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INTRODUCCION

En los iltimos veinticinco afios se ha reconocido el
importante papel que la ciencia y la tecnologia de-
sempefian en el desarrollo econdmico de los paises indus-
trializados. Al mismo tiempo que se establecian los °
primeros vinculos entre fuerzas econdémicas y militares (al
estilo moderno) hacia fines de la primera guerra mundial,
en escs mismos paises se institucionalizaba la ciencia al
crear los primeros consejos nacionales de investigacion.

La utilizacion sistematica de los descubrimientoscienti-
ficos y técnicos con fines militares durante la segunda
guerra mundial dio lugar a un desarrollo explosivo de ese
proceso después de 1945. Se crearon entes nacionales de
energia at6mica, organizaciones nacionales de investi-
gaciOn cientifica, comités asesores y cargos de consejeros
especiales y ministros de ciencias, dotados generalmente
de gran poder y recursos financieros para ejecutar polf-
ticas cientificas formuladas explicitamente comoparte de
los planes de desarrollo nacional.

Esasiniciativas convergieron, en la escena internacional,
hacia la realizacién en 1955 de la Primera Conferencia de
Energia Atomica de las Naciones Unidas —seguida por
conferencias similares en 1958 y 1964—, la creacién de la
Agencia Internacional de Energia Atémica en 1957, la
Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Aplica-
ciones de la Ciencia y Tecnologia en pro de las Areas
menos Desarrolladas (1963) y la creacién de un comité
cientifico asesor en la Secretaria de las Naciones Unidas y
un departamento de ciencias en la UNESCO.

Las realizaciones cientificas en los paises avanzados y
los trabajos que, en cantidad creciente, comenzaron a
publicarse en esta nueva era de revolucién cientifica, obli-
Garon a cientificos e intelectuales de las naciones sub-
desarrolladas a llamar la atencién de sus gobiernosy de la
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2 CIENCIA Y LIBERACION EN AMERICA LATINA

opinién publica sobre la importancia de la investigacion

cientifica y tecnoldgica para el desarrollo.

Efectivamente, durante la década 1950-1960 se reali-

zaron debates en los circulos intelectuales de ciertos

paises latinoamericanospara discutir la necesidad de refor-

mas bisicas polfticas e institucionales. En 1955 se reorga-

nizaron las universidades argentinas! ; la modificacién del

sistema para designar profesores permitié integrar varios

grupos de investigacién en ciencias basicas, como los de la

Universidad de Buenos Aires, el del Instituto de Fisica

Balseiro de Bariloche y los de la Comisién de Energia

Atomica. En Chile, Venezuela y Colombia se consolidé la

autonomia universitaria y se crearon facultades de cien-

cias.
En Brasil, mientras se subrayaba la necesidad de mo-

dernizar el sistema educacional? y se ideaban nuevos

métodos para combatir el analfabetismo, se estudié la

organizacion de una nueva universidad? a establecerse en

Brasilia, la flamante capital. Proyectada como modelo

para las demds universidades del pais, la Universidad de

Brasilia deberfa estar formada por un conjunto orgaénico

de escuelas profesionales; éstas se articularian en institutos

centrales que constituirfan las unidades fundamentales de

investigacién y ensefianza en. las disciplinas basicas. Se

evitaria asi la duplicacién de equipos y personal, tan

comin en las facultades tradicionales latinoamericanas.

Los estudiantes que completaran las disciplinas basicas en

estos institutos proseguirian sus estudios en una escuela

profesional como medicina, agronomia o tecnologia, 0 en

uno de los institutos, segin la especialidad elegida.

Ademis, la designacién de profesores se basaria en sus

publicaciones especializadas, en su capacidad y rfeali-

zaciones profesionales. En los paises latinoamericanos

suele depender en cambio de recomendaciones oficiales 0

de concursos formalmente restrictivos.

En Argentina y Brasil se crearon, después de 1950,el

Consejo Nacional de Investigaciones y la Comisién Na-

cional de Energia Nuclear. Por primera vez se disponia asi

de fondos, para desarrollar proyectos de investigacién en  
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universidades e institutos de estos paises*, que no pro-

yenian de fundaciones extranjeras.

Esos esfuerzos para el desarrollo cientifico y tecno-

légico en paises en vias de desarrollo tuvieron ~y tienen—

que afrontar un gran obstaculo. En las naciones avanzadas

la gran industria necesita ciencia y tecnologia para pro-

yectar y desarrollar nuevas técnicas y productos, enfrentar

la competencia, para sobrevivir y crecer; por eso man-

tienen laboratorios de investigaciones o bien suscriben

contratos con institutos cientificos y universidades nacio-

nales, contribuyendo a la modernizacién de los mismos,

Por el contrario, en los paises subdesarrollados,las indus-

trias son sucursales de empresas extranjeras importando

las técnicas y productos terminados. Es en esos laborato-

rios, institutos y universidades de las naciones avanzadas

donde se realiza la investigacién basica y aplicada, donde

se inventan nuevos productos, protegidos por patentes, y

donde encuentran trabajo los cientificos e ingenietos de

esas mismas naciones.

El problema de la importancia de la investigacién cien-

tifica y tecnologica para los paises en vias de desarrollo se

relaciona esencialmente con el modelo de desarrollo eco-

nomico de esos paises. Mientras muchos cientificos y

humanistas proclaman la necesidad de una educacié6npri-

maria universal, la expansién de la educacién secundaria y

técnica, la creacién de buenas universidades e institutos

cientificos —y la modernizacién delos viejos—, una buena

parte de esos cientificos y humanistas son conscientes de
que ese programa debe insertarse en planes para el de-

sarrollo econdémico capaces de ofrecer trabajo a graduados

en todoslos niveles. En particular, ingenieros y cientificos

con iniciativa deberfan, en ultima instancia, encontrartra-

bajo en la industria y su éxito en este campoconstituiria
un incentivo para que jévenes de talento se incorporaran a
esas carreras. Esto, sin embargo, no es lo que sucede en

los paises en vias de desarrolloS. Las industrias no nece-
sitan mantener laboratorios locales de investigacion ni

tampoco contratar servicios de institutos o universidades.

Como son subsidiarias de grandes industrias extranjeras,



 

 

4 CIENCIA Y LIBERACION EN AMERICA LATINA

sus laboratorios son los de estas ultimas, realizandose en
los paises avanzados las investigaciones y trabajo de de-
sarrollo. Los ingenieros y cientificos con iniciativa de los
paises en vias de desarrollo no tienen entonces oportu-
nidad de trabajo en las industrias de sus propios paises. Y
como éstas no ejercen presién alguna sobre las universi-
dades para que formen graduados competentes, la vida
académica se transforma, en Ultimo anilisis, en parte del
juego politico nacional. Las industrias de los paises sub-
desarrollados, generalmente, estén ansiosas por contratar
especialistas eficientes en relaciones publicas: abogados,
ingenieros, burécratas y ademas —en esto también siguen
bien conocidos ejemplos extranjeros— oficiales militares
retirados.

Por supuesto, en este campo se escucharon otras opi-
niones y mucho se hizo desde 1950. Los consejos nacio-
nales de investigaciones, institutos y universidades dis-
ponian de escasos recursos; la inflacion aumentaba. Mien-
tras tanto, fundaciones extranjeras —y missignificativa-
mente, a fines de la década del 50, representantes de los
Departamentos de Investigacién del Ejército, la Marina y
la Aeronautica de los EE.UU.— ofrecian becas y facilida-
des a cientificos y laboratorios. Un cientifico, cuyo labo-
ratorio recibiera esos subsidios encontraria entonces difi-
cultades para comprometerse en discusiones publicas sobre
politica cientifica y el tipo de desarrollo econémico en su
propio pais. Son los cientificos “apoliticos”; reciben
elogios de las instituciones que los apadrinan y se los
describe como personas dedicadas exclusivamente a la
ciencia.
A fines de la década del 50 se vendieron reactores

atémicos de investigacién® a varias universidades de Amé-
tica Latina; misiones de cientificos y militares de agencias
gubernamentales y fundaciones —casi exclusivamente de
los EE.UU.— visitaron a menudolaboratorios y universi-
dades.

Luego, en el periodo 1964-67, después del asesinato
del presidente John Kennedy en los EE.UU., se produ-
jeron varios golpes de estado en determinadas Areas claves
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del mundo en vias de desarrollo: Brasil y Argentina,
Ghana, Grecia e Indonesia.

{Cuadl fue el efecto de los nuevos regimenes estable-
cidos en algunos de estos paises sobre el desarrollo de la
ciencia? :

En un articulo sobre Fisica y Politica en América La-
tina, L. Falicovy menciona la reorganizacién de las univer-

sidades argentinas en el periodo 1955-1966 y afirma:
“Desde el punto devista de la ciencia y los cientificos, en
1966 se produjo un desastre. Con un nuevo golpe, que
puso en el poder al presente régimen militar, las univer-

sidades fueron virtualmente arrasadas. Todos los esfuerzos
de los once afios anteriores fueron practicamente anula-
dos. Una vez mis, la policia y el ejército tomaron el

control temporario de la universidad, seguido inmedia-
tamente por la renuncia masiva de los mejores profesores
e investigadores. Todos los grupos de trabajo de Fisica y
Humanidades emigraron en masa a lugares mAspropicios,
Un grupo grande de fisicos y fisicoquimicos se despla-
zaron en bloque hacia Chile, que desarrollaba entonces en
sus universidades el primer esfuerzo serio en ciencias fi-
sicas; un pequefio grupo fue en bloque a Venezuela y
otros cientificos emigraron individualmente a EE.UU. y
Europa Occidental”” .

En Brasil se sucedieron las crisis en los institutos cien-
tificos y universidades, después del golpe de estado de
1964. En un trabajo publicado en Science, H. M. Nussenz-
veig, fisico brasilefio, profesor de la Universidad de
Rochester, dice: “‘Se desencadené una avalancha de perse-
cusiones politicas en muchas universidades e institutos,
donde se instalaron Comisiones de Investigaciones mili-
tares, sometiendo a los profesores, frecuentemente, a un
trato humillante. Los cientificos, en su mayoria ajenos a
la politica, fueron interrogados y arrestados. Muchos
fueron exonerados. ‘Colegas’ a los que siempre habia
molestado la presencia de investigadores entre ellos, se
apresuraron a denunciarlos como ‘subversivos’. En muchos
institutos, el clima de terror y suspicacia hizo imposible

 



 

 
  
  

   

6 CIENCIA Y LIBERACION EN AMERICA LATINA

toda actividad de investigacion, Como resultado, muchos

cientificos dejaron el pats.”8

En Brasilia, donde la universidad habia iniciado las

actividades dos afios antes, tropas militares ocuparon el

“campus” en 1964. “Se designd a un nuevo rector; éste

logré que la universidad continuara funcionando durante

otro afio. Sin embargo, por orden directa del gobierno, se

Ilevaron a cabo nuevos atentados contra la autonomia

universitaria. El rector fue reemplazado por otro cuya

mision era, aparentemente, liquidar la universidad. Este

objetivo se alcanz6 muy pronto, con la renuncia —en

1965— de casi todos los profesores.”’8

Muchoscientificos e intelectuales de Europa y Estados

Unidos condenaron, afortunadamente, estas acciones re-

presivas. Sin embargo, esas protestas no tienen practi-

camente ninguna consecuencia debido al apoyo que el

gobierno de los Estados Unidos otorga a la nueva situa-

cién establecida en estos dos grandes paises de América

Latina. Segin un reciente articulo de H. J. Steiner (Pro-

fesor de la Escuela de Derecho de Harvard, Asesor de la

Fundacion Ford en Brasil) y D. M. Prubek (Profesor

Asociado de la Escuela de Derecho de Yale, anteriormente

asesor legal de la mision USAID* en Brasil) publicado en

Foreign Affairs: “El gobierno de EE.UU.que alenté a los

grupos opositores a Goulart (Presidente de Brasil) estaba

exultante (con el golpe que lo derrib6). Ocurria lo mismo

por supuesto con los negocios americanos que tenian

intereses en Brasil. El apoyo al régimen militar se mani-

fest muy pronto al incrementarse las inversiones y con-

venios bilaterales”®. Ademas, en un discurso pronunciado

ante el Senado de los EE.UU.los dias 9 y 10 de mayo de

1966, el senador Robert Kennedy denuncié la existencia

de contratos secretos entre las fuerzas armadas de Estados

Unidos y algunas universidades americanas para programas

y estudios politicos en ciertos paises latinoamericanos,

como el proyecto Camelot!®.

Todos estos acontecimientos parecen indicar que la

* USAID: United States Agency for International Development.
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mera existencia de universidades modernas e institutos

cientificos en América Latina, de cientificos, profesores y

estudiantes que discutan librementela significacin de su

trabajo con respecto al destino de su pais, constituye una

amenaza a la sobrevivencia de sistemas politicos y econd-

micamente dependientes, que gobiernan estas naciones

desde la época colonial, A un sistema de alienacién de

recursos, industrias e instituciones nacionales, corresponde

un cuadro de alienacién en sus universidades, Ilamadas a

formar esencialmente ingenieros operacionales, técnicos

para trabajar en obras publicas y en actividades de rutina

en la industria, historiadores, socidlogos, economistas que

elogien el establishment, ejecutivos de las subsidiarias de

las grandes industrias extranjeras.

Los Profesores Steiner y Trubek, continuan, refirién-

dose a la situacién brasilefia:
“Pero el gobierno ha puesto bien en claro que la edu-

cacion debeservir al régimen. Varios centenares de acadé-

micos fueron exonerados dela ensefianza, particularmente

en las ciencias sociales. Algunos departamentos, como la

famosa facultad de Sociologia de la Universidad de San

Pablo, fueron diezmados. Sélo dentro de limites muy cau-

telosos se pueden debatir temas politicos, criticar al go-

bierno actual —o los valores econémicosy sociales que lo

sustentan—, © discutir cuestiones indeseables. Existe la

sospecha generalizada de que agentes policiales concurren

a las clases para espiar a ciertos profesores. Una nueva ley

aplica sanciones criminales a profesores y estudiantes que

acttien contra el orden publico; tribunales militares de-

ciden quésignifica atentar contra el orden piblico.”?

Por otra parte, para consolidar el nuevo orden estable-

cido, se firmaron acuerdosbilaterales entre agencias de los

Estados Unidos y los gobernantes brasilefios. Mencio-

nemos: el proyecto USAID-Ministerio de Educacién de

Brasil para la reforma de las Universidades Brasilefias y el

Grupo de Trabajo sobre Ciencia y Desarrollo Brasilefio

entre la Academia Nacional de Ciencias de los Estados

Unidos y el Conselho Nacional de Pesquisas, que prevé el

envio de profesores de ciencia de Estados Unidos para
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ensefiar en Brasil!!. Concebido en Febrero de 1968,este
programa empezé a funcionar hacia fines de 1969, inme-
diatamente después que el gobierno militar brasilefio desti-
tuy6 a unos cien profesores universitarios!?. Y la Organi-
zacion de Estados Americanos, con sede en Washington,
aunque dispone de escasos fondos, ha estado presionando
a las universidades latinoamericanas para aceptar los llama-
dos programas multinacionales que “coordinarfan” las
actividades de los cientificos en este continente!.

A esta altura podemos preguntarnos: jno son incom-
pletas las publicaciones sobre los esfuerzos de cooperacién
internacional para el desarrollo de la ciencia en los paises
en vias de desarrollo si menosprecian —como lo hace la
mayoria— esos obstaculos politicos, conspiraciones e in-
trigas para perpetuar el estado de dependencia de esos
paises?

{Cuando lograran los cientificos, intelectuales y estu-
diantes del Tercer Mundo la comprensiény solidaridad de
sus colegas de las naciones avanzadas en su lucha para

reflejar las aspiraciones basicas de sus pueblos en pro de
su liberacién material y cultural?

Un distinguido estudioso de los Estados Unidos dijo
recientemente: “la década que comienza ser4 testigo
—seguramente— de la evolucién continua y decisiva de
otra tendencia poderosa para la colaboracién internacional
cientifico-técnica. Esta finalmente provocaré la unificacién
efectiva de recursos cientificos y técnicos entre muchas
naciones desarrolladas traduciéndose en el crecimiento y
proliferacion ulteriores de grandes corporaciones multi-
nacionales”!4. En cuanto al mundo subdesarrollado en la
década que comienza, se afirma que ‘una de las formas
mas eficaces de ayuda externa quelas nacionesdesarrolla-
das —particularmente los Estados Unidos— pueden brindar
a esos paises seria ayudarlos a mantener una razonable
autonomia en el desarrollo cientifico-tecnolégico y un
equilibrio entre la estructura de la ciencia autéctona y la
tecnologia trasplantada. Este equilibrio, al mismo tiempo
que alentaria nuevos enfoques practicos, protegeria tam-
bién el valor mas importante de su fiutura independencia,
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la integridad de su propio crecimiento intelectual. Esta
seria —sin duda— un tipo muysutil de asistencia externa,
y no es facil visualizar cOmo podria concretarse”!4 (el

subrayado es nuestro).
Esperemos tan solo que se encuentre un nuevo sutil

tipo de colaboracién internacional que se rehuse a inspirar
y sostener las fuerzas de la opresién econdmica y de la
represiOn militar.

Estos son algunos de los problemas que nosotros debe-

mos discutir ahora en América Latina, en nuestros paises
si es posible y sino enelexilio.

Porque la realidad que sustenta las condiciones de vida
de los pueblos de América Latina,la realidad de su historia,
economia,vida politica, clases sociales, educaci6n, ciencia,

tecnologia y cultura, debe ser estudiada, descubierta, reve-
lada con ejemplos, demostraciones y estadisticas.

Que la nueva generacién realice. estudios rigurosos,

investigaciones sobre el origen y desarrollo de la mineria,
agricultura e industria en América Latina, sobre depen-
dencia en materia de tecnologia que compramosafuera al
igual que las plantas industriales y maquinas. Que ella
estudie con profundidad la estructura y evolucién de
nuestro sistema educacional y su relacién con nuestras
instituciones econdmicasy politicas.

En este libro se revinen una serie de articulos, escritos
a lo largo de muchosafios, donde se discute a impor-
tancia de la investigacién cientifica para mi pais y para
todos los paises de América Latina. Cuando me incorporé
a la Universidad Federal de Rio de Janeiro como Profesor
de Fisica Teérica, inevitablemente tuve que preguntarme
por qué era tan dificil obtener apoyo financiero (aun
modesto) para la investigacién, becas, equipos y biblio-
teca. Como la explicacién habitual —que el gobiernoy las
autoridades universitarias no suelen entender esos pro-
blemas— no mesatisfacfa, fui a buscar la respuesta en la
intima relacién que existe entre la ciencia y la cultura por
un lado y las fuerzas econémicas y politicas que rigen
nuestra sociedad por el otro. Por doquier podemos ver
Claramente esa relacién, ya sea en los complejos militar-
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          Latin America”, Bulletin of Atomic Scientists, vol. 22, Chicago,
1966, p. 7.

6. L. Leite Lopes, “Science et université dans le Tiers Monde”,
Les Temps Modemes n°257,Paris, 1967, p. 707.

7. L. M. Falicov, ref. 1; también N. Geschwind, “Letter to
Argentina”, Science, vol. 167, Washington, 1970, p. 1321.

8. H. M. Nussenzweig, “Migration of scientists from Latin
America”, Science, vol. 165, Washington, 1969, p. 1328.

9. H. J. Steiner y D. M. Trubek, “Brazil —all power to the
Generals”, Foreign Affairs, vol. 49, New York, 1971, p. 464.

10. Robert Kennedy, Congressional Record (Washington), May
9, 10, 1966; “The Alliance for Progress: symbol and sustance”,
Bulletin ofAtomic Scientists, Chicago, November, 1966.

11. Ver: “Program sends young Faculty to Brazil” en Che-
mical and Engineering News, vol. 48, Washington, 1970, p. 32.

12. Ver por ejemplo The New York Times, p. 9, May 6, 1969;
The New York Times, p. 11, May 9, 1969; The New York Times,
p. 24, June 1, 1969; The Baltimore Sun, p. 1, May 4, 1969; The
Economist (para América Latina) vol. 3, n° 10, p. 12, London,
May 14, 1969; The New Republic, vol. 161, n° 10, p. 17, Wash-
ington, 1969; Nature, vol. 22, June 7, Editorial (Retire early in
Brazil), London, 1969.

13. Ver M. Alonso, “Actividades de la OEA en ciencia y tec-
nologia”, Memoria del Primer Congreso Latino Americano de
Fisica, p. 363, Sociedad Mexicana de Fisica Edit., México, 1969 (y
discusiones quesiguieron a este articulo).

14. C. P. Haskins, “Science and policy for a new decade”,
Foreign Affairs, vol. 49, New York, 1971, p. 237.

industrial-universitario de los paises avanzados, o en las
estratagemas neocoloniales de los paises subdesarrollados
0 en vias de desarrollo.

En este campo queda muchoporhacer,casi todo, Los
cientificos latinoamericanos de por si o en colaboracién
con economistas, ingenieros, socidlogos, tienen mucho que
decir sobre la importancia de la investigacion cientifica,
no sdlo para aumentar el conocimiento, sino para el pro-
greso de sus propios paises y el logro de las mas nobles
aspiraciones humanas.

Agradezco a mis amigos, Dr. M. Giambiagi Ing. Luis
C. Bassani, por la paciente revision del manuscrito y por
valiosas sugestiones y comentarios.

  
         

   
      

    
    
      

       
          

       

     Estrasburgo, marzo 1972.
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ENERGIA ATOMICA E
INVESTIGACION CIENTIFICA:
SU SIGNIFICACION PARA LATINOAMERICA

Dos de los trabajos mds importantes presentados en la

Conferencia Internacional sobre las Aplicaciones Pacificas

de la Energia Atémica, realizada en 1955, fueron: Las

necesidades mundiales de energia en 1975 y en el afio

2000, preparado por los técnicos de las Naciones Unidas,

y Las necesidades mundiales de una nueva fuente de ener-

| gia, escrito por E. A. G. Robinson, de la Universidad de

Cambridge, y G. H. Daniel, del Ministerio de Combus-

‘tibles y Energia, en representacion de Gran Bretafia.

Ambas comunicaciones analizan el crecimiento demo-

grafico, el incremento de la produccién industrial, el

consumo de energia y combustibles clasicos, asi como

también su produccién,en los ultimoscien afios. Como es

razonable prever que la tasa de aumento del consumo de

energia comercial no sera inferior a la del ultimo siglo, se

de estimar el tiempo de duracién de las reservas mun-

diales (calculadas) de esos combustibles. Los resultados

son: si no se utiliza industrialmente alguna nueva fuente

de energia, las reservas mundiales totales de combustibles

clasicos —carbén, esquisto, bituminoso, petroleo y gas

natural— junto con la energia proveniente de las caidas de

agua utilizables, no seran suficientes para responder a ese

crecimiento en los proximoscien afios.

Si expresamos la cantidad de un combustible por la

masa de carbon que sea equivalente en cuanto a produc-

: 15
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por la energia hidro-eléctrica, quedaria aproximadamente
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cién de energia, las reservas mundiales, en millones de to-
neladas, son las siguientes:

Hulla y lignito .
Petroleo y gas
Esquisto ...... seas é

El aumento de consumo de energia, en los ultimos cien
afios, fue del 2% anual. Admitiendo que este ritmo se
mantenga en el proximo siglo —y esta-es una hipdtesis
conservadora— se estima que el consumototal de energia,
equivalente a 2800 millones de toneladas de carbon en
1950, seré en 1975 de 4500 y en el afio 2000 de aproxi-
madamente 7500 millones. En 1950, alrededor de un
57% de la energia mundial provenia del carbon. Sin em-
bargo, las minas de carbén se tornan cada vez mas
dificiles. Es imposible aumentarla produccién de ese pro-
ducto mas alli de un cierto limite; Gltimamente, el
crecimiento ha sido sélo de un 0,5% anual. En el afio
2000 se prevé una produccién de cerca de 2000 millones
de toneladas de carbon. Sumando

a

esta cifra el equiva-
lente de mil millones de toneladas de carbén producidas

   
   

  

 

   
  
  
  
    

  
  
  

  
  
  

  

  
  
  el equivalente de 4500 millones de toneladas de carbon

que deberan ser provistas por petrdleo y gas. Las reservas
de estos ultimos alcanzarian solamente para unos 70 afios
mas, si se consumieran a la tasa del afio 2000, o para
unos 20 afios mas, a la tasa del afio 2025.

La utilizacién de la energfa atomica es, pues, en tiltima
instancia, inevitable, y no es sin razon quelospaises alta-
mente desarrollados, dotados en abundancia de fuentes
clasicas de energia, tratan actualmente de desarrollar a un
ritmo acelerado los trabajos de investigacion cientifica y
de aplicacién relacionados con la energia atomica, a la vez
que adoptan una politica de proteccién y ahorro de sus
propias reservas de combustibles, indispensables a la super-
vivencia del progreso mundial. El significado de estos
resultados para la economia politica de los pafses no
desarrollados o en la etapa inicial de industrializacion,
también es evidente: sus reservas de combustibles deben
ser utilizadas para que respondan al desarrollo industrial y
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al progreso del pais, pero sin un despilfarro suicida. Al
pronunciar el discurso de apertura de la Conferencia
Atémica de Ginebra, el profesor Homi J. Bhabha, cono-

cido fisico teérico de la India, Presidente de su Comision
de Energia Atémica y Presidente de la Conferencia, afir-

m6 que estas conclusiones “demuestran que las reservas
de carbon y petréleo conocidas actualmente no bastan
para que los paises insuficientemente desarrollados, en los
cuales vive la mayor parte de la poblacién mundial, con-
sigan y mantengan un nivel de vida equivalente al de los
paises industriales mas avanzados. Se demuestra asi que es
absolutamente necesario encontrar una nueva fuente de
energia para que la luz de nuestra civilizacién no se
apague por haberse quemado todas las reservas de com-
bustibles”.

Los dos trabajos citados muestran, pues, la razén de
las investigaciones atémicas. No se trata del interés perso-
nal de los fisicos nucleares en equipar sus laboratorios
para la realizacion de trabajos altamente refinados, de
dificil comprensién para el publico, sin importancia para
el pais, un lujo de naciones altamente desarrolladas. Es
una necesidad para la propia industrializacién de las ri-
quezas nacionales y asumeparticular significacién para los
paises ricos en materias primas atomicas, en torio, que
esta contenido en las arenas monaciticas, en uranio, circo-

_ nio, berilio,litio.
Cerca de 1 100 trabajos fueron presentados en la

Primera Conferencia Atémica de Ginebra, que versaban
sobre todos los topicos relacionados con la energia prove-
niente de la fisién nuclear, tales como problemas de la
fisica nuclear y de la fisica de fision, descripcién de los
principios y de la experiencia adquirida con los reactores
nucleares, fisica, quimica y tecnologia de los reactores,
existencia de los materiales de uranio y torio, su meta-
lurgia, aplicaciones de la energia atomica a la biologia,

medicina, agricultura e industria, y aspectos econdémicos
de las empresas de energia nuclear.

La importancia histérica de la Conferencia provino,
sobre todo, del libre intercambio de informaciones, por  
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primera vez en esa década de desarrollo de las investiga-

ciones sobre energia nuclear. Todoslos datos importantes

sobre reactores de investigacion y de produccién de

energia, a base de neutrones térmicos, fueron debatidos

en los 450 trabajos que pudieron ser presentados en

forma oral. Podemos decir que no hay mas secretos en

esta rama de la tecnologia nuclear, aunque aparezcan los

intereses y la competencia entre las organizaciones indus-

triales. Un pais que disponga de técnicos en nimero sufi-

ciente —de fisicos nucleares, de quimicos, de especialistas

en metalurgia, de ingenieros electrénicos— y de mine-

rales de uranio y de torio, podré iniciar y desarrollar

un programa atémico de envergédura, basado en las

publicaciones de esa Conferencia. Todos los datos im-

portantes para la construccién de reactores fueron di-

vulgados; curvas de secciones eficaces de fision por

neutrones de uranio 233 y 235, de plutonio 239 y

241, ntmero de neutrones emitidos por fision de

cada uno de esos nicleos, secciones eficaces de ab-

sorcién de neutrones y anilisis de resonancias. Gra-

cias a las contribuciones de los paises que estén a

la vanguardia en las investigaciones at6micas —Estados

Unidos, Unién Soviética e Inglaterra— qued6 demos-

trada, sin lugar a dudas, la posibilidad concreta de

producir energfa eléctrica en base a la energia liberada

por la fisién nuclear.
Dos trabajos fueron de especial importancia para los

paises ricos en materia prima de torio —como Brasil—,

uno presentado porel fisico Alvin Weinberg, del Labora-

torio Nacional de Oak Ridge, Estados Unidos; y otro,

presentado porel fisico inglés J. V. Dunworth,del Labo-

ratorio Atémico de Harwell, Inglaterra. En ellos se mostr6 —

la excepcional importancia del torio para la construccién

de los Ilamados reactores de reproduccién, que trans-

forman un elemento como el torio en una forma de

uranio combustible, el uranio 233, en cantidad mayora la

del combustible consumido. Y de los materiales de torio a

ser empleadosen tales reactores, el de 6xido de torio es,

quizas, el mas conveniente. Con tales reactores de repro-
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duccién, el abaratamiento de la energia nuclear depende
del progreso tecnoldgico de los proximosafios.

Porcierto, en esta segunda mitad delsiglo XX, atrave-
gamos una nueva fase de la Revolucién Industrial. Después
del descubrimiento de la mecanica y del impulso de la
ciencia en el siglo XVII, se sucedieron los descubrimientos
de la energia quimica del carbén, las primeras maquinas,
el petréleo, el descubrimiento en el siglo pasado de la
energia eléctrica y su utilizacién industrial en la primera
mitad de este siglo. Paralelamente, y en interaccién con el
florecimiento econémico de los paises que realizaron estas
conquistas, se desarrollé la ciencia. La fase que ahora atra-
yesamos se caracteriza por el descubrimiento de una
nueva fuente de energia y, sobre todo, por un extraordinario
progreso de las investigaciones cientificas y tecnoldgicas,
que aumentan cada vez mas la suma de conocimientos
ltiles al hombre para su progreso material e imprimen, de
esta manera, caracteristicas enteramente nuevas a la civi-

lizacién. Los paises mas avanzados alcanzan una etapa en
que el ejercicio de la ciencia es indispensable para el de-
sarrollo econémico; y, por otro lado, los demas pueblos
empiezan a comprender que este desarrollo es indis-
pensable para la verdadera independencia y el floreci-
miento dela cultura.

Siempre que se descubre una nueva fuente de energia,
se contribuye al mejoramiento econdmico de otros sec-
tores de la poblacién mundial, a la descomposicién de
sistemas sociales arcaicos y a la difusién del bienestar y la
cultura.

En las civilizaciones antiguas se utilizaba la energia
muscular, del hombre y de los animales, y en conse
cuencia, tenia acceso a un alto nivel de cultura y confort
material tan sdlo una pequefia minoria, confort alcanzado
a costa del trabao de los esclavos. La energia consumida
por una persona en una sociedad modernaindustrializada
es equivalente a la energia de 40 esclavos trabajando ocho
horas diarias.

Mientras que la energia consumida en el mundo desde
Jesucristo hasta 1850 fue aproximadamente de 300 000
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millones de toneladas de carbén o, en promedio, de unos
15.000 millones de toneladas de carbén por siglo; en
1850, el consumo paso a ser de 30 000 millones de tone-

ladas por siglo. En 1950, el consumo mundial de energia

era diez veces mayor que el de cien afios atras. Tal fue la

contribucién de la Revolucién Industrial. Pero estos son

sdlo datos globales. Del consumo energético de 1950,

cerca del 36% correspondia a los Estados Unidos, mien-

tras que el consumo de América Latina era solo de 3,8%.
En Brasil, estamos en la fase inicial de la industriali-

zacion de nuestras riquezas, que hizo eclosién en la tltima
década, cuando se echaron las bases de la industria
pesada. Debido a la herencia que recibimos en nuestra
formacién poseemos una tradicién intelectual inclinada

hacia la literatura y los estudios juridicos, sin curiosidad

experimental y ajena a la mentalidad cientifica. Las uni-

versidades de la metrépoli portuguesa no tenian la estruc-

tura ni la calidad de las universidades inglesas o alemanas.

Las nuestras se formaron a imagen de aquéllas. Y ahora

en esta etapa de industrializacion y desarrollo economico

intensivo en que repentinamente nos encontramos, dispo-

memos de pocos dirigentes a quienes las universidades

hayan capacitado para el anilisis politico y la solucién de

los problemas nacionales. Nuestros técnicos se limitan,

esencialmente, a los clasicos médicos e ingenieros civiles, —

necesarios, aun, en sociedades de estructura primitiva. Nos

encontramos, de pronto, sin los cientificos y técnicos

necesarios para el desarrollo industrial, y los egresados de

las universidades generalmente desconocen la realidad bra-

silefia y no comprendenla significacién historica de la era

que atraviesa el mundo. Asi, se origina forzosamente un

desfasaje entre el desarrollo econdmico, basado en técni-

cos y maquinas importadas,y el clima social que lo acompa- _

fia y que no podemosresolver con dirigentes importados. —

Uno de los problemas mas importantes, que ahora exige

solucién, es el del perfeccionamiento de la educacién

media, la urgente modificacién de la estructura de nues-

‘tras universidades a fin de que alcancen un nivel acorde

con el siglo XX y puedan formar ciudadanos que conoz-
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can nuestros problemas, capaces de orientar con seguridad
e independencialos destinos de nuestro pais.

Al clausurar la Primera Conferencia Atomica de Gi-
nebra, el profesor Bhabha pronuncié estas palabras: “Esta
Conferencia cientifica que tendrd, inevitablemente, con-
secuencias politicas de largo alcance, difiere de todas las
conferencias politicas en un aspecto importante. El cono-
cimiento, una vez transmitido, no puede ser quitado de
vuelta; al organizar esta Conferencia, las naciones del
mundo dieron un paso hacia adelante irreversible, de
imposible retroceso.”

II

La formacién de técnicos e investigadores cientificos en
todos los dominiosde la ciencia es, pues, una tarea impor-
tante en los paises de América Latina. Varios paises de
este continente —sobre todo Argentina, Brasil, México y
Venezuela— experimentaron, en los Ultimos afios, un
primer impulso de desarrollo econdémico y ésta es, natural-
mente, la condicién basica para la elevacién del nivel de
vida de los pueblos de esta parte del mundo.Tradicional-
mente, el desarrollo industrial dio lugar al desarrollo cien-
tifico y hay, atin, muchas personas que afirman que
debemos esperar el desarrollo econédmico para que la
ciencia pueda florecer. Sin embargo, no podemos, en la
fase historica por la que atraviesa el mundo, de rapidas
transformaciones inducidas por los descubrimientoscienti-
ficos y los perfeccionamientos tecnoldgicos, esperar
pasivamente a que se repita en nuestros paises un de-
sarrollo andlogo al que se produjo en las naciones actual-
mente adelantadas. Podemos y debemos aprovechar la
experiencia de esos paises y asi acelerar nuestro progreso.
Ademas de técnicas simples, las industrias modernas nece-
sitan de técnicas y métodoscientificos elaborados y avan-
zados. En consecuencia, nuestras autoridades gubernamen-
tales deben adoptar, simultaneamente con las medidas
directas para el desarrollo industrial, medidas para que
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aumente, en cantidad y calidad, el nivel educacional de

nuestras poblaciones y para que se produzca un desarrollo

cientifico adecuadopara la instalacién, entre nosotros, de

industrias especializadas.
Los ejemplos que nos ofrecenlas recientes realizaciones

en el dominio de la industria electronica, de la automa-

cién, de la aerondutica, de la industria nuclear, entre

otras, demuestran que es imperioso acelerar la formacién

de un mayor ntimero de técnicos y cientificos con capa-

cidad cada vez maselevada. Pero la formacién de cienti-

ficos no se consigue con la ensefianza de la ciencia ya

hecha y descripta en loslibros. El investigador cientifico

no aprende en los libros cémo investigar, no capta en

ellos la intuicién, los métodos para encarar los problemas.

El cientifico se forma y se perfecciona en el intercambio

de ideas con sus colegas, en el laboratorio. La idea de

formacién de cientificos en una Universidad Latino-

americana, desprovista de recursos para los laboratorios,

sin medios para ofrecer a los investigadores condiciones de

trabajo con dedicacién exclusiva, una universidad de
profesores con régimen de tiempo parcial, es una concep-

cién anticuada y que debeser definitivamente enterrada en

nuestros paises.
Al mismo tiempo que los gobiernos latinoamericanos

estimulan la industrializacién y el desarrollo econdmico,

tienen la obligacién de amparar a los profesores universi-

tarios, que deben ser investigadores, para que se puedan |
desarrollar universidades dindmicas, institutos cientificos y

escuelas que sean centros en los quela ciencia y la tecno-

logia crezcan comocosas vivas.
En particular, el progreso de los trabajos sobre energia

atémica en América Latina depende, fundamentalmente,
del apoyo de los gobiernosa los cientificos de sus paises.
El campo de la energia atémica depende de tantas

técnicas y dominios cientificos —fisica, quimica, geologia,
metalurgia, biologfa— que, por eso, su desarrollo entre
nosotros estd condicionado por el ntimero decientificos y
técnicos que las naciones latinoamericanas sean capaces de
producir. Naturalmente, en ese campo —como en muchos
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otros— la colaboracién y ayuda de los paises avanzados
sera importante para acelerar nuestro desarrollo. Pero creo
firmemente que seria un error grave hacer depender en
forma exclusiva de tal ayuda el avance de la energia
atémica. :

La politica de desarrollo de la energia atémica debe,
en consecuencia, estar intimamente entroncada con la
politica cientifica nacional.

Laindustrializacion de la energia atomica empezé hace
pocosafios y atin se buscan los métodos mas convenientes
de aplicacién de los descubrimientos cientificos, las
técnicas y los procesos industriales mas eficientes para el
aprovechamiento pacifico de esa forma de energia. ;Por
qué, entonces, tendremos que esperar siempre a que en
los paises avanzados se descubran las técnicas, se las
patenten, para mas tarde importarlas, pagando derechos
cada vez mas caros?

{Por qué no estimular entre nosotros, también, la crea-
cin cientifica y los inventos técnicos fundamentales para
el progreso de nuestros paises? Para eso, las decisiones
politicas y los planes de desarrollo econémico deben
promover, simulténeamente, planes de desarrollo cienti-

fico y tecnolégico y de aumento intensivo de la educacién
de las masas.

Si, por un lado, debemos tomar medidas para un
rapido desarrollo econémico, mediante la importacién de
maquinas, técnicas y conocimiento para el establecimiento
de industrias bdsicas, por otro lado, el proceso de de-
sarrollo a largo plazo depende del descubrimiento de
nuevas técnicas que, muchas veces, tornan r4pidamente
obsoletas a las mdquinasiniciales. Si no deseamos perma-
mecer en la condicién de importadores de las Ultimas
novedades —cuyo precio, a menudo,es inaccesible en el
momento mas oportuno— y de poseedores de industrias
obsoletas e incapaces de competir, tenemos que tomarla
decision de formar hombres capaces de comprender e
inventar técnicas.

Unavez adoptadala decision no se deben esperarresul-
tados inmediatos espectaculares. La educacién y la forma-
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cin de técnicos y cientificos no pueden ser hechas por

atajos. Llevan tiempo. Pero si decidimos que debemos

recoger frutos de Arboles plantados. en nuestra tierra,

tenemos que empezar por plantarlos y cuidar su creci-

miento.

Los intereses de los diferentes paises en este dominio

—como en tantos otros— no son siempre coincidentes,

sobre todo los del grupo de paises avanzadosen relacién

con los intereses de los paises en desarrollo. A un pais

altamente industrializado le conviene exportar productos

manufacturados, en general caros, e importar materias

primas baratas, no ennoblecidas por el trabajo y la tecno-

logfa. Si las materias primas tuvieran valor estratégico, a

los paises avanzadosles interesaria poseerlas alli donde

estuviesen. A su vez, a los paises poseedores de tales

materias primas les conviene transformarlas e industriali-

zarlas para su utilizacién. En el dominio de la energia

atomica se presenta una situacién semejante. Por mi parte,

juzgo que importar reactores atémicos fabricados en el

exterior y concentrar los esfuerzos locales exclusivamente

en la exportacién de materias primas atémicas, constituye

una politica que no puede ser mantenida a largo plazo.

Tal politica condenarfa a nuestros paises al subdesarrollo.

Todas las fuentes de energia son importantes para el

hombre. Creo que no existe ejemplo histérico de una

fuente de energia abandonada totalmente en virtud del

descubrimiento de otra. Si la energia atomica ain no es la

mas conveniente desde el punto de vista econdmico, ten-

der4 a serlo en un futuro proximo, sobre todo, en virtud

de la disminuci6n progresiva de las reservas mundiales de

los combustibles clasicos. El aprovechamiento pleno de la

energia atomica en América Latina en el transcurso de las

proximas décadas depende primordialmente de las medi-
das que se adopten ahora conese objetivo.

caPiTULO 2

EL ENTRENAMIENTO CIENTIFICO
DE LOS INGENIEROS*

En los tiempos modernos, el desarrollo ‘industrial de un
pais depende cada vez mas del conocimiento cientifico.
Los descubrimientosrealizados en las diferentes ramas de
la ciencia en los paises avanzados —resultado de un
esfuerzo continuo en la investigacién fundamental— son,
hoy en dia, frecuentemente utilizados en procesos tecno-
légicos que dan lugar a nuevas industrias.
Como consecuencia de ese acelerado proceso cientifico

y tecnoldgico se les presenta a los paises como Brasil un
problema crucial: por un lado, promover un desarrollo
econdmico rapido mediante la importacién de industrias,
técnicas y conocimientos; por otro, perfeccionar en todos
los niveles sus sistemas y métodos educacionales para ase-
gurar una produccién de técnicos, ingenieros y cientificos
mecesaria al mantenimiento y expansién de aquel desa-
trollo dentro de los limites del interés nacional. El primer
aspecto del problema incumbe .a economistas e ingenieros.
El segundo, ha sido habitualmente discutido por esos
especialistas y por educadores. Creo quelos cientificos de
tales paises estarin muy interesados en el problema, pues
ellos tienen algo que aportar sobre la educacién de
ingenieros y cientificos.

Ante todo, debe hacerse una observacién sobre la
transferencia de industria a los paises menos desarrollados.
Ellas provocan una necesidad inmediata de un cierto

numero de técnicos y trabajadores especializados, Pero si
NO queremos que los problemas tecnolégicos e industriales
“que ellas suscitan sean investigados solamente en el exte-

25
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rior, y las soluciones encontradas exportadas hacia los

paises menos desarrollados, si queremos que sean investi-

gados y resueltos localmente, como debe ser, habra una
demanda creciente de ingenieros y cientificos.

En Brasil, esta demanda empieza a sentirse. En los ulti-
mos veinte afios se produjo en este pais un crecimiento
industrial que no fue acompafiado por la correspondiente
formaci6n de ingenieros y técnicos de nivel medio.

Para resumir la situacién en este dominio, sefialemos
como muysignificativo el hecho de que, segtin el censo
de 1950, apenas un 1,15% del personal que trabajaba en

la industria tenfa educacién técnica. Este indice expresa el

bajo nivel tecnolégico de la industria en este pafs' .
El censo de 1950 estim6é en 25532 el numero de

ingenieros en Brasil, correspondiente a un indice de 1

ingeniero cada 2 000 habitantes. Pero este indice incluye

ingenieros que no ejercen su profesién o que tienen solo

funciones administrativas. Menos del 50% de los ingenie-

ros recibidos trabajan en la industria: la produccién es de

un 44,50%2. Se obtiene asi un indice del orden de | inge-
niero que trabaja en la industria cada 4 000 habitantes.

En 1957, en los Estados Unidos habia 528 000 ingenie-

ros, 152 000 cientificos y 58 000 administradores deacti-
vidades cientificas y de ingenieria empleados en la indus-

tria, de los cuales alrededor de una tercera parte lo hacia

en actividades de investigacion y desarrollo? .

Este problema fue objeto de discusién y estudios en

Brasil y condujo a la organizacién de nuevas escuelas de

ingenieria y universidades. El cuadro I muestra el nimero

de escuelas de ingenierfa en Brasil* desde 1940 a 1962.

De 1940 a 1950 fueron creadas solamente tres nuevas

escuelas, mientras que de 1950 a 1962 se organizaron

dieciséis. El cuadro Il muestra el nimero de ingenieros

por especialidad recibidos anualmente, desde 1940, en

Brasil*, Las cifras son extraordinariamente bajas. Debemos

destacar que las nuevas escuelas no fueron creadas de

acuerdo con un programa pre-establecido. Realmente su

organizacién no fue acompafiada del necesario programa
de entrenamiento intensivo de profesores y docentes
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auxiliares, a pesar del esfuerzo importante del Consejo
Nacional de Investigaciones (creado en 1951) y de la

Campafia de Perfeccionamiento del Personal de Nivel
Superior (CAPES) —creada, también, en 1951—, que
tienen presupuestos muy limitados. El cuadro III muestra

el numero de becas externas concedidas de 1956 a 1961

por el primero de estos organismos® ; el cuadro IV
muestra el ntimero de becas ofrecidas entre 1953 y 1961
por la CAPES®. Los nimerosalli indicados muestran la
situacién altamente insatisfactoria en lo referente al pro-

de perfeccionamiento.
Por otro lado, no basta con aumentar solamente el

numero de universidades. Es indispensable mejorarla cali-
dad del personal docente y de investigaciones.

