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Una vida de lucha mantuvo siempre joven a este hombre de 57 años. 
Revolucionario comunista desde los 18, pronto fue dirigente y preso 
y torturado. Hizo la'vida ilegal y aprendió la verdad de la legar 
lidad política como desmovilización; decidido a no pasar al cargo 
de revolucionario retirado, comprendió la etapa abierta con el triunfo 
de la revolución cubana y el camino de la revolución brasileña: la 
lucha armada, «...mi disposición es luchar revolucionariamente 
junio a las masas», anunció al renunciar a la Comisión Ejecutiva 
del PCB. 

La dictadura y el imperialismo lo mataron, pero demasiado tarde. 
Acertaron otra vez, pero ya él había abierto el camino: <sjuiestro 
único objetivo era reunir bajo la bandera de la bicha armada y de 
la lucha de guerrillas a los revolucionarios brasileños de todos los 
grupos y matices...» Queremos recordarlo en una selección de sus 
escritos, trabajos para el combate o reflexiones sobre el mismo, en 
los que se adelanta esa discusión (la Revolución, si, pero ¿cómo?), 
en que se debate la América Latina, no solamente con ideas, sino 
con su presente y su futuro», que ha exigido y practictido Regis 
Debray. 

En Marighella hay una constante interacción entre pensamiento y 
acción. Leninista verdadero, recuerda en uno de sus textos que «la 
revolución... aglutina las fuerzas con rapidez, y las instruye con la 
misma velocidad». La fuerza sencilla de sus análisis está en su ob
jeto y su motor: la revolución brasileña; y en ellos examina el ca
rácter de la revolución, los problemas de organización, de movili
zación de las masas, de estrategia y táctica de la guerra revolucio
naria, la inserción en Una lucha continental. Surgido del combate 
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del pueblo, rio se convierte en vocero de la Historia, y su marxismo 
se despliega en un trabajo ideológico que convoca a la revolución 
socialista incitando a cada sector o región del país a partir del re
conocimiento de sus tareas mus inmediatas: ni esconde el objetivo 
ni predica abstracciones. 

Marighella mostró el valor de las combinaciones más audaces de 
acciones y propaganda revolucionaria. Comprendió la necesidad 
de calar en el pueblo para que la lucha se extienda y no pueda ser 
cercada en su primara etapa por el silencio y la tergiversación; ele
mento importante y a veces no recordado de la insurrección cubana. 
Hablaba en brasileño, con el colorido, la pasión, la originalidad im
prescindibles al que quiera guiar a las masas explotadas y domi
nadas a una guerra por la liberación verdadera. Marxismo, fe, 
creencias populares, valor desafiante, todo debe ser arma apuntada . 
contra el enemigo: zahora es ojo por ojo y diente por diente», y 
todo el mundo entiende que se trata de un momento culminante de 
la lucha de clases. 

—¡La acción! En nuestro país todo nace de la acción: la vanguardia, 
los dirigentes...—, responde a fines de septiembre a una pregunta 
sobre el aporte de su organización al movimiento revolucionario 
brasileño. Hoy que su brazo ya no puede pelear, Marighella pelea 
en sus escritos y en sus acciones y en su muerte, pelea en la sangre 
recién caída de Raymundo Lacena, peleará en la sangre ciudadana, 
caatingera, sertanera, gaucha, que amasará la guerra revolucionaria 
para hacer un Brasil libre y uno, de los barranqueros del San Fran
cisco y de los trabajadores de la ciudad. 
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PRONUNCIAMIENTO 
DÉLA 

AGRUPACIÓN 
COMUNISTA 

DE 
SAO PAULO 

Con el pronunciamiento que hacemos público a través de este documento, 
deseamos dar a conocer nuestro punto de vista acerca de la forma de 
conducir la lucha armada en Brasil. 

Pertenecen a esta agrupación los comunistas de Sao Paulo que, por sit in
conformidad con la linea pacífica, discreparon del CC y se vieron expul
sados o fueron victima de otras arbitrariedades, sin posibilidad de defen
derse, ya que no se les llamó a participar en las reuniones en que se deci
dió su expulsión. 

La separación entre nosotros y el CC tiene un carácter de ruptura definitiva. 

Esta ruptura se ha hecho evidente en toda su amplitud en el momento de 
la celebración de la Conferencia de las OLAS, cuando el CC expresó su 
reprobación y aplicó medidas punitivas de extrema gravedad contra los 
que discrepaban de la linea pacifica. 

Tales medidas se ratificaron e incluso se agravaron después de la.* discu
siones en el VI Congreso, celebrado en ausencia de los discrepantes y con
vertido en un fraude. Ni siquiera los delegados de Sao Paulo o sus sus
titutos fueron convocados. 

K0E8TBA P08I0I6H EW BELA0I6N PON LAS OLAS 

Eai lo que a la lucha armada respecta, ya hemos definido nuestra posición 
aotoionnente, en varias oportunidades, afirmando siempre que estamos 
a favor áá. camino armado de la revolución. 
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En cuanto a las OLAS, aprobamos y apoyamos la c Declaración General» 
de esa Conferencia y estamos de acuerdo acerca de la necesidad de leer, es
tudiar y seguir las directivas de los 20 puntos finales fundamentales de 
dicho documento. 

La línea politica de la «Declaración General» de las OLAS es la línea que 
adoptamos. 

LA QUEBRILLA NO ES UK FOCO " ^ 

En relación con la guerrilla, nuestra opinión es la misma que ]a expresada 
en la Conferencia de las OLAS cuando, en el punto 10 de su «Declaración 
General», presenta la guerrilla como el embrión de los Ejércitos de Libe-
ración y como el método más eficaz para iniciar y desarrollar la lucha re
volucionaria en la mayoría de los países latinoamericanos. 

No se trata, por consiguiente, de desencadenar la guerrilla como un foco, 
como quieren insinuar nuestros enemigos, acusándonos de cosas que nunca 
hemos pretendido hacer. 

El foco significaría lanzar a un grupo de hombres armados en un lugar 
cualquiera de Brasil y esperar que, a consecuencia de ello, surjan otros 
focos en diferentes puntos del país. Si actuáramos de este modo, estaría
mos adoptando una posición típicamente esponteneista y este seria un error 
faUl. 

Para nosotros, la guerrilla brasileña no tendrá posibilidad alguna de vic
toria sino como parte de un plan estratégico y táctico global. 

Esto significa que la guerrilla exige preparación y que su desencadena
miento depende de esta misma preparación. La preparación de la gue
rrilla es algo muy complejo y muy serio y no puede tomarse a la ligera. 
Esta preparación exige el entrenamiento del combatiente» la recolecta de 
armas, la elección del terreno, de la estrategia y la táctica a seguir y, fi
nalmente, un plan de apoyo logístico. 

APOYO LOOISTIOO T E8TBÜ0TUBA OLOBAL 
DE LA OUERBILLA 

El plan de apoyo logístico tiene que ser puesto en ejecución ya desde ahora. 
Para ello tiene una importancia decisiva la labor en el área urbana, ya que 
U victoria de la guerrilla brasileña es imposible sin el apoyo de las ciudades. 
El campesino, por su parte, es el factor decisivo de la revolución brasileña 
y la guerrilla jamás logrará implantarse mientras nq se haya realizado 
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esta labor entre los campesinos, mientras no esté vinculada estrechamente 
con ellos y no cuente con su apoyo. 

Finalmente, lo que queremos es construir la estructura global necesaria para 
desencadenar y enraizar la guerrilla, con su núcleo armado obrero-cam
pesino, con vistas a transformarlo en un ejército revolucionario de liberación. 
Para nosotros, la guerrilla es la vanguardia revolucionaria, es decir, el nú
cleo fundamental, y constituye el centro de la labor de los comunistas y los 
demás patriotas. 

LO QUE YA NO TIENE BAZÓN DE 8EB, 
O SEA, LOS ÓBQANOS SUBOBDINADOS 

Para una acción particular como es la guerrilla, es preciso un instrumento 
particular, y este no puede ser el antiguo CE. Consideramos, pues, que 
d antiguo Comité Estadual, asi como su secretariado y sus órganos su
bordinados, ya no tiene razón de existir. 

Los comités intermediarios, como los municipales o de distrito, el Comité 
Universitario y varios otros sectores profesionales ya no tienen por qyé 
existir, toda vez que formaban parte de una estructura superada. 

La estructura partidaria en que se apoyaban el CE y los demás órganos su
bordinados era fruto del sistema de organización establecido en función 
del VI Congreso y estaba esencialmente en contradicción con los objetivos 
revolucionarios. 

Comisiones, secciones auxiliares, tales como las secciones sindicales, la sec
ción del TE, asistentes, etc., todas ellas son formas de organización que 
daban a la estructura partidaria la configuración de una pirámide pesada 
«! ineficiente. Tenían el resultado —y fue lo que hicieron— de alimentar la 
burocracia, trabar la acción revolucionaria e impedir la iniciativa de los 
militantes de la base. No tienen, por consiguiente, por qué seguir existiendo. 

EL PBOl^SIOWALISMO POLÍTIOO 

El profesionalismo político de la antigua organización también debe dejar 
de existir, ya que su resultado fue que el CC corrompiera a muchos com
pañeros a través del poder económico. 

Los llamados funcionarios del partido siempre son hombres expuestos a 
perder la ayuda de los miembros del CC o de cualquier otro dirigente si 
expresan opiniones contrarias a la dirección. El revolucionario profesional 
debe existir, pero sus relaciones con la organización tienen que estable-
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(i cerse de acuerdo con los criterios revolucionarios de la revolución, y nun
ca deben tender a satisfacer la voluntad de un grupo que manda. 

NECESITAMOS UNA 0BGANIZA0I6N BEVOLUOIOHABIA 

Una organización como el antiguo CE y sus órganos subordinados, a imagen 
del HC, con sus auxiliares, asistentes, etc., no puede convenir a la lucha 
armada y mucho menos a la guerrilla, que es una expresión elevada de la 
g;uerra revolucionaria. 

Necesitamos ahora una organización clandestina, pequeña, bien estructu
rada, flexible, móvil. Una organización de vanguardia para actuar, para 
practicar la acción revolucionaria constante y diaria y no para enfrascarse 
en discusiones y reuniones interminables. 

Una organización vigilante, severa para con los delatores, que aplique mé
todos de seguridad eficientes para evitar que pueda ser destruida por la 
policía e impedir la infiltración del enemigo. 

Los miembros de esta organización son hombres y mujeres decididos a 
hacer la revolución. Los comunistas de esta organización con compañeros 
y compañeras dotados de espíritu de iniciativa, libres de todo espíritu bu
rocrático o rutinario, que no esperen por los llamados asistentes y no se 
crucen de brazos aguardando órdenes. 

Nadie está obligado a pertenecer a esta organización. Los que la aceptan 
tal como es y entran a formar parte de ella, sólo lo hacen voluntariamente, 
porque sólo quieren tener compromiso con la revolución. 

LA DEMOOSAOIA KSVOLUCIONABIA 

La democracia de esta organización es la democracia revolucionaria, donde 
lo que vale es la acción, lo que se tiene en cuenta es el interés de la re
volución, donde la iniciativa concreta es el deber fundamental. 

Los principios según los cuales se rige esta organización son tres: primero, 
que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución,- segundo, que 
no le pedimos permiso a nadie para realizar acciones revolucionarias; ter
cero, que sólo tenemos compromiso con la revolucióii. 

LOS puirros DS PABTIDA DB LA ~~ 
0BQAltoBA0I6H BBVÓLÜOIOHABIA , 

Esta organización está empezando a constítuirse, por voluntad de los re. 
volocionarios y sin pedirle permiso a nadie, partiendo de los comunistas 
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en rebeldia y de las organizaciones y agrupaciones que se oponen al CC y 
nunca se someterán a sus arbitrariedades. 

De esta rebeldia y de esta oposición, surgió un pequeño centro de coordi
nación que ya existe en función de la guerrilla. De esta rebeldía y de 
esta oposición también están surgiendo grupos revolucionarios. 

Pensamos que ya ha llegado la hora de acabar con las interminables dis
cusiones internas y que no debemos seguir perdiendo el tiempo en la lu
cha en el CC. 

No queremos crear otro partido comunista ni nada semejante. Lo que 

queremos es la acción revolucionaria, la preparación y el desencadena

miento de la guerrilla. Lo que nos proponemos con nuestra decisión de 

luchar ahora es contribuir a liberar las fuerzas revolucionarias que hasta 

ahora estaban reprimidas y expandirlas hasta el limite máximo de tensión. 

¿QU£ SON LOS 6BX7F0S REVOLUCIONARIOS? 

Para luchar, lo fundamental es contar con los grupos revolucionarios. 

El que parte para la lucha armada ha de saber que deberá enfrentarse a 

la furia cada vez mayor de la reacción y ha de estar preparado para eso. 

Las organizaciones grandes y pesadas son la muerte para los revolucio

narios. Y es éste el peligro que corren los comités municipales y las or

ganizaciones procedentes de la antigua estructura. 

Tx>s grupos revolucionarios constituyen las bases de la organización revolu

cionaria. Son grupos pequeños, compuestos por los revolucionarios de más 

iniciativa y de mayor capacidad para la lucha. 

Hay grupos revolucionarios que constituyen el primer peldaño de la or

ganización revolucionaria, el peldaño que tiene una responsabilidad decisiva 

en relación con la lucha armada y con el establecimiento de la estructura 

global de la guerrilla. 

El nombre que tengan estos grupos revolucionarios poco importa. Lo fun
damental es que pasen a la acción revolucionaria inmediata. 

Todos nosotros sin excepción debemos organizar grupos revolucionarios o 

pertenecer a eUos. El comando general de la organización pertenece a la 

guerrilla, donde quiera que ella esté. Es para ella para quien 'debemos 

trabajar, subordinando a ella el cumplimiento de todas las tareas. 
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LAS TABEAS BE70LÜ0I0HABIA8 

No puede existir comunista y patriota que no tenga una tarea por cum
plir. Los grupos revolucionarios del primer peldaño realizan cualquier ta-
rea, sobre todo las más dificUes. 

Las tareas que tienen la prioridad son las que se relacionan más de cerca 
con la guerrilla, o las que ella elija para cada momento. En la fase ac
tual, son las tareas de la preparación de la guerrilla y las de apoyo logwtico. 
Entre las tareas necesarias para la preparación de U guerrilla, se encuentra 
la organización del aprendizaje del tiro, la selección y el mtrenamiento 
de loe combatientes. El entrenamiento puede consistir en marchas, acam
pando en los bosques, practicando la defensa posonaL 

Es preciso capturar y fabricar armas o comprarlas, así como las municiones 
y las cartucheras. El material clandestino ddien imprimirlo y distribuirlo 
los grupos revolucionarios. Es preciso organizar inmediatamente grupos 
de apoyo financiero para la obtoKión de los fondos para la caja de la 
guerrilla. 

Deben crearse grupos de sabotaje en las ciudades, asi como grupos armados. 
Aun loe que están compuestos por obreros y campesinos deben entrenarse 
por su propia cuenta y dirigirse a la guerrilla tan pronto como ésta sea 
desencadenada. 
Deben crearse grupos de gunrilla urbana. Comités volantes sin sede fija; 
y son también indispensables los francotiradores para mantener en las ciu
dades un clima de rebelión mientras la guerrilla se desenvuelve en el área 
mraL 

Debe ponerse en mardia la agitación pol&ica de las masas, mediante la 
distribución de volante» en las puertas de las fábricas y en su interior y 
mediante pintaras murales cintodiadu por grupos armados. 

El trabajo de masas en pro dd sentimiento antiamericano debe continuar, 
con el castigo de los norteamericanos que oporan en Brasil, ya sea en las 
ciudades o en el interior. La *de£aisa de la Amazonia y nuestra soberanía 
exige que pasemos a la acción concreta. 

Q movimiento de masas sindical debe proceder de abajo hacia arriba, 
.aboliendo el sistenfa de trabajo impuesto por la cúspide, y tratando de 
radicalizar con vistas a desenmascarar al gobierno y despertar el espíritu 
de India revolucionaria entre los obreros. 

Es preciso estimular la ocupación de tierras, hacer del trabajo de orgaai' 
xaáóa de los sindicatos rurales un medio para desencadenar la lucha de 
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clases en d campo y obtener apoyo revolucionario para la guerrilla, dándole 
nuevos puntos de apoyo y armando a los campesinos con las armas tomadas 
a los latifundistas. 

Las mujeres y los jóvenes, particularmente los estudiantes, deben organi
zarse en grupos específicos o mixtos, para que, además de las tareas ge
nerales, puedan realizar misiones y tareas revolucionarias especificas. 

Una cuestión decisiva es que la alianza armada obrero-campesina comience 
a concretizarse en la organización del núcleo fundamental de la guerrilla, 
lo que se obtiene trabajando revolucionariamente con los obreros en las 
fábricas y desenvolviendo ese trabajo entre los campesinos. El sentido de 
este trabajo debe ser que obreros y campesinos procedentes de los grupos 
armados y de acción en las áreas urbanas y campesinas acaben uniéndose eo 
la lucha de la guerrilla y grupos guerrilleros. 

La realización de ese conjunto de tareas, cuyo objetivo es dar a las guerrillas 
un apoyo logistico indispensable, será lo que permita formar en tomo a 
los grupos revolucionarios una extensa y profunda red revolucionaria, 
apoyada en el pueblo y que será el basamento definitivo de la guerrilla. 

POB QTOi irO OBQAlilZAMOB OTRO PARTIDO OOMUHISTA 

La agrupación comunista de Sao Paulo es contraria a la organización de 
otro partido comunista. No deseamos constituir otro partido lo que seria 
la vuelta a las antiguas discusiones y una repetición de la vieja estructura 
de partido, todo esto en perjuicio de la actividad revolucionaria inmediata. 
Nuestra estrategia es partir directamente para la acción, para la lucha 
armada. El concepto teórico que nos guía es el de que la acción hace a 
la vanguardia. Seria imperdonable que perdiéramos tiempo organizando 
una nueva cúspide, lanzando los llamados documentos programáticos y 
tácticos, inaugurando nuevas conferencias, de donde surgiría otro Comité 
Central con los vicios y deformaciones ya conocidos. Ya boy día la mesa 
de discusiones no une a los revolucionarios. Lo que une a loe revolucio
narios brasil^os es el desencadenamiento de la acción, y la acción es la 
guerrilla. 

Trabajando por ella, sin disputas por tal o cual parcela de liderazgo, sin 
inmiscuimos en los asuntos de las demás organizacionea revolocionarias y 
sin intentar mexclar a las organizaciones, tan sólo procuramos sumar esfuer
zos para que la guerrilla ae desencadene; después es nuestro deber hacer 
la revolución. 
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10 Al final, de la guerrilla surgirá la vanguardia revolucionaria brasileña. Por 
el momento lo que nos interesa es trabajar a fondo por esa guerrilla. 

Y la guerrilla surgirá cómo, cuándo y dónde los gorilas y los imperialistas 
de Estados Unidos menos se lo esperan. 

Para nosotros lo que vale es el ejemplo de «guerrillero heroico» del Che 
Guevara. 

Agrupación Comunista de Sao Paulo 
S. Paulo, febrero de 1968. 
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LLAMA 
MIENTO 

AL 
PUEBLO 

BRA 
SILERO 

Desde algún lugar del Brasil, me dirijo a la opinión 
pública del país, y en especial a los obreros, a los agri
cultores pobres, a los estudiantes, a los profesores, a 
los periodistas y a los intdectuales, a los padres j 
obispos, a los jóvenes y a la mujer brasileña. 

Los militares tomaron el poder por la violencia en 1964 
y ellos mismos abrieron el camino a la subversión. No 
se pueden quejar ni asombrar de que los patriotas tra
bajen para desalojarlos de los puestos de mando que 
usurparon descaradamente. 

Al final, ¿qué dase de orden quieren preservar los go
rilas? ¿Los asesinatos de estudiantes en la plaza pú
blica? ¿Los fusilamientos del «escuadrón de la muerte»? 
¿Las torturas y apaleamientos en el DOPS (Departa
mento de Orden Público y Social) y en los cuarteles 
militaies? 

El gobierno desnacicmalizó el país, entregándolo a los 
Estados Unidos, el peor enemigo del pueblo brasileño; 
los norteamericanos son los dueños de las mayores ex
tensiones de tierra del Brasil, tienen en sus manos una 
gran parte de la Amazonia y de nuestras riquezas mi
nerales, incluyendo minerales atómicos. 
Tlenoi bases de cohetes en puntos estratégicos de nues
tro territorio. Los agentes de espionaje norteamericano, 
de la CÍA, están dentro del país como en su propia 
casa, orientando a la policía en cacerías humanas a los 
patriotas brasile&os y asesorando al gobierno en la re
presión al pueblo. 

El acuerdo BIEC-USAID (acuerdo entre el Ministerio 
de Educación y Cultura y la USAID norteamericana) 
viene siendo puesto en práctica por la dictadura con 
el propósito de aplicar en nuestro país, el sistema nor
teamericano de oíseñanza y transformar nuestra uni
versidad en una institución del capital privado, donde 
solamente los ricos puedan estudiar. Mientras tanto, 
no hay plazas y los estudiantes son obligados a en
frentar las balas de la policía militar, disputando con 
la sangre <A derecho a estudiar. 

Para los obreros, lo que existe es la congelación salarial 
y el desempleo. Para los campesinos los desalojos, la 
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ocupación ilegal de tierras, los arriendos extoraivos. 
Para los nordestinoa, el hambre, la misera y la enfer
medad. 

No existe libertad en el país. La censara es ejercida 
para cohibir la actívidad iirtdectuaL 

La persecución religiosa crece dia a día, los sacerdotes 
son arrestados y expulsados del país, los obispos agre
didos y amenazados. 

La inflación prosigue desenfrenada. Hay demasiado di
nero en poder de los grandes capitalistas, mientras es 
cada dia más escaso en las manos de los trabajadores. 
Nunca pagamos tan caro los alquileres y por los ar
tículos de primera necesidad, con los salarios tan bajos 
y cada vez más reducidos. 

La corrupción campea en el gobierno. No hay que 
extrañarse de que los mayores corruptos del pais sean 
ministros y oficiales de las fuerzas armadas. Miembros 
del gobierno viven como principes practicando el contra
bando y el robo; sin embargo, a los empleados públicos 
no se les concede más que un miserable 20% de aumento. 

Ante el escandaloso alud de mentiras y acusaciones te
rriblemente injuriosas sacadas contra mí, no tengo otra 
actitud a tomar sino la de responder a balazos al go
bierno y a sus asquerosas fuerzas policíacas empeñadas 
en mi captura, vivo o muerto. 

Ahora no será como en el 64, cuando yo estaba des
armado y la policía disparó sin que pudiera pagar con 
la misma moneda. 

Las organizaciones ultraderechistas asaltan, tiran bom
bas, matan, secuestran. Sin embargo, nadie tiene cono
cimiento de que el gobierno esté persiguiendo a cual
quiera de los asaltantes o terroristas del CCC (Comando 
de Caza a los Comunistas). 

La dictadura dice qne existe un plan subvarsivo y una 
conspiración de j)olitÍGOs privados de sos derechos para 
derrocar al gobierno. Y haciendo una caoofa de brajas 
busca encarnizadamente d comando de U sabvorsión. 

13 
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14 Pero, el comando de la subvavión está en el descon
tento popular, pues nadie pii«de aguantar más tal go-
biono. 

£1 moTÍmiento que tanto pavor produce en los gorilas 
surge de abajo hacia arriba. No viene de los políticos 
prirados de sus dorechos sino de las entrañas de un 
pueblo descontento, decidido ahora a recurrir a la fuerza 
de las masas, para su unidad y organiz«:ión. 

No derrocaremos a la dictadura a través de cuartelazos, 
ni de elecciones, redemocratizaciones u otras panaceas 
de la oposición burguesa consentida. 

No creemos en un parlamento conforme y sumiso, man
tenido con el beneplácito de la dictadura y dispuesto 
a ceder en todo, para que los diputados y senadores 
puedan sobrevivir con sus subsidios. 
No creemos en la solución pacífica. Las condiciones 
para la violencia nada tienen de artificiales y están 
creadas en el Brasil desde que la dictadura se impuso 
por la fuerza. 

