
Dr. Croxatto aplaude el Fondo de lnvestigacion: 

Sin investigar no se 
crece. 

“Creo que esta es una 
de las grandes medidas 
que se han adoptado en 
el pais. Porque es 
probado que un pais que 
no posea su tecnologia 
propia, jam6s podrll salir 
del subdesarrolla”, ex- 
pres6 el doctor Hector 
Croxatto, a1 tomar cono- 
cimiento en Roma de la 
creacion del Fondo de 
Desarrollo de Investiga- 
ci6n Cientifica y Tecnolo- 
gica. 

Croxatto, Premio Na- 
cional de Ciencias 1979 y 
Premio “Dr. Bernard 
Houssey” 1981 de la 
OEA, se encuentra en la 
capital italiana desaro- 

llando un trabajo de ives- 
tigai6n sobre la calicreina 
en la sangre. Y hasta alla 
lo llam6 LAS ULTIMAS 
NOTICIAS. 

En repetidas oportuni- 
dades el cientifico mani- 
fest6 su preocupacion por 
la falta de investigacion 
cientifica y tecnol6gica 
en nuestro pais. Con co- 
mentarios como “10s eco- 
nomistas de gobierno 
creen que la ciencia pue- 
de importarse como si 
fuera una lata de merme- 

el investigador, se con- 
vierte en realidad. 

Un Paso 
Importante 

“Este fondo es un im- 
portante paso para el de- 
sarrolio el pais. Una na- 
cidn no puede estar im- 
portando tecnologia, tal 
como se importa una 
mercaderia”, sefialo. 

Para Croxatto la inves- 
tigacion cientifica juega 
un rol fundamental, “por- 

ladas”, critic6 la politica que si no existe un cuer- 
gubernamental sobre la PO especializado capaz 
materia, sefialando que de ir adaptando la tecno- 
era misi6n del Estado ve- logia a 10s nuevos cam- 
lar por la investigacion bios, esta tecnologia 
cientifica. quedaria rhpidamente 

Ahora, lo planteado por obsoleta”. 

ca .Es 
Satisfechos estan 10s miembros de 

la Academia de Ciencias del Institu- 
to Chile a raiz de la dictation del de- 
creta ley que crea el Fondo Nacional 
de Desarrollo Cientifico y Tecnologi- 

“Entendemos que mediante este 
acto, que refleja una decision politic- 
ca trascendente, el Supremo Gobier- 
no reconoce la importancia de la 
ciencia y la tecnologia en el desarro- 
Ilo nacional, hecho que la Academia 
destaca y agradece”, seiialan. - 

Los acadkmicos destacan especial- 
mente, “el hecho que esta ley entre- 
Que a 10s cientificos la responsabili- 
dad total del manejo del fondo que 
se crea. Hay aqui un reconocimienta 

co. . 

de idoneidad y un acto de confianza 
para con Ca comunidad cientifica na- 
cional que sin duda representa un 
estimulo de evidente importancia pa- 
ra las mujeres y hombres de ciencia 
de este pais”. 

Por esta raz6n, ellos consideran 
que la creaci6n del Fondo y la estruc- 
tura que la ley le seiiala, “permitirsn 
a breve plazo emperar a materializar 
la aspiration de la comunidad cienti- 
fica nacional de alcanzar 10s niveles 
internacionales exigidos por el ca- 
rActer universal de la ciencia y, al 
mismo tiempo, ser capaces de poner 
esa ciencia a! servicio del desarrollo 
de nuestro pais”. 

Dr. H6ctor Croxatto. 

-jQuB opina respecto 
a que Sean 10s propios 
cientificos 10s que defi- 
nan las areas adonde de 
destinaran 10s recursos 
de investigacibn?. 

“Creo que es importan- 
te. Per0 junto a 10s cienti- 
ficos debe haber una pla- 
nificacion nacional. Hay 
que hacer una sdecci6n 
con 10s ojos puestos a fu- 
turo”. 

-Doctor Croxatto, 
jcuales son a su juicio las 
areas donde se precisaria 
desarrollar mas investi- 
gaci6n en Chile?. 

“Creo que en Chile ha- 
ce falta investigar en las 
posibilidatles de us0 del 
desierto, en el aprove- 
chamiento de las rique- 
zas marinas, en las posi- 
bilidades de desarrollar 
otras fuentes energeti- 
cas, distintas al carbdn”. 

-jY que aporte debe- 
ria destinarle el Estado a 
este fondo? 

“Seglin estudios, el Es- 
tad0 deberia destinarle 
un 1 y medio por ciento 
del Product0 Nacional 
Bruto. Actualmente, solo 
le destina un Q,27 por 
ciento”. 

Tambikn seiiala que la 
medida sera un aporte 
para la formacion univer- 
sitaria, con la cual Cro- 
xatto se muestra critico. 
“Hasta el momenta la 
Universidad ha permane- 
cido ajena al desarrollo y 
necesidades del pais. Es 
importante preparar pro- 
fesionales especializados 
en la solucion de proble- 
mas concretos”. 

-jConsidera usted 
que esta medida resuelve 
el problema de la falta de 
investigaci6n cientifica?. 

“Creo que es una im- 
portante medida, per0 
ella debe ir complemen- 
tada con una formacidn 
educacional sdlida de \a* 
nuevas aeneraciones” . 


