
La Constitución de 1980, le otorgó a la policía uniformada, como a las demás FFAA, una gran cuota 

de poder con respecto a la autoridad civil, en la ejecución de medidas  represivas contra cualquier 

manifestación contraria al Estado y sus instituciones Burguesas, criminalizando la protesta.   Pág. 4. 
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LA INSOLENTE E HIPOCRITA 

ACTITUD DEL PAPA EN CHILE 

Las reiteradas denuncias de abusos sexuales son 

una de las principales causas de este estado de 

descomposición, sin embargo su máximo dirigente, 

omite, tergiversa y trata de ocultar estos crímenes 

cometidos por sus cercanos ya sean estos  los auto-

res (hechores) o sus cómplices como el cura Barros 

…  pág. 3 

 

  

LA OPERACIÓN HURACAN EXPONE EL ROL DE CARA-

BINEROS EN EL   

CUMPLIMIENTO DE TAREAS PROPIAS EN  UNA  

DICTADURA DE GOBIERNO  CIVIL. 
  

Lea y difunda Lucha Obrera  

Bergoglio y Barros 

INTERNACIONALES 

Argentina: El ataque es en todos los 

terrenos, la respuesta de la clase obrera 

y los oprimidos debe ser integral. 

Bolivia: La burla al referéndum el 21 

de febrero es la constatación de que la 

democracia burguesa es una impostura. 

Brasil: En defensa de Lula Solamente 

la clase obrera puede juzgar al ex presi-

dente. 
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EDITORIAL 

El gobierno de la Presidente Michelle Bachelet y la policía uniformada de carabineros mantienen 

su insistencia de la aplicación de la ley antiterrorista a los diez Mapuche, acusados por incendios 

reiterados en la zona de la Araucanía, pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) 

organización dirigida por Héctor Llaitul la que se ha atribuido en varias ocasiones de llevar a cabo 

estos actos de sabotaje, contra las empresas forestales que les han usurpado sus territorios an-

cestrales, y que para la nación clase Mapuche tienen un profundo significado religioso, económi-

co y  político defendiendo una lucha por  más de cien años, contra el Estado de Chile que unido 

al Estado argentino trataron de someter a esta nación por el hambre y llegando casi al  extermi-

nio de este pueblo, del que descendemos más de la mitad de los chilenos.  Territorios que los 

españoles jamás pudieron dominar,  y que se vieron obligados a respetar por el Norte desde el 

BioBio al Sur desde el Pacifico al Atlántico, dueños y soberanos de esa unidad territorial, ocupa-

da desde antes de la colonización. 

La información es tan amplia y vaga la que entregan los medios (tv y radio) y prensa burguesa 

que tratan de confundir al común de las personas,  lo que queda claro es que carabineros y go-

bierno fabricaron varios hechos, para inculpar a estos diez comuneros y  para justificar la poca 

inteligencia de sus policías con su torpeza en la acción. La razón es que el gobierno no puede 

tener coherencia política en resolver el conflicto, porque el  Estado está subordinado al gran capi-

tal imperialista, en absoluta decadencia y que todo lo resuelve por las armas, sometiendo a la 

clase obrera, a las mayorías oprimidas y pueblos como a la nación clase Mapuche no solo en Chi-

le, también en el Mundo entero.   

Carabineros como fuerza militarizada es poseedora de recursos económicos y autonomía que lo 

coloca a la par de la autoridad civil, comprometido el gobierno en actuar por informes que ema-

nan de los organismos de “Inteligencia Policial”, haciéndose parte de querellas contra actos que 

atentan contra la estabilidad del Estado, facultando a carabineros a reprimir con toda la fuerza 

que le entrega, en sus manos, el estado de derecho de clase burgués sometiendo con brutalidad 

la protesta gremial, sindical y todo lo que atente contra la propiedad privada capitalista. Este es 

uno de los tantos ejemplos de caracterizar al Estado de chile de ser dirigidos por Gobiernos de 

Dictadura Civil, desviados holgadamente de una democracia formal, que solo será lograda cuan-

do estos sean reemplazados por un Gobierno Obrero-Campesino y sean la clase obrera y los opri-

midos encargados de terminar con la propiedad privada de los medios de producción y se gobier-

ne para satisfacer las impostergables necesidades de la mayoría nacional. Los interminables 

abusos cometidos por el empresariado, autoridades estatales, policiales, FFAA, religiosas solo 

terminaran cuando los oprimidos nos levantemos como un solo hombre defendiendo con digni-

dad, valor y dispuestos a luchar por la libertad, palabra que hoy solo es una ilusión, la que levan-

tan como consigna vacía y en  provecho de todos los politiqueros burgueses del Chile Vamos, ex 

Nueva Mayoría y Frente Amplio. POR LA DICTADURA Y REVOLUCION PROLETARIA.   

