
NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LAS ELECCIONES
DE CENTROS DE ESTUDIANTES DE LA UBA

C a rta abierta a los estudiantes combativos
y a los militantes de las corrientes 

que se reivindican obreras y socialistas
Por un voto de clase frente a la ofensiva de K, la Rosca

y la casta profesoral y las corrientes patronales de la UBA

Compañeros: escribimos esta carta cuando cerca de 10.000
soldados con tanquetas y la Policía Federal Preventiva, junto a
las bandas parapoliciales del PRI, avanzan sobre las barricadas
de Oaxaca, provocando muertes y desapariciones entre los co -
muneros. Mientras tanto, continúan la lucha estudiantil en Chile
y la resistencia de la clase obrera boliviana al gobierno de Evo
Morales. En Argentina se fortalece el kirchnerato y no cesa en
sus ataques a la clase obrera y las conquistas de la educación y
la salud del pueblo.

Nuestras elecciones se desarrollan en medio de una dura si -
tuación para las masas trabajadoras de América Latina, que me -
rece la máxima atención de parte de los estudiantes combativos
perspicaces, puesto que del futuro de estos combates depende,
en gran parte, el futuro de sus conquistas.

Las leyes educativas kirchneristas son un verdadero golpe a la
educación pública y gratuita. Con la Ley de Educación Técnica,
la Ley de Financiamiento Educativo y el nuevo proyecto de Ley
de Educación, los monopolios imperialistas y la gran burguesía
nacional se aseguran mano de obra calificada y barata, el control
de los contenidos que formarán a los científicos y profesionales,
y dispondrán libremente de la infraestructura universitaria, como
sucede con los pulpos farmacéuticos en la Facultad de Medicina
de la UBA y con Repsol-YPF en Ingeniería del Comahue. En la

UBA, los 13 decanos -los gerentes de la burguesía- cerraron fi-
las alrededor de dos candidatos a rector y acordaron acreditar la
universidad a la CoNEAU, que fue resistida por todo el movi-
miento estudiantil.

Cualquier centro o federación universitaria que en medio de es-
te ataque pretenda mantener aunque sea un mínimo grado de in-
dependencia frente al gobierno es un blanco de ataque del kirc h-
nerato. “Se someten o los barro” es la máxima del kirc h n e r a t o .
Eso es lo que comienza a mostrar la campaña de calumnias que
La Vallese -agrupación peronista que se retiró de las elecciones
con acusaciones de fraude- lanzó contra el frente Oktubre que
conduce el Centro de Sociales, en medio de las elecciones y a un
mes del acto que realizarán Kirchner y Filmus con Schuster, el De-
cano de la Facultad. Es un claro intento de deslegitimar a Oktubre,
aislarlo de la base estudiantil -desconociendo su voluntad- y pre-
parar las condiciones para recuperar el centro para la burguesía.

Por eso, frente a la ofensiva del gobierno y las corrientes
universitarias burguesas contra nuestra educación y la inde-
pendencia de nuestras organizaciones de lucha, desde el FURS
queremos expresar con claridad, también en el terreno de las
elecciones, nuestra voluntad de unidad de los estudiantes com-
bativos y con la clase obrera para enfrentar el ataque del go-
bierno y la patronal contra los explotados. 

Es por ello que llamamos a un voto crítico de clase a las co-
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rrientes obreras que dicen enfrentar al gobierno y sus leyes, y de-
fender la independencia de los centros y federaciones. L L A M A M O S
A UN VOTO CRÍTICO DE CLASE PARA EL FRENTE OKTUBRE EN
SOCIALES, E INDISTINTAMENTE PARA EL FRENTE MAS-PTS O LA
LSR EN FILOSOFÍA Y LETRAS. Es decir, sin ocultar en lo más mí-
nimo las profundas diferencias políticas que nos separan de estas
corrientes y sin renunciar en absoluto a nuestras posiciones y pro-
grama, llamamos a votar críticamente por las corrientes que no van
en frentes de abierta colaboración de clases con corrientes burgue-
sas,  que tampoco van en frentes con las corrientes stalinistas y
que permiten expresar entonces en el terreno electoral, aún distor-
sionadamente, una posición de clase. 

