Septiembre 27 de 2021
PRONUNCIAMIENTO ANTE LAS ACCIONES JUDICIALES EN CONTRA DE
INVESTIGADORES MEXICANOS
La Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales y Políticos de la Ciencia y la
Tecnología (ESOCITE) manifiesta su preocupación por los acontecimientos sucedidos en
fechas recientes en México y que implican a un grupo de 31 científicos (as) y funcionario
(as) públicos del CONACYT y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, a quienes
la Fiscalía General de la República (FGR) del país ha acusado penalmente por delitos de
peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Con base en ello, la FGR ha propuesto que sean detenidos y llevados a un penal de máxima
seguridad.
En dos ocasiones, el juez federal a quien fueron solicitadas las órdenes de aprehensión
correspondientes, rechazó el requerimiento por falta de elementos legales en la acusación,
sin embargo, la FGR insiste en que su imputación es válida y continuará la acusación por
otras vías legales.
Asociaciones científicas de prestigio, así como comunidades académicas de diversas
universidades y centros de investigación, al igual que figuras representativas del sector
científico, han expresado su malestar y desacuerdo con estas acusaciones, señalando que no
han sido argumentadas con suficiencia y que forman parte de un conjunto de acciones
persecutorias infundadas en contra de miembros de la comunidad científica mexicana.
En ESOCITE estamos a favor de la búsqueda de hechos que valoren el debido uso de recursos
públicos. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por los hechos desmedidos y sin
los fundamentos necesarios para proceder legalmente contra los implicados. Hacemos un
llamado a vigilar el debido proceso pues ello es fundamental para sostener no tan solo la
institucionalidad y política científica y tecnológica, siempre débil en nuestro continente,
sino también el prestigio e integridad de los (as) investigadores (as) mexicanos (as).
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