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CAMPANHA 
Transformar el exilio en una campaña de lucha 

 

(Santiago de Chile, nº 1: 28/09/1972 – nº 11: 5/08/1973) 

 
 

 

Por Lucas Duarte 

(CONICET, CeDInCI/UNSAM) 

 

 

Nº 1, Santiago de Chile, 28 septiembre 1972. 

 

1. “Censura en Brasil” [Sección Noticias], pp. 1, 17. 

2. “Pelé el ‘humilde’” [Sección Noticias y denuncias], pp. 1, 10. 

3. “Alternativa a la dictadura: revolución de los trabajadores” [Sección La lucha contra la  

    dictadura], pp. 1, 5-6. 

4. “Comunicado: guerrilla en Brasil”, pp. 1, 10, 12. 

5. “La ola roja se avecina y avanza” [Sección Del archivo de la clase obrera], pp.1, 13. 

6. “EL MIA: una experiencia de lucha” [Sección Recuerdos de combatientes], pp. 1, 7-8. 

 

Problemas de los trabajadores  

7. “Represión”, p. 2. 

8. “Accidentes”, p. 2. 

 

9. Editorial 

    “Hacer del Exilio una Campaña”, pp. 3-4. 

10. “Reglas y arreglos” [Noticias], p. 4. 

11. “Obispos contra opresión”, p. 6. 

12.  “Amnistía acusa Brasil”, p. 6. 

13. [Anuncios de revista Brasil. El camino socialista y del libro Acerca de la consigna formar  

      en cada fábrica la vanguardia socialista], p. 6. 

14. El partido proletario 

      “Construir el partido obrero”, pp.  9-10. 

15. “Brasil – Siglo XX”, p.10. 
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16. “El campo ¿Cómo va?, p. 11. 

17. “Comunicado del comando guerrillero de Araguaia” [Firman las Fuerzas Guerrilleras de  

      Araguaia], p. 11. 

18. “Telex – a. latina”, pp. 14-15. 

19. “Una noticia un comentario”, p. 15. 

20. “Paro inglés”, p. 16. 

21. “Carta de Ruy Mesquita”, p. 17. 

22. “Discurso de Pedrosa Horta”, p. 18. 

 

 

Nº 2, Santiago de Chile, 28 octubre 1972. 

 

1. “Luchas obreras”, pp. 1, 9, 11. 

 

Organizar la lucha en el interior 

2. [Noticias sobre guerrilla de Araguaya], pp. 1, 5. 

3. “Archivo de la clase obrera”, pp. 1, 3.  

4. “Joao Cabral ¿embajador o poeta?”, pp. 1,6. 

5. “El ‘debate político’”, pp. 1, 17,18. 

6. “Campo-ME, luchas y noticias” [Sección con comentario], pp. 1, 4. 

7. “Habitar – Un problema”, p. 2. 

 

8. Editorial  

    “Un instrumento de lucha”, p. 3. 

 

Campo-ME, luchas y noticias 

9. “Patrón tu día llegará”, p. 4. 

10. “Latifundista se llevó lo peor”, p. 4. 

11. “Estudiantes de medicina luchan”, p. 4. 

12. “Sigue guerrilla en Xambioà”, p. 5. 

 

Noticias y denuncias 

13. “Muerte en vida de Joao Cabral de Melo Neto”, p. 6. 
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14. “VII Festival de la Canción”, p. 6. 

15. La lucha contra la dictadura 

      “Organizar la lucha en el exterior”, pp. 7-8. 

16. Libros y revistas 

      “BEP. Biblioteca de Educación Política. Una iniciativa importante”, p. 8. 

17. “Rectificación”, p. 8. 

18. Recuerdos de combatientes 

      “Entrevista a un líder obrero” [Entrevista de Waldemar Pereira a la Pastoral Popular],  

      pp. 9-10. 

 

Obreros. Noticias y lucha 

19. “Guanabara. Conferencia metalúrgica”, p. 10. 

20. “Brasil: sindicato multinacional”, p. 11. 

21. “Campaña salarial metalúrgica en Sao Pablo”, p. 11. 

22. “Desmentidos”, p. 12. 

23. “Brasil siglo XX”, p. 12. 

 

24. Del archivo de la clase obrera 

      “Creación del PC”, p. 13. 

 

La lucha internacional 

25. “Télex – Europa”, p. 14. 

26. “Rebelión en España”, p. 15. 

