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LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE LOS AFECTADOS POR REPRESAS

Contexto del origen de la lucha de los afectados por represas
La lucha de los afectados en Brasil se construye como respuesta a la
expansión del capitalismo que, buscando nuevas tecnologías, unas mayores
tasas de explotación de la mano de obra y la ocupación de nuevos territorios,
percibe en Brasil y en la producción de energía eléctrica una forma de superar
sus crisis y continuar acumulando más riqueza.
Esta fase histórica se dio principalmente a partir de los años 50, ganando una
fuerza aún mayor durante los años 60 y 70 debido a una serie de factores
internacionales, tales como la crisis del petróleo o la acumulación de una gran
cantidad de dólares que podían ser invertidos en países pobres.
Brasil, junto a sus riquezas naturales, pasa a ser visto como un lugar donde
producir mercancías para satisfacer los mercados internacionales, además de
atender a un proceso de aumento del consumo interno de bienes duraderos.
Con este potencial, durante el período, se crean todas las condiciones para el
desarrollo de la industria de la energía en el país. Así, se construyen en Brasil
los grandes proyectos hidroeléctricos, como parte de un modelo de “desarrollo”
del país.
Desde el ‘64 hasta el 1985, Brasil vivió un periodo de dictadura militar, era un
momento donde la lucha popular estaba siendo sofocada por todas las fuerzas
reaccionarias que, con miedo a la organización de la clase trabajadora,
utilizaba la represión para evitar cualquier posibilidad de que los trabajadores
invirtiesen el juego.
No obstante, durante este periodo hubo muchos militantes que continuaron
trabajando junto al pueblo. Por este motivo, muchos fueron torturados,
asesinados o tuvieron que salir del país. A pesar de la represión, el trabajo, que
era realizado en clandestinidad, garantizó las condiciones para que la clase
trabajadora reaccionase y esto causó la corrosión de la dictadura militar.
Este contexto de luchas y presión dio lugar a la aparición de diversas
organizaciones populares, tales como el MST, la CPT, orientada por la teología
de la liberación, la CUT y a inúmeros sindicatos, entre otros. Es también en
este momento que surge la lucha de los afectados por represas. En plena
dictadura militar hubo luchas del pueblo en diferentes regiones de Brasil. La
contestación a las obras y a la lógica de explotación y expulsión de los
agricultores de sus tierras, resonaban de norte a sur del país.
Las luchas fueron construyéndose de diferentes formas, de acuerdo con la
experiencia y con las condiciones de cada lugar. La lucha de los afectados por
represas en los diferentes territorios de Brasil, va acumulando experiencias
para que el MAB se organice, oficializado en el año 1991.
¿Quiénes somos?

Somos trabajadores y trabajadoras, repartidos por Brasil. Vivimos del sudor de
nuestro trabajo y de la esperanza de días mejores para todos los hijos e hijas
de la patria. Estamos actualmente organizados en 17 estados brasileños.
El MAB se define como un Movimiento nacional, con rostros regionales,
autónomo, de masas, de lucha, con dirección colectiva a todos los niveles, sin
distinción de sexo, color, religión, partido político y grado de instrucción.
Nuestra principal forma de lucha es la presión popular. Nuestra práctica
militante es orientada por la pedagogía del ejemplo. Y nuestra lucha se
alimenta del profundo sentimiento de amor al pueblo y a la vida.
Y por entender que para transformar, desde la raíz, las estructuras injustas de
la sociedad, es necesario mucha gente unida y organizada, precisamos
también construir cada vez más alianzas con otros movimientos populares y
con la sociedad, a nivel local, nacional y hasta internacional.

Nuestros objetivos
El objetivo general del MAB es contribuir en la construcción de una sociedad
sin opresores y sin oprimidos, sin explotadores y explotados. Por eso nuestra
lucha es permanente contra todas las injusticias de la sociedad, forjando un
PROYECTO POPULAR PARA BRASIL.
El objetivo específico del MAB es contribuir en la elaboración de un
PROYECTO ENERGÉTICO POPULAR, que incluya la lucha contra las
represas, la lucha por los derechos de los afectados, contra los precios altos de
la luz, contra la exportación de materias primas que consumen mucha energía
y contra todo tipo de privatización del agua y de la energía.
Con este histórico de lucha obtuvimos también muchas conquistas, como por
ejemplo: la consolidación del movimiento a nivel nacional, el reconocimiento del
movimiento como interlocutor de los afectados por represas en Brasil, la
suspensión de muchos proyectos de construcción de represas,
reasentamientos con viviendas, tierra, créditos o compensaciones económicas,
acceso a educación, acceso a energía para las familias afectadas, entre otras.
Durante estos largos años de lucha y organización, continuamos firmes en la
lucha por los derechos de los afectados por represas y por toda la sociedad.
Tenemos la comprensión de que la energía y el agua no son/deben ser
mercancías y sí bienes públicos. Por ello deben de estar al servicio de toda la
población.

NUESTRA CONCEPCIÓN Y VISIÓN SOBRE CUBA
A lo largo de toda la historia del Movimiento de los Afectados por Represas,
Cuba fue uno de los países en referencia a la emancipación humana a través
de la lucha por los derechos de la población, en la creencia de que una lucha
de los trabajadores es justa y necesaria para la construcción de una sociedad

equitativa e igualitaria. Y por el principio de solidaridad, de la educación
emancipadora y de responsabilidad social con la humanidad a través de la
cooperación humanitaria realizada en diversos países.
Nosotros del Movimiento de los Afectados por Represas hemos realizado
diversos viajes a Cuba, y enviamos a ocho militantes del movimiento al país a
hacer un curso de medicina y otro de ingeniería hidráulica, también tenemos
otros militantes cursando medicina en Venezuela a través de convenios con
ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina de la Habana). Asimismo,
acogimos en nuestra organización a jóvenes y profesores cubanos que
participaron en actividades nacionales.
Todos estos intercambios nos permitieron conocer la historia y la realidad del
pueblo cubano, estuvimos en diálogo con el pueblo, con algunas
organizaciones y el gobierno. Mediante estos contactos pudimos percibir el
gran ejemplo que representa Cuba en relación a los Derechos Humanos, pues
toda la población tiene garantizados sus derechos. Todas las personas tienen
acceso a educación gratuita. Hoy Cuba ha conseguido terminar con el
analfabetismo y contribuir con la educación de jóvenes y adultos en otros
países a través del programa “Yo, sí puedo”.
Otro derecho que la población cubana tiene garantizado es la salud gratuíta,
pública y universal. Cuba hoy es referencia mundial en el campo de la salud.
Además de garantizar los derechos de su pueblo, ha ejercido la solidaridad en
diversos países previniendo y dando acceso a tratamientos médicos a millares
de personas a través de la cooperación humanitaria. Muchos brasileños han
sido formados en medicina o están cursando actualmente los estudios gracias
a esta nación que los acoge y posibilita el acceso gratuito a la formación. En
Brasil, estudiar medicina no es gratuito, es muy caro, lo que dificulta a la
población pobre tener acceso a esta formación.
Además de estos derechos, la población cubana también tiene acceso
garantizado a los derechos de vivienda, alimentación, trabajo, actividades de
ocio, cultura, entre otros.
Cuba tiene al ser humano en el centro de su proyecto político de país, el ser
humano es lo primero. Por eso Cuba, es un país ejemplar en relación a los
derechos humanos.
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