Comunicado de Prensa

La “Marcha por la Ciencia” es un movimiento de carácter internacional, originado
para hacer presente que la ciencia y el conocimiento no pueden ser ignorados a la hora de
tomar decisiones que impactan el futuro de los países. Si bien esta convocatoria nace
desde investigadores de Estados Unidos, el llamado hizo eco inmediatamente alrededor del
mundo porque la comunidad de investigadores es una comunidad global, que aunque
reconoce las peculiaridades de lo local, también entiende que el conocimiento pertenece a
la humanidad en su conjunto y es parte integral de la cultura.
Esta marcha es un llamado global para convencerse de la necesidad colectiva de
organizarse y actuar para defender la ciencia, tanto a nivel global como a nivel local en la
investigación chilena. Creemos que se debe fortalecer la generación, comunicación,
circulación, gestión y/o evaluación del conocimiento, apuntando siempre al desarrollo
humano integral y sustentable dentro de las sociedades, lo que inevitablemente hace que la
ciencia no esté ajena a la política. La ciencia es política.
Los investigadores chilenos en artes, humanidades, ciencias naturales, ciencias
exactas y ciencias sociales, queremos sumarnos a este llamado que reconoce la
importancia de la búsqueda del conocimiento en la sociedad y mostrar nuestros aportes y
debilidades en la construcción de un mejor país. Creemos que la “Marcha por la Ciencia” es
una oportunidad nacional de aunar fuerzas entre los distintos actores relacionados con la
investigación, de dialogar y organizarnos para hacer los cambios profundos que nuestro
país necesita.
Estamos organizando y coordinando actividades para el día 22 de abril en
Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Santiago, Concepción y Valdivia. Ese día, queremos
que la ciudadanía se interese por la investigación que se hace en el país, que se enteren de
lo que hacen los investigadores de distintas áreas del conocimiento en Chile y para el país,
pero también queremos saber qué quieren los ciudadanos que investiguemos.
El 22 de Abril, día de la Tierra, convocamos a todos los que creen que la
investigación es clave para una transformación cultural de la sociedad chilena, a sumarse a
la manifestación global por la defensa del conocimiento, apoyando el fortalecimiento de ella
en todas las áreas del saber y abogando por una participación multidisciplinar, intercultural y
diversa a la hora de pensar y crear un proyecto sociocultural de transformación de nuestro
país.

Convocantes:
















Chile Hace Ciencia
Etilmercurio
Asociación Nacional de Investigadores en
Postgrado (ANIP)
Más Ciencia Para Chile
Asociación Nacional de Estudiantes de
Bioquímica (ANEB)
Bloque de Ciencias UdeC
Vocalía de Ciencias y Tecnología UdeC
Ciencia Presente en la Sociedad
(CIPRES)
Asociación Nacional de Estudiantes de
Biotecnología de Chile (ANEIB)
Asociación de investigadores en Artes y
Humanidades (A&H)
Con-Ciencia
Red de Postgrados en Humanidades,
Artes, Ciencias Sociales y Ciencias de la
Comunicación (Humaniora)
Consejo de Sociedades Científicas de
Chile
Asociación de Estudiantes de Biología de
Chile (AEBCh)


















Redes Chilenas de investigadores (ReCh),
que agrupa a:

Red de
Investigadores/as
Chilenos/as en Canadá
(REDICEC)

The Chilean Research
Group of The University
of Melbourne (CREGA)

Contacto
Mail: sciencemarchcl@gmail.com
Twitter: @ScienceMarchCL
Facebook: https://www.facebook.com/ScienceMarchCL/
Web: https://marchaporlaciencia.cl/




UQ Chile Association at
University of
Queensland
Chilean Student
Association at UNSW
(CHISA)
Chilean Students
Association at University
of California, Davis
(ChileUCD)
University of Manchester
Chilean Society
(UoMCS)
Red de
Investigadores/as
Chilenos/as en España
(RedInche)
Investigadores chilenos
en Suiza (ICES)
Científicos Chilenos en
USA (Nexos Chile-USA)
Asociación de
Investigadores y
Estudiantes Chilenos en
Wageningen (AIECh)
Asociación Nacional de
Investigadores en
Postgrado (ANIP)
Mas Ciencia para Chile
Asociación Red de
investigadoras Chilenas
(RedI)