 



LA INSOLENTE E HIPOCRITA ACTITUD DEL PAPA EN CHILE 

La actividad movilizadora de las masas se ratifica 

y profundiza con la venida del Papa Jorge Mario 

Bergoglio, la actividad política realizada en el país 

por este, consistía en apaciguar a sus feligreses y 

generar un plan de evangelización, no logró su co-

metido por lo contrario profundizó la división ya 

existente en la iglesia nacional, que comprende un 

sector que protege a curas pedófilos y otros que 

los denuncian, acciones de protección  que com-

prometen al Estado “laico” y gobierno de Michelle 

Bachelet que aportó 7 mil millones de pesos del 

erario nacional y liberando del pago de impuestos 

a los empresarios Lucksis y Von Appen, que apor-

taron 4 mil millones de pesos. La respuesta de 

repudio al Papa y a la generosidad de Bachelet en 

favor de los opresores, no se dejó esperar por par-

te de las masas frustrando la convocatoria ecle-

siástica en la Araucanía e Iquique, que hizo al re-

presentante de la curia avanzar con rapidez que 

atropelló  a un caballo de carabineros, la quema 

de iglesias maquinarias e incluso helicópteros, en 

distintas ciudades del país fue la contundente res-

puesta a este personaje fiel representante de os-

curantismo manifiesto en toda la historia eclesiás-

tica, que sirve de herramienta a la burguesía en la 

opresión ideológica contra de las grandes mayo-

rías de la nación. Los cardenales y obispos com-

prometidos directamente con Jorge Bergoglio, em-

peñaron todo esfuerzo en propaganda, recolec-

ción de dineros y amplia difusión (de radio y tv) en 

los medios burgueses y apoyo de  autoridades gu-

bernamentales, judiciales, parlamentarias y poli-

ciales a su servicio, cifrando sus expectativas en 

que solo de la Argentina asistirían 1 millón de feli-

greses, rotundo error. Santiago fue la más masiva, 

solo reunió a unos 400.000 feligreses, entre  ar-

gentinos, venezolanos, bolivianos, chilenos Etc. 

