
DOCUMENTOS 
Acorniado entre ¡a revolución y la depresión económi
ca, entregados totalmente a los grupos monopolistas del 
imperialismo, impotentes para detener el aiige reoolu-
donario, el régimen brasileño ha instaurado un fascis
mo tropical, caricatura y copia del que otrora se ense
ñoreara en Berlín. 

La lucha <M pueblo brasileño se ha ido radicalizando, 
diversas organizaciones llevan ''a cabo la guerra revo
lucionaria, con múltiples acciones, entre las que d se
cuestro del embajador de Alemania Federal, Ehrenfried 
von HoUeben por un comando unificado de Vanguardia 
Popidar Revídudonaria (VPR) y Acción Libertadora 
Nacional (ALN) y su canje por cuarenta revoluáono-
rios presos, constituyó un duro golpe para la dictadura 
braalma. 

De esta jomada reproducimos dos documentos que dan 
el perfil de esas organisadones revolucionarias brasile
ñas. 

El primero es ei manifiesto de 8 puntos que los revoló-
dónanos obligaron a divulgar por los medios de infor
mación del ptús, y d segundo las respuestas dd capitán 
Carlos Lamarca, jefe de la VPR a un cueaimumo que 
los revoludimarios liberados hicieron llegar a Prensa 
Latina. 

ÍÜMLTXUÍ . 
1. Xa dictadnm militar le deaenmascara cada v«s 

más caam enemiga del puá^, como ñrviente de 
los gnmdes capitalistas cixtranjeros, aá eomo de ke 
graades fnopietarios de tierm. 

2. El descmteato pojralar crctoe; paca impedir sa ma* 
ntfertacién, la cBctadotm Aaencadena la lepredte 
bnttal, imî de d landonaamiito de sindicatos y 
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organittoionM (N n̂üarea, Kq^U U libemd de 
prensa, «OBIMI con ha eleodonet. El poder e« ejeiw 
eido por aftos faneknkuios nilitares ^wysdoB por 
nn inimitso aervieio de dtpionaje que consume é 
dinero dd pudxio: los gobernadores son designados, 
cámaros y asambleas son clausuradas o abiertas, ciu
dadanos son perseguidos y encarodados a voluntad 
de los generales. 

3. Las Gcmdiciones de vida del pueblo empeoran cada 
ve^ más. El poder adquisitívo de los salarios «• hoy 
cerca de un 30 por ciento inferior al de 1963-64. 
No b«7 hoqHtales, escudas ni libros para el pnd>]o. 
El número de desocupado» aumcínta. El gobierno 
establece ofidalmenté d raimen áa esdavitud en el 
Nordeste, pagando dos cruceiros por dia al trabaja
dor. Miliares áé nordettinos son vmdidos como 
esdavos a las gruKkii {JanUdoaes del sur. 

4. Para impedir la aodón revolucionaria dd pueblo, la 
dictâ dura recurre a los métodos más bárbaros de 
represión. Millares de luchadores lletaaa las cárce
les: la tortura y el asesinato de presos políticos 
devinieron el método normal de la rq>resión guber
namental. Los familiares de loa perseguidos son pre
sos y torturados. B gobierno, «ite las protestas 
contra esas barbaridadel̂  miarte dnicammte, bumi-
bndo todtvía ni» nuestra p^fia, pero no puede 
ocultar que Masad Ridmundo Soares» Joao Lucas 
Alvea, José Doaúagues Da Silva, Severino Viana 
Colón, aael C3iarlek Scfareer, V irg^ Gomes, Ma. 
rio Alves, Cailoa Zanoratoy, más recientemente 

. Olavo Hansen taá como tantos 9tros, fueron flagda-
dos y torturados hasta la munte en la DOSP (Di> 
viitón dd Orcfeti h ^ o o y Sódd). Las anuncias 
de esos hedios por la ptmw ofídal. Afírman que 
fas denuncias de centenares de torturas presmtadaa 
IM>r personalidades como Hddn Cámara, Jean Paul 
Sartré, Edward Keoae^ y d papa Pado VI, no son 
amo in oüinpioc sitOTienivo. 

Í 6. Eá toé» d país, « i ivÉaero agenta de pttriotaa i 
tomm las armas, ante la ianiiKIida de decdones j 
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234 y en la imposibilidad de métodos padficos para 
cambiar la actual situación. Sólo la guerra revolu* 
cionaria, las acciones guerrilleras y la guerrilla rural 
conducirá al pueblo brasileño a la liberación. 

