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Un fascinante documento que vale la pena leer es “Negacionismo:
¿Qué es y cómo deberían de responder los científicos?” (Diethelm &
McKee 2009). Si bien la atención se centra en cuestiones de salud
pública, no obstante, establece algunos principios generales útiles
sobre el fenómeno de la negación científica. Un ejemplo claro es el
Presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, quien argumentó en contra del
consenso científico de que el VIH es el causante del SIDA. Esto
impidió que miles de madres portadoras del VIH pudieran recibir antiretrovirales como medida preventiva. Se estima que esta política
produjo la pérdida de más de 330.000 vidas (Chigwedere 2008). Es
evidente que las consecuencias de negar la ciencia pueden ser
graves, e incluso mortales.

Los autores definen la negación científica como “el empleo de
argumentos retóricos para dar la apariencia de un debate legítimo
cuando no lo hay, una estrategia que tiene el fin último de rechazar
una proposición sobre la que existe un consenso científico”. Se
identifican 5 características comunes en la mayoría de las negaciones
científicas:
1. Teorías de la conspiración
Cuando el abrumador peso de la opinión científica cree que algo es
cierto, el negacionista no admiten que los científicos han estudiado de
forma independiente las pruebas para llegar a la misma conclusión.
En su lugar, afirman que los científicos están implicados en una
compleja y secreta conspiración.
El gobierno sudafricano de Thabo Mbeki, fue fuertemente influenciado
por los teóricos de la conspiración alegando que el VIH no era la
causa del SIDA. Cuando estos grupos alternativos consiguen la
atención de los políticos, que dejan de basar sus decisiones en las
evidencias científicas, el impacto humano puede ser desastroso.
2. Falsos expertos
Son individuos que pretenden ser expertos, pero cuyas opiniones son
incompatibles con el conocimiento establecido. Fueron utilizados
ampliamente por la industria del tabaco que desarrolló una estrategia
para reclutar a los científicos que contrarrestasen la creciente
evidencia de los efectos nocivos del humo en los fumadores pasivos.
Esta táctica a menudo se complementa con la denigración de
expertos verdaderos, tratando de desacreditar su trabajo. Los
negacionistas del tabaco con frecuencia han atacado a Stanton
Glantz, profesor de medicina en la Universidad de California, por
destapar las tácticas de la industria tabaquera, etiquetando de
“ciencia basura” su investigación.
3. Parcialidad en la selección de evidencias
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