Violencia contra violencia. Y la única salida es hacer 
lo que estamos haciendo: utilizar la violencia contra los 
que tuvieron la primada de usarla para perjudicar 
los intereses de la patria y de las masas populares. 
La violencia que anunciamos, defendemos y organiza-
moa es la de la lucha armada del pueblo, concebida 
como guerrilla. 

Los gorilas piensan que la muerte del Che en Bolivia 
significó el fin de la guerrilla. Al Contrario, inspirados 
en el deq)rendido ejemplo' del Guerrillero Heroico pro
seguimos en el Brasil su lucha patriótica, trabajando 
junto a nuestro pudilo con la certeza en la frente y la 
historia a nuestro favor. 

Lo que ocurre en nuestro país es un vasto movimiento 
de resistencia contra la dictadura. Y, de dentro de él, 
irrumpieron las operaciones y tácticas guerrilleras. Y 
aceitando el honroso título de «oiemigo público nú
mero uno> que me fue otorgado por el gobierno gorila, 
acamo la responsabilidad por d irrumpinñento de tales 
operaeitmes y tácticas guerriUeraa. 
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¿Quién desencadenará los ataques venideros, dónde, 
cómo y cuándo serán desencadenados? Esto es un se
creto de la guerrilla, que el «[lemigo en vano tratará 
de saber. 

La iniciativa rei^olocionaria está en nuestras manos. Ya 
pasamos a la acci&i. 

Nada más vamos a esperar. 

Los gorilas se quedarán en un laberinto oscuro hasta 
que sean obligados a transformar la situación política 
en ima situación militar. 

Al desencadenar la revolución popular «utilizando tác
ticas guerrilleras, tenemos como objetivo organizar la 
guerra justa y necesaria total del pueblo brasileño contra 
sus enemigos. La guerra revolucionaria en el Brasil es 
una guerra larga y no una conspiración. Su historia 
se escribe ya con la sangre de los estudiantes en las 
calles y en las prisiones donde los patriotas son tortu
rados y aniquilados, en la acción de los sacerdotes per
seguidos, en las huelgas de los obreros, en la represión 
a los campesinos, en las luchas de las áreas rurales y 
de los grandes centros urbanos, envueltos en la violencia. 

£1 destino de las guerrillas está en las manos de los 
grupos revolucionarios y en la aceptación, apoyo, sim
patía y participación directa o indirecta de todo el 
pueblo. Para eso, los grupos revolucionarios deben 
unirse en la acción, de abajo a arriba. 

Los revolucionarios de todos los matices y de cualquier 
filiación partidaria, donde quiera que se encuentren, 
deben proseguir en la lucha y crear puntos de apoyo 
para la guerrilla. Una vez que el deber de todo revo
lucionario es hacer la revolución, no pedimos permiso 
a nadie para practicar actos revolucionarios y solamente 
tenenHM compromisos con la revolución. 

La experiencia reciente de las luchas de nuestro pueblo 
nos demuestran que d Brasil entró en una fase de tác
ticas guerrilleras y acciones armadas de todos los tipos, 
ataques de sorpresa y emboscadas, captura de armas, 
actos de protesta y sal>otaj«. Manifestaciones de masas. 

15 
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16 mitínes relámpagos, manifestaciones estudiantiles, huel
gas, ocupaciones, secuestros de policías y gorilas para 
cambiarlos por presos políticos. 

El principio táctico que debemos seguir ahora es dis
tribuir las fuerzas revolucioiuuias para intensificar esas 
formas de lucha. Más adelante deberemos conceirtrar 
las fuerzas revolucionarías para realizar operaciones de 
maniobras. 

En el área rural o urbana, dentro de los caminos a es
coger por los revolucionarios existen tres grandes op
ciones: actuar en el frente guerrillero; en el frente de 
las masas o en la red de sustentación. 

EJI cualquiera de estos frentes, es necesario que el tra
bajo sea clandestino, hay que organizar grupos secretos, 
mantener la vigilancia contra la infiltración policíaca, 
castigar con la muerte a los delatores, espías y bati
dores, no dejando que se filtre ninguna información 
al enemigo. 

Sea cual sea la situación es necesario tener armas y 
municiones, aumentar la potencia de fu^o de los re
volucionarios y utilizarlas' con acierto, decisión y ra
pidez, incluso en pequeñas acciones como la distribu
ción de boletines y pinturas murales. 

Entre algunas de las medidas populares previstas para 
que sean aplicadas inapelablemente con la victoria de 
la revolución ejecutaremos las siguientes: 

• Aboliremos los privilegios y la censura. 

• Eatableceremos la libertad de creación y la libertad 
religiosa. 

• Libertaremos todos los presos políticos y los con
denador por la actual dicUdura. 

Eliminaremos la policía política, dd SNI (Servicio 
Nacional de Información) del CELIMAR (Servi
cio Secreto de la Marina) y los demás órganos de 
la represión policíaca. 

• Después de juicio público sumario üevaremoa al 
paredón a los agmtes de la CÍA encontrados en el 
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país y a los agentes policiales responsables de tor
turas, apaleamientos, tiros y fusilamientos de presos. 

Expulsaremos a los norteamericanos del país y con
fiscaremos sus propiedades, incluyendo las empresas, 
bancos y tierras. 

Confiscaremos las empresas de capital privado na
cional que colaboran con los norteamericanos y que 
se opusieron a la revolución. 

Tornaremos efectivo el monopolio estatal de cam
bio, comercio exterior, riquezas minerales, comu
nicaciones y servicios fundamentales. 

Confiscaremos la propiedad latifundista, terminando 
con el monopolio de la tierra, garantizando títulos 
de propiedad a los agricultores que trabajen la 
tierra, extinguiendo las formas de explotación como 
la media, la tercera parte, los arriendos, el fuero, 
el vale, el «barracón» (esclavitud agraria), los des
alojos y la acción-de los «gríleitos» (usurpadores 
de tierras) y castigando a todos los responsables 
por crímenes contra los campesinos. 

Confiscaremos todas las fortunas ilícitas de los 
grandes capitalistas y explotadores del pueblo. 

Eliminaremos la corrupción. 

Serán garantizados empleos a todos los trabajadores 
y a las mujeres, terminando con el desempleo y el 
subempleo y aplicando la consigna: «De cada uno 
de acuerdo con su capacidad; a cada uno de acuerdo 
con su trabajo.» 

Extinguiremos la actual legislación del inquilinato, 
eliminando los desalojos y reduciendo los alquileres, 
para ^oteger los intereses de los inquilinos, asi 
como crearemos condiciones materiales para la ad
quisición de casa propia. 

Reformaremos todo ti sistema de educación, elimi
nando el acuerdo MEC-USAID y cualquier vestigio 
de la intromisión norteamericana, para dar a la «i-
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18 «eñanza brasileña el sentido exigido por las nece
sidades de la liberación de nuestro pueblo y su 
desarrollo independiente. 

• Daremos expansión a la investigación cioitífica. 

• Retiraremos al Brasil de la condición de satélite de 
la política averna norteamericana para que seamos 
independioites, siguiendo una linea de nítido apoyo 
a los pueblos subdesarrollados y en la lucha contra 
el colonialismo. 

Todas esas medidas serán sustentadas por la alianza 
armada de obreros, campesinos y estudiantes, de donde 
surgirá el ejército revolucionario de liberación nacional, 
de] cual la guerrilla es el embrión. 

Estamos en los umbrales de una nueva época en el Bra-
ñl, que marcará la transformación radical de nuestra 
sociedad y la valorización de la mujer y del hombre 
brasileños. 

Luchamos por conquistar el poder y por la sustitución 
de la maquinaria burocrática y militar dd estado por 
el pueblo armado. El gobierno popular-revolucionario 
será el gran objetivo de nuestra estrategia. 

¡Odio a muerte a los imperialistas norteamericanos! 

¡Abajo la dictadura militar! 

¡Viva CSie Guevara! 
CARLOS MARIGHELA 

l^asil, diciembre, 1968. 
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ALO 
CUCIO 

NES 
RADIA 

LES 

Texto del mensaje trasmitido en la voz de Marigkella, 
por la Radio Nacional de Sao Paulo, cuando esta emi
sora fue tomada por un grupo revolucionario de Acción 
Libertadora NacionaL 

Al pueblo brasileño 

1) Como partidarios de la guerra revolucionaría» ca
tamos empeñados en ella con todas nuestras fuerzas en 
el Brasil. La policía nos acusa de terrorista» y asaltan
tes, pero no somos otra cosa sino revofawionazioa que 
luchan con las armas en la mano contra la actual dic
tadura militar brasileña y el imperíaBamo norteameri
cano. Nuestros objetivos son los siguientes: 

2) —^Derrocar la dictadura militar, anular tsdos sus 
actos desde 1964; 

— F̂ormar un gobierno revolucionario del pueblo; 

—expulsar dú país los norteamericanos; 

—expropiar empresas, bienes y propiedades de los nor
teamericanos y de los que con ellos colaboran; 

—e3g>ropiar los latifundistas, acabar con ti latifundio, 
transformar y mejorar las condiciones de vida de loa 
obreros, de los campesinos y de las capas medías; ex-
tiguir, al mismo tiempo, y definitivamente la política 
de aumento de los impuestos, de los precios y de los 
alquileres; 

—Eliminar la censura; instituir la libertad de prensa, 
de critica y de organización; 

—librar al Brasil de la condición de satélite de la po-
litica externa de los Estados Unidos y situarlo, en el 
plano mundial, como una nación independiente, reanu
dando, al mismo tiempo, relaciones diplomáticas con 
Cuba y todos los demás panes socialistas. 

Para combatir la dictadura militar, y alcanzar los ob
jetivos aquí expuestos, no recibimos dd «starior ni 
armas ni recursos financieros. Las armas s<m obtenidas 
en el propio Brasil. Son armas captundas en los coar-
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teles y tomadas a la policía o son aquellas que los mi
litares revolucionarios entr^an a la revolución, cuando 
desertan de. las fuerzas armadas de la Dictadura, tal 
como lo hicieron el Capitán Lamarca y los valerosos sar
gentos, cabos y soldados que lo acompañaron cuando 
abandonaron el cuartel de Quitauna. Esperamos que 
tales gestos continúen aconteciendo para desespero y 
desmoralización de los gorilas y el fortalecimiento de 
la revolución. En relación al dinero, es público y no
torio que los grupos revolucionarios armados, asaltan 
bancos del país y expropian a los que se enriquecieron 
explotando de forma brutal al pueblo brasileño. 
Se acabó la leyenda del «oro de Moscú, de Pekin o de 
La Habana*. Los banqueros no pueden quejarse, pues 
sólo en el año pasado tuvieron ganancias de 400 mil 
millones de cruceiros viejos. Mientras tanto, el traba
jador bancario gana el sueldo minimo, o tiene que tra
bajar 25 años para recibir el doble de ese salario mi
serable. El gobierno, por su parte, nada puede reclamar, 
pues na Ministro corrupto como Andreazza, tioie un 
apartamento por el valor de mil millones de cruceiros 
viejos y recibe comisiones de empresas extranjeras. La 
dictadura nos acusa de atentados personales y asesina
tos, pero no confiesa quién mató a Eldson Souto, Marcos 
Antonio Bras de Carvalho «Escoteiro», Nelson losé de 
Almeida, el sargento Joáo Lucas Alves y tantos otros 
patriotas. Y no confiesa que somete los presos a tor
turas como «pau de arara», choques eléctricos y otras, 
las cuales dejarían a los nazis avergonzados. Los medios 
que la dictadura militar brasileña emplea para combatir 
y reprimir al pueblo, son medios bárbaros e indignos, 
destinados a defender los intereses propios de los mili
tares en el poder, los intereses de los grandes capitalistas, 
de los latifundistas, y del imperialismo de los Estados 
Unidos. Al contrario, los medios que los revolucionarÍM 
están utilizando para combatir la dictadura militar, son 
legítimos e inspirados por sentimientos patrióticM. Nin
gún hombre honesto, puede aceptar la Torgfienza y la 
monstruosidad del régimen instituido por los militarea 
y sus fuenasarmada s en el BrasiL ReqMmdoremM ojo 
por ojo, diente por diente. 
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22 La lucha ya empezó. Con un año de actividades de 
grupos armados conseguimos golpear al enemigo, quien 
ya lamenta sus muertos, y, aunque a ragañadirates, reco
noce la existencia de la guerra revolucionaria. Desde el 
inicio de su actuación hasta ahora, los grupos armados 
expropiaron a banqueros nacionales y extranjeros, y a 
compañías de seguros de capital de los bancos, pertur
bando la red bancaria brasileña. Expropiaron los grandes 
comerciantes, las empresas imperialistas, el gobierno fe
deral y los gobiernos estaduales. Entre las acciones ya 
practicadas por los grupos armados, incluyese la heroica 
operación guerrillera, que liberó al saínenlo Antonio 
Prestes y los demás compañeros detenidos en la «peni-
tmciaria Lemos de Bríto», en pleno Río de Janeiro; el 
ajusticiamiento del capitán norteamericano Charlee 
Chandler, quien dejó la guerra del Vitt Nam para rea
lizar espionaje para la CÍA en el Brasil. Esto prueba 
qqe los grupos revolucionarios armados están atentos en 
la drfensa de nuestra soberanía y en la preservación de 
los intereses nacionales. Las demostraciones realizadas 
en el país contra Rockefeller, especialmente en Rio, Sao 
Paulo y en Brasilia en la cual tuvieron papel destacado, 
los estudiantes, testimonian a su vez, que los norte
americanos son repudiados en el Brasil y sólo cuoitan 
con el apoyo de la dictadura militar brasileña. Pero erta 
es una dictadura, cuya política de traición nacional, es 
tan notoriamente conocida, que no puede ser encnbiata 
o camuflageada por los gorilas. 

La guerra revolucionaria que eramos desencadenando es 
una guerra larga, que exige la participación de todos. 
Es una lucha feroz contra el imperialismo norteamericano 
y contra la dictadura militar brasileña, que actúa como 
agencia de los Estados Unidos dentro de nuestra patria. 
Es la continuación de la lucha heroica del Che Guevara, 
iniciada en, Bolivia, es una lucha profunda, con vistas a 
la transformación de la sociedad brasileña, nuestra lucha 
para la liberación del pueblo no tiene prisa ai plazos; 
no es un cuartelazo, un golpe militar o una farsa, para 
sustituir unos hombres por otros, en el poder dejando 
intacta la estructura de clases de la sociedad brosíkSa. 
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Por eso todos los grupos armados revolucionarios que 
están en la lucha, d^ben proseguir con la guerrilla ur
bana, como hemos hecho sistemáticamente hasta ahora: 
asaltando bancos, atacando cuarteles, expropiando, in
tensificando el terrorismo de izquierda, ajusticiando, se
cuestrando, practicando el sabotaje en larga escala para 
que el gobierno tenga que actuar en condiciones 
desastrosas. 

Debemos atacar por todos los lados, con muchos grupos 
armados diferentes y de pequeños efectivos, compartí-
mentados unos de otros y sin eslabones de ligazón a fin 
de dispersar a las fuerzas del gobierno en la persecu
ción ; debemos aumentar gradualmente los disturbios pro
vocados por la guerrilla urbana, en una secuencia inter
minable de acciones imprevisibles; de tal modo que las 
tropas del gobierno no puedan dejar el área urbana sin 
el riesgo de dejar las ciudades desguarnecidas. E t̂as 
condiciones desastrosas para la dictadura militar son las 
que permiten a los revolucionarios, desencadenar la 
guerrilla rural en medio del incremento incontrolable 
de la rebelión urbana. Buscando la participación de las 
masas en la lucha contra la dictadura militar, y por la 
liberación del país del yugo de los Estados Unidos, 
nuestro próximo paso debe ser la lucha en el campo. Este 
será el año de la guerrilla rural: corresponde el tumo y 
la hora a los campesinos, cuyo instinto y conocimiento 
del terreno, por su astucia para enfrentar el enemigo, 
por su capacidad de comunicación con los explotados, 
los oprimidos y los humillados en todo el país, consti
tuyen una tremenda fuerza de la revolución. Sacudir el 
campo, enfrentar la lucha por la tierra, por la liquida
ción del latifundio, e3q>ropiar a los latifundistas, quemar 
sus plantaciones, matar su ganado para matar el hambre 
de los hambrientos, invadir las tierras, ajusticiar a los 
geófagos y los norteamericanos involucrados con ellos' 
en las compras de tierras, llevar al corazón del ¡«íi la 
misma inquietud y el mismo terror de que ya son vkAiouM 
los militares, los imperialistas y Us clases dominatitwj 
en las ciudades. Es este el (^jethro a alcanzar «n la! 
segunda fase de la guerra revoltxñoaaria. Sia abudoaarj 
la guerrila urbana, los.grupos revolucionarios annado^* 
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deben con en actividad heroica, afudar a desmcadenar 
la gnenilla mraL 

Nuestros esfuerzos deben convergir para la construcción 
y refuerzo de la alianza armada de los obreros y cam< 
pesinos y su conjugación con los estudiantes, los intelec
tuales, los eclesiásticos y la mujer brasileña. 

Esta alianza ea el gran pedestal de la lucha en el campo 
y de la guerrilla rural, de donde surgirá el Ejército Re
volucionario de Liberación del Pueblo. 

¡Todo por la unidad del pueblo brasileño! 
¡Abajo la dictadura militar! 
¡Fuera del país los norteamericanos! 

Texto del mensaje radiado por la emisora clandestina 
Radio Libertadora, desenmascarando una falsa carta en
viada a Don Angdo Rosti, obispo de Sao Paulo. 

No tiene ningún fundamento, la notícia de que escribí 
una carta al Cardenal de Sao Paulo, Don Angelo Rosñ, 
justificando la colocación de una bomba que estalló en 
el Palacio EpiscopaL 

El atentado contra el Cardraial, no partió de nuestra or
ganización. Acción liberadora Nacional. El atentado 
es obra de la deredia. Sos autores delxn ser buscados 
entre los hombres de la dictadora militar, que propician 
asesinatos como los del Padre Henriqn» Pereira Neto, 
del equipo de Don Helder Cámara, en el Nordeste-Núes-
tra posición ante la Iglesia es de absoluto respeto a la 
libertad religiosa y por la completa separación entre la 
Iglesia y el Estado. 

No tenemos interés en atacar a la Iglesia, ya que la 
Iglesia, tal como nosotros, viene luchando por la liber
tad y por la valoración del hombre brasileño. No 
existe contradicción entre nosotros y la Iglesia. 

Ya lo mismo no ocurre con la dictadura militar. La 
contradicción entre la Iglesia y la dictadora militar es 

I proimda. Los militares en el poder son los responsables 
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de una de las más negras persecuciones contra la Iglesia 
en el Brasil. Y esto no ocurre por casualidad: es que 
en el país impera el fascismo implantado por la dictadura 
militar, desde 1964. Al ordenar que se lanzara una 
bomba en el palacio del Cardoial en S&o Paulo, y 
echar la culpa sobre nosotros, la dictadura militar quiere 
hacer creer que somos enemigos de la Iglesia y de la 
religión, tratando de incompatibilizamos con los senti
mientos religiosos del pueblo. G>n eso, pretenden tam
bién desviar la atención del pueblo de las persecucionea 
hechas por la dictadura militar a la Iglesia. Sin em
bargo, todos se recuerdan que hace poco tiempo el Car
denal Don Angelo Rossi fue considerado «persona non 
grata» por los militares de Sao Paulo y ni siquiera lle
garon a rezar una misa que debería celebrar en el cuartel 
General del Segundo Ejército. Ahora después de la 
bomba, son las autoridades militares del segundo ejér
cito las que se solidarizan con D. Angelo. Todo eso es 
muy 'sospechoso. 

En rdación a la carta coa la firma a mi atribuida no 
pasa de una grosera falaificación. La carta es noa sarta 
de provocaciones de la peor especie, con expresiones que 
jamás serían utilizadas por un verdadero revolucionario. 

Tales provocaciones, vienen entremezcladas con frasfs 
de una carta que escribí a los hombres de las clases do
minantes, carta, sin embargo, en donde no se encuentra 
ninguna referencia o advertencia a Don Angelo, y cuyo 
texto es d siguiente: 

CARTA OIROVLAB A LOS BOMBEES 
DE LAS CLASES DOMDTAWTBS 

Señor: tomamos la iniciativa de dirigirle la presente 
carta, con el objeto de señalar, para su conocimiento, 
que la guerra revolucionaria ya empezó en el pais y que 
Ids gastos e implicaciones de esta guerra inevitablemoite 
serán cobrados por nosotros a las cUses dominantes del 
Brasil. Es conocido y notorio que los militares ocuparon 
el poder por la violencia en 1964 y no satisfechos eon 
esto, dieron otro golpe facista d 13 de diciembre de 
1968 decretando di Acto InstitucioDal número 5. Ade-
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más de la fuerza con que ya contaban, pasaron ahora 
8 tener en el Acto Institucional No. 5 un instrumento 
más poderoso que cualquier otro para sofocar la li
bertad de prensa, y las libertades fundamentales, repri
miendo al pueblo, paralizando el progreso y traicionando 
los intereses de la nación. 

Los militares y las clases dominantes, de las cuales for
man parte, asumen asi la responsabilidad por todo 
cuanto de inicuo y pernicioso acontece en el país, in
cluyendo el empleo sistemático de la violencia policíaca 
en contra del pueblo. Son también de sus responsabili
dades: el acelerado proceso de corrupción, la desnacio
nalización y la entr^a del Brasil a los Estados Unidos, 
país cuyos intereses la actual dictadura defiende con 
uñas y dientes, en detrimiento de nuratra soberanía. 

No es de extrañar ante eso, que los revolucionarios y 
patriotas brasileños, hayan tomado la decisión de ini
ciar la lucha armada, para combatir la dictadura y la 
política' de traición nacional seguida por ios militares. 
Como producto de esta decisión, desencadenamos en 
1968 la guerrilla urbana, llevando a efecto expropiacio
nes, capturas de armas, municiones y explosivos y prac
ticando otros tipos de lucha. 

En relación a las expropjiaciones que alcanzaron a las 
clases dominantes, lo que hicimos fue instituir el cobro 
del ICR — esto es, Impuesto Compulsivo^ de la Revolu
ción, destinado a mantener la lucha de liberacióii del 
pueblo brasileño. El ICR es lo contrario del ICM, esto 
^ del Impuesto de Circulación de Mercancías, cobrado 
por la dictadura para sostener a los militares en el poder 
y mantener su máquina de represión policial fascista. 
Con las expropiaciones iniciada antes de la victoria de 
la revolución, queremos donostrar desde ahora, que una 
vez victoriosa, expulsaremos a los norteamericanoB del 

,pai8, y eonfiscaremos sus propiedades, incluyoido em-
jnesas, bancos y extensiones de tierra. Confiscaremos 
d (»pital privado nacional que esté aiociado al capital 
nwrteaáieiicano y ae oponga a U Revofaxdón. Coafiaea-
ranos la propiedad latifundista, elfaninando el monopolio 
de fai tierra. Confiscaremos las foitnnas de los exf^ 
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tadores del pueblo. En el año en curso, esperamos que I 27 
para no ser expropiados vengan a nuestro encuentro | 
los que desearen cotizar y cumplir con su parte de sa* 
crificio en la guerra revolucionaria, legítimamente ini< 
ciada contra los traidores de la nación. 

Ciertamente, de nuestra parte no habrá un solo momento 
de tregua. No descansaremos en el combate al Acto 
Institucional No. 5 y en la lucha para derrocar a la 
dictadura, sustituyéndola por el pueblo armado. 

Al finalizar, advertimos una vez más a las clases do
minantes por sus responsabilidades ante la gravedad de 
la situación del país. La causa que defendemos es justa. 

La dictadura que se coloca contra el pud>Io sin resolver 
nada del costo de la vida, de los alquileres elevados, 
de los sueldos mezquinos, y de los impuestos extorsivos; 
ella prende, apalea, golpea, tortura y persigue inocentes, 
tiene el privilegio de remar contra la marea, aumentan
do el ya incontable número de sus enemigos, mientras 
que la simpatía del pueblo es para nosotros. Esto nos 
da la seguridad de que ningún patriota dejará de ayudar 
a 1(MS revolucionarios y de contribuir a la liberación de 
su país. 

Texto de una alocución de Carlos Mañghella trasmitido 
por Radio Liberadora, emisora clandestina de la Revo
lución. 

