
Ciudadanos rechazan cambio de Conicyt al Ministerio de 

Economía 

- Más de cinco mil personas adhirieron a acción ciudadana en elquintopoder para oponerse al 

traslado de Conicyt al ministerio de Economía. 

 

 

Tras informaciones aparecidas en medios de comunicación, un grupo de personas dedicadas a 

la investigación en diversas áreas publicaron una carta abierta por una política cultural, 

científica y tecnológica para chile fundada sobre una discusión democrática. 

 

El cambio de dependencia de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) que 

pasaría del Ministerio de Educación al de Economía, anunciado por el ministro de dicha cartera, 

Pablo Longueira, logró que la comunidad académica apoyara masivamente este llamado a la 

acción liderado por Sonia Montecinos, Pablo Oyarzún, Magdalena Acuña y Esteban Radiszcz.  

 

Los fondos que Chile destina al conjunto de la investigación son exiguos. La inversión que 

nuestro país destina a Ciencia y Tecnología sólo llega al 0,4% del PIB, allí donde el 

promedio de los países de la OCDE alcanza el 2,3%, ubicando en el penúltimo lugar del 

ranking. La producción científica, entendida como producción cultural, debe gozar de libertad 

de pensamiento y por lo tanto no debe estar condicionada solo a la generación de mercancías 

transables en el mercado, tampoco debe estar presionado por las demandas de las empresas 

privadas ni de los gobiernos de turno. 

 

Quienes suscriben la carta, rechazan las políticas producidas entre cuatro paredes, más aún si 

se trata de reeditar una institucionalidad propia de los tiempos oscuros de la dictadura (cuando 

Conicyt efectivamente pertenecía al Ministerio de Economía). Es preciso comprender que los 

cambios no pueden imponerse por decreto, sobre todo cuando estos tocan el corazón 

mismo de la cultura, es decir de las ciencias como lenguaje y acción del pensamiento 

humano. 

 

elquintopoder es una comunidad virtual, iniciativa de la Fundación Democracia y Desarrollo, 

que ha actuado como espacio facilitador de la recolección de firmas y difusión en redes 

sociales de esta iniciativa. 

 

Entrega de acción: Martes 22 de enero 

Hora: 11:30 horas 

Lugar: Oficina de partes Palacio de La Moneda. 

Contacto: Esteban Radiszcz,  9-761 31 84 

 

http://www.elquintopoder.cl/acciones/oposicion-a-tralado-de-conicyt-a-ministerio-de-economia-firmas/

