
 
 

 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA 

Queremos empezar indicando que Científicos.pe es una iniciativa que nace con la necesidad de generar 
y fortalecer los nexos entre los científicos peruanos alrededor del mundo y la comunidad científica en 
el Perú. Ha sido un trabajo arduo que ha involucrado el esfuerzo y compromiso de muchas personas, 
a quienes ayudamos a canalizar su pasión por la ciencia y por su país a través de iniciativas de 
divulgación y el fomento de la CTI a todo nivel.  

Somos conscientes del esfuerzo y dedicación que realizan las y los investigadores hoy en tiempos de 
pandemia (Covid-19) desde diferentes ramas de la ciencia. Por su compromiso con el país, se 
encuentran trabajando en condiciones de riesgo diario, y alejados de sus familias, en proyectos 
relacionados directamente con salvar vidas, dialogando con un Estado que ha tenido a la ciencia en 
segundo plano, y una sociedad que empieza a reconocerla. Desde esta plataforma, como peruanos y 
como investigadores, reconocemos su trabajo, dedicación y esfuerzo, y les estamos muy agradecidos.  

Desde el inicio de la cuarentena, hemos estado en constante interacción con medios de información 
locales (diarios, noticieros, medios en redes, etc), buscando transmitir lo que para Cientificos.pe es una 
de sus líneas de trabajo, la diseminación de información exacta (guardando la rigurosidad) y de manera 
correcta (sin sensacionalismos que restan en vez de sumar).  

Esta semana, uno de nuestros comentarios en nuestra cuenta de Twitter ha generado malestar de un 
grupo de investigadores, lo cual lamentamos sinceramente. No ha sido nuestro objetivo el poner en 
duda ningún aspecto científico y/o académico realizado por los investigadores. Desde un inicio hemos 
seguido con entusiasmo y orgullo cada logro, pues conocemos su esfuerzo a pesar de las condiciones 
que juegan en contra cuando se hace ciencia en el Perú. El objetivo fue señalar al diario El Comercio 
quienes, nuevamente, reciben un mensaje brindado por investigadores, lo modifican y lo publican 
generando una distorsión en el mensaje que puede ser contraproducente -como nos ha sido explicado 
por profesionales vinculados a medios. No ha sido nuestra intención generar conflicto con miembros 
de la comunidad, que en estos momentos debe mantenerse unida, lo que buscamos como misión es 
unir y fomentar el trabajo solidario entre nosotros, más aún en estos difíciles momentos. 

Deseamos informarles que nos encontramos en un proceso de reestructuración general que incluye 
nuestra área de comunicaciones. En este sentido nuestra cuenta de Twitter fortalecerá y articulará 
nuestros objetivos, transmitir información y/o conocimiento en temas relacionados a la CTI peruana e 
internacional a manera de hilos, así como para promocionar y visibilizar noticias científicas, y seguir 
luchando contra la pseudociencia. Con este sistema esperamos poder aportar un análisis con mayor 
profundidad de temas de coyuntura. 

Esperamos sinceramente que este comunicado sea bien recibido pues lleva el sentir del equipo de 
coordinación de Cpe.  
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