El día de hoy, ANIP participó de una reunión convocada por el Senador Alejandro Guillier,
donde se debatió con el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Dr.
Andrés Couve, respecto de la situación que aqueja a las personas becarias de Agencia
Nacional de Investigación (ANID) que se han visto fuertemente afectadas por el contexto de
pandemia COVID19, y se encuentran en situación de emergencia financiera, académica y
migratoria.
Nuestro planteamiento central fue exigir respuestas concretas frente al petitorio enviado el
pasado 1 de septiembre de 2020, cuyas demandas incluyen la extensión universal de becas
por al menos 6 meses y la creación de un fondo de emergencia que permita responder con
eficacia y celeridad frente a las situaciones de crisis. Lamentablemente, desde mayo a la
fecha, se ha dado lugar a tres reuniones con ANID para poder tratar este apremio sin
respuestas suficientes frente a las claras y razonables demandas de las investigadoras e
investigadores en postgrado.
El Ministro Couve señaló que “están trabajando en la reasignación de fondos siguiendo un
procedimiento, con conversaciones con la Dirección General de Presupuesto” y que “no
tienen estimación de tiempo de respuesta, pero sus gestiones ya están hechas y
completadas” y que han solicitado “presupuesto para extender becas nacionales y becas
Chile principalmente de último año”. Lo anterior no solo demuestra la falta de voluntad
política de este Gobierno por dar una respuesta a las personas en las que ha invertido y
cuya labor, en tanto investigadores, ha sido crucial en la respuesta a la pandemia, sino que
confirma la poca eficacia de la gestión del Ministro, quien no ha logrado resolver nada en los
últimos 6 meses.
Exigimos que el Ministro Couve y la administración que él representa encuentre, aune y
articule voluntades políticas para poder otorgar soluciones concretas y rápidas ante este
gravísimo problema; que la política por la equidad de género sea activa, fundamental y
transversal en las soluciones aplicadas; que las y los investigadores en formación sean
parte activa de la elaboración de los planes, reestructuraciones y discusiones
presupuestarias del Ministerio; y por último que el Ministerio manifieste su compromiso con
las Ciencias, con el Conocimiento y la Innovación a través de respuestas concretas que
superen las buenas intenciones y realmente den término a esta vulneración absoluta de las
personas becarias ANID.
Resulta irracional tener que recordar la importancia de la generación del conocimiento para
el bien de la sociedad. Asimismo, es una obviedad que el trabajo de las y los investigadores
de posgrado en formación debe ser reconocido como un trabajo, pilar central para el
desarrollo del conocimiento. El abandono en este escenario es una incongruencia que nos
sorprende y averguenza de un gobierno que dice posicionar al conocimiento como forma de
superación de la pobreza y de fortalecimiento de la democracia, mientras deja a
investigadores y ciudadanos chilenos a la deriva, tanto en el país como en el extranjero.
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