Los creyentes de la Araucanía e Iquique no pasa-

ron de los 100.000. La esperanza idealizada por 

el alto clero chocó con la realidad objetiva que vive 

el país y especialmente de la profunda pudrición al 

interior del catolicismo, que  difícilmente se puede 

ocultar. Las reiteradas denuncias de abusos se-

xuales son una de las principales causas de este 

estado de descomposición, sin embargo su máxi-

mo dirigente, omite, tergiversa y trata de ocultar 

estos crímenes cometidos por sus cercanos ya 

sean estos  los autores (hechores) o sus cómpli-

ces como el cura Barros y nombrado obispo por el 

mismo Bergoglio, acusando a las víctimas, de tan 

deleznables hechos, de no haber aportado ningu-

na prueba lo que para él era una calumnia, en el 

avión papal rectifica sus dichos, lo que empeora 

su situación, diciendo que se había equivocado y 

lo que él quiso expresar fue que no había ninguna 

evidencia, la torpeza papal es que evidencia es 

sinónimo de certeza, realidad, seguridad Etc. La 

actitud alcahueta de  Jorge Bergoglio, es la que 

provoca más sufrimiento a las víctimas, producien-

do profunda molestia a Sean Patrick O’ Malley, 

Presidente de la Comisión Pontificia para la Pro-

tección de los Menores, quien ratifica que en re-

presentación del vaticano recibió una carta deta-

llada, sobre los abusos de Karadima y de sus cóm-

plices que lo encubrían como el Obispo Barros, el 

que además permaneció  junto al Papa durante 

toda su estadía en Chile. Dicha carta recibida por 

Jorge Bergoglio y entregada por su asesor directo 

para los asuntos de pedofilia, el año 2015. La re-

pulsiva actitud del representante ideológico de la 

gran burguesía nacional e internacional, se ade-

cúa a lo que él representa, con su soltura y desen-

fado miente, desvirtúa y niega, como lo que es, un 

burgués que actuó en la dictadura  de la Argentina 

salpicando su sotana de sangre de “zurdos o ton-

tos”, a los que señala con rabia y rencor, sin im-

portar que las victimas fueran también sacerdo-

tes, que luchaban por una vida mejor para los 

desamparados, como suelen decir los que piensan 

cambiar este sistema decadente y corrupto rezan-

do.   La única certeza que nos deja la venida de 

este fiel representante de la gran burguesía, es 

que el Gobierno, partidos políticos de Izquierda 

democrática y derecha, no existe la más mínima 

intención de condena a los abusos, arbitrarieda-

des, opresión y explotación de la burguesía y sus 

instituciones contra las grandes mayorías nacio-

nal. Pero, el masivo repudio de las masas debe ser 

transformado, en una ferviente lucha unitaria con-

tra toda opresión de clase, y desenmascarar a to-

dos los que perpetúan el putrefacto capitalismo, y 

niegan la lucha, con el método de la clase obrera 

la acción directa y unidad de los luchadores políti-

cos y sociales.        
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El Estado de Chile desde los años sesenta, induce un 

cambio progresivo en la utilización de carabineros a 

cumplir tareas ajenas a la labor policial de prevenir y 

perseguir los delitos en protección de la sociedad civil, 

en cambio comienza a actuar en contra de ella. Cuando 

una sociedad, como la actual alcanza un alto desarrollo 

científico, tecnológico, económico, político y militar con-

centrado en una minoría burguesa internacional, se 

produce una sobreproducción de bienes que los secto-

res de consumidores no pueden comprar, frenando los 

procesos productivos por al abarrotamiento de produc-

tos, a los que grandes mayorías de la población no tie-

nen acceso, el capitalista recurre a paralizar la produc-

ción, en consecuencia la destrucción masiva de los me-

dios de producción  que fractura las relaciones de pro-

ducción, entre la clase burguesa y la obrera, provocan-

do la cesantía de millones de obreros a nivel mundial. 

El capitalismo nos lleva a una profunda crisis estructu-

ral, que nos conduce a la barbarie, con crueles guerras 

con armas de exterminio masivo químicas, biológicas e 

incluso amenaza con nucleares, grandes masas de se-

res humanos vagan por el mundo por salvar sus vidas, 

otros migran para  satisfacer sus necesidades mínimas 

para sobrevivir, la clase obrera de países capitalistas 

con gran desarrollo como EEUU, y demás capas inferio-

res sufren las consecuencias de la crisis, pero, en los 

países de capitalismo atrasado como es Chile semicolo-

nia del gran capital parasitario financiero, oligarquía 

financiera que somete sin ningún contrapeso a la bur-

guesía parasitaria nacional, la que solo cumple un rol 

intermediario, en la extracción de materias primas de 

exportación e importación de productos industrializa-

dos, provenientes de las grandes potencias, que des-

truyen toda tipo de iniciativa productiva nacional. Inten-

sifica la explotación del obrero y extiende los sufrimien-

tos a sectores de la pequeña burguesía, en trabajado-

res precarizados que sirven en servicios públicos y ca-

rentes de seguridad social, la mayoría de viejos en 

edad de jubilar no lo quieren, para no seguir el camino 

obligado, que por avanzada edad y enfermedades son 

convertidos en despojos humanos sin ningún valor. Re-

duciendo los recursos para la salud, la educación, siste-

ma previsional que deteriora  las condiciones de vida 

de los grandes sectores oprimidos por el imperialismo y 

burguesía nacional. 