27. “Llamado de las comisiones obreras a la huelga general”, p. 15. 

 

Noticias 

28. “Elecciones – comentarios”, p. 16. 

29. “Elecciones – noticias”, p. 16. 

30. “ ‘The Guardian’ Breve. Problemas”, p. 17. 

31. “Discurso de Danton Jobin”, p. 18. 
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Nº 3, Santiago de Chile, 28 noviembre 1972. 

 

1. “Elecciones sindicales” [Sección Obreros, noticias y luchas], pp. 1, 8,10, 11. 

2. “Política sub imperialista”, pp. 1, 5. 

3. “Desempleo y salud”, p. 1, 2. 

4. “El ‘debate político’ – elecciones: vieja farsa”, pp. 1, 19. 

5. “Por un programa de lucha en el exterior” [Fotografía con epígrafe sobre la guerra de Vietnam.  

    Sección Lucha Internacional], pp. 1, 13. 

6. “El ministro pajarón [y los estudiantes]”, pp. 1, 9. 

7. “1º de Mayo rojo - 1968”, pp. 1, 7-8. 

8. Archivo de la clase obrera 

    “Punto de vista anti-imperialista”, pp. 1, 17. 

 

Problemas de los trabajadores 

9. “Desempleo”, p. 2. 

10. “Salud”, p. 2. 

 

11. Editorial  

      “La derecha quiere callar el Campanha”, pp. 3-4. 

12. La lucha contra el subimperialismo 

      “A quién conviene la política subimperialista”, p. 5. 

 

Luchas y denuncias 

13. “Periodistas en el exilio: un ejemplo de lucha”, p. 6. 

14. “Congreso en Caracas denuncia ‘milagro’”, p. 6. 

 

Obreros. Noticias y luchas 

15. “Oposición gana fuerza en el sindicato”, p. 8. 

16. “Ministerio del trabajo veta candidatos de la masa”, p. 8. 

 

Campo-ME. Luchas y noticias 

17. “La ley es el latifundista”, p. 9. 
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18. “Plebiscito veta enseñanza ganada”, p. 9.  

19. “Obispos denuncian gorilas”, p. 9. 

 

Noticias y denuncias 

20. “Fitipaldi, el nuevo mito”, p. 12. 

21. “Brasil – siglo XX”, p. 12. 

 

22. La lucha contra la dictadura 

      “Por un programa de lucha en el exterior”, p. 13. 

 

La lucha internacional 

23. “Entrevista con el gobierno provisional de Vietnam”, p. 14. 

24. “Telex – Bolivia”, p. 15. 

25. “¡Bolivia presente!”, p. 15. 

 

Noticias y denuncias [continúa] 

26. “¡¡Alerta Compañero!!”, p. 16. 

27. “Un preso especial”, p. 16. 

28. “X asesinatos”, p. 16. 

29. “Brasil exporta carne y el pueblo come menos”, p. 18. 

30. “Parodia de un ‘congreso de mujeres’”, p. 18. 

31. “Una crítica al Campanha”, p. 19. 

 

32. “Elecciones: vieja farsa”, p. 19. 

33. “Acerca de la institucionalización”, p. [20]. 

 

 

Nº 4, Santiago de Chile, 1 enero 1973. 

 

1. “Lucha democrática” [Sección La lucha contra la dictadura. Retirulado “No habrá  

    democracia sin lucha obrera”], pp. 1, 5-6. 
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2. Archivo de la clase obrera 

    “Comité pro-mártires rusos”, pp. 1, 15. 

3. “Gobierno debate CLT” [Se publica en la sección Luchas, denuncias y noticias], pp. 1, 11. 

4. “El apetito del subimperialismo” [Sección La lucha contra el subimperialismo], pp. 1, 7. 

5. [Humor gráfico], p. 1. 

6. “Problemas de la clase” [Sección Problema de los trabajadores], p. 1. 

7. “El ‘agente Carlos’”, pp. 1, 6. 

8. “Luchas y protestas” [Sección Luchas, denuncias y noticias], p. 1. 

 

Problema de los trabajadores 

9. “Previsión social”, p. 2. 

10. “Prostitución infantil”, p. 2. 

 

11. Editorial 

      “Profundizar la seguridad de nuestra lucha”, p. 3. 

12. Agora Xavier [seud.], “El Campanha no es un documento – léalo en la micro. El Campanha  

      es un instrumento de trabajo”, p. 4. 

13. Publicaciones 

      “Publicaciones – exterior”, p. 4. 