Como una organización obrera revolucionaria, nunca llamaremos a
votar por corrientes burguesas como Sur, La Puiggrós, etc. Desde ya
que en S o c i a l e s llamamos a no votar en el inmundo plebiscito que im-
pulsa La Vallese contra Oktubre. Pero tampoco llamamos a votar a “So-
ciales va de frente”, un frente de El Mate (la gestión) con El Andamio-
PC (que en Chile defiende al gobierno de la Bushelet a palos contra los
estudiantes, ver recuadro), La Corriente-PCR (que apoyó la restaura-
ción del capitalismo en China) y el MST-AS (que habla de “un centro
desde los cursos” pero apoyó al candidato Buzzi junto a La Corriente).

En F i l o s o f í a, llamamos a un voto crítico y de clase contra “El Fren-
te” del PC, La Walsh, los dos MST’s, el PO y el PCR, porque es un fren-
te con corrientes patronales como La Walsh y con los stalinistas del PC
y el PCR. Además, todas estas corrientes mantuvieron una alianza con
el Decano Trinchero -que acordó la CoNEAU en el C.S. y firmó la entra-
da de la policía en la Facultad-, al que pintaron de “progresista y demo -
c r á t i c o”, y que inclusive fue invitado a las asambleas estudiantiles. Por
eso es un chiste que hoy hablen de un “CeFyL independiente de la ges -
tión”. En la elección de Junta de Carrera, llamamos a impugnar el vo-
to por ser un organismo de gobierno universitario de la burguesía.

UN ATAQUE GENERALIZADO DEL KIRCHNERATO
A LAS MASAS OBRERAS Y POPULARES

La máxima expresión de esto es que estas elecciones se desarrollan
mientras Julio López sigue desaparecido a manos de las bandas vide-
listas del régimen del kirchnerato. El ataque en la universidad es parte
de un ataque generalizado del conjunto del régimen del kirchnerato, a
la clase obrera -y a la salud y educación del pueblo-, para terminar de
arrodillarla y tenerla sometida a la más feroz explotación. ¡Eso es lo
que le exigen los monopolios imperialistas a su “capataz” Kirc h n e r !

Sobran los ejemplos de este “Gobierno de los Derechos Humanos”,
como lo pintan Hebe de Bonafini y el castrismo: Julio López y las per-
secuciones y ataques a los activistas juveniles por parte de la policía
y los servicios; el plan kirchnerista de relegitimar las FF.AA. y a la Jus-
ticia entregando algunos viejos milicos retirados como Etchecolatz en
juicios truchos, mientras la mayoría de los genocidas y los represo-
res de ayer y hoy siguen impunes; la feroz represión videlista a la
huelga petrolera en Las Heras, donde permanecen 6 compañeros pre-
sos; los salarios de hambre impuestos por la patronal, el gobierno y
la burocracia con las paritarias del 19%, sobre las derrota de Las He-
ras; los despidos de activistas obreros en las fábricas, como en Jabón
Federal; las patotas de la burocracia sindical apaleando a los trabaja-
dores del Francés; la paliza de la burocracia de APUBA en Medicina.

Si la clase obrera no lo detiene, Kirchner avanzará sobre las comi-
siones internas arrancadas a la burocracia sindical, como el Subte,
Garrahan, ARS, Jabón Federal, Sabó, cuerpos de delegados ferrovia-
rios opositores a Pedraza, sobre las fábricas recuperadas como Za-
nón y Brukman, etc.

EL FRAUDE DE LA “REVOLUCIÓN BOLIVARIANA”

Ésas son las consecuencias de la “revolución bolivariana” en Argen-
tina. Esta cacareada “revolución bolivariana” no es más que la expropia-
ción de la revolución obrera y campesina y de la lucha antiimperialista
de las masas latinoamericanas por parte de gobiernos burgueses como
el de Chávez, Morales, Kirc h n e r, etc., -a los que Castro presentó como
antiimperialistas ante las masas- para hacer suculentos negocios con
las transnacionales imperialistas, sobre la base de la más brutal supe-
rexplotación obrera y saqueo de las riquezas naturales de América La-
tina. Por eso deben garantizarse la férrea subordinación de la clase
obrera a estos gobiernos y regímenes. No pueden quedar ni rastros de
independencia en la lucha de las masas porque así amenazarían los ne-
gocios conjuntos de las burguesías nativas y el imperialismo.