En las escuelas de ingenieria, los profesores titulares y
demas docentes deben ser competentes .no sdlo en las
disciplinas aplicadas sino también en las ciencias basicas y
deben ser personas consagradas a sus funciones en la
universidad, Para que eso sea posible, debe convocarse a
un esfuerzo nacional para modificar la estructura de las
universidades brasilefias y transformarlas en instituciones
modernas, en consonancia con las necesidades actuales del

pais.
| Como cambiar la estructura y la mentalidad de las
universidades anticuadas y obsoletas en paises en etapas
de desarrollo? Si se dejan de lado tanto el recurso a la
intervencién por la fuerza como las reformas que resultan
de revoluciones, una manera eficiente de promover tal
cambio es, quizd, la creacién de un nuevoinstituto o una
nueva universidad dotada de una estructura moderna y
personal competente que pudiera ofrecer, a lo largo del
tiempo, un ejemplo para que otras instituciones tradicio-

nales cambiasen, también.
Tenemosdos ejemplos de esa accion en Brasil.
En 1949 se fund6, en un dominio especial, un instituto

en Rio de Janeiro, el Centro Brasileiro de+ Pesquisas
Fisicas. Este centro tuvo el apoyo de cientificos, ingenie-
‘tos y personalidades de representacién politica y social, y
su finalidad fue promover y estimular la investigacién en
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fisica y ofrecer cursos en aquellas ramas de esta ciencia
que pudieran complementarlos cursos universitarios de las
escuelas de ingenieria y de ciencias. Se eligid para este
centro la estructura de una institucion privada para permi-
tirle mayor flexibilidad en su expansi6n.

Uno de los grandes problemas que causan dificultades a
las universidades brasilefias ha sido la carrera de profesor.
Las universidades se dividen en escuelas y facultades y
cada una de estas posee un cierto nimero de disciplinas
denominadas catedras, Cada caétedra es ocupada por un
profesor titular (llamado profesor catedratico) que es
nombrado después de someterse a un concurso en el cual
los candidatos presentan una tesis, dan clases y rinden
exdmenes escritos y practicos ante una comisioén. Segin
este sistema, la produccién y la vida cientifica de los
candidatos tienen —cuandose las considera— un peso rela-
tivamente pequefio.

Este sistema fue abolido en el Centro Brasileiro de
Pesquisas Fisicas. La carrera se inicia con el cargo de
Instructor, al que le siguen los de Asistentes de Tercera,
de Segunda y de Primera hasta llegar a Profesor Asociado
y Profesor Titular. Los criterios fundamentales para la
admision y promocién del personal cientifico del centro
eran, hasta 1964, la experiencia cientifica y docente, con
fuerte énfasis en los trabajos cientificos originales. Desde
su fundacién, fueron admitidos jovenes egresados para
perfeccionarse como posgraduados y enviados con becas al
extranjero después de haber realizado trabajos de® investi-
gaci6n original en el Centro. Varios de estos jévenes tra-
bajan como investigadores en este centro o en otras
instituciones, después de haber completado su doctorado
en el exterior.

Como consecuencia del trabajo asi desarrollado, jé-
venes docentes graduados pertenecientes a las escuelas de
ingenieria de otras regiones del Brasil —Para, Ceara,
Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Parana y Rio Grande
do Sul— fueron enviados al Centro Brasileiro de Pesquisas
Fisicas para inciarse en el trabajo de investigacion. Hasta
1964 el perfeccionamiento se hacia a distintos niveles: por

ri
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ejemplo, a nivel elemental, una revision de cursos ya reali-

zados por los estudiantes en otros lugares, incluyendo

cursos y experiencias de laboratorio en las diversas ramas

de la Fisica General asi como trabajos practicos en talle-

res de mecanica y Optica de precision, electronica y tra-

‘bajos con vidrio.
Quisiera sefialar nuevamente que la modernizacién de

Ja ensefianza de ingenierfa en las universidades de los

paises en via de desarrollo dificilmente podra ser llevada a

cabo si, al mismo tiempo, nose estimula la investigacién

pasica. Fue la reputacién alcanzadapor el Centro Brasilei-

to de Pesquisas Fisicas, en Brasil y demas paises de

América Latina, gracias al esfuerzo que dedicé a la investi-

gacion la que atrajo hacia dicho Centro a estudiantes, gra-

duados y docentes de las escuelas de ingenierfa pertene-

cientes a las universidades de otras regiones de Brasil para

‘periodos de perfeccionamiento intensivo. Ese trabajo
‘ofreci un claro ejemplo de la importancia fundamental
de una asociacion intima entre la investigacién y la ense-

fianza en las ciencias basicas. Y prob6 queera realizable
en este pais. Sobre todo difundié la idea —dandole conte-

nido correcto— de que el cuerpo docente de Fisica, en

cualquier unidad universitaria —incluso las escuelas de

ingenierfa— debe ser constituido por buenos fisicos que

trabajen en investigacion en uno de los campos de la

fisica pura o aplicada. Esta idea no es aceptada sin fuerte

resistencia. A los ingenieros les gustaria ser los profesores

de cualquier especialidad de las escuelas de ingenierfa, aun
cuando apenas la conozcan superficialmente. Y, de hecho,
los estatutos y reglamentos de las escuelas de ingenieria

en Brasil exigen que los candidatos a Profesor de Fisica

tengan un diploma de ingenieria. Si no lo tienen, dificil-

Mente sera aceptada su inscripcién para el concurso de
Profesor.

_ La otra iniciativa importante, que se espera contribuya

de manerasignificativa al perfeccionamiento delos inge-
“nieros en Brasil, fue la creacién, en diciembre de 1961, de
la Universidad de Brasilia. Hace aproximadamente cuatro
| afios, un grupo de cientificos y educadores brasilefios
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defendié vivamente la idea de que, si la nueva capital de
Brasil deb{a tener unauniversidad, ésta deberia ser diferente
de las universidades tradicionales del pais. Se presenté,
asi, una oportunidad excepcional para la creacién de una|
universidad moderna que aboliese el sistema de los cate-
draticos e invitase a hombres competentes para organizar
cada departamento.Sobre todo, se sugirié que la universidad
fuera constituida por institutos de ciencias basicas tales
como matemiatica, fisica, quimica, biologia y ciencias geo-
logicas, e institutos de arte, letras y ciencias sociales.
Estos institutos ofrecerian cursos basicos y avanzados a
los estudiantes destinados al campo especifico de cada
instituto. Pero, también se dictarjan en ellos cursos
basicos para estudiantes que, después de dos tres afios,
pasarfan a una escuela profesional de la universidad, como
la de Medicina, Tecnologia (abarcando las diversas ramas
de la Ingenieria) y otras. La estructura de la universidad

fue esbozada en otro articulo’.
Si se permite que esa tarea se realice de acuerdo con el

plan y las recomendaciones de los especialistas, y si los
mejores cientificos y especialistas de otros campos son
designados para integrar el cuerpo de profesores, esta uni-
versidad habrd realizado una revolucién pacifica en el sis-
tema universitario brasilefio*.

Estos son algunos de nuestros problemas y algunas de|
nuestras esperanzas en Brasil.

En los paises avanzados, el entrenamiento cientifico de
los ingenieros se brinda casi automaticamente en las|
buenas universidades que poseen departamentos cienti-|
ficos junto a los departamentos de ingenieria.

En Brasil, la necesidad de una mayor produccién de

técnicos de nivel medio y de ingenieros es actualmente
reconocida por los industriales y por las autoridades
gubernamentales.

Tenemos atin frente a nosotros el problema de modi-
ficar las universidades, su sistema de seleccién y nombra-|

* [sta era la esperanza de cientificos e intelectuales antes del|
golpe militar de 1964.
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miento de proftesores, e] problema de atraer jévenes hacia
los cargos cientificos y docentes en las universidades,
crear esos cargos y abrirlos para los jévenes, superar los
tradicionales obstaculos que se oponen a la moderni-
zacion.

Sin embargo, iniciativas locales, como las descriptas en
este trabajo, necesitan de ayuda y cooperacién. Es muy
importante que organizaciones internacionales, cuyo
programa es estimular el desarrollo industrial y la educa-
cién tecnologica, tengan una plena comprensién de los
problemas particulares de cada pais y de la region a que
pertenece. Una organizacién como el Fondo Especial de
las Naciones Unidas, que considera pedidos de ayuda para
perfeccionar la ensefianza dela ingenierfa en los paises en
desarrollo, debe comprender que la investigacién cien-
tifica, la ciencia bdsica, son también importantes en los
tiempos modernos para los ingenieros electrénicos, meta-
largicos, nucleares, entre otros.

Dejar de estimular la interaccién adecuada entre la
ciencia y la tecnologia, ejercer presin para separar y
aislar las escuelas de ingenieria de las escuelas e institutos
de ciencias, representa un retroceso y una amenaza a los
paises econdmicamente mas débiles, en el sentido de
permitirles desarrollarse s6lo hasta la etapa en que puedan
importar ideas y montar mecanismos inventados en el

exterior.
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Los niameros fuera del paréntesis se refieren a becas extern

Los numeros dentro del paréntesis se refieren a becas intern

CUADRO IV

BECAS OTORGADASPOR LA CAPES
EN EL PERIODO 1953-1961

Agronomifay Veterinaria 151
Biologia, Medicina y conexos 11598
Fisica y Matematica ; 253
Ingenieria, Arquitectura y Urbanismo 510

4 Incluso 201 becas en cooperaci6n con la Fundacion Rockefeller,
h

3 ?
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-NOTAS

* Presentado en la Conferencia sobre las Aplicaciones de la
Ciencia en Beneficio de las Areas menos Desarrolladas, Naciones
Unidas, Ginebra, febrero de 1963.

1 A. Barbosa de Oliveira y J. Z. Sa Carvalho, A Formagao de
de nivel superior e o desenvolvimento econédmico, CAPES,

CUADROIll Rio de Janeiro, 196v,p. 19. :
2 Ibidem,p. 17.

BECAS OTORGADAS POR 3 National Science Foundation, 9th Annual Report, 1959,

EL CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS Washington, D.C., p. 87..
CAMPO 1956 1957__1958 1959 1960 __1961 4 Debo al Dr. Almir de Castro los cuadrosI y Il.

5 Consejo Nacional de Investigaciones, Boletin Informativo,

z fa 10 (52) 12 (75) 9 (81) (92) (82) (67) vol. 1, n° 1: “A atuacao do Conselho Nacional de Pesquisas en

ics baa, 25(148) 21(154) 13(152) 4(170) 3(190) dez anos de trabalho”, Rio de Janeiro, 1962, p. 7 y 8.

Quimica 7 (52) 14 (65) 12 (73) 7 (73) 2 (76) 6(103) . 6 CAPES, Boletin Informativo, nameros 115-116, Rio de

Geologia 1640) (41) (9) 69) @27)_— (25) Saneiro, 1962, p. 101. ye
Fisica 19 (44) 17 (44) 18 (46) 16 (31) 10(19) 8 G2) 7 D. Ribeiro y A.S. Teixeira, The University of Brasilia, The

Tecnologia 20 (4) 16 (9) 9 (23) 5 (27) 4 (28) 6 (20)) Education Forum, marzo 1962, p. 309.



   

CAPITULO 3

POR UNA POLITICA
CIENTIFICA NACIONAL EN BRASIL*

La creacién del Ministerio de Ciencia y Tecnologia, do-

tado de una estructura adecuada, podra constituir un paso

adelante en el sentido de que el Gobierno Federal dis-

pondra de recursos y medios de accién para que nuestro

desarrollo pueda beneficiarse con la investigacién cienti-
fica y tecnoldgica. ;

La experiencia que tenemos en ese campo constituye

un estimulo para que se tomen nuevas medidas de mayor

alcance y profundidad frente a las necesidades crecientes

del pais. En el afio 1951, fue creado por ley n° 1 310, el

Conselho Nacional de Pesquisas. El texto de la misma

aparece en el Apéndice 1. A partir de aquel afio fue po-

sible conceder subsidios a institutos de investigacion

nacionales y a departamentoscientificos y tecnolégicos de

las universidades para realizar programas de investigacion.

Cientificos que estaban obligados a acumular varios

empleos, mal remunerados, pudieron, por primera vez,

abandonar los cargos accesorios y dedicarse a la investi-

gacion cientifica, gracias a becas y subsidios del Conselho
Nacional de Pesquisas. Este organismo empezd a conce-
der becas a estudiantes de los tiltimos afios de facultades

técnicas y cientificas, como estimuloa la iniciacién de la

investigacion. También, por primera vez, jovenes egresados

pudieron obtener, a través del Conselho Nacional de Pes-

quisas, becas del Gobierno Brasilefio para perfeccionarse

en universidades e instituciones cientificas de los paises

mas avanzados, Antes de la creacién del Conselho Nacio- ©

nal de Pesquisas, el ambiente en losinstitutos cientificos

* Escrito en 1964, poco tiempo antesdel golpe militar en Brasil.
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del pais, con raras excepciones, no era muy alentador. Las
asignaciones presupuestarias, en general pequefias, los sala-
trios muy bajos,los cortes en los fondos, constitufan pode-

rosos factores que desalentaban el trabajo creador. Ante la
angustia de estancarse, algunos investigadores aislados
recurrian a las donaciones de fundaciones extranjeras.

En los primeros afios de su accién, el Conselho Nacio-
nal de Pesquisas cambid la fisonomia del problema. Los
investigadores empezarona solicitar subsidios al Conselho
para determinados programas de investigacién, para ad-
quirir equipos y financiar servicios técnicos; comenzaron a
recibir estudiantes y becarios. Gracias a la accién de aquel
Organismo gubernamental, empezaron a participar en
congresoscientificos internacionales y a recibir colegas del
exterior. Ademds de estimular el trabajo en las institu-
ciones cientificas existentes, el Conselho Nacional de
Pesquisas se preocupé inmediatamentedeiniciarlas inves-
tigaciones para la utilizacién de la energia atomica, en-
frentando las dificultades a que ya hice referencia en otro
articulo*. Creo la Comision de Energia Atomica, encar-
gada de estudiar las medidas administrativas en ese do-
minio y, en cooperacién con la Universidad de Sao Paulo,
el Instituto de Energia Atomica, como organismo ejecutor
de investigaciones y estudios para la utilizacion pacifica
de esa forma de energia. Cred, ademds, el Instituto de
Matematica Pura y Aplicada y el Instituto Nacional de
Investigaciones de la Amazonia, ademas de unInstituto de
Bibliografia y Documentacién.

Invitados por el Conselho Nacional de Pesquisas, varios
cientificos extranjeros —Oppenheimer, Rabi, Von Weiz-
saecker, Francon, Eilenberg, entre muchos otros— visita-
fon nuestro pais entre 1952 y 1954, e intercambiaron
ideas sobre problemas de investigacion y sobre nuestros
institutos, realizando conferencias en varias ciudades. A
fin de contribuir a la expansion delos institutos cienti-
ficos y tecnoldégicos pertenecientes al Gobierno Federal, el
Conselho Nacional de Pesquisas inicié en 1952 una en-
: * J. Leite Lopes, O problema da energia nuclear no Brasil,

‘ Revista do Clube Militar, Afio 31, N° 153, Rio de Janeiro, 1958.
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cuesta entre los directores de esas instituciones sobre la

situacion real de los investigadores. solicitando sugerencias

para la creacién de una carrera de Investigador, en el Ser- |

vicio Publico Federal. Por ahora, esta iniciativa no ha te-

nido eco.
Con el desarrollo industrial, se crearon nuevas escuelas

de filosofia y ciencias y de ingenierfa. En el afio 1952,la

inscripcién efectiva en filosofia, ciencias y letras (licen-

ciatura) era de 3969 alumnos; en ingenieria especializada

de 1760, en ingenieria civil de 5267, en medicina de

9171. En 1956tales inscripciones se elevaban, respecti-

vamente, a 7 800, 5 554, 2674 y 10291.

INSCRIPCION EFECTIVA!

1952 1956

Filosofia, Ciencias y Letras 3 969 7800
Ingenieria Civil 5 267 5544
Ingenieria Especializada 1760 2674
Medicina 9171 10 291

Agronomia 1155 1274

Iniciado el otorgamiento de becas internas en 1952, el

Conselho Nacional de Pesquisas no tuvo, sin embargo, re-

cursos para que el programa de becas se incrementara de

acuerdo a las necesidades nacionales. En 1952 fueron

concedidas 9 becas en el sector de Agronomia, 144 en

Biologia, 47 en Fisica, 14 en Geologia, 22 para matema-

ticos, 37 para quimicos y 17 en el sector de Tecnologia.

En 1956, el ntimero de becas practicamente no aumento.

Es lo que muestra el cuadro siguiente:
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BECAS INTERNAS CONCEDIDAS POR
CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS?

‘i 1952 1956
‘Agronomia 9 52

Biologia 144 142
Fisica 47 44
Geologia 14 40
emits 22 18
Quimica 37 52
Tecnologia 17 4

_ Estos nimeros son. muy bajos, inadecuadospara cual-
quier programa de formacién de cientificos y técnicos en
un pais con el crecimiento y con las posibilidades del
nuestro. Igualmente bajas son las cantidades de egresados,
de alumnos que concluyeronlos cursos, comolo indica el
cuadro siguiente que debe ser comparado con los ante-

riores:

NUMERO DE ALUMNOS QUE TERMINARON DE CURSAR
é. EN ESCUELAS SUPERIORES?

 

i 1952 1956
ofia, Ciencias y Letras (Licenciatura) 1025 1652
eria Civil 590 993
eria Especializada 280 330

cina 1241 1390
nomia 266 247

_ Esta claro que se deben encontrar medios para esti-
ar la formacién, en mayor cantidad, de técnicos y
ificos; y esos medios, seguramente, comprenden mu-

© mayor niimero de becas, institutos y escuelas, con
aciones y profesores competentes, o sea, investigado-
y atracciénde los estudiantes hacia el éxito de la vida

ofesional.
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Por otra parte, después del impulso inicial, la accion Y he aquiel cuadro de becas internas correspondientes
del Conselho Nacional de Pesquisas dejé de expandirse, al mismo perfodo:
como lo demuestra el siguiente cuadro de las asignaciones BECAS INTERNAS CONCEDIDAS
entre 1956 y 1961: POR EL CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

RECURSOS PRESUPUESTARIOS PRESENTADOS Agronomia 52 75 81 92 82 67 67 70

AL CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS. Biologia 142 148 154 152 170 190 242 229
; hype 3 Fisica MAB) 449 2462)= BY 17 9390+ oSS

x

Ses
Presupuesto de la Nacién —_—_Asignaciones del CNPq —Porcentaje

F

Geoiogia 40 41 39 59 27 «25 32 «26Afio

—

(Gastofijado) Prevista Recibida “ Matematica 18 24 27 31 26 37 «227 «224crs crs Crs Quimica $2 65 73 73 76 103 98 106
Tecnologia 4 9 23 27 #228 20 31 331956 71505408000 200000000 200000000 0,28 TOTAL 352 406 443 465 426 474 «555. 553

1957 113971917000 240000000 240000000 0,22
1958 140527396000 240000000 240000000 waa Son alarmantes los nameros de becas de estos dos
a i po oe oe ant Pre re a on oe p08 liltimos cuadros, sobre todo, en los casos de Geologia,

1961 302289 051000 555500000 335500000 0,11 Agronomia, Quimica y Tecnologia.
Verificamos asi que, después de un comienzo tan pro-

* Porcentaje recibido en relacién al Presupuesto de la Nacion misorio, en los afios siguientes, el Conselho Nacional de
i ; 1g

(gasto fijado). Pesquisas se. estancé en un programa parecido, incluso
Basta destacar que en el afio 1961, el Conselho Nacio- cuantitativamente, al inicial. Pues si dividimos las 500

al ca igus ie fue capaz de inanionee 30 becas| becas internas por el niimero de especialidades y por el
ayees en ellas CR$ 31 millones, cantida mumero de instituciones existentes, se verifica que la ac-. ,z j é tear 90; CiOn del Conselho Nacional de Pesquisas no es de estimu-

bocas(CxSaro aerontion: oe ESTae lo, de activacién, de intensificacién de nuestros recursos
He aqui el cuadro de becas externas entre 1956 y técnico-cientificos. Ademas de las becas, varios institutos 7 recibieron y reciben subsidios para la adquisicién de equi-

1963: Pos y para servicios técnicos. Sin embargo, las cantidades
BECAS EXTERNAS CONCEDIDAS _empleadas no escapan a ese cardcter deficiente sefialado.

POR EL CONSELHO NACIONAL DE PESQUISAS He aqui el cuadro del perfodo 1956-1961:

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963
SUBSIDIOS CONCEDIDOS POR EL CONSELHO NACIONALccna Oe. aie oS, 2 eae 1 2 DE PESQUISAS A INSTITUCIONES CIENTIFICAS

Biologia 24 25 21 13 4 3 7 9 (en miles de cruzeiros)
Fisica 19 47. 18-16, 10, 8, 15.589
Geologia Le hae - - - = 2 1 1956 1957 1958 1959 1960
‘Matematica 5 6 7 3 6 7 - 13
Quimica 5 14 if 2 6 6 7 Agronomia 4385 4306 3304 6338 3544
Tecnologia 20 to 9 5S 4 6 18 20 Biologia 9040 10099 8162 8372 10304
TOTAL 86 90 7 44 26 30 49 71 Fisica 10132 16005 24649 14535 32656 
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Geologia 2123 2382 2686 5414 3390 5059
Matematica 695 629 119 1089 1323 1915
Quimica 1466 3792 4001 9862 9592 9075
Tecnologia 5444 5499 6559 11868 9148 8744

Si se considera la desvalorizaci6n de la moneda que se
ha incrementado con el tiempo, se verificard la exigiiedad
de las asignaciones.

En el afio 1963, el Gobierno Federal decidié realizar es-
tudios para una reforma administrativa general del Ser-
vicio Piblico. En esa oportunidad, el equipo encargado de
los mismos, dirigido por el Ministro Ernani do Amaral
Peixoto, verificé que no podria mantenerse la existencia,

demasiado numerosa, de consejos y organismos autar-
quicos subordinados directamente a la Presidencia de la
Republica. El Conselho Nacional de Pesquisas, como una
de esas instituciones, deberia ser absorbido por un Minis-
terio, tal vez el de Educacién y Cultura. Un grupo de

cientificos se reunié en la Academia de Ciencias para dis-
cutir ese importante problema. Puessi la accién del Con-
selho de Pesquisas no habia logrado crecer, lo que se im-
ponia era buscar una solucién que permitiese al Gobierno
Federal realizar un verdadero programa de activacign de
las tareas cientificas y tecnolégicas del pais. Diffcilmente
se podria alcanzar esa activacién colocandola ciencia y la
tecnologia como un nuevo apéndice de un Ministerio tra-
dicionalmente dedicado a sus tareas especificas. Y las ta-
reas del Ministerio de Educacién y Cultura ya son gigan-
tescas, sobresaliendo entre ellas la eliminacién del analfa-

betismo, la difusién de la ensefianza primaria y media en
todas sus modalidades, secundaria, normal, comercial, in-
dustrial, agricola, la formacién de obreros especializados y
técnicos de nivel medio, la coordinacién y el incremento
de la ensefianza superior; la iniciacién real y socialmente
significativa de las actividades culturales, el empleo de los
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modernos medios de comunicacién para la difusién de la
ensefianza y la cultura.

Es claro, entonces, que el Conselho Nacional de Pes-
quisas debe ser reemplazado por un nuevo ministerio, el
de Ciencia y Tecnologia, con la finalidad de Ppromover y
estimular, en una nueva escala, ain no lograda en elpais,
las investigacionescientificas y tecnoldgicas, apuntando a
establecer definitivamente entre nosotros la capacidad de
aprovechar nuestras riquezas.

En rigor, el niimero de becasinternas que el Conselho
de Pesquisas concedié en todoel pais y en todaslas espe-
cialidades durante 1963 (553), y el numero de las que
fueron otorgadas para perfeccionamiento en el exterior
(71), serian probablemente razonables en un programa de
desarrollo intensivo, apenas para el Instituto Nacional de
Investigaciones de la Amazonia.

Por lo tanto, el Ministerio de Ciencia y Tecnologia
debe establecer y ejecutar un programa de becas con mi-

s a la formacién y perfeccionamiento de cuadros de
cientificos y técnicos, en escala que respondaa las exigen-
cias de nuestro desarrollo y en consonancia con los pro-
gramas y planes de fomento econdmico. Y no se trata
sdlo de conceder becas para la formacién, en nimero ade-
cuado, de técnicos y cientificos. También y paralelamente
se trata de equipar y modernizarlos institutos tecnold-
gicos existentes. Hay que establecer una cadena nacional
de institutos de investigaciones dedicadosal estudio de los
ecursos naturales de las diversas regiones del pais, andlo-

gos al Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazo-
mia. Se debe crear en el Servicio Publico Federal, la carre-
wa de investigador, manteniendo en el Ministerio de Cien-

la y Tecnologia un cuerpo adecuado de cientificos y

    

  
  

 

     
   

   

    
  

    

dos en su labor.
Actualmente, un niimero no pequefio de cientificos
asilefios trabaja en laboratorios y universidades de los
ses mas avanzados, atrafdos por las excelentes con-'
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diciones que les son ofrecidas*, y empujados porlas con-
diciones precarias vigentes en nuestros institutos y univer-
sidades. El Ministerio de Ciencia y Tecnologia debe ela-
borar y ejecutar una politica cientifica nacional que tien-
da a radicar a nuestros cientificos y técnicos en nuestro
pais y a atraer a los investigadores extranjeros que puedan

contribuir a nuestro progreso.

La recomendacién mas importante de la Conferencia In-
ternacional sobre las Aplicaciones de la Ciencia y la Tee:
nologia a las Areas menos Desarrolladas (UNCSAT),pI
movida por las Naciones Unidas en Ginebra, en febrero de
1963, fue la que sugerfa adoptar una politica nacional de
utilizaci6n intensiva de los recursos cientificos y tecnold-
gicos para el desarrollo econdémico. En ese histérico Con.
greso —del cual fue Secretario General un eminente cienti*
fico de América Latina, el profesor Carlos Chagas— se
presentaron mas de mil trabajos, un relevamiento mundi

de lo que la ciencia puede hacer para asegurarla victori
de esas naciones en la batalla contra el subdesarrollo. Ahi
se verific6, sobre todo, la decisién y sabiduria de los go-
biernos de varios paises en vias de desarrollo, en el senti
do de adoptar medidas para estimular el conocimient
técnico-cientifico y utilizarlo en el desarrollo econémic

El cientifico hindG M. S. Thacker escribié en un trab
jo presentado a esa Conferencia: “La aplicacién de
ciencia para estimular la produccién industrial (en la
India) fue considerada a partir de la Segunda Guerra Mu
dial. En 1942 se formé el Consejo de Investigacione:
Cientificas e Industriales (Council of Scientific and Indu:
trial Research), organizacién destinada a promover |;
investigacion cientifica y técnolégica. Durante la guerri
gran parte del trabajo de ese Consejo estuvo relacionad
con la explotacién de los recursos nacionales para ele:
fuerzo bélico. Sélo en 1947 —cuandose creé el Departa
mento de Investigacién Cientifica como una cartera ind

* o impedidosde trabajar en su propio pais por decreto firmado}
por la Junta Militar del Brasil en 1969.
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pendiente del Gobierno Central, y cuandola presidencia
del Consejo de Investigaciones Cientificas e Industriales
paso a ser ejercida por el Primer Ministro— los esfuerzos
para la aplicacién de la ciencia y la tecnologia al creci-
miento econdmico acelerado tomaron forma y contenido.
Inmediatamente después, también bajo la presidencia del
Primer Ministro, se cred el Departamento de Energia Ato-
mica. En 1958,se establecié el Ministerio de Investiga-
ciones Cientificas y Asuntos Culturales (Ministry for
Scientific Research and Cultural Affairs) que ahora esres-
ponsable de promoverla investigacién cientifica y tecno-
légica de los relevamientosy el entrenamientocientifico y
tecnoldgico.”
Y continia el Profesor Thacker* :
“El interés creciente del Gobierno por las cuestiones

cientificas y el reconocimiento, por parte de la direccién
politica del pais, de la necesidad de esfuerzos maximos y
medidas vigorosas para el avance de la ciencia y la tecno-
logia, condujeron al Gobierno de la India a enunciar una
politica nacional de desarrollo cientifico.”

El 4 de marzo de 1958, el Parlamento hindi sanciond

una ley que orienta la accién del Gobierno en ese domi-
nio, La ley termina indicando los caminos de accién gu-
bernamental: (a) promocién y ejecucién de la investiga-
cién cientifica en todos sus aspectos; (b) asegurar una
cantidad adecuada de cientificos de la mas alta calidad
como componente importante del fortalecimiento de la

nacion; (c) estimular la adquisicién y difusién del conoci-
miento cientifico en una atmésfera de libertad académica;
(d) asegurar al pueblo todoslos beneficios resultantes de
las aplicaciones del conocimiento cientifico; (e) asegurar
las mejores condiciones de trabajo alos cientificos.

Es todavia el profesor Thacker quien dice: “Al término
del Segundo Plan Quinquenal, habia 100 escuelas de inge-

Mierfa con capacidad para 13 850 estudiantes y 196 insti-
tutos politécnicos que podian albergar 25 500 estudiantes.
Al finalizar el Tercer Plan Quinquenal se espera que esas
cantidades se eleven a 19140 y 37390 respectivamente.

En casi todos los camposdela ciencia y la tecnologia se
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pueden conceder ahora, numerosas becas para el docto-

rado —o grados equivalentes— de estudiantes aventajados

y para investigacion de posgraduados.”

“Al final del Tercer Plan Quinquenal, las universidades

en la India deberan tener capacidad para 125 000 estu-

diantes de ciencias y se espera que 18 000 —entre ellos—

alcancen el grado de Master y 3 000 el de Doctor en

Ciencias.”
El profesor Thacker se refiere también al problema del

éxodo de cientificos del pais (la India): “Cuando las

oportunidades para los cientificos y, técnicos se expanden

y el gobiernoy la industria necesitan de hombres altamen-

te calificados, un gran numero de cientificos y técnicos|

hhindtes de elevada calidad prefiere permanecer en el éxte-

rior no pudiendo, muchas veces, encontrar cargos apro-

piados en el pais. El Consejo de Investigacion Cientifica e

Industrial constituy6 el Scientists Pool, en numero de}

500, para promover el retorno de esas personas al pais.

Hasta ahora, mas de 1 125 cientificos y técnicos fueron

seleccionados para el Pool.”

Quiero destacar aun que, ya en 1961, la Republica:

Arabe Unida cre6 el Ministerio de Investigacion Cientifica.

Asi escribié el profesor Salah El-Din Hedayat’, Minis-

tro de Investigacion Cientifica de la RAU, en un trabajo

que present6 a la Conferencia de Ginebra:

“Por un lado, la industrializacién del pais y las necesi-

dades crecientes de energia, y porotro la falta de com-

bustibles, atrajo nuestra atencién al posible uso de la ener-

gia atomica, lo que condujo, en 1955, a la creacién del

Departamento de Energia Atomica (Atomic Energy Esta-

blishment). Al afio siguiente, se fund6 el Consejo de Cien-

cias, destinado a ser un organismo de asesoramiento y/

coordinacién de los trabajos de investigacién en organiza-

ciones e institutos cientificos y en los departamentos de

investigacin de los ministerios y universidades. Sin em-

bargo, en agosto de 1961, se sintié la necesidad de esta-

blecer el Ministerio de Investigacién Cientifica, plenamen-

te responsable de la planificacion, ejecucién, organizacion

y coordinacién de las actividades de investigacién en ell

pais.”
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Y més adelante afirma el Ministro Hedayat:

“Podria parecer dificil intentar separar institutos de

investigacién de otros ministerios. Sin embargo, agruparlos

en un organismo tipo Ministerio de Investigacion Cien-

tifica, tiene ventajas bien definidas, por las siguientes ra-

zones:
a) la descentralizacién de servicios hace inadecuada

—por su naturaleza— la coordinacién o el establecimiento

de facilidades de investigacion y la realizacién de progra-

mas de investigaciones con las administraciones locales;

b) Ja existencia de diversas facilidades de investigacion

en los diferentes ministerios conduce,sin duda, a la dupli-

cacion de equipos,facilidades y presupuesto. Masatin,ella

aumentael déficit de técnicos y cientificos;

c) la investigacién no siempre da lugar a resultados po-

sitivos y programas definidos;

d) la investigacion —por su propia naturaleza— sdlo

puede florecer en una atmdésfera adecuada, libre de la in-

terferencia de la rutina administrativa;

e) algunos ministerios pueden considerar a los investi-

gadores como asesores en la medida en que sus resultados

no son determinantes. La existencia de un ministerio cen-

tral de investigacién asegurala utilizacion adecuada de sus

resultados;
f) el sistema de admision y promocion en los ministe-

rios comunes, que es aplicable al personal cientifico a

falta de ministerio propio, puede conducir al desaliento y

discontinuidad en la especializacién del investigador.”

He ahj el ejemplo dela politica seguida por los gobier-

nos de dos paises en desarrollo, India y la Repiblica

Arabe Unida. No creo que sea necesario extenderme aqui

sobre las medidas tomadasporlos paises avanzados.

En el apéndice | se publica el anteproyecto de creacion

del Ministerio de Ciencia y Tencologia, elaborado porel

Conselho Nacional de Pesquisas y propuesto por éste al

Ministro Extraordinario para la Reforma Administrativa.

Ademas depreverla creacién de un cuadro nacional de

técnicos y cientificos (item VI, Art. 3°) y de reivindicar

para el Ministerio el establecimiento de normas adminis-  
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trativas y financieras adecuadasal trabajo cientifico y tec-
nolégico (Art. 3°, item XIV), el anteproyecto del Apén-
dice I define la posibilidad de expansin de las actividades 1 “O Brasil em nimeros”, IBGE, Consetho Nacional de Esta-
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (Art, 4° y Art, 5°) ‘istica, 1960, Rio de Janeiro, pp. 134-137,
y otorga importantes atribuciones a un organismo colegia- aeo Nacional de Pesquisas em dez anos

"AS

do, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (Art. 17

|

3 “O Brasil em nameros”,doit ‘y 18).
_ 4M. S. Thacker, “Organisation and Planning of Scientific

4 Todos esperamos que la estructura del Ministerio de a Technological Policies”, UNCSAT, 1963, Geneva, United
a Ciencia y Tecnologia aprobada,sea flexible, libre de impe- ___§ Salah ELDin Hedayat, “Scientific
A dimentos burocrdticos y a la altura de la misién que United Arab Republic”, UNCSAT. 1 et panies ai, i oo ed " , » 1963, G i iI debera realizar para el progreso y la modernizacién, a cor- ile ones
' to plazo, de nuestro pats.*
i). Frente a nosotros esta el desafio del mundo contem-
i poraneo, de unacivilizacion nueva que avanza por el ca-

mino de la abundancia y del bienestar, sefialados por los
inventos tecnolégicos y por la investigaciOn cientifica. 4

Se puede disentir sobre la forma presentada para la
f solucién de nuestros problemas en ese sector. Pero es |
4 imposible oponerse a que el Gobierno adopte nuevas me-

| didas urgentes para el fomento real de la ciencia y la
i tecnologia, sin estar contribuyendo al retraso de nuestro

Hi progreso.
i] Se impone una nueva actitud, una decision nacional de

\ movilizar nuestros recursos humanos y materiales para la
Ht lucha contra el subdesarrollo.

Esta lanzado el desafio a los hombres de ciencia y a —
ii] los hombres ptblicos del Brasil de hoy, y requiere la con- |

crecion de una politica nacional volcada hacia nuestro —
i desarrollo cientifico y tecnolégico, en pro de la emancipa- —

cién econdémica y cultural y del bienestar del pueblo bra-
| silefio.

uy * Esta era la esperanza de gran numerodecientificos de Brasil
I antes del golpe militar de 1964. !
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CAPITULO 4

LA FISICA NUCLEAR EN BRASIL:
LOS PRIMEROS VEINTE ANOS

I

Los trabajos de investigacién sobre problemas de fisica
moderna —radiacién césmica, fisica at6mica y nuclear— se |
iniciaron en Brasil, de manera sistemdtica, después de la
creacién, en 1934, de la Facultad de Filosofia, Ciencias y
Letras de la Universidad de San Pablo. Esta Facultad tuvo
un buen comienzo, pues contraté cientificos extranjeros,
en plena actividad, para que organizaran sus
Departamentos. Se les brindaron condicionessatisfactorias
de trabajo: bibliotecas y laboratorios equipados, presupues-
tos para que los cientificos adquiriesen los aparatos necesa-

rios para la investigacién y ensefianza moderna, y salarios |
suficientes para que los profesores y auxiliares pudiesen
trabajar con dedicacién exclusiva en los laboratorios de la —
universidad. Nunca estara de masinsistir en este punto.
—que no es debidamente comprendido por los burécratas
de la esfera federal—, pues hasta el afio 1968 el problema
atin no ha sido solucionado en las universidades e institu-
tos de investigacién cientifica federales: sin el régimen de
tiempo integral o dedicacién exclusiva, determinado como |
lo hacen las universidades de los paises desarrollados en
base a salarios adecuados para los profesores-investiga-
dores, es muy dificil sino imposible, que éstos se dedi-
quen plenamente a susinstituciones, realizando trabajos
de investigacién y creacién, inseparables de las actividades
de ensefianza universitaria.

En el afio 1935, aparece publicada una nota de Gleb }
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Wataghin, en los Anais da Academia Brasileira de Ciencias,
en la cual presenta y discute algunas propiedades de las
particulas elementales, varios meses después de haberse

organizado, bajo su direccién, el Departamento de Fisica
de aquella Facultad. En 1936 y 1937, dos de sus disci-
pulos, Mario Schenberg y Marcello Damy de Souza Dantas,
publican sus primeros trabajos, unoen la revista italiana
Nuevo Cimento, sobre interaccién de electrones, el otro
en los Anais da Academia Brasileira de Ciencias, sobre

contadores de particulas elementales. Poco a poco apa-
_ recen nuevas publicaciones sobre técnicas de deteccién de

particulas, radioactividad y radiacién césmica.

En Rio de Janeiro, los primeros trabajos sobre radioac-
tividad son publicados, en 1940, en los Anais da Acade-
mia Brasileira de Ciencias, por Costa Ribeiro, que empeza-
ba a organizar los laboratorios de Fisica de la Facultad
Nacional de Filosofia, creada en 1939, en la Universidad
de Brasil (actual Universidad Federal de Rio de Janeiro).
Sin embargo, la creacién de esa Facultad no obedecié a
un plan andlogo al que orient6 la organizacién de la Fa-
cultad de San Pablo. Tuvo lugar antes de la expropiacion
e intento de traslado a la Universidad Federal de aquella
que fuera fundada, con éxito, por Anisio Teixeira en la
Intendencia del Distrito Federal, la famosa U.D.F. de
1935, y que constituy6 el primer esfuerzo serio referido a

la instalacion en Rio de Janeiro de una escuela de altos
} __estudios e investigacién cientifica. Mientras en San Pablo,

la eleccion de los profesores extranjeros en Fisica y Mate-
_ miatica habia sido confiada a Teodoro Ramos,profesor y

_ 'matemiatico ilustre, en contacto con las tendencias de in-
vestigacion en la Europa de aquella época, mientras la
U.D.F. habia seleccionado figuras de la envergadura de

_ C&ndido Pertinari en el dominio delasartes, Miguel Ozo-
__ tio, Lelio Gama y Bernardo Gross enel de las ciencias, el
_ Ministerio de Educacién “elegia”, a través de negociacio-

| nes diplomiaticas, a profesores de Fisica y Matematica
- para organizar los departamentos correspondientes en la

J

i

Bi

_ Facultad Nacional de Filosofia, y la ley de incompatibili-
dades impedia la permanencia en esta Facultad de aque-
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llos profesores mencionados y de otros, de la U.D.F.
Mientras en San Pablo el trabajo de Wataghin encontraba
apoyo en las autoridades universitarias y asi fructificaba,
en Rio de Janeiro no se comprendia la necesidad de otor-
gar a la Facultad Nacional de Filosofia, las asignaciones
necesarias para equipar los laboratorios y la biblioteca y
para sueldos adecuados a los profesores, cuyo encuadya-
miento en las normas del Departamento Administrativo
del Servicio Publico, el famoso DASP, les impedia la ob-
tencion de salarios equivalentes a los de la Universidad de
San Pablo. La Fundacién Rockefeller —para citar un ejem-
plo tipico— contribuia con donaciones para los Departa-
mentos cientificos de la Universidad de San Pablo, como
por otra parte lo hacia con todo el mundo,incluso en la
Union Soviética en el tiempo en que Gamow y Landau
eran jévenesasistentes; pero en Rio de Janeiro, los esfuer-
zos referidos a la obtencién de tal tipo de ayuda se frus-
traron, porque los profesores no trabajaban con dedica-
cién exclusiva y los organismos competentes, en este caso
el DASP (con omisién de las autoridades universitarias),
negaban la concesién de ese régimen a quieneslo solicita-
ban. Hasta un ultimo intento de la Fundacion Rockefeller
en el sentido de ayudar a la Universidad de Brasil para |
establecer el tiempo integral para profesores investigadores
—y fui uno de los seleccionados— fracasé por falta de
visi6n de quienes detentaban entonces el poder de deci-
sion administrativa.

En 1946 se iniciaron en Rio de Janeiro investigaciones —
sobre teoria de fuerzas nucleares y teoria de mesones, y
las primeras publicaciones brasilefias sobre esos temas en
los Anais da Academia Brasileira de Ciencias y en revistas
especializadas extranjeras datan de 1944. En el dominio
de la fisica experimental, las investigaciones realizadas por
Bernardo Gross, Costa Ribeiro y colaboradores se concen-
traron en el campo de los dieléctricos, constituyéndose
este grupo en un verdadero precursor de la fisica del esta-
do sdlido en nuestro pais.

Entre 1936 y 1941, se formaron dos equipos en la —
Facultad de Filosofia de San Pablo: el de los fisicos ted-
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ricos, dirigido por Mario Schenberg, que trabajaba en
teoria cudntica del electrén y teoria de la radiacién cés-
mica; y el experimental, que realizaba investigaciones so-
bre radiacién césmica, bajo la direccién de Gleb Wataghin.

Conla instalacién, en 1951, del Betatron de 25 millo-
nes de electrones-voltios, llevada a cabo porel equipo de
Marcello Damy de Souza Santos y, en 1954, del Generador
Electrostatico por el equipo de Oscar Sala, comenz6 en

Brasil la fase propiamente dicha dela fisica experimental.
En 1952, fueron presentados los primeros trabajos de
ambos grupos en el Simposio Internacional sobre Nuevas
Técnicas en Fisica, que tuvo lugar en la Academia Brasi-
lefia de Ciencias en Rio de Janeiro y San Pablo, auspicia-
do por el Conselho Nacional de Pesquisas.

E] Betatron acelera electrones a una energia dada y
éstos, por colisién contra un blanco, dan origen a un haz
de fotones cuya energia se distribuye en forma continua
hasta alcanzar la energia de los electrones incidentes, Con
esos fotones se puede bombardear niicleos atémicos, pro-
vocando asilas llamadas reacciones fotonucleares. El ni-
cleo bombardeado remite rayos gama o dispara neutro-
nes, protones o subniicleos. Del estudio de esas reaccio-
nes, de la naturaleza, intensidad y distribucién angular de
las particulas emitidas, tratamos de extraer conocimientos
sobre la estructura intima de los niicleos atémicos. El
niicleo del atomo se forma de dos particulas fundamenta-
les —el protén y el neutrén— en numero que varia para
cada especie nuclear. Los protones y neutrones se mantie-
nen cohesionados en el nticleo porque se ejercen fuerzas
entre si. Nuestro conocimiento de esas fuerzas, llamadas
nucleares, es atin incompleto. Son diferentes de las que se
ejercen entre la Tierra y la Luna —la fuerza de gravita-
cién— y diferentes de las fuerzas electromagnéticas que
actian entre particulas dotadas de carga y momentos de
multipolo eléctricos, por ejemplo entre electrones, Son
distintas, también, de las fuerzas responsables de la desin-
tegracién radioactiva nuclear con emisién de electrones,
las fuerzas de Fermi. Las fuerzas nucleares estan relaciona-

_ das con otras particulas como los mesones pi (y los meso-
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nes ro, omega y eta). Los intentos matematicos desarro-
llados para esclarecer esas relaciones entre las fuerzas nu-
cleares y los mesones pi, constituyeron uno delos princi-

pales objetivos de investigacién de los fisicos tedricos de
Rio de Janeiro.

Pocos afios después de la segunda guerra mundial, los
betatrones pasaron a ser reemplazados en los Estados Uni-
dos, por aceleradores lineales de electrones. Solo en 1967,
se consiguieron realizar negociaciones para reemplazar el
ya explotado y obsoleto Betatron de San Pablo por un
Acelerador Lineal de electrones de 70 millones de electro-
nes-voltios. En 1968 se inicié el estudio para instalar en
Rio de Janeiro un Acelerador Lineal de electrones con
energia del orden de 600 millones de electrones-voltios, lo
suficientemente perfeccionado como para obtener un haz
de electrones de gran intensidad y elevado duty-cycle. Es-
peramos que este proyecto, si se concluyen satisfactoria-
mente los estudios preliminares, contribuya a darle una
nueva dimensién a la fisica en Brasil, extendiendo las
investigaciones nucleares 4 una regién de energia de gran
interés para la fisica nuclear y también parala fisica de
piones de baja energfa, asf como dela estructura de siste-
mas pi-mésicos y mu-mésicos.

Mientras tales maquinas producen haces de electrones
primarios, y fotones y piones, el Generador Electrostatico
produce haces de particulas con las cuales se pueden bom-
bardear los niicleos. Estas reacciones revelan otro aspecto

importante de la estructura nuclear, energia liminar, dis-
tribucién angular de los productosde reacciones, niveles de
resonancia, etc.

En 1968, en el Departamento de Fisica de la Pontificia
Universidad Catdlica de Rio de Janeiro, se instala un Ge-
nerador Electrostatico, mientras se ultiman los planes para
la instalacion y adquisicio6n de un Generador Tandem en
la Universidad de San Pablo.