SOBRE UL 0X7EBRILLA BÜBAL 

La guerrilla urbana brasileña, surgió de la nada, pues 
no teníamos dinero, armas y municiones y fuimos obli
gados a obtenerlos por medio de expropiaciones. Ahora, 
la guerrilla urbana se difunde por el país. Nuestra ex
periencia consistió en empezar por estremecer el trián
gulo de sustentación de la burguesía, del latifundio y 
del imperialismo, que es d triángulo Río —Sio Paulo— 
Belo Horizonte. En ese triángulo, los grupos armados 
de revolocionarioa braaifeñoa, implantaron el terror, 
asakanm bancos y cnartdes, ajusticiaron a los espías, 
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liberaron a los rerolucionariofl detenidos, promovieron 
deserciones en las fuerzas armadas, capturaron armas, 
moniciones y explosivos. Los estudiantes realizaron 
memorables manifestaciones de masa j emplearon co
rrectamente tácticas guerrilleras de la calle. El clero, 
o mejor dicho, los sacerdotes y los miembros de los 
varios grados de la jerarquía de todas las confesiones 
religiosas, los intelectuales, la mujer brasileña, manifies-
táronse contra la dictadura militar y los imperialistas 
norteamericanos. 
El resultado es que la guerrilla urbana y la guerra sico
lógica prosiguen con éxito. El ambiente en el área ur
bana es de rebdión social, y pese a las realidades 
de la propaganda, en particular de la propaganda ar
mada, todos los revolucionarios ven y comprenden que 
debemos superar nuestros fallos en el área urbana, 
acabar con las innecesarias e ingenuas diqratas de lide-
razgo, buscar la unidad de los grupos armados. 

Esta unidad debe ser establecida en tomo a la concep
ción estratégica y táctica de la lucha por un gobierno 
revolucionario del pueblo, expulsión de los norteame
ricanos, expropiación de su capital y de los que con él 
colaboran, expropiación del latifundio, liberación y va
loración del hombre brasileño por el camino socialista. 

La primera fase de la guerra revolucionaria está en vías 
de cumplimoitarse, lo que no significa bajo ningún 
concepto, disminuir el ritmo de la guerrilla urbana y 
de la guerra sicológica. Al completarse la primera fase 
de la guerra revolucionaría, debemos estar listos en el* 
área urbana para recibir el impacto de la guerrilla rural 
y enfrentar una persecución mucho mayor de la dicta
dura militar fascista, que pasará a emplear contra nos
otros la estrategia del cerco y aniquilamiento. Es nece
sario ahora llevar mucho más en serio la tarea de con
cluir y solidificar la infraestructura revolucionaria ur
bana y aumentar al máximo los disturbios de la gue
rrilla urbana, diversificando las acciones y no dando 
tiempo al enemigo para respirar.' 

Nadie, sin embargo, está descubriendo la pólvora y no 
es necesario precipitar nada. No podemos salir primero 
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con armas y mucho dinero, y llegar al campo en primer 
lugar, con un grupo de hombres para lanzar la gue
rrilla rural. Si la guerrilla rural no es lanzada como 
resultado de U guerrilla urbana y como resultado de la 
articulación de la ciudad con el campo, desde el punto 
de vista de la lucha de clases- de los obreros y cam
pesinos, tal guerrilla no puede echar raices. 

Cuando decimos que este será d año de la guerrilla I 
rural nosotros lo afirmamos con conocimiento de causa 
y porque verificamos que el área urbana, llegó a un 
cierto punto de conflagración, alcanzado con>la perple
jidad de la dictadura militar ante el terrorismo de iz
quierda y el volumen de las acciones armadas expro* 
piatorias. 

La segunda fase de la guerra revolucionaria es la gue
rrilla rural. Y no surge por casualidad. Ella es fruto 
de todo cuanto se preparó y realizó anteriormente, dentro 
de la ley básica de la guerra y según el plan estratégico 
y táctico global establecido de antemano. Sin plan es
tratégico y táctico global es imposible alcanzar la segunda 
fase de la guerra revolucionaria y lanzar la guerrilla rural. 

Este plan estratégico y táctico global determina que antes 
del lanzamiento de la guerrilla rural, los revolucionarios 
que se encuentran en el campo y los que para allá se di
rigen, deben intensificar el montaje de la infraestructura 
revolucionaria de la guerrilla rural. Es necesario con
tinuar recorriendo los ejes guerrilleros, estableciendo 
los puntos de apoyo, en una especie de actividad similar 
a la de Lampiio, construyendo la red de campesinos con 
escondites, la red campesina de informaciones para los 
revolucionarios. La guerrilla rural brasileña será pre
parada para largas caminatas, ella tiene que estar edu
cada para operaciones movibles, desde las más elemen
tales hasta las más complejas. 

Una guerra revolucionaria en el Brasil será una guerra 
de movimientos, como ya está ocurrimdo en la ciudad 
a través de la guerrilla urbana. La guerrilla rural bra
sileña deberá surgir en medio de la rebelión social en 
el campo, tal como la guerrilla urbana surgió en medio 

I de la rebelión social en d área de las dodades. 
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Los revolucionarios en d campo deben, desde ahora, 
expropiar los latifundioii, asi como expropiamos loa 
bancos y los vtigones de los trenes pagadores en las ciu
dades, las plantaciones de los hacendados deben ser que
madas; el ganado de los grandes ganaderos, de los fri
goríficos y de los cebaderos deben ser expropiados y sa
crificados, para saciar el hambre de los campesinos. 
La parte restante debe ser dispersada por las masas 
brasileñas para que el guerrillero rural encuentre carne 
para comer. Los geófagos y los norteamericanos pro-
piet9rios de la tierra, deben ser emboscados y muertos 
así como los guarda espaldas de los hacendados. El 
mismo castigo deberá ser impuesto a los adminirtradoies, 
mayorales y capataces que persiguen a los campesinos 
y destruyen sus cosechas. Los latifundistas que exigen 
servicios gratuitos de sus trabajadores deben ser secues
trados y sus bienes expropiados. Los almacenes y tien
das, donde son comprados géneros alimenticios a cambio 
de vales deben ser saqueados. Las cárceles privadas, 
donde los hacendados mantienen segregados a los tra
bajadores rurales, deben ser destruidas. Lo mismo debe 
acontecer con las cárceles públicas, donde los campe
sinos están detenidos. Los archivos de las oficinas recauda
doras de impuestos deben ser incendiados y asi como las 
letras de cambio, pagarés, rurales y demás papeles des
tinados al cobro de deudas e impuestos de los campe
sinos. Donde los latifundistas amenazan sustituir por 
pastizales las plantaciones de los campesinos, éstos deben 
ser destruidos. Es necesario reprimir a tiros los desa
lojos. Invadir las tierras abandonadas y las tierras par
celadas por los hacendados a grandes compañías agrí
colas. 

En la segunda etapa de la guerra revolucionaria, es ne
cesario llevar al campo el minno terror de izquierda 
y la misma inquietud que ya dominan y amedoitran en 
d área urbana, a las clases dominairtes, a los militares 
y a k » imperialistas. En eaa fase de la locha, los cam-
pesiaos ddien armarse, a corta de los latüondistat, de 
k» cuales debm arrancar todo d armamento y muni
ciones. Alcanzado d punto máximo dd disturbio social 
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en el campo, lanzaremos la guerrilla rural. Desde allí 
pasaremos a la construcción del Ejército Revolucionario 
de Liberación Nacional. 

Su núcleo fundamental será la alianza armada-obrero-
campesina-estudiantil. La última etapa de la guerrilla 
será la fase de las operaciones de maniobras. 

¡La dictadura militar será derrocada! 

¡Los norteamericanos serán expulsados del país! 

i El gobierno revolucionario del pueblo será instarurado! 

¡Ln máquina burocrático-militar del estado brasileño 
será destruida! 

Carlos Marighella habla durante una transmisión del €(>• 
rresponsal Libertador. 

La dictadura militar, viene haciendo esfuerzos desespe
rados para presentar a los revolucionarios brasileños, 
como delincuentes o asesinos peligrosos. 

En el aeropuerto de Congonhas, en Sao Paulo, los mi
litares del 2do. Ejército, hicieron pegar grandes car
teles, con el siguiente título: «Asesinos y terroristas bus
cados.» En esos carteles, están las fotografías de revo
lucionarios brasileños, que la policía de la dictadura 
acusa de bandidos. Los viajeros que llegan del extran
jero y ven esos carteles, se admiran mucho, de qoe en 
el Brasil, la policía y el ejército estén bascando un nú
mero tan elevado de bandidos y delincuentes, respon
sables por homicidios, asaltos a bancos y otros crímraies. 
Los extranjeros se preguntan a sí mismos, como es po
sible que un país qoe se dice civilizado, ostente una 
galería tan grande y tan sorprendente de terribles de
lincuentes. El resultado es que comienza a repercutir 
en el extranjero, esta rara situación ea que se encuentra 
el país. 

La dictadura militar se confiesa incapaz de prender a 
los terribles bandidos y delincuentes y apela al pueblo 
para que los denuncie. A lo que parece, el pueblo no 

.íl 
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32 colabora con la dictadura militar y los tales marginales 
no son denunciados. Ea verdad, no son delincnentes, 
ni bandidos, asesinos o ladrones. Los hombres que la 
policía y el ejército buscan como criminales, son revo
lucionarios y patriotas que luchan a mano armada contra 
la dictadura militar y sus crímenes. 

La dictadura militar brasileña realiza una política de 
entrega del Brasil a los Estados Unidos. Los norteame
ricanos, hoy en día, son dueños de la industria y del 
comercio en todo el país. Las empresas brasileñas son 
llevadas a la quiebra por la dictadura militar, que cobra 
impuestos exhorbitantes y aniquila a la economía bra
sileña. 

Los norteamericanos, a través de la compra de las em
presas quebradas, por las cuales pagan un precio in
significante, se están tornando señores del Brasil. Com
prando tierras, se convirtieron igualmente en los ma
yores propietarios de tierras del país. 

Todos los días la dictadura militar aumenta los precios, 
los impuestos suben sin parar, sube el precio de los 
alquileres, del pan, de la leche, de los pasajes. La vida 
de los obreros, de los campesinos, de las personas de las 
capas medias, se tornó un infierno. La dictadura mi
litar ataca al pueblo con una brutalidad jamás vista; 
los presos son apaleados y torturados bestiamente. Los 
suplicios son horribles: el palo de arara, los shocks 
eléctricos, la tortura de las mujeres, las uñas arranca
das, las quemaduras en el cuerpo. El sargento Joao 
Lucas Alves, fue muerto por Ja policía de Minas Ge-
rais, después de arrancarle las uñas y pedazos de carne 
picados como en las carnicerías. Existen pocas fami
lias brasileñas que no hayan pasado por el vejamen 
de ver su hogar invadido por la policía y que no tengan 
que lamentar la prisión o el asesinato de uno de sus 
hijos. 

La dictadura militar mantiene campos de concentración 
en la Isla Grande y en la Isla de las Flores. Los estu
diantes son victimas diarias de los militares en el poder 
que los golpean y matan, sólo porque protestan contra 
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la dictadura fascista imperante en el Brasil. El clero 
católico y los religiosos son perseguidos y muertos. 
Aún hace poco, fue asesinado en el Nordeste el Padre 
Henrique Pereira Neto. Sus asesinos están encubiertos 
por la dictadura militar que inspira el terror contra los 
que luchan contra la falta de libertad y el hambre del 
pueblo. La prensa no tiene libertad y no puede d^iun-
ciar los crímenes de la dictadura militar. 

Este es el gobierno más odioso que el Brasil ya tuvo en 
su historia. Los militares piensan que pueden engañar 
al pueblo y ahora andan pegando carteles en la calle: 
pidiendo al pueblo que denuncie a los revolucionarios 
que luchan contra el terror de la dictadura y la miseria 
a que el pueblo está sometido. Es justo por eso que loe 
patriotas y revolucionarios combatan a la dictadura y 
que el pueblo colabore con los revolucionarios. 

Es mentira que los revolucionarios sean delincuentes, 
asesinos o ladrones. Los revolucionarios son patriotas, 
son hijos querida del pueblo. Combaten a la dictadura 
militar a j¡aano armada porque no hay otra solución. 

Porque en el Brasil nadie dispone de otro medio: no 
hay libertad, sólo hay terror y violencia por parte de 
los militares, mientras el hambre se esparce y el pueblo 
sufre indefenso. 

Lo que el pueblo debe hacer es esconder a los guerri
lleros urbanos buscados por la policía, no denimciar 
ningún revolucionario. Cuando un patriota fuere herido 
por la policía, ayudar al patriota. El pueblo puede y 
debe colaborar con los revolucionarios y ayudar a com
batir la dictadura. 
¡Abajo la dictadura militar! 

Comentario sobre huí detenciones. 

Las detenciones anunciadas por la policía ea SSo Paulo, 
Guanabara y Minas Gerais, no afectaron a nueMra or
ganización. Acción Liberadora Nacional. 

33 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


La policía informó que los presos pertenecen a varios 
grupos revolucionarios J no los identificó como de la 
Acción Libeíadora NacionaL El noticiero de la po
licía no merece el menor crédito, mas de cualquier ma
nera, podemos asegurar que la Acción Liberadora Na
cional permanece prácticamente intacta. Esto no quiere 
decir que no hallamos sufrido pérdidas. Es imposible 
que una organización revolucionaría en plena actividad 
no sufra perjuicios y bajas. Lo fundamental, por tanto, 
es que la espina dorsal de la Acción Liberadora Nacional 
no fue afectada. Tal hecho se debe a que seguimos una 
estrategia global y no estamos trabajando por él mon
taje de un foco guerrillero. Cuando se trata de foco 
guerrillero, su descubrimiento por el «lemigo, gene-
raimante significa la derrota. Nuestra estrat^fia, por 
tanto, prevé el montaje de una infraestructura guerrillera 
en todo el paú y se basa en la guerra revolucionaria, 
y contra ésta el enemigo nada puede hacer. 

La guerra revolucionaria, en nuestro modo de entender, 
abarca tres fases: la fase de la guerrilla urbana, la fase 
de la guerriUa rural y la fase de la guerra de maniobras, 
cundo surge el Ejército Revolucionario. 

La Acción Liberadora Nacional 'está poniendo en prác
tica su plan estrat^ico global y ya cumplimos la primera 
fase de la guerra revolucionaria. Ahora vamos a pasar 
a la segunda fase. 

El funcionamiento de la Acción Liberadora Nacional 
no ha sido iniirterruiiq>ido hasta el preE«)te momento. 
Crê DUM un pequeño poderío ét íntgo, hornos expro
piado bancos y lanzamos ei peso de la guerra revolu
cionaría sobré los hombros de la gran burguesía, ex
propiando sus bienes y recursos. Tomamos por asalto 
la Radio Nacional de Sao Paulo y mandamos nuertro 
mensaje revolucionarío 'al pueblo brasileño. La dicta
dura militar encuentra en nuestra organización un opo
sitor decidido. Hemĉ  avanzado con audacia y con 
canteia. No desafiamos al enemigo y sólo aduamos 
cuando estamos convencidos dd éxito. No trabanM» 
conÜMtfe en campo raso: atacamos y nos, batimos en 
retiñida, enseguida. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Reconocemos que somos infinitamente más débiles que 
el enemigo, no tenemos ejército aún y sólo actuamos con 
pequeños grupos armados. Nuestros grupos armados 
están separados unos de otros. Muchas veces no tenemos 
hilos de ligazón entre los grupos. La coordinación de 
los grupos fue hecha por pocos elementos. Nosotros nos 
reunimos jamás en ima sola casa, todo lo que poseemos, 
ni todas las personas. Todo lo que hacemos es la base 
de la guerra de movimientos. En nuestra organización, 
ni todo el mundo conoce a todo el mundo, ni todas las 
personas conocen todo. Cada uno sólo sabe lo que debe 
respecto a su trabajo. \ 

Quien no siga estos principios de la Acción Liberadota 
Nacional, está sujeto a ser apresado por el enemigo y 
a fracasar. Todo militante de la Acción Liberadla 
•Nadimal ertá obligado a ser vigilante y a no dejar 
bneOM para la policía. Está obligado a no denunciar 
loa aectetoa de la organixadón y a no denunciar a los 
coâ Mi&frw de «a propio grupo, siempre que baya caído 
en la pijaifo. Cuando la policáa consigue praider a 
algún rev<4iici<mario, es qoé este revohcionario come
tió algún enor y ^ o debe aer evitado. 

La policía exagera los éxitos de las d^enciones que 
realiza y la prensa hace escándalo. Foe lo que se vio 
con ti MR-8 y con Angra éot Rda. E3 ¡wdblo no debe 
impresionarse, con las notida* (bvlos diarioa y las in> 
formaciones de la pdkiá. En Aii^a dos Reís, el ejir-
cito, la marina y. la aeronáutica perdieron tiempo ca
zando a una guerrilla inexistaite. La fnenllla nual 
surgirá en el momento exacto y al enem^o no le es dado 
conocer lo que la Acción liberadora Nackmal le 4rt| 
preparando y dtode deseneadmará d pr&dmo golpe, 
atacando a la dictadora militar, el latifundio y d im
perialismo norteamerídmó. 

Ninguna prisión acabará x»n la guerra revolucionaria dd 
9rasil. La Acción liberado» Nftdima] prosigue ludtan-
do y proseguirá siempre. Ea^ aSo, será el a&o de la gue
rrilla mraL 
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SOBRE 
PROBLE 

MAS Y 
PRINCI 

PÍOS 
ESTRA 

TEGICOS 

El problema más importante de la revolución brasiiráa 
es el de su estrategia, y sobre esto, es decir, sobre el 
sentido en que debe ser encaminada no existe completo 
acuerdo entre los revolucionarios. 

Nuestra organización adoptó un determinado concepto 
estratégico y por él se viene orientando, pero es evidente 
que otras organizaciones tienen puntos de vista distintos. 
Los conceptos y principios que exponemos aqui se refie
ren por consiguiente a aquellas cuestiones sobre las 
cuales nuestra organización puede emitir una opinión 
adquirida de la propia experiencia. 

Para nosotros la estrategia de la revolución brasileña 
es la guerrilla. La guerrilla a su vez forma parte de la 
guerra revolucionaria del pueblo. En Alpuiaa cuestio
nes sobre las guerrillas en el Brasü ya habíamos esta
blecido los principios que orientan nuestra estrategia, 
y para los que deseen conocerlos es suficiente recurrir 
al referido trabajo. 

A aquellos principios ya enumerados queremos adicio
nar otros cuyos munciadoe ayudará a formar una idea 
de nuestro concepto estratégico sobre la revolución bra-
silráa. 

El estudio y la confrootacito de esos principios con 
la práctica de los grupos revolucionarios y la expe
riencia personal de los militantes podrá contribuir para 
la mejor comprensión, no sólo de los objetivos preten
didos en nuestra lucha sino de los medios fundamentales 
para alcanzarlos. 

Los siguientes son los principios estratégicos a los cuales 
nos referimos: 

1 • ESTBATSaiA 1>E LA AOOIÓN MÁOIONAL 
UBEBAPOBA 

a En un país como el Brasil, donde exi^e una crisis 
política permanente, resultante del agravamiento de la 
crisis crónica de estructura y de la crisis general del 
capitalismo y donde se inttala ea consecuencia un poder 
militar, nuestro principio «rtratégico es transformv la 
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crisia peiitica en lucha armada del pueblo contra el 
poder militar. 

b El principio básico de la estrategia revolucionaria 
en las condiciones de una crisis política permanente es 
desencadouur tanto oi la ciudad como en el campo un 
volumen tal de acciones revolucionarias que el enemigo 
se vea obligado a transformar la situación política del 
país en una situación multar. Ekitonces el descontento 
alcanzará a todas las capas y los militares serán res
ponsables «baolotos por todos los desaciertos. 

c La principal finalidad de la e8trat^;ia revolucionaria 
al transformarse la crisis política permanente ea ludba 
armada j la situación política en situapión miliúu-.e» 
destruir la máquina burocrático-militar del e^ado y sus
tituirla por d po^lo atinado. 

d Para destruir la máquina burocrático-militar dd es
tado brasileño la estrategia revolucionaria parte de la 
premisa de que esa máquina, dentro de la» condiciones 
de las crisis política .permanente que caracteriza la si-
tuacite del paú, tiene una vinculación cada vez más 
estrecha con los intereses del imperialismo norteame
ricano. No se puede destruir tal máquina sin que el 
golpe principal ée nuestra estratcfia sea descargado 
c<Mitra eT'¡nqMrialiamo norteamericano, el eaonigo oo-
nuín de la bamanidad y inincipalmente de los pueblas 
latinoamericanos, asiáticoa y africanos. 

e En nuestro coacqito la eslrMq;U revoliMñonaria es 
una estrategia ^bal , bien en d sentido de que su fun
dón consiste en contnqwñerBe a la eatralegía global del 
impoialismo norteamericano, bifo en d sentido de que 
la estrategia polüica y la estrat^a militar existen' y 
actfian como una sola cosa y no como cosas separadas. 

A su ves, la táctica funciona subor<finadá a la estra
tegia y no «xirte ninguna podbilidad de su empleo 
fuara de esa subordinación. 

f Dado d carácter global de nuestra estrategia, d em-
prmder la lucha pera d cknoeamiento del poder militar 
débanos tener en meitta como {Míncipio ertrat^pco | 
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transformar radicalmrate la estructura de clases de la 
sociedad brasile&a y llegar al socialismo. Al mismo 
tiempo tenemos al imperialismo norteamericano como 
nuestro raemigo principal y debemos transformar la 
lucha contra él en una acción nacional libertadora y 
antioligárquica. 

Así, frente a los ataques descargados por los revolu
cionarios, el poder militar será compelido por su parte 
a tomar la defensa del imperiali^no norteamericano y 
de la oligarquía barsilña y deñnoralizarse frente al 
pueblo. 

Por otro lado, con el derrocamiento dd poder político 
militar y el aniquilamiento de sus fuerzas armadas ex
pulsáronos a los norteamericanos y destruiremos la oli
garquía brasileña, con lo que eliminaremos los obs
táculos a la marcha del socialismo. 
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2 • ESTBATSaiA DE LA. LÜOHA. 
»H LA OIÜDAD Y BÑ EL PAMPO 

a La ciudad es d área de la lucha complementaria, y 
por eso toda la ladu urbana, provaiga dd frente gue
rrillero o dd frente de masas, con el respectivo apoyó 
de la red de sustentación, asume siempre el carácter de 
lucha táctica. ^ 

b La lucha decisiva es la que se traba va el área es
tratégica, es decir, en el área rural, y no la que se desa-
rroUa en el área táctica, o sea, en la ciudad. 

c Si por cualquier equivocación la lucha en la ciudad 
fuera encaminada como decisiva,, la lucha estratégica 
del área rural donde están los campesinos, quedará 
relegada a un plano secundario. Al ver la poca o nin
guna participación de los caiiq>esinos en la decisión de 
la lucha, la burguesía se aprovechará de tal circuns
tancia para torpedear la revolucito y dejarla a medio 
camino. Es decir, procurará maniobrar con d probta-
riado desprovisto del apoyo de su aliado fundamental, 
el campesino y tratará de conservar intacta la máquina 
burocrftico-militar ddEéUdo. 
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d Sólo cuando las fuerzas armadas de la reacción ya 
estuvieran destruidas y el aparato del estado militar 
burgués no pueda actuar más contra las masas, es que 
debe ser decretada la huelga general en la ciudad en 
combinación con la luc^ guerrillera, a punto de ser 
victoriosas. 
Este principio, derivado de aquel otro que afirma que 
la principal finalidad de la estrategia revolucionaria es 
destruir la máquina burocrático-militar y sustituirla por 
el pueblo armado, es empleado con el propósito de evitar 
que la burguesía maniobre en la ciudad con la huelga 
general y eche mano del golpe de estado para antici
parse a los revolucionarios y cortarles el camino del 
poder. 

