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Parece existir un amplio consenso en relación a la relevancia que tiene la ciencia para asegurar el desarrollo
de un paı́s. Esto tiene aparejado otro consenso, a saber, que todo miembro de un paı́s debe tener acceso al co-
nocimiento cientı́fico. Estas constataciones tienen implicancias polı́ticas, como por ejemplo asegurar el derecho
al conocimiento cientı́fico, y promover y financiar la investigación cientı́fica con fondos públicos. En el contexto
de un Proceso Constituyente, como el que estamos viviendo, estas implicancias polı́ticas tienen aún mayor reso-
nancia: ¿debe explicitarse en la Nueva Constitución el “derecho al conocimiento cientı́fico”, el “derecho a una
educación en ciencias de calidad”? ¿Debe explicitarse en el texto constitucional el deber del Estado en financiar
permanentemente la investigación cientı́fica en vistas del desarrollo nacional? Muchas voces ası́ lo manifiestan.

Sin embargo, estas constataciones, ası́ como sus implicancias polı́ticas, tienen un pre-supuesto, a saber, que existe
un único modelo de relacionar la ciencia y la polı́tica. Dicho modelo se explicita en la forma en que se expresa
la necesidad de dichos derechos y en el supuesto de que el desarrollo de un paı́s depende de la ciencia. En este
conversatorio queremos explicitar ese modelo: su origen, el marco ideológico en el que nace, la fisonomı́a de la
relación ciencia-polı́tica que se construye a partir de él. Estos antecedentes serán útiles para cambiar la pregunta en
torno a la relación entre ciencia y polı́tica: no hemos de preguntarnos ¿necesitamos la ciencia?, sino ¿qué ciencia
necesitamos?
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