La ayuda norteamericana para la policía chilena fue 

amplia, desde 1961 hasta 1970, para frenar la subver-

sión, política elaborada por el imperialismo y asumida 

como política de Estado que luego los gobiernos debie-

ron implementar, en el gobierno de Jorge Alessandri 

Rodríguez, conservador e independiente, en 

1962  carabineros comienza a usar  cascos, 1963 se 

crea el grupo móvil como unidad especializada para 

reprimir a los manifestantes, se manda a sus mejores 

cuadros a la Escuela de las Américas, zona del canal de 

Panamá, centenas de oficiales asisten a cursillos, por 

ejemplo: “Policía y seguridad nacional”, “Inteligencia 

policial”, “Introducción a la seguridad interna”, 

“Aspectos operacionales de contrainsurgencia”, 

“Desordenes civiles”, “Seguridad interna e información, 

“Uso de máquina fotográfica en desórdenes callejeros”, 

“Uso de bastones policiales y métodos de tortura”, 

“Comunismo amenaza contra América Latina”. El go-

bierno de Eduardo Frei Montalva avanza de acuerdo a 

la nueva orientación represiva Mes Mayo de 1966 cara-

bineros usa carros livianos blindados, armas de guerra 

como fusiles automáticos, pistolas ametralladoras, es-

copetas antidisturbios y fusiles livianos, antes de esta 

fecha solo eran usadas por las FFAA, carabineros actuó 

en el paro del 23 de Noviembre de 1967 dejo 5 mani-

festantes muertos, 9 de Marzo de 1969 unos 200 cara-

bineros balearon a pobladores que se habían tomado 

Pampa Irigoyen en Puerto Montt, con un saldo de nue-

ve muertos y 57 heridos graves, en el Salvador una 

huelga de mineros dejo 9 muertos. El desprestigio de 

esta fuerza represiva fue tan grande que el gobierno de 

Salvador Allende Gossen le cupo la necesidad de 

“disolver”, porque solo le cambio el nombre a Fuerzas 

Especiales, y en 1971 define al cuerpo de carabineros 

como “Fuerza pública” dejando de ser una fuerza poli-

cial, en Agosto de 1972 las fuerzas públicas, reprimen 

con brutalidad a los obreros que se enfrentaron con el 

movimiento contrarrevolucionario del CODE encabeza-

dos por los fascistas de Patria y Libertad, dejando un 

estudiante muerto de apellido Caamaño, esta represión 

fue autorizada por el Intendente de Concepción, mili-

tante del stalinista Partido Comunista de Chile, Vladimir 

Lenin Chávez, que ultraje a la memoria del gran revolu-

cionario proletario. Noviembre de 1972 el gobierno 

Frente Popular decreta la ley de Control de Armas. Des-

de 1973 el gobierno militar utiliza a carabineros y poli-

cía de investigaciones en aparatos de represión masi-

va, los miembros de la DINA después CNI son ocupados 

en represión selectiva y subterránea, ambas entrena-

das en la aplicación de la  tortura contra sus víctimas 

Desde comienzos de 1973 a la fecha, las acciones re-

presivas de carabineros  son largas de enumerar con 

un historial de muertes y torturas que no terminará. En 

cuanto la clase obrera se destrabe de esa espesura 

gelatinosa compuesta de burócratas stalinistas  

 
 

La Constitución de 1980,  le otorgó a la policía uniformada, como a las demás FFAA, una gran cuo-

ta de poder con respecto a la autoridad civil, en la ejecución de medidas  represivas contra cual-

quier manifestación contraria al Estado y sus instituciones Burguesas, criminalizando la protesta.    

  

LA OPERACIÓN HURACAN EXPONE EL ROL DE CARABINEROS EN EL  CUMPLI-

MIENTO DE TAREAS PROPIAS EN  UNA DICTADURA DE GOBIERNO  CIVIL. 
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y  pequeño burgueses “reconvertidos” término 

usado en la jerga cristiana, que vilipendiando al 

marxismo-leninismo-trotskismo  y propugnando 

una franca defensa y mantención del capitalismo. 

Participando y sometidos en las  estructuras  des    

compuestas y hundidas en la más absoluta putre-

facción burguesa, operando como elementos es-

tructurados y conscientes en la contrarrevolución 

proletaria, en consecuencia enemigos de la clase 

obrera y de todos los oprimidos nacionales. 

En el torbellino de los radicales cambios que generaba la revolución, se redactaba la Constitución de la 

Republica de los Soviets: 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA RUSA SOCIALISTA  

FEDERAL DE LOS SOVIETS 

CAPITULO V 

ARTICULO 9 

El principio esencial de la Constitución de la República Socialista Federal de los Soviets, en el periodo de transi-

ción actual, residirá en la instauración de la dictadura del proletariado urbano y rural y de los campesinos mas 

pobres, con objeto de aplastar a la burguesía, de suprimir la explotación del hombre por el hombre y de hacer 

triunfar el socialismo, bajo cuyo régimen no habrá división de clases ni poder de Estado. 