3 • ESTSATEOIA DE LA OÜESBILLA 
UBBAHA _ _ ^ 

a Por ser la ciudad «1 área de la lucha complemen
taria, la guerrilla urbana ju^a un papel táctico frente 
a la guerrilla rural. 
Debemos así hacer de la guerrilla urbana un instru
mento de inquietud, distracción y retención de las fuer
zas armadas de la dictadura para evitar su concen
tración en las operaciones represivas contra la guerrilla 
niraL 

b Al desencadenar la guerrilla urbana las formas de 
lucha que en^Ieamos no son las de lucha de masas y 
si de pequ^os grupos armados, doudos de potencia 
de fuego y empeñados en la batalla contra la dictadura. 
AI sentir que la potencia de fuego de los revoluciona
rios es para combatir a sus enemigos, las masas hasta 
entonces impotentes frente a la dictadura mirarán a la 
guerrilla urbana con eimpatia y le darán su respaldo. 

c Las formas de lucha que caracterizan a la guerrilla 
urbana son las t̂ ksticas guerrilleras y acciones armadas 
de todo tipo, acciones de sorpresa j ' emboscadas, ex
propiaciones, captaras de armas y explosivos, actos te
rroristas revolndonaríos, sabotajes, ocupaciones, incur
siones, castigo de agentes norteamericanos o policías 
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torturadores, además de mítines relámpagos, distribu
ción de volantes, pintura de murales por grupos ar
mados, y otras. 

d Tanto la infraestructura de la guerrilla urbana como 
la de la rural timen puntos comunes obligatorios tales 
como el adiestramiento y el perfeccionamiento del gue
rrillero, aumento de su resistencia física, defensa perso
nal, utilización de la capacidad profesional, preparación 
técnica para artefactos caseros y otros fines, creación 
y aumento de la potencia de fuego, capacitación para 
su manejo, red de informaciones, medios de comunica
ciones y transporte, recursos de medicina y primeros 
auxilios. 

Nuestro principio es coirtar siempre tanto con una como 
con otra infraestructura, para no quedamos solamente 
reduciods a la guerrilla urbana o a la rural y poder' 
hacer correctamente la combinación de las dos. 

e Los revolucionarios que traban la lucha de guerrillas 
dan una enorme importancia al movimiento de masas 
en el área urbana y sos formas de lucha, como son las 
acciones reivindicativas, huelgas, marchas, protestas, 
boicots y otras. 

Nuestro principio estratégico fr^ite al movimiento de 
masas urbano es de participar en él, con el objetivio 
de crear una infraestructura de la lucha armada en el 
medio obrero, de los estudiantes y de otras fuerzas, a 
fin de pasar al empleo de la guerrilla urbana y desen
cadenar operaciones y tácticas guerrilleras con grupos 
de masa armados. 

4 • ESTBATEQIA DE LA OUÉBKILLA 
EÜRAL ^ 

a Las luchas de los campesinos en sus demandas c<»itra 
los latifundirtas y por la organización de los sindicatos 
rurales podrán degenerar en choques armados y en ese 
sentido son positivaa. Pero sin potencia de fuego los 
canqietinos serán aplastados por la fuerza de la reacción. 
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No es probable que de las lachas leivindkatívas sarjan 
guerrillas rurales de sentido estratégico. Los campesinos 
brasikfios tienen conciencia política limitada y la tra-
dición de sus luchas no va más allá dd misticismo 
o dd bandidismo, sioido todavía reciente j limitada su 
experiencia de ludia de clases bajo la dirección del 
proletariad9. 

En las actnaks cfmdiciones del país, dominado por la 
dictiídura, la lucha estratégica en el área rural surgirá 
o se desarrollará como fruto de la infraestructura gue
rrillera surgida « el medio can4>esino. Viendo surgir 
en el medio de ellos una potencia de fu^o que combate 
a los latifundistas y no viola los intereses dé la masa 
campesina, loe campesinos respaldarán la guerrilla e 
ingresarán en ella. 

b E3 principal principio estratégico de la lucha guerri
llera es que ella no puede tener eonsecuencia ni carácter 
decisivo «i la guerra revolucionaria si no está estructu
rada y cMuolidad la alianu armada de los obreros y 
campednM, a la cual deben unirse los estudiantes. 
Con tal alianxa, dotada de creciente potencia de fuego, 
la guerrilla dispondrá de cimientos firmes e irá ade
lante. La alianza armada del proletariado con los cam
pesinos y la dase media es la elave de la victoria. 

c La guerrilla rural tiene carácter decisivo porque 
además de estar dotada de extrema movilidad en d 
área ccmtinental del país y de llevar a la formadón 
del ej&cito revoludonano de liberadón nadonal, es la 
quepnede ser estmetnrada a partir de un embrito oons-
títuido o int^rado por la alianaa armada de obraros 
y campesinos con estudiantes. 
En la gnerrilla urbiúia es ii^xtdble incorporar a los 
campesinos sin kw cuales la revolndón no llegará a sus 
últimas eonsecoeocias. < 

d En ningáa momento la guerrilla brasileña ddbe de-. 
fender áreas, territorios, regiones, o culaqoier base o 
posidén fija. Si actuáramos asi, permitiríamos al ene-
ináfo coBcentrar «na faetsas «n eampidaa de oereo 7 
«liqailaniailo cmttra blancos conoddos y valaerables. 
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e La guerrille rural brasileña debe estar siempre en 
movimiento. Incluso la guerrilla urbana debe ser ex
tremadamente móvil y jamás hará ninguna ocupación 
sin organizar meticulosametne la retirada. La guerra 
revolucionaria es una guerra de movimiento en cual
quier circunstancia en el Brasil. 

f Como parte de la guerra revolucionaria la guerrilla 
deseirq)eña en ella el papd estratégictí pi'incipal', y tiene 
por finalidad política consttiuir el. ejército revolucio
nado de liberación nacional y conquistar el poder. En 
la lucha revolucionaria débanos evitar la distorsión de 
esa finalidad política e impedir que la guerrilla ur-
baña o rural se transformen en instrummtos de bandi-
dismo, que nos unamos a los bandidos o empleemos 
sus métodos. . 

5 • MCTRATBCUA DE LA, OBOAHIZAOIáN 

8 La extensión continental dd país, la diversidad de 
la imporatncia estratégica de sus áreas, la ley die la des
igualdad del movimiento revolucionario y otros factores 
determinan en mis de un lugar la existencia o el surgí-
mioito de centros revolucionarios que tienen por cúpula^ 
una coordinación regionaL Tales centros revoluciona
rios se dedican a la implantación de una infraestructura 
guerrillera, deseoca^nan la lucha revolucionaria y. <fis-
pooea de libertad de acción táctica y política en. el plano 
regional. 

b La dirección estratégica y táctica global de nuestra 
organización, o sea, la dirección política y militar uni
ficada, no surge de una sola vez y desde el primer mo
mento. Ella se forma a través de un proceso permanente 
m cuyo desarrollo la locha armada asume la forma 
fundam^tal de guorilla, va del campo estratégico al 
táctico y viceversa Basta afirmarse en un conjunto de 
hombres y mujeres idmtificados con la acción revolu
cionaría y cq»tMiea de llevarla hasta las últimas conse-
cueneias. 

e .La unidad' revolucionaria de nuestra organización 
esirte «n tánninos de IM principio» estratégicos, tácticos 
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44 J orgánicos que adoptamos y no en tomo de nombres 
o personas. 

Es esta identidad de conceptos ideológicos, teóricos y 
prácticos la que hace que en varios puntos del país re
volucionarios desvinculados unos de los otros acaben 
haciendo cosas que los identifican como pertenecientes 
a la misma organización. 

Enero de 1969. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


CUES 
TIONES 

ORGA 
NIZA 
CION 

Nuestra organización fue consttíuida para llevar a la 
práctic» una linea revolucionaria que tiene como estra
tegia la guerrilla. Los priñciiños de esa organización 
no se confunden con los de las organizaciones políticas 
de izquierda tradicionales en el Brasil, cuyo funciona
miento se establece a base de reuniones para elaborar 
documentos, y de vez en cuando controlar tareas más 
o menos burocráticas, dictadas por la dirección, y que 
nunca se realizan. 

El funcionamiento de nuestra organización, por el con
trario, es de abajo hacir arriba; y se hace a base dê  
desencadenamiento de la acción y de la lucha revolu-
ciaría, dando énfasis a la iniciativa tomada por los 
grupos que constituyen nuestras bases. 

El pequeño grupo inicial de combatientes se orientó para 
la construcción de una infraestructura que permitiese la 
acción, en lugar de preocuparse por la construcción 
de una estructura orgánica y jerárquica, originada en 
reunión de edelegados o por la convocatoria de antiguos 
órganos dirigentes convencionales. 

1 • ESTBüOTÜllA INICIAL DE NUESTRA 
0RQANIZA0I6N 

Dadas estas premisas nuestra organización, al surgir, 
coataba con un sector estratégico y táctico dedicado al 
trabajó secreto en el área estratégica de las operaciones 
de gnorrilla y a iniciar la cpnsbmccidn clandestina de 
un centro de perfeecioiíamiwrto guerrillero. Este sector 
de nuestra orgtticocito time un carácter móvil, puet, 
por el papel que desempeSa funciona de acuerdo con 
los intereses estratégicos y tácticos inmediatos de la 
guerrilla y está sujeto a operaciones complejas de dea
plazamiento. 

Nuestra organización quedó constituida por ese sector 
Y por grupas revolaóonários locales clasificados en dos 
tipos: 

1) grupos provodentea de la transformación de nues
tros antiguos órgano» omncndionales en grupos revo< 
lucionaríos; 
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2) grupos no convencionales, desvinculados de com
promisos patridarios; que optaron por nuestros princi
pios y vinieron a reforzar nuestras filas. 

Articulando los grupos existentes surgió la antigua coor
dinación urbana que se amplió con otros tipos de 
coordinación, surgidos con el avance del movimiento. 
Simultáneamente en varios puntos del país, peqvteñai 
organizaciones revolucionarias ccm vida propia, algunos 
sectores de actividades revolucionarias, incluyendo ecle
siásticos y revolucionarios independientes decidieron 
integrar noertra organización. 

2 • CAMBIOS DETERMINADOS 
POR LA FORMACIÓN DE CUADROS 
ESPECIALIZADOS E IMPORTANCIA 
DEL PERFECCIONAMIENTO DE ESOS 
CUADROS . 

Nuestro concepto dé organización no es estático, ni dog
mático, pues no existe, según la teoría marxista-leninista, 
ninguna organización abstracta. La organización está 
siembre al servicio de una determinada línea política. 
A nuestro juicio, cualquier cambio de calidad del mo
vimiento revolucionario' determina cambios de calidad 
en la organización revolucionaria. 

Con el avance del movimiento revolucionario se fueron 
introduciendo cambios en jk organizttcjóa revolnfcio-
naria. A su vez ciertos cambios en d cuadrb de la 
organización, se produjo un cambio, cuando d centro 
de perfeccionamiento gonriUero comenió a dar-los pri
meros frutos, proveyendo algimos cuadros para tareas 
estrat^eas y'táqtícas y pmtM felorumkmto de la 
actividad local. Noe«r« ^«xaV"»^»».» á " prioridad 
al centro de perfeocioiMBiiMiM f en tehcáotmt mejor 
el personal que «fe él se benefieia prodneixi mim aáb-
lante tmét»áo» easfeaudoM. Tides resultados serán 
capaces de provocw on aoevo conbio de calidad en 
muestra orgMiisMióa revolndonariá y «n d contenido y 
iomuí de iM opumAmm y tietíOM guerrilleras, asi 
tiOBO «B 1* aothridad IOML 
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48 3 • EL SÜBaiMIEMTO DE UNIDADES 
MÓVILES 

Otro cambio en nuestra organización fue determinado 
por el surgimiento de dos unidades móriles, el grupo 
de traluijo estratégico y el grupo táctico armado. 

£1 grupo de trabajo estratégico j el grupo táctico ar
mado desenvolvieron actividades esoiciales, independirai-
temente uno d^ otro, estableciéndose mtre ellos, apenas 
un eslabón. El grupo táctico armado fue un gran apoyo 
al trabajo estratégico. Aumentando considerablemaite 
su potencia de fuego realizó importantes operaciones de 
desplazamiento, y con su experi^icia notable y capacidad 
de acción, permitirá en el futuro inme£ato el lanza
miento en el área estratégica, «a el campo, de la lucha 
abierta contra la dktadura. 

El grupo táctico armado señala, con relevancia especial 
en nuestra organización el paso de una situación en que 
estábamos en punto cero y no teníamos potencia de 
fuego para ima situación en que-tenemos razonable po
tencia de fu^o: se trata aquí del cambio de calidad 
más importante. Y este hecho, por sí solo, evidencia 
que dimos un paso al frente, ea términos revolucionarios. 

El grupo táctico armado es el instrumento especial de 
las operaciones más complejas cuya realización exige 
p<Aencia de fuego más considerable. £3 manejo de esa 
potencia de fuego requiere mayor técnica y más cono
cimientos especializados, condicionando y determinando 
la naturaleza del grupo táctico armado como instru-
m«ito especial. Por eso minno, el grupo, táctico armado 
no puede ser confundido con grupos revolucionarios 
menos pr^arados técnicammte', sin potencia de fñ^o 
elevada y sin medios adecuados para complonentar las 
optaciones de desplazamiento. 

La fuóite de reclutamioito para el grupo táctico ar
mado son los revolucionarios independientes más deci
didos o dispuestos a todo y los militantes ya experimen
tados «1 la acción, que opten por el traslado al grupo 
táctico armado y se «ornean a las exigencias que se 
originen de ese cambio de situación. 
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4 • EL SUBOnSIENTO DE LOS TRES 
FRENTES 

En lo que respecta a la actividad de los grupos revo
lucionarios locales, el hecho nuevo que surgió, provo
cando el nuevo cambio en nuestra organización, fue la 
aparición de tres frentes de actividades contra la dic
tadura en 1968: el frente guerrillero, el frente de masas 
y la red de sustentación. 

Estos tres frentes dieron el temo de la actividad local 
en todo el país. Dada, sin embargo, la peculiaridad de 
que el movimiento revolucionafio se desenvuelve des
igualmente en el territorio nacional, resultó que en al
gunos puntos importantes del país uno u otro de esos 
fr^ites dejaba de manifestarse o que uno predomine en 
perjuicio de los demás. 

El próximo objetivo, en lo que se refiere a la actividad 
local, es hacer que los tres frentes surjan en todo el 
país y que los efectos de sus movimientos sean los más 
contundentes. 

De la conjunción de esos tres freptes debe resultar k 
intensificación de la guerrilla urbana. 
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5 • EL FRENTE GUERRILLERO 

El frente guerrillero se caracteriza por la captura de 
armas y explosivos, por los actdi terrorista» revolucio
narios, por el sabotaje, por las acciones armadas de 
todo» los tipos, por la acción antimperialista, por el 
volumen de agitación a travé» de grupos armados que 
pintaron los muro» y distribuyeron volantes o hkjieron 
mítines relámpago», por k aparidén de la imprenta 
clandestina de combate a la diotadnra. El fnmte gue
rrillero surge como resaludó de la creación de una 
infraestructura, apoyada en U fabricación y producción 
de arma» y artefacto» casnos de destnreción. Esta infra-
«rtnictura, «1 lado de la» arma» y ejpl<»ivo» capturado», 
e» uno de lo» factores dedaivo» en el cambio de calidad 
dd movimieoto revoliwioiiario y de au organizadón. Un 
ítttítb gaenrillero que crece inoesantemoite debe ir hasta 
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la «jecnción de una política de tierra arrasada, para 
poner toa sobresalto a la dictadura, leteno' ana baena 
paite de sus fiientas de represi&i, inq>idiéndoles'de per-
s^;nir ]» guerrilla. 

En cualquier punto del pais, la actividad local debe 
contar con la existencia del frente goerrillero 7 es «n 
ese sentido que se deben dirigir loar esfuerzos de la or
ganización revolucionaria local. 

6 9 EL FBBWTE DE MAflAfl 

El frente de masas, encabezado por el movimiento estu
diantil, desenqieñó un papel sin precedentes en la lucha 
antidictadura. Ocupaciones, manifestaciones, protestas, 
budgas, la lucha contra la censura, la captura de po
licías j él cambio por prisioneros políticos coBBÚtaytxaa 
formas de lucha de masa de nivel elevado. La conti
nuación de la actividad de ios grupos revolucionarios 
locales entre los obreros, los campesinos y las capas ex
plotadas ¿e la población significará un gran avance 
«1 la lucha antidictadura. El papel de los estudiantes 
7 de los edesiástieos en ese sentido fue notorio, lo que 
quiete decir que la clase inedia biasikSa repudia la dic
tadura 7 ooiiatítn7Ó una de las íutxas mis Combativas 
en d actual proceso levolncionaiio. ' 

G fñate de masas exige la organiaacióa de grupos le-
volucionarios en los locales de trabajo 7 de estudio, en 
la ciudad 7 en el área rural. Al lado de esto es pre-
dso dar d traite de maaas una potencia de fu^o razo
nable. Las acciones del movimiento de masas deben ser 
acciones armadas 7 una infraestructura idéntica a la 
del frente guerrillero debe ser montada én ei frwte de 
masas. Es sobre todo entre las maaas campesinas que 
debemos cuidar de construir esa infraestructura, dada 
la moesidad de radicalizar las ludias en d área rural. 

No áébemon coafimdir «fraite de masas» con «trabajo 
de masas». Fíente de masas es frente de ludia, es frente 
de moeiSa de nivd derado, fendo hasta la acción ar« 
mada. E3 trabajo de maaas es d trabajo de peaetradón 
entre laa aiMas, a través de la creadón de una Jeon-
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ciencia de los medios cuhurales y de la motivación reí-
vindicativa. Los revolucionarios no desprecian estos 
medios, pero no los confund î con el frente de masas. 

7 » LA BED DE BUSTElTrAOIÓ» 

La red de sustentación es el gran frente logístíco de 
apoyo de la revolución brasileña y de la guerrilla. Allí 
también son necesarios grupos revolucionarios de sus
tentación, los puntos de apoyo individuales y colectivos, 
en la ciudad y principalmente en el campo. 
Casas, direcciones, escondrijos, sistemas de' comunica
ción, transportes, equipos, recursos financieros, abaste-, 
cimientm, informaciones, tales son los medios con que 
debe contar la red de ssutentación, cuya formación me
rece el cariño especial -de los revolucionarios. 

8 • 0AEA0TERÍ8TIGAS DE NUESTRA 
AOTÜAL ESTRUOTUBA 

Debido a los cambios y a los nuevos hechos ocurridos 
la estructura de nuestra organización evolucionó /de la 
fase inicial hasta la fase actual, que presenta Ití siguien
tes características fundamentales: 

1 Disponemos de un mando estratégico, al cual están 
ligados los probl«nas de la guorilla rural, el Bianejo 
de las áreas estratégicas secretas y el control del centro 
de perfeccionamiento técnico de combate. 

2 Disponemos de unidades móviles, como el grupo de 
trabajo estratégico y d grupo tíbtíco armado. Estas 
unidades se subordinan al mando «rtrat^k», que se 
ocupa de la guerrüla mrml, y ao time lugar fijo para 
actuar, operando d<mde el muaia ertrrtégico determina. 

3 En cada gran iiea uriMua impoOMoúe para niwstro 
trabajo, é&Kpoaoaa» áe una coordinadto regiimal. La 
eoor^nmñ^'tt^omi mntimt e» ionciooamiaito una 
infraestractun de k lucha «naada y es reqaomwMe 
por la guerriOa utlMluu Crea una potencia de íxkego 
adecuada • la .f̂ WtrilU urbana y promueve, en la gran 
ái«a uiawi hi^P *n BM&d<̂  d fundonamieoto de los 
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tres frattes de actividades: el fraae guerrillero, el frente 
de masas y la red de sustmtadón. La coordinación re
gional, si fuera necc;sario, puede mantener a su lado 
coordinaciones menores para complementar la infraes
tructura de la lucha armada e intensificar la guerrilla 
urbana. 
La coordinación regional no establece contacto perma
nente cono ninguna unidad móvil subordinada al 
mando estratégico, para evitar que todos conozcan todo 
f que todos conozcan a todos. 

Quien se liga con la coordinación regional directa-
mraite es el mando estrat^co, a través del eslabón. 

4 Pequeñas organizaciones con vida propia y mi
litantes revolucionarios solitarios o francotiradores in-
t^ran nuestra organización con entera libertad de 
acción y libertad táctica, desde que acepten, defiendan 
y cumplan sin reservas todos nuestros principios estra
tégicos, tácticos j orgánicos. 

5 La espina dorsal de nuestra organización son los 
grupos revolucionarios, que se caracterizan por su ini
ciativa y combatividad. Los grupos revolucionarios 
üeaea el derecho de rechazar á quienquiera que intente 
en nombre del mando, fraiar cualquier iniciativa ro-
volocionaris de los grupos basada «a los principios y 
en la táctica de nuestra organización. 

6 En nuestra organización no existe una cadena de 
mando de naturaleza compleja, exactamoite para no 
liquidar la soicillez del funcionamiento, la rapidez de 
la accirái, la movilidad y la capacidad de iniciativa 
de los grupos. Tampoco existe «itre nosotros ningún 
tipo de asistencia o de asistentes, como en las organiza
ciones tradicionales, basándose todo en la aplicación 
de los principios con los que estamos comprometidos 
y OÍ el desoivolvimiento audaz de la capacidad de ini
ciativa de los revolucionarios. 

7 La dirección, en nuestra organización, y en par
ticular, cualquier coordinación o mando es muy simple 
y siempre se conqmne de un número reducido de com-
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pañeros, que para merecer confianza deben destacarse 
en las acciones más arriesgadas y responsables, por la 
capacidad de iniciativa, por la intransigencia en la de
fensa y por la aplicación concreta de los principios re
volucionarios con los cuales estamos comprometidos. 

9 • UNA NUEVA EXPEKIENOIA 
DE OBOANIZAOIÓN BEVOLUOIONABIA 
Y EL OBIOEN DE SU MANDO 

Con este tipo de organización revolucionaria, estamos 
frente a una experiencia inédita en el movimiento re
volucionario brasileño. Subsisten, así, problemas no 
madurados en lo que se refiere al funcionamiento na
cional y global de nuestra organización, que sólo 
pueden ser resueltos después que avancemos más «a la 
ejecución de operaciones y tácticas guerrilleras. JSsi 
cualquier circunstancia, aunque la autonotnia y la li
bertad de acción política y revolucionaria sean nece
sarias y aún imprescindibles al funcionamiento de la 
organización local, el mando revolucionario, y por eao 
mismo político militar no es espontáneo. «Tal mando 
es resultado directo de la acción estratégica y táctica 
móvil, de carácter global, así como de su potencia de 
fuego, de su mayor volumen, eficiencia, y capacidad 
técnica.» 
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l a • NUESTROS PRINCIPIOS 

a El principio básico de nuestra organización revolu
cionaria es partir de la guerriUa y una vez asmtada 
tal premisa, hacer de la organización un instrumento 
de la línea política que sigue esu estrategia. 

b Para ser revolucionaria una organización, debe 
ejercer perman«itemente la práctica revolucionaria, 
pero jamás dd» dejar de tener su concqwión estraté
gica, sus principios ideológicos y de organización y su 
disciplina propia. 

c La organización revolucionaria no se convierte en 
vanguardia por el hedbo de llamarse como tal. Para 
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eso es necesario paisar. a la acción y acumular una 
práctica revolucionaria convincente, pues sólo la acción 
hace la vanguardia. 

d Nuestra actividad principal no es la construcción 
de un partido y si desencadenar la acción revolucio
naria. 

e Lo fundamental en la organizadón revolucionaria 
no es hacer reuniones improductivas sobre temas gene
rales y burocráticos, pero sí, dedicarse sistemática
mente a planear y ejeculfar bajo su mando, hasta las 
moioies accicmes revolucionarias. 

í El elemento propulsor decisivo para el funciona
miento de la organización revolucionaria es la capa
cidad de iniciativa de sus grupos, revolucionarios. 
Ningún mando o coordinación tioie autoridad para im
pedir cualquin iniciativa de los grupos revolucionarios 
con «d fin de desencadenar la acción revolucionaria. 

g No tenemos una linea política y una linea militar 
separadas, con la linea militar subordinada a la Bnea 
política. Nuestra línea es 'una línea revolucionaría 
única, que contiene en sí como una sola cosa la línea 
política y militar fundidas. 

h La guerrilla no es d brazo armado de un partido 
o de una organiaadón polaca sea cual sea.. La gue. 
rrilla «s día misma el mando político y militar de la 
revolución. 

i Lo que determina d surgimiento y la afirmación del 
mando político es la práctica de las acciones revolucio
narias, su acierto y consecnmcia, y la participación 
definitiva, constante,. cBrecta y powmal de los inte
grantes del mando en la ejecudrái de esas accionea. 

i No hay mando político sin deapreodimiaito y capa» 
cidad de sacrificio y sin participación directa eñ la 
acción revolucionaria. EH mande político no significa 
on mérito ni ua reoonoqimiarto por la inqMNrtaada y 
joraiquia en la ocupación de cargos. Los cargos no 
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tienen valor. En la organización revolucionaria sólo 
hay misiones y tareas a cumplir. 

k El deber de todo revolucionario es hacer la revo-
.lución. 