 

Noticias y denuncias  

14. “Miseria y turismo”, p. 6. 

15. “El ‘agente Carlos’”, p. 6. 

 

Luchas, denuncias y noticias 

16. “Rebelión en Italva”, p. 8. 

17. “Pequeños x monopolios”, p. 8. 

 

Recuerdos de un combatiente 

18. “Comités de producción”, p. 9. 

 

Luchas, denuncias y noticias [Continúa] 

19. “Cobradores luchan y vencen”, p. 10. 
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20. “Posseiros resisten”, p. 10. 

21. “Expulsión de campesinos”, p. 10. 

22. “Construcción civil en campaña salarial”, p. 10. 

23. “Debate en CLT [Consolidación en las Leyes del Trabajo]”, p. 11. 

24. “ ‘Liberación’ del cáncer”, p. 11. 

25. “No hay vacante”, p`. 11. 

26. “Favelados luchan”, p. 12. 

27. “Desalojo en Bangú”, p. 12. 

28. “Monopolios se pasan”, p. 12. 

29. “100% de alza en tarifas postales”, p. 12. 

30. “Río de Janeiro – Protestas estudiantiles”, p. 13. 

31. “ ‘Anuidades’ vieja lucha” [sic], p. 13. 

 

Noticias y denuncias 

32. “Dedo-duro”, p. 14. 

33, “Brasil – Siglo XX”, p. 14. 

34. “Simonal” [Caricatura], p. 14. 

35. “Carnaval – fiesta de ricos”, p. 14. 

 

La lucha internacional 

36. “Telex – a.latina”, p. 16. 

37. “Cristianos y revolución”, p. 17. 

38. “Nicaragua: terremoto y capitalismo”, p. 17. 

39. “Huelga de hambre en Venezuela”, p. 17. 

 

40. “Comentario político”, p. 18. 

41. “De dónde vendrán las aperturas” [Tomado del Jornal do Brasil] 

 

 

Nº 5, Santiago de Chile, 01 Febrero 1973. 

 

1. “Hablan los guerrilleros del Araguaia”, pp. 1, 10, 11. 
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2. “Huelga obrera SP, 1953” [Sección Recuerdos de combatientes], pp. 1, 16,17. 

3. “Por un organismo centralizado y movilizador de los brasileños en el exterior”, p. 1. 

4. “Preparar el repudio al golpe del 1º de Abril” [Sección La lucha contra la dictadura],  

    pp. 1, 5. 

5. “Brasil se prepara para la guerra” [Sección La lucha contra el subimperialismo], pp. 1, 7. 

6. “Luchas y noticias” [Sección Luchas y denuncias], pp. 1, 8, 9. 

7. “Solidaridad a Manoel Conceicao” [Sección Noticias y denuncias], pp. 1, 12, 13. 

 

Problemas de los trabajadores 

8. “Enseñanza – problema de los trabajadores”, p. 2. 

9. “El costo de vida sube más del 4% en 15 días”, p. 2. 

10. Editorial 

      “Por un organismo centralizado y movilizador de los brasileños en el exterior”, p. 3. 

 

Publicaciones 

11. “Opiniao y otros periódicos bajo censura previa en Brasil”, p. 4. 

12. “Punto de partida”, p. 4. 

13. “Publicaciones de exilados latinoamericanos”, p. 4. 

14. “Quiosco de publicaciones”, p. 4. 

15. “El Campanha puede ser reproducido”, p. 4. 

16. “Suscripciones del Campanha”, p. 4. 

17. “BEP: Biblioteca de Educación Política, una iniciativa importante”, p. 4. 

 

La lucha contra el subimperialismo 

18. “Brasil-Venezuela, un encuentro de patrones”, p. 6. 

19. “Gente bravia entrenando en el frente” [Reproducción de volante de las Fuerzas Militares],  

      p. 7. 

 

20. Estudiante – Luchas y denuncias 

       “M.A.S – Un proyecto fascista para los secundarios”, p. 8. 

21. “Cura llama campesinos a resistir”, p. 8. 

 

 



Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas 
www.cedinci.org 

Fray Luis Beltrán 125 (C1406BEC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Contacto: 4631-8893 biblioteca@cedinci.org 

 

   

AméricaLee. El Portal de Revistas Latinoamericanas del Siglo XX 

www.americalee.cedinci.org 

9 

Obreros - Luchas y denuncias 

22. “Motoristas no tienen derecho a descanso”, p. 9. 

