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ÉTICA INCORRUPTIBLE DE UNA CIENCIA SOLIDARIA

Jaime Breilh
Md. PhD, director del área de Salud de la
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador

En varias oportunidades me han preguntado sobre ¿cuál es el eje de la reforma
sanitaria en el siglo XXI? y he respondido sin dudar que, tal como van las cosas, no
habrán posibilidades reales para construir sociedades saludables si no terminamos con
el modelo hiper-extractivista en la minería y los monopolios agrícolas del agronegocio,
que han expuesto a una gran mayoría de colectividades del mundo - trabajadores o
comunidades rurales o consumidores urbanos de alimentos de nuestras ciudades -, a ser
víctimas de la aplicación impune y masiva de usos tecnológicos y sistemas productivos
destructores y malsanos; que han despojado a los pueblos de sus mejores tierras y
espacios; y que han destruido los recursos de la vida, como el agua y los ecosistemas del
planeta, sometiéndolos a una desatada y múltiple contaminación.

y es que sufrimos ahora la expansión de un nuevo y acelerado capitalismo que para
apresurar la acumulación económica, profundiza no sólo el monopolio neoliberal del
mercado, sino que aplica sus ingentes capitales en la convergencia de usos tecnológicos
peligrosos que aceleran la extracción y la fertilización comercial de la naturaleza. El
modelo se apoya en la compra o despojo violento de las mejores tierras, bosques y
fuentes de agua del planeta, y no repara inclusive en utilizar los estados de shock social
para multiplicar sus ganancias. Esta lógica perversa muestra· algunos de sus peores
atributos en el campo de la agricultura capitalista, que expande ahora su manto de
destrucción, desnaturalizando el papel de la agricultura y convirtiendo la que fue una
actividad para la alimentación de la vida, para el dominio soberano sobre las fuentes de
nutrición y la construcción de una cultura de la vida, en un espacio social de la codicia
agrícola y de recreación de una lógica de la muerte.

y entonces deviene inevitablemente la urgencia de las empresas responsables
de esa múltiple y abominable crisis planetaria, de justificar o esconder los efectos
devastadores de su voracidad. Hay que justificar lo injustificable y silenciar las voces
de denuncia. Hay que convencer de que el "fracking" es inocuo y supuestamente
resp~nde a las necesidades energéticas de la humanidad; hay que defender la minería
d~ CIeloabierto como fuente de recursos para el desarrollo; y hay que justificar a los
gIgantes monopolios de la agricultura química, que sobre-explotan las fuentes hídricas
y ecosistemas, y destruyen las fuentes alimentarias y culturales de la soberanía cultural.



Es en este escenario de irracionalidad extrema que podemos aquilatar en su justa
medida la trascendencia del Dossie Abrasco: um alerta sobre os impactos dos agro tóxicos
na saúde. Obra de inspiración colectiva que reúne la creatividad y capacidad de un grupo
de científicos del hermano pueblo brasileño, curtidos no sólo en innumerables jornadas
de la ciencia más rigurosa, sino en un compromiso profundo y militante con su pueblo.
Elaboración minuciosa y bien construida que se inscribe como una de las más importantes
contribuciones latinoamericanas a la tradición de los grandes libros de lucha contra la
agricultura de lamuerte, que se inspiró en la Primavera Silenciosa de Raquel Carson (1962),

El Dossie Abrasco reúne en sus tres volúmenes un recorrido crítico por los grandes
temas del conocimiento sobre la realidad agroindustrial de la mayor economía agrícola
del Sur de América y sus devastadores impactos sobre la salud y la naturaleza. Mediante
un cuidadoso trabajo interdisciplinar, un grupo selecto de científicos provenientes de
algunos de los más importantes centros de investigación de universidades y núcleos del
sector público como la Fiocruz, nos entrega una evaluación en tres grandes campos.
Primeramente, sobre los graves impactos en la salud de trabajadores y comunidades de
esa agricultura irresponsable; sobre la contaminación múltiple de los ecosistemas en
los espacios agrícolas donde opera el agronegocio y de los alimentos que este produce.
En segundo lugar, un análisis acerca de la no sustentabilidad del modelo agroindustrial
brasileño; la irracionalidad y círculo vicioso del modelo de uso intensivo de los
grandes grupos de agrotóxicos en monocultivos y grandes plantaciones de sembríos
transgénicos; la masificación de recipientes y materiales de embalaje de esa espiral
creciente de productos tóxicos; cerrando con una sistematización esclarecedora acerca
de los mitos tantas veces sustentados por la propaganda de las corporaciones sobre
sus multimillonarias operaciones: el agronegocio como fuente de progreso económico
y local; los usos seguros de productos tóxicos y la supuesta responsabilidad de las
empresas; la falta de modelos alternativos eficientes; y la capacidad de control de las
instancias burocráticas. y finalmente un análisis innovador sobre el pensamiento
alternativo, el conocimiento científico y popular y las potencialidades de construcción
intercultural del conocimiento desde distintos s~beres sobre la nocividad de la
agricultura de la muerte y acerca de las ventajas y mayor eficiencia productiva de la
agro ecología.

y como no podía ser de otra manera no bien empezó a circular el poderoso
Dossie Abrasco y empezó a ser conocido por las autoridades, vino la contraofensiva
empresarial sustentada mediante actores académicos vinculados para cumplir el rito
de ocultación, de justificación y de descalificación "científica" de los estudios que reúne
el dossie que bien se explican en la presentación de la obra. Proceso de disenso científico
sobre el que hay un voluminoso expediente en la ciencia mundial que he procurado
resumir en mi artículo de homenaje al trabajo científico de Fiocruz, de Abrasco
y el Instituto Nacional del Cáncer, y que ha sido difundido por el Centro Brasileño
de Estudios en Salud (Cebes). En ese resumen destaco la colusión entre lógica de

lucro, debilidad jurídica y ciencia comprada. Es decir, la conjunción de operaciones ~
académicas, jurídicas y comunicacionales que se urden para fabricar dudas científicas ~
acerca de estudios epidemiológicos y ambientales como los del dossie, que demuestran
los impactos de sistemas productivos malsanos. Esa fabricación de dudas hace parte
de la descalificación que hemos citado, y se basa en "manipular estudios para diluir
evidencias de tales problemas, con el fin de prolongar la impunidad jurídica, desgastar
la credibilidad de denuncias ante tales daños y confundir la opinión pública:'

La gran pregunta que surge luego de la aparición del dossie es lo que ahora importa.
¿Qué vamos a hacer con estos resultados en la era de capitalismo acelerado, incluso
en sociedades latinoamericanas con gobiernos auto definidos como progresistas? ¿Qué
vamos a hacer desde la salud colectiva para defender en nuestros espacios de docencia,
de investigación y de vinculación con las comunidades afectadas a los seres humanos,
la naturaleza y la agricultura de la vida? ¿Qué vamos a hacer, ante la reversión de la
democracia, bajo un nuevo neoliberalismo que busca sustentarse en niveles mínimos de
gobernanza e inclusión social que permitan mantener la hegemonía del productivismo?

En las universidades y sus programas de pre y posgrado ha penetrado una cultura
y un ethos tecnocráticos, que vuelven a imponerse aun en los congresos y espacios de
la salud colectiva que forjamos. Surge entonces la urgencia de recuperar y revitalizar
esos espacios contra-hegemónicos que construimos; contrarrestar la destrucción
del legado de nuestros ancestros y generaciones de campesinos que forjaron la
agroecología, abriéndonos a sus saberes, pero sin recaer en un culturalismo que
desconozca el legado de los saberes académicos que tejieron puentes entre la economía
política, el pensamiento y las teorías de la acción.
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Obra de inspira<;:ao coletiva que traz a criatividade
e a capacidade de um grupo de cientistas do POyO
irmao brasileiro, calejados nao só em incontáveis di as
da ciencia mais rigorosa, mas em um compromisso
profundo e militante com seu POyo. Elabora<;:ao
minuciosa e bem construí da que se inscreve como
urna das mais importantes contribui<;:óes da América
Latina a tradi<;:ao dos grandes livros de luta contra a
agricultura da morte, que se inspirou na Primavera
Silenciosa de Rachel Carson (1962).

A grande pergunta que surge logo após o apareci-
mento deste dossie é o que importa agora. O que
vamos fazer com estes resultados na era de capitalismo
acelerado, no contexto de sociedades latino-americanas
com governos auto definidos como progressistas? O que
vamos fazer na saúde coletiva para defender, em
nossos espa<;:osde ensino, de pesquisa e de vincula<;:ao
com as comunidades afetadas, os seres humanos, a
natureza e a agricultura da vida? O que vamos fazer,
diante da reversao da democracia, sob um novo neoli-
beralismo que busca se sustentar em níveis mínimos
de governan<;:a e inclusao social que permitem manter
a hegemonia do produtivismo?

Jaime Breilh
Md. PhD, diretor da área de Saúde da
Universidade Andina Simón Bolívar, Sede Equador
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