
COMUNICADO PUBLICO 

Nosotros, estudiantes de ciencias y la comunidad científica chilena a la cual 
pertenecemos estamos inquietos. Esto se inicio por una situación coyuntural, 
debido a un recorte y cambio en la distribución de los recursos destinados a 
ciencia en el presupuesto de la nación para el 2008. El gobierno pensó en 
algún momento disminuir los fondos para la formación de científicos, bajando 
los recursos destinados a becas y a los proyectos para la iniciación de 
científicos jóvenes. Esto nos extraña ya que el Consejo de Innovación para la 
Competitividad ha diagnosticado que nuestro país posee un déficit importante 
en educación, requiriéndose una masa crítica de jóvenes doctores que no 
poseemos, pero que deben ser formados. 

La generación de conocimientos es fundamental para el desarrollo cultural, 
económico y social de nuestro país. Es esencial la formación de personas con 
las herramientas necesarias para liderar estos cambios (el llamado recurso 
humano calificado). La generación de nuevas aplicaciones tecnológicas (por 
ejemplo, desarrollo informático, medicamentos y diagnostico) es inimaginable 
sin una base sólida. Esta solamente puede ser desarrollada por una comunidad 
científica que genere ciencias fundamentales básicas. 

Sin embargo, debemos dejar en claro que el problema es mucho más profundo, 
que no es solo un asunto de dinero. Nuestro país no cuenta con políticas de 
desarrollo claras y transparentes para la ciencia. Nos parece indispensable que 
para estas decisiones tenga peso real la participación y opinión de los 
científicos y no sólo de personas con una visión economisista, tecnócrata y 
cortoplasista.  

Finalmente queremos recordar la visión de Mahatma Gandhi, quien a mediados 
del siglo pasado logra la independencia de India de la hegemonía del Imperio 
Británico y en su primer discurso declara que “India es un país tan pobre, tan 
pobre, que no puede darse el lujo de no hacer ciencia”.  
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