El saldo de la “revolución bolivariana en Venezuela son 5 millones
de trabajadores esclavizados y otros tantos con salarios de miseria,
mientras el petróleo que Chávez le vende a los yanquis está en pre-
cios históricos y las propiedades de “las 31 familias” burguesas si-
guen intactas. En Bolivia, Morales masacra a los mineros de Huanu-
ni en medio de su pacto con la burguesía fascista de Santa Cruz pa-
ra mantener los hidrocarburos en poder de las petroleras imperialis-
tas. En Cuba, la burocracia castrista avanza en la restauración del ca-
pitalismo sobre las conquistas de la revolución.

Como declaramos los trotskistas internacionalistas cuando el Fo-
ro Social Mundial hablaba del “socialismo del siglo XXI” y de enfren-
tar al imperialismo con Chávez, Morales y Castro, ¡la liberación de
los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!

¿POR QUÉ VOTO CRÍTICO?

La única razón por la que llamamos a votar a estas corrientes es
porque son obreras. Pero lo hacemos críticamente, porque no apo-
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Los estudiantes y la juventud obrera han vuelto a ganar las calles en Chile, en lu-
cha por la educación pública y gratuita, enfrentando esta vez la trampa de la con-
ciliación y negociación con Bachelet en el “Consejo Asesor Presidencial” que les im-
pusieran las direcciones patronales y reformistas hace unos meses. 
El 16 de octubre, la “Bushelet” mandó a los “pacos” (policía) a desalojar a palazos
limpios los colegios de Santiago que los estudiantes mantenían tomados reclaman-
do la inmediata derogación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE)
y que sus direcciones abandonen el CAP. El resultado: alrededor de cien secundarios
detenidos y cientos de heridos.  Dos días después, en medio de un paro nacional es-
tudiantil, la juventud volvió a enfrentarse contra los carabineros, y 350 compañe-
ros más fueron presos. 
En esta lucha, los estudiantes y la juventud obrera no están solos: junto con los mi-
neros y la clase obrera, están protagonizando un ascenso en el que enfrentan no
sólo al régimen cívico-militar y a la “socialista” Bachelet, sino también al Partido
Comunista (PC) que los sostiene, y que los defiende de la furia de los explotados
atacando y apaleando a la vanguardia obrera y estudiantil. ¡Bien ganado tienen es-
tos stalinistas el nombre de “pacos rojos” con el que los han bautizado los trabaja-
dores y estudiantes en lucha!
Junto a los mineros de Huanuni y a la heroica resistencia de la Comuna de Oaxa-
ca, hoy la clase obrera y la juventud estudiantil y obrera de Chile se ponen a la ca-
beza de la resistencia de las masas explotadas del continente contra el dominio im-
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CHILE: ¡Hay que parar la represión a los estudiante
contra el régimen cívico-militar y Bachelet,  en luc

¡ORGANICEMOS UNA GRAN MOVILIZACIÓ
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yamos su programa, su estrategia ni su práctica cotidiana. Hoy le-
vantan una política de subordinación de la clase obrera a los gobier-
nos “antiimperialistas y progresistas” de la “revolución bolivariana”.
La mayoría llamó a votar por Evo Morales y se preparan para hacer-
lo con Chávez. Apoyaron críticamente la “nacionalización” trucha de
los hidrocarburos de Morales como “una medida parcialmente an -
tiimperialista”, cuando en realidad fue para garantizar no tocar ni un
solo centímetro cúbico de gas y petróleo de las transnacionales. Ca-
llan sobre el rol traidor del PC en Chile porque están aliados a él en
Argentina en la CTA y las universidades.