Con el funcionamiento de las dos primeras maquinas
nucleares de San Pablo, se forméel ntcleo inicialen que
fisicos teéricos y experimentales —en colaboracién— em-
pezaron a estudiar resultados producidos e interpretados
en elpais.
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II

En 1949 se organizaba en Rio de Janeiro el Centro
Brasileiro de Pesquisas Fisicas, cuyo programa comprendia

el desarrollo de investigaciones en radiacién césmica y

fisica nuclear experimental, bajo la direccién de Cesar La-

ttes, y en el dominio dela fisica teérica, bajo la orienta-

cion del autor de este trabajo. La idea fundamental de esa

jnstitucién era desarrollar lo que no pudiera realizar en

Rio la Universidad de Brasil por la exigiiedad de recursos

dedicados por ésta a la investigacion cientifica en la Fa-

cultad Nacional de Filosofia, por la falta de empefio de

las autoridades correspondientes en obtener esos recursos

y donaciones, por las considerables dificultades opuestas

a la concesién del régimen de tiempo integral a los pro-

fesores interesados, asi como a la contratacién de auxilia-

res de ensefianza e investigacién y de técnicos. No fueron

los fondosde origen privado —obtenidos en cantidades des-

preciables— sino el entusiasmo de sus fundadores, apoya-

dos por el ardory el patriotismo del ministro Joao Alber-

to Lins de Barros, lo que permitid —sobre bases modes-
tas— la organizacion inicial de ese Centro. El apoyo del

Conselho Nacional de Pesquisas, fundado en 1951, gracias

ala accion estimulante y enérgica del almirante Alvaro
Alberto de Motta e Silva, permitid la ampliacién de los
programas del Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas. Asi,
a los trabajos iniciales sobre técnicas de alto vacio, elec-
tronica y fisica de emulsiones nucleares, se siguid en el
campo experimental un programa de trabajos sobre radia-
cién césmica, en cooperacién con el grupo del laboratorio
de Chacaltaya de la Universidad Nacional Mayor de San
Andrés, en Bolivia, dirigido por Ismael Escobar. En 1951,
fue adquirido un Generador tipo Cockreft-Walton en la
Philips y, a partir del mismoafio, se elaboré —en colabo-
tacion con fisicos y técnicos de la Universidad de Chica-
go— un programa para la construccién en Brasil de un
sincrociclotrén, programa conjunto del Centro Brasileiro
de Pesquisas Fisicas y del Conselho Nacional de Pesquisas.

ri
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Dificultades de varios 6rdenes impidieron que se comple-
tasen esos programas. En lo quese refiere al sincrociclo-
trén, se compré un modelo pequefio existente en la Uni-
versidad de Chicago y que deberia servir de base para
estudios relativos a la construccién de un sincrociclotrén
de algunos centenares de millones de electrones-voltios.
Pero la crisis politica nacional de agosto de 1954 reper-
cutid de manera decisiva en el Conselho Nacional de
Pesquisas y la nueva administracion federal abandoné el
proyecto, quedandose con el modelo que noservia al fin
a que era destinado. |

El Centro Brasileiro de Pesquisas recibid ayuda de la
UNESCO, en forma de bonos, para adquirir libros y a
través del envio de una misién de profesores y técnicos:
G. Moliére, G. P. S. Occhialini, Ugo Camerini y G. Hepp.

En el campo dela fisica teérica, la asociacién de Jay-
me Tienme y Guido Beck con el autor del presente traba-
jo permitié un desarrollo satisfactorio no s6lo de las inves-
tigaciones, sino también de la tarea —no menos impor-

tante— de formar nuevos investigadores a través de cursos
y seminarios, en colaboracion con el Departamento de
Fisica de la Facultad Nacional de Filosofia. Esos profeso-
res trataron*de estrechar los vinculos con la Universidad
del Brasil para mejorar la formaci6n de los estudiantes. YJ
de hecho, el Centro solicité y obtuvo mandato
universitario de la Universidad de Brasil, actual Universi-
dad Federal de Rio de Janeiro.

Fisicos de renombre mundial tales como Richard P.
Feynman, Premio Nobel de Fisica (que pas6 su afio saba-
tico 1951-1952 en el Centro Brasileiro de Pesquisas Fisi-
cas y en el Departamento de Fisica de la Facultad Nacio-
nal de Filosofia), C. N. Yang, Premio Nobel de Fisica, J.
Robert Oppenheimer, Premio Fermi de Energia Nuclear,
Eugene P. Wigner, Premio Nobel de Fisica, L. Rosenfeld,
Director del Instituto Nérdico de Fisica Atomica Teérica,
NORDITA, de Copenhague, fueron profesores visitantes
del Departamente de Fisica Teérica del Centro Brasileiro
de Pesquisas Fisicas, donde realizaron cursos, seminarios y
trabajos de investigacién.
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En este departamento también completaron su forma-

cién jovenes y hoy eminentes fisicos extranjeros que ac-

tualmente ocupan cargosrelevantes en el exterior. Asi, la

lista incluye figuras como la del profesor italiano-argen-

tino Daniele Amati, que se inicié en la investigacion en el

Departamento de Fisica Tedrica del Centro Brasileiro de

Pesquisas Fisicas y es hoy figura de avanzada en el campo

de las particulas elementales, profesor titular del CERN

(Centro Europeo de Investigaciones Nucleares) de Gine-
_ pra; el profesor Alberto Sirlin, argentino, ex-becario del

a

mismo Departamento y actualmente profesor en la New

York University, especialista de renombre en teoria de

interacciones débiles; el profesor J. J. Giambiagi, argenti-

no, ex-profesor en el mismo Departamento del Centro,
ex-Director del Departamento de Fisica de la Universidad
de Buenos Aires y actualmente investigador de la Funda-

cién Bariloche y profesor Asociado del Centro Internacio-
nal de Fisica Tedérica de Trieste, especialista de renombre

en la teoria de las particulas elementales; el profesor

Andrés J. Kalnay, que realiz6 su tesis de doctorado en el
Departamento de Fisica Teérica del Centro Brasileiro de

Pesquisas Fisicas, dirigié a continuacién el Instituto de

Fisica de la Universidad de Cordoba y de la Universidad

Nacional de Ingenieria de Lima,Pera;el fallecido profesor

Alberto Vidal, ex-becario en el Departamento de Fisica
Teorica del Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas y profe-
sor en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima. En ese

Departamento tuvieron también oportunidad de completar
su formacién de investigadores y realizar trabajos en teo-

tia de particulas y de campos, los profesores Samuel Mac
Dowell, pernambucano,profesortitular del Centro y aho-
ra profesor en la Universidad de Yale, y Herch Moysés
Nussenzveig, paulista, profesor titular del Centro y en la
actualidad, profesor de la Universidad de Rochester.

Las actividades del Centro Brasileiro de Pesquisas Fisi-
eas se realizaron en colaboracién con el equipo de fisicos

de San Pablo, del Departamento de Fisica de la Facultad
de Filosofia, Ciencias y Letras y del Instituto de Fisica
Teérica (fundado, igualmente, a principios de la década 
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del 50) donde actuaron fisicos de renombre, tales como ered la primera catedra de Fisica Nuclear del pafs que fue

G. Moliéres, Hans Joos, M. Taketani e Y. Katayama, al  ofrecida a César Lattes, pero no se le asignaron -fondos ni

lado de jovenes fisicos tedricos brasilefios, encabezados

§

~ la instalacin de laboratorios rudimentarios de ense-

por Paulo y Jorge Leal’ Ferreira. En 1952, David Bohm se} fianza y mucho menospara laboratorios de investigacion).

asocio al grupo de fisica tedrica de la Universidad de San

|

No se solucion6satisfactoriamente en esa facultad, y tam-

Pablo; Douglas Ross se integr6 en el grupo del Generador co en toda la Universidad Federal de Rio de Janeiro, el

Electrostatico. Debo mencionar, atin, el equipo dirigido roblema de la dedicacién exclusiva de los profesores-in-

por H. Stammreich, que realizo importantes trabajos de} yestigadores, el problema de mantener equipos y bibliote-

espectroscopia.
cas actualizados, el de la designacion flexible de auxiliares

y técnicos y el de la concesion de becas a estudiantes,

condiciones basicas de cualquier plan constructivo para

Il } una institucion universitaria digna de tal nombre. Final-

mente, en el Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas se de-

Tal es el sucinto relato de las condiciones en que sé sarrollé un importante trabajo de investigacion en fisica

desarrollé la investigacion fisica en el Brasil en sus prime~ tedrica y se iniciaron trabajos experimentales, utilizando

ros veinte aflos, Los diez primeros se destacaron, en el| la técnica de emulsiones nucleares expuestas a la radiacion

campo experimental, por las investigaciones sobre radia-

|

cOsmica y a aceleradores, en laboratorios norteamericanos

cin césmica en San Pablo (1934 a 1944) y, de 1951 en} y europeos. Contrariamente a lo que ocurria con la Facul-

adelante, por los primeros trabajos de fisica nuclear expe: | tad Nacional de Filosofia, en el C.B.P.F. fue posible du-

rimental, con el Betatron y el Generador Van de Graaff.| rante la década del 50 —gracias al apoyo recibido de di-

El trabajo de instalacion de esas maquinas llev6 entre seis | Versas fuentes, notoriamente del Conselho Nacional de

y siete afios. La fisica tedrica estuvo bien representada en Pesquisas y del propio Ministerio de Educacién— ofrecer

todo el perfodo porlas investigaciones sobre teoria cuan- suplementos de salarios a profesores, auxiliares y técnicos,

tica de campos y fundamentos de la mecdnica cudntica y | para que pudieran trabajar con dedicacion exclusiva, per-

de la electrodinamica de electrones puntiformes, en San mitido el ejercicio de funciones consideradas importantes

Pablo y, a partir de 1946 en Rio de Janeiro, por las} para el desarrollo de la investigacion, como la de profesor

investigaciones sobre teoria de los mesones, teorfa de de la Universidad.

campos y de particulas elementales. Desde el punto de vista de los trabajos realizados en

Desde el punto devista de las instituciones, la Facultad Jos primeros veinte afios de Fisica Nuclear en el Brasil,

de Filosofia, Ciencias y Letras de la Universidad de San ‘destacaré: los de Pompeia, Monteux y Marcello Damy de

Pablo fue la pionera. En la Facultad Nacional de Filosofia| Souza Santos sobre la técnica de deteccién de particulas

se iniciaron los trabajos de investigacion en fisica nuclear

_

elementales; los de Lattes en Inglaterra y E.E.U.U., sobre

6n pi y del mes6n mu, y sobre
tedrica, que después se continuaron en colaboracion con, el descubrimiento del meso

el Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas. En aquella facul- los primeros estudios de técnica de emulsiones nucleares

tad, sin embargo,la falta de comprension de las autorida en Fisica Nuclear y los trabajos sobre radiacion cosmica e

des universitarias frend el impulso y los intentos iniciales,

|

introduccién de la técnica de las emulsiones nucleares en

con el resultado de que nada pudo hacerse en fisica nue | Brasil; los de Sala, en EE.UU., sobre reacciones nucleares

clear experimental (en 1948, el Gobierno Federal, a pro-_ inducidas por neutrones y, en San Pablo, los dé instala-

puesta del Departamento de Fisica de aquella Facultad, ¢ién del Generador Van de Graaff; los trabajos de Golden-  
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berg, en Canada y San Pablo, sobre reacciones fotonu-

cleares; los de Souza Santos y colaboradores, en San
Pablo, sobre la instalacién de Betatré6n; los de Eliza Frota

Pessoa y colaboradores sobre el uso de emulsiones nuclea-
res en radioactividad; los de Gervasio de Carvalho, en
EE.UU., sobre reacciones nucleares inducidas por protones
de energia intermedia y sobre aplicaciones de la técnica
de emulsiones nucleares; los de Schenberg, en Italia,
EE.UU. y San Pablo, sobre teorfa de particulas elementa-
les, astrofisica tedrica, electrodinamica, teoria general de
campus y formalismo de la mecanica cuantica; los de Tiom-
no sobre mesones mu, la formulacién de la concepcién
de la interaccién universal de Fermi y la teoria de los
espinores, en Estados Unidos, y sobre teorfa de mesones,
teorfa de la matriz de colisién y particulas elementales,

en Rio de Janeiro; los de Schutzer, sobre electrodinémica
y la teoria de la matriz de colisién y el principio de
causalidad, Sin dejar de mencionar los trabajos de
Wataghin sobre mecanica cuantica, eliminacién de diver-
gencias en la electrodinamica y primera formulacién de |
una teoria no local, asi como también los estudios experi-
mentales sobre la produccién de lluvia de mesones en la }
tadiacién césmica; los de Occhialini sobre radioactividad y
técnica de recuento de particulas; los de Guido Beck so-

bre electrodindmica cuantica y difusién de ondas; los de
David Bohm sobre fundamentos de la mecdnica cudntica;
los de Richard Feynman sobre la teorfa seudo-escalar del |
deuter6n; todos éstos, fisicos extranjeros que aqui se radi- !
caron 0 permanecieron masde unafio.

Del esbozo de balance presentado, se verifica que los
trabajos de Fisica Nuclear Experimental en Brasil se ini-
ciaron con éxito. Naturalmente, por no depender de ma- ©
quinas e instrumentos experimentales, la Fisica Nuclear
Te6rica, también indispensable al desarrollo cientifico del
pais, se desarrollo desde el momento en que surgieron
fisicos tedricos especializados en San Pablo y Rio de Ja-—
neiro. Sin embargo, la facilidad de produccién de los tra-
bajos de investigacién para estos tltimoses sdlo aparente, |
puesla formacién exigida para el fisico tedérico también es q 
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ardua y los problemas de investigacién, raramente fa-

ciles.
Del anialisis que presentamos se observa que inicial-

mente el desarrollo de la Fisica Nuclear en Brasil se con-
centro en Rio de Janeiro y San Pablo, lo que es natural
en virtud del desarrollo econémico de esas dos dreas in-
dustriales.

IV

Para concluir, diré sdlo algunas palabras sobre deter-

minados aspectos importantes del desarrollo de la Fisica

Nuclear en nuestro pais durante el perfodo 1954-1964.
El gran acontecimiento del afio 1955 en este sector,

fue la realizacién, en Ginebra, de la 14 Conferencia Inter-

nacional sobre la utilizacién pacifica de la energia até-
mica, patrocinada por la Naciones Unidas, en la cual fue-
ron revelados —por primera vez— numerososresultados de
investigaciones tedricas y experimentales sobre problemas

de las diversas especialidades relacionadas con el temario
de la Conferencia y que, hasta entonces, habian sido man-

tenidos en secreto. La Delegacién Brasilefia y el Secretario
Cientifico de la Conferencia, seleccionado por las Nacio-
nes Unidas en Brasil, presentaron trabajos que se publica-

ron en las Actas de aquel Congreso. Las repercusiones
politicas de la Conferencia de Ginebra dieron lugar a la
formacion, en la Camara de Diputados de Brasil, de una
Comisién Especial para considerar la utilizacion de la
energia atémica, de cuyas recomendacionesresultd, en Ul-
timo anilisis, la creacién, en 1956, de la Comision Nacio-

nal de Energia Nuclear.
En 1956, la Universidad de San Pablo fundo un Insti-

tuto de Energia Atomica que, inicialmente, funcioné en
colaboracién con el Conselho Nacional de Pesquisas y lue-
go con la Comisién Nacional de Energia Nuclear, en el

cual se instalo un reactor de investigaciones del tipo “pisci-
na”, de SMW de potencia. Poco después, la Universidad
‘de Minas Gerais creé el Instituto de Investigaciones Radio-
activas, donde se instal un segundo reactor del tipo 
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“Trigga”, de 10 kw, por iniciativa de Magalhaes Gomes.
Finalmente, en 1963, en la Universidad Federal de Rio de
Janeiro, se organizé —en convenio con la Comisién Nacio-
nal de Energia Nuclear— un Instituto de Ingenieria Nu-
clear, en el cual se instalé un reactor deinvestigaciones del

tipo “Argonauta”, de potencia nula, cuyos componentes,
a excepcién de los combustibles nucleares, fueron fabri-
cados porla industria nacional.

Simultaneamente, a lo largo de ese periodo, gracias a la
formacién de fisicos en los centros de San Pablo y Rio de
Janeiro, se crearon, en distintas universidades, otrosinsti-
tutos o departamentosde investigacién fisica.

Quiero destacar, entre estos nuevos institutos, el de la
Universidad del Rio Grande do Sul, donde se realizan —
investigaciones de Fisica Nuclear Teorica dirigidas por G.
Jacob, T. Maris y D. Dillenburg; el Instituto de Fisica de
la Universidad del Parana, especializado en teoria de rela-
tividad general y donde sobresalen los trabajos de Hugo —
Kremmer y colaboradores; el Departamento de Fisica de —
la Escuela de Ingenieria de la Universidad de San Carlos,
bajo la direccién de Sergio Mascarenhas y Edson Rodri-
gues, dedicado a investigaciones en Fisica del Estado S6-
lido; el Grupo de Investigaciones Espaciales de la Comi- —
sion Nacional de Actividades Espaciales, ubicado en el
Centro Técnico de la Aeronautica, en San José dos Cam-
pos, dirigido por Abraao de Moraes y F. de Mendonca; el
Instituto de Fisica de la Pontificia Universidad Catélica de
Rio de Janeiro, donde Alceu Pinho Filho ditige los traba-
jos de instalacion de un Generador Electrostatico para in-
vestigaciones nucleares de baja energia; los grupos del Es-
tado Sdlido en esta Universidad y en el Centro Brasileiro
de Pesquisas Fisicas, sobresaliendo en este ultimo, los tra-
bajos de Jacques Danon y Alfonso Gomes.

En la Universidad de Bahia, Bautista Vidal y Carlos
Dias organizan un Instituto de Fisica orientado hacia los
estudios geofisicos, de importancia fundamental para el
desarrollo del pais; y en las universidades de Recife y
Ceara, los respectivos institutos de fisica buscan medios
para atraer investigadores, siendo loable el esfuerzo de  
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Newton Braga, en Fortaleza, para impulsar un grupo de

Fisica del Solido.
Sin embargo, después de casi veinte afios de fisica nu-

clear y de casi diez de investigaciones. sobre energia nu-
clear en los centros citados, las organizaciones y autori-
dades gubernamentales no fueron sensibles a los pedidos y
reclamos de varios cientificos en el sentido de planear un
desarrollo continuo en esos dos sectores. Mientras en los
paises desarrollados, recuperados en 1955 de los efectos
de la segunda guerra mundial, se aceleraba el planteamiento
y ejecucién de unapolitica cientifica y de unapolitica
nuclear inspiradoras de su desarrollo econémico, en Brasil
los esfuerzos de industrializacion no eran acompafiados
de las correspondientes realizaciones en el sector educa-
cional y, en osrticular, de aquellas destinadas a la moder-
nizacién de las universidades, Mientras en los paises desa-
rrollados se inventaban y construfan nuevas maquinas de
aceleraciOn de particulas atomicas, cuyas energias pasaron
en los ultimos veinte afios, de algunas centenas de millo-
nes a casi cien mil millones de electro-voltios, en Brasil las
maquinas pioneras, el Betatron y el Generador Van de
Graaff no fueron sustituidos, hasta 1967, por otras mas
modernas. Y enel sector de la energia nuclear, la politica
de desarrollo no tuvo la audacia de planear, por lo menos,
la construccion de un reactor de potencia, indispensable al
progreso tecnolégico nacional. No se establecieron en el
pais laboratorios especializados destinados al estudio del
tratamiento de minerales que contienen uranio y torio,
con el objeto de encontrar, siempre que sea necesario,
‘Nuevas técnicas de separacién de esos elementos atomicos.
Hasta fines de 1967, no se realizaron trabajos —en colabo-
racién con otros paises— para la utilizacién del torio
como elemento fértil de reactores de potencia, que diesen
lugar a la construccién de tales reactores, contrariamente
a lo que ocurrié, por ejemplo, enla India.

En el perfodo 1960-64, la coyuntura econémico-finan-
ciera del pais dio lugar a un deterioro en el valor de los
salarios y, en consecuencia varios cientificos, fisicos tedri
cos y experimentales de envergadura salieron del Brasil, 
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atraidos por las excelentes condiciones de trabajo ofre-
cidas por instituciones cientificas de Europa y Estados
Unidos.

Finalmente, la crisis politica posterior al mes de abril
de 1964, agrav6 el deterioro de numerosas instituciones
cientificas y universitarias del pais, especialmente en la
Universidad de Brasilia, que habia sido planeada —y se
estaba instalando— sobre bases.modernas al estilo de las
mejores universidades norteamericanas. Parece claro que
reanudar el desarrollo de las investigacionesfisicas en Bra-
sil exige, por un lado,la realizacién de un estudio y rele-
vamiento en profundidad de la situacién de la Fisica en
nuestro pais y, por otro, en el sector de la Fisica Nuclear
resulta indispensable, ademas de una maquina de bajas
energias del tipo del Generador Tandem quese trata de
instalar en la Universidad de San Pablo, un aceleradot de
particulas con energia intermedia, de alrededor de 50 mi-
Ilones de electron-voltios. En los paises desarrollados, en
este ultimo dominio de energias, las reacciones nucleares
no han sido realmente estudiadas; el campo de investiga-
ciones correspondiente, que es el de la Fisica Nuclear de
altas energias y el de la Fisica de particulas como los
mesones pi y mu de baja energia parece accesible, indis-
pensable tal vez, para un nuevo paso dela ciencia nuclear —
en Brasil.

Me parece que no se podran realizar nuevos pro-
gresos en el dominio de la Fisica Nuclear en nuestro pais
sin un proyecto que le dé una nueva dimensi6n desde el
punto de vista financiero, tecnolégico y de aprovecha-
miento de cientificos y jévenes fisicos egresados de nues-

tras universidades,

 

CAPITULO 5

LA CIENCIA Y
LA COOPERACION INTERNACIONAL*

1. CIENCIA Y DESARROLLO ECONOMICO

En esta Conferencia, muchos delegados se han mos-
trado preocupados respecto a la posible falta de poderes
de la misma para sugerir a la Organizacién de las Naciones
Unidas que busque nuevos medios practicos, concretos y
eficientes, con el objeto de prestar ayuda significativa a
los paises menos desarrollados en el campo dela ciencia y
la tecnologia y de sus aplicaciones al desarrollo. Creo que
las sugestiones se haran; pues de lo contrario, esta Confe-
rencia no habré correspondido a las esperanzas de muchos
de nosotros.

Todos estén de acuerdo sobre la importancia de una
mejor formulacién de la politica cientifica y de los pro-
gramas de investigacién en cada pais. En este sentido, el
informerelativo a esta sesién, elaborado por el Secretario
General de la Conferencia es un buen documento. El
progreso en este dominio depende de la inteligencia de
cada gobierno en convocar a sus cientificos para que for-
mulen unapolitica cientifica nacional, y para que trans-
formen en realidad los respectivos programas, no en base
a la imitaci6n servil de los paises mas avanzados, sino en
consonancia con la realidad nacional e internacional.

* Intervenciones en la Conferencia Internacional sobre las Apli-
caciones de la Ciencia y la Tecn>logia en las Areas Menos Desarro-
Mladas, ONU,Ginebra, ‘ebrero de 1963.
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Aunque muchas delas afirmaciones que aqui hacemos

sean triviales, su realizacion en la practica no es tan sim-

ple. Este es, creo, uno de los motivos por los cuales

estamos reunidos. Es obvio que debemosencontrar instru-

mentos mas vigorosos para combatir, por ejemplo, el anal-

fabetismo y las enfermedades. Debemos educar a las ma-

sas de los paises menos desarrollados, ensefiarles a leer y

escribir. Pero, también, debemosofrecerles trabajo, hacer-

les titiles a sus paises econdmicamente, darles medios para

industrializar y utilizar sus recursos naturales.

Los programas de educaci6n, si no, van acompafiados

por una politica de desarrollo econdmico intensivo, poco

valen. El resultado final de tales programas seria no sdlo

la exportacién de materias primas, sino también la expor-

tacion masiva de técnicos y cientificos de los paises me-

nos desarrollados hacia los mas avanzados.

Muchos cientificos de los paises en vias de desarrollo

asignan gran importancia a los programas de expansion

economica, de industrializacion, a la vez que luchan porel

desarrollo simultaneo, en sus propios paises, de la ciencia

y la tecnologia.
Naciones como el Brasil, que empezaron la instalacion

de industrias basicas, necesitan una tecnologia propia. Con

esto quiero indicar, una red de institutos en numero sufi-

ciente, dotados de equipos y hombres adiestrados para

asesorar a la industria nacional y resolver sus problemas

técnicos, algunos de los cuales son especificos de esos

paises; institutos con cientificos en permanente trabajo de

investigacion pura y aplicada.

Muchos distinguidos delegados destacaron, en esta Con-

ferencia, la importancia de la transferencia del conoci-

miento a las éreas menos desarrolladas. Permitaseme decir

que queremos algo mas que eso: deseamos los medios

para crear el conocimiento. No queremos solo comprar los

productos acabados. Queremos también manufacturarlos.

No deseamos solamente ser capaces de comprar frutos del

conocimiento. Queremos que el 4rbol de la ciencia y la

tecnologia crezca también en nuestro suelo.

Para eso, a medida que crece la industria y avanza el  
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desarrollo econédmico, debemos formular una politica de

investigacion cientifica y actuar en diversos niveles, en la

educacién basica de nuestro pueblo para los empleos que

se crean, en la modernizacion de nuestras universidades,

en la formacién de técnicos de nivel intermedio y de inge-

genieros de minas y gedlogos, especialistas en metalurgia,

ingenieros mecanicos, ingenieros electrénicos. Precisamos

quimicos, fisicos, matematicos. Tenemos una cierta can-

tidad de todos en el Brasil. Pero necesitamos muchos mas.

El Conselho Nacional de Pesquisas fue creado porel

gobierno federal en 1951. Desempefié un papel impor-

tante en el estimulo y activacién de la investigacién cien-

tifica y tecnolégica en mi pais. Sin embargo, necesita de

mayor apoyo financiero para realizar un programa mas

amplio y eficiente. En mi pais, ahora*, hay una discusion

publica, muy saludable, relativa al cambio de estructura

de la mayorfa de nuestras instituciones, incluso las univer-

sitarias, para que se adapten a la nuevarealidad del pais y

del mundo. Estoy seguro de que nuestro Conselho Na-

- cional de Pesquisas tomard debida cuenta de las sugeren-

cias hechas en esta Conferencia, para una politica cienti-

fica mds vigorosa.
Rechazamosla afirmacién, muchas veces enunciada, de

que la investigacién cientifica es privilegio de las naciones

avanzadas. Creo que, entre los paises menos desarrollados,

aquellos que ya se inicaron en el camino de la industria-

lizacién tendran que hacer"un esfuerzo mayor para mejo-

rar la calidad de sus ingenieros, para perfeccionarlos en las

modernas técnicas cientificas necesarias en la industria

moderna. Este esfuerzo nacional requiere una colabora-

cién mas efectiva de los paises desarrollados y de los orga-

nismosinternacionales.
Si se recomienda, con razén, que nuestros paises re-

vean o intensifiquen los programas y la politica cientifica

y tecnolégica propios, creo que las agencias internacio-

nales también deben revere intensificar sus programas, de

modo que puedan prestar ayuda efectiva a nuestras nece-

* O sea en 1962-63 
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sidades reales. Muchas de esas agencias realizaron una

accién importante en diversos paises. Pero todos nosotros

advertimos que lo que hicieron en el campo dela ciencia y

la tecnologia con miras aldesarrollo realde las areas menos

avanzadas, no tiene ain gran significacién. Permitaseme,

pues, en esta oportunidad hacer un llamadopara quela Or-

ganizacién de las Naciones Unidas —a través de los organis-

mos que posee o a través de un nuevo mecanismo— realice

un programa de mayor envergadura para el verdadero

progreso cientifico y tecnoldgico de nuestros paises.

2. CENTROS REGIONALES DE INVESTIGACION

Me gustarfa subrayar la importancia de los Centros Re-

gionales para el perfeccionamiento del personal cientifico

y técnico.
Tenemos un ejemplo, en Ginebra, de una estrecha y

frictifera colaboracién de los paises europeos en un cen-

tro regional de investigacion cientifica: el CERN, Centro

Europeo de Investigaciones Nucleares. Este Centro se ha

especializado en el campo dela fisica de altas energias y
en él se realizan investigaciones que —quizd— cada pais

aislado no podria realizar. Otro ejemplo, coronadopor el

éxito, es el Laboratorio de Dubna, en la Union Soviética,

de colaboracién internacional en el mismo dominio.
Noestoy sugiriendo que los paises menos desarrollados

de las diferentes regiones del mundo se retinan para imitar
literalmente al CERN o al Dubna. Lo quesugiero es la

idea —base del CERN y del Dubna— de que se retnan

para establecer centros regionales en algunos campos dela

ciencia y la tecnologia.
Las universidades e institutos nacionales —y su moder-

nizacion— constituyen, naturalmente, el esfuerzo mas im-

portante de cada una de esas naciones en ese sector. Pero

bien podria ser aconsejable que en algunos campos sea
creado, apoyado convenientemente, un centro regional.

El perfeccionamiento de personal cientifico slo puede
tener éxito en un instituto en el que se realice inves-  
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tigacién cientifica, en una universidad cuyos profesores
sean también investigadores. Sin embargo, un instituto de
investigacién digno de ese nombre, s6lo puede mantenerse
si tuviera, por lo menos, una masa critica de hombres y
equipos. Esta podria ser alcanzada si algunos paises de
una region determinada unieran sus esfuerzos.

Permitaseme mencionar dos ejemplos: el Centro Latino
Americano de Matematicas, en Buenos Aires, y el Centro
Latino Americano de Fisica (CLAF), en Rio de Janeiro.

En el CLAF, los paises de América Latina empiezan a
reunirse para realizar un programa de investigaciones y
perfeccionamiento de fisicos. Los sefiores saben cudn difi-
cil es obtener que fisicos de los paises avanzados pasen un
afio o mas en un pais menosdesarrollado.

Si se trata de un fisico experimental y si el pais que lo
invita no posee equipos para su trabajo, sera imposible
que acepte la invitacion. En general no se dispone ni de
recursos para pagarle unsalario al nivel de los paises avan-
zados.

Lo que sugiero es que, si un centro regional dispusiera
de recursos para los equipos podria invitar cientificosvisi-
tantes para perfeccionar jévenes de los paises de la regién.
Tal centro podria formar y perfeccionar la masacritica
necesaria para la investigacién en un determinado dominio
de la regién considerada y hacer, asi, que la practica en
esos campos del conocimiento cientifico se aproxime mas
a la de aquellos paises.

Finalmente quiero observar que esos centros regionales
deben, preferentemente y siempre que sea posible, ser ins-
talados en la region misma y no en un pais avanzado.
Espero que las organizacionesinternacionales comprendan
el problema y presten el apoyo necesario.

3, CIENCIA E INDUSTRIA EN LOSPAISES EN DESARROLLO

Por lo menos en algunos de los paises en vias de desa-
trollo, muchas de sus industrias —sino la mayoria— per-
tenecen a compafifas extranjeras, son subsidiarias de orga- 
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nizaciones industriales de los paises avanzados. Ellos pres-

tan una contribucién importante al progreso econémico

de los paises menos desarrollados que, sin su instalacién,

tardarfan mucho mis tiempo en iniciar el proceso de

industrializaci6n.
Sin embargo, hay un problema que me gustaria plan-

tear aqui: la relacion entre esas industrias y la investiga-

cin cientificas. La investigacién pura y aplicada de esas

organizaciones industriales es realizada en sus paises de

origen, donde enfrentan una fuerte competencia. En con-

secuencia, en los paises menos desarrollados esas compa-

fifas no se interesan en los institutos locales de investiga-

cién. Se podran interesar en el sistema educacional de

tales paises, con el objeto de obtener técnicos e ingenieros

para sus fabricas locales, pero nose interesan tanto por la

investigacion cientifica y tecnolégica que debe ser puesta

en practica en esos paises.
Creo que éste constituye un problema especial que de-

-be ser tenido en cuenta al planearla politica cientifica de

tales paises. Para superar dicho obstaculo, esas organiza- -

ciones industriales deben dar —o ser obligadas a dar— apo-

yo a la investigacién en los paises donde operan. Pero no

estableciendo laboratorios cerrados con resultados secre-

tos, sino dando apoyo material a las universidades e insti-

tutos cientificos nacionales. De otra manera estariamos

frente a un nuevo tipo de dependencia colonial y el desa-

rrollo de la ciencia y la tecnologia en los paises menos |

avanzadosseria artificial, aislado de las aplicaciones practi-

cas.
El Delegado de la India acaba de afirmar que los hom-

bres de gobierno no consideran debidamente a nuestros |

cientificos. Tampoco lo hacen nuestros industriales: los de

las compafifas extranjeras por las razones expuestas mas

arriba, los industriales de las compafifas nacionales, por- |

que prefieren comprar -ya terminados— conocimiento y

tecnologia importados, con el objeto de obtener mayores

ganancias en el menor tiempo posible.

Il

CIENCIA Y SUBDESARROLLO



 

' CAPITULO 6

i _ EL DESARROLLO DE LA CIENCIA
! -¥ LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO

"1. LA CIENCIA Y LOS PAISES DESARROLLADOS i

En los paises avanzados, la importancia de la investiga- |
cién cientifica en relacién’ al desarrollo econdmico fue
una idea que evolucioné lentamente y constituy6 parte
del propio progreso.

Las influencias recfprocas entre los inventos, las técni-
cas descubiertas empiricamente y la teoria dieron lugar,
sobre todo en los diltimos cuatro siglos, a un conjunto

de conocimientos que caracteriza y distingue, en
\ la historia, a la civilizacion contempordnea. La busqueda

de una comprensién cientifica de las leyes de la naturale-
za, los esfuerzos para la explotacién —y el dominio— de . |

_ las reservas de materias primas y riquezas naturales surgen |
i | como procesos fundamentales en el desarrollo histérico y |

i) ‘| como base de la fuerza generadora de una moderna y |
i avanzada civilizacién. Este desarrollo en los paises ricos

j del “siglo XX fue consecuencia, en Ultima instancia, de la |

 

iy actitud curiosa del hombre frente al universo, actitud que
HH | asumié una forma socialmente significativa en el siglo
Hit | XVII, impulsé la Hamada Revolucién Industrial y ejerce |
I hoy una influencia fundamental en las relaciones econémi- |

' | as y polfticas entre las naciones.
FE Es cierto que sdlo recientemente los estadistas, funcio-
Hi) | marios gubernamentales e industriales de los paises desa-
i trollados tomafon plena conciencia del papel que desem-

| pefia la investigacién cientifica como una fuerza basica, a
4 7 través de la tecnologia, para impulsar la expansién econd-
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mica. Enrealidad, las primeras organizacionespara la difu-

sign, coordinacién y desarrollo de las investigaciones cien-

tificas fueron creadas durante —e inmediatamente des-

pués— de la primera guerra mundial: en 1916, en Estados

Unidos y también en Canada, el National Research Coun-

cil y en Inglaterra, en el mismoafio,el Department of

Industrial and Scientific Research. En Italia, el Consiglio

Nazionale. delle Richerche fue fundado en 1923. Y, des-

pués de la Revolucién de 1917, la Academia de Ciencias

de la Unién Soviética se transformé en un organismo del

estado, con gran numero deinstitutos cientificos y tecno-

légicos, encargados de la planificacin, ejecucién y esti-

mulo

a

la investigacion cientifica. Asi empez6 a institucio-

nalizarse la Ciencia.
En 1959, en el Reino Unido, la ciencia paso a tener

rango ministerial. Y actualmente la mayoria de los paises

de Europa, como asi también la India y la Republica |

Arabe Unida, poseen un Ministerio para la Investigacion

Cientifica (ver, por ejemplo, la obra Les Ministres et la—

Science, OCDE, Paris, 1965, y los trabajos de M. S.

Thacker, de la India, y Salah El-Din-Hedayat, de la RAU,

presentados en la Conferencia sobre Ciencia y Tecnologia

de las Naciones Unidas, Ginebra, 1963). En Francia, el

Ministro de Investigacion Cientifica y Desarrollo Industrial

coordina las actividades de organismosdel estado encarga-

dos de la organizacién y planificacién de la investigacion,

tales como la Delegation Générales de la Recherche Scien-

tifique et Technique, y el Comité Interministerial de la

Recherche Scientifique et Technique, creado en 1958. El

C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique), |

creado por leyes del 10 de marzo de 1941 y 2 de junio

de 1948, desarrolla investigaciones en todos los campos y

posee 19 secciones para las ciencias matemiaticas, fisicas,

biologicas y naturales, y 13 para las ciencias humanas. El

C.N.RS. establece laboratorios propios, generalmente en

cooperacion con universidades y con el Alto Comisariato

de Energia Atomica, absorbiendo y remunerando a un

gran numero de investigadores.  
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_ 2. LA CIENCIA Y LOS PAISES SUBDESARROLLADOS

Los procesos histéricos que garantizaron el desarrollo
de la ciencia en los paises actualmente avanzados no tu-
vieron lugar —al menos de manera continua y sistemati-
ca— en los pueblos hoy lIlamados subdesarrollados. Sin
embargo, muchosde ellos construyeron antiguasciviliza-
ciones, de las cuales recibimos no s6lo una rica herencia
artistica y filoséfica, sino también los principios de la
propia ciencia, por ejemplo la geometria, astronomia,etc.

Comonoestimularon el desarrollo sistematico de técni-
cas y la busqueda del conocimiento cientifico, esas socie-
dades carecieron de los instrumentos basicos para el pro-
greso que dieron lugar —en realidad para asegurar su pro-
pia sobrevivencia— a la moderna civilizacion (ver la obra
de Ritchie Calder, L’hommeetses techniques, Payot, Pa-
tis, 1963). Y, una vez establecida la desigualdad cultural y
cientifica entre las naciones, las fuerzas politicas y econdé-
micas se encargaron —con frecuencia— de aumentarlas.

De este modo,la ciencia y la tecnologia se convirtieron
en un factor importante para la prosperidad de los paises
actualmente avanzados. Y la falta de conocimientocienti-
fico y de medios tecnoldgicos se transformé igualmente
en un factor poderoso para el atraso de los pueblos subde-
sarrollados. La ausencia de condiciones que estimularan la
busqueda del conocimiento cientifico, la falta de un siste-
ma deeducacin basica generalizada como también de
educaci6n técnica y cientifica, constituyeron asi, un obs-
taculo para que los pueblos actualmente subdesarrollados
alcanzaran los niveles econémicosy culturales que caracte-
fizan a las modernas naciones avanzadas. Asi comocienti-
ficos, institutos cientificos y universidades son apoyados y
estimulados por el verdadero progreso econdmicoy social
de un pais, los resultados y beneficios de sus actividades
redundan principalmente, de modo natural, en un mayor
desarrollo de ese pais. Y, en la practica, la bien conocida
Proposicién de quela ciencia es universal sdlo es aplicable

| esencialmente al reducido universo de las nacionesricas y
sarrolladas, 
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Incapaces de obtener, adoptar y aplicar, en beneficio

propio, los resultados de investigaciones cientificas —pues

no la realizan— los pueblos subdesarrollados, sus reservas:

y riquezas, quedan a merced de los pueblos desarrollados

hasta tanto aparezcan enlos primeros, fuerzas y condicio-

nes favorables capaces de establecer estructuras adaptadas

a un desarrollo que tenga significacién social y autonomia

politica; es decir, que no posea las caracteristicas, antiguas

o modernas, de dominacién y explotacién colonial.

3. UN EJEMPLO DE DESARROLLO CIENTIFICO

EN EL TERCER MUNDO

La evolucién de la ciencia en Brasil constituye un

ejemplo —entre muchos otros— de los esfuerzos desplega-

dos por un pequefio numero de cientificos, algunos per- *

feccionadosen el exterior y dotados de cualidades univer- |

sales necesarias al investigador. El desarrollo cientifico y

tecnolégico en los paises del Tercer Mundo —tal como —

otras reformas, mas urgentes, de naturaleza econdmica y

“ social— esta en conflicto, generalmente, con los intereses

y privilegios de las élites dominantes tradicionales. En

consecuencia, decir que la ciencia no es comprendida por

las autoridades pdblicas y por las empresas privadas de

esos paises, se ha convertido en un eslogan igualmente

tradicional. =

Naturalmente, la necesidad de médicos para combatir

las enfermedades y epidemias condujo,en Brasil, a la crea-

cién de las primeras escuelas de medicina en el siglo XIX.

Los primeros institutos brasilefios de investigacion da-

tan de comienzos del siglo actual, cuando calamidades pu-

blicas —epidemias— forzaron al Gobierno a crearinstitutos

de biologia y medicina experimental, independientes de

las escuelas de medicina. Asi, la plaga en la ciudad de

Santos dio origen a la fundacién, en 1889, del Instituto

Butanta en San Pablo; la plaga y la fiebre amarilla dieron

lugar a la creacién del Instituto Osvaldo Cruz. en Rio de Janeiro (1900) organizado porel gran coordinador de la
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‘Jucha contra esas epidemias, de quien la institucién reci-

bid mas tarde el nombre. Y fue a raiz de la “Broca de
café” que se cred, en la misma época,el Instituto Biolégi-
co de San Pablo. Sin embargo, atin en esos dominios tan
directamente ligados a la salud de la poblacién y a la
economia nacional —y, por eso, capaces de atraerel inte-

rés de las autoridades— el desarrollo cientifico se verificd

Jentamente. Aunque destinadas a beneficiar a muchos,las

actividadescientificas eran ejercidas por muy pocos.

En Brasil, el acceso a la educacién ha sido privilegio de

un pequefio porcentaje de la poblacién. Las escuelas de
ensefianza superior, fundadas tardiamente, mal estructura-
das en universidades cuya existencia, en la practica, es
meramente formal —desprovistos los profesores tradiciona-
les de la chispa agresiva de la creatividad, del ansia por el
trabajo experimental y por los descubrimientos—, explican
Ja ausencia de una actitud cientifica sociolégicamentesig-
nificativa. El senador norteamericano Robert F. Kennedy,
se expres asi, en un discurso ante el Senado de los Esta-
dos Unidos (ver Congressional Record, May 9-10, 1966,
Washington; y también el articulo The Alliance for Pro-
gress: Symbol and substance, Robert F. Kennedy, Bulletin
of the Atomic Scientists, noviembre 1966): “Por ejemplo,
de 1 400 nifios brasilefios, 1 000 ingresan a la escuela pri-
maria y 396 pasan a 2° grado. De éstos, 169 terminan el
cuarto grado; 20 completan la escuela secundaria; 7 en-
tran en algin tipo de institucién de ensefianza superior y
—quizds— uno de cada mil nifios que iniciaron el ciclo
primario, ostenta un diploma universitario. O sea, uno en-

tre 1400 nifios brasilefios.
La matemitica, la fisica, y la quimica, sin calamidades

a doblegar, se redujeron durante el siglo pasado, a cursos
en escuelas profesionales de la Academia Real Militar
(1810) —transformada después en la Escuela Politécnica
de Rio de Janeiro—, de la Escuela de Ouro Preto (1875)
y de la Escuela Politécnica de San Pablo (1896).

S6lo después de la revolucién de 1930 surgieron las
primeras escuelas de ingenieria quimica, asi como las fa-
cultades de filosofia, ciencias y letras, destinadas estas Ul- 
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timas a formar profesores para las escuelas secundarias y,
en principio, a estimular la investigacion cientifica y la
cultura.

De acuerdo con el censo de 1950, el 1,15% de los
trabajadores brasilefios posefan una educacién técnica; y
el numero de ingenieros en el pais era aproximadamente
de 26000, o sea, un ingeniero (activo, administrador o
simplemente poseedor de un diploma) por cada 2 000
habitantes. Para comparar mencionemos que en EE.UU.|
~y en 1957— el ntimero de ingenieros y cientificos dedi-
cados sdlo a la industria era de 738 000, discriminados
asi: 528 000 ingenieros, 152.000 cientificos y 58 000 ad-
ministradores especializados en esos campos.

4. ORGANIZACIONES PARA EL DESARROLLO CIENTIFICO

EN ESTADOS UNIDOS

-En Estados Unidos, las universidades y fundaciones ©
destinadas a fomentar la investigacion cientifica y la cul- |
tura, fueron, generalmente, creadas por organizacionespri-
vadas, corporacionesindustriales y por hombres de fortuna,
incitados por la sabia disposicién de la Ley del Impuesto
a la Renta, que exime de gravamenlas donaciones para la
ciencia, la educacién y las artes. El Consejo Nacional de
Investigaciones de Washington, fundado en 1916, junto
con la Academia Nacional de Ciencias, no desempefié
—probablemente— hasta la segunda guerra, el importante
papel para la difusién de la ciencia que les cupo, en otros
paises, a organismos semejantes, o incluso en Estados Uni-
dos a algunas fundaciones privadas. Las espectaculares
aplicaciones de la ciencia y la tecnologia con fines milita-
res durante la segunda guerra mundial alcanzaron tanta im-
portancia que se crearon —o adaptaron— varias organizacio-
nes conla finalidad de coordinar en este sectorla accion del

Gobierno Federal norteamericano.
En 1950, después de cinco afios de debates, el Congre-

so aprobo la formacion de la National Science Foundation
(Fundacién Nacional de Ciencia). En 1951, se creé un  
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Comité Consultivo Cientifico (Science Advisory Commi-
tee) del Presidente, para asesorar en la coordinaci6n delas
investigaciones. Y en 1957, bajo el impacto del primer
sputnik soviético, el Presidente de Estados Unidos se vio
en la necesidad de crear el cargo de Asistente Especial del
Presidente para los Asuntos de Ciencia y Tecnologia, a fin
de coordinar los trabajos del mencionandoComité y de
aconsejarlo sobre todos los problemas conexos, en la

_ Agencia Federal y en cada Ministerio (Department) (asi
comienza el informe de la Fundacién Nacional de Ciencias

_ de EE.UU., de 1959: “Como consecuencia del lanzamien-
to del primersatélite artificial por la URSS, en octubre de

1957, un sentimiento de crisis se apoder6 de los Estados
Unidos”).

