“Han elegido la ignorancia”
Científicos de diferentes países europeos describen en esta carta que, a pesar de la
marcada heterogeneidad en la situación de la investigación científica en sus respectivos
países, hay fuertes similitudes en las políticas destructivas que se están llevando a cabo.
Este análisis crítico, publicado simultáneamente en Nature y en varios periódicos de
toda Europa, es una llamada de atención a los líderes políticos para que cambien el
rumbo, y a investigadores y ciudadanos para que apoyen el papel esencial de la ciencia
en la sociedad. Esta carta puede ser firmada en (openletter.euroscience.org).
Los responsables políticos de cada vez un mayor número de países europeos, así como
los líderes de la Unión Europea, han perdido el contacto por completo con la realidad del
mundo de la investigación científica.
Han elegido ignorar la contribución crucial de un sector potente de investigación a la
economía, particularmente importante en los países afectados más severamente por la
crisis económica. En su lugar, han impuesto drásticos recortes presupuestarios a la
Investigación y Desarrollo (I+D) que hacen que estos países sean más vulnerables a
medio y largo plazo a futuras crisis económicas. Todo ello bajo la mirada complaciente
de las instituciones europeas, más preocupadas de que los Estados miembros cumplan
con los objetivos de reducción de déficit, a que mantengan y mejoren unas
infraestructuras nacionales de I+D que puedan ayudar a estos países a cambiar su modelo
productivo a uno más robusto basado en la generación de conocimiento.
Han elegido ignorar que la investigación no sigue ciclos políticos; que una inversión en
I+D sostenida y a largo plazo es crítica porque la ciencia es una carrera de fondo; que
algunos de sus frutos pueden ser recolectados ahora, pero que otros pueden tardar
generaciones en madurar; que si no plantamos hoy nuestros hijos no tendrán las
herramientas para afrontar los retos del mañana. En su lugar, han seguido políticas
cíclicas de inversión en I+D con un único objetivo en mente: la reducción del déficit
anual a lo que puede resultar ser un valor artificial impuesto por las instituciones
europeas y financieras, ajenos por completo al efecto devastador que esto está teniendo
en el potencial científico e innovador de estos países y del conjunto de Europa.
Han elegido ignorar que la inversión pública en I+D atrae a la inversión privada. Que en
un “Estado innovador” como los Estados Unidos, más de la mitad de su crecimiento
económico se debe a la innovación arraigada en la investigación básica financiada por el
gobierno federal. En su lugar, tienen la expectativa nada realista de que los incrementos
de inversión en I+D necesarios para alcanzar el objetivo de la Estrategia de Lisboa de un
3% del producto interior bruto serán llevados a cabo por el sector privado
exclusivamente, a la vez que reducen la inversión pública en I+D. Esto contrasta
fuertemente con la disminución en el número de empresas innovadoras, que ya empieza a
ser muy notable en algunos de estos países, y con la prevalencia, entre las pequeñas y
medianas empresas, de reducidos negocios familiares sin capacidad innovadora.
Han elegido ignorar que la formación de investigadores precisa de recursos y de tiempo
En su lugar, excusados por la directiva europea de reducir el empleo público, han

impuesto drásticos recortes en la contratación de investigadores en centros de
investigación y universidades. Esto, añadido a la falta de oportunidades en el sector
privado y a los recortes en los programas de recursos humanos, está produciendo una
“fuga de cerebros” desde el Sur hacia el Norte y fuera de Europa. El resultado es una
irremediable pérdida de inversión y el incremento de la brecha en I+D entre los países
europeos. Desesperanzados por la falta de oportunidades y la incertidumbre inherente a la
concatenación de contratos temporales, muchos científicos están considerando abandonar
la investigación, un camino sin retorno debido a la naturaleza de la actividad
investigadora que diezma el personal científico cualificado disponible para la industria.
En vez de disminuir el déficit , todo esto está contribuyendo a crear un nuevo tipo de
déficit: un déficit en tecnología, innovación y descubrimiento que afecta a toda Europa.
Han elegido ignorar que la investigación aplicada no es más que la aplicación de la
investigación básica y no se limita a investigación con impacto en el mercado a corto
plazo, como algunos líderes políticos parecen creer. En su lugar, a nivel nacional y
europeo, han impuesto una marcada tendencia a centrarse en estos proyectos de
investigación orientados al mercado, cuando éstos no son más que frutos de una rama
baja del intrincado árbol de la investigación. A pesar de que en algunos casos las semillas
de estos frutos pueden germinar en nuevos conocimientos fundamentales, socavar la
investigación básica mata lentamente las raíces del árbol.
Han elegido ignorar cómo funciona el proceso científico; que la investigación requiere
experimentación y que no todos los experimentos tendrán éxito; que la “excelencia” es la
punta de un iceberg que flota gracias al corpus de trabajo que hay debajo. En su lugar, las
políticas científicas a nivel nacional y europeo han derivado rápidamente en políticas de
financiación de un número cada vez más reducido de grupos de investigación bien
establecidos, socavando el portfolio diversificado que necesitaremos para afrontar los
retos sociales y tecnológicos del futuro. Adicionalmente, esta política está contribuyendo
a la “fuga de cerebros” debido a que un pequeño número de las instituciones mejor
financiadas están llevando a cabo políticas de contratación de este reducido número de
investigadores con financiación.
Han elegido ignorar la sinergia crucial que existe entre la investigación y la educación.
En su lugar, han cortado drásticamente la financiación de la investigación en las
universidades, afectando negativamente su calidad y amenazando su papel como
promotoras de igualdad de oportunidades.
Y sobre todo, han elegido ignorar que la investigación no sólo sirve a la economía sino
que incrementa el conocimiento y el bienestar social, incluyendo de aquellos que no
pueden pagar la factura.
Han elegido ignorar pero estamos decididos a recordárselo con determinación porque su
ignorancia puede constarnos el futuro. Como investigadores y ciudadanos, formamos una
red internacional acostumbrada a intercambiar información y proposiciones. Y estamos
involucrados en llevar a cabo una serie de iniciativas a nivel nacional y europeo para
oponernos rotundamente a la destrucción de las infraestructuras nacionales de I+D y para

contribuir a la construcción de una Europa social de abajo a arriba. Hacemos un
llamamiento a investigadores y ciudadanos a defender esta postura con nosotros. No hay
alternativa. Se lo debemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
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