
 

Manifiesto de Repudio de la ABA-Agroecologia a la dimisión del investigador 
Vicente de Almeida por la presidencia de Embrapa 

La dimisión de Vicente no es un hecho aislado y representa una 

intimidación clara a todos/as trabajadores/as de Embrapa 

comprometidos con la evaluación de impactos de agrotóxicos y 

transgénicos, con el desarrollo de la agricultura familiar, de la 

agroecología y con la lucha por trabajo digno en las instituciones 

públicas. 

 La asociación Brasilera de Agroecología (ABA-Agroecología) reúne profesionales 

y estudiantes de las más diversas áreas del conocimiento y desde su creación, en 2004, viene 

realizando y apoyando acciones dedicadas a la construcción del conocimiento agroecológico. 

Desde su origen el número de asociados ha crecido mucho en vista del último Congreso Brasilero 

de Agroecología realizado en Brasilia en 2017, que reunió más de 4000 personas, así como ha 

crecido la participación de la ABA-Agroecología juntos a los diferentes espacios en que la 

Agroecología se está destacando como solución a la sustentabilidad de la agricultura. 

A través de este manifiesto la ABA-Agroecología repudia la dimisión de Vicente Eduardo 

Soares de Almeida de la Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa) el pasado 28 de 

febrero. La ABA-Agroecología entiende que estamos frente a una situación-límite, emblemática y 

representativa de tendencia que parece amenazar a todos los profesionales comprometidos con la 

construcción de la agroecología, trabajo digno e instituciones públicas democráticas, que 

compromete consecuentemente la construcción de la Agroecología en el país.  

Vicente es ingeniero agrónomo y ha apoyado y participado de espacios para la construcción 

del conocimiento agroecológico conjuntamente a la ABA-Agroecología desde su origen. Magister 

en impactos ambientales, Vicente ingresó a la Embrapa por concurso público en 2005 para actuar 

en el área de Impactos Ambientales. Vicente es doblemente reconocido en los espacios en que 

participa. Primero por su contribución como investigador sobre políticas públicas para la transición 

agroecológica, en la interfaz ambiente y salud e impactos socio ambientales de los agrotóxicos en 

la agricultura. Sus contribuciones en diversos grupos multidisciplinares de investigación en el país 

sobre el tema han sido también repercusiones al interior de la ABA-Agroecología. Segundo, y de 

igual importancia, por su historia de dirigente sindical en la Embrapa. Vicente fue presidente del 

Sindicato Nacional de los Trabajadores de Pesquisa y Desarrollo Agropecuario (Sinpaf). 

La actuación profesional de Vicente así como de diversos otros/as trabajadores/as e 

investigadores/as de la Embrapa, ha sido esencial para la construcción del campo agroecológico 

en el Brasil, que creció mucho en los últimos 15 años. Esto tiene fuerte relación con el avance 

organizativo, tanto en la articulación entre organizaciones populares de trabajadores/as rurales, 



entre productores agroecológicos y consumidores, así como entre grupos de investigación en 

diferentes instituciones en nuestro país. La fuerza de la agroecología, como campo científico, 

prácticas y movimiento social, es incuestionable. Como ejemplo citamos el Marco Referencial em 

Agroecologia da EMBRAPA (2006), que representa una conquista y contribución histórica de sus 

trabajadores/as e investigadores/as para el avance de agriculturas más sustentables. Varios 

trabajadores de la Embrapa participan de la construcción de la ABA-Agrecología y nuestra 

Asociación busca contribuir con el avance de la agroecología junto a la Empresa a través de una 

cooperación que se materializa en la participación del Foro de Agroecología de la Embrapa y en 

la coordinación cooperada de la   Coleção Transição Agroecológica, que hasta el momento publicó 

tres de los diez volúmenes previstos. No nos quedan dudas de que la Embrapa puede contribuir y 

mucho para el avance de la agroecología en el Brasil, así como de la necesidad de retomarse el 

Marco Referencial en Agroecología en el debate estratégico de la Empresa. 

De forma más amplia en los últimos 15 años algunas políticas públicas y programas 

estratégicos fueron conquistados en nuestros país, entre las cuales destacamos Política Nacional 

de Seguridad Alimentar y Nutricional de la Población Brasileira, Programa de Adquisición de 

Alimentos, Programa Nacional de Alimentación Escolar y Política Nacional de Agroecología y 

Producción Orgánica. El conjunto de esas políticas y programas, así como el Marco Referencial 

en Agroecología de la Embrapa dan sustentación al trabajo del investigador Vicente de Almeida y 

de todos los/as trabajadores/as de la Empresa comprometidos con el campo agroecológico y con 

la agricultura familiar. 

