
 
La adopción de tecnologías es tan poderosa y poco inocente como la espada colonial…. El 

conocimiento pasa a ser no solo propiedad del demandante sino el instrumento que permite subordinar 
modos y estrategias para satisfacer el consumo de las sociedades centrales sin detenerse en los 

cambios, exclusiones, saqueos que generan a su alrededor” .  Andrés Carrasco, científico investigador 
del Conicet fallecido en 2014 quien denunció los efectos del modelo agropecuario y el uso del glifosato 

sobre la salud.Latinoamérica, 8 de noviembre de 2016 
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De nuestra consideración: 
 

Quienes conformamos La Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva- ALAMES-, 

organización en defensa del derecho a la salud con presencia en todos los países de la región de 
América Latina y Caribe, vemos con preocupación la criminalización a las experiencias  académicas 
vinculadas a la lucha social de los pueblos contra el modelo denominado como “extractivismo y 
agronegocios” que como los ejercicios de ciencia digna lo demuestran, destruyen la naturaleza y 
afectan la vida y salud colectiva de nuestras sociedades. 

Hemos sido sorprendidos con las recientes amenazas y persecuciones que viene sufriendo el 
equipo del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR—Argentina), los/as miembros de la cátedra de Salud Socioambiental y la 
Práctica Final como los reconocidos campamentos sanitarios de la UNR-Argentina, espacios 
liderados por el Dr. Damián Verzeñassi.    
 
Persecución de referentes académicos e institucionales de la Universidad; cierre de oficinas con 
materiales epidemiológicos y documentales de las investigaciones sobre agrotóxicos y su impacto 
en la salud y la vida de poblaciones de Santa Fe (Argentina); y la búsqueda del cierre del Instituto 
de Salud Socioambiental y las experiencias de los Campamentos Sanitarios tan reconocidos por la 
academia y las Universidades de Ciencias de la Salud en América Latina.  
 
Estas son algunas descripciones de un conjunto de acciones que como único objetivo demuestran 
intolerancia, ausencia de democracia universitaria, comportamientos violentos y espíritu de 
revancha como persecución en las autoridades vigentes de la Facultad de Ciencias Médicas de 
Universidad Nacional de Rosario especialmente su Decano Dr.  Ricardo Nidd hacia las experiencias 
de salud socioambiental de la universidad FCM-UNR,  reconocidas regional e internacionalmente.  
 
En este contexto, tanto de persecución ideológica como académica utilizando el andamiaje 
institucional de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con 
fines exclusivamente ofensivos, consideramos sustancial demandar que de forma urgente: 
 

 Frenar inmediatamente las acciones intimidatorias, persecutorias y agresivas contra el Dr. 
Damián Verzeñassi y su equipo.    
 



 
 Garantizar el funcionamiento y autonomía en la producción y desarrollo científico tanto 

del Instituto de Salud Socioambiental, la Cátedra como Práctica Final de los Campamentos 
Sanitarios de la FCM-UNR(Argentina) 
 

 Solicitar una rendición de cuentas del accionar del Decano “Dr. Ricardo Nidd” sobre estas 
prácticas que agreden al conjunto de instituciones, organizaciones, movimientos y 
personas que trabajan, investigan y luchan contra los modelos productivos destructivos de 
la naturaleza y la vida en Argentina y Latinoamérica.  

 

En este marco, nos comprometemos a acompañar de forma activa la resolución de esta grave 

amenaza, lanzando una campaña regional con todos los centros de investigación y Universidades 

de América Latina y Caribe vinculadas a la medicina social y salud colectiva latinoamericana; y a 

ser veedores y veedoras de que todo el proceso que lleva a cabo la Cátedra de Salud 

Socioambiental se respete en su integridad, salvaguardando con ello las vidas de miles de 

argentinos y argentinas. 

 

Esperando vuestra respuesta y atención. 

 

Saludos cordiales 

Coordinación Regional ALAMES- Ana Lucia Casallas- Rafael Gonzalez- Mario Rovere/Maria Lucia 
Frizón 
Red de Ambiente y Salud Colectiva 
Asociación Latinoamericana de Medicina Social 
Red de Juventudes de ALAMES 
Red de Movimientos Sociales por el Derecho a la Salud 
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Capitulo ALAMES México 
ADHIEREN: 
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Doctorado de Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad- Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador) 
 
 
 


