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Curso “Energía y Sociedad” en Brasil 
 
 
 
Organizado por la Universidad federal de Río de Janeiro y el Movimiento de Afectados por las 
Presas, de Brasil, se inició un nuevo curso sobre “Energía y Sociedad en el Capitalismo 
Contemporáneo”, del 20 de julio al 4 de agosto de 2010. 
 
 
 
LA UNIVERSIDAD FEDERAL DEL RIO DE JANEIRO (UFRJ), BRASIL, ABRE ESPACIO A LA 
CULTURA OBRERA 
 
 
La cultura de la clase dominante ha logrado 
pervertir entre las masas el concepto de una 
sociedad revolucionaria. Destaca la 
indiferencia e individualismo, en su batallar 
por seguir acumulando capital a costa de la 
explotación y opresión de la clase 
trabajadora. Ante esta gravísima situación, 
los trabajadores tenemos que sacar 
conclusiones más precisas para lograr 
transformar a la sociedad. 
 Por lo anterior, la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y el 
Movimiento de Afectados por la Presas 
(MAB), de Brasil, lograron un acuerdo para 
estructurar un curso de extensión y 
especialización con el tema “ENERGIA Y 
SOCIEDAD EN EL CAPITALISMO 
CONTEMPORANEO”, el cual se llevó a 
cabo dentro de las instalaciones de la 
Facultad de Educación Física y el Deporte de 
dicha casa de estudios, del 20 de julio al 4 de 
agosto del año en curso. 
 En esta misma fecha se llevó acabo la 
clausura de la primera generación de 80 
militantes de Brasil, Argentina, El Salvador y 
Colombia que, después de cuatro etapas en el 

transcurso de dos años, culminaron su 
formación teórica y política. En la clausura 
estuvieron presentes, el Rector de la UFRJ-
Aloisio Teixeira, la pro-Rectora Laura 
Tavares, el profesor Carlos Vainer, por 
Electrobras Alexandre Benjamín, un 
representante de la Federación Unitaria de 
Petroleros de Brasil Simao Zanardi Filho, así 
como el Director de la Escuela de Educación 
Física Prof. Walder Méndez. 
 A la segunda generación, que 
comenzó en estas fechas y terminará en las 
mismas del año 2012, lo integran 70 
militantes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Salvador y, ahora, México, Mozambique  y 
Venezuela. 
 En el evento el Rector de dicha casa 
de estudios comentó: “La cultura de las 
universidades es que tienen que encerrarse 
dentro de sus muros, más nosotros 
entendemos que este espacio debe de ser para 
integrar a la comunidad”. A su vez, el 
profesor Carlos Vainer comentó: “En este 
momento son varias victorias para el 
movimiento, de manera individual y 
colectiva, pero lo más importante es haberle 
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arrebatado a la clase dominante este espacio 
público para convertirlo en un instrumento de 
la lucha de clases”. 
 El debate e intercambio de 
experiencias entre los asistentes a este curso 
fue sin duda de muy alto nivel, sobre todo 
para la actualidad en que la burguesía se ha 
topado con su mismo sistema de desarrollo y, 
no solamente eso, sino que éste se ha 
precipitado para el destierro del sistema 
capitalista. Por otro lado, encontramos una 
clase trabajadora que por momentos parece 
no tener cabeza, resultado de largo periodo de 
políticas reformistas, tanto en los partidos de 
izquierda como de los sindicatos. 
 Ante tal situación, es apremiante que 
los trabajadores demos pasos contundentes, a 
nivel intercontinental y en conjunto con la 
sociedad, para elaborar un programa obrero 
que aglutine a los demás sectores. En este 

caso, el avance que ha dado el MAB de Brasil 
es un ejemplo que debe ser emulado por 
todos los movimientos que luchan día con 
día, y hombro con hombro, para derrocar al 
capitalismo. 
 Juntos Programa, Partido y Principios 
revolucionarios serán determinantes en el 
futuro, al cual, todas las organizaciones 
asistentes en este curso de ENERGIA Y 
SOCIEDAD EN EL CAPITALISMO 
CONTEMPORANEO estamos invitados e 
involucrados. 
 
¡AGUA Y ENERGIA NO SON PARA LA 
MUERTE, SON PARA LA VIDA! - MAB 
de Brasil 
 
¡SALUD Y REVOLUCION SOCIAL! - FTE 
de México 

 
 

 
Amazonia brasileña en la mira de las transnacionales imperialistas 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