6. Los acontcfcimientos de abril-mayo en el valle de la 
Ribeira amfirman las inmensas poúbilidades de la 
lucha guerrillera en el Brasil. SorprencCdos cuando 
realizaban d oitrenamicfnto militar-revoludonario, y 
por tanto, sin preparación para la acción guerrillera 
más duradera, menos de 20 guerrilleros diñados 
por d compañcíro Lamarca rompieron el cerco de 
20 mil hombres, aviones y helicópteros con bombas 
de alto poder explosivo y napalm. En estas acciones, 
los revolucionarios hicieron 18 prisioneros y causaron 
ctírca de diez bajas a las tropas regulares, además 
de decenas de otras pérdidas que han sufrido en 
accidentes de todo tipo. La guerrilla rural será inven
cible én BrasiL 

7. La lucha del pueblo brasileño deberá insensificarse 
los grandes centros urbanos y extenderse al campo. 
Lo necesario es que las o^anizaciones revoluciona
rias se unan, que todos los patriotas cumplan con su 
deber ante la historia. Donde quiera que se encuen
tren debe tomar la iniciativa con los medios de que 
dispongan, ora esclaredendo al pueblo a través de 
boletines, mítines, carteles, pintadas, ora realizando 
acciones guerrilleras en la ciudad y en d campo. A 
través de esas acdones se afirmará la guerra revolu
cionaria del pueblo. 

8. La guerra revoludonaria dd pueblo persigue los 
signioites objetivos: 

a/El derrocamiento de la dictadura militar y estable!-
dmiento de un gobierno popular. 

b/Abolidón de todos los a<Aos y decretos de la dicta
dora. 

c / Expro|ñadón de las grandes firmas extranjeras. 

d/Eiq>ropiad6o de los latifandios y prodamadón de 
la revoludón «gruia. 
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e / Más garantías para el trabajador, libertad de derecho 
de organizadón y manifestación dd pouamiento del 
pueblo trabajador: asegurar d deredio a la cultura 
para todos y el deredio a la vida. Respetar riguro
samente! los derechos humanos de todos los brasileños. 

{ / Mantener una política exterior indepencBente en de
fensa de los intereses nacionales y solidaridad con 
la lucha antimperialista de todos los pueblos. 

Por estos objetivos lucharemos hasta la victoria; 
nuestra lucha apenas comienza... 

O queda la patria libre o moriremos por el Brasil. 

Vanguardia Popular Revolucionaría (VPR) 
Acción Libertadora Nacional (ÁLN) 

DECUMCIONES DEL CAPITÁN 
CARIOS UMARCA 
P. ¿Cuál es el significado dA entrenamiento de gue* 
rríUa? 

. R. Encaramos el h ^ o de que compañeros entrenados 
en el exterior no se diq»oman a prqMtrar la lucha en el 
campo; siempre permanedan e!a las ciudades. Enfren
tamos también d problema dd gran tiempo necesario 
para entrenamiento en el exterior, asi como los gasU>s. 
Y aún, hallamos que un grupo que va a ejecutar la gue> 
rrílla debe cmvivir y ootectivizane antes. 

¿De qué forma una escuda de guerrilla existiendo con
cretamente puede ser factor influenciador en la actua
ción de la izquierda revduáonaria en Brasil? 

La concretización dé esta experimda pionera en nuestro 
país representa principalmente la victoria de una posición 
política. Es la demoetradón práctica de la conciencia 
de la necesidad de llevar adelante la guerra de guerrillas. 

A través de nuestra pr&ctica revolndonaria en «uanto a 
o^anización permitiraos un sdto cualitativo va la actúa-
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m cióa de las izquierdas. La izquierda tíctae como realidad 
actualmente la eastenda de cuadros que {wstom a ad-
quirir condicí<mes y Tolviaxm al campo para combatir. 

No sólo a través del ejemplo de ludia, pero también por 
ello, incorporaremos a la masa en el proceso. Y a tra
vés dd ejemplo de lucba, del empráo en su efectivización, 
es que influiremos a la izquierda a dar d paso al frente! 
en el encaminamioito del proceso. 

¿La preocupación con d cambio dd nivd de actuación 
y de rdadón entre los diverto» grupos ya existia cuando 
se crea el campo de entrenamiento? 

Si. Tanto que de él partidpan militantes de otras orga-
nizacÍOTMS. 

Esta medida yai representaba un paso para disminuir d 
sectaxismo y las divergcJhcias, que sólo pueden ser supe
radas en d proceso, a través de un encaminamioito con
junto. Ademó» de que representaba tambiói nuestra 
concepdón política dé llevar a la práctica las tareas de 
la revdudón y no apenas crecer en cuanto a organi-
zadóo. 

¿Boy condiciones de ejecución de la guerriÜa rural en 
Brota? 

Hay, no s ^ éa Brasil, sino en toda la América Latíns. 
Y en d campo, que la eiqilotaoi&i capitalista es más 
inhiiiwsna, es d hilo flaco dd datema, donde la rqn» 
«ón ha sido feroz ea todas las ludiaa trabadas. Existe 
todo un pasado de lacha y de organiaación dd trabaja» 
dor rural, que la dase donúnante emite en nuestra his
toria. 