23. “Huelgas obreras en el Ceará”, p. 9. 

24. “Campañas salariales en la Guanabara”, p. 9. 

 

Represión – Noticias y denuncias 

25. “Comunicado de la VPR [Vanguardia Popular Revolucionaria de Brasil]”, p. 12. 

26. “Urgente: Manoel da Conceicao bajo el riesgo de ser asesinado”, p. 12. 

27. PC do B [Partido Comunista de Brasil], “Murieron con gloria al servicio del pueblo”, p. 12. 

28. “Dictadura secuestra y asesina”, p. 13. 

29. “Manoel da Conceicao amenazado de muerte”, p. 13. 

 

Noticias y denuncias 

30. “‘No insista’, Glauber no se vende”, p. 14. 

31. “Brasil – Siglo XX”, p. 14. 

32. “Picasso Censurado”, p. 14. 

 

Archivo de la clase [obrera] 

33. “Organización sindical en la América Latina” [con reproducción de rostro de José Carlos  

      Mariátegui], p. 15. 

34. Mariátegui, [José Carlos], “El Congreso Sindical Latinoamericano de Montevideo”, p. 15. 

35. Mariátegui, [José Carlos], “La Federación Americana del Trabajo y la América Latina”, p. 15. 

 

La lucha internacional 

36. “Mozambique”, p. 18. 

37. “Guinea Bissau”, p. 18. 

38. “Angola”, p. 18. 

39. “Paz en Vietnam, p. 18. 

40. “Quién era Amilcar Cabral”, p. 19.  

41. “Manifestación de solidaridad a Amilcar”, p. 19. 

42. “Comentario África”, p. 19. 

 

43. “Comentario” [Sobre el ministro Aliomar Baleeiro], p. 20. 
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44. “La decisión es política” [Entrevista a Aliomar Baleeiro], p. 20. 

45. “Carta de un lector al periódico Opiniao”, p. 20. 

 

 

Nº 6, Santiago de Chile, 1 marzo 1973. 

 

1. “Política agresora de Brasil en el exterior”, pp. 1, 10-11, 20. 

2. “Rebelión de las ligas campesinas” [Sección Archivo de la clase obrera], pp. 1, 16-17. 

3. “Intelectuales protestan” [Se anuncia en tapa erróneamente en p. 8. Sección Represión –  

    Protesta], pp. 1, 13. 

4. “Campo y estudiantes” [Sección Campo – Estudiantes – Luchas y Noticias], pp. 1, 14. 

5. “Huelgas en todos los continentes” [Sección La lucha internacional], pp. 1, 18-19. 

6. “Huelgas parciales” [Se anuncia en tapa erróneamente en pp. 11-12. Secciones Obreros –  

    Comentario y Obreros – Luchas y noticias], pp. 1, 8-9. 

7. “Jornada de repudio a la dictadura militar y su política subimperialista” [Ilustrado con  

    fotografía], p. 1, 5. 

8. “Trabajar más y ganar menos” [Sección Problema de los trabajadores], pp. 1-2. 

9. “Acaparamiento provoca desaparecimiento y alza de la leche”, p. 2. 

10. Editorial 

      “Dictadura militar brasileña: una amenaza al pueblo latinoamericano”, p. 3. 

 

Publicaciones 

11. “Solidaridad con el periódico Campanha y defensa de la prensa latinoamericana”, p. 4. 

12. “En Lima nace el boletín de la resistencia brasileña”, p. 4. 

13. “Una contribución a la solidaridad internacional”, p. 4. 

14. “Suscripción del Campanha”, p. 4. 

15. “Temas y debates”, p. 4. 

 

16. La lucha contra la dictadura 

       “Preparar el repudio al 1º  de abril”, p. 5. 
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Represión 

17. “Nuevo llamado en defensa de los presos políticos”, p. 6. 

18. “Carta de solidaridad de los campesinos colombianos”, p. 6. 

 

Denuncias y noticias 

19. “Censura brasileña cambia cartas por pornografía”, p. 7. 

20. “Circular del Tribunal Bertrand Russel sobre la dictadura brasileña”, p. 7. 

21. “Urgente: policías brasileños invaden Santiago”, p. 7. 

22. “1ª Asamblea de las mujeres brasileñas en el exterior”, p. 7. 

 

23. “Carrera armamentista brasileña amenaza latinoamérica”, p. 10. 

