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Por el Gobierno Revolucionario de Brasil.
Cap. Luiz Carlos Prestes, 1924.

La columna de São Paulo, comandada por Isidoro Dias Lopes, siguió su marcha
hasta la ciudad de Foz de Iguazú, en la frontera con Argentina y Paraguay. Ahí, se unió
con otra columna liderada por Luis Carlos Prestes de Rio Grande do Sul, quien había
protagonizado un alzamiento reprimido en octubre en ese estado. Prestes logró
imponer la estrategia guerrillera que promovía: «La guerra en Brasil es la guerra de
movimiento. Para nosotros […] el movimiento es la victoria. La guerra de reserva es la
que más conviene al Gobierno, que tiene fábricas de municiones, fábricas de dinero
y bastantes analfabetos para arrojar contra nuestras municiones», había escrito
Prestes (Prestes, Carta a Isidoro Dias Lopes, 1924) a Isidoro antes del encuentro. Así,
la columna continuó su marcha hacia el norte y llegó a recorrer más de 30 000 km.
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