1 No pedimos licencia a nadie, para practicar actos 
revolucionacios. 

m Sólo tenemos compromisos con la revolución. 

n El limite de nuestra organixadón revolucionaria 
llega hasta doode alcanxa noestra influenría y.nuestra 
ciqMcidaB ivvolaoionaria. 

o Maateoer la mi» «strecha vigilancia contra tA ene
migo de dase y ea particular contra la policía es el 
deber más eledwntal de la organización revolucionaria. 
Delatores, espías, chivatos e informantes dentro de una 
organización revolucionaria dd>en ser castigados ejem* 
plarmente. 

p Nuestro principio básico en materia de vigilancia 
es que cada ano solo debe saber aquello que se refiere 
a su trabajo. Sin ésto es imponble garanüaar el fun
cionamiento clandestino de la organización levolucio-
naria. 
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I Brasil, dióembre, 1968. 
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Las operacionee y tácticas guerrilleras como forma de 
lucha sistemática no comenzaron a ser empleadas en el 
movimiento revolucionario brasileño hasta que no pa-

I saron la sorpresa y perplejidad provocadas por el 
golpe de abril del 64. Por eso mismo 1964 y 1965 
fueron años de retroceso del movimiento revolucionario 
brasileño. Ya 1966 y 67 se destacaron por la intensa 
lucha ideológica en el interior de las organizaciones de 
izquierda. En ese período se produjo la escisión pro
funda entre los partidarios de la lucha armada y los 
oportunistas de derecha que pregonaban y defendían 
la salida pacifica. 

A mediados de 1%7 se realizó en La Habana la Confe. 
rencia de la OLAS, que tuvo profunda repercusión en 
el .Brasil. Sus decisiones en favor de la lucha armada 
conquistaron el apoyo de amplios sectores revolucio-
narios en nuestro país. 

En 1968, gracias a los resultados de la lucha ideoló
gica y a consecuencia del impulso resultante de la Con* 
ferencia de la OLAS, nos lanzamos a la lucha. Éramos 
solamente un sector revolucionario. Asimismo, to
mamos en nuestras manos, la iniciativa revolucionaria 
conjuntamente con otras fuerzas, inclusive las de masas 
marcadas por la presencia actuante y la comb^ividad 
del aguerrido movimiento estudiantil. 

Mil novecientos sesenta y ocho fue un año de intensas 
luchas contra la dictadura; fue un año de acción, 
donde sobresalieron las operaciones y tácticas gnerrir 
lleras, empleadas por primera vez en la lucha general 
del pueblo brasileño contra la opresión. Hablando más 
propiamente, 1968 fue el año del lanzamiento de la 
guerrilla urbana. 

Salimos de un período de conspiracienes y entramos 
«1 la guerra revolucionaría, con su característica in
confundible de guerra lenta y prolongada, mezclada de 
operaciones y tácticas guerrilleras. 

No tenemos prisa ni {dasos. Nuestro objetivo es des
gastar, desoooralisar, agtrtar las fuerzas de los gorila», 
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llevarlot a la deseepaadóii y, por fin, derrumbar la 
dktadnra faadsta y conquistar el poder. 

¿Hasta dónde conaegoiremoa llegar en esa guerra? 
¿Alcanzaremos los objetivos previstos? 

La respuesta será dada por ti examen de las fuerzas 
que se G<«£rontan y sus actitudes.. ¿Qué fuerzas están 
de nuestro lado? ¿Qué fuerzas están del lado de la 
dictadura? Y, ¿cómo se comportan esas fuerzas? 
¿Qué rumbos tomarán ante <A impacto de ' la acción 
revolucionaria? 

BL APOTO m U T A S DE LA DIOTADUSA 

La dictadura militar tiene a su,lado las fuerzas mili
tares del país y las fnorzas policiacas ostossibles y se
cretas. Tanto unas como otras son fuerzas de represión. 
Las contradiccicmes existentes en di interior de las 
fuerzas militares no invalidan su carácter represivo, 
pues aon contradicciones secundarias. 

La dictadura tiene en las fuerzas multares y policiacas 
su apoyo concreto y fundamental, y esto le garantiza 
el poder. Es decir, la dictadura gorila tiebe una grande 
y numerosa fuerza amada. Su potencia de fuego es 
infinitamente superior a la potencia de fu^o de lor 
revolucionarios. 

EL mPEBIALISMO DE MTADOS 
UNIDOS ^ APOYO EXTERNO E INTEBNO 
DE LA DIGTADUBA 

Además de contar con la fuerza armada organizada, y 
de tener a mano las fuerzas armadas policíacas, la dic
tadura cuenta con la fiwrza áA in^ierialismo de Es
tados Unidos. Esto se debe al hecho de que los círculos 
dirigentes de Estados Unidos tienen en el régimen mi
litar brañieño un instrumento dócil de su política im
perialista. Una particularidad dd apoyo norteamerL 
cano a loa gorilas brasileños son los «npréstitos, que 
téio hacen «Bi|>obreoer más nuestro {^s, con el agra
vante de que nuestras riquezas minerales contínóan 
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siendo permanentemente transferidas para Estados 
Unidos. 

Los militares brasileños que detentan el poder sirven 
los intereses de Estados Unidos. Esos militares están 
identificados ideológicammte con los sectores imperia
listas estadounidenses y siguen la linea de acción del 
Pentágono. En relación a los acontecimientos y al de* 
sarroUo de la situación internacional, siguen a Estados 
Unidos. De ahí que entreguen Amazonia a los norte
americanos y no tienen reservas por la ocupación eco
nómica, política y miltar que Estados Unidos ya realiza, 
de hecho, en el Brasil. 

Es ilusorio poiMT que estos militares brasileSoft se van 
a rebelar contra Estados Unidos, puestea de esa nación 
imperialista, de su gobierno y de sus numopolios que 
dependen d suministro de la máquina púlitar al SCT-
vicio de los gúrüas. 

Los militares brasfleños que ctmtrolan el poder son 
agentes de los norteamercanos en U América Lttina, 
y hacen del gobierno brasÜeSo una punta de lanía de 
Estados Unidos c<nitra los intereses de los pueblo* la
tinoamericanos. 

LA QUOABQtnA BBAWT.KÑA — OTKA 
rüSBZA PE APOTO DE LA DIOTADUSA 

Otra fuerza que «poya la dictadura son los grandes 
capitalistas brasilefios y el latifundio. 
Los grandes capitalistas braMleñoa y el littifundio cons-
tituyen ana oligarquía qae es exactamente la fusión de 
los intereses de clase de loe mayores responsables de la 
explotación, la miseria y la dominación del pueblo 
brasileño. Los grandes capitalistas brasileños están hoy 
asociados al capital nortefflnwicano y los pocos que no 
lo están timdtti a eae tipo de asociación. En cuanto 
a los latifundios, «» la actualidad los mayores Aú 
Brasil son los,de los noneamericanos. 
Los grandes <»q>italistas y d latifundio tienm privi-
l ^ o s a defender. Y adenás de estar asodadM a Es
tados Ua^oa manliaien ante él una posición sumisa. 
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60 Todo esto se explica por ti temor que los grandes ca-' 
pitalistas y el latifundio ti&ten de la revolución po
pular. La victoria de la revolución popular significaría 
la transformación radical de la sociedad brasileña y de 
la e8tru<áura económica del país. 

La medida extrema puesta en práctica por los grandes 
capitalistas y el latifundio fue el deliberado acuerdo de 
transferir el ejercicio directo del poder a los militares, 

'en trueque por la salvación de los intereses de las clases 
dominantes. 

EL PODEB MILITAD 

Llegando al poder por la violoicia, con el golpe de 
abril del 64 los militares subvirtieron el orden burgués 
exist«ite para volverlo más inicuo y, al mismo tiempo, 
más brutal y encarnizado contra el descontento del 
pueblo y la posibilidad de victoria de una revolución 
popular. Subvertido el antiguo orden instauraron el 
orden militar-fascista, que no deja de ser burgués, pero 
que representa la dictadura abierta y terrorista de las 
clases dominantes brasileñas, con los militares en el 
ejercicio del poder. 

El nuevo orden militar-fascista es fruto de la crisis po
lítica permanente en que el país está hundido desde el 
fin de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia 
del agravamiento de la crisis crónica de estructura y 
dd de la crisis general dd capitalismo, de la cual 'es 
parte nuestra crisis de estructura. 

El poder militar y el nuevo orden establecido en el 
Brasil tienen las siguientes características : 

1 El estado brasileño fue transformado en una má
quina burocrática y militar-policial, con un carácter 
represivo abierto y directo. Las fuerzas armadas se 
transformaron en fuerzas policíacas para la represión 
interna y se siguen preparando para combatir a la 
gueanñüa y no para la defensa de la soberanía nacional 
pdicía, cárceles y trilmnales pasaron a ser atribuciones 
de los militares, que asi mantienai' su control o pre
ponderancia. Q Estado paaó a aer también ana má-
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quina fiscal de recaudación de impuestos y tasaciones 
de toda especie, con el fin de mantener la inmensa es
tructura policiaca. 
2 Los centros de decisión de la economía pasaron a 
manos de los militarles y, por su intermedio, a las de 
h» norteamericanos. El monopolio estatal fue afectado 
y está en vias de ser abolido. Empresas estatales son 
entregadas a la dirección militar o negociadas por el 
poder militar con el capital extranjero. 

3 Los centros de decisión política se transfirieron a 
manos de los militares, y la jefatura del poder ejecutivo 
quedó' reservada para uno de ellos. El parlamento y 
los partidos políticos ejecutan las órd^es de los mi
litares y si no lo hacen son castigados. 
4 Los principales puestos de mando éd gobierno 
están ocupados por militares o por hombres de su con
fianza que siguoi sus dictámenes incondicionalmente. 

LOS ACTOS INSTITU0I0NALE8 

En las nuevas condiciones de crisis permanente que 
caracteriza la situación política del país, surgen nuevas 
leyes que presiden d desarrollo de los acontecimioitost 
Una de ellas es la ley de la proliferación de los golpes 
militares. 
En el afán de salvar lo» intereses de las clases domi
nantes, los militares desencadenan el golpe fascista y 
luego se hacen del poder utilizando la violencia, es 
decir, empleando la potencia de fuego de que disponen. 
En seguida decretan los Actos In^tucionaks con el 
propósito de proveerse de poderes extraordinarios en 
realidad ya conseguidos "por la fuerza del golpe. 
Loe Actos Institucionales tienen la finalidad de asegu
rarles el camino de la rq)re8Íón al pueblo y a los re
volucionarios suprimiendo los menores resquicios de 
libotad y al mismo tiempo pormitiendo el ataque a las 
institñmones burguesas liberales y a los políticos tra
dicionales que representen cualquier obstáculo ea la 
trayectoria de 1« dictador*. 

El ejemplo más reciente de la autoridad de que ae in-
vistireon los militares es el Acto Inatitúcional No. 5. 
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Utilizando la técnica ddí golpe dentro del golpe los mi
litares dieron un golpe fascista el 13 de dic^aobre del 
68, y fueron más lejos dtA de 1964, cuando d golpe 
de abril, dado que decretaron cj receso ád Párlán ênto 
y amordazaron más sólidamente la prensa, encarcelaron 
indiscriminadamente, invadieron hogares, mataron, mal
trataron presos, deportaron para campos de concen
tración, anularon mandatos y suprimieron derechos 
políticos. 

El Acto Institucional No. 5 constituye un acto más de 
fuerza ante los reclamos de las masas contra la ini
quidad de la actual estructura económica del paú y su 
carácter obsoleto y uhra-piasado. Significa igualmente 
un contundente ataque a tos políticos tradicicmales que 
viriumbraron oponerse a algunas pretensiones de la £c-
tadura. Al abarcar estos dos aspectos, la dictadura 
justificó el Acto Institucional Na 5 con dos causas 
fundamentales: 

a' la deflagración de una crisis política en d país y 
la <qnid>ra del poder político»; 

h la necesidad de evitar que d país fu«a arrartrado 
al cirremediable desorden y la guerra civil». 

La dictadora se vio así forzada a confesar que en 
cuatro aSoa de poderes eztraordinariosw no había con* 
seguido impedir d avance M. movimiento revolucio
nario, m obtenido.éxito en la organización de un ré
gimen político estele e inmune a las crisis que awAtn 
acontecer de tiempo en tiempo «n d país. 

Con esta confesión la dictadura se reveló diqmesta a 
pros^uir en una política de mano de hierro y desa
lienta la menor espCTanza de aqudlos que juzgartm po-
sibie una salida .política a través de la amnistía, lec
ciones directas o de una llamada «redemocratización», 
para no hablar de un Frente Amplio, cayo principal 
artífice «cabo con loa doechos políticos anulados. 

EL oBJsrnro DE LOS EXVOLUCOOMABIOS 

Q objetivo de los levdudonarios brasiMos es la aob-
vcniÓD áti Mtoai rtgimai mBitar-fasciata y, por con-
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siguiente ,el derrocamiento de la dictadora instaurada 
ea el país. 
Para los revolucionarios la subversión del orden actual 
es legítima y necesaria por cuanto el orden existente 
en el país es inicuo y fue montado para defender los 
intereses de los grandes capitalistas, de los latifundistas 
y de los imperialistas norteamericanos. Dd>emos des
truir el orden implantado por los enemigos de nuestro 
pueblo. 
El paso inmediato para eso es el derrocamiento de los 
militares, pues ellos representan a las clases dominantes 
en ti poder. 
Consecuentemente, derrocarlos es derrocar el poder de 
los grandes capitalistas brasileños y de los latifundistas 
y expulsar a los. norteamericanos del pais y de las posi
ciones claves que ya conquistaron en la estructura eco
nómica brasileña.. 
Una cosa son loa objetivos de los revolucionarios. Otra, 
los objetivos de la oi>osición burguesa. 
La oposición burguesa surgió de la contradicción entre 
el poder civil y el militar. Tal contradicción es fruto 
de la ley de la proliferación de los golpes militareis' 
y resultado inmediato de los actos institucionales de
cretados. 
Por su parte, aquello que la burguesia resolvió deno
minar poder civil son ius representantes tradicionales' 
ei/el Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Legislativo, 
que provienen no de las fuenas militares, sino 'de la 
élite civil de las clases dominantes. Esta élite civil fue 
alejada del pod̂ r y sustituida por lo» militares, pero 
aspira a volver a la antigua posición. 
La lucha de los revolucionarios, mi«itra» tanto, nada 
tiene que ver con la reposición del poder dvil en lugar 
del poder multar. 
Lo que buscamos alcaniar e» la transfonnación radical 
de k actual sociedad braálma y de la estructura eco-
nómica ád pab, la sustitución ide olaaes en d poda y 
no la aoftitudón de hombres, unos por otiros. 
Perteguimoa la liquidación del poder ét las claaes do-
miiHwtefc 
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Nuestra lucha es para destruir la máquina burocrática 
y militar-policíaca-fascista del Estado, de los grandes 
capitalistas y latifundistas vendidos a los norteameri
canos y sustituirla por el pueblo armado. 

LAS FUEBZAS SEVOLUOIOHAUAS 
QUE APOYAN A LOS BEVOLÜOIONABIOS 

Los revolucioniuios no pueden alcanzar sus objetivos 
si no disponen del apoyo de fuerzas de clases capaces 
de luchar por la conquista del poder. En el Brasil, por 
condiciones históricas y motivación patriótica esas 
clases son el prol^ariado, los • campesino» y la clase 
media. Dados sus intereses y su posición, bien respecto 
al socialismo, bien con relación a la liberación na
cional, son dasss opuestas a los grandes capitalistas y 
latifundistas y oiemigos del imperialismo norteameri. 
cano. El proletariado es d único cuyo interés funda
mental inmediato es el socialismo, pero todas las clases 
opuestas a las clase dominantes y al imperialismo 
noiteamericano están unidas por un sólo interés: la 
liberación nadonaL 

Tanto en el área urbana como la rurd, los revolucio
narios cuentan con el apoyo de estas clases para em
prender la lucha craitra la dictadura y por la expulsión 
de los imperialistas norteamericanos. 

En 1968, cuando irrumpió la guerrilla urbana en el 
país y las operaciones tácticas guerrilleras se multipli
caron por todas partes, fueron estas clases las que en 
escala mayor o moior se pusiertn^ en acción. 
De ahora en adelante los revolucionarios continuarán 
omiando con fA apoyo de tales fuerzas para proseguir 
la locha armada por la conquista del poder. 

OUEBSA BEVLÜdONABIA 7 POTENCIA 
DE FUEGO 

El medio de que diq)onen los revolucionarios para al
canzar sus fines es organizar la guerra revolucionaria. 
La guerra revolucionaría es la mejor fonpa de vio
lencia organizada del pud>lo contra sus enemigos. 
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Esta guerra «s organizada de principio a fin y de abajo | 65 
hacia arriba. 
Es una guerra prolongada, dado que no nos intere
samos por combates decisivos y ̂  queremos llevar el 
enemigo hasta el agotameinto total Esto significa que 
seguiremos con la guerra revolucionaria hasta que el 
enemigo no pueda combatir más debido al colapso de 
su potencia de fu^o. 

La manifestación concreta de la guerra revolucionaria 
se da con el surgimiento de la guerrilla urbana y de 
la guerrilla rural, al principio a'través de operacidnes 
y tácticas guerrilleras e inmediatamente a través de 
operaciones de maniobras. 
En nuestro país las operaciones y tácticas guerrilleras 
surgidas en el año 68 indican un cambio en el conte
nido y calidad de las formas de locha. 

Con este cambio, pasamos desuna situación' en que 
prevalecían las formas de lochas de masas a una si
tuación en que preponderan las formas de locha de 
grupos de hombrea armados. 

El paso de un tipo de lucha para otro no significa lá 
exclusión de ninguno de ellos. Por el contrario, la ex-
perimcia demuestra que las forma* de lucha de masas 
se combinan con las formas de lucha de pequeSos 
grupos armados. 

Las formas de lucha de masas, sin «nbargo, se moestran 
inferiorizadas ante el emplep sistemático de la potencia 
de fuego de la reacción contra d movimiento' de masas 
desarmado. 

-I. 

Al organizarse en pupo» «nnadea, h» revtAwáonarios 
se previnieron para enfrentar I* inferio^dad de laŝ  
formas de lucha de masas ante d enonigo. Gracias 
a esta previsión, hoy Stpwau» de potoatía de fuego, 
lo que nos penp^ e^bmm la dicUdur» y so» fuerzas 
miUtares lepresivaB. «dc^tendo BIM e « í * t ^ revolu-
donaría y empieanli» táelúéas de bebe «nuda. 
De ahí la tendenek a kt |>tepeiMl»aBda y, finateeitte, la 
pépondefanda ^ Jaa fonm de lucbi de grupos db 
hoMlnea «n»«éaa aebíeel olfo upo de bdia. 
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66 E3 caiiú>io de la aitiueión de las fonnas de Ittdia en el 
BTUÍÍ fue el resaltado inmediato de la decisión de los 
revólndonaríos de pasar al «npleo áe la potenda de 
fuego. 

GESOO ESTS^nOIOO Y OÜSBEILLA 
UBBANA 

Como forma concreta de acción de lá guerrilla urbana 
—dentro del cuadro de la guerra revolucionaria— las 
operaciones y tácticas guerrilleras que irrumpieron en 
el Brasil constituyen una innovación y una audaz ini
ciativa de los grupos revolucionarios de hombres ar
mados. 

Las operaciones y tácticas guerrilleras son fonnas de 
lucha armada aiq>leadas en las condiciones de cerco 
estratégico permanente de las grandes árew orbanw 
brasileñas. 

El cerco estratégico del enemigo se estableció en las 
áreas urbanas porque la colcmiaación brasileña fue 
hecha diel litoral hacia el interior, y eo el litoral fue que 
surgieron y se desenvolvieron las grandes ciudades ddl 
país. 

SimnltáiMameote con el crecimiento de las cüidades en 
d litoral m creó y desarrdló allí la siqperestnictlira de 
la reacción. 

En esa franja fitond las foersas militaxes leaodonarias 
controlan las áreas nrbaiun a titulo de garaatia de la 
seguridad ñadonal, pero en r^dad con d propósito 
de no permitur cualquier rebelión de las masas contra 
el poder de las clases dominantes. 

J)esa]cadenuido la guerrilla en d área del litoral tos 
rerolncionarios ya comienzan la ludia en las condi-
dones dd coreo estratégico, y ea ese caso no pneden 
esperar que sos operadoies y tácticas guerrilleras 
tengan como finalidad aniquilar el cerco de la reaodta. 
Lo que podemos esperar de eae tipo de India es qns 
deaempefie mi papd táctico y distraiga las fueiSM mi-
IMares dd CBenágo le cause pérdidas y preocupaciwiea, 
le dificulte la coBoenteación de so prenda de fnej^ y 
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contingentes humanos en la persecución de la guerrilla 
rural. 

Es posible también que el enemigo, fustigado por las 
operaciones y tácticas guerrilleras, procure aumentar 
los efectivos policiacos de la represión y pase a utilizar 
sistemáticamente el ejército, marina y aeronáutica en 
expediciones punitivas' y cacerías humanas. 

Esto elevará a niveles exagerados los gastos de la dic
tadura, oreándole nuevas dificultades y desmoralizán
dola cada vez más ante la imposibilidad de detener las 
operaciones y tác^cas guerrilleras de un enemigo que 
no deja rastros y se niega a combatir en cam{>o abierto. 

CONTENIDO Y FORMA DE LAS AOOIONEB 
ASMADAS 

Las acciones armadas que constituyen las espiraciones 
y tácticas guerrilleras actuales tienen ipa naturaleada 
urbana definida, pues son acciones típicas de \u 
grandes ciudades brasileñas y apropiadas a ellas. 

El contenido de esas acciones se revela en sus propó
sitos políticos y en sus objetivos de clase, dado que ae 
trata de acciones producto de la guerra revolucionaria 
de] pueblo contra sos enemigos. 
Son acciones dirigidas ccmtra los intetetet áe loe 
grandes banqueros nacionales y extranjeros, contra «1 iiii< 
p^alismo norteamnricano y sus emjHresas en el Brasil, 
contra los espías de la CÍA, contra la propied|id y el 
patrimonio dd gobierno feudal y de los estados, contra 
el aparato de rvpresión de la dictadura y sus faenas 
militares. 

En cuanto a los intftreaes de los latifundistas, cabe a 1« 
guerrilla rural atacarlos y perjudicarlos, llevar á pé. 
nico a los grandes propietarios! de tiwra nmioaaks y 
extranjeros. 

En rt área orbaiM, durante d afi» (A golpeamos pro-
funámnente I<w ioteresea de Uui clases dominantes en 
«1 BratíL / 
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66 El contenido de las operaciones y tácticas goerrilleras 
que pusimos ea práctica determinó la forma de las ac
ciones armadas. 

Por tratarse de suministrar recursos materiales para 
la revolución y, al mismo tiempo, golpear los intereses 
de las clases dominantes perjudicando a la reacción des
orientándola confimdiéndola y obligándola a perder 
tiempo, las acciones armadas asumieron en nuestro país 
la forma de expropiaciones, sabotaje, actos terroristas 
revolucionarios, desvíos y capturas de armas, dinamita 
y otros explosivos, ocupaciones, captura de policías 
f ^ a canjearlos por prisioneros políticos. 

EXPB0PIACI0NE8 

Las expropiaciones son operaciones a mano armada y 
tácticas guerrilleras destinadas al financiamiento y aper-
trechamiento de la revolución. Muchos de los tipos 
de lucha de pequeños grupos de hombres armados sur
gidos en 1968 constituyen ejemplos de expropiaciones. 
Una de las características de la revolución brasileña 
es que desdé su Inicio ejecuta una política de expro
piación de las clases dominantes y del imperialismo, 
mostrando desde ahora lo que hará en el futuro, después 
de la victoria y la instauración de un gobierno revolu
cionario del pueblo. 

