
RIO DE JANEIRO, enero (Por Róbinson Rojas).- La corrup-
ción de la dictadura militar brasileña es de tal grado, que las "repú-
blicas bananeras" de Centro américa han dejado de ser ejemplo de
ladrones-gobernantes para nuestra historia. La dictadura dirigida
por el mariscal Castelo Branco será mirada con vergüenza por las
nuevas generaciones de brasileños, que la están soportando, y que,
de pronto, están sabiendo que el idioma inglés es mucho más útil
que el portugués, en su propia patria.

Aquí tenemos algunos hechos de quiénes gobiernan Brasil, ahora:

-Como colaborador inmediato de la señora Sandra Cavalcanti
(lacerdista observante) en la presidencia del Banco Nacional de la
Vivienda, la dictadura nombró al joven Carlos Eduardo Paladini
Cardoso, titulado el año pasado de abogado. Ocurre que el joven
con suerte es hijo del diputado Adauto Lucio Cardoso, del mismo
partido que Lacerda (UDN) y amigo personal de éste.
-Para ganar dinero como miembro del cuerpo jurídico del mismo
Banco, se nombró a otro jovencito: Joao Claudio Dantas Campos,
también recién egresado de Derecho. ¿Causa? Es hijo del Ministro
de Justicia de la dictadura, Milton Campos (UDN). El joven ga.
na ahora dos sueldos, porque es también OFICIAL DE GABINETE
DE SU PADRE.

-En el Ministerio del Trabajo fue colocado como abogado princi-
pal el joven abogado Juárez do Nacimento Fernandes Tavora, sin
concurso. Así no más. ¿Por qué? Porque el muchacho es hijo de
un demócratacristiano ilustre de la dictadura: el Ministro de Avia-
ción, Juárez Tavora.

-El señor Raimundo Meireles Padilha, jovencito también, fue
nombrado en Roma, con sueldo en dólares, por el Canciller de la dic-
tadura, Vasco Leitón da Cuña. ¿Razón? El buen muchacho es hijo
de Raimundo Padilha, diputado al servicio de la dictadura, pero que
cobra por sus servicios. Naturalmente es del UDN.

-Para el Banco de la Vivienda, de nuevo, hubo tres nombramien-
tos simultáneos, de tres doctores: el doctor Sussekind, primo del
Ministro de la dictadura Arnaldo Sussekind; el doctor Bulhoes, so-
brino del Ministro Octavio Gouveia de Bulhoes; y el doctor Jorge
Tedesco, yerno del Ministro de Salud de la dictadura, Raimundo de
Brito.
-y hay más corrupción. El gobernador de Paraná, Nei Braga,
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otro de los líderes de la dictadura, protegido por esa misma dicta-
dura, SE APROPIO DE MILLONES DE CRUZEIROS EN DINE-
RO Y BIENES MATERIALES, que en todo Brasil se recolectaron
para ayudar a las víctimas de los grandes incendios de Paraná.

EN DOLARES

Pero esa serie, que es muy larga, es sólo la parte menuda de la
corrupción de la dictadura brasileña. La parte buena es en dólares,
y sólo atinge a los que, con la ayuda de algunos generales "tontos
útiles" y otros mariscales corrompidos, derribaron a Goulart y se
pusieron a gobernar al país, de este modo:

-Restringieron el crédito bancario, suspendieron la mayoría de
las inversiones programadas para los sectores públicos, aplicaron
una política salarial violenta para los trabajadores, disID.lluyendo
el poder de compra; negociaron en el plano internacional la conso-
lidación de las deudas del Brasil, a cambio DE AMPLIA PROTEC-
CION AL CAPITAL NORTEAMERICANO EN EL INTERIOR
DEL PAIS. Con esto, los dictadores pagados en dólares (Roberto
de Oliveira Campos es el jefe del equipo) desencadenaron un pro-
ceso cuyos golpes no se limitaron al área más débil: los obreros y
campesinos, sino que dieron de lleno en el blanco verdadero: las
empresas industriales y comerciales brasileñas, hundiéndolas en una
crisis que sólo favorece a los grandes grupos internacionales, en cuyo
poder estaba el capital financiero capaz de resistir la tormenta, ten-
derles la mano a los brasileños en apuros, y salir a mar abierto, pero
como nuevos patrones de las ex empresas brasileñas.

Típico en este proceso de "norteamericanización" de Brasil, es el
comentario del jefe del partido social-demócrata, Ernani do Amaral
Peixoto, uno de los "incondicionales" (previo pago en efectivo o
en favores) de la dictadura. Hablando sobre la concesión por 30
años, de un puerto exclusivo a la firma norteamericana Hanna (es
la misma que estafó al pueblo norteamericano en la administración
Eisenhower, cuando era ministro su gerente, George Humphey), Ama-
ral Peixoto, dijo:

-Cuando fuí gobernador de Río yo tuve la misma idea, que me
parece excelente. Claro que en esa época, no había una Hanna para
que ayudara a triunfar.
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MISTER CAMPOS

Roberto Campos, ministro de Planificación Económica, es d
"genio" de la dictadura. Una de sus genialidades más sonoras fue
enviar un proyecto al Congreso, en que SUPRIMIA TODOS LOS
RECURSOS AL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO DE
BRASIL. Ustedes deben saber que éste Banco es el encargado de fi-
nanciar todos los proyectos de desarrollo económico e industrial de
Brasil, y dar créditos adecuados a las usinas ya en funcionamiento.
Usinas brasileñas.