En Argentina, las direcciones del PO, MST, MAS, PTS, etc., les
plantearon a los obreros que sus demandas tenían solución en los
ministerios y tribunales, e inclusive el parlamento. Esta política se vio
claramente en la huelga de Jabón Federal, donde esas corrientes de
izquierda abrieron confianza en la conciliación obligatoria del Minis-
terio de Trabajo entre los obreros.

Lo mismo ocurre en la lucha por el castigo a los genocidas. El 24/3
compartieron la Plaza con el gobierno y le terminaron entregando a
K i rchner la bandera del castigo a los genocidas. En el juicio a Etcheco-
latz plantearon que la condena por “genocidio” fue un fallo histórico
que permitía encarcelar al resto de los milicos, lo que subordina esta
lucha histórica a los tribunales del kirchnerato, tal como quiere el go-
bierno. Con la desaparición de Julio López, le exigen al jefe de la SIDE
y la policía, Kirc h n e r, que lo busque y que lo encuentre. Consecuentes
con esta política, las elecciones de centro de estudiantes no se están
realizando con las facultades tomadas por la aparición de Julio López.

Desde aquí no es difícil comprender porqué las consignas de “Una
universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo”, de “construir
un centro de lucha”, de “derrotar a la LES y la CoNEAU”, etc., que hoy
vuelven a levantarse, no hayan podido realizarse. Luego de más de 4
años al frente de los centros y federaciones, la explicación que los di-
rigentes estudiantiles de estas corrientes dan de por qué esto no se

ha logrado aún es que “no hay un movimiento estudiantil”.
¡No es así, compañeros! ¡El movimiento estudiantil fue el que

echó a la Franja Morada en el 2001 y los puso allí donde están! ¡Des-
pués vinieron las tomas del Comahue y la Patagonia en el 2004 y
2005! ¡En septiembre del año pasado hubo una lucha nacional! ¡En
mayo de este año hubo un intento de irrupción contra la rosca uni-
versitaria! ¡¿Cómo que no hay movimiento estudiantil?! ¡Mil y una
oportunidades les dieron los estudiantes para luchar por el programa
que dicen defender! Pero las direcciones siempre buscaron decanos
“democráticas y progresistas” en los Consejos Superiores, para que
les impongan nuestras demandas a los decanos “de derecha”. Así
pasó en la lucha contra la casta profesoral de mayo pasado, cuando
la dirección de la FUBA levantó la Interfacultades en el Rectorado y
terminó presentándole un proyecto de reforma universitaria a Buzzi.
Los resultados están a la vista: desmoralización y confusión en la ba-
se obrera y estudiantil combativa, lo que ha debilitado enormemente
nuestras organizaciones de lucha.

Por todo esto, llamamos a votar críticamente por OKTUBRE en So-
ciales, e indistintamente por el frente MAS-PTS o por la LSR en Filo-
sofía, únicamente porque son corrientes obreras, para expresar un
voto de clase.

Es que no se puede luchar efectivamente por una “Universidad al
s e rvicio de los trabajadores y el pueblo”, por un gobierno docente,
no docente con mayoría estudiantil, por la unidad obrero-estudian-
til, por la aparición con vida de Julio López, no se puede llevar ade-
lante un combate efectivamente antiimperialista y anticapitalista, y
demás cuestiones que incluye el programa de estas corrientes, sin
romper con toda subordinación a la burguesía, a sus instituciones,
sin romper con la farsa de la “revolución bolivariana” y con la polí-
tica de colaboración de clases que impulsan sus personeros en to-
do el continente.

Por eso, desde el FURS-Democracia Obrera les decimos: ¡Rompan
su subordinación a la política de colaboración de clases del Foro
Social Mundial! ¡Rompan con la vieja política stalinista de decir-
les a los trabajadores que su salvación está en apoyar a los patro-
nes, los jueces, los diputados y los ministros “buenos” y “demo-
cráticos”, y a los militares “patriotas”!: la liberación de los traba-
jadores será obra de los trabajadores mismos.