ARTICULO 10 

La República rusa será una sociedad socialista libre, de todos los trabajadores de Rusia. Toda autoridad dentro 

de los limites de R.S.F.S. a) pertenecerá a toda la población obrera del país agrupada en los Soviets urbanos y 

rurales. 

ARTICULO 11 

Los Soviets de las regiones que tienen un régimen y una composición nacional especial, podrán unificarse en 

Uniones regionales autónomas, a la cabeza de las cuales se hallarán los Congresos regionales de los Soviets y 

sus órganos ejecutivos. Estas uniones autónomas formaran parte sobre bases federativas de la R.S.F.S. 

ARTICULO 12 

La autoridad suprema de la R.S.F.S. residirá en el Congreso panruso de los Soviets, y en el Comité central ejecuti-

vo, en los periodos comprendidos entre los Congresos. 

ARTICULO 13 

Con objeto de asegurar a los trabajadores la plena libertad de conciencia, la iglesia queda separada del Estado, y 

la escuela de la iglesia, y se reconoce a todos los ciudadanos la libertad de la propaganda religiosa y antirreligio-

sa. 

ARTICULO 14 

Con objeto de asegurar a los trabajadores la libertad efectiva de opinión, la R.S.F.S. terminará con el estado de 

dependencia de la Prensa respecto al capital, entregará al proletariado obrero y campesino todos los órganos 

técnicos  y material necesario para la publicación de periódicos, folletos, libros y otras producciones de prensa, y 

asegurara su libre difusión por todo el país. 

ARTICULO 15 

Con objeto de asegurar a los trabajadores la libertad de reunión, la R.S.F.S. reconocerá a los ciudadanos de la 

Republica de los Soviets el derecho de organizar libremente reuniones, mitines, procesiones, etcétera y pondrá a 

disposición de la clase obrera y campesina todos los locales que convengan a las asambleas populares. 

ARTICULO 16 

Con objeto de asegurar a los trabajadores  la libertad de asociación, la R.S.F.S., que ha destrozado el poder eco-

nómico de las clases posesoras, y que de este modo ha apartado todos los obstáculos que en la sociedad bur-

guesas impedían a los obreros y a los campesinos hacer uso de la libertad de organización y de acción , prestara 

a los obreros y a los campesinos pobres todo su auxilio material o de cualquier clase para facilitar su unión y or-

ganización. 

Fuente: “El bolcheviquismo ante la guerra y la paz del mundo” León Trotsky . Ed. Éxito Madrid 1919 



EL ATAQUE ES EN TODOS LOS TERRENOS, 

LA RESPUESTA DE LA CLASE OBRERA Y LOS 

OPRIMIDOS DEBE SER INTEGRAL  

Es necesaria una huelga general para derrotar de con-

junto la política (de Macri N.R.) Este es el camino, esta 

es la tendencia que marca la intervención de las ma-

sas. Debemos preparar las condiciones para que la 

clase obrera imponga sus métodos y su política. Está 

claro que en muchos lugares de trabajo impera el te-

mor a tomar medidas, que puedan ser motivo de repre-

salias por las patronales. La desocupación actúa como 

una presión conservadora sobre los trabajadores, co-

mo ya ha ocurrido en el pasado. Debemos impulsar 

todas las formas de amplia autoorganización desde las 

bases, en los barrios, en los lugares de trabajo, con la 

perspectiva de preparar la huelga general. Junto con 

las principales reivindicaciones sobre salario y jubila-

ción, para terminar con la desocupación y el trabajo 

precarizado y los tarifazos, impulsamos las principales 

reivindicaciones antiimperialistas, que denuncian a 

este gobierno como colonialista, como la expresión di-

recta del capital financiero internacional, que se apres-

ta a saquear a fondo el país: el desconocimiento y no  

pago de la deuda externa, terminar con la bicicleta fi-

nanciera, monopolio del comercio exterior y la banca, 

expropiación de los grandes terratenientes, recuperar 

por medio de la expropiación las áreas vitales de la 

economía, etc. Cuestionamos esta democracia burgue-

sa que abandona rápidamente sus formas para mos-

trarse abiertamente como una dictadura. Ellos son la 

parte civil de la última dictadura y que efectivamente 

son el gobierno del sector más concentrado de la eco-

nomía, y es a ellos que representa. Y decimos que el 

Congreso está al servicio de esas políticas. Que no hay 

forma que tome otra política. Si no hubieran tenido 

quórum para sesionar o hubieran perdido la votación, 

las medidas de ajuste salían por Decreto y el Congreso 

no lo habría impedido. Es una institución de la burgue-

sía y por lo tanto expresa su podredumbre y corrupción. 