Con las expropiaciones inidadas antes de la victoria 
de la revolución queremos étmoitxu que anii vex vic
toriosos expulsáronos a los nortean^ericanos del país 
y confiscaremos sus {wopiedadea, con inclusión de aa-
presas, bancos y extensiones de tierras. Confiscaremos 
las onpresas de capital privado nacional que colabo
raron con los norteamericanos y se opusieron a la re
volución. Con&caremos la propiedad latifundista y 
acabáramos con el monopolio de la tierra. Confisca
remos las fortunas de los explotadores del pueblo. 

Al echar mano de las expropiaciones los revolncio* 
nanos- están poniendo en práctica el cobro dd ICR, 
o sea el cobro de Impuesto Compulsorio de la Revo-
huiómt «a ecmtntponciÓD alJCM (Impnesto de Circo-
lacá^ át Mercansias) cd>radopor 1« dictadura. Loe 
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recursos del ICR son destinados a la causa de la libe
ración del Brasil, mientras los recursos del ICM, 
además de constituir un pillaje, tienen la finalidad de 
sustentar la dictadura .militar que aplasta.a nuestro 
pueblo. 
Los grandes banqueros nacionales y extranjeros, los 
grandes industriales, los grandes comerciantes, y los 
grandes propietarios de tierra, nacionales y extran
jeros, están obligados a pagar al ICR, y si no lo qui
sieran hacer, cotizando, tendrán que ser expropiados 
por los revolucionarios, como ya sucede. 
Hay grandes y pequeñas expropiaciones practicadas por 
los revolucionarios, como hay las que son llevadas a 
cabo por marginales. Esta forma de lucha armada de 
los revolucionarios se asemeja inevitablmnente a lae 
formas de lucha de bandidos, pero la diferencia funda-
metnal entre una y otra es que lo» revolucionarios 
jamás expropian a los trabajadores y jtersonas simples 
del pueblo, no violan sus intereses, no les causan per* 
juicios.. Además, jamás cometemos asesinatos, nos li
mitamos apenas a expropiar los recursos en poder in
debido de las clases dominantes y a tomar bs armas 
portadas por los guardias. Los revolucionarios no 
atacan el pueblo, combaten, si, la dictadura, las clasjN 
dominantes y el imperialismo, y, por eso, cueoitan con 
la simpatía de la población. 

Al dar a las expropiaciones la forma aparente de 
asaltos de bandidos y evitando identificarlas para no 
denunciar sus orígenes, los revolucionarios brasileños 
procuraron ganar tiempo, dejar a la reacción en la duda 
quitándole posibilidades de seguir pistas verdaderas. 
Gracias a este ardid la revolución brasileña consiguió 
un año de vaitaja y pudo |»epararae con rdativa tran
quilidad para pasar a nuevas iniciativa». 

TESR0EI8M0 BKVOLirOIOÑASIO 
Y SABOTAJB 
Al recurrir • loa actos terroristas revohicionaríoa sa
bemos que con eao no oonqoistamoa d poder. 
Todo acto terroriata tevolneionario, castigo de espías 
o sabotaje qae practteanaos es ana operación táctica 
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70 cayo efecto consiste en desmoralizar a las autoridades 
y al imperíaliano norteamericano, cercenar sus medios 
de represión, interrumpir sos conumicacicHies, dafiar 
la propiedad del góbi«7io, de los grandes capitalistas 
y latifmidistas. 
Los actos terroristas revolucionarios y el sabotaje no 
tienen por objeto matar hombres del pueblo, intranqui
lizarlos o provocarles miedo. 
El -terrorismo revolucionario y d sabotaje —como 
armas tácticas— deben ser «npleados para combatir 
el terrorismo que la dictadura utiliza contra el pueblo 
brasileño. 
La dictadura lanza contra el pueblo el tarorismp de 
las organizaciones de derecha tipo CCC, MAC, y otras. 
Utiliza la violencia sin compasión, sin piedad y per
sigue las personas en la calle, lleva la inseguridad y el 
miedo a todas parte. Invade hogares. Aplica torturas 
increíbles en las mazmorras de la policía y manda 
asesinar y fiuilar preses y sospechosos, implantando 
el terror en todo d país. 

Al terrorismo que la dictadura ejerce contra el pueblo 
y los revolucionarios respondemos con el terrorismo 
revolucionarío. Y así hacemos uunbiói contra la intro-
misirá y la ocupaci^ disfrazada o abierta que los ñor-
teamericanba ya realizan tn nnéstro país. La misma 
actitud tomamos «n rdación con los grandes capita
listas y latifundistas, que apoyan la dictadura y se 
asociaron a los norteamericanos o se vendieron a ellos. 
Los revolucionarios que practican el terrorismo y el 
sabotaje deben construir una infraestructura propia 
para el cumplimiento de su misión. Es necesario que 
dispongan de medios para la fabricación de artefactos 
caseroé de destrucción y deben hacer un trabajo com-
partimeittado. Direcciones, nombres, teléfonos, itíne-
ranos, nada ddie ser aootacb. Los {dcaes no étbea 
ser comunicaos « nadie y sólo los que ras'« ^e^ttar 
aigo son los que pueden saber «queUo que se refiere 
a sus tareas. 

La gran ansa del .terorteno tmniuáoaaiío es la ea. 
paddad de laúii^a, que aenrirá para darle ana acti-
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vidad permanente. Cuanto mâ or aea d número de te
rroristas decididos 7 grupos revolucionarios dedicados al 
terror anti-dictadura y el sabotaje, tanto más el poder 
militar se desgastará y perderá tiempo ne busca de pistas, 
además del miedo 7 recdo de que estará poseído por 
no saber nunca dónde será desencadenado el ataque y 
cuál el blanco escogido. 

DESVIO Y OAPTUBA DS ABUA8, DINAMITAS 
T OTROS EXF!LOSIVOS 

Esta operación táctica es indispensable para la creación 
y desarrollo de la potencia de fuego de los revolucio
narios. 

La reciente experiencia de las operaciones 7 tácticas 
guerrileras empleadas ea 1968 muestra que loa desvíos 
y capturas de armas, dinamita 7 otros «qplosivos con
tribuyeron a hacemos pasar de una situación en que 
no teníamos armas, moniciones ai recorsos con qu¿ 
comprarlas, para otra &i que tODoinamos consiguiendo 
capacidad de iaego. 

El desvío o captwra de armas, dinamita y e^losivoa es 
una operación silenciosa que prescinde dd alarde 7 la 
agitación. 

Lo- más importante en este tipo de acción e« el local 
para guardar las armas,. moniciones o explosivos, 
cuando se trata de grandes operadonat para apertre
char la guenátia. No debemos tener jamás grandes de
pósitos df armas c(w todo ^ maMHial concentrado. 
La técnica correcta es la de mant«aér varios pequeños 
depósitos, descoitralicar totalmente los esconcbrijoa 7 
no permitir nanea a todos el conodmkotos de todo. 
En caso de peqnefiaa operaciones o acciones para la 
captura d̂  afuau 7 iñQnid<Aes el material obtenido 
puede ew ^tinada »1 tiso personal la ál ármamete 
7 anmnieionamiento ¿b peqoefios grupos. Saber el mô  
meíao-ea que se d ^ e|ecnt«r di dMvio o c a j ^ a de 
amik», monicÍMiear dinamia y otro» explosivos et ma7 
ifl̂ portaate. Al mira90;tien^, hay que tener «n enenta 
qoe M opnación necesariamente exige de lea que van 
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72 s realñirla el «npleo de cierta poteoás de fuego. Con 
la compfa, .extravio o la captara de nn arma individual 
podemos ir avanzando, pues para los revolucionarios 
todo se reduce a prqierar j desencadenar acciones j 
operacicmeB que van dé lo simple a lo com{^jo. 

Cuando surgoi condiciones, la otilización de la astucia 
y del enmascaramiento ofrecen ventajas indiscutibles 
en A desvio o captura de armas y explosivos. 

Sea por, la astucia, por la violencia, o mediante el 
empleo simotáneo de esos dos recursos, la operación 
nunca debe ser emprendida si los revolucionarios no 
tienen abundad en cuanto a su éxito absoluto, con lo 
que se evita ir a buscar lana j salir trasquilado. 

OCVPACIONEB DE LOCALES T ASBESTOS 
DE POLICÍAS 

La guerrilla urbana, tanto como la guerrilla rural, tiene 
un carácter extremadamente móvil y no puede dedi
carse a la defensa de posiciones fijas o territorios li
mitados. 

Algunas veces, sin embargo," surgen condiciones que 
nos obligan a defender posiciones, sobre todo cuando 
estamos en plena lucha de masfts y ocurren huelgas, 
marchas y manifestaciones de proteja. En ese caso nos 
enfrentamos a la necesidad de ocupar locales de tra
bajo o de estudio. 

Esas ocupaciones deben ser hechas, pero tienen un ca
rácter estrictamente táctico y por éso mismo provisorio. 
En realidad se trata de ocupar el local y de distrao: 
a la reacción por el mayor tiempo posible. 

Agotados los recursos de los ocupantes éstos deben 
abandcmar la posición y poner en práctica una retirada 
cuya planificación haya sido antes meticulosamente 
preparada. 

Ninguna ocupación debe wa intentada sin la acumu
lación de una buena carga de eiqiloatvoa y molotovs, 
ni «b d empleo de mu rasonable potencia de fn^o 
de loa oeopottes. 
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Un ejemplo del tipo de lucha a que noa referimos fue 
la ocupación de la Plaza da Sé, el 1ro. de mayo del 
68, en Sao Paulo, cuando los revolucionarios con la 
masa obrera expulsaron de la tribuna al gobernador 
del Estado lo obligaron a refugiarse en el interior de 
la iglesia seguido de los policías y de su comitiva. 

Durante las ocupaciones hay siempre posibilidades de 
empleo de otro tipo de lucha, que consiste en efectuar 
el arresto de policías para tu canje por presos políticos 
o la suspensión de torturas en las mazmorras de la 
reacción. Tales policías acostumbran infiltrarse por el 
terreno ocupado y, si no lo hacen, deben ser atraídos 
a una celada. Una vez presos deben ser mantenidos 
como rehenes hasta que se realice el canje planeado. 

Las armas de los policías deben ser capturadas y jamás 
devueltas. 

Los apresamientos de policías realizados en 1968 con 
la finalidad de canje, como en los casos de cMannma 
Dorada» y de cPera Dorada», revelan la eficacia de 
esa forma de lucha en el movimiento de masas. 

MÉTODO PBnrOIPAL DE LAS AOOIOllES 
DE COMBATE 

Para los revolacioBarios d método ¡«iiicipal de com
bate consiste «i el empleo de la emboscada y accioDes 
de sorpresa. 

Golpear al enemigo desprevenido es el método revolu
cionario in'dispensabK puesto que se adapta al prin" 
cipio de economía de fuerzas y de preservación de 
nuestros cuadros* 
Toda acción armada; sea en la guerrilla urbana o en 
la guerrilla mral, denlanda af^eaeióa rigurosa dé mé
todos de combate. Tales métodos de combate son los 
más eficaces cuando están subordinados en su apli
cación al método proiMápal de Iiwha. 

He aquí algunos de los wtüoáo» a los cuales jamás 
podemos renunciar: 

a) ItiicHniia(»te 
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74 by^ Obaenradán o «paqnera» 

c) Pesquisa, «floración o leconocimiaito dei tortoio. 

d) Estadio df los caminos j cronometraje de la 
acci6n. ' 

e) Planificacián 

f) Selección dd personal y su relero. 

g) SdeodÓB de la capacidlsd de iaego. 

h) ENSAYO 

i) Retirad 

j) Cobertura / 

k) Rescate 

1) Ceico dodro del cerco 

ALOÜNOS PBIN0IPI08 TAOTICOS 

1 En la fase inicial, las operaciones de guerrillas son 
dispersas. Es la fase de distribución de las fnenas re
volucionarías para destruir y dispersar las fueraas de 
la reacción. En la fase siguiente, se trata de concentrar 
las fttozas nrolucionarias para realixar operaciones de 
maniobras. 

2 Nunca debatios fatchar en un solo frente.' Por eso 
realizamos sinmltáiwammte oporaciones estratégicas y 
operaciones tácticas o hacemos el relevo entre ellas. 

3 La táctica guerrífiera es más libre y no obedece a. 
ninguna rigidez: ataca y se retira, fustiga y retrocede, 
ocupa y desocupa. , 

4 Cuando reafisamos cnal^er c^eración gaarriHera, 
nuestro objetivo es atacar los intereses de las clases 
dominantes del imperialismo y de la dictadura. Por 
eso jamás atacamos a los trabajadores o a personas 
singles del puddo o perjudicamos sus intenses. Sólo 
ddbemoe tratar con violencia a los que ion delatorea 
y estón al sevido dri enemigo. 

5 Cuando na grupo levolocionarío ,eotra en aod^ 
otro* t^apm revcdodonarios ^ben también hmoet lo 
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mismo utilizrtido su propia iniciativa. Al ver varios 
grupos en acción el enemigo se desorienta y se queda 
perplejo, sin saber contra qué grupo concentrar su 
fuerza de represión., 

6 Cuando la lucfaa revolucionaria comienza a través 
de la acción .de pequeños grupos armados dispersos y 
no es el resultado de la acción de un frente único, eso 
indica que no había condiciones preliminares para la 
formación de ese frente. El bente único es una nece
sidad, pero para los revolucionarios es posible-buando 
ya existe en el país una potencia de fuego en acción. 
La cteación y el fortalecimiento de la potencia de fuego 
revolucionaria, asi como la actividad permanente, es 
lo que permite la aglutinación de las fuarsas parti
darias de la lucha armada. El frente único es el fruto 
de la' potencia de fuego to acción. 

7 La guerrilla se aprende en el ejercicio- de lá gue
rrilla misma «sí como la acción se aprende a través 
de la acción misma. No existe profesión o actiyidad 
humana que se pueda aprmder solamente a través de 
libros o d« ensayos y pase por alto la exp«ari<eiida viva 
de la propia ejecución. 

8 Las operaciones deben ir de lo siiqple a lo com
plejo. 

9 Jamás se debe hacer un ado tipo de acdto. Coando 
el raemigo piensa qoe vamo* a quedanliM en un mismo 
tipo de acción pasamoa a otro. 

10 Cuando la reacción {úensa qoe noa viaBoa a quedar 
en un lugar surgiiiMM en otro. . 

11 Cuando el enemigo ^a¿u qoe estamo» lejos M-
tamos cerca. Cuando penaa qua ertionoa cerca estamos 
lejos. 
12 Cuando eocontirumM d camii^ libze avaasamos. 
Cuando eiMsontramoa on estácale lo ttMleamos. Coando 
d obsticolo «• insrivjJtle^deairtimoi. Eso porque no do> 
bemoa (ralbar combate en c a o ^ abiocto para no gastar 
noastrn hmtm m mpaamU» • loa golpea del eae-
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76 13 Cuando el enemigo está despreveniáo lo sorpien-
demos; cuando está vigilante lo dejamos tranquilo. 
14 Cuando el enemigo está ensañado nos sosegamos. 
Cuando él se sosiega atacamos. 

15 Siempre que se pueda vencer al enemigo por la 
astucia no hay necesidad de emplear contra él nuestra 
potencia de fuego, cuya utilización queda reservada 
para los momtatm diíicilea. 

16 Cuando vamos a realizar una operación siempre 
llevamos potencia de fuego mayor qiie la necesaria. 
Con éso se toma evidente nuestra superioridad y evi. 
tamos disparar nuestras armas y gastar municiones. 

17 Jamás debemos dar al enemigo la más mínima idea 
sobre la fuerza que poseen los revolucionarios. Al des
conocer la fuerza que tenemos, el enemigo da rienda 
suelta a su imaginación y permanece en un laberinto 
oscuro, mientras nosotros estamos observando sus mo
vimientos y sólo atacatnos cuando tenemos seguridad de 
perjudicarlo. 

18 El enemigo nunca debe saber dónde, cómo y cuán
do vamos a descargar un golpe. Si el enemigo Dega a 
saber de nuestra idea o está alertado para ella cam
biamos comî etamente nuestro plan. 

19 Jamás desafiamos al enemigo. Cuando éste nos 
desafía, nos fingimos muertos. Sólo contestamos al 
enemigo en el momento oportuno y con la certeza de 
nuestra fuerza. 

20 Siempre que logremos un volumoi razonable de 
acciones o ejecutemos una acción de envergadura, nues
tra primera preocupación dAe ser descansar a fin de 
hacer un balance de lo que hicimos y ajustar un niievo 
plan de lo que vamos a hacer. 

21 Nunca trabamos combrtes decisivos. De ahí por 
qué siempre organizamos con mocho cuidado la.reti
rada. La retirada es más importante que la acción. 

22 Nunca ddiemos dejar d menor rastro tn cualqider 
operación que realinmos. Cuando acontece que queda 
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un rastro, debemos seguir trabajando todavía para 
borrar las consecuencias que resulten de la falla inicial. 

23 Cuando nos apoderamos del dinero de las expro
piaciones no debemos distribuirlo entre el pueblo, pues 
eso daria a las masas la falsa idea de que podemos sus
tituirlas en la lucha por la conquista del poder y que 
la liberación de los explotados depende de la buena 
acción de los rerolurionarios. Estaríamos de ese modo 
poniendo en acción el pat^nalismo, dando ilusiones al 
pueblo y apartándolo de la lucha en la práctica. El 
dinero de las expropiaciones es para ser aplicado en 
armas, municiones, entrenamiento de los combatientes 
y otras finalidades revolucionarias. 

24 Cuando disponemos de una razonable existencia de 
armas, dinamita, explosivos, municiones y vehículos, no 
debemos conomtrarlos en un solo depósito, y sí descm-
tralizar su localisación, utilizar locales distintos para 
«vitar pérdidas totales ea casos imprevistos. 

25 Cuando disponemos de un grupo armado un tanto 
numeroso debemos dividirlo en pequeñas escuadras y 
jamás lanzarlas todas al mismo tiempo. Debemos tam
bién evitar que todos conozcan a todos y que todos 
conozcan de todo. Cada uno debe saber sólo < lo que se 
dice respecto a su trabajo. El ejonplo a seguir es el 
de «Lampeáo», que incluso cuando dispoDÍa de ISO 
hombres, siempre los mant«úa divididos en pequeño» 
grupos, señalándoles misiones especificas y distintas. 

26 Jamás aceptamos o debemos aceptar en nuertro 
medio ninguna persona sin ante» conocer todo lo refe
rente a su .pasado y acerca de »u» orígene» revolucio
narios. Esta ¿ una buena medida par» evitar la infil
tración de la policía. 

27 Los revolucionaria enfrascados en la acción ar
mada saben qtie se enfrentan a un memigo peligroso 
y que la revolación, oo es un des^e por la pasardai. 
Debemos por é»o reauociar defiaitirameate al uso de 
libreta» de nombres, direcciones, an<Aaciones de telé
fonos y de puntos de ocmtadtos, «si como dnistir^'de 
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78 guardar en nnertro poder mapas, esquemas, planos e 
itinerarios. Los revolucionarios trabajan con la me
moria. 

28 Siempre que realizamos reuniones o conferencias 
nos cuidamos para que no sean ea número muy de
vado de personas. Debemos también tmer el cuidado 
de escoger para eso un terreno propicio a tácticas gue
rrilleras. Si somos sorprendidos p(» el enemigo de
bemos reaccionar a mano armada y poner en práctica 
el plan previamoite trazado para rechazar el ataque 
por soipresa de la policía. En la ejecución del plan 
deben participar todos los integrantes áe la reunión. 

29 Siempre que ocurra una gran conoratración de 
masas cercada por la policía y un grupo de policías se 
desplaza del cerco enemigo y se infiltra en la multitud 
para perseguir a alguien, tratamos de cercar al grupo 
de policías con un grupo mayor de manilestantes. Esta 
operación es el cerco dentro dd cerco, y tiene por fina
lidad reducir a la impotencia a los policías, tomar sus 
armas, castigarlos y facultar la fuga de los perseguidos. 

30 Siempre que un compañero falta a un ponto de 
ccmtacto dd>emoii evitar ir a su casa. Puede «nceder 
que haya sido prtao y que la policfa esté emboscada 
en su residencia para arreatar a los que van a buscarlo. 

31 Siempre que suframos un perjuicio con pérdida de 
hombres y materiales, nunca ripostamos in îensada-
mente y a título de vonganza o demostración de fuerza. 
Primero tratamos de poner en orden nuestras filas y 
procuramos curar nuestras heridas. Entonces, después 
de' eso, tratamos de atacar. 

32 £1 cMnándo para nosotros nunca es el resultado 
de una elecdto basada «D apariendas o criterios per
sonales de simpatía. Quien comanda es d ejemplo y 
U acci&D. 

PJS. (Del servúáo dactilográfieo) Para mayor segu
ridad, es boenp leer este, documento frecuentemrate, lo 
que evitará serios contratkaqKMÜ! 
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SECUES 
TRO 

DE UN 
EMBA 

JADOR 

Uno de los últimos ca¡Ktulos de la vida revolucionaria 
de Carlos Marighela fue el secuestro del embajador ñor-
teamericano en Brasil, y el canje posterior por 15 revo
lucionarios. 

De esta jomada, reproducimos los dos documentos si
guientes. 

DEOLABAOIÓN DE «AOOION LIBIBADOBA 
NACIONAL (ALN) T DEL MOVIMIENTO 
BEVOLVCIONARIO 8 DE OCTXJBlUb 

«<A1 pueblo itrasilráo: 

•Grupos revolucionarios atuvieron hoy al señor El-
brick, llevándolo a algún lugar dentro del país, donde 
permanece. No se triOa de una acción aislada. Es otra 
de las innumerables acciones revolucionarias realiudas: 
asaltos d« bancos, donde ae recogen fondos para la 
revolución, recuperando lo qne los banqueros toman 
del pueblo y de sus empleados; incursiones contra cuar
tees y estaciones de policía, donde obtenemos armas 
y municiones para desarrollar la acción dirigida a de
rrocar la dictadura; asaltos a cárceks- donde se en
cuentran presos elementos revolucionarios para libe< 
rarlos, colocación de bombas en edificioe que tienen 
significado opresor̂  'ejecosión de verdugos y. tortura
dores. En realidad, el secuestro del embajador es sola
mente un acto más de la guerra revolucionaria que cada 
día progresa y que este año comenzó su etapa guerri
llera rural. 

»Con el secuestro dd embajador norteamericano que
remos demostrar que es posible vencer la dictadura 
y la ezplotárión, si nos armamos y organixamos. Ac
tuamos donde menos i o eq>era el «nemigo y desapare
cemos inmediatamente, debilitando la dictadura, at«To-
ricando a los explotadores, y trayendo esperanza de 
victoria a los explotados. 

»E1 señor Elbrick representa en realidad los intereses 
dd imperialismo, que aliado con los grandes patrones, 
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ios hacendados y los'banqueros, mantienen el régimen 
de explotación y opreaián. 

>Es el propósito de tales consorcios enriquecerse más 
y más, lo que ha creado el torniquete salarial, la in
justa situación agraria, y la represión institucionaL Por 
dio, el secuestro del embajador es ima prevención clara 
de que el pueblo brasileño no los dejará descansar y 
que a cada instante descargará sobre ellos el peso de 
su acción. Todos debemos saber que es una lucha sin 
cuartel, que no fin^izari por el hecho de cambiar* un 
general por otro. Pero que tendrá fin con la liquida
ción del régimen de los grandes explotadores y con el 
establecimiento de un gobierno que libere a los traba
jadores de todo el país de la situación en que se en
cuentran. 

