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25 años de lucha del MST
(Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil)

del 8 al  18 de novembre 2010



La exposición recoge una selección de las numerosas fotografías que destacados
artistas han estado editando en su acompañamiento cotidiano con el Movimiento
Sem Terra  durante sus 25 años de histor ia .  Estas fotos muestran las
transformaciones socioeconómicas que se están produciendo en Brasil como
consecuencia de la organización de los trabajadores rurales que reivindican una
Reforma Agraria en el país. El MST nace en 1984, en el estado de Paraná, y
desde entonces el movimiento se ha expandido por todo el país y los campesinos
y campesinas siguen luchando por la tierra, por la justicia social y por la
soberanía popular en un país que representa la mayor concentración de tierras
del mundo. Sin embargo, el MST representa, además, la consolidación un
movimiento histórico de centenares de años de reivindicaciones y de lucha por
la tierra a la que también se homenajea en esta exposición. Durante estos 25
años más de 1500 campesinas y campesinos han sido asesinados y decenas de
miles de personas has sufrido heridas y amenazas de muerte por parte de los
terratenientes, grandes propietarios, sicarios, empresas e incluso por parte de
la policía federal y demás poderes establecidos.

El 17 de abril de 1996 se produjo la masacre en Eldorado de Carajás , en el
estado de Pará, en el que fueron asesinados 19 personas y dos más murieron
días después a causa del ataque premeditado. Desde entonces el 17 de abril se
celebra el Día Mundial de la Lucha Campesina.

A pesar de ello, durante estos 25 años más de 150.00 familias siguen acampadas
en carreteras y tierras ocupadas; y más 370.000 ya han sido asentadas, donde
están construyendo sus casas, produciendo la tierra y construyendo un futuro
de dignidad y de vida.  Existen unas 500 Asociaciones de producción,
comercialización y servicios; unas 49 Cooperativas de producción agropecuaria
y 1.800 escuelas de campamentos y asentamientos del propio movimiento Sin
Tierra distribuidos por todo Brasil.

El MST se integra en la Vía Campesina Internacional que coordina una movilización
de campesinos y campesinas en todo el mundo con el objetivo de transformar
las condiciones de vida de millones de personas y combatir las desigualdades
sociales y territoriales proponiendo alternativas de organización en su aspiración
de construir una nueva sociedad.


