ACADEMIA DE CIENCIAS DE AMERICA LATINA - ACAL

La Academia de Ciencias de América Latina, ACAL,
ante las acusaciones a científicos mexicanos.
La comunidad científica latinoamericana se ha enterado a través de medios de
comunicación mexicanos e importantes redes digitales que 31 científicos y
exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt y el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, FCCyT están siendo acusados por
la
Fiscalía General de la República de “delincuencia organizada, lavado de dinero,
peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades”.
La ACAL valora la preocupación de los organismos del Estado por la
transparencia en las acciones y el debido uso y a los recursos públicos. pero es
muy preocupante que en cualquier país de nuestro continente y del mundo se
usen expresiones que desacreditan a la comunidad académica de esta manera sin
que aparentemente se hayan ultimado los fundamentos necesarios para proceder
contra los presuntos implicados. Es siempre prudente recordar que antes de
hacer acusaciones de tal calibre, es imprescindible que quienes las hacen
demuestren que hay pruebas que inculpan a los presuntos indiciados de delitos
tan graves como los que se señalan, tener en cuenta que las personas a quienes
en este caso se involucra han dedicado la vida a la academia y que en el medio
científico los procedimientos administrativos han estado siempre sometidos a
estrictas normas de evaluación y supervisión.
Es igualmente muy preocupante que instituciones académicas también estén
siendo objeto de persecución y amedrentamiento. No es posible permanecer
impasible ante situaciones como estas. Por ser la ciencia una actividad poco
comprendida y siempre débil en nuestra Región, a pesar de ser un factor clave
para el desarrollo de cualquier país, quienes los dirigen tienen la responsabilidad
de proteger a las instituciones donde se practica y no promover acciones que las
menoscaben y pongan en duda sus funciones, su prestigio e integridad.
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Al reiterar la reocupación de la ACAL ante estas acusaciones que consideramos
desmedidas, hacemos un sentido llamado a las autoridades a que prevalezca el
respeto a las personas que están siendo acusadas y se garantice el debido
proceso, con la firme esperanza de que las acusaciones resulten finalmente
desestimadas.

Caracas, 01 de Octubre de 2021

Claudio Bifano
Presidente

Rafael Apitz-Castro
Canciller
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