Pues bien, "mister" Campos, como lo llaman en voz baja en las
calles de Río de Janeiro, liquidó el Banco, por medio de un proyecto
de ley "'para salir de la inflación".

Pero eso no es todo. Y no lo es, porque el plan de entrega total
al capital norteamericano va en serio. Después del mineral brasi-
leño, ya en manos de la Hanna, United States Steel y Bethlehem
Steel; y del petróleo, ya con promesa a la Standard Oil de Nueva
Jersey, queda el transporte.

Sí, la marina mercante brasileña, pues para la dictadura brasileña
la Marina Mercante de Brasil es una "carga para el Estado", y la está
aniquilando, para entregar el cabotaje y el transporte de pasajeros
A TRES COMPAAIAS NORTEAMERICANAS DE ESE SECTOR:
la Delta Line, la Moore McCormack y la Nopal Line.

Estas mismas compañías norteamericanas son las que han obli.
gado a Brasil a dejar de hacer negocio con su propio café, ya que
tienen el control de su transporte, y Brasil, que es el mayor productor
de café del mundo, sólo tiene acceso a menos del 40% de su flete.
y así, en 1963, en que Brasil ganó cerca de 1.000 millones de dó-
lares con el café, tuvo que pagar 200 millones, A LAS COMPA~IAS
NORTEAMERICANAS, por concepto de flete, en circunstancias
que el país tiene capacidad para transportar casi el 90%.

Pero la dictadura es obstinada en su norteamericanización de
Brasil, y está estudiando un decreto para fundir la principal com-
pañía mercante brasileña (Loide), con la Costeira, que no es más
que el nombre brasileño de la Moore McCormack. Para ello, quiere
antes hacer quebrar a la Loide.

Entonces, puso en su oficina de Nueva York --cuatro mil dólares
mensuales-, al comandante José da Cruz Santos, del equipo a
sueldo de los norteamericanos, con el encargo de retirar el máximo
de carga de los navíos del Loide, para dárselos a otras compañías
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(Delta Line, Moore y Nopal). Y para cerrar el cerco, Roberto Cam-
pos nombró presidente de la Comisión de Marina Mercante Brasile-
ña, a otro comandante, Francisco Frota, y como presidente de la
Loide, a Leonidas Castelo, LOS DOS, SOCIOS DE LA FLOTA
OCEANICA BRASILE~A, subsidiaria de la Delta Line.

Así actúa la dictadura brasileña, en la conquista de Brasil para
el dólar.

RIO DE JANEIRO, enero (Por Róbinson Rojas).- En la pri-
mera de esta serie de crónicas, afirmé que el fantasma de la Gestapo
recorre Brasil. Y es una Gestapo nueva, brutal, que actúa tal como
su maestra, pero con mayor planificación, a la buena sombra de
la dictadura de Castelo Branco. Y para la historia sucia de esta Ges-
tapo brasileña, la Dirección de Orden Político y Social, les voy a
contar una historia reciente, de la tercera semana de diciembre.

Tiene que ver con las poblaciones callampas (favelas) que ahora
se llaman poblaciones marginales, tal como en Chile. El gobernador
Lacerda, con dinero de la Alianza para el Progreso, fundó lo que
se llama Villa Kennedy, que está a 30 kilómetros de Río de Janeiro.
Allí está amontonando a los pobladores de favelas, PARA CONS-
TRUIR EN LOS CERROS HOTELES DE TURISMO. Y digo amon.
tonando, porque eso es lo que ví en Villa Kennedy, que es sólo una
inmensa población callampa con un nombre sonoro. Y como está a
30 kilómetros de la ciudad, los favelados se resisten a irse, porque
gastarían en locomoción el dinero que ganan en el día como obreros
de míseros salarios.

ASOctACIONES

Por eso, se formaron asociaciones de favelados, para luchar con-
tra Lacerda. Y esas asociaciones se reunieron en una Federación,
con la presidencia de Etevaldo Justino de Oliveira, casado, con cua-
tro hijos. El 7 de diciembre pasado, los habitantes de la población
callampa de Esqueleto (13.500 personas) fueron notificados de su
traslado a la Villa Kennedy.

Ellos protestaron, porque la gran mayoría trabaja en las indus-
trias y comercios del barrio, y pidieron su defensa a Etevaldo Jus-
tino de Oliveira, y este transó con las autoridades de modo que acor-
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