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Interciencia ha estado pendiente de estas situaciones, in-
justas e inconvenientes, al menos por dos razones eminente-
mente prácticas. Afectan directamente el ambiente de seguri-
dad y confianza sobre el que se debe desempeñar la ya muy
difícil labor de los científicos y tecnólogos latinoamericanos
y, terminan por constituirse en tragedia, personal y hasta
nacional. Es por ello que en el pasado se ha editorializado
sobre casos en Argentina y, más recientemente, sobre los in-
vestigadores despedidos del Centro de Investigación y Desa-
rrollo (INTEVEP) de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Hoy, desgraciadamente, corresponde referirse al país az-
teca. A las deterioradas condiciones de la ciencia mexicana,
objeto de serias críticas públicas que sin duda habrán in-
fluenciado en la renuncia del último director del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), se suma
ahora una polémica desatada por el violento despido de al-
gunos de los más emblemáticos profesores del Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politéc-
nico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de
México. El cierre de los laboratorios de investigación de
los doctores Álvarez Leefmans, Farfán y Mancilla del CIN-
VESTAV, o de Lagunez Otero de la UNAM, junto a las
amenazas de remoción contra otros distinguidos investiga-
dores de esos centros, está alcanzando audiencias de otros
países, en medios como el Suplemento de Educación Supe-
rior del Times.

Nuestras sociedades no pueden seguir resolviendo dife-
rencias personales o discrepancias políticas mediante accio-
nes retaliativas amparadas en el poder circunstancial que se
pueda estar ejerciendo. Nuestros países nos necesitan a todos
y a cada uno de nosotros. Desde los mesones del laboratorio
estamos en la obligación de develar conocimiento y producir
los desarrollos que nuestras sociedades reclaman. Todos ca-
bemos en nuestras instituciones y muy pocas cosas en este
mundo justifican botar a alguien de su puesto de trabajo de
años, máxime cuando, por su formación y productividad, el
despido resulta en el traslado hacia otras latitudes para con-
tinuar haciendo la ciencia de excelencia que podría continuar
haciendo entre sus nacionales, entre nosotros.

JAIME REQUENA

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales
Caracas, Venezuela

En nuestra región no son extraños los casos de investiga-
dores que abruptamente son removidos de sus puestos de tra-
bajo y despedidos sin mediar mayores consideraciones. Para
justificar acciones tan inconvenientes como poco ejemplarizan-
tes, los administradores con mayor frecuencia recurren a excu-
sas de corte legalista e invocan, selectiva y sesgadamente, a
una cientometría sospechosamente adaptada para servir a pro-
pósitos extra-académicos. Rara vez se analiza de una manera
imparcial y ponderada la trascendencia e impacto de lo que se
ha convertido en la moderna producción intelectual, cuando
ese tipo de análisis debería ser casi la motivación última para
justificar acciones tan extremas, especialmente en un mundo
interconectado y en el que cada día se requiere de una mayor
y estrecha colaboración interinstitucional e internacional.

Si bien cosas como esas también ocurren en los países
más desarrollados, allí los afectados generalmente tienen la
posibilidad cierta de que sus casos serán revisados, objetiva y
oportunamente, en instancias apropiadas. En el peor de los
casos, los sistemas de esas sociedades permiten que esos in-
vestigadores continúen investigando para ellas ya que, y a di-
ferencia de nuestros países, abundan los puestos de trabajo y
la movilidad laboral es un fenómeno consustancial con la ac-
tividad del investigador y docente. Es notorio que, en algu-
nos países, tal movilidad marca la evolución profesional en
la academia.

En sociedades como las nuestras, con evidentes necesida-
des de personal que haga ciencia e innovación tecnológica,
las consecuencias que puedan tener acciones tan radicales
como cercenar una carrera académica deben ser cuidadosa-
mente sopesadas puesto que, y muy seguramente, tendrán
repercusiones muy graves. Por ello, su justificación debe ir
mucho más allá del tecnicismo de reducir la relación entre el
científico y su centro de investigación a un simple contrato
laboral o la sanción como un mero asunto administrativo in-
terno. Esto es especialmente relevante ante la pérdida del
poder de convocatoria de nuestras sociedades para captar
nuevos talentos para sus sistemas de investigación, la fuga de
cerebros, y ante el sensible deterioro de las instituciones ban-
deras de la ciencia regional.
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