24. “Ginger Rogers vende Brasil”, p. 11. 

25. “Aflora corrupción en las fuerzas armadas”, p. 11. 

 

Denuncias y noticias [Continuación] 

26. “El genocidio de una raza: el indígena brasileño”, p. 12. 

27. “El carnaval de los patrones”, p. 12. 

 

28. Represión. Protesta 

      “Represion y asesinatos políticos”, p. 13. 

 

Campo – Estudiantes – Luchas y Noticias 

29. “Periódico estudiantil denuncia enseñanza pagada”, p. 14. 

30. “Estudiantes: un llamado a la lucha”, p. 14. 

31. “Guerrilleros penetran en la ciudad de Marabá”, p. 14. 

32. “Otra vez la sequía en el nordeste”, p. 14. 

 

33. Recuerdos de un combatiente 

      “La huelga obrera de 1953 (II)”, p. 15. 

34. “La insubordinación de los militares uruguayos”, p. 19. 

35. “Comentario”, p. 20 

36. “Combatiendo el nacionalismo”, p. 20. 

37. “Brasil amenaza a sus vecinos”, p. 20. 
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38. “La Paz denuncia contrabando de caucho”, p. 20. 

 

 

Nº 7, Santiago de Chile, 1 abril 1973. 

 

1. “Jornada de lucha contra la dictadura militar brasileña y su política subimperialista”, p. 1. 

2. Correspondencia 

    “Este número de Campanha es distinto a los demás”, p. 2. 

 

3. “Subscripciones”, p. 2. 

4. Editorial 

    “A luchar, a protestar contra el 1º de abril”, p. 3. 

5. Denuncia 

    “Un milagro que sólo interesa a los patrones”, p. 4. 

 

Represión 

6. “La resistencia a la dictadura todavía está por organizarse”, p. 5. 

7. “Educación moral y cívica, otra forma de represión”, p. 6. 

8. “Con prisiones y torturas la burguesía conmemora sus fechas”, p. 6. 

9. “Los muchos nombres de la represión”, p. 6. 

10. “A impedir los asesinatos”, p. 7. 

11. “Homenaje a los compañeros caídos en la lucha contra la dictadura”, p. 7. 

 

Subimperialismo 

12. “El subimperialismo: una necesidad de la economía”, p. 8. 

13. “Los datos de la desnacionalización”, p. 8. 

14. “El guardián del imperialismo en Latinoamérica”, p. 9. 

15. “Los datos de la deuda externa”, p. 9. 

 

16. Problemas de los trabajadores 

      “La clase obrera es la gran perjudicada”, pp. 10-11. 
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Estudiantes 

17. “Con violencia y represión la dictadura busca silenciar la protesta estudiantil”, p. 12. 

18. “También los profesores ganan sueldos de miseria”, p. 12. 

 

19. Campo 

      “En el campo también se sufre los efectos de la dictadura”, p. 13. 

 

Censura – Prensa - Iglesia 

20. “La prensa de notas oficiales”, p. 14. 

21. “Hoy día la cultura en Brasil no pasa de un inmenso shsh…”, p. 14. 

22. “Sectores de la Iglesia se rebelan”, p. 14. 

 

 

Nº 8, Santiago de Chile, 1 mayo de 1973. 

 

1. “1º de Mayo: lucha de la clase obrera” [Sección Recuerdos de un combatiente], pp. 1, 16-17. 

2. “Un problema de la clase: insalubridad” [Sección Problemas de los trabajadores. Se retitula  

    en p. 2 como “Insalubridad. Muerte lenta del trabajador”], pp. 1, 2. 

3. “Reportaje de la jornada” [Titular sobre diferentes actos contra la dictadura], p. 1, 10-11. 

4. “Balance del ‘Campanha’” [Sección La actividad política en el exilio], pp. 1, 6. 

5. “Después de la elección ¿qué?” [Sección La lucha es internacional], pp. 1, 19. 

6. “Luchas y noticias” [Anuncio de títulos de diferentes notas en diferentes secciones]  p. 1. 

7. Archivo de la clase obrera 

    Recabarren, [Luis Emilio], “Programa del Partido Obrero Socialista”, pp. 1, 15. 

8. “La lucha contra el subimperialismo” [Sección Subimperialismo. Se retitula “Brasil y Cuba:  

    dos alternativas para Latinoamérica”], pp. 1, 5. 

9. Editorial 

    “Jornadas del 1º de abril, inicio de la autocrítica”, p. 3. 