El contrato y patrocinio de investigaciones cientificas
por parte de organizacionesmilitares norteamericanas,sur-
gidos a partir de una necesidad de emergencia durante la
segunda gran guerra, se ampliaron y adquirieron caracte-
risticas enteramente nuevas, extendiéndose a los paises del
Tercer Mundo. En estos contribuyeron probablemente a
una deformacién de la mentalidad de los cientificos —y

aun de su lealtad— por falta de un programa para movili-
zar los recursos propios en el ambito de la ciencia y la
educacién. En su discurso pronunciado ante el senado
norteamericano, en los dias 9 y 10 de mayo de 1966,
el senador Robert F Kennedy se refirid al despres-
tigio que amenazo las universidades norteamericanas y a
sus profesores en el extranjero, debido a proyectos de
estudios secretos, encargados por las Fuerzas Armadas de
aquel pais a algunas de sus universidades, como por ejem-
plo el llamado proyecto Camelot. Se refirié también a la
revelacién de que la Universidad del Estado de Michigan
encubrié la accién de la CIA (Agencia Central de Informa-
ciones) en Vietnam, asi como el hecho de que el Centro
de Estudios Internacionales del Instituto de Tecnologia
de Massachusetts (MIT) fue fundado, en parte, con recur-
sos financieros de la CIA. He aqui un pasaje de este dis-
curso del Sr. Robert Kennedy: “En buena medida, noso-
tros, los parlamentarios, somos responsables poresta situa- 
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cién, Camelot fue realizado por el Ejército porque se vo-

tan muchos mésrecursospara la investigacion en favor del

Ejército, que en favor del Departamento de Estado o de la

AID (Agency. for International Development) o de otras

instituciones no militares. Este racionamiento de recursos

para investigaciones aplicado a agencias no militares origi-

n6é también las donaciones de fondos efectuadas por la

CIA al MIT (véase Bulletin of the Atomic Scientists, no-

viembre, 1966, p. 31). pha

Los aspectos militarizantes que cubren la ciencia y la

tecnologia en los EE.UU. y la dependencia cada vez ma-

yor de universidades y cientificos de otros paises respecto

de las organizaciones militares que patrocinan la investiga-

cion no pueden dejar de ser motivo de gran preocupacién

para los hombres de ciencia, como para todas las personas -

del Tercer Mundo, admiradores de los cientificos y de las

universidades de los Estados Unidos, tanto como de las

cualidades fundamentales de su pueblo dinamico y crea

dor. Pero ni el propio senador Robert Kennedy parece

darse cuenta del anhelo de los pueblos del Tercer Mundo,

es decir, de un desarrollo sin pérdida de la identidad nacio-

nal, de un desarrollo sin merma ni claudicacién del po-

der de decisién, de un desarrollo sin imposiciones, contro-

les ni dominaciones de caracter neocolonialista. Segin el

senador Kennedy: J support the new policy which gives

to the State Department, and to the Ambassador in each

country, control over U.S. government sponsered research

abroad (“Apoyo la nuevapolitica que confiere al Departa-

mento de Estado, y al Embajador en cada pais, el control

sobre la investigacion realizada en el exterior bajo los aus-

picios del Gobierno norteamericano”). Solo nos falta saber

si las investigaciones que se realizan en las universidades e

institutos cientificos de los paises que reciben ayuda del

Gobierno norteamericano, estén incluidas en las investiga-

ciones patrocinadas por dicho Gobierno.
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_ 5. EL PROGRESOCIENTIFICO EN LA UNION SOVIETICA
Y EN LA REPUBLICA POPULAR CHINA

El progreso cientifico y tecnolégico de la Unién Sovié-
tica fue revelado al gran ptblico de manera espectacular
porsus realizaciones en el dominio de las actividades espa-
ciales, a partir de 1957. Sin embargo, ya en 1955, durante

Ja Primera Conferencia Internacional para las Aplicaciones
Pacificas de la Energia Atomica, convocadapor las Nacio-

._ nes Unidas en Ginebra, se hizo evidente paracientificos y
administradores de la ciencia que un extraordinario pro-
greso en el campo de las ciencias exactas se habia produ-
cido en aquel pais, durante los ultimos cuarentaafios.

Ya en los primeros afios después de la Revolucion de
1917, no obstante las conocidas dificultades que el pais
tuvo que enfrentar, debidas al bloqueoy la guerracivil, se

duplic6é el nimero de escuelas y universidades. Y en 1954,
después de las devastaciones y pérdidas humanas ocasiona-
das por la segunda guerra mundial, se difundié que por
cada mill6n de habitantes en la URSS, se graduaban 286
ingenieros, contra 136 en Estados Unidos, 86 en Alemania
Occidental, 70 en Francia y 57 en Inglaterra. En 1959, el
numero de ingenieros formados en EE.UU. se aproximaba
a los 30 000, mientras que en la Union Soviética la canti-
dad correspondiente era de 90 000 (véase el 10° Informe
Anual de la Fundacién Nacional de Ciencias de Washing-
ton, p. 111, 1960). Finalmente, en 1957, se consideraba
que la Academia de Ciencias de la URSS poseia cerca de
2750 institutos cientificos con 240000 investigadores,

En cuanto a la Repiblica Popular China, la atencién
mundial hacia su esfuerzo de desarrollo cientifico y tecno-
légico fue también el resultado de una inesperada y espec-
‘tacular realizacién, a saber, las experiencias con artefactos
nucleares que utilizan uranio 235, obtenido probablemen-
te a través de costosas y complicadas instalaciones de se-
paracion de isétopos de uranio. Y de la misma manera en
que, desde 1946,los cientificos de las naciones del mun-
do occidental tomaban conocimiento de los trabajos cien-
tificos de los investigadores soviéticos a través de la repro-
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duccién, en inglés, de revistas Gientificas de la URSS, por -

el Instituto Americano de Fisica ahora pueden conocer

los trabajos cientificos chinos a través de la reproduccion

en inglés, por el mismo instituto, de revistas de China

Popular, como la Acta Sinica.

‘Actualmente, se publican en los paises avanzados del

mundo occidental numerosos estudios y trabajos sobre la

evolucién del sistema educacional de las universidades y,

sobre todo, de los institutos cientificos y de las realiza-

ciones tecnolégicas en China. Mencionemos el namero es-

pecial del Bulletin of the Atomic Scientists, del mes de

junio de 1966, titulado China Today. Por otro lado, la

Fundacion Nacional de Ciencias de los Estados Unidos

publicé, en 1965, el estudio de Chuyan Cheng, Scientific

and Engineering Manpowerin Communist China, relativo

al perfodo 1949-63. El organismo supremo de la planifica-

cién cientifica es la Comisién de Ciencia y Tecnologia

que abarca varios departamentos, tales como el de sumi-

nistro de las necesidades industriales,el de investigaciones

tecnolégicas, el de cooperacién internacional. El sector de

investigaciones cientificas es coordinado por la Academia

China, equivalente a la Academia de Ciencia de la URSS.

La Academia China mantiene cerca de 100 institutos de.

investigacion con aproximadamente 7000 investigadores.

El presidente de la Academia China es también el presi-

dente del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologia,

creado para la formacién de cientificos e ingenieros, parti-

cularmente en los campos dela investigacion atomica y de

la electronica. De acuerdo con C.H.G. Oldham, en 1962,

habia 40 asociaciones cientificas en el ambito nacional,

con cerca de 100000 socios; se publicaban 53 revistas

cientificas de circulacion nacional y mas de 170 revistas

quincenales y mensuales, conteniendo resimenes en chino

de trabajos cientificos publicados en el exterior. Sumando

los institutos de investigacién de la Academia China con

los de las academias correspondientes para medicina y

agronomia, el mismo autor estima que en China existen

alrededor de 800 institutos de investigacion (incluidos los

de varios ministerios), de los cuales 305 son de ciencias —
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biolégicas, 205 de ciencias fisicas, y 271 de tecnologia
Por otro lado, en 1952, se invirtié en ciencia el 0,07 del
presupuesto nacional; en 1960,el porcentaje se elevaba al
1,54%. El nimero de ingenieros egresados por afio entre

1959 y 1963 aumenté aproximadamente 4 veces.
En cuanto a los paises del Tercer Mundo, las conse-

cuencias de esos procesos son miiltiples. En primer lugar.
los cientificos de los paises en vias de desarrollo, ubicados
en la zona de influencia de las grandes potencias occiden-
tales, que llamen la atencién de la opinién publica hacia
los esfuerzos de desarrollo cientifico de la Unién Soviética
y —miasrecientemente— de China, corren el riesgo de ver-
se acusados derealizar actividades subversivas. E igual ries-
go corren también aquellos cientificos de los paises bajo
dominio militar, si se dedican a subrayar la necesidad de
= mayor iemenlio cientifico y tecnolégico de sus pai-

, como un factor importan i
— © autonomiaa.rane

Por otro lado, en los paises desarrollados de
occidental, principalmente en los Estados aeoe
man gruposde estudios y hasta instituciones destinadas a

estudiar cual es la mejor manera de vender tecnologia y
qué tipos de tecnologias, segtin sus puntos de vista y de
acuerdo con sus intereses —no necesariamente con los de
los paises en desarrollo—, deben ser vendidas, incluyendo
ee y métodos educacionales. ,

ero la verdadera ayuda en el dominio dela, cienci
la tecnologia —bajo forma de estimulo a ee cinaeiles
para que puedan realizar investigaciones en sus propios
paises, encontrar sistemas universitarios, métodos de ense-

= y medios tecnoldgicos adecuados a las necesidades
locales es exiremadamentedificil, pues los organismosin-
ternacionales son frecuentemente paralizados en su accion
porlos intereses preponderantes de las superpotencias.  
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6. EL GOBIERNO Y LA CIENCIA EN LOS PAISES

SUBDESARROLLADOS
paises en desarrollo utilicen conocimiento cientifico y
técnicas importadas —o alquiladas— del extranjero, bajo
forma de patentes. La investigacién cientifica y tecnolégi-
ca, origen Ultimo de esas industrias, se realiza asi en el

exterior y los industriales nativos de los paisés en desarro-
Ilo no sienten la necesidad de estimular, en sus propios
paises la investigacién cientifica y el descubrimiento tec-

nolégico. De hecho, para sobrevivir, muchos de ellos se
transforman en socios menores defiliales de corporaciones
extranjeras, principalmente cuando se ven forzados a eso

por ciertas administracioneslocales.
El estado es, por lo tanto, quien debe formular y deci-

Después de le segunda guerra mundial, se produjo en Bra-

sil un intenso proceso de industrializacion. De 1949 a

1959, el poder industrial del pais pas6 del indice 100 al

279. Creada Petrobras en 1953, contra todo tipo de

obstaculos internos y externos, se desarroll6 al punto de

poder suministrar, diez afios después, cerca de un tercio

de las necesidades del pais en petroleo bruto. En 1960,el

consumo de acero lleg6 a 2,9 millones de toneladas, pre-

viéndose alcanzar 5,4 millones en 1965. En los cuatro

afios entre 1957 y 1961, se fabricaron en Brasil aproxima-

damente 470 000 vehiculos. dir los programas educacionales y mantenerlas universida-

En 1951, el Parlamento prasilefio aprobé una ley des e institutos cientificos de las naciones en desarrollo

creando el Conselho Nacional de Pesquisas, directamente | Renunciar al poder de decision en un campo tan fund; ;

subordinado al .Presidente de la Repiblica. Sin embargo,

|

mental del progreso nacional —para no salir del conte =

después de 1960 se hizo evidente que el progreso alcanza- de lo que se examinaen este articulo— equivale cnenck

do y las medidas tomadas no eran suficientes para respon- mente, a entregar la soberania nacional a Sntieiene

der a las necesidades de la poblacién en continuo creci-
c

miento.

La industrializacién basada en la sustitucién de impor-

taciones, no conservé su ritmo inicial, Y sobre todo, las

empresas industriales siendo —en su mayoria— filiales de :

empresas y corporaciones extranjeras, poseen sus propios Naturalmente, si se admite que el gobierno de un pais e

jas e inversiones, no siempre coinci- desarrollo sea aconsejado porsus cientificos en la sdopelén

programas de ganancia
'

dentes con los intereses de la nacion. Por eso mismo, la | de una politica de apoyo a las universidades, a la investi.

   
7. LA CIENCIA Y LA INDUSTR: i1A EN LOS Ppeenenn S PAISES DEL

influencia de esas empresas en el desarrollo de la ciencia gaciOn cientifica y a la cultura, junto con un programa d

pura y aplicada en Brasil ha sido practicamente nula. En educacién basica intensiva —y esta hipétesis no - weal :

verdad, esas corporaciones poseen, en sus paises de origen, muy frecuentemente—, atin queda una dificultad fi oie:

laboratorios propios de investigacion —y alla financian

|

Mental, la utilizacién de los cientificos del pais eae

universidades e institutos cientificos— de los cuales reci- de las industrias locales. Si esas industrias runcion ome

ben los ultimos inventos y auevos productos. No estan, base a trabajos cientificos y tecnoldgicos realizado om “al

1 lo tanto, interesadas en ayudar a laboratorios y uni- exterior, esta claro que los cientificos locales no ondene

versidades locales de los paises en que operan, labora = Cpertusidad do ox sau ;
ot payew : one elaborar pro- 4@ investigacion de las cecaponerwi

ténticas exigencias de la paises donde éstas operan. Quizds este solo hecho ae

ayudar a comprender por qué en un pais comoBrasil, con

neral es que las industrias nacionales de los una poblacién de casi 80 millones de habitantes, en 1963

el Conselho Nacional de Pesquisas tenia solamente 500

rios y univers

gramas para responder a las au

poblacion.
La regla ge    
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becarios internos en todos los campos de la ciencia y la

tecnologia, mientras que en el mismo afio solo dos beca-

trios en agronomia, siete en quimica y uno en geologia

fueron enviados, por el mismo organismo, a perfeccionarse

en el exterior. Y si el nimero total de becarios en el extran-

jero fue de 86 en 1956, esa cantidad cay6 a 30 en 1961.

Sin embargo, esta declinacién no es un hecho aislado

en la evolucién reciente del pais. Es claro que no puede

haber un desarrollo de la ciencia, a un ritmo razonable, en

los paises subdesarrollados, sin remover los obstaculos

fundamentales —politicos, sociales y econdémicos— que im-

piden el desarrollo en general. Si los programas educacio-

nales no se acompafian por una politica nacional de desa-

rrollo econémico intensivo, daran lugar, en Ultima instan-

cia, junto con una economia basada en la exportacion de

materias primas (café, algod6n, cacao, minerales de hierro) —

a la emigracion de cientificos y técnicos hacia los paises

avanzados. Sdlo.gobiernos nacionales representativos de

las aspiraciones de la mayoria de la poblacion —elevacion

constante de su nivel de vida junto con la afirmacién de

una cultura nacional, integrada en la cultura universal, pe-

ro sin merma de sus caracteristicas y riquezas propias—

pueden formular programas y politicas para integrar la

economia con la educacién,la cultura y la ciencia. Si, por

el contrario, los gobiernos de esos paises adoptan planes

que se dirigen, sobre todo, a proteger intereses de grupos

privilegiados, o intentan someter los intereses nacionales a

los de grupos y gobiernos extranjeros, esos gobiernos No po-

dran reflejar las aspiraciones nacionales de sus pueblos y

sélo podran mantenerse en el poder escapando al sistema

democratico —tan alabado en los paises avanzados del

mundo occidental— de la libre eleccion de los dirigentes

por voto directo. Y todo programa, aparentemente dina-

mico, de desarrollo de la investigacion, formulado en aso-

ciacion con organizaciones poderosas de origen externo,

no podra abrir camino al florecimiento de la ciencia de un

pueblo consciente de sus riquezas materiales y culturales,

de su identificacién nacional dentro de la historia y de la

comunidad de las naciones.
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Desgraciadamente, los cientificos de casi todos los pai-
ses no estén acostumbradosni estimulados a discutir sites
problemas. Atraidos por los problemas cruciales de la gue-
rra y de la paz, por la busqueda de nuevas formulas para
la coexistencia pacifica entre las grandes potencias. fois
ten que se ignoren las cuestiones de la supervivencia de las
naciones menos desarrolladas, las delicadas relaciones en-
tre las economias poderosas de los paises adelantados
las aspiraciones nacionales de los pueblos ehiematiea
© sea el ideal humano de un nivel de vida decente para
éstos. Sin embargo, se observa un despertar del interés
de la comprensién hacia los cambios que se operan sta
menteen las relaciones entre los paises desarrollados y los
del Tercer Mundo. Un anilisis de este tipo referido a
América Latina fue publicado recientemente por el econo-
mista Celso Furtado (véase Subdesenvolvimiento e Estag-
navao na América Latina, Civilizagao Brasileira, Rio de
Janeiro, 1966, p. 41): “A partir del momento en que, por
definicién, la seguridad de los Estados Unidos ious el
mantenimiento del statu quo social en la regionlatino-
americana, es perfectamente claro que la autonomia de
los paises de esa regién (admitiendo que los pueblos
estados de América Latina no se confunden con oobi
les estructuras de poder) para dirigir su propio desarrollo
queda reducida a poca cosa. Esta doctrina implica que las
decisiones de caracter fundamental deberdn ser tomadas a
un nivel mas alto, probablemente en el centro politico de
la esfera de influencia, o en algin organismo supranacio-
nal, cuyo poder efectivo constituya una simple delegacién
de aquel centro politico. Siendo asi, es perfectamente
natural que se trate de indagar cual es el tipo de de-
sarrollo que Estados Unidos preconiza para América
oe Si bien no existe unanimidad sobre los aspec-

s de ese complejo problema, ya existe, por lo me-
_ a Tespecto a un punto, una doctrina totalmen-

afirmada en Estados Unidos. Este punto es el de
que a las empresas privadas norteamericanas les cabe
un papel basico en el desarrollo latinoamericano y queis ek ¥ a
; ejecucion de la politica de ayuda de Estados Unidos
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debe hacerse, principalmente, a través de esas empresas.”

Operando en América Latina y otras areas del Tercer

Mundo con unaserie de privilegios, que obtienen de los

gobiernos locales, exentas del control de las leyes anti-

trust vigentes en territorio de los Estados Unidos, pero

protegidas por el umbrella politico y militar de aquella

poderosa nacién, en la mayoria de los paises del Tercer

Mundo las grandes empresas norteamericanas se transfor-

man necesariamente en superpotencias. El andlisis anterior

nos conduce a una conclusién inmediata: una tal politica

de ayuda y desarrollo es contraria al auténtico crecimien-

to de la investigacién cientifica y tecnolégica en América

Latina y en el Tercer Mundo en general. Es perfectamente

claro que las grandes corporaciones privadas extranjeras no

multiplicaran sus laboratorios de investigacion enlos paises

en que operan; son los laboratorios del pais de origen y sus

cientificos los que deberén proveer nuevas ideas, nuevos

productos y su control monopolistico. Sin empleos en sus

propios paises, los cientificos del Tercer Mundo terminaran

por emigrar a los paises avanzados.

La gran mayoria de los cientificos y admiradores de las

naciones desarrolladas, ain los més liberales, contindan

sosteniendo la tesis segin la cual los paises subdesarrolla-

dos deben comprar (como en un supermercado) las tecno-

logfas e industrias necesarias a su desarrollo. Ignoran que

de esa manera apuntalan el mantenimiento de la depen-

dencia de los paises del Tercer Mundo respecto a los avan-

zados, ya no con gobernadores o tropas de ocupacién,

sino a través de la dependencia mas sutil del conocimiento

cientifico, de las tecnologias perfeccionadase, incluso, de

manuales de ensefianza y métodos de educaci6n, elabora-

dos en las universidades y laboratorios de las grandes po-

tencias.

8. CONCLUSIONES

1) El reconocimiento del importante papel de la cien-

cia y la tecnologia en el desarrollo econdémico es reciente
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| y constituye la base de la Revolucion Cienti
a_ en los paisesaan Toe

jas naciones con desarrollo independiente
dena de adoptar, con urgencia, un programa ‘de ies
oe disica generalizada, de mantenimiento y estimulo a

f oe y a la investigacién cientifica y tecnold-
gica, ntegrado con los planes de afirmaci6n nacional

Ei. econdémica; :
ja utilizacién de la ciencia; a y de la tecnologi:

un omne de los paises del Tercer Mundo2
puede t a una importacién pasiva de conocimien-
odd eee elaboradas y patentadas en elexterior. La
8g i. :es deben ser estimuladas para florecer

ro di $ paises, en cooperacion con las universi
9 institutos y cientificos de todo el mundo,cae

} rz,=~ts la autonomia politica y el poder de
ice 8 con los intereses nacionales de sus

4).a los gobiernos de | ile los paises del Tercer M
f eh tomar las medidas indispensables para ax

;eeeee e intelectuales no emigren hacia las
in le las grandes potencias, no por el
Osestiaie la libertad de pictibdaetesae

lo ofrecido al trabajo en su: ios paiie ee $ propios paises,
; parte de las grandes empresas i

inales extranjeras, de abrir laboratori nerson
n los paises del Tercer Mu: asoniates ndo es unaevidenci:

ita cualquier politica de a oxenie lit yuda y desarrollo de e i
sse en la accion de tales compafiiasoape
r 04Saa= problemas a los gobier-

eB: Or ica de los paises en desarrollo?
E Son los dirigentes politicos y hombres deae
—P general— de una formaci6n cientifica, no
om titi ente los principales aspectos de estos com.
.oan=nebPbsire a la pregunta
i iffcil: abilidad fundamental de dar |:
Hormaciones necesarias a la opinion publi aa
. x publica de su:

eK ses paises recae en los hombros de los ebbatliccede
iciones del Tercer Mundo. Ninguno de “ellos puede
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proclamarse exento de esta responsabilidad. La dificultad

actual estriba en que la gran mayoria de estos cientificos

muchas veces para-evitar problemas en la obtencion de

recursos para sus investigaciones— prefiere evitar tales dis-

cusiones y racionaliza esta actitud, proclamando obedien-

cia al ideal superior de trabajar por la humanidad, sin

distincion de fronteras ni nacionalidades. ,Pero, a qué hu- |

manidad se refieren? Seguramente no a aquella que sufre

los horrores de la escalada de una guerra crénica, aunque

silenciosa, la de la ignorancia, del hambre y de la miseria.

La negativa, por parte de los cientificosdel Tercer Mundo

a participar en una discusién tal, constituye un obstaculo

més que impide el acceso de la gran mayoria de la huma-

nidad a los frutos y conquistas de la civilizacion moderna _

y a la verdadera libertad.

NOTAS

1. Cf. “Science for development—a view from Latin America—",]

Bulletin of the atomic Scientists N° 7, vol. XXII, september 1866,

Chicago,p. 7. : |

“ta science pour le développement, point de vue de Tiers)

Monde”, Revue Tiers Monde N° 29, Tome VIII, janvier-mars 1967,

Paris, p. 121. ; a

«Seience, economic development and the Third World”, Scienti

World N°3, vol. XII, 1968, London,p.3. ;

& “La science et le Tiers Monde”, Le Monde, 13 avril 1967,

Paris.

Brasil, Cad. Especial, 29 Janeiro 1967, Rio deJaneiro.

 
“Desenvolvimento cientifico no Tercero Mundo”, Jornal do

CAPITULO 7

CIENCIA Y TECNOLOGIA: ,PARA LA
LIBERACION O PARA EL SOMETIMIENTO?!

Recurro a la edicién del Jornal do Brasil del dia 8 de
noviembre de 1968. Ahi encuento, en la pagina 7 de la
Primera Secci6n, la noticia de que Su Excelencia, el Sefior
Embajador de los Estados Unidos de América del Norte,
habria pronunciado el dia anterior una conferencia en la
Escuela Superior de Guerra del Brasil. En esa noticia, se
atribuye a Su Excelencia la afirmacién de que “inicial-
mente la industria brasilefia crecié para responder princi-
palmente a sus mercados internos. Si ahora ella no se
vuelca hacia el mercado externo, tenderd a estancarse a un

nivel de precios altos”. Y, mas adelante, refiriéndose al
Brasil y a los demas paises del Continente, continia la
noticia con la siguiente expresion. atribuida al Sefior Em-
bajador: “Ellos deben competir en el mercado externo,
pero no seré muyinteresante intentar competir con los
gigantes europeos, norteamericano y japonés. Poreso, de-
ben quedarse a mitad del camino, a través del Mercado

Comin de América Latina, compitiendo entre si, sin res-
tricciones arancelarias”. Por otro lado, la misma noticia
afirma que, en la opinién del Sefior Embajador,Brasil no
debe importar inmediatamente todos los modernos avan-
ces tecnolégicos extranjeros, porque algunasinvestigacio-
nes y tecnologias pueden no ser oportunas en paises en
desarrollo.

Sin embargo,el punto dlgido de la noticia es el que se
refiere a la pregunta dirigida al ilustre conferencista por
un eiminente profesor de la Universidad de San Pablo,
ingeniero, que habria sido la siguiente: “Es compatible el  
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empleo de tecnologias no avanzadas, justificada en la ex-
posicién, con la necesidad que tiene Brasil de establecer
precios tales que sus productos puedan competir en el
mercado internacional?” Sin embargo, el periodista afir-
ma que esta pregunta habria sido considerada “un poco
agresiva” por algunosasistentes. Se trata de una pregunta,
—si se planteé— muy bien formulada. Sintetiza, de manera
feliz e indiscutiblemente oportuna, los debates que se han
entablado en nuestro pais, desde hace casi dos décadas,
respecto a la cuestién del desarrollo,la industrializacién y,
mas recientemente, del perfeccionamiento de nuestro sis- «
tema educacional, de la reforma de nuestras universidades,
de la necesidad de que realicemos aqui, dentro de nuestro
pais, esfuerzos para el desarrollo de la ciencia, de la inves-
tigacién cientifica, basica y aplicada, de la tecnologia, de
la investigacién tecnoldgica. :

Después de los tltimos afios de desarrollo y estanca-
miento de la tasa de desarrollo, qued6é patente que el
sistema industrial implantado en el pais, que fabricé pro--
ductos inventados en otros paises, segin tecnologfas no
avanzadas, dio lugar a universidades que pasaron a formar,
entre otras clases de profesionales, ingenieros, gedlogos,
quimicos, fisicos y matematicos sin posibilidad de em-
plear, en las industrias establecidas aqui, su capacidad in-
ventiva, sus cualidades para investigar y perfeccionar técni-
cas y productos manufacturados. La universidad, en Bra-
sil, refleja el cardcter alienado del sistema econdémico na-
cional. Los ingenieros que egresan de nuestras universida-
des no tienen, asi, oportunidad de ingresar en laboratorios
de investigacién tecnolégica e industrial. Los planes y
disefios para la fabricacién de tales productos ya vienen
elaborados y terminados y, segiin es voz corriente, no es
posible alterarles nada. Asi, al lado de la profesién que
pueden ejercer nuestros j6venes egresados de las escuelas
de ingenieria, en el sector de la ingenieria civil, de cons-
truccién de casas y edificios, puentes y caminos, ademas
de losservicios ligados a usinas hidroeléctricas, de los tra-
bajos de verificacién de lo que proviene de afuera, no les
queda mucho mas que untrabajo administrativo, de ofici-  
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na, de venta y promocién de articulos y bienes de con-
sumo que nos vende la tecnologia avanzada de lospaises
desarrollados.

En un pais con esas condiciones, el sistema universita-
rio diffcilmente puede ser de jerarquia. Habr4, natural-
mente, algunos laboratorios que consiguen equipos moder-
nos y donde excelentes investigadores trabajan, publican,
se muestran a la altura de aquello que deberia ser general
en un pais independiente. Pero son excepciones. {Si se
cierra alguna universidad grande en un pais de América
Latina, qué suceder4? Habra muchas familias afectadas

_ por el hecho de tener que buscar nuevas universidades
donde inscribir sus hijos. También los profesores tendran
que buscar nuevos puestos, se ofrecerén a otras universida-
des, en general de Estados Unidos o Europa. Y,tltima-
mente, en América Latina esto ha ocurrido con frecuencia
no despreciable. Pero, cerrada esa universidad, no se para-
lizaré ningin proyecto de interés econdmicopara el pais,
la economia continuard como siempre, dependiente de los

conocimientos y de la técnica externa, del asi llamado
Know-how que el pais compra o alquila como si fuese
una fatalidad histérica.

Sin embargo, esto no es lo que sucede en un pais
avanzado. Tomemos por ejemplo Estados Unidos. Segin
estimaciones recientes, hasta 1970 ese pais requeria cerca
de 200 000 ingenieros y cientificos mas de los que produ-
cian sus universidades e instituciones de ensefianza supe-
tior (véase Lord Bowden, “Inflation scientifique et fuite
des cerveaux” in Les Tempes Modernes N° 264, Mai-Juin
1968, p. 1977).

Esto quiere decir que la dindmica previsible de la eco-
nomia norteamericana necesita cientificos y técnicos en
cantidad muy superior a la que puede producir su sistema
universitario. Las universidades reciben, entonces, los re-
cursos necesarios para que no haya ninguna disminucién
en el niimero de egresados, la economia exige que esas
universidades trabajen a todo vapor, sin capacidad ociosa,
y que de ellas egresen técnicos competentes, capaces de
satisfacer las demandas de crecimiento, de calidad,sin las 
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cuales las compafifas que estan en la competencia pierden

dinero, desaparecen. Pero no es solo en Estados Unidos

que se encuentra esta conjuncion intima entre un sistema

econémico floreciente y un sistema educacionalsolicitado

de responder al mercado. En Europa, atenta a la carrera

tecnolégica, los laboratorios multiplican sus asignaciones,

aunque en muchos paises del viejo continente se presenta

el problema de renovar las estructuras universitarias junto

con la transformaci6n y activacién del sistema industrial y

con la modernizacion del sistema empresarial adoptado

hasta entonces. La Unién Soviética, que pasd hambre co-

mo consecuencia del bloqueo y de la guerracivil, después

de la Revolucién de 1917 consiguié en cerca de cincuen-

ta afios establecer institutos de investigacién cientifica y

tecnolégica a la altura de su proceso de industrializacién

y modernizacion. Segan Lord Bowden, en 1950 sus labo-

ratorios eran menores que los de Estados Unidos, pero

superior el ntimero de investigadores.

Atravesamos una fase en que se toma conciencia, en el

mundo desarrollado, de la extraordinaria importancia de

la investigacién cientifica y tecnolégica para abrir nuevos

horizontes al desarrollo econémico. En 1967, doscientos

cientificos y mas de mil ingenieros canadienses partieron

hacia los Estados Unidos —y éste ntimero—, siempre segin

Lord Bowden, equivalia nada menos que a la mitad de los

ingenieros egresados de las universidades canadienses en

aquelafio.

Varios paises, sus gobiernos, se preocupan porla canti-

dad de cientificos, médicos, ingenieros que emigran hacia

los Estados Unidos. Y la preocupacién no es gratuita,

pues un cientifico, un médico, un ingeniero egresado de

una universidad estatal, como es el caso en Europa (y

como tiende a ocurrir incluso en Estados Unidos), repre-

senta trabajo y recursos invertidos por el gobierno, por los

contribuyentes de su pais. Y, cuando él emigra para los

Estados Unidos, este pais esta recibiendo gratis un espe-

cialista capaz de contribuir para su desarrollo. En Inglate-

rra se evalué cuanto cuesta un doctoren ciencias en aquel

pais y cuanto puede rendir a la nacién. Este costo de
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formaci6nes del orden de 20 millibras esterlinas; su valor
a lo largo de su vida productiva, es de unas 250 millibras.

Basado en esas cifras, Lord Bowden hace la siguiente
afirmacién, cuya importancia es evidente por si misma:

“Si capitalizdramos el valor de todos aquellos (cientificos
e ingenieros) que desde el fin de la guerra (la segunda
guerra) abandonaronlas Islas Britanicas para irse a Esta-
dos Unidos, llegarfamos a una suma que nos habria permi-
tido reembolsar, de sobre, el conjunto del Plan Marshall.”
Y dice mas Lord Bowden: “Los hombres de ciencia

que partieron el afio pasado, representaran, a lo largo de
su vida activa, un valor total de cerca de 200 millones de
libras para la industria norteamericana. Esta cantidad es
casi igual a los intereses de todos los préstamos quehici-
mos al Banco Mundial, y al total de divisas que posee el
Pais” (el subrayado es mio).

Sin embargo, no debe pensarse que Inglaterra no adop-
te sus medidas, al menos en la envergadura, para evitar el
colapso de sus estructuras basicas. Afirma Lord Bowden:
“Toda la organizacién médica inglesa entrarfa en colapsosi
médicos hindtes no trabajasen en los hospitales ingleses.
Ahora bien, ellos son vitalmente necesarios en India, don-
de la falta de médicos es angustiosa; solamente algunos

bastarian para transformar la vida de miles de sus compa-
triotas, pero Inglaterra necesita de ellos y les ofrece condi-
ciones que los incitan a quedarse (en Inglaterra)”. El re-
medio, por lo tanto, es claro. Médicos, ingenieros, cientifi-
cos de Asia, de Africa van a graduarse o especializarse en
Europa. Médicos, ingenieros, cientificos europeos son
atraidos por Estados Unidos. Entonces, los paises euro-
peos Ilenan el vacio que éstos dejan, atrayendo los médi-
cos, ingenieros, cientificos de Asia y de Africa, a fin de
conservarlos en Europa.

En cuando a América Latina, en general, sus médicos,
ingenieros, cientificos van directamente a Estados Unidos;
y otros, en menor nimero, a Europa. ;Quienes lo reem-
ee en Asia, en Africa, en América Latina? ;Quie-
nes?

Segin un articulo publicado en la importante revista 



 

9 CIENCIA Y LIBERACION EN AMERICA LATINA

norteamericana Bulletin of the Atomic Scientists, nimero
de marzo de 1968,por Alain Murcier,titulado “Brains for:
sale” (Cerebros en venta), la distribucién de las proporcio-
nes en la emigracién técnico-cientffica hacia los Estados

Unidos es la siguiente: Canada, 20%; Inglaterra, 18%; Asia
17%; América Latina 10%; Alemania 8%; el resto del
mundo 27%. La contribucién del 10% de América Latina
es grande. Por ejemplo, Colombia sufre una falta aguda de
médicos y éstos en gran numero emigran hacia Estados
Unidos.

No es un alivio, y mucho menos una solucién, conso-

larnos diciendo que no sdlo nosotros perdemosa los cien-
tificos y técnicos que emigran hacia los Estados Unidos,
puesto que Europa padece el mismo problema. La verdad
es que los paises europeos —y de esto Inglaterra es un
tipico ejemplo— tratan de atraer cientificos y técnicos de
Asia y Africa. Y ni Asia (exceptuados Japon y China
Continental), ni Africa, ni América Latina toman medidas
para reemplazar sus cientificos emigrados. ;Por qué? Por-
que la economia de Inglaterra, su sistema de vida, exigen
esa sustitucion. Inglaterra tiene empleos para cientificos,
médicos e ingenieros y, aunque no sean tan atrayentes
como los ofrecidos por Estados Unidos, lo son suficiente-
mente para los asidticos, africanos y latinoamericanos. En
esta atraccién, no influye sélo la cuestién del salario que
es, obviamente, fundamental. Pesan las condiciones de tra-
bajo, la oportunidad de poder obtener equipos para una
labor productiva, de tener una vida tranquila para pensar,
trabajar, producir y sentirse asf atil al pais:

En América Latina faltan, en general, las condiciones
de trabajo en las universidades, en los institutos cientffi-
cos, en los laboratorios de investigacién tecnoldgica e in-
dustrial (practicamente inexistentes), en los hospitales.
Faltan condiciones de estimulo, y un salario mediocre
constituye la regla general para los cientificos que traba-
jan exclusivamente en investigacién. Y la causa ultima de
todo esto es, claramente, la naturaleza de la estructura
econdmica, la industria que utiliza —en todos los secto-
res— las patentes establecidas en el exterior, desde la in-
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dustria farmacetitica, de la construccién, hasta las indus-
trias quimicas, electrénicas, nuclear (que no existe en
América Latina).

Asi, aunquese intente tergiversar las razones de la sa-
turacién del mercadointerno industrial, soslayando el pro-
blema de cémo aumentar el poder de compra de los tra-
bajadores de la. ciudad y del campo, si se abandona la
busqueda de las causas para llamar la atencién sobre la
necesidad de exportar, dificilmente habra solucién, pues
atin en el area de América Latina los paises desarrollados
buscan mercado para sus productos; y, Si nuestra tecnolo-
gia es no avanzada. O sea, es obsoleta, dificilmente se
podra mantener con esa receta el desarrollo de las econo-
mias de esos paises. Continuard la inestabilidad, pues la
ausencia de un sistema econdmico que para competir mo-
vilice las fuerzas productivas de un pais con sentido crea-
dor dificilmente sera compatible con el bienestar general.

Los esfuerzos para repatriar a los cientificos brasilefios
que se encuentran trabajando en institucionescientificas
de paises avanzados son loables. Pero la campafia no
correspondea lo que podria realizarse.

Casi todas las universidades federales de Brasil necesita-
rian de algunos de esos cientificos para desarrollar una
mejor ensefianza de sus especialidades, para implantar o
estimular los trabajos de investigacién correspondientes.
Por ejemplo, sdlo el Instituto de Fisica de la Universidad
Federal de Rio de Janeiro podria recibir como profesores
—necesita recibir—, unos diez fisicos brasilefios de los que
se encuentran en el exterior. Formulé y presenté —en
1968— a algunos organismosinternacionales un programa
en ese sentido, pero no fue posible obtener apoyo de
ninguna organizacién para realizarlo. Por otra parte, los
laboratorios de dicho Instituto son precarios, desprovistos,
no sdlo de equipos modernos, sino también hasta de equi-
Pos para ensefianza experimental (en 1969). Nos faltan
fisicos que sean profesores y que, a la vez, trabajando con
dedicacién exclusiva en el Instituto de la Universidad, rea-
licen alli la investigacion y dicten cursos de post-gradua-
dos y de especializacién.
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Con la ayuda de algunosfisicos brasilefios que estan en

el exterior se podria montar buenos laboratorios de elec-

tronica, de fisica nuclear y de fisica del estado sdlido y

ciencias de los materiales. Podriamos esperar que los inge-

nieros y fisicos asi formadosrealicen trabajos en esos la-

boratorios y lleguen a nuevos descubrimientos que estimu-

len a las industrias nacionales, sobre todo las estatales, a

efectuar investigaciones y manifestar interés en sus resulta-

dos. t
" Pero esos programas no se cumplen en la escala debida.

No se presta atencién al desarrollo de laboratorios sobre

instrumentacién cientifica y tecnologia de la educacion

cientifica moderna, que podrian ser niicleos de nuevos

técnicos. '

Si eso ocurre se debe a que la atmésfera de someti-

miento econdmico desalienta la accion creadora y renova-

dora; y las reformas estructurales pasan a ser de orden

semantico o de simple desplazamiento geografico de es-

cuelas e institutos o atin la reuni6n, en otras unidades, de

cursos y especialidades antes agrupadas en facultades. Pero

el espiritu fundamental de reclutar a los hombres compe-

tentes en las distintas especialidades para que integren la

nueva universidad, esté ausente, porque ausente esta la

motivacion material del sistema de vida econdmica del

pais.
Y la llamadaintegracion universidad-industria no puede

entusiasmarsino a algunosinstitutos y universidades priva-

das, que obtendran pequefios recursos adicionales, resul-

tantes de algunas campafias financieras.

Pero noesfacil creer que las industrias nacionales que

se alimentan con patentes extranjeras —cuando no depen-

den del control econdémico extranjero— puedanrevitalizar

el sistema universitario nacional. Serfa una alegria para el

autor si se demostrara que estas consideraciones no son

correctas y que, a pesar de todo, es posible en esas condi-

ciones la renovacin eficaz de las universidades e institu-

tos cientificos del Brasil y de América Latina toda; o sea,

sin que estas instituciones pasen a depender politicamente

de organismos extra-nacionales.
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Para los paises subdesarrollados, a los que se acostum-
bra llamar naciones en vias de desarrollo, el dilema es

inevitable y grave, pues implica el futuro de las aspiracio-
nes de sus pueblos, el futuro de su juventud: o una cien-

cia de segunda categoria y una tecnologia obsoleta, man-
teniendo y agravandoasi su estado de dependencia econd-

_ mica; o una ciencia dindmica y la busqueda de nuevas |
kf tecnologias, acompafiadas de nuevas estructuras econdémi- |
cas que traduzcan y realicen las aspiraciones de bienestar

; y cultura generalizados, de independencia econdmica y
politica, en el sentido que el mundo contempordneo ain

 atribuye a este término. 4

| deciembre de 1968, p. 6.

i |
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NOTAS

f 1. Cf. Revista do Clube de Engenharia N° 378, Rio de Janeiro, i

|
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|
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‘capiTuLO 8

-RESPONSABILIDAD DE LOS CIENTIFICOS
__ EN EL MUNDO CONTEMPORANEO!

q _ Las observaciones que siguen son formuladas por un mo-

_ desto miembro de la comunidad cientifica del Brasil, pats

de América Latina, region que forma parte del mundo

subdesarrollado.
Comofisico, como permanente estudioso de problemas

cientificos especiales, tuve el privilegio de estudiar

—aprender y ensefiar—, de trabajar en algunos deloslabo-

ratorios mas famosos del mundo. Pude asi mantenerrela-

ciones amistosas con cientificos de los paises mas adelan-

tados y admirarlos, no sdlo por su contribucién al conoci-

miento sino también por su trabajo en pro del bienestar

social.
Comprendi sin embargo que en la medida de lo posi-

ble, debfa retornar pronto a mi pais para colaborar con

mis colegas a fin de, en un esfuerzo conjunto, desarrollar

in loco \a ciencia y transmitir un mensaje no solo sobre su

cardcter universal, sino también sobre sus aplicaciones tec-

nolégicas para el desarrollo econémico del pais. Por lo

tanto, a mi entender, la responsabilidad de un cientifico

de los Hamados pases en desarrollo presenta dos aspectos

esenciales: realizar y estimular la investigacion cientifica,

siendo para tal fin receptivo a la cooperacién de sus cole-

gas; y trabajar sin tregua para que la ciencia sea Util a su

propio pueblo.
Tenemos la esperanza de que los cientificos de los

paises ricos y plenamente desarrollados, ademésdela res-

ponsabilidad de contribuir a la paz mundial, tomaran con-

ciencia de que deberan dedicar mayores esfuerzos a la

103
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comprensi6n de los problemas de las regiones subdesarro-
Iladas y, sobre todo, de las Aspiraciones de] Tercer Mundo.
Queremos gozar los frutos y participar de los beneficios

do la ciencia y de la tecnologia modernas, no sdlo a través

de la adquisicién de productos ya confeccionados, de —

equipos y fabricas; queremos también tener acceso a los ~
medios de produccién del conocimiento cientifico y tec-

noldgico.
Cientificos e instituciones cientificas del mundo desa-

rrollado ya beneficiaron a instituciones y cientificos de
los paises subdesarrollados, principalmente cuando estos
Ultimos se encontraban en una situacién politica dificil.
Permitanme decir, sin embargo, que necesitamos algo mas
que la comprensién entre los cientificos de paises mas y
menos desarrollados. Necesitamos, con urgencia, una com-
prensién més profunda de las aspiraciones de nuestros
pueblos. No creo que se pueda alcanzarel progreso en los
paises subdesarrollados mediante el apoyo a la supresién
de las libertades fundamentales, estimulando la violencia
contra los trabajadores, los estudiantes e intelectuales sdlo
porque ellos no se conforman con elatraso de sus paises,
con la miseria en que viven sus pueblos. Es comin, desde
hace mucho tiempo, que los periddicos de los paises desa-
trollados informen que nuestros estudiantes promueven la
agitaci6n sdlo por espiritu de desorden. Ustedes no deben
guiarse por esa informacién errénea. Bajo la forma del
hambre y la enfermedad, debido a la explotacién y a la
ignorancia, nuestros pueblos sufren permanentemente —us-
tedes lo saben— una guerra larga, cronica y silenciosa.

Si nuestra juventud no debe discutir nuestros proble-
mas, ;quién los discutiré por nosotros?

Por otro lado no les quiero dar la impresién de que
todo lo que deseamos de las naciones ricas son dadivas y
dinero. Ustedes saben bien que lo que ahora poseen fue
obtenido a costa de trabajo arduo e incesante gasto de
energia, a través de unalucha contra toda clase de obstacu-

los, de revoluciones de liberacién nacional. De la misma
manera, también nosotros sabemos que nada podremos
alcanzar sin nuestros propios esfuerzos, a través de nuestra
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‘propia lucha. Pero, jno es cierto que en este mundo de
hoy, muchos de nuestros esfuerzos no siempre son com-
_prendidos por las naciones poderosas? {Noescierto que
las aspiraciones basicas de los paises subdesarrollados son

_) —a menudo— suprimidas o combatidas con la violencia?
Ustedes pueden tener la certeza de que no todas las cosas
buenas que ‘dejamos de hacer, o de poseer, se deben ex-
clusivamente a la falta de esfuerzo de nuestra parte.

Creo —permitanme sugerirlo humildemente— que los
hombres de ciencia de los paises desarrollados deberian
‘tenerla iniciativa de ayudar a sus gobiernosy a la opinion
publica de sus paises, a comprender mejorlas aspiraciones
basicas de nuestros pueblos en su lucha porla liberacion,
lucha que todas las naciones desarrolladas de hoy tuvieron
que librar en el pasado.

NOTAS

1. Intervencién en la 17 Conferencia Pugwash sobre Ciencia

y Problemas Internacionales, Ronneby, Suecia, 3-8 setiembre 1967.

