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Se apela a su responsabilidad social y se libera la investigación
científica de la presión de gobiernos e intereses comerciales

Un juramento solemne com-
prometerá los científicos con
la sociedad

A semejanza del juramento hipocrático para
los médicos, de ahora en adelante los cientí-
ficos pronunciarán, al iniciar su ejercicio pro-
fesional, un juramento solemne de compro-
miso con la humanidad y las generaciones
futuras.

Con ello, se concierta el contrato moral de la
comunidad científica de trabajar para un
mundo mejor en el que la ciencia sea usada
de modo socialmente responsable, y en el que
los científicos no participen en actividades
cuyo propósito sea dañar a seres humanos o
la naturaleza. Además, el juramento recoge
los criterios sujetos a la cláusula de concien-
cia que protege, bajo total confidencialidad, a
los que denuncian las acciones continuas y
deliberadas que implican la violación del prin-
cipio de precaución, de la salud pública, del
medio ambiente, de los códigos de ética y de
deontología en materia de investigación cien-
tífica y de producción tecnológica. Esta cláu-
sula de conciencia se recoge en una conven-
ción internacional impulsada por la Oficina
Internacional del Trabajo hace dos años a ini-
ciativa de la sociedad civil.

A partir de ahora, el juramento solemne será
una herramienta moral que, junto con la
cláusula de conciencia (amparo jurídico), per-
mitirá liberar la investigación científica de
las condiciones impuestas por el sistema de
producción, es decir, las empresas y los pro-
pios gobiernos.
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