinar con el Cura Jesús 

Olmedo por las razones antes explicadas.

9-  Que nunca se negó la estadía de los puneños en los galpones recuperados de la Tupaj Katary, manteniendo abierta 

las puertas de los mismos y cocinando para los niños de la puna.

10- Que no abandonamos ni abandonaremos los reclamos de la puna pues muchos de los marchistas pertenecen a 

nuestras organizaciones y continuaremos impulsándolas en nuestro petitorio en el marco de un nuevo plan de 

lucha.

Por último ratificamos nuestro compromiso de continuar en la construcción de un verdadero frente opositor que camine 

hacia la creación de una Argentina que contemple las necesidades de Todos y Todas.

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.