•Estamos ahora ea la Semana de la Independencia. El 
pueblo y la dictadura la celebran de modos diferentes. 
La dictadura organiza fiestas y desfiles, hace estallar 
fuegos artificiales, coloca carteles. Con ello la Htíta' 
dura no quiere celebrar nada: lo que desea es lanzar 
arena a los ojos de los eaqilptados, estdileoer una falsa 
felicidad con el objetivo de ocultar la vida de miseria^ 
explotación y represión en que vivimos. Pero, ¿es po-
sible upar el sol con un dedo? ¿Es poñble ocultar 
la miseria a la gente, si la «imiten en su propia carne? 
Durante U Semana de U Independmcia hay dos ode. 
braciones: la de U dictadura y la del pueUo, la de.lM 
que organizan desfiles y h de ks qee secuestran al 
embajador que simbelisi ki expbtaci&i. La vida y U 
muerte del «nbajador astln en manos de la dictadura. 
Si se satisfacen las do* demandas el señor Elbrick «er^ 
puesto «B libertad. En caso contrario nos vnemos obli-
gados a ejercer justicia levolucionana. • 

•Nuestras d(M doÁandas mm: a) la liberaron áfi los 
15 prisioaerM pdftfcos.. Soa IS revokcionarios taatae 
los millans ftte saina tarturas en barracas de pñ-
siona» «a todo di pftl% ^o» «on golpeados, makratadoa 
y sopwtaa Uw hniniHanifflnw ia^iaertas por los militares. 
»Ho pedimos inqpoñblea, no pedimos la vuelta a la vida 

81 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


de 1M innniiiendblM comhtimtai «aennadM en priaión. 
Loe qae no sean liberados, desde Inego, serán vindicados 
algún día.» 

cPedimos ahora la liberación de esos 15 hombres, di. 
rigentes de la locha omitra la dictadora. Cada an# de 
dUos Tile 100 embajadores desde d ponto de vista dei 
poeblo. Pero on Embajador de Estados Unidos vale 
tambi^ mocho desde el fnmto de vista de la dictadois 
7 la eiq4otaci6n. 

>b) La poblicadén y lectora de este mensaje completo 
OÍ los principales diarios y estaciones de tdevisión y. 
radio de todo el país. 

>Lo8 15 prisioneros polfticos deben ser llevados por 
un avión especial a on determinado país —Argdia, 
Qiile o México— donde se ks poeda oonoedor asilo 
político. No se ddben tomar represalias contra ellos, 
o de lo contrario, los vengatríamoa. 

•La'dimdora tiene 48 horas pkr« responder en páUico 
si taogUM. o no las propoestas. Si la lespoesta es posi> 
tiva, entregaremM ona lista de los 15 dirigentes y eqw-
raronos 24 horas para so traslado a on país-seguro. 
Si U lê HMata es negativa, o si no se da respuesta al
guna dentro de eae período determinado, qecotaremos 
al anbaJacEor. 

»Los 15 dirigentes revohwionarios deberán ser poestos 
en libertad estén o no ctraqiIieBdp condenas de prisión. 
Esta es ona "sitoad^ «xcqwkmal". Y «i "ñtoacimies 
excepdiHiale^ los joristas de la dictadora aioiqHre en
cuentran ana forma de resolvw las cosas, a so modo, 
como se ha visto abtffa en la toma dd poder por la 
Jonta Militar. 

»Las conversaciones sólo comenxsrán despt^ de que la 
dictadora dé garantías públicas y oficiales de qae con
vendrán om nuestras exigoeias. El método será ri«B> 
pre público por parte de las aotoridades e inesperado 
pwr la nuestra. Tambiéa qniáénmoe recordar que ks 
^aios, no pueden poqwnene y tp» no vaeihuwBoa ea 
mantener nnetfzas prñneH». 
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«Finalmente, queremos advertir a todos los que tor
turan, golpean y matan a nuestros camaradas, que no 
permitiremos que esto continúe más tiempo. Damos 
nuestra última advertencia. Cualquiera que continúe 
torturando, golpeando y matando a nuestros, compa
ñeros, que se prepare. Ahora es ojo por ojo y diente 
por diente.» 

SALUDO A LOS 16 PATRIOTAS 

En nombre de ACCIÓN LIBERADORA NACIONAL 
envío este saludo revolucionario a los quince patriotas 
rescatados en canje por el embajador norteamericano 
Charles Elbrick, secuestrado eo septiembre en Rio de 
Janeiro. 

EsUmos seguros de que el pueblo brasileño «prueba la 
actitud de ACCIÓN UBERADORA NACIONAL y de 
los que con ella patticiparon del secuestro del embajador 
de Estados Unidos. 

Fue ésta una áa las maneras que encontrar<Mi los revo
lucionarios brasileños para liberar vm puñado de pa. 
triotas, que sofrían en las prisiones del país los más 
brutales caMigos impuestos por los fascistas militares. 
La -dkstadura no tuvo otro recurso sino cumplir todas 
las esigencias de los revolucionarios. Procedió a la 
divulgación del manifiesto revolucionario denunciando 
los crímenes del gobierno y su política dé traición na
cional. Los medios de comunicación de masa, como 
la radio, la prensa y la televisión, suj^os ea d Brasil 
a la más rígida oouura, fuoron abiertos al pafo y sir
vieron por primera ves, después del golpe militar de 
1964, para informar al pud>lo la verdad. 

Millones de brasileños pudieron, asi, tomar conoci
miento de tiue la dictadura militar tortura y asenna 
a los presos políticos. 

A su vex,-<l gobioiio de'&tados Unidos tuvo que d^aí 
de lado las apariencias, y ae vio en la necesidad de 
pasar va* orden díñete «la junte aiiUter, exigieBdo qua 
éste ac^tera todo para p̂ie d eulMijadc* nofteaiwti* 
emo foñm UboMk^ 
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84 Aunque no tovkse otra salida a no ser atender las de
terminaciones de los revolucionarios, la dictadura mi-
litar no se atrevió a tomar una decisión antes de recibir 
la orden del Pentágono. 

Por encima de los militares que .se encuentran en el 
poder, hay un poder superior que da la última palabra 
al gobierno brasileño, dictando su linea de conducta. 
Este poder es el imperialismo norteamericano coa sus 
tentáculos odiosos y cuya interferencia en el Brasil no 
es posible seguir ocultando. 

Por una imposición de los revolucionarios, a través de 
una acción audaz que conquistó la simpatía del pueblo, 
la (Heladura militar brasileña, se humilló, tuvo que bajar 
la cabeza, y por fin, capituló en el sensacional episodio 
del secuestro del embajador yanquL 

No menor fue la humillación para el imperialismo nor
teamericano y el gobierno de los Estados Unidos, que 
se vieron envueltos en los acontecimientos como los prin
cipales enemigos del pueblo brasileño y sus tentáculos 
de la dictadura militar. 

La actitud patriótica de los revolucionarios brasileños, 
inroponiendo el cambio del embajador secuestrado por 
patriotas encarcdados por la dictadura militar, fue un 
gesto de solidaridad a los que en Brasil son victimas 
de los bandidos uniforinados colocados pérfidamente 
frente a los destinos del país. 

En cuanto al carácter represeitfativo de las distintas 
tendencias de los' quince rescatados, el objetivo de los 
revolucionarios fue mostrar su anidad en tomo a dos 
puntos: 

El primero es el detrocamiento de la «Sctadura militar 
y el cambio dd régimen. £1 segundo es la expulsión 
de los norteamericanos del país. 

El camino de la anidad está abierto ante nosotros. 
Ahorai, queda seguir adelante;. 

Lo que deseanu» alcannr no es solamente la unión 
de los revolucionarios y, si, la ani&i de todo d pueblo 
brasileño, para implantar un gobiono levolncíonario 
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del pueblo, sustituyendo el aparato burocrático-militar 
del .Estado brasileño por el pueblo armado. 

Deseamos igualmente la unión de los pueblos de Amé
rica Latina. Nuestra fuente de inspiración común és 
la lucha contra el ünperialismo norteamericano. De 
ahí nuestra persistencia en organizar y desencadenar 
la guerra justa y necesaria contra la dictadura militar 
y los imperialistas norteamericanos. 

Esta guerra justa y necesaria es la guerra revoluciona
ría, ya en curso en el Brasil, y de la cual el secuestro 
del embajador yanqui, con la consecuente libertad de 
los quince patriotas brasileños, constituye uno de sus 
episodios. 

Tenemos conciencia plena de las condiciones que existen 
en.Brasil y en los demás países del continente, procla
mando nuestro apoyo a la OLAS. Vemos eia nuestra 
Revolución el carácter de la loeha por la liberación 
nacional, la emancipación de la oligarquía que nos so
foca y el camino dd socialismo para su pleno desarrollo 
económico y sociaL 

El pueblo brasil^o comefazó a andar. Y avansa deci
dido, )iombTo a hombro con los pueblos latinoameri
canos, con lo^ ojos vueltos hacia la Revolución Cu
bana, simbolo del triunfo del movimiento revolucionario 
armado. 

Fdo. CARLOS MARIGHELA 
Brasilia, octubre, 1969. 
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Au. paU^J^vL^tc da to-vuic^í'vxtCa. <itvol^A.cU'vv.(^-
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LAS PHISPEaiVAS 
DÉLA 
REVOLUCIÓN 

BRASILEÑA 

Durante muehos jmoi el moTÜniento revolucionario brasile&o no pudo pro
gresar porque estaba amarrado a modelos y nl¿todos convencionales. 

El convencionaKsnib ha sido abandonado en 1968. Un año antes, en d 
transcurso de la Conferencia de la OLAS en La Habana, ese Convencio
nalismo sufrió un impacto. * 

En las «Cartas de La Habana» no sólo fue combatido el convencionalismo. 
Allí también foe presentada una opción al movimiento revolucionario 
brasileño a través de la preconización de U estrategia de la guerrilla <»>rao 
método para alcanzar el poder. 

£1 objetivo de las «Cartas de La Habana», no era escindir el Partido Co
munista Brasileño. Tampoco arrastrar la mayoría del Partido o siquiera 
una pequeña parte de sus militantes para la lucha armada. Tampoco pre
tendíamos organizar otro Partido Comunista para sustituir al que fracasó. 
Nuestro único y exclusivo objetivo era reunir bajo la bandera de la ludia 
armada y de la hndui de guerrillas, a los revoludcmaríoa brasikficM de todos 
los grupos y matices, aplicando el marxismo-leninismo a las condidcmes 
peculiares de la realidad brasileña. 

L 4 ESCALADA BEYOLDOIONABIA 

Los resultados fueron positivos. Empezó mú tn ftraatí Ja escalada de la 
guerra revolucionaria. Esa escalada se compone áe pn peldaños. El pri
mero es la guerrilla urbana. El sĉ jondo h g^anD» n««l» ^ tercero es 
el ejército revolucionario de liberación dd pad>lo. 

Cada pddaño de la escalada sirve de ptepta»Á6a para d ascenso al siguiente. 
Ya hemos ewalada d pdoMr pddafie. La g^rilla wñmt» fue ^seocs-
deoada. HiciaiiM de los Mahoi a bancQS ona.modaUdad popuUff de ac-
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88 ción revolucionaria. Los grupos revolucionarios ajusticiaron al espía nor
teamericano Charles Chandler, tomaron a mano armada la Radio Nacional 
de Sao Paulo y transmitieron para tA país un manifiesto revolucionario, 
secuestraron al embajador norteamericaiio Charles Elbrick e hicieron ver 
al pueblo brasileño y a todo el mundo que el imperialismo norteamericano 
es nuestro principal enemigo. 

LA EVOBVOUADA 

Logrado el punto en que estamos, hemos verificado que los militares se 
encuentran en una encrucijada. Conforme previmos, la situación política 
de Brasil se ha transformado en una situación militar. Lo que ellos llaman 
la «clase política» acabó marginada. Los militares lo decidm todo. 

Mientras tanto la inflación no ha sido dominada, la moneda nacional se ha 
desvalorizado a un limite inexpresable. Los precios, los alquileres, loa 
impuestos son exorbitantes. Los salarios están en los niveles más bajos. 
Los problemas de estructura se han agravado. El país está sumergido eo 
ana crisis crónica y la crisis política es permanente. El régimen de dic
tadura militar ni siquiera procura encubrirse con alguna máscara. No hay 
libertad de prensa. El acceso a las fuentes de información está prohibido. 
La censura es la consigna fundammtal del gobierno. Las cárceles están lle
nas de presos políticos. Brasil tiene campos de concentración. La dicta
dura militar ha transformado los cuarteles en, sedes de la gestapo brasileña 
y en cámaras de tortura. 

Gm la actividad de los grupos revolodonarioa armados estos hechos se 
hicMTQo eonocidos dd pudblo. 

£A LBT DXL TAUOV 

Viendo que «e están desgajando, loa nalitares se desdoblan en ia tentativa 
de salvar las Aierzas armadas, y justificar d poder militar. 

Ahora aparecen diciendo que no hay diferencia entre los que usan uniforme 
y los que no lo usan, y que unos y otros deben combatir el terrorisnio. La 
verdad, sin embargo, es que los privilegios son para los que vistea múfonne 
y ocupan los cargos públicos. O para los militares que scJ destacan en la 
corrupción, como es el caso de Andreazza. La podredumbre corroe las 
fii«zas armadas y el pueblo naturalmenfe no ve ninguna ventaja en creer 
en la conógna de unidad oitre los onifonnados y los np uniformados. 

Los militares partidarios de mayor cendurecimiento», a su vez, justifican 
el óeaeto de destierro y de pma de muote con el pretexto de que los revo
lucionarios estim secuestrando y ajusticiando. Estos ndlitares ocultan d 
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hecho de que fueron ellos quienes empezaron matando, pues han introdn- 89 
cido el método del asesinato poh'tico desde 1964, cuando dieron el golpe 
que derrocó a Joáo Goulart. De entonces para acá, ¿cuántos patriotas fue
ron asesinados por los militares? ¿Cuántos tuvieron sus derechos políticos 
suspendidos y perdieron sus empleos? ¿Cuántos fueron a parar al exilio? 
La lista de patriotas asesinados por la dictadura es muy larga. Sólo de 
1%8 hasta ahora liquidaron a Edson Souto, Marco Antonio Brás de Car-
valho, Nelson José de Almeida cEscoteiro», el sargento Joio Lucas Alves, 
el estudiante José Wilson Sabag y muchos otros. 

Elsta es la razón por la cual los revolucionarios se arrogare» el derecho de 
aplicar la ley del tallón, y de ahí que nuestra respuesta ha sido y será 
«ojo por ojo, diente por diente». 

LA "APERTURA POLCnOA" 

Los militares más temerosos de las reprraalias de los revolucionarios con
tra los crímenes de la dictadura desean otra salida. Proponen hacer la 
«apertura politica». Es decir, están por la reapertura del Congreso. Pero 
éste es un nuevo chantaje de los militares. El Congreso no representa nada. 

Los parlamentarios ya fueron cesados en gran núntero y los que fueron 
convocados no harán otra cosa sino representar el papel de eunucos de 
la dictadura militar como, por otra parte, ya hacían antes del receso. 

Los revolucionarios brasileños combaten la farsa de la «apertura política» 
y no darán tregua a la junta militar y a la dictadura, prosiguiendo con la 
guerrilla urbana y la guerra de desgaste. 

Nada nos hará desistir de s^uir empuñando las armas 7 de atacar con 
pequeños grupos de hombres armados. 

LA DIVERSIDAD DE LOS GRUPOS 

La dictadura militar y-los ideólogos norteamericano* están xmiy preocu
pados con la diversidad de los grupos revolucionarios braafleSos y quie
ren saber quién los inspira. 
La diversidad de los grupos revolucionarios brasileños es traa peculiari
dad de nuestra revolución y una consecuencia de nuestras condiciones his-
tórico-sociales. Esa diversidad proviene asimñmo de la necesidad de en
frentar al enemigo a través de organizaciones fragmenUrias y nd a través 
de una única organización competa, que seria láeilmente. destrozada pwr 
la policía. 
Loa grupo* tevolwáimario* ánttada* omtunuurJm pn^orando tniratras teo- * 
guuo* que enfrentar un euodgo podaraaé 7 wnúdo harta fes diente* eam 
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90 eah dictadora militar, asociada y manoonmiiada con tA imperialúmo nor
teamericano. 

Cada vez que la policia afirma qoe im grupo rerolucionarío fue aplastado, 
mnchoB otros 7a están en plena acción o en vías de constituirse para pro-
fl^uir la actiTÍdad revolucionaria. 

LAS wTrasTEa DE BEOLUTAMIENTO 

Las fuoites de reclutamiento de los grupos revolucionarios son inagotables, 
comenzando por los estudiantes. 

Los obreros por su lado, cuando intensifiquen las liuelgas con ocupaciones 
de fábricas y secuestros de patrones y gerentes, serán otra gran fuente de 
reclutamiento para los grupos revolucionarios armados. Otro tanto pasará 
con los campesinos cuando comiencoi a armarse a costa de los latifundistas, 
expropien sus armas y municiones, expropien o maten para comer el ga
nado de los grandes ganaderos en las invernadas y frígorificos, incendien 
las plantaciones de los grandes hacendados, invadan sus tierras, maten geó-
lagos y ajusticien norteamericanos dueños de grandes haciendas en el in
terior del paisb 

LA onsPiBAcrróir D E LOS GRUPOS 

No es dificU ver que la inspiración de los grupos revolucionarios es anti
capitalista y antimperíalista. Cuba, Viet Nam, el socialismo son nuestros 
polos de atracción. Los grupos revolucionarios, sin embargo, no reciben 
oríentacirá) áú extranjero. 

Para asaltar bancos, capturar armas, desertar de los cuarteles con armas y 
municiones, liberar prisioneros políticos, secuestrar embajadores, ajusticiar 
espias, etc., los revolucionarios brasileños no necesitan recurrir a sus her
manos de otros países. 
En nuestro Manual dd guerríüero urbano sistonatizamos las experiencias de 
la guerrilla urbana brasileña, y todos pueden ver que tales experiencias 
son típicamoite brasileñas. El deber de cada pueblo es hacer su revolu
ción. El pueblo cubano ha hedió la suya. El pueblo de Viet- Nam da el 
ejemplo en la guerra contra Estados Unidos, la nación agresora. Nosotros, 
brasikñoa, débanos hacer nuestra revolución y seguir el ejenqilo de li^ 
que se lüieraron. ' . 

^nsos patriotas e intemacionalistas proletarios, y qoeWsot la tmidad y. la 
solidaridad de los pueblos que luchan por «a liberación. Por una cuestión 

' de principies somos sudarios ctm la Revolada Cubana y comprendemos 
que la revdueión brasileia ya eacentró el camino abierto con la victoria 
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de esa revolución. Cada éxito de la Revolución Cubana, cada victoria del 91 
pueblo de Viet Nam contra el agresor norteamericano ayuda a la revo
lución brasileña, que sigue su propio camino. 

Somos noventa millones de brasileños sojuzgados por la dictadura militar 
y el imperialismo norteamericano. Con tan gran potencial hmnano y un 
área geográfica continental tenemos reservas suficientes y condiciones para 
derrotar al enemigo usando recursos brasileños y siguiendo una estrate
gia enteramente adecuada a la realidad concreta del país. 

LA UNIDAD DE LOS REVOLUOIONABIOS 

De aquí en adelante la unidad de los revolucionarios brasileños pasa a te
ner una importancia mucho mayor. 

La unidad ya existe en torno a dos cuestiones. La primera es que los gru
pos revolucionarios no están- luchando para sustituir a los militares por un 
poder civil o' por otro poder burgués-latifundista. TodoS los grupos revolu
cionarios luchan por el derrocamiento de la dictadura y por el cambio de 
régimen. Todos quieren que la actual estructura de clases de la sociedad 
brasileña sea transformada y el aparato burocrático-militar del Estado sea 
destruido, para colocar en su lugar al pueblo armado. 

La segunda es que los grupos revolucionarios quieren expulsar' éú pab « 
los norteamericanos. 
Los quince presos políticos llevados a México en canje por la libertad del. 
embajador Elbrick simbolizan la unidad revolucionaria en tomo a esos dos 
puntos. 

PBOQBAMA DB ÜITIDAD 

Los revolucionarios brasileños y todo nuestro pueblo ddi>cn reforzar su 
trabajo para la unidad, adoptar una estrategia coman de lucha de gue
rrillas y s^uir un programa de unidad. 

La realidad brasileña muestra que un programa de unidad abarca los si
guientes puntos: 

'1) Derrocar la dictadura militar, anular todos los actos institucionales 
promulgados desde 1964, formar un gobierno revolucionario del pue- ' 
blo con todas las fuerzas que hubieran ayudado a derrocar la dictadura.' 

2) Expulsar del país a los norteamericanos, confiscar sus bienes y 
propiedades y los de todos los que colaboran con eHos. 

3) Extinguir el latifundio, dar tierras a los campesinos, liberarlos de 
U opresi&i y la m^eria, jrevalorizandb al hombre brasileño. 
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92 4) Ertablecer la libertad en el país, extingair la censura, transforma]; 
y mejorar las condiciones de vida del pueblo liquidando una poikica 
que mientras reduce los salarios aumenta los precios, impuestos y 
alquileres.. 

5) Restablecer las relaciones con Cuba y todos los demás países so
cialistas, retirar al Brasil de la condición de satélite de Estados Unidos 
y s^iuir una política extema independiente. 

LA NUEVA ESCALADA 

Los revolucionarios brasileños precisan constituir la espina dorsal de su 
revolución, adoptar métodos revolucionarios probados en la práctica, n-
guiendo una estrategia que coloque en primer plano a la guerrilla rural 
y persistiendo en la formación de un ejército revolucionario. Ahora debe
mos pasar a la lucha en el campo, sin dejar de luchar en el área de las 
ciudades y tomando más agrraivas y diversificadas las acciones de la gue
rrilla urbana. 

El éegnndo peldaño de la guerra revolucionaria está frente a nosotros. 
El enemigo da praebas de que ha perdido la cabeza. Las fuerzas armadas de 
la dictadura militar se hunden en la indisciplina, en la perplejidad y eo 
la incertidumbre. 

Ha llegado el momento de la nueva escalada con el inicio de la guerrilla 
mraL 

Carlos Marig^iella 
septiembre de 1969. 
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A finales de septiembre de 1969,.Marighella concedió 
la entrevista que a continuación pubUcanios, o Conrad 
Detrez de la revista Front. 
Es la única entrevista conocida desde su regreso cUui-
destino a Brasil en 1967, después de haber asistido a ¡a 
Conferencia de OLAS. 

P. ¿Qué aporta de nuevo m organización al molimien
to rerolucionarío brasilero? 

R. ¡La acción! En nuestro paisj todo nace de la ac
ción: la vanguardia, los dirigentes... Nosotros hemos for
mado g^pos de combatientes armados. Ellos son la 
vanguardia. La dirección la tienen los más claros (por 
lo tanto los más políticos)̂  y los más valientes. La or
ganización viene despurá. La mayoría de los otros gru
pos, aun los formados por la gente salida del P.C., quie
ren primeramente fundar un partido —̂ un nuevo P.C, 
con centralismo democrático y todo— y, por oposición 
al P.C.B., inscriben en su programa la ludia armada, 
es decir, ¡la revolución'que haráfl más tarde! 

P. ¿Dirección política y diteoción militar no son, por 
lo tanto, más que una misma cosa? 

R. Totalmente. 

P. ¿Y entre la dirección y la bate? 

R. Nada. No hay escalones intermedios. Los grupos de 
base, ndentraa «ctáoi oi la perspec^a de nuestra estra
tegia, pueden tener todas las iniciativas que quieran 
siempre y cuando luiys acción. El marxismo, o desem
boca en la práctica o no sirve para nada. 

P. Pueden- haber varias direcciones político-militares 
puesto que la Accirái, Liberadora Nacional no «s la 
única que defiende sus tesis. En consecuencia, ¿cómo se 
plantea el problona del mando único? 

R. Primeramente, nuestra estrategia —una es^at^ia de 
U guerra revohicionaria para Brasil (insirte sobre está 
última palabra)̂ — no es algo cerrado, pantualisado át 
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una veK por todas. Sus orientaciones fundamentales están 
claramente d^inidas: guerrilla urbana, guerrilla rural, 
movilidad, guerra db movimiento, alianza ejército- obre
ros-campesinos, rol táctico y complementario de la lucha 
en la ciudad articulado con la lucha en d campo, que es 
la base estratégica. Las organizaciones que hoy luchan con 
las armas en la manó están de acuerdo con todo esto 
sin que todas vean exactamente de la misma manera el 
desarrollo de la lucha. Pero combaten; es en la prác
tica donde las cosas se aclararán, donde se hará una uni
dad estrat^ca siempre más grande y donde, en conse
cuencia, se formará el mando único. Es alrededor de una 
mesa, que nunca sellegará a ello. Un mando único nacido 
de simples discusiones seria artificial; estallaría imnedia-
tanwnte después. 

P. Usted distingue.tres fases: la preparación de la gue
rrilla, su desencadoaamiento y su iniplantadén, el de
sarrollo y la transformación de la gueñilla en guara de 
movimiento. ¿A cuál de días ha llegado usted hoy? 