¿Cuál es ¡a repercudóu, en la piMatión load, de la 
guerriÜa en d Valle de Ribeir»? 

No montamoa guerrilla, no prqiaramoB d área con red 
logísiica, («tf de iatdigeada y baaameoto aodal. No «ra 
objetivo naertio Recatar k gnnniBa dH. No obstante, 
k aitaa^n laf̂ btfea aoa dbU^ a i^nxdmanioa a la 
pdtladón. Qoedamoa aatiafedioa al oonproBar la 
tividad y k rvfmtíkii i» wemi*r «naitra vommk»-
dÓB por paite 4d InMiénr n»d. 
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La xapred&i percibió que comensábamos a ganar el 
1^70 de h pdilaeión, 7 prendió 7 aachinó a una joven 
pareja de campesinos, evacuó la población de la regjón 
y bombardeó d área. Complementó éi terrorismo con 
ráfagas de ametralladora al azar para dentro del monte 
y vuelos rasantes sobre las casuchas aún habitadas. 

¿Pero fueron ejecutadas acciones de guerríBa»? 

Si fueron ejecutadas acciones de guerrilla, pero tan sólo 
las necesarias para romper los cercos tácticos y estraté* 
gicos. Causando 10 bajas e hicimos 18 prisioneros en 
tres combates que trabamos, así como evitamos caer en 
ima emboscada. Dejamos de ejecutar otras acciones, que 
no comprometerían nuestro objetivo, por no poseer mor
teros, minas y granadas de mano. Analizamos que era 
aventurerísmo continuar la lucha allí en aquellas dr* 
cunstandas. Tenemos conciencia 7 capaddad de orga
nizar la guerrilla más ampliamente, 7 lo haremos; tía 
cuestión de tiempo. 

¿Cuáles son las condidoaes para ser un guerríüero? 

La guerrilla debe ser encarada sin romanticismo, no 
como cosa para supedliondires. £1 entrenamiento com
prueba que más produce quioi tiene más alto nivel ideo
lógico. La capacidad física es desarrollada paulatinamos-
te y la colectivizad&i resuelve los proUnoas de limita
ciones individuales. 
En cuanto a la condución de la guerrilla, insiatiaioc qm 
la problemática no es la eñslenáa o ixk de héroes, lóno 
de técnica qucí puede ser aámilada pw cualquier per* 
sona. Plagiando a Biedit diríamos: en lugar de «triste 
áá p«ús que piedae de héroes» —triste de la guerrilla 
que prdcisa de h&oes., 
¿Cuántos hombrea fueron empleaios por las fuerzas 
armadas en d VaUe de Ribeira? 
Calculamos en onca dd 20 000. Emplearon muchos he
licópteros de observadón 7 tran^>orte de tn^pas, cazas 
T6, aviones 047 para tranqiorte de tropa 7 boinbaide-
ros B*25. Y no quedó d <IBipleo de tropa restringido al 
valle. Se extendió, innecesariamente, a una amplia 

diea. 
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238 ¿Cómo ve, la potibUidad de üitervendán directa de lo* 
EE.UU. en el combate a la guerríOa en d,Brasü? 

No podemos desligar k revolución brasfleña dd contexto 
de la reyoludón en América Latina. Gula país es im 
frente 7 el mi«no tiempo retaguardia de los delmás. Los 
Estados Unidos no tendrán condiciones de intervoiir en 
toda la América Latina. 

Dentro del cuadro dé América Latina, Brasil se presenta 
como la principal cuña del imperialismo, en virtud de 
su posición estratégica, ccmdiciones de mercado y iueato 
de matcfria prima. 

Actualmente los Estados Unidos mantienen un cuerpo 
de asesores permanentes en Brasil, sieíndo significativo 
también el aumento de agentes de la CÍA y de los Cuer
pos de Paz. 

Dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil existe una 
intcínsa propaganda dirigida a los oficiales, fundamental* 
mente, para aceptar la intervendón. En la marina y en 
la aeronáutica ya consiguieron óptimos resultados y en 
d ejército los altos escalones, comprometidos con la 
oormpción, ya están preparados. Una de las principales 
medidas es limitar la cultura de los oficiales, dándoles 
solamente una cultura técnico-profesional evitando que 
almacenen el aprendizaje de la cultura crítica. Por la 
propaganda, la oficialidad queda reducida al raciocinio 
maniqueísta, por más increíble que esto pueda parecer, 
a repetidoras de palabras vacías que le son impreg
nadas. 