 

Represión 

10. “Más represión en Brasil”, p. 4. 

11. “A[m]nistía hace un llamado a la colaboración”, p. 4. 
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La actividad política en el exilio 

12. “Comité Manuel da Conceicao”, p. 6. 

13. “Comité de mujeres brasileñas”, p. 6. 

14. “Tribunal Betrand Russel”, p. 6. 

 

Luchas y denuncias 

15. “Créase ‘departamento de censura’ – Incautado el periódico ‘Opinión’ – Aumenta la censura  

      en Brasil”, p. 7. 

16. “Para ver lo que piensa Mesquita Neto basta ver su periódico”, p. 7. 

 

Luchas y denuncias. Movimiento estudiantil 

17. “Estudiantes protestan por compañero asesinado”, p. 8. 

18. “Estudiantes se movilizan en contra de la reforma universitaria”, p. 8 

 

19. Internacionalismo proletario 

      “El internacionalismo no es tarea de un día”, p. 9. 

 

Luchas y denuncias [Continúa] 

20. “La leche desaparece y los porotos sufren alza”, p. 12. 

21. “El trabajador brasileño abriga y calza barato al extranjero”, p. 12. 

22. “Amenaza de huelga obrera moviliza a los patrones”, p. 12. 

 

23. Crónica – Movimiento obrero 

      “Participar en las elecciones sindicales y la actividad revolucionaria”, p. 13. 

 

Luchas y denuncias - Campo 

24. “Reforma quita tierra de campesinos”, p. 14. 

25. “Trabajadores esclavos en interior de Brasil”, p. 14. 

26. “BNH sigue produciendo callampas de concreto”, p. 14. 

 

Recuerdos de un combatiente 

27. Ibrahin, José, “1968: el 1º de Mayo rojo”, pp. 16-17. 
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28. “Viva el 1º de Mayo, día de lucha de los trabajadores”, p. 17. 

 

La lucha es internacional  

29. “Partido socialista: 40 años de lucha”, p. 18. 

30. “Del Campanha al Partido Socialista de Chile con motivo de su aniversario”, p. 18. 

31. “Terror en Guatemala”, p. 18. 

32. “Dirigente del MNR torturado en Brasil”, p. 18. 

33. “Ecuador: ¡Libertad para los presos políticos[!]”, p. 18. 

34. “Posición de Chile en la Asamblea Interamericana: la dictadura militar brasileña no tiene por  

      qué hablar en nombre de Chile y Latinoamérica”, p. 19. 

 

35. “Cuando se practica el internacionalismo”, p. 20. 

36. “Carta de obreros chilenos a los obreros brasileños”, p. 20. 

37. “Movimiento Cristiano por el Socialismo llama a internacionalismo”, p. 20. 

 

 

Nº 9, Santiago de Chile, 5 junio 1973. 

 

1. “Noticias obreras” [Sección Luchas y denuncias obreras], pp. 1, 9-11. 

2. “C.D.R. ¿instrumento de una minoría?” [Sección La lucha en el exterior] pp. 1, 6, 7. 

3. “Renuncia de Cirne Lima” [Retitulado como “Carta – renuncia del ministro Cirne Lima”.  

    Acompañado de un “Comentario”], pp. 1, 20. 

4. “Balance del Campanha” [Adelanto del Editorial], pp. 1, 3. 

5. “La experiencia de un comité de empresa” [Sección Recuerdos de un combatiente. Artículo  

    de José Ibrahin retitulado “Cobrasma: la experiencia de un comité de empresa”], pp. 1, 16-17. 

6. “Informe del Comité Manuel da Conceicao”, p. 1. 

7. “Brasil y Argentina ¿Y los trabajadores?” [Sección Subimperialismo], pp. 1, 5. 

8. Problemas de los trabajadores 

    “Sueldo vital o sueldo de hambre”, p. 2. 

9. Editorial 

    “Participar en el balance de nuestro periódico. Perfeccionar nuestro instrumento de lucha”,  

    p. 3. 
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10. Cartas - Represión 

      “Cartas”, p. 4. 

11. “Apelo a la solidaridad internacional para salvar la vida de siete compañeros del PC.do.B.”,  

      p. 4. 

 

La lucha en el exterior 

12. “Dictadura presiona a nuestro periódico: director del Campanha llamado a prestar  

      declaraciones”, p. 6. 

13. “Tribunal Bertrand Russel: al pueblo trabajador le toca juzgar la dictadura brasileña”, p. 6. 