El capitalismo agotado y en derrumbe no puede sacar 

al país de la crisis, en ninguna de sus variantes. La 

gran concentración de la propiedad privada de los me-

dios de producción, en buena parte en manos de las 

multinacionales, son el principal obstáculo para el 

desarrollo de las fuerzas productivas. No hay cómo co-

menzar a resolver los graves problemas económicos si 

no eliminamos ese obstáculo del camino. La clase 

obrera necesita independizarse políticamente. Del Es-

tado burgués, de los partidos patronales, de la burocra-

cia. Esto significa que debe adoptar su estrategia revo-

lucionaria, la única que puede dar respuesta al derrum-

be del capitalismo que descarga toda su barbarie sobre 

nosotros. La clase obrera debe construir el Partido 

Obrero Revolucionario que expresa esta estrategia polí-

tica, luchando por acabar con el capitalismo, por la ex-

propiación de los grandes medios de producción en 

manos de la burguesía, por la revolución y dictadura 

proletarias, por la toma del poder y la construcción de 

la sociedad socialista.             P.O.R. Masas 335 Argentina 
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INTERNACIONALES 

Argentina 

Bolivia 

LA BURLA AL REFERÉNDUM DEL 21 DE FEBRERO ES LA CONSTATACIÓN DE QUE LA DE-

MOCRACIA BURGUESA ES UNA IMPOSTURA 

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional el referéndum es la instancia máxima en la que “el sobe-

rano expresa su voluntad” y su cumplimento es obligatorio. El 21 de febrero del 2016 se ha realizado la consulta 

para modificar un artículo de la Constitución que prohíbe al Presidente y al Vicepresidente postularse como can-

didatos en más de dos oportunidades continuas, todo con la intención de perpetuar a Morales en el ejercicio del 

poder. El resultado ha sido contundente, más de 51 % ha dicho que NO y Morales se ha visto obligado a declarar 

que acataría la decisión mayoritaria del “soberano”. En el camino, con una serie de argucias que no convencen a 

nadie, los oficialistas han acudido al Tribunal Constitucional para violentar el resultado de referéndum con el des-

caro muy típico de los masistas, hecho que ha violentado a la población que ha protagonizado movilizaciones 

populares en todas las capitales del país. Este hecho está mostrando, de manera inobjetable, que la llamada 

democracia es una impostura porque la “voluntad del soberano”, expresado a través del voto, puede ser pisotea-

da de manera impune por los dueños del poder (la clase dominante) y sus sirvientes (los gobernantes masistas). 

Las masas que, en los próximos meses corren el peligro de ser arrastrados por la vorágine electoralista, deben 

llegar  



a la conclusión de que en Bolivia es una ociosidad el pensar que a través de la papeleta electoral se van a resol-

ver los grandes y pequeños problemas del país. Si el 21 de febrero quieren salir masivamente a las calles debe 

ser para poner al desnudo esta impostura y no para fabricar un ídolo de barro que, una vez elegido como presi-

dente, hará exactamente el mismo papel del MAS, de sirviente del imperialismo y de la clase dominante nacio-

nal. La explicación es sencilla: en el marco de la Constitución Política y del Estado burgueses, los gobiernos que 

resulten elegidos, por mucho que se proclamen anticapitalistas están condenados a servir a los intereses de los 

verdaderos dueños del poder que son los dueños de los grandes medios de producción. Están obligados a car-

gar sobre las espaldas de los oprimidos y explotados el peso de la crisis económica a palos o por medio de las 

leyes. 

SI QUEREMOS CONOCER UNA VERDADERA DEMOCRACIA AL SERVICIO DE LA MAYORÍA OPRIMIDA DEL PAÍS NO TENEMOS OTRO CAMINO 

QUE ESTRUCTURAR UN NUEVO ESTADO SOCIALISTA BASADO EN LA PROPIEDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y GOBERNADO 