R. Hemos entrado taa la segunda. La primera loe la 
de formar grupos de combtfiaites ârmados, de trans
formar la crisis política pwmanente en situación militar, 
de hacer confesar a los generales dú gobierno qae la 
guerra revolucionaria había comenzado realmente. La 
guerrilla ô bantf se implanta; la guerriBa mral aera de
sencadenada este año. Lo hemos anunciado para dis
persar al enemigo, que organiza maniobras antígverri-
lleras en diversas regiones del pais. Esas regioms, y 
sdamente ésas, él las conoce bien. AOi nosotros ao 
iremos. 

P, ¿Por qué comenzar por la guerrilla urbana? 

R. En la situación de dictadora que conoce el paí^ d 
trabajo de propaganda y de divulgación no es posible, 
a priori, más que ea la dondadios. Jilovimientoa éo mu», 
•obre to^o los que habían organizado los estudiantes, loe 
iiAelectaales, algunos grupos de militantes aiadicalirtas, 
han creado en las .prindpabs cindade» dd país un clima 
políljko favorable para la acogida de un» ludia más 
dura (las «odcmes armadas). Las medida* antidemocri* 
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96 ticas tomadas por. el gobieme (cierre dd Congreso, sn-
presión de las elecciones, aspreñón del mandato parla
mentario de más de cioi d^tadoa y senadores, cen
sura de la prensa, de la radio jr de la televisim) y loa 
innumerables actos de represión contra los estudiantes, 
muchos profesores y periodiates. Iban creado un dima 
de rebelión. Loe revolucionarios han conseguido la com
plicidad de la población. La prensa clandestina pro
gresa. Las emisiones piratas son recibidas favorable
mente. ^ ciudad reúne pues, las condiciones objetivas 
y subjetivas requeridas para que ae pueda desencadenar 
con éxito la guerrilla. La situación es daramente menos 
favorable ea <A. qampo'. La guerrilla ruiál ddie pues *et 
posterior a la goerrílla urbana, cuyo rol es eminente
mente táctico. Por otra parte, los combatientes que lu
charán ea loa campos habrán sido previamente probados 
en el transcurso de \ñ locha urbana. Son los más va
lientes de éstos los que serán enviados a los campos. 

P. ¿Cómo considera usted la^continaación de la gue
rrilla urbana? 

^. Se pueden hacer cantidad de eosai^ secuestrar, di
namitar, abatir los jefes de policía, en particular los que 
hacoi torturar o asesinar noestros camarades; después, 
continuar exprc^iando armaa y dinero. Deseamos que 
el ejército adquiera d armoaento más moderno y mib 
eficaz; nosotros se lo qnftarenloe. Ya puedo anuneiar 
que raptaremos otras personalidades importantes y por 
obj^vos de mayor enveî fadnra que de bMser liberar 15 
prisioneros políticos, como ocurrió «on d rapto dd' em
bajador americano. 

P. ¿Quiénes serán los ffierriOeros rurales? 

R. Grupos d<Mide erarán insertados hombres naddos 
en d campo y que lum venido a la cindad para trabajar. 
EHoa se han pditizado ahí f haa recibido un entrma-
mieitto; ahora vndven a mu caaat. El iéxodo mral, im
portante en América Latina, m mt faetot podiivo desde 
esto punto de vista. Por otra parte, la inoorporadón de 
ka campesiqpa a la revoIiicUn ea iodúpenaaUe n ae 
quiere trand'oraar proihmdMMBle k aoekdad braaikfia. 
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Una lucha que solamente oponga la burguesía al prole-' 
tariado urbano puede desembocar en la conciliación; no 
seria la primera vez que el proletariado urbano se de
jaría integrar al sistona. 

P. ¿Es u^ed maoísta? 

R. Yo soy brasileño. Yo soy lo que la práctica revo
lucionaria llevada al contexto brasileño hace de mi. Se
guimos nuestro propio camino y si llegamos a puntos 
de vista semejantes a los de Mao, Ho Qii-Minh, Fidel 
Castro, Guevara, etc., no lo hnnos buscado. 

P. ¿Tiene uMed algunas simpatías particulares? 

R. Yo estuve ea Oúna, en 1963-1964. Fue el partido 
el que me envió allí. En aquella época yo comenzaba a 
discutir su linea y era el candidato más fuerte a las elec
ciones internas, por el estado de Sao Paulo. El partido, 
pues, me apartó, por un tiempo. En China estudié mudio 
la revolución. Pero, si se puede hablar de inspiración, 
la nuestra viene sobre todo de Cuba y de Viet Nam. La 
experiencia cubana, para mí, fue deterotiinante, sobre 
todo, en lo que respecta a un pequeño grupo inicial de 
combatientes. 

P. ¿Su ideología? 

R. Marxista-leaiinista. Pero no «ortodoxo», como se 
dice. Nosotros no s^uimos y no supliremos nunca, úi 
siquiera después de la toma dél poder,, ninguna orto
doxia. La ortodoxia es un asuQto de iglesia. 

P. ¿La guerrilla urbana exduye él movimiento de 
masas, como por- ejemplo, las huelgas o las numifesta-
ciones estudiantiles? 

R. ¡De ninguna manera! Pero en la situación actual 
de dictadura total, de fascismo absoluto, < manifestar, 
ocupar ttna fábrica üa ttUt apoyado- por ¿^pos ar
mados, sería un suicidio. En á corso de las últimas ma
nifestaciones callejeras, ea Rio como en Sio Paulo, han 
muerto estudiantes. La polida disparó. EUos no tenían 
nada más que palos para defenderse, o ni eso. La 
próxinuí ves séri diferente; los obreros, si ocupan sos 
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96 fábricas estarán previamente armados. Es de esta ma
nera como veo yo la conjunción de la guerrilla urbana 
y del móvin^nto dé masas. Además, los obreíoa pueden 
muy bien sabotear las máqninas, fabricar armas ea se
creto, destruir el materiaL Para hombres casados, 
padres de familia, es la única forma de guerrilla actual
mente posible. 

P. ¿Y el .trabajo de masas, es decir la toma de con
ciencia, la politización, la organización? 

R. Es necesario, pero no necesariamente anterior a la 
locha armada, excepto para la izquiardá tradicionaL En 
términos de guerra revolucionaria, trabajo de masa y 
locha armada son simultáneas e interdependientes; el 
uno actúa sobre el otro y vicevosa. 

P. «La alianza armada dd proletariado, de los cam
pesinos y de la clase media urbana, es la clave de la 
victoria», se puede leer en uno de sus documCTtos. 
Ahora bien, según una revista local, sobre loa 150 revo
lucionarios arrestados o identificados,, 38% son esto-
diantes, 20% militares o ex-militares, 17% de profesión 
liberal, 16% de fuñciotiarios, comerciantes, etc., y sola
mente 8% obreros. ¿La muestra es representativa? En 
caso afimfativo, ¿cómo volver a equilibrar la balanza 
m favor dd proletariado? 

R. Esas cifras solameote son válidas paia la goerriUa 
urbana y en parikolar, para los gropoa de combatientes 
más com^ometidoa. Los qaq haoeo d fet^Ntjo de masas 
apenas han sido tocados, q;aal qne aqndlos que consti-
toyen ^ redes logísticas de aotíén. Tampoco es moios 
cierto que quienes más nos apoyan son, ea la ciudad, 
la cl«se media y, en d campo, los campesinos. Entre la 
gente arrestada e identifieada, no hay campennos, senci-
Uámoite porque la guerrilla jrural aún no ha comenzado. Y 
las bases clandestinas que prepárame» en d campo, soa 
^oradas por todos. La datfe obrera, hay qoe reomo-
oerlo, ertá aún poco presente ea h kMha. Esto se dehe 
a drcoastaadas hirtórieaa propias de Bnafl. En nuestro 
pais d movimiento aindM*! eommtó hada 1930 y bajo 
d iaqnibo dd ĵ resident» Vaígu, jeie dd Estado, por 
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lo tanto paternalista. Mo han habido conquistas obreras 
puesto que no han habido luchas. Ha habido liberalismo 
de parte de Vargas. Los sindicatos han dependido siem
pre del Ministerio de Trabajo; luego, ninguna autonomía 
Además, jamás ha habido unidad sindical: el gobierno 
tenia cuidado de fragmentar el movimiento coya base, 
por otro lado, aegaia cipamente la dirección que, a en 
vez, era maniobrada por el gobierno.. Finalmente, si en 
las fábricas los obreros se mostraban demasiado' agre
sivos, siempre habian -millares de emigrantes' venidos 
del' campo, para reemplazarles. Sin eiid>argo, todo eso 
no iiiq;>idió el desencadenamiento de belgas mny darta, 
como- poT ejemplo en Osasco, en las afueras de SSo 
Paulo. De cualquier manera, en la medida en que la 
lucha se desanolle, el proletariado se encontarárá un día, 
por cempleto,̂ colocado en la encrucijada de los caminos 
y deberá degir. Elvira lá hidha, porque la burguesia 
es, hirtóricamente, su enemigo de dase. 

P. ¿La guerrilla rural maipxi simoltiqeimente en 
varios puntos del país? 

R. Si. Atacaremos grandes latifundistas brisikfio» y 
también americanos. Secnestrai«nos o ej«catai¡emos « 
los que explotan y persignen « los campeafawa: Ag»* 
rraremos d ganado y los víveres de l u grandes hatíoadaa 
para dárados a los campesinos. DesorganisarenWM la 
economía rural, pero no defenderemos iiingima tona, 
ningún territorio, nada de eso. Defender, es terminar 
por ser vencido. Es necesario que siempre, en todas 
partes, como en la guerrilla urbana, nosotros tetagamos 
la inidatÍTa. La ofeiuiva es la victoria. Otro ponto 
importante es la movilidad. Es esencial pwa .escapar al 
cercó y « la represión; por lo tanto, twra mftntener k 
inidativa. Sin dada o^ed ha diaervado que « xaeniido 
aonciamos diales serán naestras pr&cimM acdones. Es 
a propósito; eso forma parte de nuestra estratq^ Eso 
oUiga al memigo a dispers«r n» tropas y a ttumt sos 
planes ét ataque y de defensa, por lo tanto, & hacerb 
perder la inidativa dd comki^ El sabe lo que noso
tros haremos» pero no sabe ni dónde, ni ¿nfaldo, ni cómo 
lo hücmaem. De esta manera 'tienenios ;nosotro8 sieo^re 
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100 la ventaja; ea uno de los â Mictos más infernales de la 
guerra revolucionaria. Otro principio importante es 
la astucia y el pueblo es astuto. 

P. ¿Está usted contra las ideas de R ^ s Debray? 

R. Algunas ideas me han sido útiles; en cnanto a la 
ideas del cfoco-insurreccional», estoy en desacuerdo. 

P. ¿Los campesinos brasileños se adherirán más fá
cilmente a la ludia que los bolivianc», (}ue son indios y 
que, por razones históricas, desconfían de loe blanpos 
o de los mestizos? En otras palabras, ¿es más permeable 
el campesino brasileño? 

K. En Brasil, este asunto de. permeabilidad es un pro
blema falso. El verdadero problema es el de la infraes
tructura de la guerrilla. Hay varias r^ones en Brasil, 
áonde campesinos negros, blancos, mulatos, mestizos de 
indios y de negros o de indios y de blancos, han parti
cipado, con el apoyo de estudiantes o de intelectuales, en 
movimientos políticos a veces muy combativos, como por 
ejemplo las Ligas Gmipesinas de Francisco Juliao. Es 
con esa gente que hay que montar la infraestructura de 
la que hablo; son ellos quienes deben asegurar el trans
porte de los hombres y de los víveres; son ellos quienes 
sirven de guia. Ya pu^o decir que las ndit» de infor
mación estarán iQontadas por los mismos caoqiesinos. 
Se puede también partir de sus movimioitos. de reivindi
cación, que tambirá ea e»o, estarán apoyados por 
grupos armados. Además, los cataipesinos. pers^uidos 
vendrán a refugiarse a la guerrilla, lo que hará aumentar 
nuestra columna. 

P. ¿Y el canga^o? ¿Puede la gnariUa rural d^e-
neru eo bandidaje de honor, como ocurrió con los 
cangaceiros? 

R. Si se la intq^a en una estrat^ia global y si se la 
conduce en términos de lucha de clases, es imposible. 

P. ¿La eztoisión continental de Brasil favorece o des
favorece su estrategia? 
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R. La favorece. En nuestro país, la colonización se 
llevó a cabo a lo largo del litoral. Es allí que están ins
taladas las fuerzas de represión del poder burgués 
(tropas, armas, tribunales, prisiones). Del centro hacia 
el oeste son muy débiles; en esta región, el cerco estra
tégico a partir del litoral es prácticamente imposible; 
existen grandes obstáculos naturales que separan la 
banda costera (alrededor de 500 km de ancho) del 
centro: ríos, sierras, la maleza. Además, el fondo del 
Brasil limita con países donde la guerrilla ya está im
plantada. Las dimensiones continentales del Brasil des
favorecerían la aî icación de la teoría foquista, pero fa
vorecen nuestra estrat^ia de guerra revolucionaria. 

P. ¿En él transcurso de este año, ha podido usted ob
servar una evolución positiva en la forma que la pobla
ción considera lá guerrilla urbana? 

R. «Algunos actos, como la lectura de manifiestos por 
radio, el rapto del embajador yanki, porque aclaran al 
pueblo sobre el sentido politizo de nuestra lucha, han 
suscitado un fuerte movimiento de simpatía. Lo mismo 
ocurre con las expropiaciones de dinero en los bancos;, los 
pobres saben muy bien que es el dinero, de los ricos d 
qu» liosotros agarramos y el 'que sirve para ludiar 
contra sus opresores. 

F. ¿Su estrategia para el Brasil se inserta dentro de 
una estrategia revolucionaria continental? 

R. Sin duda, puesto que hay que responder al plan 
global del imperialismo norteamericano con un plan 
global latinoamericano. Nosotros estamos ligados^a la 
O.L.A.S. como muchas otras organizaciones revolucio
narias del continente y en particular, las que en los 
países vecinos luchan en la misma perspectiva que Jio-
sotros . Es, en fin, un dthet hacia Cuba; liberadla del 
cerco imperialista o aliviar su peso, combati^dqlo 
afuera en todas partea. La revolución cubana es la van
guardia de la revolución latúnoamerícana; esta van
guardia dsbt sobrevivir. 

P. ¿Reetbosi twtedea araias o din«aro de Cuba? 
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102 R. No. Hay mucho más en Brasil que aa el país de 
Fidel Castro. Es un imperativo de nuestra estrategia 
quitar las armas y el dinero al enemigo; eso lo dd>ilita 
y crea un clima de guerra revoludonaria. 

P. ¿Por que acusar al imperialismo norteamericano y 
nunca al alemán o al japonés? 

R. Porque es fundamentalmente en d norteamericano 
que se apoyan la dictadura y la burguesía. No nos mo
rimos de amor por los otros dos, pero es al imperialismo 
norteamericano ,al que hay que destruir. La ruina de los 
otros será ana consecuencia. 

P. Algunos izquierdistas acusan a la A.L.N. que usted 
dirige, de llevar a cabo una lucha antioligárquica' y de 
liberación nacional y no de hacer una revolución 
socialista. 

R. Antes de hacer socialismo es necesario liquidar pri
mero ti apairato burocrático y militar de la reacción y 
ŝ car dd país al ocupante norteamerícano. Por otro 
lado, nosotroé seguimos en eso, a la declaración general 
de la OX.A^. Como en el caso de Coba, siguiendo esta 
orientacirá, se Qega necesariameitfe al socialismo. 

P. ¿Cree «aled (fue la dictadura militar ,y la bui|;ueaía 
pedirlm la intervención militar n<»teamakana en el 
caso de que la guerrilla se extáenda IUHU amenwaria» 
seriamente? 

R. Yo creo que las tropas norteamericaBan intervendrán. 
La ocupación económica de ahora se convertiri también 
en una ocupación militar, evidente pues, a los ojos de 
todos; Brasil se convertirá entonces en un nuevo Viet 
Nam, decenas de veces más grande... 

P. • ¿Es posible que en Brasil surja, dd seno del ejér
cito, mu cmrriente nadenalista ó cnaaserísta» captx áe 
tomar d poda y de i^lícar una política aonejaote.« la 
de los nñlkatea peruanos? En el «aio «fínnativo, ¿hm-
hrim que revisar su estrat^ia? 

R. Eikte osa eorríoite nacionalista, pero que apotas 
tieoe la pe t̂HIidad de faupoiKrae. Pmr otro' Uáo ^tacet. 
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antimperialismo, en el punto en qu^ se encuentran las 
cosas actualmente'en Brasil, sería pura demagogia. En 
nuestro país la fase de desarrollo es superior a la de 
Perú; las relaciones económicas eatn los Estados 
Unidos y Brasil pasan por mecanismos más complejos. 
De cualquier manera, aún si la corriente llamada nasse-
rista se impusiera, eso no cambiaría en nada nuestra 
estrategia, ya que un poder nasserista seguiría siendo 
un poder burgués; las estructuras de la sociedad serían 
las mismas. Y agrego que' el "̂  Brasil de hoy no, es el 
Perú de la víspera de la toma del poder por la junta; 
aquí hay una situación de guerra revolucionaria que allí 
no existía. Esta situación impulsa más bien a la unión 
de )m fuerzas annadaa, que a la rivalidad entre sus di
versas tendmcias. Los militares patriotas, en Brasil, no 
tienen más que una cosa a elegir: desertar o sabotear. 

P. He leído en un' periódico brasileño que Pravda había 
anunciado el secuestro id embajador Burke Elbrick 
como «La acción de un pequmo grupo de desconocidos.» 
¿Qué pioQsa usted de eso? 

R. Que Pravda está mal informada, aunque disp<mga 
de los medios para conocer la vjerdad. 

P. ¿La coexistencia pacifica? 

R. Ese es problema de los soviéticos. Para nosotros, 
gente del Tercer Mondo, no es la vía. 

P. ¿El restablecimiento de la pena de muerte cambia 
algo? * 

R. ' La di<«adura solamente ha lq;alizááo una situación 
de hecho. Antes de efeo, ya había asesinado camaradas. 
Esta pena de muerte la aplicaremos también nosotros. 

P. ¿La aparicióin de ona serie de, grupos revoluciona-
ríos autónomos es, según i^ed, positiva? {ki caso afir
mativo, ¿cómo reiolver los problemas de la coordina' 
ción y de la unidad estrat^pcas? 

R. Eso es piMÍtivtf ponía* debilita los gdpet ^ la re> 
presitoí ««i.peqiiefio» grupos pero k «M îna dorsal 
ád mevimirato revofaicienario queda ínUt^. La Aoeióa 
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104 liberadora Nacional no ha sido prácticamente tocada; 
está presente en c^lqoier parte en Brasil, desde la 
desembocadura del Amazonas hasta la frontera con Uro-
gday. Respecto a la unidad y la coordinación de la 
locha esa es la función de la identidad de las concep
ciones ideológicas y estrat^icas; es íá aplicación de 
ana. misma estrategia que las integra en un movimento 
único y Tasto. La dirección de ese movimiento apare
cerá y se afirmará en el transcurso de la lucha. Un 
grupo de hombres y de mujeres, que pueden veaiir de 
diferentes organizaciones, se destacará necesariamente 
y se revelará capaz de llevar a término la empresa revo
lucionaria. Por eso, la posición de la Acción Liberta
dora Nacional es de ayudar, aoeteaer, suministrar armas 
y entrenar núlitantes de estos grupos autónomos. 

P. ¿fio espera llevar a término la empresa revolucio
naria .usted mismo? 

R. Esa no es la cuestión. Yo sólo sé una cosa: el pro
ceso revolucionario ha sido desencadenado, nadie podrá 
detenerlo. La revolución no es un asunto de unos pocos: 
es del pueblo y de su vanguardia. Yo formo parte de 
día por haber dado, con otfos compañeros, el impulso. 
Pero está claro que la ludia será larga y que llegará un 
día en que gente más joven que yo deberá tomar d 
relevo. Además, la mayoría de los militantes que signen 
nuestra orientación son menores que nosotros, en 25 
años por lo menos. Llegada la hora, uno de dios lle
vará mi bandera, o mi fusil, si vMeá prefiere. 

P. ¿El eje IBo^So Paulo podría jugú el rol excq>do-
nal que fugó el eje Moscú-Leningrado en la Revoludón 
de Octubre? 

R. El triángulo Río-Sio Paulo-Belo Horizonte consti
tuyê  en lo addan^'U base de susteirtación del impe
rialismo, de la burguesía y ád latifundio. Allí ae en
cuentra concentrado todo d poderío dd Estado (econo
mía, finanzas, fuerzas armadas y poUdales, instrumen
tos de propaganda, cultura, etc.). Hasta hace poco se 
peoBtbm qué la zona más propida par» desencadenar 
la revolución era d norderte y se (^daba qiw d sector 
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Rio-Sao Paulo-Belo Horizonte podía reunir medios su
ficientes para ahogar toda tentativa revolucionaria en el 
nordeste. Por eso hemos decidido transferir el centro de 
gravedad del trabajo revolucionario hacia el sur dd 
país. La experiencia prueba que hemos hecho bien. 
Hemos logrado estremecer la citada base de sustentación; 
obligamos a las fuerzas de represión a no salir del trián
gulo donde tienen ya demasiado que hacer y al mismo 
tiempo les impedimos ir a reprimir a las fuerzas revo
lucionarias en pr^Miración en' el nordeste y en otras 
partes. Los golpes dirigidos contra las fuerzas reaccio
narias del triángulo Río-SSo Paulo-Belo Horizonte son 
decisivos; allí deben dirigirse los más violentos. Com
parar el eje Río-Sio Paulo con el eje Moscú-Lenin-
grado no es pues válido, puesto que en 1917 el rol de 
esas ciudades no se insertaba, como es nuestro caso, en 
una estrategia de guerra revolucionaria. Sin embargo 
hay una relación, quizá sobre el plan de la base de sus
tentación de la reacción. 

Al término de la entrevista, una pareja de gente sencilla 
trae sandwiches, leche, café, frutas. «Ellos son cató
licos, me dice Mar^hella; nos llevamos bien porque 
ellos saben que yo estoy a favor de la libertad religiosa. 
Y a favor de la completa separación de la Iglesia y el 
Estado. Por otro kdo, una de las cosas que más irrita, 
a los generales, es que no consiguen enfrentar la 
iglesia contra los revolucionarios. Y no hay solamente 
grupos de católicos que participan en nuestra lucha; 
hay espiritistas, protestantes y toda esa gente del pueblo 
que frecuenta los centros de cultos africanos.» Aún le 
pregunto por qué esperó la conferencia de la O.L.A.S., 
en 1%7, para romper con la dirección del P.C.B. 
«Porque yo llevaba a cabo una importatne lucha interna 
en ella, sobre todo en SSo Paulo, de donde vinieron los 
primeros y mejores militantes de la A.LN. Ahora el 
partido ertá muy debilitado; Luis Carlos Prestes «Aá 
viejo y prisionero de un grupo de burócratas comple
tamente corrompidos por la ideología burguesa.» 

Me cuenta aún d escándalo que hizo en Rio, en 1964, 
algunos días despoé» dd golpe de estado. Se había ea-
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106 I contrado con un compañero en un cine. A la. salida, 
I lo esperaban agentes de la policía política. Desde que 

lo advirtió, trató de huir. Los otros tiraron; él recibió 
tres balazos ta pleno vientre. Ensangroitado, en medio 
dé la gente que salía de la sala, se puso a arengarlos. 
«Estos golpes que vm, en lo adelante los dirigiremos 
nosotros contra la dictadura... Eso es lo que yo gritaba. 
Oe^ués de dos meses en prisión, me dejaron en liber
tad porque la poBcia no consiguió acusarme de nada en 
concreto. Desde entonces, no he hecho más que pro» 
fundizar esta frase.» Sobre sus orígenes, él es reservado. 
«Nací en Salvador de Bahía; mi padre era un emigrante 
italiano; mi madre, una negra. Soy un nieto de escla
vos», agrega con una especie de orgullo vengador. 

Después de la comida, nos dirigimos a un jardín pro
vino de varias salidas. Me da un abrazo grande y ca-

I luroso, después sale acompañado por dos guardaes
paldas. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 37, febrero 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm

