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COMENTARIO EN LANZAMIENTO DE PUBLICACIONES  

(Miércoles 7 Marzo, 2012) 

“ASPERSIONES EN LA FRONTERA: 10 AÑOS” y “GUIA 6 DE AYUDA A NIÑAS 
Y NIÑOS AFECTADOS POR LOS DESASTRES” 

Jaime Breilh 

Muy buenas tardes. En mi condición de director del Área de Salud tengo el gusto 
de ofrecerles una muy cordial bienvenida a la universidad y de iniciar con unas 
breves palabras esta presentación de dos valiosas publicaciones de la Clínica 
Ambiental. 

A pesar de un compromiso por mis responsabilidades en la Academia Ecuatoriana 
de Medicina, no he querido dejar de hacerme presente, primero por que nuestra 
universidad y su área de salud quieren reconocer la significación de las 
publicaciones que hoy se presentan, y segundo, por el cariño especial que tengo 
para Fernanda y Adolfo, más que como alumnos de nuestro programa de 
doctorado, como amigos a quienes respeto por su calidad humana y por su 
infatigable compromiso por la lucha ambientalista. 

Estoy seguro que la exposición de Fernanda y los acertados criterios de los 
expertos que se han convocado en este panel para analizar las dos obras, serán 
una magnífica introducción para su conocimiento y análisis por parte de los 
asistentes. Pero de todas formas no quiero dejar pasar la oportunidad de estas 
palabras de bienvenida, para expresar un par de ideas urgentes que adquieren 
especial sentido en los momentos actuales. 

Todos sabemos que la humanidad vive el choque de intereses y visiones de dos 
proyectos de sociedad diametralmente distintos. Por una parte las corporaciones 
gigantes de la producción capitalista (mineras, petroleras, agroindustriales, etc.) 
con su empeño en someter todo a su voraz necesidad de acumular capital y 
concentrar toda forma de poder; por otra parte, los pequeños productores y 
pueblos del mundo con su búsqueda de un mundo de justicia e igualdad. Ese 
choque implica  un conflicto histórico de poder y control de la producción, pero 
expresa también el choque de modos de civilización, de concepciones sobre el 
sentido de la vida, sobre la matriz de energía que debe mover el mundo. Dos 
modos civilizatorios. 

Hasta hace poco hubiéramos creído que esa confrontación equivalía al conflicto 
entre los aparatos de Estado sometidos al capital y a la ideología neoliberal contra 
los pueblos, pero ahora vemos que el problema es más complejo pues aun los 



Estados que se describen como democráticos y de sensibilidad popular favorecen 
procesos como los extractivistas. 

Esperamos que las obras que hoy aparecen tengan el eco suficiente entre las 
comunidades afectadas y los núcleos académicos conscientes.  