POR LOS ÓRGANOS DE PODER DE LOS TRABAJADORES Y DE LAS MASAS EN GENERAL. 
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En defensa de Lula Solamente la clase 

obrera puede juzgar al ex presidente 

El 24 de enero el país asistirá al esperado juzgamiento 

de Luiz Ignacio Lula da Silva. El expresidente llega al 

Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF-4) con 

una condena, en primera instancia, de nueve años y 

seis meses, decretada por el juez Sergio Moro. Está 

más que claro que se trata de un juicio político. Una 

condena, en segunda instancia, colocará al caudillo del 

PT en la condición de “ficha sucia”, no pudiendo candi-

datearse en las elecciones de octubre. El proceso de la 

Operación Lava Jato conducido desde Curitiba no consi-

guió probar el delito de corrupción atribuido a Lula. Es 

ejemplar el hecho de que el presidente Michel Temer 

haya sido encontrado en actos de corrupción y este li-

bre para candidatearse, en caso que desee. Las denun-

cias de la Procuradora General de la Republica contra 

Temer se basan en pruebas materiales irrefutables. El 

presidente golpista, mientras tanto, se libró del proceso 

en la Justicia por medio de la decisión de la Cámara de 

los Diputados de no acatar la admisibilidad de la de-

nuncia. De manera que el país está ante una posible 

condena política de Lula y una absolución política de 

Temer. Esta gitanesca estafa no se constituyó por ca-

sualidad. El PT y el caudillo Lula se agotaron histórica-

mente como variante reformista de la política burguesa. 

No puede haber la menor duda de que se corrompie-

ron, sirviendo a los intereses de la burguesía. La crisis 

capitalista arrastró al Brasil a una profunda recesión. 

Afectó de lleno al gobierno de Dilma Rousseff. La tenta-

tiva de acatar las exigencias del capital financiero se 

estrelló. El ataque a los explotados con los cambios en  

el seguro de desempleo, en el momento en que ocurría 

una ola de despidos en masa, evidenció a los oprimidos 

que el gobierno petista era tan solamente un gobierno 

burgués. La operación Lava Jato ganó fuerza precisa-

mente en la caza al PT, como continuidad del escándalo 

de las mensualidades. Estaba en la base del golpe de 

Estado que derribó a Dilma Rousseff e instaló en su 

lugar a Temer. Una vez establecido el cerco al PT, el 

principal objetivo pasó a ser Lula. Su condena sería la 

forma de inviabilizar el retorno del PT al poder. Sin Lula 

ese partido perdería capacidad electoral. Es bueno re-

cordar que en el proceso de derrocamiento de Dilma 

Rousseff, el diputado del PSDB, Carlos Sampaio, inter-

vino contra el PT defendiendo la revocación de su regis-

tro electoral, pero finalmente prosperó la vía de derro-

car al PT por medio de la condena de sus dirigentes, 

teniendo al frente a Lula. No puede haber menor duda 

de que la condena de Lula es parte del golpe de Estado. 

Los partidos de la burguesía, que constituyeron el fren-

te amplio del impeachment, se apoyaron en las investi-

gaciones del Lava Jato direccionadas al PT y a Lula, va-

liéndose de la movilización de la alta clase media y de 

la acción política de las organizaciones derechistas, 

como Movimiento Brasil Libre (MBL), Vem pra Rua, etc. 

Esas organizaciones financiadas por los capitalistas 

sirvieron de instrumento al golpe de Estado. Callaron 

ante el brutal escándalo de corrupción que afectó a Mi-

chel Temer, Aecio Neves, una decena de ministros y 

más de una centena de parlamentarios. Ahora, prepara-

ron una manifestación en favor de la condena de Lula.   

Brasil 



En estos días que antecedieron al juzgamiento, de Lu-

la, innumerables voces oficialistas dijeron que sería 

mejor que concurriese a las elecciones para ser derro-

tado en las urnas. Entre esas voces, está la del golpis-

ta Temer. Los hipócritas, en verdad, temen lo que pue-

da ocurrir en las elecciones presidenciales, teniendo a 

Lula como candidato. Quieren evitar lo máximo posible 

que se haga cualquier mención o denuncia a las medi-

das antinacionales y antipopulares de la dictadura civil 

de Temer.  

La directriz del capital financiero y del imperialismo es 

la de, cueste lo que cueste, mantener el plan económi-

co montado por el ministro Henrique Meirelles. El cur-

so de la política económica establecida por el golpe no 

puede ser cambiado en absolutamente nada. La expe-

riencia demostró que el PT y Lula fueron fieles sirvien-

tes de la clase capitalista. Cumplieron un papel que 

ningún otro partido del orden oligárquico podría y pue-

de cumplir, que es el de mantener a los explotados 

pasivos ante la brutal explotación, la pobreza y el ham-

bre, por medio de la política de conciliación de clases.  