14. “Seguir en la proletarización de la acción popular”, p. 7. 

 

Luchas - Denuncias 

15. “Denuncias de la oposición burguesa muestra hasta qué punto ha llegado la censura”, p. 8. 

16. “Cuando los corderos hablan de ‘valentía’”, p. 8. 

17. “La ‘oposición’ de Mesquita Neto es una oposición entre hermanos de clase o cuando se da  

      publicidad a las peleas familiares”, p. 8.  

 

Luchas y noticias – Campo y poblaciones 

18. “Brasil hipotecado al eximbank”, p. 12. 

19. “¿Racionamiento? En Brasil se vende cigarrillos por unidad”, p. 12. 

20. “En Brasil la esclavitud pasa por el hambre”, p. 12. 

21. “En el campo aposentaduría es premio para quien logra supervivir por 65 años… pero no  

      siempre”, p. 12. 

22. “Para la Cohab cortar el agua es un medio de resolver el problema de la vivienda”, p. 12. 

 

Luchas y noticias – Estudiantes 

23. “Para romper con censura de la dictadura estudiantes organizan “Campanha de información”,  

      p. 13. 

24. “Rector cierra centros académicos en Río de Janeiro”, p. 13. 

 

Luchas y noticias – Artistas e Iglesia 

25. “Música popular brasileña busca caminos para romper censura”, p. 14. 
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26. “Obispo Arns denuncia que pueblo está en situación de emergencia”, p. 14. 

 

Archivo de la clase obrera 

27. “Manifiesto de la ‘Unión  Maximalista’ de Porto Alegre a los obreros”, p. 15. 

 

La lucha internacional 

28. “Un 1º de mayo de lucha”, p. 18. 

29. “Campaña de información sobre a. latina”, p. 18. 

30. “Chile: impedir la guerra civil es destruir el poder de los patrones”, p. 19. 

 

Suplemento [al nº 9], Santiago de Chile, 5 junio 1973. 

 

“Informe político del Comité Manuel da Conceicao de defensa de los presos políticos brasileños”, 

16 p. 

 

 

Nº 10, Santiago de Chile, 05 Julio 1973. 

 

1. “Huelga de Osasco: 5 años” [Sección Recuerdo de un combatiente. Artículo de José Ibrahin,  

    1ª parte],  pp. 1, 16-17. 

2. “Muere un combatiente de América” [Homenaje a Nilton da Silva, con un comunicado del  

    MIR chileno], pp. 1, 10, 11. 

3. “Perón, el bailarín: ¿hasta cuándo?” [Sección La lucha internacional], pp. 1, 18. 

4. “Huelgas y luchas en la resistencia a dictadura” [Sobre las diferentes secciones],  

    pp. 1, 9, 12-14. 

5. “Crece protesta internacional por Manoel da Conceicao” [Sección Represión], pp. 1, 8. 

6. “Obispos apuntan camino democrático: socialismo” [Sección Denuncias], pp. 1, 9. 

7. “ ‘Nombrado’ presidente brasileño” [Retitulado “Elección de presidente em Brasil”], pp. 1, 20.  

 

Problemas de los trabajadores 

8. “La superexplotación de la mujer”, p. 2. 

9. “Mortalidad infantil llega a niveles absurdos en Brasil”, p. 2. 
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10. Editorial 

      “Dos caminos: democracia obrera o dictadura de los patrones”, p. 3. 

11. “Seguir en el balance del Campanha”, p. 3. 

12. Cartas, p. 4. 

 

Subimperialismo 

13. “Propaganda de SOFOFA es la otra faz de la propaganda de la dictadura militar brasileña”,  

      p. 5. 

14. “Embajada brasileña cumple su papel en los días de conspiración”, p. 5. 

 

La lucha en el exterior 

15. “Folleto provocativo sirve a dictadura brasileña”, p. 6. 

16. “Carta de organizaciones revolucionarias al CDR”, p. 6. 

17. “CDR se define como instrumento tendencial”, p. 7. 

 

18. Denuncias 

      “Compañeros presos protestan por Sergio Landulfo y Paulo Bastos”, p. 7. 

 

Campo: Luchas y denuncias 

19. “Volta redonda: áreas de concentración obrera y de combatividad son ‘áreas de seguridad’”,  

      p. 12. 

20. “Liderazgos auténticos y sindicatos libres, bases para movilización en el campo”, p. 12. 