  



 

CAPITULO 9

OPPENHEIMER:
CONTRASTES Y CONFLICTOS DE UNA NUEVA ERA

Meencontré con Robert Oppenheimer por primera vez en

1949. :
Director del Instituto de Altos Estudios de Princeton”

desde dos afios antes, cuando dejé la direccion del Labo-

ratorio de Los Alamos, empezaba a transformar aquella’

institucion en el mas importante centro de fisica tedrica’

de posguerra. Fundado en 1930, gracias a una donacién
de cinco millones de délares de los hermanos Sr. Loui
Bamberger y Sra. Felix Fuld, y destinado a ser una insti-

tucion completamente nueva para la investigacion en el
conjunto universitario de Estados Unidos, el Instituto de
Altos Estudios de Princeton contaba con un reducido nv-|
mero de especialistas en determinadas ramas del conoci-
miento, en los campos de la matemiatica,la fisica tedrica,|

la arqueologia, los estudios histéricos y la economia, que

deberia constituir el nicleo permanente alrededordel. cua

trabajarfan, sin asistencia a cursos ni aspiracién a diplo

mas, un mayor nimero de investigadores en constant
renovacion. Alli, desde 1933, ya estaba Einstein cuando el
régimen nazi lo hizo abandonar Alemania y emigrar de
Europa. Allf estaban, Johann Von Neumann, Hermant
Wayl, Oswald Veblen; poralli pasaron y volvian periddi-
camente Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Leopold
Infeld. !

Diffcilmente podria haber existido una mejor oferta

para Oppenheimer, que se dedicaba, entre los aflos 1929 y
1943,

a

formar todo un equipo de fisicos tedricos norteame-

ricanos. Enel Instituto de Princeton, en ambiente tranquilo
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_ y en una ciudad ideal,al lado de una excelente universidad,
_pero independiente de ella, en otro campus, inmerso en
un paisaje encantador,el Instituto de Altos Estudios tenia
todaslas condiciones para convertirse, bajo la direccién de
una personalidad como la de Oppenheimer, en el nuevo
gran centro de investigaciones enfisica tedrica, prosiguien-
do las actividades desarrolladas en los tltimos veinte afios
‘por el Instituto de Fisica Teérica de Copenhague. Las
condiciones para la fundacién del Instituto de Princeton,
fieles a la tradicional vision de libertad de los pioneros de
aquel pais, eran las més propicias para el pleno floreci-

miento de la investigacién cientifica, del pensamiento
_ ereador. He aqui un pasaje de la carta de los fundadores
del Instituto de Altos Estudios a sus dirigentes.

“Nuestra esperanza es que el cuerpo de profesores de
Ja institucién estar4 integrado exclusivamente por hombres
y mujeres del masalto nivel en sus respectivas especialida-
des, atraidos por la institucién en vista de una oportuni-
dad para proseguir seriamente estudios avanzados, seguros
de poder desprenderse de distracciones exteriores, Es fun-
damental dentro de nuestros objetivos, y constituye nues-
tro expreso deseo, que el nombramiento para el cuerpo de
profesores y miembros, asi como la admisién de trabaja-
dores y estudiantes, no tomen en consideracion,directa o
indirectamente, raza, religién 0 sexo. Sentimos profunda-
mente que el espiritu caracteristico de América, en su
aspecto mas noble, la busqueda del conocimiento supe-
rior, no puede admitir condicionamiento alguno en rela-
cién al personal, salvo aquellas destinadas a promoverlos
objetivos por los cuales se establece esta institucién, y en
particular, no debe tomarse en cuenta ninguna considera-
cin, cualquiera queella sea, respecto de los accidentes de
raza, credo 0 sexo.”

Al contrario de los establecimientosuniversitarios tradi-
cionales, el Instituto de Altos Estudios de Princeton se
desarroll6 como unainstitucién sin cursos regulares, sin
planes de estudios formales, sin la obligacién de poseer
investigadores representativos de todos los dominios del

_conocimiento. Al no otorgar grados ni diplomas,se trans-
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form6 en un centro del pensamiento creador y comenz6 a

ejercer gran influencia en el desarrollo de la fisica teérica
y de la matematica que empezaba a manifestarse en los
Estados Unidos. Pues la verdad es que, hasta la eclosién
de la segunda guerra mundial, los grandes centros de in-

vestigacion cientifica estaban localizados, en general, en
Europa. Hacia alla se dirigfan invariablemente los jévenes
norteamericanos en busqueda del doctorado y de la espe-

cializacion. Se contaban con los dedos los grandes nom-

bres de Ja Fisica en Estados Unidos hasta ese entonces:
Willard Gibbs a fines del siglo pasado, Robert Millikan y
Albert Michelson a principios de este siglo, luego Arthur
Compton, Richard Tolman, son algunos de los nombres
que se nos ocurren.

Ingresando en la universidad de Harvard con la inten-—
cién de ser quimico, y después de graduarse en Fisica en
1925, Oppenheimer se dirigié hacia la Universidad de
Cambridge, donde el Cavendish Laboratory, dirigido por
Ernest Rutherford, constituia un centro de primera mag-
nitud. En 1927, Oppenheimer se doctoré en la Universi-
dad de Gottingen. Alli, en colaboracién con Max Born,
realizé quizé su trabajo mas importante de investigacién:
las bases de la teorfa cudntica de las moléculas biat6micas.

Después de regresar a los Estados Unidos, donde fue
bacario del Consejo Nacional de Investigaciones de aquel
pais, en Harvard y el Instituto de Tecnologia de Califor-|
nia, volvié a Europa, a la Universidad de Leyden, en Ho-
landa, y a la Escuela Politécnica Federal, la famosa
Eidg nosische Technische Hochschule de Zurich, donde:
Wolfgang Pauli era polo de atraccién. Era la época del
pleno desarrollo de la mecanica cudntica, descubierta en
1925. Era la época de la teoria del spin de Pauli, del
descubrimiento, por Dirac, de la ecuacién relativista del
electron, de los primeros trabajos sobre la teoria cuantica

de la radiacién. En 1929, Oppenheimer fue nombrado
Profesor Adjunto en la Universidad de California, en Ber-
keley, cargo que compartia con otto en el Instituto de
Tecnologia de California, en Pasadena. Durante cerca de
14 afios, se dedicd a formar todo un equipo de fisicos  
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tedricos, trabajando simultaneamente en problemas de
teoria cudntica del electron, teoria de los rayos césmicos,
fisica nuclear, teorfa de la formacién y evolucién deestre-
Ilas. Sin tener la fortuna de realizar descubrimientos fun-

damentales, fue un investigador notable, habiendo contri-

buido con importantes trabajos en varios dominios de la
fisica tedrica. Oppenheimer fue el primero en destacarla
importancia de la propiedad de simetria de las autofuncio-
nes en el problema de las colisiones. Contribuyé al escla-

recimiento de la teoria de los positrones de Dirac, llaman-
do la atencién, por ejemplo, hacia el hecho de que los

“agujeros” de Dirac no podrian ser protones, como pensa-
ba el fisico inglés, sino que deberian poseer masa igual a
la de los electrones. Juntamente con Frank Carlson, e
independientemente de Homi Bhabha y Walter Heitler,
elaboré la teoria de los procesos de cascada en la compo-
nente blanda de la radiacién césmica, segtin la cual foto-

nes de alta energia producen pares de electrones positivos
y negativos, los, cuales a su vez dan lugar a la emisién de

fotones por bremsstrahlung; y éstos, en condiciones favo-
tables de energia, repiten el proceso, dando lugar a una
multiplicacion en cascada de esas particulas, componentes
de la parte menos penetrante de la radiacién césmica. En
colaboracién con Robert Serber, mostré por primera
vez la importancia de reglas especiales de seleccién para
reacciones nucleares que envuelven niicleos livianos, En
colaboracién con Melba Phillips, descubrié el llamado
proceso Oppenheimer-Phillips: cuando un niicleo atémico
es bombardeado por un deuterén, como éste noes relativa-
mente pequefio y tiene débil energia de ligadura, puede
ser que el ntcleo capture s6lo una de las componentes del
deuterén; el niicleo formado porla captura del neutron o
del protén que constituye el deuterén incidente, puede
desintegrase enseguida, emitiendo otras particulas nuclea-
res. En otro articulo, Oppenheimer previ la desentegra-
cién del deuterén por el campo eléctrico del nucleo con-
tra el cual es lanzado. Junto con Juliam Schwinger, pro-
puso una explicacién de la ausencia de radiacién electro-
magnética en la transicion entre el primer estado excitado  
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y el estado fundamental del oxigeno16:la transicion debe-
ria ser del tipo O—O. En colaboracién con Paul Ehrenfest,
obtuvo otro importante resultado en fisica nuclear: la de-

mostraci6n rigurosa de que los niicleos con nimero de masa
par obedecenala estadistica de Bose-Einstein, mientras que
los niicleos de nimero de masa impar obedecena la de Fer-
mi-Dirac. Es el llamado teorema de Oppenheimer-Ehrenfest.
Pocoantesdela guerra,se interes6 porla teorfa de los meso- —
nes, formulada por primera vez por Hideki Yukawa;y,asi, —
obtuvo la oportunidad de contribuir a la teorfa de los isoba-
ros, en un trabajo publicado junto con Juliam Schwinger.

Este era el hombre de ciencia que conoci personalmente

en 1949. En aquella época, medirigi hacia el Instituto de
Altos Estudios aceptando unainvitacion suya. Meintere-
saban los trabajos que alli se realizaban sobre la teoria de
renormalizacién en electrodindmica ‘cudntica y sus posibles

aplicaciones a la teoria de mesones. j
El ambiente de investigacién en las universidades norte-

americanas era entonces de gran intensidad, En los prime-
ros afios de posguerra, el poder de las armas atémicas.
recién descubiertas y producidas se reflejaba tanto en los
Estados Unidos, como en la ffsica nuclear y enla fisica
tedrica y experimental de las particulas elementales en

todo el mundo. En 1949, el estimulo a la investigacion
del lado teérico provenia, de los trabajos de Shin. Itiro
Tomonaga, Juliam Schwinger y Richard Feymann sobrela
teorfa cudntica de los campos: del lado experimental, nue-
vos horizontes se abrieron con el descubrimiento del
mesén por César Lattes, Giuseppe Occhialini y Cecil
Powell, con las investigaciones en curso sobre las propie-
dades de los mesones pi y muy las interacciones nuclea-
res. Y en el dominio de las interacciones débiles, la hipé-
tesis de la interaccién universal recibia la formulacién
matematica precisa en un importante trabajo de Jayme
Tiommo y John Wheeler. En 1949, estaban en el Instituto
de Altos Estudios, Pauli, Tomonaga, Freeman Dyson,
Oskar Klein, George Placzec, Abram Pais, Leon Van Hove,
Sandoval Vallarta. Y Oppenheimer habia atraido hasta
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alli a un gran nimero de jovenes recién doctorados:

Robert Karplus, Norman Kroll, Kenneth Case, David Feld-

man, Albert Messiah, Roy Glauber, Jack Steinberger, entre

" tantos otros. Si bien antesel Instituto tenia el aspecto de

“un centro destinado a pocosprivilegiados, ahora se trans-

formaba en polo de atraccién para los fisicos tedricos del

mundo, muchos de los cuales pasaban poralli para rea-

lizar seminarios: Chistian Moller, Niels Bohr, Aage Bohr,

Paul Dirac, Victor Weisskopf, Hans Bethe, Richard

Feymman,Juliam Schwinger, entre tantos otros.

 Viviendo todos en casas situadas alrededor del Institu-

“to, eran numerosaslas discusiones informales, los encuen-

tros y reuniones sociales. Ibamosfrecuentemente a la casa

de Oppenheimer, la bonita casa del Director del Instituto

situada enfrente al Fuld Hall, en-el otro extremo del her-

moso gramado.,

Todos sabiamos el papel importante que Oppenheimer

habia desempefiado durante la guerra, como Director del

Laboratorio de Los Alamos, en el cual se realizaron los

estudios y trabajos definitivos para la produccién de las

primeras bombas atomicas. Yo me encontraba en !a Uni-

yersidad de Princeton, terminando el doctorado, cuando el

mundo sintié la conmocién derivada del lanzamiento de

las dos bombas sobre Jap6n. Inmediatamente, los grandes

periddicos y revistas norteamericanos destacaron el gran

trabajo de coordinacién realizado por Oppenheimer al

frente de Los Alamos, hacia donde atrajo un equipo de

cientificos de distintas especialidades y los supo conducir
en la ejecucién de la tarea que la guerra les habia im-

} puesto.
En un reciente articulo publicado en la revista norte-

americana Science, Hans Bethe —conocidotitular de fisica
tedrica de la Universidad de Cornell y Premio Nobel-

escribid respecto a Los Alamos: “‘Habia otros laboratorios
de trabajo para la guerra, laboratorios con realizaciones

importantes, como el Laboratorio Metalurgico de Chicago,
el Laboratorio de Radiacién del MIT y otros, tanto aqui
como en el exterior. Sin embargo, nunca observé en nin-

guno de esos grupos el mismo espiritu de union, la nece-  
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sidad de recordar los dias del Laboratorio, el sentimiento
de que aquél era el gran momento de sus vidas. Y si eso
era cierto en Los Alamos, lo era principalmente gracias a
Oppenheimer. Era un lider. Era claro para todos nosotros,

cada vez que hablaba, que sabia todo lo que era impor-
tante saber respecto de los problemas técnicos del Labo-
ratorio. Pero no era un autoritario, nunca imponia lo que
debia ser hecho. Extraia de nosotros lo mejor que ten{fa- |
mos, como un buenanfitrién con sus invitados”.

El prestigio personal de Oppenheimer se proyect6 so- J
bre el Instituto de Altos Estudios de Princeton, atrayendo
hacia alli a fisicos teéricos de casi todas partes. Era el
mismo animador de equipos que estimulaba los semina-
rios, que conversaba con cada uno de nosotros duranteel |
té, todos los dias, que nos buscaba para cambiar impre-
siones sobre los problemas que investigébamos, para discu- |
tirlos.

Ademas de dirigir el Instituto de Altos Estudios de
Princeton, Oppenheimer continuaba ocupando, desde

1947, el importante cargo de Presidente del Comité Con-
sultivo Cientifico General de la Comisién de Energia
Atomica de los Estados Unidos y de Consultor del Depar-
tamento de Defensa sobre armas atémicas y sobre la poli-
tica estratégica de su pais.

Todos sabfamos que la decisibn de hacer la bomba
atémica habia sido consecuencia directa del temor de que
los laboratorios alemanes, conocedores también. de los
primeros resultados sobre la fisién del nicleo de uranio,
estuviesen avanzados enlos estudios para la produccién de
esa nueva arma, en beneficio de los nazis. Por otro lado,
conociamos el estado de perplejidad de gran nimero de
cientificos frente a las nuevas armasy frente a la decisién
de su lanzamiento sobre el Jap6én. Quiza nadie haya tra-
ducido esos sentimientos mejor que Oppenheimer al citar
pasajes del Bhagavad-Gita, uno de los textos sagrados mas
venerados en India: “J am become death, the shatterer of
worlds” (“Me transformé en muerte, en el despedazador
de mundos”).

Lo que no sabiamos era que, en aquel afio de 1949,
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~ Oppenheimer y el Comité Consultivo Cientifico de los
Estados Unidos estaban envueltos en unagravecrisis poli-
tica.

Ya en 1945, un Comité Interino constituido por

Arthur Compton, Enrico Fermi, Ernst Lawrence y Robert
Oppenheimer habia recomendado, —y la revelacién fue
hecha porel Secretario de Guerra de los Estados Unidos,
Sr. Stimson, en un articulo publicado en febrero de 1947,
en la revista Harper's Magazine— que la bomba atémica
deberia ser utilizada contra Jap6n, contra un doble blanco
constituido por instalacién o fabrica militar rodeada de

casas © edificios susceptibles de ser damnificados; y, aun
mas, que la bomba deberia ser lanzada sin previo aviso
acerca de su naturaleza.

Al terminar la guerra surgieron a la superficie, con toda
intensidad, los problemaspoliticos relativos a la situacién
mundial y, en particular, sobre las posibilidades de apli-
cacion de la energia atémica para fines pacificos simulté-
neamente con su empleo militar.

En aquella época, frente a las preocupaciones de emi-
nentes hombres de ciencia respecto de una posible carrera
armamentista que podia desencadenar una guerra nuclear,
se present6 ante las Naciones Unidas el problema de adop-
tar un control internacional de la energia atémica. El plan
presentado entonces por el Gobierno de los Estados Uni-
dos, el plan Baruch, en cuya elaboracién contribuyé
Oppenheimer, proponia la creacién de un organismointer-
nacional para controlar todas las actividades relativas a la
energia at6mica. A ese organismo le competiria hacer un

televamiento de los yacimientos de materias primas de
interés para la energia atémica en todo el mundo y con-
trolarlos; y las usinas atémicas mas importantes deberian
ser ubicadas en regiones estratégicas, sin tomar en consi-
deracién cuestiones de naturaleza econdémica.

Segtin el inglés Patrick Blackett, Premio Nobel de

Fisica, en su famoso libro Las consecuencias militares y
politicas de la energia atémica, una reparticién de usinas
atomicas fundadas en criterios estratégicos conducirfa a
graves injusticias. “El resultado, naturalmente, tenderfa a  
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estabilizar la actual (en 1948) desigualdad de los niveles

de vida” en el mundo.
Como todos saben, el plan Baruch fue rechazado 0 no

consiguié la aprobacién debido al veto de la Unién Sovié-

tica. Oppenheimer segiin la declaracién de Hans Bethe,

fue uno de los primeros en prever que el plan Baruch

—para cuya elaboracién hiciera importante contribucion—

no podria ser aceptado por la Unién Soviética.

En 1949,la crisis que envolvié al Comité Consultivo

Cientifico General de Energia Atomica de los Estados

Unidos fue consecuencia de la explosion de la primera

bomba atémica soviética. Aunque para muchos era evi-

dente que los secretos de la nueva tecnologia no podrian

ser monopolizados por mucho tiempo,lo cierto es que en

1946, eminentes personalidades de los Estados Unidos,

empezaron a elaborar una nueva nocién de seguridad,

basada en el mantenimiento exclusivo de los conocimien-

tos cientificos avanzados, de la capacidad tecnoldgica, y

del poder econémico y militar en continua expansion,
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aquel afio de 1949, el Comité, influido quizd por las
preocupaciones presentadas como base del plan Baruch (a
saber, la necesidad de un control internacional para evitar
una carrera armamentista) propuso que el gobierno de los

Estados Unidos discutiera con el gobierno soviético las
posibilidades de un acuerdo para que no se fabricasen
armas de hidrégeno. Como todos saben, esta opinién del
Comité Consultivo Cientifico fue rechazada porel Presi-
dente Truman. A pesar de esto, Oppenheimer, que segin

la opini6n de Bethe deberia haberse alejado de la presi-
dencia del Comité, permanecié en él ante la insistencia de

_ sus colegas, hasta la eclosién del proceso en 1954.
A propésito de esto, desearia mencionar un incidente

ocurrido en 1944, cuando elgran fisico danés, Niels Bohr,
tom6 conocimiento de los trabajos de Los Alamos y de
las discusiones sobre la posibilidad de una bomba de
hidr6égeno. Alarmado por las posibles consecuencias de
esos desarrollos, Bohr se convencid de que, para evitar
una carrera armamentista nuclear entre los Estados Unidos

   

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

   

mientras los demas paises, imposibilitados de ejecutar el y la Union Soviética, ésta deberfa ser informada de la

mismo programa por falta de medios o por miedo a las | mueva arma y de su potencia, antes de que fuera utilizada.

sanciones, deberfan adecuarse a la nueva politica mundial. [| Después de numerosas conversaciones con autoridades

En cuanto a la Union Soviética —tnico obstdculo a la norteamericanas e inglesas, Bohr recibid un mensaje donde

seguridad absoluta—, segin estimaciones de muchoscien- se evidenciaba el interés que el presidente Roosevelt tenia

tificos, tardaria unos. diez afios en producir la primera en el problema. Pero al primer ministro Churchill no le

bomba atomica, tiempo suficiente para la realizacién, por agrad6 la sugerencia de Bohr ni la entrevista que le con-

parte de los Estados Unidos, de nuevos avances cientifi- cedié Roosevelt. Y, en la Conferencia entre Roosevelt y

cos, tecnolégicos y estratégicos sobre aquel pais, en caso Churchill en Hyde Park, en 1944, poco antes de la muerte
de que no fuese posible someterla al esquema propuesto del presidente norteamericano, se decidid considerar al
por las Naciones Unidas. proyecto de la bomba atémica no sdélo ultrasecreto sino

Al explotar la primera bomba atémicasoviética, cuatro | que ademas deberian adoptarse todas las medidas para
afios después delfinal de la guerra, Eduard Teller propuso impedir que los soviéticos recibieran informaciones sobre
que los Estados Unidos comenzaran inmediatamente a los mismos. En cuanto al gran Niels Bohr, en las notas de

desarrollar estudios destinados a la obtencién de la bomba la conferencia de Hyde Park se lo cita de esta manera:
de hidrégeno, sobre cuya posibilidad ya se habia especu- | “Las actividades del Profesor Bohr serdn investigadas para

lado, durante la guerra, en el Laboratorio de Los Alamos. asegurarse de que no es responsable por la transmisién de

Esta propuesta de Teller fue rechazada por el Comité informaciones en beneficio de los rusos”. A Churchill le

Cientifico presidido por Oppenheimer . Junto con la falta parecia necesario —incluso— someter al sabio danésa vigi-
de bases tecnoldgicas para la realizacién del proyecto, en lancia domiciliaria. Sélo la intervencién de personalidades
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que conocian la integridad de Bohr, como Lord Halifax y —

Lord Cherwell, convencié al Primer Ministro inglés de no

cometer esa violencia. Tal es la informacién, junto con

muchasotras, que recién hasido revelada al publico en el

libro sobre los archivos secretos de las relaciones at6-

micas entre los aliados, de 1939 a 1945, publicado en

Londres y Paris por un historiadoroficial de la Autoridad

de Energia Atémica del Reino Unido.

En cuanto a las sugestiones de Oppenheimer y del Co-

mité que presidié, habrian de reaparecer, mucho mas

tarde, bajo formas distintas, propuestas por otros hombres

de gobierno y a propésito del desarrollo de nuevas armas; —

pues, segin Hans Bethe, en el citado articulo publicado

en la revista Science, los Estados Unidos solicitaron a la

Unién Soviética un acuerdo destinado a evitar la produc-

cién de misiles antibalisticos, de costo muy elevado (cite-

mos también las conversaciones SALTE).

Como todos saben, en 1954, la Comisién de Energia

Atomica de los Estados Unidosrecibié orden de suspen-

der a Oppenheimer en sus funciones relacionadas con la

politica atomica de su pais, por constituir, segtin las razo-

nes invocadas, un riesgo para la seguridad.

Este doloroso proceso fue relatado minuciosamente por

los érganos de la prensa de la época y las primeras noti-

cias fueron publicadas por The New York Times del 14 de

abril de 1954 y porla revista Time el 19 de abril del

mismo afio, Una semana antes, el famoso senador Joseph

McCarthy —que dio su nombre a una delas fases de ma-

yor oscurantismo politico en la democracia norteameri-

cana— preguntaba si “traidores de nuestro gobierno no

habfan causado a los Estados Unidos un retraso de 18

meses en el programa de desarrollo de la bomba de hi-

drégeno”.

Varios meses antes de ser sometido a proceso, Oppen-

heimer visité Brasil por primera vez. Invitado, por Alvaro

Alberto, presidente del Conselho Nacional de Pesquisas,

Oppenheimer vino a conocer nuestros principales centros

y laboratorios, en Rio de Janeiro, San Pablo, Minas Ge-

rais. Su conferencia pronunciada en el Conselho Nacional  
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de Pesquisas, el 28 de julio de 1953,fue rica en observacio-
nes y ensefianzas. Hablé sobre la gran importancia del Con-.

selho Nacional de Pesquisas para el desarrollo de la ciencia
_ en nuestro pais, sobre el problema de la ensefianza supe-

rior y su dependencia del estimulo a la investigaci6n cien-
tifica en las universidades, sobre el desarrollo de la ener-

_ gia atOmica en Brasil y por cientificos y técnicos de
Brasil.

Con la famosa anécdota de la salchicha anunciada
como siendo de carne de conejo, explicada como mitad
conejo y mitad caballo, por provenir de un conejo y de
un caballo, Oppenheimer llamé la atencién en esencia so-
bre la necesidad de una Comision de Energia Nuclear
separada del Conselho de Pesquisas, para evitar la reduc-
cion de las asignaciones destinadas a la investigacién cien-

_ tifica fundamental.
: Respecto de la importancia de las actividades del Con-
jopara el perfeccionamiento de la ensefianza cientifica
dijo Oppenheimer: “En Brasil no hay cursossuficientes
para cientificos universitarios, no hay un numerosuficien-
te de estudiantes de ciencias puras en Brasil. Estas afir-
maciones tienen vigencia si se quiere apoyar una sociedad
tecnoldgica, si se prosigue con el impulso ahora existente,
En Brasil, las actividades cientificas son muy escasas. En
todos los lugares donde estuve, encontré buenostrabajos,
de la mas alta calidad, pero muy poca gente comprome-
tida en ellos. Hay cursos excelentes, pero muy pocos
estudiantes; y agregaria que no hay cursos en cantidad
suficiente.”

Refiriéndose a la situacién opuesta en su pais, donde
existen centenares de establecimientos de ensefianza su-
perior, muchas decenas de universidades, una cantidad
enorme de cargos académicos, de profesores regulares, de
personal auxiliar, diversos y complejos planes de estudio,
afirmé:

“Esta no es una situacién que pueda crearse rdpida-
mente. Pero pienso que se justificaria si el Conselho Na-
cional de Pesquisas insistiera en la modernizacién de los
planescientificos de las universidades brasilefias, si requi-  



  

     

 

118 CIENCIA Y LIBERACION EN AMERICA LATINA

riesen para que las funciones de ensefianza de un profesor

sean determinadas de tal modo que pueda ser a la vez

profesor e investigador.”
“He aqui un problema que noes s6lo de cantidad sino

que est4 intimamente relacionado con la calidad de la

ensefianza. Pues, estoy seguro que, en ciencia, las personas

queensefian bien son aquellas que transmiten a sus clases

el espiritu de sus investigaciones. No todo buencientifico

es un buen profesor, pero no conoci ningin buen profe-

sor que no fuera un buen cientifico, una persona cientifi-

camente activa, que tal vez haga cosas que no emocionen

a todo el mundo pero que —por lo menos—

a

él lo apa-

sionen. La manera de ensefiar ciencia es ensefiarla como

una forma de movimiento, un modo de empujar la os-

curidad hacia atras, de envolverse en un rompecabezas y
resolverlo, de responder con soluciones a las paradojas.”

“Un problema similar”, dijo Oppenheimer, “existe en
la ingenierfa. En algunas de nuestras universidades y es-

cuelas técnicas intentamos hacer flexibles los planes de
ingenieria para crear lo que llamamosingenieros investiga-

dores, ingenieros que adquieren por lo menos una gran

parte de sus conocimientos, no enloslibros sino a través
de la investigacién, que aprendan a resolver algunos pro-
blemas nuevos. Creo que ésta es también una necesidad
aguda en Brasil, pues aunque no conozca cuales son vues-
tros problemas de ingenieria, muchos de ellos seguramente

seran nuevos, inéditos.”
Sobre el problema del desarrollo de la energia atémica

en Brasil, Oppenheimer dijo (y esto ya en 1953) que no
se trataba de un problema de‘si’ , sino mds bien de unpro-
blema de “como”.

He aqui alguna de las afirmaciones del sabio norteame-
ricano sobre este asunto de tanta importancia para nues-
tro pats:

“No veo cémo podrian ustedes tomar una actitud indi-
ferente hacia la energia’ atémica. No sé si los recursos de
otros combustibles, o el desarrollo de la utilizacién de la
energia solar, o un desarrollo lo masintensivo de la ener-
gia hidroeléctrica, haran que —finalmente— se vuelvase-

' seria asumir un riesgo ridiculo hacia el futuro del pais, \

_ ca en el dominio de la energia atomica, Oppenheimer de-
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cundario el papel de la energia atomica en Brasil; pero

admitir que cualquiera de estas posibilidades sea verdadera,
Creo que debe postularse que la energia atémicasera im-
portante y necesaria para el desarrollo industrial del pais.
Y, asi, la pregunta no es ,hacemosesto? , sino mas bien,
4como hacemos esto? jcudles son los pasos necesarios
para hacerlo? ”

Respecto de los secretos atin existentes en aquella épo-

cia: “Las reglas bajo las cuales operamoshan sidoestable-
cidas en 1945 y 1946, cuando se esperaba poder mante-
ner la paz mundial ocultando siempre estas técnicas a
nuestros enemigos; y estas reglas naturalmente nos prohi-
bieron decir cémose fabrica un reactor, pues un reactor o
produce material para bombas o utiliza sus propiedades.
Creo que, con el tiempo,esta politica cambiara.”

Después de describir varios tipos de reactores, de ha-
blar de las posibilidades del empleo del uranio natural, del
uranio enriquecido, del plutonio, afirmé: !

“He ahi un esbozo de algunas de las alternativas que
hasta el examen massuperficial del problema puede suge-
tir. Por el momento, no sabemoslo suficiente 0 no somos
lo suficientemente libres como para aconsejarles sobre sus
méritos relativos. Me parece, por lo tanto, que ha llegado
el momento —o llegaré en breve— de que se forme un
grupo serio de estudio sobre el problema de la energia
atomica, no para hablar sobre generalidades, sino para
aprender y decidir el camino que debe ser tomado; ha
Hegado el momento de adquirir la nocién de que dentro
de algunos afios, no dentro de un afio ni de diez, llegara
la hora de comenzar a construir uno de esos reactores y
que aquel que ustedes construirin no ser4 un reactor por
el deseo de tener un reactoi, sino que sera un reactor de
alguna utilidad para el desarrollo de la energia y de tal
naturaleza que, de los éxitos y fracasos que con él se
obtengan,se haya aprendido realmente algo”.

Y mastodavia:
“Creo que el proximo afio debe organizarse un peque-

ae 
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fio grupo de personas interesadas en el asunto, que tengan :

experiencia en quimica e ingenieria y cierta familiaridad

con la fisica atomica; un grupo de personas que tendria la

responsabilidad de elevar al Consejo las recomendaciones

mas razonables para un periodo de algunos afios, dentro

de lo posible”
Este era el hombre de ciencia que nos visitaba por

primera vez, que conocia el pais a través de algunos de

sus cientificos, del almirante Alvaro Alberto en la comisiOn —

de Energia Atomica de las Naciones Unidas, y que de-—

mostraba asf un genuino interés por nuestro desarrollo.

Dificilmente los Anales del Consejo Nacional de Investiga-

ciones contendran palabras de mayor estimulo, de tanta

confianza en el desarrollo auténomo de nuestro pais, tan

ricas en sugestiones y ensefianzas, emanadas de un cienti-

fico visitante. Algunos conocenlas dificultades, los obsta-

culos que se opusieron al progreso en Brasil de los estu-

dios, investigaciones y realizaciones en el dominio de la

energia atomica propiamente dicha, asi como en el de la

fisica nuclear fundamental.
Los planes del Conselho Nacional de Pesquisas (gracias

al impetu de Alvaro Alberto) para la construccién de un

sincrociclotron, andlogo al de la Universidad de Chicago,

con energia del orden de 400 Mev., hubiera dotado a

nuestro pais, en 1953, de una maquina moderna, atrayen-

do a muchoscientificos extranjeros para radicarse entre

nosotros —varios lo hicieron en aquella época—, pudiendo

contribuir asi a un extraordinario progreso dela fisica, la

electrénica y otras ramas dela ciencia y la tecnologia. La

programacién que el Conselho inicié en la misma época

con el fin de instalar usinas refinadoras de minerales

uraniferos constitufa igualmente un paso importante para

instalaciones indispensables en la construccién posterior|

de reactores, probablemente a base de uranio natural. Sin

embargo, varias dificultades impidieron la ejecucién de

esos proyectos que finalmente naufragaron en la crisis

politica brasilefia de 1954 (que culmin6é con el suicidio

del presidente Vargas).
Paralelamente, en el mismo afio de 1954, Oppenheimer P
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fisico insigne, el jefe de Los Alamos, el humanista
msible, el observador perspicaz y, para nosotros, el hom-
fe que apoy6 nuestro desarrollo de la energia nuclear
pmo muchosbrasilefios no lo hacian—, este hombre fue

ado de la presidencia del Comité Consultivo Cien-
General de Energia Atomica de los Estados Unidos,

metido a un ruidoso proceso y, finalmente, se le impi-
| acceso a informaciones gubernamentales, por consti-

ir un riesgo para la seguridad.
AR econfortado por la simpatia y la solidaridad de la
mmensa _Mayoria de los cientificos del mundo entero,
)p penheimer permaneci6 al frente del Instituto de Altos

dios de Princeton, cuyas actividades ampli6 conside-
ablemente. Pero en todas partes se discutia el proceso al
ye habia sido sometido, vislumbrado como el comienzo

je una fase de represion a la libertad de pensamiento, al
nconformismé de los hombres deciencia e intelectuales

| general, frente a las decisiones de poderosos funcio-
ios y militares que podian afectar el destino de una
om nidad, de un pueblo y de la humanidad entera. Asi

bid Louis Leprince-Ringuet en 1957: “Parece grave
pnsiderar como riesgo para la seguridad nacional a un
ombre, Porque se trata de uno de los mejores espiritus
e un pais, porque emite una opini6n, en desacuerdo con

j decision posterior del gobierno y aun asi mantiene su
osicion”. Y prosigue Leprince-Ringuet: “Si este proceso
Wo tal repercusién en los medios de investigacion cien-
ficas, fue porque los sabios sienten como una necesidad

el conservar un pocode libertad, a pesar del secreto
‘cual estén obligados, y porque reconocen como algo
lispensable el tener una opinién personal sobre los gran-
problemas, y poder expresarla. Muestra como cudn

portante puedeserla influencia de un gran fisico sobre
}mundocientifico, pero muestra también que la influen-

No se ejerce siempre de manera positiva ante los go-
NOs: Ja opinion undnime del Consejo presidido por

‘Ppenheimer y compuesto por nueve de los mejores sa-
‘fs, entre ellos Fermi y Rabi, no fue seguida por el
tsidente de los Estados Unidos”.
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Estuve atin con Oppenheimer en otras ocasiones: €

1956, en el Congreso Internacional de Fisica Tedrica qu

se realizo en Seattle, Estados Unidos, y al cual fui in

tado junto con Jayme Tiommo; en 1960, en el Congre

Internacional sobre Fisica de las Altas Energias, en Ri

chester, en los Estados Unidos; en 1962, en Ginebra,

un congreso andlogo realizado por CERN.Y, en 1963,

Rio de Janeiro. Durante todos esos afios, Oppenheimer

dedicaba a su Instituto de Altos Estudios, escribia sob

el papel de la ciencia en el mundo moderno, pronuncial

conferencias en Paris, en Londres, escribié algunoslibr

tales como Science and the Common Understanding

The Open Mind. En 1963 pronuncié una conferencia mg

morable en la Academia Brasilefia de Ciencias, titul

Reflections on Science and Culture.

En 1963, fue invitado por la Organizacion de los Es'

dos Americanos para que, en calidad de Profesor Visi

te, realizara seminarios en instituciones de fisica en A

rica Latina. En Brasil, Oppenheimer eligid ser Profes

Visitante en el Centro Brasilefio de Investigaciones Fisica

del cual yo tenia el honor de ser el Director Cientifico

ese momento. Ademas de dar un seminario sobre la te

ria de la relatividad general, mantuvo conversacion

con hombres de ciencia y de gobierno, visitd instit

ciones, demostrando siempre gran interés por nuestrasre

lizaciones y percibiendo en seguida nuestras dificultadg

Informado sobre los planes que formulabamos ento!
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algunos de los cuales invit6 a trabajar en el Instituto de
tos Estudios.
Y toda vez que estuvo en Rio, reservaba expresamente

“yarias horas para conversar con nuestro presidente emé-
" tito, Arthur Moses.
_ Este fue el sabio, el hombre de gran cultura humanista,

el hombre sensible, el hombre piblico, aquel que habien-
do sido, quizas, el simbolo de la era nuclear, de la nueva
era que ayud6 a construir, no pudo escaparal torbellino
de conflictos y contradicciones que acompafiaronla eclo-
sién de esa nueva forma de energia.
__ Meparece verlo atin entre nosotros: delgadoy alto, dan-
do la impresion de extraordinaria fragilidad fisica; ligera-

 

_ mente inclinado, curvado hacia adelante y hacia un lado,
un rostro singular, que asociamos facilmente con el inte-
lectual tipico, quizds el mistico; una voz suave, acompa-

_ sada, entrecortada, con paso vacilante, la mano llevada al
_ment6n como quien pregunta; y sobre todo unos ojos
" Penetrantes, méviles, en permanente actitud de interro-

_ gacion; y se diria, por eso mismo,risuefios, alegres.

/ NOTAS

1. Homenaje a Robert Oppenheimer, en nombre de la
Academia Brasileira de Ciencias, diciembre de 1967.

Cf. “Oppenheimer: contrastes y conflictos de una nueva épo-
ca”, Fisica n°4, vol, 1, marzo 1969, México.

varios cientificos e intelectuales para establecer una ul ‘i

versidad nueva y moderna en Brasilia, insistio en obteng.

audiencia con el Ministro de Educacién para manifes'

su opinion y hacer valer el peso de su prestigio para qy

el proyecto fuera realizado y para que se resguard

convenientemente a las instituciones brasilefias de inv

tigacion cientifica. Recibié, en la oportunidad, la medal

Cruzeiro do Sul de manos del ministro de relaciones¢

teriores, San Tiago Dantas.

En 1964, Oppenheimer mostré gran interés porla su

te de las instituciones cientificas brasilefias, en fase

golpe militar, por la suerte personal de varios cientific 7   



 

CAPITULO 10

CIENCIA, HUMANISMO Y EL DESTINO
DEL TERCER MUNDO!

Fue en la primera mitad del siglo XV que empieza el
Renacimiento en la historia de la civilizaci6n occidental.
Al emerger de la Edad Media —caracterizada durante casi

mil afios por lentas modificaciones socioculturales— la ci-
vilizacion europea vio surgir una era de descubrimientos y
rapidas transformaciones y la aparicién, casi simultanea,
de hombres geniales en varios dominios del pensamiento
creador, que abrieron nuevos caminosparalas artes y las
letras, al mismo tiempo que se exploraba el mundo y se
descubrian nuevos continentes. Los nombres de Leonardo
y Erasmo, de Durero y Tiziano, de Raffaello y Michellan-

gelo, de Palestrina, Cervantes, El Greco, enriquecen, en-
tre otros, este perfodo y se suceden en intervalos de
pocos afios. Junto con el redescubrimiento de manuscritos
clasicos, del cuerpo humano comofuente de inspiraciones
artisticas y de investigacién anatémica, se debe considerar ©
fundamental, en el Renacimiento, la formulacién de la
teorfa de Copérnico, que revolucioné la concepcién del
universo trasmitida por la Edad Media. Los trabajos desa-
rrollados por Tycho Brahe, Galileo y Kepler, hacia el final
del perfodo renacentista, propiamente dicho, constituyeron,
como se sabe, las bases sobre las cuales se edificd el co-
nocimiento cientifico moderno.
No es ésta la oportunidad —pues el autor no se siente

autorizado— para discurrir sobre la evolucién de las ideas
sobre la época del Renacimiento hasta nuestros dias. Sin
embargo, me gustaria destacar la importancia esencial que
tuvo para la evoluci6n, el espiritu renovador resultante del
inconformismo y de la actitud inquisitiva del hombre
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frente a las cosas, que caracterizé aquel periodo. Por un
Jado, se destacan los trabajos sobre los principios de la
_mecanica y de la estructura del sistema solar que dieron a
Newton —a mediados del siglo XVII— las bases para la
construcci6n de la fisica y de la matematica, para el naci-
miento del método cientifico moderno,porel otro,el mis-

_ mo espiritu de inconformismo es el que dio lugar a la
reforma iniciada por Lutero y Calvino, a una profunda
escision de la cristiandad durante lossiglos siguientes; la
Iglesia renovada a partir de Juan XXIII en nuestros dias,
yolcdndose hacia el pueblo, da los primeros pasos para
superarla. Por un lado, la historia nos muestra la sustitu-

_ cion gradual de la autoridad dogmatica de las religiones
por las evidencias que los descubrimientos y demos-
traciones cientificas hicieron posible; por el otro, el fer-
mento revolucionario inyectado en la civilizacién occi-
dental por la Reforma Protestante.
No seria yo quien osara menospreciar —ni tendria el

mal gusto de hacerlo— la importancia fundamental para
cualquier civilizacion, para cualquier comunidad de
hombres, de las obras maestras de las letras y de la filo-
sofia, la riqueza de las artes, de todas las formas del Arte,
sin las cuales seguramente seria imposible la sobrevivencia
de las civilizaciones y culturas como las concebimos y
deseamos. Pero es una verdad hoy elemental, que el des-
cubrimiento del método cientifico contribuy6é de manera
singular a las transformaciones que se llevaron a cabo en
los ultimos cinco siglos de la humanidad. Y a partir del
siglo XIX, gracias al descubrimiento de la utilizacién dela
energia mecanica, de la energia eléctrica, de los motores
de combustion interna, de nuevas formas de energia y de
sus transformaciones, el desarrollo industrial tomé unrit-
mo cada vez mas acelerado, basadosen las investigaciones
y descubrimientos tecnoldgicos, inseparables de las inves-
tigaciones cientificas. Quizd sea interesante sefialar que

también en el siglo pasado, simulténeamente conel salto
en la evolucién de la civilizacion occidental debido al
proceso de industrializacién, un pensador —Karl Marx—,
Observando los fendmenos sociales que acompafian el 
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suficientes en su coherencia logica y poder de suges-

comienzo de la industrializacién, formulaba una teoria e intuicion creadora. Pero el descubrimiento de una

econoémica y politica que determinaria, por doquier, una a forma de energia, de nuevos mecanismos elec-

escisién aun més profunda enla estructura politico-social énicos, puede ser utilizado tanto para el bien del hom-

de las sociedades humanas. como para su destruccién, En cuanto a esto nos en-

Ahora, cinco siglos después del Renacimiento Italiano, } ontramos ahora perplejos frente al empleo obstinado de

nos encontramos en pleno periodo de transformaciones J ntssticas sumas de recursos y de energia humana,frente

aceleradas por la ciencia, de efervescencia social en gran J | incalculables esfuerzos y al sacrificio de tantas vidas por

parte de la humanidad —si no en toda y no sabemossi a aplicacion destructiva de la ciencia y de la tecnologia,

¢ camino que sigue actualmente la fraccion de naciones J igidas en un sentido contra el cual la opinion publica

ricas y superdesarrolladas del mundo,en las cuales se in- J ndial se siente impotente, como si estuviera anestesiada

tenta dominar a la opinién publica con las nuevas técnicas J amordazada :

de propaganda y justificar asi ciertas aplicaciones tecno- } si aunque se habla mucho del ideal humanista, de

logicas de la ciencia; no sabemossi ese camino conducira |vil acion cristiana, de valores humanosa preservar, sen-

a los, pueblos..aalcanzar el ideal de iperacio con que timos que estos ideales no pueden alcanzarse sin la utili-

siempre sofiaron —ysuefian— sus grandes y legitimoslide-} 7ooi6n humanistica de la ciencia o de:la tecnologia; mu-

Reehstemosien 2 visporn gel siglo SHNO sabemog cho menos con la invencién de la guerra electronica, la

como se resolverd elgrave problema’ dela division de la} g.struccion masiva de pueblos que tienen una concepcion
humanidad en una minoria rica y poderosa y una mayoria diferente del mundo en cuyo seno se desea imponer, con

eisseopenits iyet paraaleaiiay Ja arrogancia brutal de que es capaz la tecnologia moder-

" ee OE eee emos reconocer | 5valores o sistemas que fueron inventados en otras
que la aplicacién de los resultados de la ciencia en casi he ap

ae : si as geograficas y humanas,

todos los dominios contribuy6 nee division; aiéstaeopas En realidad, después del descubrimiento de los nuevos

mpcIOn enite pueblos cultos y civilizados —o por lo menos continentes en el siglo XVI, se implant6 el sistema de la

— = Paohana —" ar hoy explotacién de riquezas y recursos de las nuevas regiones,

P “4 a Pr aie . ate oe dip Puenee erin Y | se acepto como natural la teoria de la colonizacién y

= a a ie ar a . pos :— Bene: algu- hasta la destruccién de los pueblos que las habitaban, en

ctd a ae seadet pea on te = ae Y | pro del mayor enriquecimiento de los pueblos desarro-

sabiduria, de una determinacion de resistencia y C¢ UN Tlados. Les Ilevé siglos a esas regiones —y a otras, herede-

herofsmo que dignifican a la espe humana; La cienciag ras de antiguas civilizaciones en Asia y el Norte de

eeneutra: al)menox ins Pemacss Ciencias Inkattaa Ss de Ia Africa— librarse del dominio de los pueblos que inventa-

Batirsleis— en el sentido que no impone reglas sours ron el humanismo. Y es sOlo en esta segunda mitad del
como aplicar los resultados encontrados en laboratorios y

}

gigi, XX que emerge decididamente la voluntad de libera-

gabinetes. La ciencia busca la IBREDIBIBCIOR Y. correlacion

}

cién en los pueblos menos desarrollados de Africa, Asia y

ae Jos procesos que: ocurren .en\el Universo, igs todos los América Latina, en estado colonial o semicolonial.

aiveles;oe petuctuts cosnolégica del espacio fisico Por otro lado, esta segunda mitad del siglo XX asiste a

ae pe pane .a gactieniae caeenenens de la

|

un desarrollo sin precedentesde la ciencia y de sus aplica-

eria. La ciencia trata de comprender los mecanismOS

|

Ciones tecnoldgicas, que contribuye a aumentarla distan-

de la vida, la constitucion, el, Sueen.:y) Ja edad de lose, que separa la economia de los pueblos desarrollados
astros, construye teoremas matematicos sobre postulados  
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de aquella de los pueblos subdesarrollados o en vias d

desarrollo. ;Sera posible encontrar soluciones para qi

puedan florecer, en todos los pueblos del mundo,la cie! ns

cia, la tecnologia y la cultura bajo todas sus—a

Dificilmente podran alcanzarse estos objetivos sin quelog

pueblos menos desarrollados u oprimidos encuentren, Por

sf mismos, las formas, los medios y modosde realizar S

propio desarrollo, de conquistar su liberacion politica /

econdmica, aprovechando para ello la experiencia y las

lecciones de los pueblos avanzados. {Sera esto posible en

ndo en que vivimos? / 49

" “sera jes establecer un dia, como exige la oa

contemporanea, una coop*racion internacional que favo

rezca el progreso de todos, el desarrollo de todos los en

blos, en base al intercambio cultural, al comercio mun ial

sin injusticias para nadie? La ciencia es parte integrante

del humanismo, uno de los frutos del espiritu de incon

formismo y renovaci6n iniciado en la época del Renac :

miento. La ciencia es universal. Pero las actividades de los

cientificos, de las instituciones cientificas y de las univell

sidades son estimuladas por los avances econdmicos y SO-)

ciales de los paises a que pertenecen —y los impulsan— yy

en consecuencia, los resultados de esas actividades pro-

mueven un mayor desarrollo de esos mismospaises. Fuer

zas sociales y politicas ligadas a intereses econdémicosa

grupos y paises impiden la universalizacion de los resulta-

dos de la ciencia, de los beneficios de la tecnologia. Los}

términos de comercio internacional —nunea sera demas a

do insistir sobre este tema— son dominados por los paises

poderosos e impiden que las naciones subdesarrolladas ob:

tengan recursos para mejorar su economia, elevar su nivel

educacional, industrializar sus riquezas naturales. Asi, lo

paises subdesarrollados se ven forzados a exportar sus "a

terias primas y a hace que o general fluctian en ter

i ntajosos para los pobres. : 4

Se 1960 iCiguaizecién de las Naciones Unidas deci

dié dedicar los diez afios siguientes a un esfuerzo excep |

cional para estimular el desarrollo de los pueblos —_

afortunados. Al periodo 1960-1970 se lo llamé la Década)

del Desarrollo. Durante los primeros cinco afios de ese
periodo, la UNESCO emple6 cerca de 20 millones de dé-
lares en el desarrollo de la ciencia en todo el mundo.Esta
cantidad es la que aproximadamente gastan los Estados
Unidos en las bombas —y solamente en las bombas— lan-
zadas en 1968 en Vietnam del Norte durante una semana;
los gastos totales de aquel pais en tales acciones militares
son del orden de 2 mil millones de délares por mes.