Pero, en las condiciones de profunda crisis económica, 

desequilibrio de las cuentas públicas y agigantamiento 

de la deuda parasitaria estatal, ya no funciona el cola-

boracionismo clasista. El PT debe continuar sirviendo a 

la burguesía, mientras tanto, como mera oposición par-

lamentaria impotente. Esa condición es conveniente 

para la sustentabilidad de la democracia oligárquica. 

La revocación política de Lula sirve a ese objetivo. Lo 

que acontecerá mañana, el día 24 de enero, será la 

prueba de que los partidos de la burguesía, las institu-

ciones del Estado y de la burocracia gubernamental 

retomarán los métodos policiales y jurídicos para elimi-

nar los derechos políticos de Lula y golpear al PT: será 

la prueba de que los partidos de la burguesía, las insti-

tuciones del Estado y de la burocracia gubernamental 

retomarán los métodos policiales y jurídicos para elimi-

nar los derechos políticos de Lula y golpear al PT:  

Abandonaron la vía de la disputa electoral para arran-

car al PT del manejo de la presidencia, cazando el voto 

de quien eligió a Dilma Rousseff e imponiendo en su 

lugar a un gobierno usurpador, completamente divor-

ciado de la población. Hecho el trabajo sucio de derro-

car al gobierno petista electo, ahora cabe concluirlo, 

condenando a Lula y eliminando sus derechos políti-

cos.  El POR se coloca por la no condena de Lula y por 

el derecho democrático de concurrir a las elecciones. 

Denuncia la condena como una medida jurídico-

policial, que los explotados y su vanguardia no deben 

apoyar. Denuncia la amplia campaña de la prensa mo-

nopolista por la condena de Lula. Denuncia la hipocre-

sía de aquellos que dieron el golpe de Estado y que 

ahora dicen que sería mejor derrotar a Lula en las elec-

ciones. Y rechaza a las corrientes de izquierda que de-

fienden la condena de Lula. El POR realiza su campaña 

independiente por la no condena de Lula. No integra el 

movimiento encabezado por el PT de apoyo a Lula co-

mo candidato. No se coloca bajo la bandera de que 

“Elección sin Lula es Fraude”. Se coloca, sí, bajo la 

bandera de que la condena de Lula es una medida po-

licial, jurídica y antidemocrática. Las elecciones con o 

sin Lula serán inevitablemente fraudulentas, ya que 

serán conducidas por un gobierno, por un Congreso 

Nacional y por una Justicia que dieron un golpe de Es-

tado. Así, utilizarán toda la fuerza del aparato para im-

poner el resultado electoral que interesa a la burgue-

sía. Es preciso decir que las elecciones son el campo 

de las disputas interburguesas y de dominación de los 

explotados. El POR distingue su posición contraria a la 

condena de Lula de la posición petista que condiciona 

la no condena a la defensa de la candidatura de Lula. 

No se puede confundir la defensa del derecho demo-

crático de Lula de presentarse con la defensa de la 

propia candidatura de Lula. Está claro que Lula se co-

rrompió en la política burguesa y que la clase obrera 

debe rechazarlo tal cual rechaza todas las candidatu-

ras burguesas. El POR no cierra los ojos frente a la co-

rrupción política del PT y de sus líderes. No se apoya ni 

en la policía, ni en la justicia, ni en la Operación Lava 

Jato que tiene por detrás el imperialismo para conde-

nar a Lula. Al contrario, repudia radicalmente esa vía 

autoritaria. El POR defiende que solamente la clase 

obrera puede juzgar los crímenes del PT y del caudillo 

Lula. La vía sería la de construir un Tribunal Popular 

constituido por los movimientos, desde las fábricas, 

barrios obreros y el campo. Este camino no tiene cómo 

concretizarse en la presente situación. Debemos mos-

trar a la clase obrera que hay una vía revolucionaria de 

combatir el autoritarismo de la burguesía y de juzgar 

los crímenes políticos de aquellos que sirven a los in-

tereses de los explotadores.  

 

 

¡NO A LA CONDENA DE LULA! ¡NO A LA ELI-

MINACION DE SUS DERECHOS POLITICOS! 

¡POR UN TRIBUNAL POPULAR!                                           
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