¡Rompan con Chávez, el expropiador de la lucha antiimperialista
de las masas venezolanas! ¡Basta de apoyar al gobierno de colabo-
ración de clases de Evo Morales, masacrador de obreros, y a su fan-
tochada de “nacionalización” de los hidrocarburos! La revolución
boliviana sólo podrá volver a ponerse de pie y triunfar como revolución
obrera y socialista, derrotando toda política de colaboración de clases
y la subordinación a la burguesía que le imponen sus direcciones.  

¡Rompan su subordinación a Fidel Castro y a la burocracia res-
tauracionista que está hundiendo las conquistas de la revolución
cubana! ¡Sólo una revolución política que derrote la política restau-
racionista de la burocracia, podrá transformar a la Cuba obrera y
campesina en un bastión de la revolución latinoamericana, nortea-
mericana y mundial!
¡Rompan la subordinación al “frente democrático” de Kirchner y
el Frente para la Victoria! ¡Basta de llevar a los trabajadores a los
pies del ministerio de trabajo, de sus conciliaciones obligatorias,
de la justicia salvadora de los genocidas!
¡Rompan la paz social en la universidad y la convivencia pacífi-
ca con la Rosca universitaria! Dirigen la FUBA y los 7 centros
combativos de la UBA: está en sus manos la posibilidad de hacer-
lo. ¡Convoquen ya mismo a Asambleas Generales y a la I n t e r f a-
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perialista y contra sus direcciones traidoras. Esta lucha es la misma que la de los es-
tudiantes universitarios y secundarios que, en Argentina, venimos peleando contra
la LFE y  LES y que hoy defendemos nuestra autonomía universitaria en la U.B.A
contra los Decanos que nos quieren imponer la Coneau. Todos enfrentamos los mis-
mos planes del imperialismo que destruyen nuestra educación. Por eso, frente al
ataque sufrido por nuestros compañeros chilenos, no tenemos un minuto que per-
der: ¡si los jóvenes obreros y estudiantes chilenos siguen en las cárceles del enemi-
go, es nuestra propia lucha la que se debilita!
¡Hay que poner en pie de lucha todas las facultades y colegios por la li-
bertad de los estudiantes chilenos y por todas nuestras demandas en
defensa de nuestra educación! ¡Organicemos una gran jornada de lucha
y movilización, con tomas de colegios y facultades y cortes de calles ese
mismo día, que culmine en una gran marcha a la embajada chilena! 
Llamamos a los partidos de izquierda que dirigen la mayoría de los Centros de Es-
tudiantes y Federaciones nacionales a que ¡rompan ya con su política de su-
bordinar las luchas estudiantiles a los CAI; Consejos de Convivencia y
Consejos Superiores y al parlamento con su “contraproyecto de ley
educativa”! ¡Convoquen inmediatamente a asambleas en todos los co-
legios y facultades para organizar esta pelea y conquistar un plan de
lucha unificado de todo el movimiento estudiantil para liberar a los
compañeros chilenos y por el conjunto de nuestras demandas!

os estudiantes y la juventud obrera que se levantan 
helet,  en lucha por la educación pública y gratuita!
MOVILIZACIÓN A LA EMBAJADA CHILENA!



c u l t a d e s para votar un plan de lucha por la aparición con vida
de López y por la libertad de los luchadores presos, por la de-
fensa de los centros, contra la CoNEAU y en solidaridad con la
Comuna de Oaxaca! ¡Lancen un audaz llamamiento a todas las
organizaciones obreras y estudiantiles combativas a poner en
pie una Coordinadora Nacional de Lucha, que nuclee a los
sectores obreros que dirigen o influencian, como el Francés,
los trabajadores telefónicos en lucha, el Garrahan, Subte, mo-
vimientos piqueteros, Zanón, Jabón Federal, y a las federacio-
nes universitarias del Comahue, la Patagonia, La Plata y Rosa-
rio, también en manos de partidos de izquierda! 
Todos se juntaron en el Congreso Nacional Educativo el 27 y 28/10
en Filosofía y Letras y en el Normal nº 4. Juntos organizaron la
M a rcha Federal. También se juntaron para presentar una lista co-
mún en las elecciones de la CTA. Entonces, no hay nada que im-
pida poner en pie ya esa Coordinadora y organizar una lucha se-
ria, para unificar nuestros reclamos e imponerle, con paros, cor-
tes de ruta y tomas de facultades y colegios, el Paro Activo Nacio-
nal a la burocracia de la CGT y la CTA, en primer lugar por la liber-
tad a los compañeros presos de Las Heras y por la aparición con
vida de Julio López. Ésta es la única manera de organizar una lu-
cha seria no solo en defensa de los centros y federaciones y con-
tra la CoNEAU y la rosca universitaria, sino también de atalonar a
la vanguardia obrera contra el avance del kirc h n e r a t o .