21. “ ‘Boias-frías’, más un medio de superexplotación del hombre del campo”, p. 12. 

22. “Sigue esclavitud en el campo brasileño: ahora es la vez de los menores”, p. 12. 

 

Luchas y noticias obreras 

23. “Trabajadores de la industria química organizan reivindicaciones”, p. 13. 

24. “Huelga en la constructora apunta camino de lucha”, p. 13. 

25. “Con organización se resolverán problemas de los trabajadores en transportes”, p. 13. 

 

La lucha de los estudiantes 

26. “FAU-UFRJ: nuevo director, viejos problemas”, p. 14. 
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27. “Huelga estudiantil en la medicina de la USP”, p. 14. 

28. “ ‘Calourada’, una muestra más de la reorganización estudiantil”, p. 14. 

 

29. Archivo de la clase obrera 

      Iglesias, Fernando, “Manifesto de Cruces: un documento del movimiento obrero cubano”,  

      p. 15. 

 

La lucha internacional 

30. “Chile: los campesinos resuelven sus problemas”, p. 19. 

31. “Huelgas generales paralizan Cono Sur en América Latina”, p. 19. 

 

 

Nº 11, Santiago de Chile, 5 agosto 1973. 

 

1. “Chile: la revolución se avecina” [Sección La lucha internacional. Retitulado “La situación  

    chilena”], pp. 1, 5. 

2. “Manifiesto Sindical [plantea caminos para organización de trabajadores]”, pp. 1, 10-11. 

3. “Extranjeros en Chile” [Sección Internacionalismo. Retirulado “Militancia extranjera:  

    entrevista a obrero chileno”], pp. 1, 13. 

4. [Títulos de notas sobre América Latina de diferentes secciones], p. 1. 

5. “Ofensiva subimperialista” [Sección Subimperialismo], pp. 1, 6, 7.  

6. “Trabajadores paralizan puerto de Santos” [Sección Luchas y noticias obreras. Nota  

    retitulada “Estibadores paralizan puerto de Santos”], pp. 1, 9. 

7. “Declaración de la Habana” [Sección Archivo de la clase obrera. Retitulado “Del asalto al  

    cuartel Moncada a la revolución socialista”], pp. 1, 15.  

8. Problemas de los trabajadores 

    “La farsa del plan de integración social”, p. 2. 

9. Editorial 

    “Chile: un momento decisivo”, p. 3. 

10. “Situación chilena obliga suspención del balance de Campanha” [sic], p. 3. 
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Cartas - Suscripción 

11. “Cartas”, p. 4. 

12. “A los suscriptores de Campanha”, p. 4. 

 

13. Subimperialismo 

      “Respuesta a un anticomunista”, p. 7. 

14. Luchas y noticias - Iglesia 

      “Los curas del centro-oeste: es necesario vencer al capitalismo”, p. 8. 

 

Luchas y noticias obreras 

15. “Manifiesto sindical plantea caminos para organización de trabajadores”, pp. 10-11.  

16. “Combatir las multinacionales con la Organización Internacional de los Trabajadores”, p. 11. 

 

Luchas y noticias estudiantiles 

17. “Estudiantes resisten a control de sus entidades”, p. 12. 

18. “Profesor no entiende porque su enseñanza no corresponde a la realidad”, p. 12. 

19. “Crear y profundizar la prensa estudiantil revolucionaria”, p. 12.  

 

Represión 

20. “Geraldo Vandré, arrestado al llegar a Brasil”, p. 16. 

21. “Niño de 4 años torturado y asesinado en Recife”, p. 16. 

22. “Películas: ¿enemigos de la dictadura?”, p. 16. 

 

La lucha internacional 

23. “Programa socialista para Venezuela”, p. 17. 

24. “Después del tancazo se recrudece la lucha”, p. 17. 

25. “Liga en la ilegalidad: a defender el derecho de organización del pueblo”, p. 18. 

26. “Trabajadores peruanos toman y exigen expropiación de diario de los patrones”, p. 18. 

27. “Uruguay: rebelión de la clase obrera”, p. 19. 

 

28. “Exilio: una frente de lucha” [sic], p. 20. 

29. “KODDPA (Comité de defensa de los derechos del pueblo haitiano) apoya a los refugiados de  

      Miami”, p. 20. 
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30. “Trama yanqui contra hermanos haitianos” [Firma el Movimiento Popular Dominicano],  

      p. 20.  

 

 