{Cuando podremos decir que se esté intentando solu-
cionar tan graves problemas, base de la inestabilidad poli-
tica de las naciones subdesarrolladas, entrelazadas con la
estructura anacronica de sus universidades, con su fragili-
dad cultural, con la falta de mercado para técnicos y cien-
tificos, con el alto porcentaje de analfabetos? jO sera
que los cientificos y humanistas del Tercer Mundo deben
ignorar esos problemas? ;O debemosreunirnos solamente
para discutir el misterio de Shakespeare, el aspecto neutro
de la ciencia, mientras nuestros amigos, nuestros herma-
nos, tantos seres humanos mal pueden mantener una vida
compatible con la dignidad humana? ;Debemos dejar de
lado para siempre esos problemas, juzgando erréneamente
que otros pueblos —o gobiernos y grupos extranjeros—
Supuestamente generosos, nos lo resolverdn de manera pa-
ternalista? La respuesta es clara y univoca: el desarrollo
de las comunidades, las grandes civilizaciones como los
grandes descubrimientos, no surgen de la adopcién de un
estado de espiritu conformista, sometido. Naciones ver-
daderamente subdesarrolladas hace cincuenta afios, como
la Union Soviética, o hace cien afios, como los Estados
Unidos, alcanzaron los niveles de progreso que conoce el
mundo contempordneo porque no estuvieron a la espera
de los otros, del trabajo de los otros, de la hipotética ayu-
da filantropica de otros pueblos.

Seguramente debemosrealizar los estudios mas abstrac-
tos, las investigaciones cientificas y culturales mas desin-
teresadas. No podemos dejar de contemplar, apreciar y
buscar nuevas formas de belleza. Pero la caracteristica
fundamental de este fin de siglo es el fenédmeno social,
son las reivindicaciones que inapelablemente hacen las 
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poblaciones en todas partes y que no se conforman en

tener hambre o vivir en la miseria 0 no progresar, mien-

tras pueblos que se dicen privilegiados (pero anteriormen-

te no lo eran) saborean y derrochan los beneficios de la

ciencia, la cultura y la civilizacion moderna. Estoy con-

yencido de que cada generacién de un pais subdesarrolla-

do debe ser mas impaciente y poseer un espiritu inconfor-

mista mas intenso que la precedente, asi como tiene que

estudiar y trabajar mds a fondo,para ser mas competente

y estar a la altura del desaffo que no deja de lanzarle

continuamente, a diario, la parte del mundo que se desa- —

rrolla y adquiere mayor poder de sometimiento. Nuestra

juventud no puede dejar de creer, como postulado y acto

de fe indispensables, en la posibilidad de desarrollar en

todas sus formas, y en su propia tierra, la ciencia, la tec-

nologia, la cultura, la lucha de liberacion para realizar

esos ideales. ‘

Los cientificos, los intelectuales de esos (nuestros)

paises no pueden dejar de compartir ese inconformismo.

De otra manera no estarfamos a la altura de las responsa- ~

bilidades que noslegaron los grandes humanistas.
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1. Contribucién al I Simposio sobre Ciencia y Humanismo,

Fundacion Bienal, octubre 1967, San Pablo, Cf. “Science, Hu-

manisme et Tiers Monde”, Scientia N° DCLXXIX-DCLXXX, vol.

cil, novembre-decembre, 1968, Milano,Italia.      
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CIENCIA PARA EL HOMBRE,
PARA TODOS LOS HOMBRES!

Hace muchos afios se acostumbraba considerar que el
mundo estaba formado por dos gruposprincipales de pue-
‘los: los pueblosricos, civilizados, los conquistadores y
edificadores de imperios; y los pueblos atrasados, aquéllos

€ no poseyeron o no pudieron desarrollar medios de
defensa efectiva contra la explotacién, es decir las colo-
nias politicas y econémicas,
_ Creo que fue precisamente después de la segunda gue-

mundial, que se invent6 una nueva nomenclatura a fin
e atribuir mas dignidad a los representantes de las nacio-

hes recientemente independizadas y a los representantes
de los paises atrasados mds antiguos: el mundo deberia
ser considerado como formado por naciones desarrolladas,
los pueblos ricos y civilizados, y por naciones subdesarro-
'Iladas, los pueblos atrasados.

Después de Ja creacién de organismos internacionales
para ayudar a los paises subdesarrollados, después de va-

afios de experiencia con programasbilaterales y multi-
ales, se juzgd conveniente cambiar, una vez mis,

Nomenclatura: se pasd a decir que el mundo est4
formado por naciones desarrolladas y por paises en vias
de desarrollo.

En los ultimosafios, y en cantidad cada vez mayor,se
‘escribieron monografias y libros destinados al andlisis de
los numerosos y complejos problemas del subdesarrollo, Y

1963 las Naciones Unidas convocaron, en Ginebra, a
Congreso Internacional sobre las Aplicaciones de la

Giencia y la Tecnologia en las dreas menos desarrolladas,
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Sucedieron a este Congreso, conferencias regionales+sobre |
el mismo tema, tales como la Conferencia sobre la Organi-
zacion de la Investigacién y la formacién de personal, en’
Africa, realizada en la ciudad de Lagos en 1964; y la
Conferencia de la UNESCO sobre las aplicaciones de la’
ciencia y la tecnologia al desarrollo de América Latina, en
Santiago (1965). Asi, junto con los aspectossociales, eco-
n6micos y politicos de las condiciones que caracterizan el

subdesarrollo, los hombres de gobierno y las organi-

zaciones internacionales reconocieron finalmente la impor-

tancia de aplicar la ciencia y la tecnologia en las dreai

subdesarrolladas, aun aquellas que, como el Fondo Espe-
cial de las Naciones Unidas, eran hasta hace pocos afios

antes, mas o menoshostiles a las inversiones en educacion

e investigacién cientifica basica.
Sin embargo, si se examina con cuidado lo quese hizo

para el progreso real de las naciones subdesarrolladas,
llega a la conclusién de que éste ha sido, sobre todo,

nominal. No es mi objetivo repetir aqui lo que hasido

escrito sobre los numerosos obstéculos que se oponen al

pleno desarrollo del llamado Tercer Mundo, al floreci-

miento de universidades de jerarquia, sobre la falta de|

condiciones adecuadaspara el crecimiento de instituciones|

cientificas en esos paises. Hay quienes afirman que las

autoridades responsables son ignorantes; el problema es,

seguramente, mds profundo. Asi, después de varios afios:

de una campafia publica para que se adoptase el sistema

de tiempo integral para los profesores e investigadores en

las universidades e instituciones cientificas latinoameri-

canas, ese sistema y las condiciones adecuadas de trabajo

atin son negadas en la gran mayoria de ellas. El pro- '
blema esté, mds bien, intimamente ligado a la in
existencia de condiciones para un desarrollo econd-
mico significativo de esas dreas, libre de las caracteristicas|

coloniales.
Yo me limitaré a hacer aqui algunas observaciones’

sobre los graves problemas que enfrentan actualmente las

areas del Tercer Mundo, con la esperanza de que puedan

ser de interés para los cientificos que participan de

t 

CIENCIA PARA EL HOMBRE 135

XVII Conferencia de Pugwash sobre la Ciencia y los Pro-

blemas Mundiales.

En primer lugar, es perfectamente claro que el desarrollo

econdmico de las areas subdesarrolladas, mediante la ac-

cion de las empresas privadas de nacionesricas, tal como

' postulan y defienden eminentes personalidades de algunos

paises poderosos, no puede dar lugar al progreso genuino

de esas dreas, incluso en los campos de la ciencia y la

tecnologia. Naturalmente, ese hipotético desarrollo estd

condicionado por los intereses fundamentales de esas
empresas y de los paises a los cuales pertenecen. Esas com-
paiiias mantienen grandes laboratorios en sus paises de ori-

gen, dondesus cientificosrealizan investigacion fundamental

y aplicada; estos laboratorios constituyen las fuentes

de empleos para la gran mayoria de los jévenes cientifi-

cos e ingenieros de esos paises, que allf hacen descubri-

mientos e inventos transformados luego en productos in-

dustriales protegidos por patentes. Los royalties que los

pueblos subdesarrollados pagan para hacer uso de esas

patentes, para importar, montar o producir localmente los

productos industriales asf protegidos, constituyen una par-

te de la contribucién invisible que prestan las naciones

subdesarrolladas al mayor progreso de la investigacion y

de la cultura de los pafses avanzados. Es el conjunto de

esos laboratorios que asegura, junto con el delas universida-

des e institucionescientificas oficiales, el desarrollo tecnolé-

gico de algunospafses avanzados bien conocidos,bajo la for-
ma dindmica y agresiva que actualmente observamos. Seria

ilusorio pensar que un pais puede poseer un excelentesis-

tema universitario e instituciones cientfficas creadoras, sin

una estructura politica y econdmica que imponga una co-

nexion intima de su complejo cultural, social e industrial

con la produccién de esas instituciones. :

Enefecto, para verificar esto, es suficiente examinar lo
que ocurre en los paises latinoamericanos, por ejemplo,

Con el fracaso del desarrollo en algunos de los mayores

paises del continente a través de la politica de instalacion

en su territorio de compafiias subsidiarias de grandes em-  
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‘impulso que anima a los intelectuales a compartir, con

presas industriales extranjeras —después que esa politica otros, la alegria de hacer un descubrimiento, inventar, des-

no logr6 evitar la inflacion ni distribuir mas riqueza a _cifrar los misterios de las leyes de la naturaleza. ,

sectores mayores de la poblacién—, se constato que en _ O sea, en cuanto conocimiento fundamental, la ciencia

dichos pafses, las universidades que mis contribuian al es universal. Pero, los frutos y beneficios de la investiga-
estudio de sus problemas fueron avasalladas. Efectiva- cin cientifica, la posibilidad de aplicar las leyes cienti-
mente, la opinién piblica mundial presencié la implanta- ficas y los mecanismos tecnolégicos al desarrollo social

cion de regimenes politicos de fuerza, caracterizados por econdmico de las comunidades humanas, no son—

la persecusién sistematica de profesores, cientificos, eco- sales. Como instrumentos econdmicos. politicos y sociales,
nomistas, escritores y artistas en muchospaises del Tercer la ciencia y la tecnologia son universales —obviamente—
Mundo. En particular, los estudiantes han sido siempre -s0lo dentro del reducido ambito de las naciones ricas y

objeto de una campafia de represién simplemente porque avanzadas. Y la voluntad de estimular la investigacién
las autoridades —aunque asesoradas por peritos de los _cientifica y tecnolégica y sus beneficios en los paises en

paises avanzados, 0 quizé por eso mismo—, fueron incapa- vias de desarrollo, constituye una tarea fundamental de
ces de promover la educacién generalizada, sistemas uni- los lideres gubernamentales de esos paises, de sus cienti-
versitarios buenosy eficientes, y una investigacion cienti- ficos y de sus intelectuales. :

fica y tecnolégica destinada al logro de un mayor bene-

ficio para los pueblos de esas areas. La persecusion contra} No se puedeaceptarla tesis, defendida en algunoscirculos

los estudiantes se debe, tal vez, al hecho de que, como de paises avanzados, segtin la cuallas naciones subdesarro-
parte privilegiada de la juventud, tienen acceso a libros, ff Hadas deben prepararse s6lo hasta alcanzar elnivel en que
periddicos e informaciones provenientes del mundo exte- ‘sean capaces de comprar o alquilar tecnologias one
rior y pueden asi comprenderlas implicancias de ciertas tadas en el exterior; las naciones avanzadas constituirfan

decisiones politicas respecto del futuro de sus paises —y una especie de inmenso supermercado cientifico y tecno-
de su propio futuro— y no las aceptan. En diversos paises | légico donde gobernantes y empresarios de los paises
de América Latina, mientras muchos de suscientificos se menos desarrollados acudirian para comprar los roduc
ven forzados a emigrar y trabajar en universidades e insti- expuestos a la venta. Estos ultimos paises, con os recto:

tutos cientificos de paises desarrollados, la programacién ciones impuestas a su desarrollo éconémiéo podian

de las reformas educativas y la planificacién de las univer- realmente comprarlos bienes que necesitan? Eloe
sidades son confiadas a misiones de agencias que depen- de bienes primarios, de materias primas que exportan, y

den de las naciones poderosas. De este modo, expertos o Su precio, jseran suficientes para pagar los productos fat

agentes de paises extranjeros tienen el privilegio de formu- dustriales que deben importar?

lar la politica educacional de los paises latinoamericanos, Resulta absolutamente claro que esa tesis es inacep-
lo cual se niega a eminentes educadores y cientificos na- table e incapaz de satisfacer las aspiraciones de los pue-
tivos de esos paises. blos subdesarrollados. Por supuesto, se deben comprarlas

El intercambio cientifico con todas las naciones es | tecnologias necesarias, importar productos y conoci-
esencial para la ciencia, la cultura y el conocimiento. La mientos, establecer en los paises subdesarrollados indus-
cooperacion cientifica internacional surge de la necesidad trias ya perfeccionadas en los paises avanzados, Pero esto
de estimular dicho intercambio, para que los hombres de No puede ser la solucién final. La ciencia avanza continua-
ciencia y letras de un pais puedan comunicar sus pensa- Mente, las tecnologias se vuelven rapidamente obsoletas,
mientos y descubrimientos a colegas de otros paises; del ,  
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maquinas nuevas reemplazan a las menos perfeccionadas.

Y este progreso es el resultado de la investigacion, del

pensamiento creador. Las naciones subdesarrolladas indivi-

dualmente y asociadas, deben tener la ambicién de con-

quistar los medios para crear conocimientos en sus propias

instituciones , mediante sus propios pensadores y hombres

de ciencia; deben buscarla integraciOn de programas para

lograr un desarrollo autonomo y socialmente significativo

con planes destinados a generalizar la educacién de sus

pueblos, formar hombres competentes, estimular el pensa-

miento creador, establecer y mantener universidades e ins-

tituciones cientificas de alta jerarquia.

He aqui lo que fue reiteradamente afirmado, parecien-

do incluso que los hombres de gobierno y de negocios de

los paises pobres son sordos o insensibles a las sugeren-

cias. En realidad, un anilisis de los hechos tiende a de-

mostrar que la realizacion de tales planes y programas’

chocarfa con determinadosintereses. A las grandes empre-

sas industriales que operan en el Tercer Mundo —y a sus

socios menores locales— noles ha convenido montar labo-

ratorios de investigacin en los parses donde operan. Tales

laboratorios han sido privilegios del pais de origen de

la empresa, donde son importantes para hacer frente a la

competencia con las demas compafifas de la misma espe-

cialidad; de esas actividades de investigacion y desarrollo,

resultan las ideas originales, los instrumentos y maquinas,

los productos refinados ofrecidos a la venta en el pais

en el exterior. Una vez inventadas nuevas tecnologfas, esas

empresas necesitan conquistar otros mercados para vender

los nuevos productos y obtener ganancias que permitan

una inversion continua en los laboratorios de investiga

cin. Y la utilizacion de los medios de propaganda mas

modernos induce a las naciones subdesarrolladas a com- 

prar productos sofisticados incluso antes de que puedan jn

realizar programas que deberian tener la més alta priori

dad. Hace cerca de diez afios, después de la Primera Con:

ferencia Internacional sobre las Aplicaciones Pacificas de

la Energia Atomica realizada en Ginebra en 1955, bajo lo

auspicios de las Naciones Unidas, esas industrias de vam
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guardia de los paises“guarc avanzados se lanzaron

a

|: la compe-
{ eeel mercado de reactores sibediee

en los paises subdesarrollad ilos. Varias na-
aaltiene Mundo fueron asf inducidas a comprar
‘a. : S sin que las autoridades gubernamentalesfor-
=oe E cows simulténeamente, programas de edu
f ada a nivel primario, secundari jor‘ ; 1 | prim io

y

super
..eeca, a la investigacién cientifica y teondeion
. - viamente una prioridad por lo menos igual a
4 . quisicion de reactores. Lo cierto es que en
=.aaae cerrar las instalaciones

de ree stigacién debido a la falta de: ivestigac 1 ersonal
a ndy pes indispensable al fincidadaniende de
eal ae-aa a pesar de la importancia in-

u le potencia, pocos son los pai:
del —— Minto que consiguieron —después de Asnes
am . ihecn adquirida con los

1 : v ion—, llevar a cabo program:
oe e instalacién de reactores asémticed one ‘s
prod if ili:mna= de energia, utilizando los recursos existentes
. oadpara Y actualmente, la necesidad que

aises superdesarrollados de i
para la investigacién espaci senoespacial, los conduce a— 0 establecer

yera.oe con algunos paises subdesarrollados
Te recsoo. esos estudios una parte sustancial
de inadosa la investigacién cientifi. ; ; i ientifica. Sacri-

F “a de investigacién basica en matematica
. tea: ~—— ramasdela fisica, quimica

a‘ i » Metalurgia, ciencias

y

técnii nifs ; y técnicas agri-
' iEoa interés Para el desarrollo nacional, comiecdeaten

ju er_ universidades e institutos cientificos.
bad que admirarse entonces que un nimerorelati-
a creciente de cientificos de las naciones subdesa-

;ee emigrar y buscar trabajo en las
eae : instituciones cientificas de las naciones
 oetaealitedee tiempo, y gracias a los acuerdos
en==a famoso Acuerdo entre el

n del Brasil

y

la A; i"i \ y gencia para el
trollo Internacional de los Estados Unidos), vaeioneate
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expertos vienen a los paises del Tercer Mundoparaplani
ue

car la estructura educacional, cientifica, tecnologica ‘

econdmica de estas naciones —y su futuro—; en realidad | cae= una fundaci6ninternacional de ciencia

yienen a hacer lo que eminentes profesores, cientificos

YF

qualmente,

y

a seria dar asistencia a los cientificos indivi,

expertos nacionales no tienen permiso de realizar para SUS} jes del cli ans de investigadores, en aquellas par-

propiospaises. ore, n que sus actividades son obstruidas por

El problema es, sin duda, complejo y las soluciones nO} interés de sus ae © porla falta de esclarecimiento e

dependen wnicamente de la accion de los cientificos.§ oyés de menci irigentes nacionales (e industriales)”. Des-

Muchas de ellas sobrepasan su poderde decision. Sin eM varias o neionar el importante papel desempefiado por

bargo, esto no debe ser una disculpa para que la comu-f jy, jgRS de los Estados Unidos, para estimu-

nidad cientifica del mundo desarrollado —y la nuestra ; oe cientifica en aquel pais, el editorial

desconozcan la existencia del problema: el de las rela Sasae lo que se necesita para los paises

ciones entre las economias poderosas de las naciones avamf po rstq le desarrollo es algo a la vez mayor, y menos

zadas y las aspiraciones nacionales de los pueblos sub a algo que no adolezca de la influencia de los inte-

's de investigacion americanos. La organizacion oe
desarrollados.

Fada debe

Sélo un intenso esfuerzo nacional para promover ser un organismo provisto de recursos, inde, inde-

educacion,la cultura, la investigacion cientifica y tecnolé.y diente, asesorado por eminentes cientifi

gica —sin rechazar la cooperacion internacional pero sin}. aay donantes como de las que faction ae cz

abdicar del poder nacional de decision— pueden conducif| Det acion a la cual podrian solicitar auxilio ea

al desarrollo auténomo y socialmente  significativo. _ Material, tanto cientificos individualmente ~e 1

tomar tal determinacion se siguen los ejemplos historicos, cial jvenes investigadores que inician en su carrera 4

ofrecidos por aquellas naciones ricas que, hace cincuenta) “no BT™UPOS de investigaci6n.”
ar

Probablemente,

© cien afios, también eran subdesarrolladas, ors las medidas practicas
fundacién internacional de la ciencia no staré ‘fic rs

La investigacion cientifica en los paises subdesarrollado a.Lo recursos para esta organizacién podrian pro-
ina pequefta fraccién de los presupuestos milita-

podria, seguramente, recibir un gran estimulo si fUeTie: a6 todas Ia: .

posible establecer un nuevo programa de cooperaciOn iM} ii, jj, las lasnaciones del mundo, destinadas asia con-

ternacional que contribuyera a estimular y apoyar los eg), para un impulso mas significativo al progreso de las

batt . fg ‘ione: Sarrol Sine

fuerzos de los cientificos de estas naciones que insisten ef}, S subde lladas. {Seré esto posible?

; ° do progreso, ino . posible? Este anhe-

permanecer en sus respectivos paises. i inperio ind constituye un obstaculo a la expansion
lustrial de las naciones poderosas? La in-

Me permito, en esta ocasion, transcribir parte de Eitivacion cienti

editorial aparecido en el Bulletin of the Atomic Scientis lo iS oceans en la mayoria de los paises avanza-

(Boletin de los Cientificos Atémicos de los Estados Unig eecaterens cada vez mds asociada al desarrollo

dos) en octubre de 1966,titulado “Una fundacion Intel Naturale le guerra?

nacional de la Ciencia”. El editorial fue motivado por Giona) de ta nte, para que una posible fundacién interna-

articulos publicados en el niimero de setiembre de 190i. cientifi ciencia tenga éxito deberd recibir el apoyo de

de la misma revista, uno del profesor Rolando Garcia Wnts fee un numero significativo de naciones,

la Argentina, y el otro del autor del presente libro. Berd aekiaiae como subdesarrolladas, y sus feburads

editorial renueva una propuesta formulada por el Profest;., eeea ser— por muchas naciones
s una o dos. Una Fundacién Interna-

r Revelle en la 14° Conferencia Pugwash en Vene-

  

  

 

i

 

  

    

 
  



142 CIENCIA Y LIBERACION EN AMERICALATIN. CIENCIA PARA EL HOMBRE 143

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

    

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

  

   

  

  

  

cional de la Ciencia no puede ser obra de alguna agenciall ial, la produccién de alimentos per capita t

de una nacién rica; debe surgir de la cooperacion entre mento del 17% en EE.UU. mientras ne : uvo un au-

muchas naciones ricas y muchas naciones pobres. Debe§ mo periodo— en América decrecié chs 3%a

plantearse como objetivo estimular el trabajo, en sus pro —_El hecho es que, de acuerdoa los datos qu

pios paises, de eminentes cientificos y de jovenes de las Ja emigracién de cientificos europeos rial icEe

naciones subdesarrolladas. Debe ayudar a estos cientificos) Unidos no constituye un obstdculo serio oe ef stados

en su trabajo diario, para transformar sus instituciones) zacién de las instituciones cientificas y ee ee

cientificas y universitarias en establecimientos cultural} quel continente. Los obstaculosderivan de | Tsitarias de

mente vivos y. creadores. Por encima de todo, una Ofga§ socioecondmicas,de la falta de empleo para ios pases

nizacién internacional no debe interferir en la vida interna’ ¢n los laboratorios industriales euro i : =. ae

de un pais. Los programas internacionales para la explo} andlogo al que se presenta en elo Pa re meno

tacion de regiones de paises subdesarrollados s6lo podranf con caracteristicas diferentes y en otra e : aoe

poner un cardcter colonialista si los gobiernos de estos} elativa de las naciones europeas se fa. La fuerza

paises no consultan a la comunidad nacional de cienti} yna autonomfa de la que no acta - - e, epeeec

ficos y expertos para conocer, discutir y aprobar estos}Mundo segin revelan los estudios

y

d on lel Tercer

programas y trabajar en su realizacion en las correspon problema Hel xcdo'de cientificos y debates en torno del

dientes especialidades. Esos programas internacionales N0§ En el mundo subdesarrollado, los bi f

estén exentos de sospecha si no se publican en su tota} son conscientes de esa situaciéno bien eadoe ne sete

lidad en todoslos paises interesados, y si no se someten @ para mantenerla; no pueden tomarlasi7 en el poder

un debate democratico respecto a su validez. Si una fu para perfeccionar de manera apreciable el a necesarias

dacion internacional de la ciencia fuera concebida para

la
}

cional, las instituciones universitarias See ema educa-

elaboracion de programas secretos 0 semi-secretos, seria} 6gicas, expresion y reflejo —en re cee:arr) ee

praenno creer, ae.omalsdo y neocolonial del sistemaeae =<
rami .

El problema del distanciamiento cientifico entre los paise icecome Soebagieeaso
o de coope-

europeos por un lado, y los Estados Unidos y la Unidn} Fundacion Internacional cf. Cienes S Sennen de {

Soviética por el otro, ha sido tema de intensos estudios ef} en una nueva arma de la guerra em no se constituya

los tltimos afios. Se hacen estadisticas, se formulan pro} potencias, ni en la guerra sors no years las grandes

puestas para eliminar ese distanciamiento, incluso umf exenta de operaciones ultereh ce a- ‘a, no siempre

asociacion entre las naciones de Europa, una mayor CO} Tercer Mundo. Esperemos que i ss ta los pueblos del

peracion entre sus universidades, instituciones de invest peracién internacional contribuya a .ye eco

gacion y sistemas econémicos. - ‘ciencia de las garras del coraplao: de} iberacion de la

Sin embargo, la distancia entre las naciones desart®} guerra, de las industrias de gue J las tecnologias de

lladas y las subdesarrolladas continta aumentando. D Abriguemos la esperan:e - ans = oe

hecho, la velocidad relativa de desarrollo de los pais) todas las naciones restablezcan ‘a . : cientificos de |

ricos respecto del conjunto de los que componen el Tet) tructivo de la ciencia y la cult papel pacifico y cons-

cer Mundo estal que estos Ultimos bien podrian Iamars} de todos los hombres. ura, en favor del hombre,

si quisiéramos actualizar la nomenclatura— paises en vil i

de subdesarrollo... Asi, después de la segunda guerra mui   ————————
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RASIL Y EL PROYECTO DE TRATADO
NO PROLIFERACION DE ARMAS ATOMICAS!

NOTAS

1. Cf. “International scientific cooperation and the gap between

rich and underveloped countries”, Proceeding ofthe seventeeth Pug-

wash Conference on Science and World Affairs, p. 355, Ronneby,

Sweden, September 3rd-8th 1967, London. ; [

eeeeauialst econdmico, voll,

§

fyi invitado, por distintos participantes de esta Conferen-

“Science for man: the development gap”, Bulletin of the ja, para exponer la posicién del Gobierno Brasilefio en

Atomic Scientists; vol. XXIV, N° 10 de diciembre de 1968, i Jacion al anteproyecto del Tratado de No Proliferacién

Chicago. _ de Armas Nucleares, que ahora se discute en Ginebra.

A quienes lo hicieron, les expliqué que rehusaba el

‘ofrecimiento sencillamente porque no podia hacer esa ex-

_ posicién ya que no represento al gobierno de mi pais (y

{ estamos comocientificos y no como representantes

de gobiernos), no pertenezco a ningin Comité Consultivo

Cientifico de Agencias Oficiales del Brasil; ni siquiera

estoy en condiciones de hablar en nombre de mis compa-

triotas o colegas de laboratorio. Y, debo agregar, me

- siento muy feliz en mi modesta situacién de investigador

y profesor universitario.

Sin embargo, no me gustaria dar la impresion de que

deseo evitar en esta conferencia, un problema de tanta

importancia. No quiero darles la impresion de que

—aunque muchos colegas mios y yo mismo lo hayamos

discutido en mi pais— recelo darles mi opinién en un

tema tan delicado y complejo.

_ Quiero solo subrayar que las palabras que pronunciaré

sobre el problema son de mi total y exclusiva responsabi-

lidad. Sin embargo, es probable que muchos de mis co-

legas concuerden con lo que expreso aqui, pero las fallas

y limitaciones de mi exposicién son de mi entera respon-

sabilidad. En Brasil, muchos cientificos —y entre ellos me

incluyo— han dado total apoyo a las declaraciones

oficiales y de la prensa, segtin las cuales nuestro pais con-

sidera muy importante la utilizacion de la energia atomica
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|
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con fines pacificos para acelerar el desarrollo econémico jdeberd limitarse por restricciones impuestas desde el

que para alcanzar este objetivo no podemos aceptar nin. exterior?

gin tipo de restricciones a la total utilizacién de la ener, — 4Cémo se podra precisar la linea que separa la

gia atémica para dichosfines pacificos. tecnologia para fines pacificos de la tecnologia con fines

Me. parece que el problema fundamental reside en el bélicos?

hecho de que los explosivos atémicos podrian ser utiliza- Es obvio que, en el campo de la utilizacion de la ener-

dos —y cito al profesor David Inglis— para empresas de

|

gia atOmica, se obtuvo un gran progreso. Estamos muy

cardcter pacifico tales como: distantes de aquel momento de la posguerra, cuando se

a) recuperacion de recursos naturales propuso que todas las minas de materiales atémicos estra-

b) excavaciones tégicos, en todo el mundo, fuesen controladas por un

c) experiencias cientificas con neutrones. Poder Cental de Energia Atomica, y que los reactores €

Repitiendo las palabras de Sir John Cockroft en esta} instalaciones atomicas deberfan localizarse en deter-

conferencia, esos explosivos pueden utilizarse para la aper- minadas dreas del globo consideradas estratégicas y no de

tura de puertos, canales, represas, etc. ‘} acuerdo conlas necesidades econémicas de cada pais.

Sin embargo, se yerguen otras voces para declarar que Recuerdo la critica formulada en aquella época por el

deberia prohibirse la fabricacién de tales explosivos pues

|

Profesor Patrick Blackett, en su famoso libro Las conse-

seria dificil establecer diferencias entre los explosivos para

|

Cvencias militares y politicas de la energia atomica en el

fines pacificos y las armas nucleares. cual decia que ese control internacional, cuyo objetivo

Debo destacar, en esta oportunidad, que considero de seria evitar la proliferacion de explosivos bélicos nuclea-

gran importancia para todos nosotros —ya seamos de | TS, &M realidad, restringiria la utilizacion de la energia

paises desarrollados o subdesarrollados—, para toda la hu- atémica para el desarrollo econémico en todoslospaises,

manidad, a los tratados y acuerdos cuyo objetivo es evitar | XCePto, naturalmente, en los Estados Unidos.

la guerra nuclear. q Estamos lejos de esa situacién. Muchos paises poseen

Nosotros, los del mundo subdesarrollado, necesitamos | Teactores at6micos de investigacién y existen actualmente

de la paz tanto como ustedes para la realizacién de la cinco naciones y no s6lo una con poder nuclear.

enorme tarea que nos incumbe para alcanzar el nivel Tengo la certeza de que muchoscientificos e incluso

actual del mundo moderno desarrollado. Esta parte final

|

@stadistas de las naciones subdesarrolladas se formulan la

del siglo XX nos presenta un desaffo sin precedentes enla siguiente pregunta: dado que los explosivos nucleares tie-

historia. Estamos marchando hacia una situacién en que

|

%? hoy una limitada aplicacion tecnol6gica, ,puede ase-

una pequefia parte de la humanidad posee recursos abun- gurarse que la situacién no cambiara, digamos, en los pré-

dantes y una vida feliz, mientras que la mayorparte de la mimos cinco afios? ;
raza humana no puededesarrollarse y vive en condiciones yDeberiamos desarrollar la ciencia y tecnologia nucle-

paupérrimas que se agravan con el tiempo. ares, la ciencia y tecnologia en general, solo con especial

gSer4 importante la energia atémica para acelerar el permiso de los paises mas adelantados?

progreso de las naciones subdesarrolladas? Este progreso El mundo ;habrd legado a una etapa en la que nin-
qdeberé obtenerse por una concesién graciosa de las guna nacién podrd tener aspiraciones desarrollistas and-

naciones ricas a las naciones pobres? ;Los pueblos subde- logas a las que tuvieron las nacionesricas?

sarrollados, no tendran el derecho de buscar sus propios ZNo es ciertoque gran parte delas tecnologias mas PE

caminos para alcanzar el desarrollo? Este desarrollo. feccionadas, utilizadas actualmente para fines pacificos en
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los paises desarrollados, ha sido y es el subproducto de pro
gramas avanzados de investigacién en energia nuclear y
espaciales?

Teniendo en cuenta quelos paises subdesarrollados no:
poseen actualmente los medios para poner en practica
esos programas, jdeberan ser condenados a permaneceren
esa situaci6n eternamente?

Digémoslo francamente, ,deberemos ser colonias cient
tificas y tecnologicas?

! Para finalizar, permitanmereiterar la pregunta ya for-
i mulada: ;Dénde termina la tecnologia para fines pacificos

He y donde empieza la tecnologia confines bélicos?
any En cuanto a mi, pueden estar seguros,estoy contra el

uso de las armas atémicas, contra el empleo de cualquier
tipo de armas; estoy contra la agresién y no s6lo contra la
agresion atomica. Me opongo también la utilizacién de
tecnologias superpoderosas contra pueblos heroicos,
aunque pobresy subdesarrollados.

  

  

  

  

    

    
   

 

  

 

    

 
    

   
     
  

NOTAS

  1. Cf “Position on the Brazilian Government on the non pro-
liferation traty”, Proceedings of the Seventeeth Pugwash Confe- |
rence on Science and World Affairs, p. 362, Ronneby, Sweden,
Septembre 3rd-8th 1967, London. 7

—O Brasil e 0 atomo, Correio de manha, 4° caderno, 22 de octu-
bre 1967, Rio de Janeiro.   
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_ UNIVERSIDAD DE BRASILIA:
(INO HACIA LA REFORMA UNIVERSITARIA?

as universidades actualesbrasilefias tienen graves defectos

e estructura. La verdad es que esas universidades fueron
readas hace algiin tiempo a partir de un conjunto de

las ya existentes y que, por simple resolucién en el
1, se transformaron en universidades. Las escuelas y

facultades continuaron siendo independientes, auténo-
is, sin intercambio ni vida en comin de modo tal que

_Universidad, con esa estructura, no pudo ejercer una
fluencia ponderable en la vida cultural y cientifica del

Sobre todo, lo que es mdsgrave, los estudiantes que
forman en la universidad y quieren dedicarse a la inves-

6n cientifica, a trabajos literarios, filoséficos y que
n con becas de perfeccionamiento al extranjero, al re-

ir encuentran en general cerradas las puertas de la

 

  

© que la actual estructura les oo el acceso, hacien-
do practicamente imposible el aprovechamiento de estos
valores para la propia renovacién de la Universidad.
_ Ademis, el sistema tradicional de eleccién del profesor
eatedratico mediante una serie de pruebas —como un exa-
men de ingreso para una sola vacante en la facultad— no

rmite la formacién de equipos homogéneos de profeso-
investigadores en las facultades y departamentos, por-

‘que cuandolas catedras quedan vacantes, no se sabe quién
las ocuparé y en general, muchos especialistas de jerar-
quia rehusan someterse a las normas de concursos vigentes
en Brasil. En paises mas avanzados, generalmente, los de-
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partamentos o institutos cientificos universitarios integ
sus cuerpos docentes seleccionando a los mejores por su
curriculum —reflejo de un trabajo cientifico intenso, in
vestigaciones publicadas en revistas de renombreinte}
cional—, sin necesidad de concurso alguno. Y se los buse
alli donde se encuentren. ;

Esto no es posible con la estructura actual, surgiend
los defectos que hasta las mismas autoridades universj
tarias reconocen ahora, publicamente. Pero lo important
no es continuar criticando los defectos, sino encontr
una salida, una solucién a esos problemas.

Si no es posible una reformaradical de la universidag
por la propia universidad, entonces la solucién sera cons
truir un modelo nuevoy, en ese sentido, Brasilia se pre:
senta como una oportunidad unica. Se construye alli un
universidad en los moldes més modernosy eficientes,
acordes con la época de revolucién cientifica que vivimos,

Que las demas universidades, al ver el ejemplo de lo que
se haga en Brasilia, perciban que no hayotra salida, q
no sea la modificacién de sus estructuras actuales,

Enrealidad, una de las cosas més importantes, y qui
no se puede soslayar, es que vivimos una época en la que
la ciencia tiene una importancia fundamentalen la vida d
todos los pueblos, importancia tanto cultural como econé
mica y militar.

Las noticias de los descubrimientos cientificos se suce-
den continuamente en los diarios. Es necesario, entonc
que las autoridades universitarias comprendan la impo:
cia basica que tiene la ciencia dentro de la universidad
pues Brasil es un pais que se estd transformando rapida-
mente y aquellos que no se adapten a este ritmo quedaran
superadospor el proceso histérico.

También serin importantes la atencidn, el interés,
preocupacién fundamental manifestados por nuestros estu-
diantes en colaborar con loscientificos, sobre todo pa
posibilitar la modificacién y actualizacién de las universi-
dades. Es necesario tener en cuenta que en los Estado:
Unidos, pais que generalmente nos gusta mencionar como
ejemplo de progreso, se lleva a cabo un importante trab;
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9 de reformulacién de los métodos universitarios. Ahora
jen, si los norteamericanos modifican sus métodos de

sefianza en las universidades y en loscolegios, es natural

que nosotros, que tenemos mayor obligacién de reformar-
conozcamos esas modificaciones y trabajemos en el
mo sentido. Falta de instalaciones, edificios inade-

los, insuficiencia crénica de equiposcientificos, cursos
9 actualizados, estudiantes insatisfechos, huelgas, son al-

gunas de las dificultades que enfrentan las universidades
brasilefias. Hace mas de veinte aflos que se planed en Rio
de Janeiro una ciudad universitaria con edificios monu-
mentales. Se espera, entonces, reformar la estructura dela
universidad una vez terminada la construccién de la ciu-

d universitaria, pero esto sucedera cuando se reforme la
estructura de la universidad.

Obviamente la solucién seria reunir a los hombres de
wena voluntad

y

realizar una reforma en la estructura de
jas universidades, como lo exigen los tiemposactuales. La
esperanza es que la Universidad de Brasilia, con su estruc-

tura diferente y susinstitutos bdsicos, sirva de ejemplo, de
‘modo tal que no haya duplicacién de laboratorios en es-
guelas independientes. Esperamos que en dicha universi-
dad haya cuerpos de profesores-investigadores homogé-
eos, personas elegidas por su capacidad cientifica para
realizar un trabajo de equipo, investigando siempre, a la

   

  

 

  

_ vez que se dictan cursos. No se conciben profesores que
no realicen investigaciones. Es imposible ensefiar bien sin

Fiener la experiencia de cémo se adquieren nuevos cono-
cimientos.

Espero, por lo tanto, que la Universidad de Brasilia sea
una universidad realmente nueva, dentro de los moldes en
que esg estructura fue elaborada por un grupo deinvesti-

dores y educadores y discutida en la Sociedad Brasileira
ira Progreso da Ciéncia. Y espero también quelas autori-

lades competentes realicen aquello sugerido por los cien-
ificos. Si se promulgase una ley que otorgara a la Univer-
dad de Brasilia una estructura tradicional, o si esta
niversidad, aun con unaestructura nueva, fuese entre-
da a personas incompetentess6lo se lograré aumentar la
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insatisfaccion y la agitacion en ..pais, en los medioscie!

{ficos, universitarios y estudiantiles. /

' Es indispensable aprovechar esta oportunidad, -

se presenta en todos los paises. Que la nueva ber Vt

sea solo un lugar para los burdcratas, sino también

centro cultural y cientifico que irradie nuevas conce|

ciones y nuevos métodos hacia el resto del pais.

NOTAS

i cedida al periddico O Metropolitano, en © ca

appre de la Sociedad Brasileira para 0 Progresso di

‘o de la Universidad de Brasilia, 1959.sién del Simposio
Ciéncia, sobre el proyect
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'A UNIVERSIDAD EN AMERICA LATINA!

os especialistas en historia de la educacién estén inte-
esados en recopilar las fechas de fundacién de universi-

s en diferentes paises y examinar en detalle la evolu-
de esas instituciones. Son datos importantes, y es de

esperar que las organizaciones internacionales dedicadas a
laeducacién,la ciencia y la cultura, obtengan y publiquen
esas informaciones —si es que ya no lo han hecho— sobre
as universidades de todos los paises de América Latina.
Seria posible asi comparar esos datos con las informa-
es sobre el sistema econdmico de esos paises e inten-

tar obtener una correlacién entre la economia por un la-
‘do, y la educacién, la cultura y la investigacion cientifica
¢ n esta regién del mundo,del otro.

_ Con seguridad, los datos estadisticos confirmarén que
los profesionales, cientificos e intelectuales formados por

s universidades son —esencialmente— los que las res-
ivas sociedades exigen.

Los paises de’ América Latina’ estuvieron, en general,
io la dominacién econémica y politica de los paises

avanzados. Primero, de las metrépolis: Espafia y Portugal
y, después de la independencia politica, de aquellas nacio-
nes que impusieron su hegemonia en el mundo occidental.
Las primeras facultades de ensefianza superior orienta-

on naturalmente hacia la formacién de egresados en De-
recho, necesarios a la resolucién de conflictos existentes

los miembros de la élite dominante, de médicos,

ndispensables para cuidar la salud y curar las enferme-
dades de los latinoamericanosricos, de’ ingenierosciviles,
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it ‘ ; ae. base
mt . : ; Z . y las industrias mds importantes son subsidiarias de

WW requeridos para construir sus palacios, residencias y otra sociedades extranjeras.

ij i| obras metropolitanas. ' Ahora bien, estas sociedades industriales poseen sus

i i Sin embargo, ain hoy, el ndmero de graduados en mes} grandes laboratorios de investigacién cientifica y tecno-

dicina, en las diversas especialidades de ingenieria, en
  jca en sus paises de origen donde realizan descu-

   

MW agronomia no es suficiente para satisfacer las necesidades} jrjmientos y desarrollan nuevos procesos y nuevos pro-

| de las poblaciones de América Latina. Esta observacion és} quctos.

i una simple consecuencia derivada de los sistemas politicos __ Las subsidiarias de esas empresas industriales instaladas

H| y estructuras econémicas imperantes en América Lat en América Latina se limitan a montar o fabricar produc-

i que no se implantaron eu general— para responder ax protegidos por patentes y por los cuales tenemos que

Ht necesidades de sus poblaciones, a su desarrollo econémico§ pagar elevado precio.