Desde el FURS-Democracia Obrera, llamamos a los estudian-
tes combativos que buscan un camino para pelear, a tomar en
sus manos este programa y este camino de lucha. Los llamamos
a organizarse en los cursos con sus compañeros, a mocionarlo
en cada aula. El kirchnerato no da tregua y hay que responder a
la altura de su ataque. ¡No hay tiempo que perder!

HAY QUE PONER EN PIE UNA DIRECCIÓN
REVOLUCIONARIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

A diferencia de lo que opinan el resto de las corrientes que se
dicen “revolucionarias”, para nosotros el problema no es el mo-
vimiento estudiantil sino su dirección actual.

Hoy se necesita como el agua una dirección revolucionaria
que ponga de pie al movimiento estudiantil contra la entrega de
la educación al imperialismo; que lo unifique con la clase obrera
como en Chile y la UTO; que luche por echar a todos los parási-
tos del Consejo Superior para instaurar un gobierno tripartito de
estudiantes, docentes y no-docentes, con mayoría estudiantil,
apoyado en las organizaciones obreras combativas; una direc-
ción capaz de desatar las energías revolucionarias de los estu-
diantes para arrastrar a la clase obrera a la lucha contra el régi-
men proimperialista de entrega y opresión del kirchnerato y su
sostenedora, la burocracia sindical. Pero sobre todo, que trans-
forme al movimiento estudiantil combativo de la Argentina en un
batallón internacionalista de combate contra la “revolución boli-

variana”, que se ponga de pie con los mineros de Huanuni y los
estudiantes chilenos en defensa de la Comuna de Oaxaca. La di-
rección del movimiento estudiantil debe ser revolucionaria e in-
ternacionalista o no será nada.

A esta apasionante tarea estamos abocados los estudiantes
trotskistas internacionalistas del FURS. Junto a nuestros compa-
ñeros de Democracia Obrera de Argentina, y camaradas de Boli-
via, Chile, Perú, Brasil, Nueva Zelanda, etc., luchamos poner en
pie un partido revolucionario e internacionalista único de la cla-
se obrera latinoamericana –como parte del combate por volver a
poner en pie el Partido Mundial de la Revolución Socialista- don-
de los obreros y los estudiantes de la Argentina que quieran en-
frentar el fraude de la “revolución bolivariana” del Foro Social
Mundial tendrán un lugar de honor. ¡Organizate con nosotros pa-
ra dar esta pelea!
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OBREROS, ESTUDIANTES Y EXPLOTADOS DE ESTADOS UNIDOS,
ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA: ¡DE PIE EN DEFENSA DE NUESTROS

HERMANOS DE CLASE DE OAXACA!

√ ¡FUERA LAS TROPAS DE OCUPACIÓN DEL EJÉRCITO Y LA PFP
DE FOX, CALDERÓN Y EL RÉGIMEN DEL TLC!

√ ¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS! ¡CASTIGO A LOS
ASESINOS DE LOS COMUNEROS CAÍDOS!

¡Huelga general ya en todo México!
¡Abajo Ulises Ruiz! ¡Abajo el régimen infame

del TLC y el fraude del PAN, PRI y PRD!
¡Abajo el TLC saqueador de México!

¡Paremos la represión contra la Comuna
obrera y campesina de Oaxaca!

¡VIVA LA HEROICA RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES
Y EXPLOTADOS DE OAXACA!

FRENTE UNIVERSITARIO
POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

F.U.R.S.
www.democraciaobrera.org


