Paleontología peruana en el ojo
de la tormenta
Por
cientificos .pe
5 Febrero, 2017
1
779

Compartir en facebook
Tweet en Twitter




(Redacción).- Qué orgullo sentimos cuando el Perú aparece en portadas de
revistas o medios internacionales. Lamentablemente este artículo no es para
sentirnos orgullosos. Esto es lo que actualmente está sucediendo en un
nuestro país, y es el resultado de décadas de olvido en temas educativos, de
ciencia y desarrollo tecnológico. No logramos congregar una masa crítica
importante de hombres y mujeres de ciencia que empujen hacia un mismo
objetivo, preservando en este caso particular, nuestro legado milenario.
Algo está pasando con los paleontólogos peruanos y consideramos que debe
ser aclarado por los involucrados. A continuación presentamos un resumen
de lo que hemos podido encontrar en dos artículos internacionales sobre la
forma en que se esta manejando la paleontología en nuestro pais. Cabe
resaltar que no contamos con esta carrera en ninguna universidad peruana.
Según el artículo publicado en la revista Geo-Temas, 16 (2) ISSN 15765172 (ver artículo), del IX Congreso Geológico de España, existirían en
el Perú, “paleontólogos no aptos que aprovechando la falta de conocimiento
de la población, se hacen pasar por profesionales calificados”. Por otro lado
el articulo indica que se han dado entrevistas televisivas, se han

promocionado descubrimientos sin ningún aval científico, entre otros hechos
pintorescos como involucrar a los extraterrestres.
Siguiendo

el

artículo, “paleontólogos

peruanos

se

habrían aliado,

en

convivencia plena con el Ministerio de Cultura, para la organización del IX
Congreso Latinoamericano de Paleontología (Lima, 20-24 de septiembre de
2016). Según otra

publicación

internacional hecha

en

GeoEthics,

este

congreso se habría llevado a cabo por personas no aptas académicamente.
Es una lástima que esto haya repercutido a nivel internacional. Nos salpica a
todos los involucrados en el ámbito científico nacional. Lamentablemente
esto puede ocurrir en todas las áreas de la ciencia y debemos estar atentos.
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