HI y cultural libre del sometimiento a intereses extranjeros, Como no existe mercado de trabajo para fisicos espe-

i 1 Este hecho es bien conocido, pero no suficientemente dit} Gjalizados en ciencia y tecnologia nuclear, estado slido,

Hf vulgado y debatido entre los cientificos y, en particular, - éptica, ciencia de los materiales y otros dominios, no

ih entre losfisicos. } habiendo demanda de quimicos, gedlogos, bioquimicos,
cientificos y técnicos de alto nivel ligados a las industrias

acéutica, metalirgica, petroquimica y nuclear (que no
5 ‘ rmite instalar en América Latina), la capacidad de de-

mi uperior, no alcanz6 expresiony * Pe pee 1 , P
blecimientos de ensefianza sup P sarrollo de las universidades e institutos cientificos en esas

i ignificativa en América Latina. a 2 a ae
“Tdaain vetarahepnte:-0 Done eeiades sera automaticamentelimitado.

io podem est ; 7

Sotatnes de ciencia formados en nuestros paises. Son mo glaeaeerasallseeo

tivo de justo orgullo cas anitenayeepba universidades e institutos de investigacion cientifica, sean

aenonmae continents Me cofeen sin embar aaoo.oaoeeee{ ce ea ‘ces bajo la forma de falta de apoyofinanciero.
i igaci ienti ad r equipos sus . at : reeeaee de bt Peoe es el —- y dispersiénde

ciencia la tecnologia y en continua interaccién con él ie, Reeeetaee ee eee
E 2 amemice de nuestros paises. Desde este pun sida as precio de extraordinarios esfuerzos. En varios
lesarr - Nn : ‘ ie: ’ r

de vista, el balance delas actividades universitariaslatinos Dima OORTNa atsroris SeSere tee
‘ icitari i se otro resukh = c. oa:mericanas es deficitario. Y no podria esperar: " Sin embargo, es importante sefialar que, al contrario de

fi i i atina se h
tado. La economfa de los paises de América L _} lo que se complacen en afirmar publicaciones de ciertos
basado en actividades agricolas, mineras e industriales qué}

hasta hoy, no han requerido de sus universidades, la fort Paises avanzados, esto no se debe al temperamento espe-

macion de cientificos y técnicos de alto nivel, indi Cifico de los latinoamericanos. Resulta de una inesta-
: : bilidad politica impuesta a estos paises por los grupos

; ; de los bienéy 7 -. : nos P P gruppensables alanoe mecanismof “ominantes, del cambio de gobierno y regimenes politicos
aa la aches tiie eseee eterminado por la defensa de los intereses econdmicos
asociados a ese perfecciona ° 7 ae invertidos. El florecimiento de institut ienti!
sistemas econdmicos de las naciones latinoamericanas a oni

basan en técnicas establecidas en los paises desarrolladosh dependientes y de universidades modernas —comola de

i

  Hasta la segunda guerra mundial, el desarrollo de k

investigacion cientifica en las universidades y otros ¢
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A JUVENTUD BRASILENAEn nuestros paises, poseemos universidades e institut

y EL DESAFIO DEL SUBDESARROLLO!de investigacion grandes y pequefios. Somos conscient
de que esas universidades o institutos, en su mayor
necesitan modernizarse. Esta modernizacién y la transf¢
macién completa de muchas deellas exigen programas:
gobierno destinados a la modernizacién y transformac!
de las estructuras, en todoslos sectores. Pero estos plan
de desarrollo no pueden lograr éxito si no aspiran a
participacion de todo el pueblo en los frutos del progre:
con el objeto de alcanzar plenamente los ideales de felie
dad humana. Las universidades también deben volcar
hacia este fin. ,

Universidades verdaderamente auténomas, libres
presiones politicas, sostenidas por gobiernos represents
tivos de los pueblos de cada pais latinoamericano, di
cas, que impulsen la investigacién y la cultura, abiertas
nuestra juventud, sin prejuicios de castas, élites, son k
universidades que necesitamos cada vez masen este conti
nente; universidades e instituciones cientificas cuya es’
tura permita atraer a los mejores profesores e invest ‘ciones de estudio y de trabajo altamente insatisfactorias
dores —buscéndolos donde se encuentren—, independiente) para lograr una formaci6n profesional adecuada,a la altu-
mente de la nacionalidad, religion o credo politico; unig t del acelerado progreso cientifico y tecnolégico que se
versidades e institutos cientificos no s6lo apoya a a cabo en el mundo contempordneo. En parte, sonfinancieramente porel gobierno de cada pais sino tamb eficiencias provenientes de la estructura y del modo
respetados por esos mismos gobiernos, teniendo asf | que fueron creadas, del sistema de trabajo que se
posibilidad de contribuir, con la debida continuidad en porciond a los profesores, de los criterios de seleccién
tiempo,al progreso de las naciones latinoamericanas,  } 4€l cuerpo docente y de la propia estructura administra-

Afirmo que estos ideales —por los cuales debemo del pais. Esta, en lugar de propiciar el examen, elbregar siempre— exigen para su realizacién, ademés d ate y la solucién de esos, problemas, los agravo aun
trabajo cientifico indispensable, una participacion ? subordinando las dnstituciones de ensefianza event
amplia de los fisicos y de todos los cientificos en Ig ion a las decisiones de ORRADIOS burocraticos, al
busqueda de soluciones adecuadas para las estructura ‘odo de congelamiento y reduccién de laseensfundamentales de nuestros paises. Presupuestarias indispensables al progreso de moderniza-

‘cion de dichas instituciones. Pero los defectos del actual
sistema universitario brasilefio obedecen también a otras

as, ademas de las mencionadas. Estas se entrelazan
amente con las dificultades, quizis mucho misgraves,

icitome por la oportunidad, que generosamente me
eceis, de participar con vosotros en esta ceremonia.
ibis de esta Universidad, en este momento,el diploma
os habilita a ejercer la profesion que elegisteis.

La ingenierfa quimica y todas las especialidades de la
ieria constituyen, junto con aquellas que ejercen los

estigadores cientificos, actividades de importancia
damental para el desarrollo econémico del pais.
Sabéis, tan bien como nosotros, que esta Universidad,

todas las universidades brasilefias, atin ofrecen condi-

NOTAS

1, 1 Congreso Latinoamericano de Fisica, Oaxtepec, Méxict
29 de julio - 3 de agosto de 1968. q

Cf. Ciéncia e Cultura, vol. 20, N° 4, pag. 690, Sao Paul
“Universidad e investigacién cientifica en América Latin
Marcha, n° 1449, afio XXX, Mayo 23, 1969, Montevideo. 161 
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existentes en la ensefianza media y primaria, con las es por el trabajo arduo que es la suerte de la mayoria.”
tructuras obsoletas de los sectores basicos en la vida de! “Hombres que no recibieron educacién cantata

pais que impiden el despegue hacia un progreso aut6nomo giciendo el senador Kennedy— estén condenadosa vivir

y socialmente significativo y sofocan los esfuerzos necesa-§ marginados, fuera del siglo XX, extranjeros en su propia

rios para su liberacién econdmica. ! patria. Atin para aquellos que pueden leer, el estudio cons-

No somos el tinico pais subdesarrollado del mundo, tituye la clave de la libertad y la movilidad econdémico

Toda América Latina, paises de Asia y Africa, enfrentan§ social; no pueden existir carreras abiertas a los hombres

situaciones andlogas a la nuestra. Todos constituimos el de talento sin un sistema educacional que desarrolle el

Ilamado Tercer Mundo, ese conjunto de pueblos (los 2/3)§ talento.”

de la humanidad) que no consigue alcanzar un desarrollo Por otro lado, permitanme afirmarquela experiencia en
todas las 4reas del mundo subdesarrollado ha demostrado

e los esfuerzos nacionales para el desarrollo son resisti-
socialmente significativo en la agricultura, en la industriali-

zacion, en los sistemas educacionales, en los dominios de   
a

la investigacion cientifica y tecnoldgica, en las actividades§ dos por los representantes de los paises superdesarrollados
del pensamiento creador indispensable para crear riquezas

§

en la medida en que dichosesfuerzos entren en contradic-
y mantener un bienestar general. cién con los intereses de estos ultimos.

  Tenemos dificultades internas: la falta de un esfuerzo’

_

En circulos de naciones présperas se acostumbra defen-

nacional de emergencia para reducir drasticamente la} der una tesis —que repiten sus representantes nativos en

insoportable tasa de analfabetismo superior al 50%, la areas subdesarrolladas— segiin la cual la investigacién

incapacidad del sistema escolar para responder al incre-§ cientifica y los trabajos de invencién tecnoldgica son
mento demografico, la falta —practicamente en todos los demasiado caros para que los podamosIlevar a cabo. A
campos— de mano de obra especializada, técnicos, profe- } nosotros nos cabria solamente, el privilegio de comprar
sores, médicos, ingenieros y cientificos. Nos enfrentamo productos, fabricas e industrias inventadas en el exterior

con el desafio de encontrar el camino adecuado para} siempre y cuando estén disponibles. Deberfamos limi-

 

  

yencer el subdesarrollo. tarnos a alquilar patentes, imj ij i) j portar tecnologia -
Pero existen también dificultades externas, la conjun-} miento cientifico ya elaborado y listo onsu joe

cién de fuerzas y circunstancias que hacen cada vez diato. Las naciones desarrolladas constituirfan asf, una>
dificil el progreso econdémico y social en el Tercer Mundo, }especie de supermercado cientifico y tecnoldgico al cual

Decia el senador Robert Kennedy en su discurso del 9 | irfamos a comprar o a alquilar los productos ex att :
y 10 de mayo de 1966, ante el Senado de los Estado desde técnicas y métodos de ensefianza hasta Ha ie
Unidos de América del Norte: “los pueblos de América} factos nucleares para su uso pacifico :

Latina luchan contra algo mas quelos accidentes geografi- _ Estoy seguro que como representantes de la juventud
cos”. Viven atin bajo el peso de muchas herencias recibj -} brasilefia que desea el progreso sin restricciones és ence
das del perfodo colonial. “Pero, lo que es mas importante} pais, consideraréis inaceptable esa tesis. Ciertamente

—siempre segtin el Sr. Kennedy— es que el pasado vive a} Podemos y debemos adquirir tecnologia aprender mé-
través de la estructura social: en los sistemas educacio-§ todos cientificos, importar industrias basicas productos

nales proyectados para una élite, en la propiedad concen: @senciales que no pueden ser fabricadosenel pais Pero la
trada de la tierra, en las constituciones que en algunasy M™Mportacién permanente de lo que ha sido inventade la

areas pueden marginar efectivamente al 80% del electo-§ @ titud de estar siempre a la espera del ultimo producto
rado, en un desprecio feudalporla inversion productiva yf #€! nuevo modelo, no pueden ser metas de ningtin pueblo
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que tenga confianza en sus destinos y que no tenga voca

cién para ser colonia. La ciencia progresa en forma con-

tinua, nuevas tecnologfas sustituyen, en poco tiempo,la

tecnologias recientemente inventadas, maquinas del

fiana convertirén en obsoletas a las maquinas de hoy. ¥

este avance resulta de la investigacion en todos los dow

minios de la ciencia y la tecnologia, de la curiosidad de

hombre ante los fenémenosdel universo, del pensamiento

creador. Seguramente consideraréis que, para que las na-

ciones subdesarrolladas puedan en realidad pasar al ni }

de naciones en vias de desarrollo, deberan plantearse €

objetivo de acceder a los medios de produtcion del cono

cimiento en sus propias instituciones, en sus universidade:

en sus institutos de investigacién cientifica, en sus labora:

torios de investigacion tecnolégica e industrial, y gracias al

trabajo de sus propios cientificos, ingenieros ¢ intelee.

tuales en general.

Por supuesto que el intercambio de informacién cientt

fico a nivel internacional es necesario para el floreci

miento de la ciencia, la cultura y el conocimiento.

cooperacién cientifica internacional es una consecuenci

de la necesidad de estimular ese intercambio, del deseo

que tienen algunos hombres en ver a colegas de otro:

paises y compartir los beneficios de un descubrimiento,

inventar y comprender las leyes de la naturaleza. Como

pafte integrante del conocimiento basico, la ciencia es

universal. Las leyes de la fisica y de la quimica nucleat

son universales, no dependen de la nacionalidad ni del

color del cientifico que las descubre, ni de la ideologia,ni

de su status social, aunque para los cientificos y técnicos

de un pais subdesarrollado sea mucho misdificil obtener

las condiciones de trabajo necesarias para realizar sus

investigaciones. Ilustran este hecho, actualmente conocido

por la opinién publica brasilefia, las dificultades opuesta

desde hace mas de 15 afios, a la adopcion de unapolitica

cientifica compatible con nuestra realidad y nuestros ma

legitimos intereses.

Los gobiernos que discriminan

a

los cientificos y té

cos por motivos politicos, la historia lo muestra, adoptan
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un camino que dificilmente los conduciré a resultados
felices. Acorddos del éxodo de hombres comoEinstein de
Ja Alemania de Hitler, Fermi de la Italia de Mussolini, de

promocién de un pseudocientifico como Lysenko enla
sia de Stalin. Ciertas fuerzas sociales y politicas son las
impiden la universalizacién de los resultados de la

ciencia, de los frutos de la tecnologia. Y los términos del
_comercio internacional, dominado por los paises ricos,
impiden que las naciones subdesarrolladas obtengan y
acumulen recursos para mejorar su economia e industria-
lizar sus riquezas, viéndose forzadas a exportarlas en bruto
aprecios que, generalmente,fluctian en sentido desventa-

_joso para los paises pobres. Los ejemplos aparecen en las
estadisticas publicadas por las organizaciones internacio-
nales, en los acuerdos comerciales negociados entre los
ses poderosos y paises productores de materias primas,

exportadores de bienes que las naciones industrializadas
-ennobleceran con la tecnologia. En 1963, en una Confe-
rencia Mundial sobre Alimentos, el Dr. B.R. Sen, director
de la Organizacién de las Naciones Unidas para Alimentos
y Agricultura, FAO, denuncié que en un periodo de seis
afios, entre 1955 y 1961, los paises del Tercer Mundo
tuvieron un perjuicio, en términos de comercio interna-
cional, de 20 mil millones de délares, como consecuencia
de la disminucién de los precios de las materias primas
que exportaban, y del aumento de los precios de los
productos manufacturados importados. En la misma
6poca, las ganancias obtenidas por cinco naciones desarro-
lladas, provenientes de las inversiones en paises en vias de
desarrollo fueron del orden de 18 mil millones de délares.
Las pérdidas sufridas por los paises subdesarrollados,en el
comercio mundial, constituyen en realidad una compo-
nente importante, una contribucién invisible, al financia-
miento de la educacién y la cultura, de la ciencia y la
tecnologia, del bienestar creciente de los pueblos super-

d ollados.

(Qué hacer? Ya que parece imposible vencer obs-
faculos tan poderosos, debido a la complejidad de los
p oblemas que se nos presentan, jno tendran raz6n los
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pesimistas, aquellos a quienes les agradaré claudicar

que ya lo hicieron— para obtener lucros y ventajas perso.

nales?

La situacién no es facil, pues estos problemas no

pueden ser resueltos —a veces— durante el periodo de un

© varias generaciones. En esta segunda mitad del siglo XX

asistimos a un desarrollo de la ciencia y la tecnologia,sin

precedentes en la historia. Este desarrollo contribuye ;

aumentar cada vez més la distancia que nos separa de lo

paises superdesarrollados. Sabéis que, gracias a los nuevos

métodos cientificos y técnicos, la riqueza genera ma

‘riqueza. mientras que el atraso y la falta de conocimiento

generan pobreza. Sera posible encontrar una soluciér

para distribuir entre todos los pueblos del mundo los

beneficios de la ciencia moderna,de la ingenierfa contem:

pordnea, de la cultura en todas sus formas? Estoy segu

de que concordaréis en afirmar que los pueblos meno}

desarrollados deben encontrar, por si mismos, las formas

medios y modos de realizar su propio desarrollo. ,Seré

posible esto en el mundo contemporineo? ,Admitiran lo

pueblos ricos poseer menos riquezas, gozar de meno

privilegios, permitiendo asi que otros pueblos industria

licen sus riquezas naturales, adopten sistemas y método;

que permitan superar rapidamente la barrera del subdes:

rrollo? 40 esos pueblos ricos deseardn que otros pueblos

poseedores de materias primas, espacio vacio, fauna, flors

y subsuelo practicamente inexplorado, permanezcan en

subdesarrollo, sirviéndoles de reserva, de granero, capaz de

proveerlos bienes primarios que les aseguren su propio hi

y civilizacion?
Sin embargo, estoy seguro de que concordaréis conmigt

en que podemos y debemos dar una respuesta: no fue

obedeciendo a ese espiritu de sometimiento y confo

mismo que se construyeron las grandescivilizaciones.

fue a la espera de que otros explicaran sus indagacionet

que Newton, Lavoisier y Einstein realizaron los descubr

mientos que tanta influencia tuvieron para la humanidad

No fue creyendo en protecciones paternalistas que algun

pueblos, verdaderamente subdesarrollados cincuenta 0 cie
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afios atrds, se impusieron en el mundo contempordneo como

iideres del progreso.
Cada generacién de un pais subdesarrollado no puede

sino ser mas rebelde que la anterior, y mas estudiosa y
mpetente, pues el progreso no espera a quienes perma-
ecen detenidos: la reforma, las estructuras y sistemas

cuados a la liberacién econdmica no se obtienen por
miso y concesién de otros pueblos. El progreso, junto

‘con la libertad, debe ser conquistado.

_ Antes de concluir, permitidme que una vez mas men-

cione algunas cifras recogidas por el senador Robert
Kennedy: “de 1 400 nifios brasilefios, 1.000 ingresan a la

ela primaria, y 396 pasan al segundo grado. De éstos,

169 terminan el 4to. grado, 20 completan la escuela de
efianza media, 7 entran en una institucion de ense-

fianza superior y, quizds uno entre los 1 000 nifios que

entraron en el ler. afio de la escuela primaria, termine un

so en la universidad”. “O sea —concluye el ilustre
esentante del estado de Nueva York— uno entre 1.400

nifios brasilefios tiene oportunidad de recibir un diploma
| de instruccién de nivel superior.” Y esto lo saben nuestros
mejores educadores.

Porotro lado, en un articulo reciente publicado en la

 

  

   

  

  

" conocida revista norteamericana Newsweek,edicién del 11

de diciembre de 1967, 64, se concluye que para hacer

frente a los crecientes gastos en proyectos de investigacion
y ensefianza, las universidades norteamericanas tendran

" que ser necesariamente estatizadas. A fines de 1967, mas
‘de 4 361 000 estudiantes estaban matriculados en estable-
cimientos estatales de ensefianza superior, mas del doble
“del nimero de estudiantes inscriptos en las escuelas pri-
yadas. En 1975, la relacién correspondiente sera de 3 a 1.
Asi —concluye el mencionado articulo— parece aproxi-
‘marse la hora en que casi todas las instituciones de ense-
fianza superior norteamericanas sean piblicas.
_ Para un pais, que presenta la irrisoria probabilidad de
"que solo uno entre 1 400 nifios, concluya un curso de
nivel superior, serfa un contrasentido transformar las
in ituciones estatales de ensefianza en instituciones o

- flan
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  fundaciones privadas, sobre todosi se tiene en cuenta q

en el pais no existen organizaciones privadas capaces d

proporcionarrecursos para el mantenimiento y expansion d

escuelas e institutos de investigacion. Seguramente,se inten.

tarfa cobrar aranceles caros porla ensefianza impartida y el

resultado inevitable seria una disminucién drdstica de

porcentaje de jévenes que concluyen un curso universi-

tario y el aumento consiguiente de la poblacién marginada

en constante crecimiento, en una época donde la sob

vencia de la nacionalidad exige competencia, hombres de

talento, instruccién generalizada y accesible a toda |

poblaci6n.

Los dirigentes de un pais en las condiciones mencio-

nadas desearian probablemente imitar tendencias que e

EEUU pertenecen al pasado,tal vez sin saber que —de

manera— estarfan involucionando dado que en el grande y

poderoso pais del Norte, las medidas tomadas para ase-

gurar la educacién superior de un mayor numero de

personas, son exactamente opuestas.

Pero un pais como Brasil, ademés del privilegio de su
extensin territorial y de sus riquezas naturales posee una

riqueza mayor que es la clave para la solucién de s

grandes problemas: su juventud.
Jévenes ingenieros quimicos: estoy seguro de que no

os dejaréis desanimar por las dificultades que conoceis.
Ninguno de nosotros, por mucho que haya aprendido,
puede ser capaz de resolver todos los problemas de nues
tra patria: pero ninguno de nosotros puede negarse 4
continuar aprendiendo en aras del bien comin, a colabo
rar, a trabajar, luchar para encontrar las legitimas solucio

nes que el pueblo reclama.
La juventud brasilefia de nuestros dias, sensibilizad

por las dificultades que nos imponen las condiciones di
subdesarrollo en que siempre hemosvivido, es una juven-
tud volcada hacia la discusién y el estudio de estos pro
blemas. Desea una ensefianza mejor, lucha por unsiste:
educacional abierto a capas cada vez mas amplias de}
nuestra poblacién, a todos nuestros hijos.

Es una juventud consciente de que, si por un lado “no

mn existir carreras abiertas a los hombres de talento
‘un sistema educacional que desarrolle el talento”,

o puede ser fértil un sistema de educaci6n si no se
con los programas de desarrollo econémico, con

ema agricola-industrial que exija investigacion, inge-
, hombresdetalento.

é que cualquiera sea el lugar donde estéis, en las
rsidades, en los laboratorios, en las oficinas, en la

istria, tendréis siempre presente que mas allé de vues-
s justos anhelos de riqueza y bienestar personal, estard
‘conciencia de la necesidad de trabajar por la solucién

, problemas nacionales, por el progreso sin restric-
es de un Brasil independiente.
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Discurso pronunciado en la ceremonia de graduacién de los
0S quimicos de la Universidad federal de Rio de Janeiro, 7
0 de 1968, Rio de Janeiro.

pet. Correio de Manha 4° Caderno, 28 janeiro, 1968, Rio de Ja-
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: insuficiencia de recursos financieros, la estructura

cuada de las instituciones y la falta de investigadores

dificiles, en la mayoria de los paises en vias de
sarrollo independiente, la organizacién de la investiga-

sn cientifica y tecnoldgica y su utilizacién en beneficio

| desarrollo nacional. Sin embargo, es necesario precisar
bstaculos que se oponen al progreso para poder

descubrir los medios de vencerlos, E] desarrollo
mico, el aumento del nivel de vida de las pobla-
de esos paises, su acceso a la cultura y al confort

rcionadosporla ciencia y la tecnologia, constituyen

jones cada vez mas generalizadas, indispensables a

nsolidacién de la independencia politica. Esta es la
porla cual hace varios afios que se busca identificar

elementos necesarios a la formulacién y ejecucién de
na politica cientifica dentro del cuadro de los intereses

males de esos paises. Entre estos elementos, es muy
ante el aspecto financiero de las actividades de la
acion cientifica y tecnoldgica, “quizds el més

rtante para la planificacién, ya que en la mayoria de
paises en vias de desarrollo,es a través de los presupues-

s estatales que las decisiones en materia cientifica adquie-

| toda su significacién y producen su verdadero efecto”? .

* Encomendado por la UNESCO para la Conferencia sobre la
jon de la Ciencia y la Tecnologia al Desarrollo de América
Santiago de Chile, 13-22 de setiembre de 1965 (Documento

STALA 2-4-5).
Cf. “Aspects financiers dela politique scientifique”, Revue Tiers-

t. VIII, n° 31, juillet-septembre 1967, Paris.
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En este trabajo, analizaremos los diferentes puntos ybajos de investigacién abarcaa los ingenieros y técnicos

vista segiin los cuales se puede examinarla financiaci6n q , nivel equivalente; técnicos de laboratorio y de oficinas

las investigaciones. pecializadas.
El personal administrativo se encarga de administrar las

astituciones de investigacién y puede comprender perso-
al de servicios de documentacién y difusién de los resul-

s de la investigacién, y de otros servicios auxiliares

 

  
LOS TIPOS DE GASTOS PARA LA INVESTIGACION

  

 

La financiacion de las investigaciones cientificas y tecngy permanentes.
logicas debe, naturalmente, cubrir todos los aspectos| d El personal auxiliar es esencialmente el personal no

estas actividades. | sntffico contratado por poco tiempo y encargado dela

Podemos clasificar los gastos correspondientes en ecucion deciertas tareas definidas.=
siguientes categorias: } _Naturalmente, es importante distinguir el personal de

1) Gastos de inversién igacion, que ejecuta los trabajos de investigacién y

2) Gastos de funcionamiento suya existencia es la que justifica la existencia de losinsti-

3) Gastos destinados a la coordinacién, difusion y prog ttos correspondientes, del personal. administrativo, que

moci6n de la investigacién. debe estar al servicio de los investigadores y que debe

1) Los gastos de inversion comprenden la adquisicié g el buen funcionamiento de las instituciones desde

de terrenos, compra o construccién de edificios y dyp punto devista de la organizacion empresarial,
equipos pesados, gastos de mantenimiento de los terrenogy El personal tecnico es muy importante para el desa-

rollo de la investigacién cientifica y tecnolégica. Aqui seedificios y equipos. En principio, deberiamos subordinar’ G
fica a ingenieros (por ejemplo, en laboratorios deesta categoria de costos de adquisicién, todos los equipo   

fijos, asi como libros, revistas y toda la documentaciégp aceleradores para investigaciones en fisica corpuscular de
permanente requerida para los trabajos de investigaciés
Es preferible clasificar la adquisicion de equipos caros’
las grandes colecciones de obras y revistas cientificas enti
los gastos de inversién, dejando la compra de equipos’
documentacién para mantener actualizados los trabajo
entre los gastos de funcionamiento.

2) Los gastos de funcionamiento comprenden los gz
tos de personal y material.

El personal ocupado en actividades de investigacié
cientifica y tecnolégica puede ser dividido en cuatro
gorias: de investigacién, técnico, administrativo y auxilia

y bajas energias y energias intermedias), médicos
istas de ciertos laboratorios biolégicos, asi como

licos de laboratorios y oficinas especializadas, meca-
, Opticos, etc., sin cuya ayuda tal vez no seria po-

e la investigacién cientifica moderna. Aunque no
an el nivel del personal de investigacién anteriormente

, los técnicos recibieron, en cambio, una importante
nacion especializada, dominanartes y técnicas dificiles
€n consecuencia, es necesario atribuirles un lugar
ortante en la escala jerarquica dela institucién. En los
es subdesarrollados, la falta de personal técnico es

    

 

 

Elpersonalde investigacién comprende a los directorésp tanto o mas grave que la de investigadores; se debe otor-
de investigacién o investigadores titulares, profesores titt) gar a los técnicos la posicién y los salarios que merecen a
lares, profesores, e investigadores en otros niveles, auxiliag fin de estimularlos en su trabajo y atraer mds jévenes
res de investigaci6n y ensefianza y becarios asociados a lo hacia las carreras correspondientes.
trabajos de investigacion cientifica. Los gastos de material comprenden la adquisicion de

Elpersonaltécnico necesario para la realizacién de logp todo el material necesario para el trabajo de los investi-   
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gadores, técnicos, funcionarios administrativos y a
res. Sin embargo, es posible dividir estos gastos en gasti
de material permanente, comolos instrumentos de inves
gaciOn usuales, documentos, muebles,etc., y los gastos ¢
material de consumo, como productos quimicos, peliey
las, material de escritorio, combustible, etc.

Sin embargo es necesario tener en cuenta que, si |
trabajos de investigacién no pueden someterse a esquem
rigidos, lo mismo ocurre conlos gastos de investigaciéy
Esta es la razén por la cual es util prever el rubro d
gastos suplementarios. Estos comprenden los gastos exig

dos por servicios especificos y particularmente por aqi
llos que, sin haber sido previstos, pueden necesitarse di
rante la ejecucién de proyectos de investigacién, ese
pandoaside la clasificacién precedente.

Aunquela clasificacién de ciertos gastos en materiale
bajo la categoria de gastos de inversion o de funcion
miento sea relativamente arbitraria, la separacién de e: sion, difusion y promocién dela investigacién.
dos tipos tiene la ventaja de evitar que se confunda ¢ El cuadro siguiente presenta un resumen de las defini-
esfuerzo financiero en favor de la investigacin propia§ ciones y clasificaciones propuestas.
mente dicha con aquel destinado a la amortizacién de)
inmuebles 0 terrenos. Es obvio que estos tltimosg
son casi siempre indispensable, pero es importante deduce
del total de un presupuesto la suma correspondiente a I
investigacién, a su funcionamiento y a su desarrollo.

3) Los gastos de coordinacién, difusién y promocién
de la investigacién comprenden la financiacién de
actividades de un organismo nacional encargado de
investigacién cientifica (Ministerio de Ciencia y Tecno
logia, Consejo Nacional de Investigacién Cientifica
Tecnol6gica, etc.) y correspondena los trabajos peridd:
cos de inventario y relevamiento de las condiciones d
trabajo de instituciones e investigadores del pais; com
gresos, seminarios y reuniones cientificas, informes, com) _
sultas y trabajos de peritos; publicacién y difusién de log} Gastos de coordinacién, difusién y promocién de la investigacion:trabajos de investigacién,etc. ele amientos, trabajos de expertos, congresos y simposios, becas

Para concluir este parrafo, ni debe clasi mee Srestiencién,ete.Pi , NOS parece que se
ficar entre los gastos de investigacién, los relativos a k
formacién de investigadores y técnicos, y también lo

lestinados la iniciacién de la investigaciéncientifica. Se
a de una categoria de gastos correspondientes activi-
les que, a la vez, son de competencia del Ministerio de

ducacién Nacional y de la Organizacién Nacional de
yestigacion (y también, en ciertos pafses, de algunos

ismos privados), Mientras las universidades,las facul-
s de ciencias, los institutos de ensefianza superior y de

qvestigacion pertenecientes al estado son, en general,
ciados por el presupuesto del Ministerio de Educa-

pion Nacional, es importante que —teniendo en cuenta el
‘ollo acelerado del pais— el Organismo Nacional de

estigaciones establezca también los institutos cienti-
y tecnolégicos cuya eventual creacién pueda ser

rativa, Igualmente, la financiacién de becas para la
macién de investigadores —a nivel universitario y, esen-

Imente, a nivel de doctorado— como para las de investi-
cién debe ser clasificada entre los gastos de coordina-

CUADRO 1

TIPOS DE GASTOS PARA INVESTIGACION

jastos de inversién: adquisicién de terrenos, inmuebles, equipos
alto precio; su construccién y mantenimiento.

tos de funcionamiento: Gastos en personal: cientifico, técnico,
inistrativo, auxiliar. Gastos con material: Material permanente,

t de consumo. Gastos auxiliares.  
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a experiencia nos ensefia que, en los paises en vias de
‘ollo independiente, la accién mds importante en el

ctor de la investigacién cientifica y tecnoldgica, asi
no en el dominio de la educacién, es aquella ejercida
el estado. En general, las industrias privadas nacio-
no poseen recursos para inversiones en los sectores
no les producen ganancias inmediatas. Aun cuando
en de recursos importantes, los industriales de los

Esta clasificacion de los gastos de investigacion segun e : aden4n2aSeadgeema

estatuto nao “ la —, pacties= 2 en la investigacion cientifica o bien, debidoa la inexis-
ciamiento debe ser comp! os ‘

ks en el estatuto juridico de las institucione i, ReheatPratee Segue

beneficiarias de los recursos financieros. Asi podemos SP iss inversiones. ?

establecer esquemas diddcticamente reproducidos en lo lias industrias.nacionales en los paises en vias de desa-

cuadros de mas abajo: lo se basan, generalmente, en conocimiento y tecnolo-
importados —o adquiridos al exterior mediante

y protegidos por patentes. El trabajo de inves-
m cientifica y tecnologica sobre el cual se basan

industrias se realiza en el exterior y los industriales
males de los paises en vias de desarrollo —interesados

camente en sus ganancias— no sienten la necesidad de
stimular la investigacién en territorio nacional.
Por otro lado, las industrias establecidas en los paises

sarrollados, que son filiales de organizaciones cuya
estd localizada en paises cientificamente avanzados

yen motivos para estimular a las investigaciones cienti-
ficas “nativas”, pues se benefician directamente con los

ocimientos cientificos y tecnolégicos de los paises
‘ollados.

En general, los establecimientos privados consagrados a

PUNTOS DE VISTA SOBRE EL ORIGEN

Y LA APLICACION DE LOS RECURSOS

     
  
      

    

  La investigacion cientifica y tecnoldogica puede ser fi an

ciada por el estado —financiamiento piblico— y po

organizaciones privadas. Atin se debe considerar el fina

ciamiento de las investigaciones por los organismos Pp

estatales o autarquicos —establecimientos 0 entid

financieras aut6nomas.

  
   

   

  

    

 

  
    

    

 

    
   

  
  

    

  
CUADROII

     
       

  

IPOS DE GASTOS SEGUN EL ORIGEN DE LOS RECURSOS

  
  

 

Gastos del Estado: gobierno central y gobiernos regionales.

Gastos de fuentes privadas: fundaciones, industrias y sociedad

comerciales,

Gastos de los organismosparaestatales.
  

   

   

     
    
   

   

   

  

CUADROIII   
APLICACIONES DE LOS RECURSOS

PARA LA INVESTIGACION

   

  icaci los establecimientos cientificos y tecnologice ‘ ; Priva dos ¢

aoie:anheeendncien institutos de investigacién; laboratorios ensefianza superior y a la investigacién son las universi-

servicios de los ministerios; institutos y laboratorios de las indu s fundadas por organizaciones religiosas, las catélicas
trias gubernamentales. Ct oe ia la mayoria de los paises de América Latina, cuyo ni-

Aplicaciones en los establecimientos cientificos Beene o esta muy lejos, sin embargo, de satisfacer las necesi-
_comeeai areihia les de esos paises. Ciertas fundaciones extranjeras crea-
oleae one ms establecimientos cientificos y tecnoldgic algunoseg de investigacién en ciencias biomé-

licacione: y agricolas.paraestatales: universidades, institutos de investigacion; laborateym ¢

"La planificacién de los esfuerzos dedicadosa la investi-

       

  

 

  
     

 

    
  

  

  

 

     

  

 

rios y servicios industriales.   
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gacion, los estudios para el desarrollo y realizacion d

actividades cientificas y tecnolégicas —con el objeto de

elevar el nivel de vida en los pafses en vias de desarrollo

es una tarea que atin, cuando eventualmente pueda

estimulada con la colaboracién de organizaciones inte:

cionales y la cooperaci6n leal de otros gobiernos’, fund
mentalmente debeser de la responsabilidad del estado, de
gobierno,el tinico capaz de movilizar los medios,lasinsti

tuciones, los recursos y ponerlos al servicio del interés

nacional.

Es claro que los establecimientosestatales deben recibi

de sus respectivos gobiernos los fondos necesarios par

cubrir sus gastos, mientras que, por definici6n, los orga

mos privados de investigacion deben recibir sus recursos

de fuentes privadas. Esto no ha impedido que cierto

organismosdel estado, comoel Ministerio de la Educacié1

Nacional y la Organizacién Nacional de la Investigacion

distribuyan a las instituciones privadas de investigaci6

recursos destinados a becas de estudio e investigaci6n,

proyectos especiales de investigacion de interés para e

desarrollo cientifico del pais y hasta para su propi

STOS DE INVESTIGACION SEGUN LAS DIMENSIONES
LAS ACTIVIDADESCIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS

   gastos en la investigacién se dividen en dos grandes
s, segiin se trate de investigacién cientifica o de

stigacion tecnolégica, Se acostumbra adoptar las
ientes definiciones: investigacién fundamental, investi-
6n que busca acrecentar los conocimientos sin un

bjetivo practico especifico; investigacién aplicada, orien-
hacia las aplicaciones practicas del conocimiento

tifico; investigacién tecnologica: adaptacién de los
itados obtenidos en la investigacién aplicada y de los

pnocimientos empiricos, a la produccién de materiales,
tos y procesos de interés econdédmico. Obviamente,

stas definiciones estdn lejos de agotar el problema y de
olver la complejidad y ambigiiedades que le son
jiass. Admitiremos aqui, que la investigacién funda-

nental orientada,y la investigacion aplicada, forman parte
¢ la investigacién cientifica, aunque muchasveces no sea

il separar una investigacién aplicada de una investiga-

      

   

   

 

  
  

  

  
   

  

  

  

 

   
  

     

  

  

  
  

 

  

  

   

   
   

mantenimiento. n tecnoldgica.

Enrealidad, la experiencia ha demostrado que hasta losf Los gastos en investigacién cientifica pueden distri-

establecimientos privados de investigacién y ensefianzi irse de acuerdo con los sectores del conocimiento cien-

   

  

ico: matematica, fisica, quimica, ciencias bioldgicas,
eociencias, ciencias sociales y humanas. Se puedeclasifi-

r separadamente a la astronomia o agruparla conla fi-

superior intentan, cada vez en mayor escala, obtene

recursos del estado. Esta tendencia puede observa

también en los paises desarrollados, en particular en lo

Estados Unidos de América del Norte, donde los con’

tos firmados entre universidades e institutos de investige

cién, por una parte, y agencias del Ministerio de Defensa,

Comision de Energia Atémica, Fundacién Nacional de k

Ciencia, Administracién de Actividades Espaciales, por

otra, alcanzan voluminososrecursosfinancieros. He ahi

argumento en favor de la accién directa del estado pare

mantener y estimular la investigacion en los paises en vi

de desarrollo auténomo*.

   

  
    

    
    

  

    

  Ademis, los gastos en investigacién tecnolégica pueden
nificarse de acuerdo con la especializacién: medicina,

Hiencias agricolas, veterinaria, metalurgia, tecnologia
‘imica, etc. La consideracién de esas especialidades y su

importancia relativa varian en cada pais y dependen de las
acteristicas de su economia. Segiin los intereses y

osibilidades de los diferentes paises en vias de desarrollo,
ichos de ellos siguieron el ejemplo de las naciones avan-

s al crear un Organismo Nacional para la Energia
Nuclear. La parte relativa a la investigacion fundamental y

icada en este dominio —fisica nuclear, ffsica de altas
rgias y de particulas elementales, radio-quimica, radio-
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SISTEMAS DE FINANCIACION

Como ya dijéramos, la financiacién privada para lj
investigacion es muy reducida en los paises en vias d
desarrollo independiente. Creemos. que los siguiente}
comentarios, referidos a los paises africanos, se puedet
extender a los de América Latina: la financiacién privad;
de la investigacién “en la mayorfa de esos paises es cas
imperceptible; en los campos donde capitales privados
subvencionan la investigaci6n, lo hacen a través de grandes
sociedades comerciales y orientan asi la investigacié
hacia sus actividades especificas. En ciertos casos, se
lizan las investigaciones en el exterior y los resultados
comunican a los pafses interesados, si esa informacion ni
acarrea ningin perjuicio comercial. En casos semejantes, ¢
interés nacional no siempre coincide con el interés de
sociedades que efectdan las investigaciones en el pais.

existencia de un Fondo Nacional de Investigaciones —a
cual las sociedades privadas aportarian contribucione:
convenientes—, el otorgamiento de concesiones fiscales
el perfeccionamiento de la legislacién relativa a las pa
tentes de invencién, podrian facilitar las relaciones ent#
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CUADRO IV aig . = ae
ctores piiblicos y privados de la investigacién y

imularlos a coordinar y complementar intimamente sus
yerzos, de manera de obtener resultados fructiferos.”®

Descentralizado: recursos otorgados d
tamente a las instituciones de investiga
por los ministerios respectivos; subvenciones
institutos piblicos y privados; asignacio:
para programas especificos; becas de estudio |
investigacion.
Centralizado: Un dnico organismo nacional de
investigacién financia los institutos de investi
gacién cientifica; las universidades pertenect
al Ministerio de educacion nacional y los n
nisterios mantienen los institutos y servicio;
de investigacion tecnoldgica.

ZACION FINANCIERA DE LA INVESTIGACION
POLITICA CIENTIFICA NACIONAL

financiamiento publico de la investigacién se basa en
presupuesto nacional para las actividades cientificas y
jol6gicas. A la suma de créditos, previstos por el go-

, se pueden agregar contribuciones de organiza-
privadas que completen el Fondo Nacional parala
cién.

sparar este presupuesto y repartir los recursos exige
uerzo de programaci6n, coordinacién y estudio que
un organismo estatal especializado en la promocién
investigacion cientifica puede efectuar de manera

da. Este organismo publico de investigacién cienti-
'y tecnoldégica es el que debe estudiar minuciosamente
necesidades nacionales en este campo.
Es muy importante que exista un equilibrio adecuado
e los diversos tipos de gastos: equilibrio entre los cré-
correspondientesa las diferentes cuestiones del pais;

e los gastos de inversién y los de funcionamiento;
fe los recursos destinados al personal y a la compra de
po; equilibrio y eficiencia en la distribucién del per-
destinado a la investigacién y del personal adminis-
3 equilibrio entre la investigacién cientifica y la

ologia; entre los gastos correspondientes a las distintas
cialidades.
a distribucién de los recursos destinados a la investi-:

on entre las diferentes regiones o provincias, varia

ralmente con la distribucion geografica de las institu-
aes de investigacién y con los intereses y posibilidades
nomicas de cada regién. El equilibrio corresponde a

ibucién que, para un gasto total fijo, proporcione
dimiento maximo, incluyendo gastos de inversién y

ocion en las regiones menosdesarrolladas.

mantenimiento de institutos de investigacié
ayuda a instituciones oficiales y priv:

becas, etc,
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Un sano equilibrio entre los grandes gastos de inversi

y los costos de funcionamiento es fundamental para

progreso de los trabajos de investigacion. La compra

terrenos e inmuebles,la construccién de estos tltimos,

creacion de condiciones materiales favorables al trab;

cientifico, deben estar acompafiadas por un programa ¢

dadoso y eficaz para formar y reclutar investigadores,I

Gnicos que permiten una organizacién optima de la iny

tigacion. Invertir en material moderno, adquirir nuey

medios materiales de investigacién, deben ser parte de

programa que prevea la expansion del personal cientific

Una estimacién de los gastos en cada uno de estos

tores depende de las condiciones especificas de cada p

de sus establecimientos de investigacién y de su prog

nacional de desarrollo. En Inglaterra, en el sector elect

nico, durante el afio 1961-1962, la industria destiné

funcionamiento un 93% de la suma reservada a ese ca

y solo un 7% a inversiones; en el sector de instrumen

cion cientifica, un 4% a inversion y un 94% a funcio

miento; en el campo de las industrias quimicas y deri

das (a excepcién de las industrias petroquimicas), un 8;

de los gastos se destinaron a funcionamiento y un 189

inversiones.” Estas cifras resultan de las condiciones ¢1

tificas, tecnolégicas y econdmicasinherentes al pais. By

te una tendencia a proponer un porcentaje de un &

para los gastos de funcionamiento. Se debe tomar

cuenta tanto el incremento de las actividades cientific

tecnolégicas, como el del niimero de investigadores in

pensables al desarrollo economico del pais.

Es evidente la necesidad de un equilibrio real en

recursos destinados al personal y a equipos. Es nec

frenar la tendencia —si existiera— a la adquisicion de

filtimas novedades en materia de instrumentos, solo f

seguir la moda. El material debe ser comprado por

grupo definido de investigadores y para un determi

programa de investigaciones. En este campo,los paise

vias de desarrollo son victimas de la atmosfera creada

la busqueda de prestigio: reactores nucleares, maqui

computadoras ultramodernas, equipos para investigaci
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spaciales. Y algunas nacionesdesarrolladas, con sus indus-

que compiten entre si y necesitan obtener ganancias

alquier precio también son responsables por este tipo

le gastos que realizan organizaciones de paises subdesatro-
lados y que perturban el ambiente de investigaci6n. Es

erto que los laboratorios, universidades y cientificos de

stos dltimos necesitan equipos y técnicas modernas, pero

npre dentro de un plan para utilizarlos efectiva y efi-

sntemente, con un programa racional de trabajo, en el

gal la formacién de investigadores y técnicos —intensifi-

ada si fuera necesaria~ no debe ser subestimada. En

romedio, se estima que los recursos destinadosal perso-

jal superan en dos o tres veces a los invertidos en mate-

ial. Las instituciones cientificas no deben poseer un exce-

»de personal administrativo en relacin al personal cien-

fico. Por otro lado, en promedio, un investigador nece-

ita de dos a tres técnicos y del mismo nimero de auxi-

  

  

  

_ Yeamoscifras relativas a la investigacion en agronomia

gunos paises de Europa (Cuadro V)*.

 

  

eh

fg

f: CUADRO V

by: INVESTIGACION EN AGRONOMIA

Pai Investigadores Técnicos Auxiliares Total

Al 2129 2436 583 5148
358 414 464 1236

; 675 1045 1319 3039
te 465 287 296 1048

nd 164 1213 1052 3029

Un equilibrio similar es muy importante para los paises

as de desarrollo. A toda costa se debe evitar que la
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orar un plan de desarrollo cientifico y tecnolégico inte-

do en un plan de desarrollo nacional. En particular se

be tener en cuenta quelos investigadores requieren una

ran libertad para su trabajo, para crear y descubrir nue-

conocimientos.
" Enlos pafses en vias de desarrollo aut6nomoexiste, en

iferentes campos cientificos y tecnolégicos, una gran

anda de investigadores, profesores y auxiliares. Hay
incrementar los esfuerzos para acelerar la formacion

e especialistas y técnicos nacesarios. El equilibrio entre

9s gastos para la formacién de investigadores y técnicos y

naciones entre esos sectores fue la siguiente: investigaciogmllos dedicados a la investigacion propiamente dicha exige
fundamental, 27,5%; investigacion aplicada y realizaci6y na estrecha colaboracién entre el Organismo Nacional de
técnica, 72,5%®. En Estados Unidos, en el mismo nvestigacion y el Ministerio de Educacién Nacional.

1960, la distribucion fue: investigacion fundamental, Finalmente, si en un pais se’ tomara la decision politica
9,1%; investigacién aplicada, 22,6%; aplicaciones y realiza le movilizar los recursos para el desarrollo nacional, si se

ciones tecnolégicas, 68,3%. Vemos asi que un 30% de la a la decision de estimular la investigacion cientifica

investigaciones desarrolladas en los paises avanzados co contribuir al progreso nacional, seria necesario invitar

rresponde las cientificas y un 70% a las tecnoldgicas. Et Jos investigadores que trabajan en universidades e insti-

los paises en vias de desarrollo autonomo se debe tend utos extranjeros para que regresen y que, por consiguien-

hacia una proporcién andloga. La ausencia de investiga ® S¢ creen condiciones adecuadas para la utilizacién efi-
cién tecnolégica observada en estos paises —ya lo dijie} siente de esos hombres de ciencia.
mos— se debe al hecho de quelasfiliales de industri AS
ee sus trabajos de investigacién en lo
paises donde estan sus sedes, mientras que las industriat i! as F
nacionales noposeen los recursos necesarios © notiene eyeseceta de Janeiro,
necesidad de investigacién (pues alquilan patentes extran empo Brasileiro, 1964.
jeras); o bien, sus dirigentes no son lo suficientementt 3. René Maheu, Allocution, Troisiéme Réunion régionale des

—. paraore la investigaci6n en sus propio: seesoareony de recherche de I'Asie de Sud et Sud-

paises. Es una funcién reservada al estado, al Gobiern Weare mh . ;
Nacional encontrar la solucién de estos problemas, de mi 4. pergheriens of national science policy — US., OECD:

nera tal que la ciencia y la tecnologia puedan contribuit ta politique scientifique et U'organisation de la recherche

al desarrollo independiente del pais. tifique en Belgique, UNESCO,Paris, 1965.