La persecución de investigadores que revelan los impactos de la agricultura basada en el 

paradigma de la agricultura como negocio es una práctica recurrente en el ámbito internacional y 

en el Brasil. Considerando las persecuciones promovidas por multinacionales que concentran el 

mercado de los agrotóxicos y semillas transgénicas destacamos 3 (tres) casos internacionales 

Andres Carrasco, de Facultad de Medicina da Universidad de Buenos Aires, Argentina;   Gilles-

Eric Séralini, de la Universidad de Caen, en Francia, Tyrone Hayes investigador de la Universidad 

de California en Berkeley, en los EUA.  

En el Brasil la persecución a investigadores también se ha multiplicado en los últimos años. 

Citamos como ejemplo tres casos recientes: Fernando Carneiro, investigador de la Fundación 

Oswaldo, sufrió intento de censura e intimidación por debatir los impactos de los venenos agrícolas 

a través de una interpelación judicial demandada por la Federación de la Agricultura, Luiz de 

Queiroz (ESALQ/USP), fue sometido a una investigación por organizar actividad académica con 

asentados de la Reforma Agraria. Carlos Monteiro, investigador de la Facultad de Salud Pública 

de la USP y coordenador del Núcleo de Pesquisas Epidemiológica en Nutrición en Salud, viene 

sufriendo ataques de la industria de alimentos después de haber publicado estudios y haber 

defendido una nueva clasificación para los alimentos. 

En el caso de Vicente, él se destacó por la denuncia de abusos y por la defensa de segmentos 

menos favorecidos del campo, así como de tecnologías amistosas en relación al ambiente y, por la 

autonomía y respeto a los derechos de los/as trabajadoras de la Embrapa, así como sobre 

responsabilidades sociales de la empresa. En ese sentido entendemos que la dimisión de Vicente 

constituye una amenaza a una forma de trabajo y una visión de desarrollo que suponen necesidad 

de autonomía para la propia Embrapa, en relación a los deseos de transnacionales y a la 

subordinación de agentes públicos al servicio de las mismas. 

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/107364/4/Marcoreferencial.pdf
https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/107364/4/Marcoreferencial.pdf
https://www.embrapa.br/manual-de-editoracao/linhas-de-produtos-editoriais/linha-ensino-e-aprendizagem/agroecologia-e-etnoconhecimento/transicao-agroecologica
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-124288-2009-05-03.html
https://www.gmoseralini.org/en/
https://www.gmoseralini.org/en/
http://piaui.folha.uol.com.br/materia/sapo-de-fora-nao-chia/
https://www.adusp.org.br/index.php/demousp/2953-professor-da-esalq-e-submetido-a-sindicancia-por-organizar-atividade-academica-com-mst
http://www6.ensp.fiocruz.br/visa/?q=node/7523


Sabemos que entre las causas de la persecución a Vicente están el hecho de haber 

colaborado para la elaboración y publicación del documental llamado "A vida não é experimento", 

así como puede estar relacionado con su producción científica, como el artículo “Uso de sementes 

geneticamente modificadas e agrotóxicos no Brasil: cultivando danos”. Entendemos que estos 

documentos, al contrario de declarar contra la Embrapa, contribuyen con la consolidación de la 

Agroecología como línea estratégica de la empresa y fortalecen el ejercicio democrático y el 

intento de mejoría de las condiciones de trabajo en la Empresa. 

La dimisión de Vicente no es un hecho aislado y representa una intimidación clara a 

todos/as los/as trabajadores/as de la Embrapa, Universidades Institutos Federales e Instituciones 

públicas afines, comprometidas con la evaluación de impactos de agrotóxicos y transgénicos, con 

el desarrolla de la agricultura familiar y de la agroecología y con la lucha por el trabajo digno en 

las instituciones públicas. Se trata de un mensaje claro, de marginalización y criminalización, que 

hiere el principio democrático de producción científica y al servicio de la mayoría de la sociedad 

brasilera. 

Para la ABA-Agroecología, la Embrapa se está desviando de su papel histórico y, la 

dimisión de Vicente ilustra de formar clara la tendencia que compromete el futuro. La Embrapa 

necesita retomar de forma estratégica una agenda al servicio de la sustentabilidad socio ambiental 

en el país. Entendemos que la Agroecología es un enfoque científico, teórico, práctico y 

metodológico que se extiende a diversas áreas del conocimiento en amplio diálogo, que se propone 

estudiar procesos de desarrollo sobre una perspectiva ecológica y sociocultural y a partir de un 

enfoque sistémico – orientada a desarrollar sistemas agroalimentares más sustentables en todas sus 

dimensiones. Por lo tanto, se hace necesario construir capacidades y esto exige reforzar en lugar 

de dispensar cuadros funcionales. 

  

 

Brasil, 06 de marzo de 2018 

 

ABA - Agroecologia 

https://www.youtube.com/watch?v=76diwm1ScV8
http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n10/pt_1413-8123-csc-22-10-3333.pdf
http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n10/pt_1413-8123-csc-22-10-3333.pdf