Pero cabe resaltar que durante la II Guerra Mundial los 
ametícanos sufrieron muchas bajas en el nordeste bra* 
tíkño, donde tenían bases, y eran a l i a ^ . . . 

La revolución en América Latina será la derrota final 
dd imperialismo y la revdlnción brasileña e!s fundamen-
tal en día. La intervtaidón, pues, vendrá. 

¿EntoneeB es neeesaria una ooordmaóón latinoame' 
ricana? 

Actuaboeote no es posiblê  <£a virtod de que las organi» 
zaciones revoludonarú» de los diversos países no han 
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Uegado a la fase de un frente de aauación.Dehemos, no 
obstante, marchar por esto. 

¿Y los secuestros? 

Los secuestros continuarán. En cuanto el gobierno use 
de la tortura los secuestros serán realizados, por ser, por 
ahora, la única forma de liberar a los compañeíros. Si 
la tortura es una institución de la cual no puede pres
cindir la represión, d secuestro también lo será. Los 
setaores diplomáticos extranjeros son capaces de convi
vir con un gobierno que tortura, luego, puede convivir 
con nosotros unos días apenas. 

¿Tiene algo más a declarar? 

Apuntamos al mundo el renacimiento de un néonazismo 
en Brasil. Los integralistas Felinto MuUer y Raimundo 
Padilla son líderes del gobierno en el Congreso, nuevos 
políticos son iniciados dentro de un programa de for
mación de apoyo político, pero sin base social, en la 
mayor farsa de nuelstra historia. Organizaciones de cuño 
nazista están siendo instituidas para el comportamiento 
de la sociedad, y se inicia la militarización de la infan
cia. Principalmente en las ciudades dd interior, los niños 
marginados de la enseñanza, como vendedores ambu
lantes, mendigos y lustrabotas son organizados como 
agentéis de informadones, en la dudad de Cruz Alta, en 
el Estado de Rio Grande do Sul, son orientados por ofi
ciales dd ejérdto.. 

La ilusión dd nadonalismo aún es la gran ei^ranza de 
I* joveto oficialidad que desconoce su inviabilidad, la 
impodbilidad de su implantadón sin imponer el riste^ 
mâ  y romper con d imperialismo. La gran mayoría de 
la joven oficialidad piensa que la existencia dé grandes 
grupos económicos es la cansa de los problemas del país, 
desconodmdo la integradón cteonómica, política e ideo
lógica dd país a los EE.IIU. 

La prqwratíón de h Gestapo ya fue ultimada, no ooi| 
un Mengele, sino con varios Y U prqwradón psiooló- f ^ 
gica de 1á poUadón para aoe|>tar la videncia reprenva 
es hedía por oiganizadones de ex-polidas que se e^»-
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240 cializan ea la eliminación «Te margiiialels, dejando claro 
que antes hubo torturaa. 
Empr^as se asocian ea la manatendón de organizacio
nes no (aciales, para, en nombrd del anticomunismo, 
ejercer más ampliamente la dominación sobre el prole
tariado. EDas no se s^isfacen sólo tía maniobrar con la 
gran masa marginada de la producción. La Ligtb, Ul-
tragaz, Camai^ Correa, Supermercados, Pao de Acucar 
j Ford, para citar apenas dgunas. Esas empresas, que 
mantienen todo d esquona de repreúón paralelo al ofi
cial, no reqwtan las leyes del trabajo y mandan a pren
der a los (^reros que reivindican sus dereichos. Y poco 
a poco se van transformando en poéer. Así, el proleta
riado es mantenido bajo rígido control. Nunca se gastó 
tanto y nunca sé dispvao a gastar más en espionaje 
interno. 

La ^^;adón es incentivada por el gobierno en propa
ganda abierta o sutiL Personas de la familia y amigo* 
de revohicionaiioa toa detenidos por no practicar la de
nuncia. Pídese el espionaje de cada uno de sus vecinos, 
conforme omnunicación oficial del documoito «Decálogo 
de la Seguridad». Qm el d>jetivo de aterrorizar a la 
pd>laeión y desviar su atendón de los proUemas que 
vive, el Bnidl fue tnmsformado en un inmenso cuartel. 
La prensa es cbaioada por d c^tal ametícano, y lo 
que quedaba de digno en nuestra proisa fue ahondo 
por la prenón económica, pues d gobierno prohibe la 
producdón de papA de prensa y controla su impor-
tadón. 
El gobierno institadcaudiza d ti%inien de seraiesdovi-

^^tad tín d Nordeste brasilefio y la prensa aplaude en la 
0ím triste démostradóo de «dwrdía moral a que llegó, 

lamentamos. Ccmstatamos toda esta realidad y 
en día paca modifitiatla y la modificaremos 
la reyoludótt brasn«S8. 

CcrfM ¿amcrea 
V. P. 1. 

JmátWn 
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