Esta perspectiva’ se completa con el equilibrio entre Io 6. Eepeon final de la Conference de Lagos, Paris, UNESCO,

ee ketene = cada seen arecializado de invest "studio bibliografico comparado de los gastos de tnvestiga-

gacion. Es necesario evitar que la investigacion fundamet cientifica y técnica (de 1957 a 1963), Paris, UNESCO,1963.
tal sea subestimada y que, en nombre del desarrollo de| . F. Monnier, The pattern of research expenditure particularly

tecnologia, se reduzcan los recursos destinados la inves cialised research institutions, Paris, UNESCO, 1964.

tigacién cientifica. Es indispensable una estrecha coopera
cién entre cientificos, ingenieros y economistas para ela

sea absorbida por una administracién numerosa.En fin,
indispensable estimular no sdlo la formacién de investj
gadores cientificos, sino también la de técnicos espe
zados sin los cuales es dificil la investigacion cientifieg
experimentaly la investigacion tecnolégica.

El equilibrio en la distribucién de recursos destinados ;
la investigaci6n fundamental y aplicada y a la inves!
cién tecnolégica obedece a relaciones impuestas por
desarrollo econdmico de cada pais y de sus necesidad
especificas. En Francia, en 1960,la distribucién de

nm. Y. de Hemptinne, La politique scientifique des Etats en voie

 



CAPITULO 17 str OS DE INVESTIGACION CIENTIFICA 191

ESTRUCTURA DE LOS INSTITUTOS rosos de la ciencia— fue decepcionante para quienes

DE INVESTIGACIONCIENTIFICA!
dicaron su vida al progreso nacional en ese sector. La

neriencia brasilefia, tomada como un todo, estuvo jalo-

por una serie de frustraciones y derrotas. Ahi estan

sejemplos para el examen frio y objetivo de quienes no

interesados tan solo en agradar a la autoridad de

0, en escamotearel testimonio implacable de los he-

sociales de este pais.

Es un hecho por demas conocido que, hasta el presen-

No tengo la menorintencién de presentar aqui un dog ; las universidades brasilefias estuvieron constituidas por

mento que reproduzca los estatu 1 3 tades independientes, provistas de profesores —sobre

ee ideal de cestineiee pesaoedaise Ee de las de Derecho, Medicina e Ingenieria— cuyo objeti-

Bastaria estudiar las memorias de instit i of nee . al mantener la catedra, no fue la dedicacion exclusiva

paises avanzados, copiarles articulos idea ano | pensamiento creador, al.trabajo de investigacion en sus

los a un estilo ‘diferente para eal ees1a boratorios. Al contrario, hasta hoy,la cétedra sirvid a la

aeCSilesumanibeaniicke tT no sdlo uno, sin sa mayoria de profesores de universidadesbrasilefias

Sin embargo aprovecharé esta oportunidad para 0 una representacién social, comotitulo para obtener

algunas observacionesrespecto del problem eos masrentables fuera de la universidad, como ador-

P nt: en sus tarjetas personales o en chapas anunciando

    
      

  

  

    

 

  
  
   

   

 

  

   

   
    
  

  
  
   
  
  
   

  

   

 

    

   

La primera observacion —trivial— insti
‘ih de investigacion cientifica PeiSe ni oe idades profesionales, en estudios de abogados, inge-

a mitir que en él se realicen investigaci cera one ‘os 0 en consultorios médicos. Esta tradicién perniciosa

% ello, la estructuraeoeeepe— Pi ; ppidié que hasta ahora no se implantara con la debida efi-

| ee de los investigadores y no sobrepone noe aioe cia y seriedad,el régimen de tiempointegral y de dedi-

hh nérseles. Los i ; ponerse 8 estea 6n exclusiva para los pocos investigadores que trabajan

| les. Los investigadores, auxiliados por el cuerp eerste ; :

{
ere esas universidades. Esta situacién dificil todavia conti-

id administrativo, deben establecer las reglas para el trabaj
colectivo, su reglamento interno. La institucion debe tee *A pesar de los esfuerzos realizados en los Ultimos

Bu bir “continuamente”asi + é 9 afios destinados a efectuar una reforma universitaria,

i indispensables wanis permene presser _ veo en la obligacion de decir que la reforma no tuvo

i para el pago de los investigadores, con : rSaieean eeeeene siicentemente peorunde cenoiare eS

¢ i dedicacién exclusiva que les peerie Seti ee 4 que los institutos de investigacion cientifica pudie-

i
ajc estructurarse teniendo como base un cuerpo de inves-

dores con dedicacién exclusiva, con equipos indispen-
adquirir los equipos necesarios i imien|i , para el enriquecimie:
continuo de la biblioteca, para la expansién del insti a

} de acuerdo con el progreso del mundo contempordneo
Mh; con las exigencias del pais. i
i En Brasil, sin embargo, la experiencia global en la eve

luci6n del panorama cientifico —medida con los patrone

les y bien pagos como para poder vivir Gnicamente de

trabajo. La estructura administrativa del pais subordi-

Jas universidades e institutos de organizacién federales

anismos burocraticos cuyo objetivo es cortar las asig-

ciones,realizar economias, impedir el nombramiento de

estigadores jovenes, congelar las asignaciones correspon-

nites a las vacantes que se presenten en el cuadro cien-

| alegres y absortos con los problemas cientificos; pa

|
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tifico de dichas instituciones. Sin preparacién para ent eI
der lo que significa el trabajo de investigacion cientific,
incapaces de comprender que las actividades del pens
miento creador no pueden encuadrarse en normasdelse
vicio pablico, en relojes de frecuencia, los burécratas, b;
el pretexto de evitar una proliferacién indebida de func
narios publicos, terminan por aplastar a los institutos dj
investigacion cientifica existentes, aunque en la esfe;
meramente administrativa no hayan conseguido reducir 16
empleos innecesarios. ¢

Intimamente ligada con esta mentalidad anticientific
de la burocracia nacional, esté la nocién del subempleo
del gran nimero de funcionarios mal remunerados y q
producen mucho menos queunospocos funcionariosreal
mente competentes y bien pagos. Y, sin una administt
cién eficiente, comprensiva e inteligente, no hayinstitutg
cientifico que resista la destruccién. :

Daré algunos ejemplos concretos para ilustrar lo qué
afirmo. Dejaré de lado las numerosas universidades fun
dadas en varias regiones del pais —sin el indispensable
trabajo para seleccionar cientificos de real valor encarg;
dos de organizar sus laboratorios y departamentos—, pue'
éstas surgieron con la idea de colocar o aprovechar los
profesionales locales, aun cuando enlas regiones no hubie.
se especialistas en las diferentes disciplinas cientificas bé
cas. Esta creacién indiscriminada de catedras, laboratorios
institutos cientificos, en diversas regiones del pais, sin
buscar elementos cientificos capacitados para los cargos
correspondientes, se constituyé en un punto de estrangu-
lacion que dificulta retener en el pais a jovenes de talento
formados en los mejores institutos y universidades nacio-
nales, pues las puertas de esas universidades e institutos
estan cerradasal acceso de estos jévenes,

Dejaré de lado estos casos. Podra decirse que tales ins.
tituciones no funcionaron bien, no fueron bien estructu
radas porque las fundaron personas sin la envergadui
cientifica necesaria. En un pais desarrollado, el manteni-
miento del progreso, de la seguridad y hasta la superviven:
cia exigen que los problemas referentes a la cultura, a
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investigacion cientifica y tecnolégica, a la educacién, se
tomen en serio, y en todos los niveles. Son paises serios.
‘Si en uno de esos paises se tomala iniciativa de crear una

 

‘nueva universidad o instituto cientifico, la preocupacién

fundamental consiste en llamar, para organizarlo, a perso-
nalidades de la mas alta envergadura intelectual, compe-
tentes en su especialidad, en su produccién cientifica,
‘dejando delado su jerarquia social. Y estas personalidades
Tlaman inmediatamente a colegas consagrados en sus

cialidades para que, trabajando en equipo, le den vida
I instituto y lo hagan funcionar coneficiencia.
En Brasil, sin embargo, algunas instituciones fueron

fundadas por investigadores de valor. A titulo de ejemplo
solo mencionaré tres: el Instituto Oswaldo Cruz, hace ya

s de ciencuenta afios; el Centro Brasileiro de Pesquisas
isicas, después de la guerra, en 1949; y la Universidad de

ia, hace cerca de cinco afios. En los tres casos, son
cientificos quienes buscan los medios necesarios para im-
plantar y estructurar instituciones de investigacién acordes
con las exigencias internacionales.

Enelcaso del Instituto Oswaldo Cruz, es publicamente
conocida la extraordinaria jerarquia de los cientificos que

él trabajan y trabajaron, dando prestigio internacional
‘a Ja institucién mediantesus publicaciones en las révistas
especializadas internacionales m4s importantes. Pero, por
Otra parte, no puedo dejar de mencionar que la mala ad-
ninistracién, la falta de apoyo y comprensi6ndelas auto-
fidades competentes dieron lugar, en los tltimos afios, a

‘una profundacrisis en esa institucién. Junto con el re-

ciente clima de persecucién politica, intolerable en cual-
quier pais que aprecie sus instituciones cientificas y hom-

s de ciencia, el medio cientifico de Brasil ha presen-
—también en los tltimos afios— una sistematica

ién de personas que no tienen envergadura para
inistrar aquella institucién, que deberia ser conside-
por el gobierno como un patrimonio de la ciencia

ional. Sin embargo, lo que sabemos es que se cierran
itrariamente laboratorios de algunos cientificos, se les

in recursos y se prohibe el ingreso alInstituto a j6-
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venes investigadores deseosos de trabajar ahi. ,Qué pasa

en este sector, en nuestro pais? Es claro que no se puede

mantenerese estado de cosas en unainstitucion que po! cientificos. Naturalmente, no quiero dar la impresion

cientificos de gran valor y que enfrentanobstdculog e menospreciar el valor del trabajo que realiza la admi-
—opuestos porla administracion— que les impiden rea r stracion, sus esfuerzos para racionalizar el trabajo dela

es el Centro Brasileiro ogpeogeeniliggiSe we.
— ‘universidad. No puedo despreciar los esfuerzos

y

activi-

Pesquisas Fisicas, de cuya fundacién tuve el honor dades de losaaraions que tratan de ine Jos

on— aSeeaaa presupuestos, las asignaciones de esas organizaciones. Pero

a 3 8 See to debe hacerse naturalmente,

y

la administracion no
Fisica Tedrica, un alto nivel de produccién, con un equi : ningin favor a cientifico adeuaiin alguna si se

po fe arestearay LS Bran Jeanie cas situacion cog} ‘ za por obtener recursos financieros para la investi-

aSe eeeoeee pag acion cientifica. Estén para eso. Y los cientificos no

i AD : a : ee fin en la institucién para recibir sus salarios de los
acordes con el régimen de dedicacién exclusiva. Debido a ‘gdministradores, como un favor especial. Por lo menos en

esto, muchos cientificos del Centro se dirigieron a otra fun pais serio, donde se tiene conciencia de que no hay

instituciones, como la Universidad de San Pablo, o bien a ollo econémico posible sin investigacion cientifica y

exterior. En verdad, junto con las dificultades de orden i ‘
: : ecnologica. Hago estas observaciones porque nuestra fun-

financiero, el Centro fue sacudido ademasporlasfluc’ es continuar luchando por el progreso de nuestro

ciones de la situacion politica nacional, Podria mencionar s. Debemosfijar claramente nuestras posiciones, buscar

a oy pombressie Eisicos beanlipion ane.abana once obstaculos y caracterizarlos, plantear los problemas

i Obras, institucionss,..¥ que; am SUerOn el ceva podri a que podamosintentar solucionarlos. Las dificultades

il mencionar a cientificos oriundos de otros paises que Vi “un pais como el nuestro no deben juzgarse inexplica-

ni nieron al Centro en la década del $0 con el deseo de © como un sintoma de la incapacidad de nuestro
Hh, a ; p e ; : b ae

Feeeeeaeiaieraital.eSSenet Alenedeaciaae
ny a fe ; dificultades existentes en las universidades e institutos

en cuya fundacién también tuve el honor de participar,al ‘cientificos son s6lo un reflejo de dificultades mayores, de

f lado de eminentes investigadores, educadores y otrosinte: structuras inadecuadas en los sectores basicos de la vida

fh lectuales.a de un meticuloso estudio de su estrue: pais y sin cuya real modificacién, no es posible espe-
LI tura, cuya finalidad era implantar, en una ciudad entera- cas

mente ae una universidad nueva que sirviese de mo: ee eee chaos. Pe athnGniae
, eTaug " ciencia y tecnologia. La historia no proporciona ejem-

delo a las demas universidades de Brasil, conocemos | de un pais que, con un 50% de analfabetos, con un

serie de crisis por las que atravesO la institucién desd ema de KinasHanza donde s6lo uno de cada nil nifios

1964. Es otro ejemplo de que no basta un estatuto per e entran a la escuela primaria tiene posibilidades de
fecto, un reglamento actualizado, una estructura id minar sus estudios universitarios, pueda exhibir —al

zada. Es indispensable que se respete el trabajo del inves: © tiempo-— sistemas universitarios e institutos cienti-
tigador cientifico. Es fundamental que las autoridades ne os de alta jerarquia. Y como ademisla industria basica

Sean _enemiges de los cientificos. Es importante que lo pais esta constituida porfiliales de industrias con sede
administradores se compenetren del hecho que un_ insti el exterior, el trabajo tecnologico y cientifico que da

tuto de investigacién es fundado para que en él se realicen

jnvestigaciones cientificas, establecido por cientificos y
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SAPITULO 18

iL PAPEL DE LA CIENCIA _
EL MUNDO CONTEMPORANEO

I

a ciencia y la tecnologia son factores muy importantes
en el desarrollo de los paises ricos. Esta es una afirmacion
proclamada hoy por doquier. El desarrollo econdmico no
jepende s6lo de inversiones y mano de obra, sino también
le nuevas maquinas, nuevas técnicas productivas, de poder
mcontrar nuevas formasde energia. Este papel de la cien-
sia, como fuente no solo de conocimiento puro, desis-
lemas de ideas para interpretar el universo, sino también
somo fuente de tecnologia, de medios para producir ri-

s, ha sido reconocido muy recientemente, después
la la. y 2a. guerra mundial, y como bienes sabido dio

en esos paises a un desarrollo intensivo de laborato-

y universidades. La ciencia fue institucionalizada’, las
lemias de Ciencia, los Consejos Nacional de Investi-

icién, los Ministerios de Ciencia son los instrumentos
ue tienen los gobiernos de los paises desarrollados para
soordinar y distribuir los recursos requeridos por los estu-

cientificos, los laboratorios, las universidades, para

tablecer la politica cientifica de esos gobiernos.
El drama de los paises subdesarrollados reside en que
progreso cientifico y tecnolégico e incluso el adelanto

le los paises ricos, no se detiene para esperarlos. En con-
cia, los esfuerzos que un pais en vias de desarrollo

hacer para vencer los obstaculos que se oponen al
fogreso, son o deben ser relativamente muy grandes. En
-mayoria de estos paises es necesario desarrollar casi
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todo, la agricultura, las industrias, la ensefianza primaria

secundaria y técnica, afrontar los problemas de higiene,

salud, alimentacion. Al mismo tiempo, se debe generalii

la educacién, hacerla universal, pero también es indispen-

sable que el desarrollo econédmico sea capaz de ofrecer

trabajo a las nuevas generaciones quesalen de las escuela

primarias y técnicas, colegios secundarios y universidades,

Enel programade desarrollo econdmico de paises y de

grupos de pafses subdesarrollados, no se deben escati

esfuerzos para perfeccionar las universidades, la ensefi

de la ciencia, la investigacion cientifica. Porque la ciencia

es la matriz de la tecnologia, las maquinas y las técnica

actuales son répidamente superadas gracias a los descu.

brimientos cientificos. Por supuesto, el desarrollo des

nado a fomentarla investigaci6n cientifica en univer

des de los paises en vias de desarrollo debe balancears

con el dedicado a otros problemas fundamentales, conIo}

esfuerzos necesarios para crear la infraestructura indispens i ll

sable a su vez al desarrollo cientifico. Provisoriamente hay

que importar industrias, mAquinas, técnicas y conocimien

tos para crear esta infraestructura. Pero esto no implica

una transferencia de tecnologia, a menos que ésta se con-

ciba comorecetas de utilizacion de maquinas.
Afirmar que los paises en vias de desarrollo no pueden

o no deben estimular la investigacion cientifica porq

segiin se dice, la investigacién cuesta caro, es afirmar que

estos paises deben ser y continuar siendo colonias, ui

mercado permanente donde vender fabricas viejas y obso-
letas, exportadas mediante la propaganda de una transfé
rencia tecnologica inexistente. La independencia no es un

“negocio barato”.
En realidad, el desarrollo de un pais subdesarrollado,

bajo la accién defiliales de las grandes compafiias indus
triales extranjeras, no puede permitir un avance razonabl

de la ciencia, de la cultura, de sus universidades’ ; el soi
timiento de su economfa trae aparejado unaserie de con
secuencias sobre todoslos sectores de la vida nacional.

El drama de los pueblos de ciertos paises subdesai
Iados es que sus gobiernos han elaborados proyectos na

sionales basados sobre el desarrollo dependiente. Estos
yectos otorgan todaslas facilidades para instalar sucur-

es de las grandes empresas multi-nacionales con la
eranza de que la mayor riqueza de una pequefia élite

pueda Ilevar al pais a niveles altos de desarrollo. Se copian
los eslogan y la propaganda utilizada en la metr6poli, se
sstablecen programas multinacionales para el desarrollo de

investigacion y de las universidades, pero en éstas se
estringe el ingreso a un pequefio niimero de estudiantes,
herente con la oferta de trabajo en el mercado. El papel
las fuerzas de represién sera establecer el orden reque-
© por ese progreso, que incluye a las élites cientificas,

padas con los grandes problemasdela investigacion
ersal, alejadas quizd de la investigacién y de los pro-
nas de la realidad nacional.

le aqui un aspecto de la ciencia que sdlo fue reconocido
1 los Ultimos cincuenta afios: su papel de creadora de
ecnologia y, porlo tanto, de fuerza motriz del desarrollo
condmico. Es un papel importante para los paises ricos y
uw accion creadora deberia ser reconocida e incorporada a

programas de desarrollo independiente de los paises

ubdesarrollados.
En efecto, la ciencia aporté una contribucién impor-

ante a los extraordinarios progresos de la humanidad en
Os Ultimos tres siglos. Como lo afirmara el Dr. Albert
vent-Gyorgyi: “Por primera vez en su historia el hombre

le hoy realmente disfrutar de la vida, libre del frio,
hambre, de la enfermedad. Es la primera vez que

sede satistacer todas las necesidades basicas. A la inversa,
bién es la primera vez en la historia que el hombre

capacidad de exterminarse de un solo golpe, o hacer
su hermoso y pequefio mundo, tragicamente redu-

, se vuelva inhabitable por la poblacién o por la
perpoblacién.””*
Efectivamente, junto con la capacidad de contribuir a  



  

UA CIENCIA EN EL MUNDO CONTEMPORANEO 205   

  
  

    
   
   

   
   

    
   
   
   

   
   

  

 

   
  

   
  
   
  
    

 

   

   
   
   
  

   
  
   
   
  
   
  
  

 

   

   

 

  

204 CIENCIA Y LIBERACION EN AMERICA LATII

perfeccionamiento de los instrumentos de guerra bacterio-

ica; de las informaciones maravillosas sobre la vida de

plantas y, al mismo tiempo, de la fabricacién de los

esfoliantes; es el aspecto de la ciencia que hace posible la

liberacion de la energia nuclear y, paralelamente,la fabri-

sacion de bombas atomicas y de hidrégeno.
Este papel de la ciencia ha sido muy discutido porlos

abios de los paises ricos, amigos y enemigos, para buscar

una salida que salve a la humanidad —y a ellos mismos—

je una guerra apocaliptica.
Pero el papel de la ciencia como fuente de instrumen-

os de represién, de destruccién de los pueblos pobres, no

es muy dicutido porlos sabios de las grandes potencias.
_Y sin embargo,se trata de otro aspecto de la ciencia y

le la tecnologia, que es necesario denunciar: la busqueda
de instrumentos de destruccién —desfoliantes, gases ener-

ntes, bombas de napalm y deflagracién miultiple— cuyo
leo no es considerado sino para destruir los esfuer-

os y las luchas de liberacién nacional de los pueblos
ubdesarrollados. Es necesario reconocer —para combatir-
o— este nuevo papelde. las técnicas cientificas en el mun-

contemporaneo, ademas de los otros aspectos de la
sncia como fuente de conocimientos y de cultura, como

actor de desarrollo econémico, como propaganda a pro-
yramas de cooperacién para una transferencia ilusoria de
encia y tecnologia hacia los paises dominados, como

entes de instrumentos de guerra y terror. La ciencia y la
ecnologia contemporaneas, manejadas por los gobiernos
e ciertas grandes potencias capitalistas, amenazan a las

luciones —pacificas o violentas— que los pueblos sub-
ollados libran por su independencia, revoluciones
lo sabemos bien, en los casos de paises ricos, se

ransforman en paginas gloriosas de su historia.

la solucién de los problemas econédmicos, gracias a

abundancia y riqueza que ayud6 a crear,, la ciencia h

visto aumentar los medios de destruccién, merced a
fabricacién masiva e infernal de instrumentos de muerte,

que ella hizo posible. Se dird: no es la ciencia la que hae

esto. Es cierto, No es la ciencia consagrada a buscar I
verdad, la ciencia que intenta comprender y describir lo;

fenédmenos de todo el universo. Pero, es necesario reco

nocer que gracias a la estructura politica de la mayoria d

las nacionesricas existe un sector de actividad detentad

por hombres con formacién cientifica y técnica, en

cual se buscan los medios mas eficaces y baratos pal
matar al mayor nimero posible de personas.

En el mundo contemporaneo, hay que reconocer,juntt

con las posibilidades reales para liberar al hombre de |
pobreza, la enfermedad y el hambre,la existencia de t

das esas actividades que significan un esfuerzo enorm

—jamas visto hasta ahora en la historia humana— empefii

do en las investigaciones para elaborar instrumentos

destruccién masiva. Estas actividades, que se dicen |
defensa, costaron a los Estados Unidos desde fines de
segunda guerra mundial un billén de ddlares: US|
1 000 000 000 000. Comodijo Szent-Gyorgyi: “Estas sa
sumas demasiado grandes para ser visualizadas aun po
las imaginaciones més agudas. Hace mucho tiempo qu
podria haber levantado a la humanidad a niveles de exi
tencia mucho mis altos. Esta es realmente una histo
criminal...”

El papel de la ciencia, empleada por militares y gobi
nos, como generadora de terror —y del equilibrio del t
rror— estuvo siempre presente en la historia de las civil

zaciones, pero hoy —gracias a sus progresos y posibili¢
des— adquiere una importancia excepcional. Es el aspee
dual “Dr. Jekyll—Mr. Hyde” de la ciencia, o mejor

sociedad en- que esta sumergida, responsable del fu
namiento de nuestras nociones sobre el funcionamie
del sistema nervioso y, al mismo tiempo, de la fabri
de gases enervantes; de los extraordinarios progresos en.
lucha contra las enfermedades y, simultaneamente,

OTAS

Cf. J. Leite Lopes, “Science for Development —a view from
tin America”, Chicago, Bulletin of the Atomic Scientists, n° 7,

ol. 12, september 1966, p. 7.  
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— “La Science pour le développment”, Paris, Revue Tiers-Monde
n° 29, vol. 8, 1967, p. 121.

2. Cf. J. Leite Lopes, “Science for man — the develo
gap”, Chicago, The Bulletin of the Atomic Scientists, n° 10,
24, december 1968.
— “International Scientific Cooperation and the gap between ric!
and underdeveloped countries”, Ronneby (Suecia), Proceedings
the 17th Pugwash Conference on Science and World Affairs, 196

3. A. Szent-Gyorgyi, El mono demente, Buenos Aires, Emec¢
1970, p. 11.

 

  
  
    

    

APENDICE I

ANTEPROYECTO DE CREACION
DEL MINISTERIO DE

CIENCIA Y TECNOLOGIA EN BRASIL
CREASE EL MINISTERIO DE

CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y SE ADOPTAN

DETERMINADAS RESOLUCIONES

 



 

 
+

Bn.
ITULO |

DE LA FINALIDAD Y COMPETENCIA

  
    

  
  

   

  

  

    

   

  
   

 

   

  

1° Se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnologia
), que tiene por finalidad formular y ejecutar la

tica cientifica y tecnoldgica nacional; promover,esti-
lar y coordinar el desarrollo de la investigacion cienti-
y tecnoldgica en cualquier dominio del conocimiento;

star colaboracién a los demds organismos del Poder
tivo y cooperar con ellos en todas las cuestiones
ificasy tecnoldgicas.

Parrafo unico. El actual Conselho Nacional de Pesqui-
(CNPq.) se transformara de modo de constituir orga-

deliberativos, de asesoramiento, técnico-cientificos
ejecutivos de MCT.

2° El MCT ejercerd las atribuciones del Poder
co Federal en materia de ciencia y tecnologia.

3° Al Ministerio de Ciencia y Tecnologia le com-
ite de modo especifico:
I— Formular la politica cientifica y tecnologica nacio-
|y ejecutarla a través de programas de corto y largo
0, periddicamenterevisados;
Tl — Asesorar al Presidente de la Republica, y colaborar
1 los ministerios y demas organismos del gobierno, en
 cuestiones cientificas y tecnoldgicas;

—Incentivar las investigaciones con el objeto de
echar las riquezas potenciales del pais, sobre todo de

llas que més directamente contribuyan a la economia,
la salud y al bienestar humano;

/ Promover investigaciones cientificas y tecnoldgi-
- en instituciones propias, 0 en colaboracién con otras
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-nicos una posicién de prestigio en la sociedad y condicio-instituciones del pais o del exterior, sin interferencia en
‘nes de trabajo compatibles con sus altas responsabilidades,las cuestiones internas de dichas instituciones 0 en sus

investigaciones; que les permitan dedicacién exclusiva a las actividades de

V —Estimular la realizacién de investigaciones cienti: investigacion; me . 7

ficas y tecnolégicas en instituciones oficiales o privadas, } XIV —Establecer normas administrativas y financieras
-adecuadasal trabajo cientifico y tecnolégico;

XV — Estimular la difusién de la ciencia y la tecnolo-
gia, promover campafias nacionales para el desarrollo cien-
tifico y tecnolégico y cooperar en la preservacién de los
recursos naturales del pais;

XVI —Colaborar, especialmente, con el Ministerio de
Relaciones Exteriores en las relaciones, concernientes a
aspectoscientificos y tecnolégicos, del Gobierno Brasilefio
con otros gobiernos y organizacionesinternacionales, asi
comoel asesoramiento cientifico de las misiones naciona-
les en el exterior;

concediéndoles los recursos necesarios, bajo la forma de
subsidios especiales, respetando la autonomia deesas insti-
tucionesy la libertad de investigacién;

VI — Estimular la formacién y el perfeccionamiento de
investigadores y técnicos brasilefios, constituyendo inclu-
sive un cuerpo de cientificos y técnicos nacionalés, 0 ex-
tranjeros, que integren sus institutos 0 que, mediante co
venio, participen de las actividades de otras instituciones
oficiales o privadas;

VII —Cooperar con las universidades y otras institu-
ciones de investigacién, mediante concesién de becas de
estudio o investigacién, internas y externas; t XVII - Colaborar con losdemas Ministerios en la for-

VIII — Mantener contacto con las instituciones de in- macion de cientificos y técnicos, y en programasde inte-
és cientifico y tecnolégico para el desarrollo del pais;
XVIII — Colaborar, especialmente, con el Consejo de

idad Nacional, el Estado Mayor de las Fuerzas Arma-

y los Ministerios Militares en la formulacién del con-
pto estratégico nacional, en los aspectos que dependen
la ciencia y la tecnologia;
XIX — Cooperar con las organizaciones industriales del
is a fin de asegurarles asistencia cientifica y técnica;
XX —Incentivar la creacién y desarrollo de institucio-

nes de investigacién, en las diversas regiones del pais;
Art. 4° Las actividades a cargo del Ministerio de Cien-
y Tecnologia serdn realizadas directamente o mediante
erdos, arreglos, convenios o contratos con entidades

Publicas o privadas. Los instrumentos de que trata este

vestigacién cientifica o tecnolégica del pais a fin de a
cular sus actividades para poder aprovechar mejor los es
fuerzos y recursos, respetando la autonomia de las insti-
tucionesy la libertad de investigacién; 1

IX — Desarrollar la documentacién cientifica y tecno-

logica;
X—Mantener y estimular el intercambo de informa-

ciones cientificas y tecnolégicas, promoviendo y partici-
pando: en congresos, reuniones y exposiciones relacionad
con susfinalidades, en el pais y en el exterior;

XI —Promover periddicamente, poriniciativa propia 0
en colaboracién con otros organismos, el censo de especi
listas y el relevamiento de los recursos naturales de int
para el desarrollo tecnoldgico del pais, y elaborar planes y

; benefici fence oat articulo seran, obligatoriamente, firmados por el Ministro
—— a ejecutar en beneficio de la politica cientifica Meextado o por un delegado de éste.

XII — Promover, en colaboracién con otros organismommmme, “ut: ©. Para la realizacion de sus objetivos, el Minis-

especializados, relevamientos y estudios sobre investi tio de Ciencia y Tecnologia podra promoverla creacion
cién cientifica y tecnologica de interés para el desarrollo y organizacion de laboratorios einstitutos, asi como la

3" econdémicodel pais; corporacion de instituciones cientificas y tecnoldgicas

vial ei XIII — Asegurar y defender para los cientificos y téc-

ay

4° le quedaran subordinadas cientifica, técnica y admi-
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nistrativamente; constituir un equipo propio de cientificos

y técnicos y establecer acuerdos de cooperacién con enti-

dades y organizaciones,oficiales o privadas.
Art. 6° Las actividades referentes a la ciencia y la tec-

nologia, de interés fundamental para la seguridad nacional

quedarén bajo control del estado, por intermedio del Mi-

nisterio de Ciencia y Tecnologia 0, cuando sea necesario,

del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio a

la libertad de investigacion cientifica o tecnologica.

1° — Al Presidente de la Republica le compete orientar

la politica general de la energia nuclear y de las activi-

dades espaciales. ]

2° — Al Ministerio de Ciencia y Tecnologia le compete

la adopcién de las medidas necesarias para el desarrollo de

las actividades espaciales, asi como para la investigacién,

industrializacién y otras aplicaciones de la energia nuclear,

Art. 7° Se crea el Fondo Nacional para el Desarrollo

de la Ciencia y la Tecnologia, adminstrado por el Min

de Estado, segin planes aprobados por el Consejo N

nal de Ciencia y Tecnologia.
Pérrafo tinico. Este Fondo estara constituido por:

a) una asignacién presupuestaria anual, no inferior 5

un 0,5% del total de la Recaudacién Ordinaria del Estado; ION I

b) saldosde las asignaciones presupuestarias; DE LA INCORPORACION, SUBORDINACION Y CREACION

c) cualquier otra renta y recaudaci6n eventual. DE OTROS ORGANISMOS.

Art. 8° El 40% de los impuestos sobre los “royalties”

relativos al uso de patentes de origen extranjera seran des-

tinados al Fondo Nacional para el Desarrollo de la Cienci

y la Tecnologia.

1 — Organismos de Administracién General.
A. Auxiliar

1. Gabinete del Ministro
B. Asesoramiento Deliberativo

1. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
C. Asesoramientos

1. Asesoria Juridica
2. Seccién de Seguridad Nacional
3. Comisién de Planificacion
4. Comisién Nacional de Actividades Espaciales

D. Ejecutivo

1. Secretaria de Administracién
Il — Organismos de Administracion Especifica

A. Ejecutivos Centralizados
1. Secretaria de Ciencia
2. Secretaria de Tecnologia

B. Ejecutivos Descentralizados
1. Delegaciones Regionales de Ciencia y Tecno-

logia .

10° Se incorporan al Ministerio de Ciencia y Tecno-
fa los siguientes institutos actualmente subordinadosal

Conselho Nacional de Pesquisas:
Instituto Nacional de Investigaciones del Amazonia;
Instituto de Matematica Pura y Aplicada;
Instituto Brasilefio de Bibliografia y Documentacién;

Instituto de Investigaciones Viales.

Art. 11° Los siguientes organismos pasan a ser subor-
ados al Ministerio de Ciencia y Tecnologia:

_ Instituto Oswaldo Cruz —actividades de investigaciones;
Instituto Nacional de Tecnologia;
Museo Nacional;

_ Observatorio Musical; y
_ Jardin Botéanico.

CAPITULOII

DE LA ORGANIZACION

SECCION I
DE LA ESTRUCTURA

Art. 9° El Ministerio de Ciencia y Tecnologia compren d

los siguientes organismos:
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Art. 12° A los efectos de la estructura prevista en el
Art. 9°, se crean los siguientes organismos:

Gabinete del Ministro;
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia;
Asesoria Juridica;
Seccién de Seguridad Nacional;
Comisién de Planeamiento;
Comisién Nacional de Actividades Espaciales;
Secretaria de Administracién;
Secretaria de Ciencia;
Secretaria de Tecnologia
Art. 13° En la Secretaria de Ciencia se crean los si-

guientes organismos:
Departamento de Investigaciones Cientificas;
Departamento de Coordinacién de los Institutos Cien-
tificos.
Departamento de Perfeccionamiento del Personal Téc-
nico-cientifico;
Departamento de Documentacién Técnico-Cientifica.
Art. 14° En la Secretaria de Tecnologia se crean los ©

siguientes organismos:
Departamento de Investigaciones Tecnoldgicas;
Departamento de Coordinacién de los Institutos de
Tecnologia.

 

  
  
  

   

  
    

   
   

    

  
   

 

CAPITULO III

DE LOS DIVERSOS ORGANISMOS
DEL GABINETE DEL MINISTRO

Art. 15° El Gabinete del Ministro tiene por finalidad
prestar asistencia al Ministro de Estado, especialmente en
los asuntos relacionados con su representacién politica y
social.

Art. 16° El Gabinete del Ministro sera dirigido por un.
Jefe de Gabinete elegido porel Ministro de Estado.    

ENDICE1 215

DEL CONSEJO NACIONALDE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Art. 17° El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia,
organismo deliberativo del Ministerio de Ciencia y Tecno-
loggia, tiene por finalidad:

a) Trazar la politica cientifica y tecnolégica del pais,
revisindola periddicamente para adaptarla a las condi-
ciones coyunturales, y elaborar programas para su ejecu-
cién;

b) decidir sobre el otorgamiento de becas y subsidios;
c) aprobar y rever los planes y proyectos presupues-

tarios, elaborados por la Comisién de Planificacién;
d) supervisar los trabajos de la Comision Nacional de

Actividades Espaciales,
_ Art. 18° El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
sera presidido por el Ministro de Estado o por el Subse-
eretario y sera integrado por:
_ a) veinticuatro miembros,. de los cuales uno represen-
tara a la Academia Brasilefia de Ciencias, dos a la indus-

y veintiuno serdin elegidos por el gobierno entre los
mtificos y técnicos en actividad mas destacados del

  

  

 

_b) un representante del Estado Mayor de las Fuerzas
\rmadas.

1 — Anualmente el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
jologia elegira uno de sus miembros para reemplazar, en
i Presidencia del Consejo, al Ministro de Estado o al
jubsecretario en caso de ausencia o eventual impedinien-
fo en el ejercicio de sus funciones.
_ Art. 19° El Presidente de la Repiblica nombrard a los
miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia
siéndolos entre los nombres que el mismo Consejo pro-
drd en ternas al Ministro de Ciencia y Tecnologia;

Ss miembros ejerceran un mandato de 3 afios reno-

2, Y sus funciones seran consideradas de alta rele-
ci

Pérrafo unico. El nombramiento del representante del
jtado Mayor de las Fuerzas Armadas y la renovacién de

uumandato, quedaa criterio del Gobierno.  
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Art. 20° El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia ‘DE LA COMISION DE PLANIFICACION

sera asesorado porlos Secretarios de Estado y por el Con

sultor Juridico. {

Art. 21° Compete al Consejo indicar —por ternas— al

Ministro de Estado, los nombres de técnicos y cientificos

que dirigiran los organismos técnicos y cientificos subor-

dinados al Consejo.

irt. 24° A la Comisién de Planificacién, directamente

subordinada al Ministro de Estado, le compete la realiza-
de estudios y relevamientos para la planificacién de

Tas actividades del Ministro de Ciencia y Tecnologia, asi
como la elaboracién del proyecto de presupuesto.
_ Art. 25° La Comision de Planificacién estara consti-

da por los Secretarios de Ciencia, de Tecnologia, de
istracién, del Consultor Jurfdico del Ministro de

Ciencia y Tecnologia y de:
a) cinco cientificos indicados por el Consejo Nacional

de Ciencia y Tecnologia;
b) cinco miembroselegidos por el Ministro de Estado

los cientificos y técnicos especializados en asuntos
inentes a las actividades de la Comision.

_ Parrafo unico. Las reuniones de la Comisién de Plani-
ién seran presididas por el Subsecretario del Ministe-
de Ciencia y Tecnologia.

DE LA CONSULTORIA JURIDICA

Art. 22° A la Consultoria Juridica, directamente subo

dinada al Ministro de Estado, le compete:

a) emitir su parecer sobre cuestiones juridicas; q /

b) proponer al Ministro de Estado las medidas de oj

den juridico de interés para el Ministerio y el pleno ej¢

cicio de sus atribuciones; '

c) emitir su parecer en la interpretacién de recurs

otras acciones judiciales en que el Ministro se vea i

cado; i

d) desempefiar otras atribuciones relacionadas con.

cargo y encomendadaspor el Ministro de Estado; 4

e) asesorar al Consejo Nacional de Ciencia y Teen

logia.
irrafo tinico. Las cuestiones de derecho que surjan

los distintos organismos del Ministerio seran sometid

examen del Asesor Juridico, slo cuando el Ministro.

crea conveniente.

E LA COMISION NACIONAL
E ACTIVIDADES ESPACIALES

26° Compete a la Comisién Nacional de Actividades
jales, directamente subordinada al Consejo Nacional
iencia y Tecnologia, la planificacién y coordinacién

actividades espaciales y la realizacién de estudios y
imientos relacionados conesas actividades.
. 27° La Comision Nacional de Actividades Espa-
estard constituida por los Secretarios de Ciencia y
logia y por:
tres cientificos indicados por el Consejo Nacional de
y Tecnologia;

tres especialistas elegidos por el Ministro de Estado.
© unico, Las reuniones de la Comisién Nacional

tividades Espaciales seran presididas por el Subsecre-
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

DE LA SECCION DE SEGURIDAD NACIONAL

Art. 23° A la Seccién de Seguridad Nacional, direct

mente subordinada al Ministro de Estado, le compe

desempefio de las actividades previstas en la legislacion }

gente, relativas a la seguridad nacional y a los asuntos|

Ministro de Ciencia y Tecnologia, en conformidad con

organizacion y atribuciones que serdn fijadas por decre!  
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DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION sterio al cual compete supervisar, organizar y coordinar,
n todos sus aspectos, los servicios pertinentes a las acti-
ades tecnoldgicas en el pais, y proveer de los elementos
esarios para su planificacion.

_ Art. 32° La Secretaria de Tecnologia comprende:
I — Departamento de Investigaciones Tecnolégicas, que

por finalidad organizar, coordinar y ejecutar los tra-
jos pertinentes al desarrollo de la investigacion tecnolé-
y prestar asistencia técnica y cientifica a las organiza-

industriales;
Il— Departamento de Coordinacién de los Institutos

nologicos, que tiene por finalidad ejercer la supervision
coordinacién de trabajos de todas las instituciones vin-

las a la Secretaria de Tecnologia.

‘Art. 28° La Secretarfa de Administracién, directamente

subordinada al Ministro de Estado, es el organismo de la

Administracion General del Ministerio de Ciencia y Tecno-

logfa y tiene por finalidad orientar, ejecutar y contro!

las actividades de caracter administrativo relativas a perso-

nal, presupuesto, finanzas, material, comunicaciones

archivo, transporte y administracion de edificios, de acue

do con la reglamentacion a ser aprobada.

DE LA SECRETARIA DE CIENCIA

Art. 29° La Secretarfa de Ciencia, directamente subor

dinada al Ministro de Estado, es el organismo del Ministe-

rio al cual compete supervisar, organizar y coordinar los ser

vicios pertinentes a las actividades cientificas en el pais, SAPITULO IV

todos sus aspectos, y proveer de los elementos necesari

para su planificacion.

Art. 30° La Secretarfa de Ciencia comprende:

1— Departamento de Investigaciones Cientificas, q

tienen por finalidad organizar, coordinar y ejecutar lo

trabajos pertinentes al desarrollo de la investigacion cienti

— fica basica;
Il — Departamento de Coordinacién de Institutos, qu

tiene por finalidad ejercer la supervision y coordinaciés

de trabajos de todaslas instituciones vinculadas a la Sec y otros trabajos y resultados que interesen direc-

tarfa de Ciencia; ite a la Seguridad Nacional sélo podra ser efectuada

Ill — Departamento de Perfeccionamiento de Personi |previo consentimiento del Estado Mayov de las Fuer-

Técnico-Cientifico, que tiene por objetivo desarrolla adas.

ejecutar y coordinar los trabajos relacionados con el pi . 34° Cualquier persona dependiente del Ministerio

feccionamiento del personal técnico-cientifico en tod iencia y Tecnologia que, en virtud de la funci6nejer-

los niveles, tanto en el campo dela ciencia como enel © del trabajo a su cargo, tuviera conocimiento de

la tecnologia; considerados secretos, respondera por la inobser-
a de la legislacion vigente.

afo unico. La clasificacion deberd constar expli-

ite del documento a quese refiere.
. 35° Con el objetivo de desempefiar mejor sus
dades en las diversas regiones del pais, el Ministerio

LAS DISPOSICIONES GENERALES

 

33° Los trabajos y resultados de investigaciones rea-
por iniciativa 0 bajo el patrimonio del Ministerio

iencia y Tecnologia seran divulgados en la forma mas
jiada, debiendo figurar expresa referencia a la con-

mn del Ministerio.
afo unico. La divulgacién de informes, memoran-
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Art. 31° La Secretaria de Tecnologia, directamente |

bordinada al Ministro de Estado, es el organismo del ¥
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de Ciencia y Tecnologia podra crear, siempre que lo j _ Art. 3° El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia,

gara conveniente, Departamentos Regionales de Ciencia Jas Comisiones, la Asesoria Juridica y los organismostéc-

Tecnologia, conforme a lo previsto en el Art. 9° de la del Ministerio de Ciencia y Tecnologia elaboraran

presente ley.
ReglamentosInternos. ,

Art. 36° El Ministerio de Ciencia y Tecnologia promo- Art. 4° Los actuales Consejeros del Conselho Nacional

vera, ante los organismos competentes, las medidas nece: Pesquisas (Consejo Deliberativo), excepto los represen-

sarias para facilitar el intercambio de cientificos y tée- tes de ministerios, pasaran a integrar, hasta el término

nicos entre los centros de estudios y de investigacion del sus respectivos mandatos, el Consejo Nacional de Cien-

pais y del exterior.
y Tecnologia.

Art. 37° El Ministerio de Ciencia y Tecnologia podri Art. 5° El personal del Conselho Nacional de Pesqui-

promover reuniones previas de los representantes a C y de los actuales Institutos a él subordinados, por

gresos Cientificos 0 Técnicos, nacionales o extranjel disposicion de la ley n° 1310, del 15-1-51, sera totalmente

con el fin de estudiar —en conjunto— los problemas s aprovechado en el nuevo ministerio, preservando su actual

los intereses nacionales. ion.

Art. 38° Con el objeto de resaltar la dignidad de ki Art. 6° Al personal que presta actualmenteservicio en

funcién social y cultural ejercida por los hombres de ci ‘onselho Nacional de Pesquisas, se le concede la opcién

cia, asi como de estimular vocaciones para la investiga de ser incluido, dentro de los limites del cargo o de la

cientifica, el Ministerio de Ciencia y Tecnologia instituiry neion que ocupan, en el equipo de Funcionarios del

premios para distribuir entre los investigadores que hay isterio de Ciencia y Tecnologia.

realizado trabajos originales y de valor, en el campo de |; Art. 7° Todoslos bienes, derechos, obligaciones y res-

ciencia pura y aplicada. D bilidades del Conselho Nacional de Pesquisas serén

isferidos al Ministerio de Ciencia y Tecnologia

Art. 8° En el plazo de 60 (sesenta) dias, a contar

la publicacién de la presente ley, el Grupo de Orga-

eién de la Comision Nacional de Actividades Espacia-

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS ss, instituido por Decreto n° 51 133, del 3-8-1961, debe-

resentar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia

lan para organizar la Comision creada porelart. 12

presenteley.

CAPITULO V

Art, 1° Para asegurar la continuidad de accion del Pi

Piblico en el sector técnico-cientifico, el Conselho Na

nal de Pesquisas continuara ejerciendo las funciones qu . 39° La presente ley entra en vigor en la fecha de

son propias, hasta que se completen la estructuracior blicacién. :

funcionamiento de los organismos del Ministerio Art. 40° Derdganse las disposiciones que se oponenal

Ciencia y Tecnologia. limiento de la presente ley.

Art. 2° Las sumas de dinero que integran el Fon AS.
: an : m4

/ Nacional de Investigaciones (art. 22 de la Ley of " puesto, en 1963, por el Conselho Nacional de Pesquisas del

‘del 15-1-51) seran transferidos para el Fondo Na . il al Ministro Extraordinario para la Reforma Administrativa,

para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia, creado utado Amaral Peixoto. Después del golpe militar de 1964,la

el art. 7° de esta ley y que serd objeto de reglamentaci de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnologia fue abando-

especial.  
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