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36 POLITIKA Sábado, 10 de noviembre de 2012 Deia

Q UEREMOS que nuestros
hijos crezcan en un país
en el que puedan ir a las
mejores escuelas y con

los mejores profesores, un país que
esté a la altura de sus logros como
líder global en tecnología, descu-
brimiento e innovación, con todos
los buenos puestos de trabajo y nue-
vos negocios que ello conlleva”. Esa
frase es del discurso que pronunció
el presidente Obama tras conocer
los resultados de las elecciones del
pasado día 6.

Hace ya unas décadas, en una
comisión del Senado de los Estados
Unidos, el senador Pastore interro-
gaba al Dr. Wilson acerca de la con-
veniencia de construir un acelera-
dor de partículas. Pastore: “¿Hay
algo relacionado con este acelerador
que, de alguna manera, ayude a la
seguridad de la nación?” Dr. Wilson:
“No, señor. No lo creo”. Pastore:
“¿Nada en absoluto?” Dr. Wilson:
“Nada en absoluto”. Pastore: “¿No
tiene en ese sentido ningún valor?”.

Dr. Wilson: “Solo tiene que ver con
el valor que nos otorgamos los unos
a los otros, con el mutuo respeto, con
la dignidad del hombre, nuestro
amor por la cultura. Tiene que ver
con esas cosas. Tiene que ver con
buenos pintores, con buenos escul-
tores y grandes poetas. Quiero decir,
todas esas cosas que los hombres
respetamos, veneramos y queremos
en nuestro país y por lo que somos
patriotas. No tiene nada que ver
directamente con la defensa de
nuestro país, excepto en hacer que
merezca la pena defenderlo”.

Tanto la frase del discurso de Oba-
ma, como el intercambio entre el
senador Pastore y el Dr. Wilson
ponen de manifiesto la devoción por
el conocimiento, por el descubri-
miento y por la innovación que tie-
nen los norteamericanos. No sor-
prende, por ello, el esfuerzo que
hacen en I+D (3% de su PIB), y el
hecho de que más de la mitad de las
cien mejores universidades del
mundo y 17 de las 20 primeras sean

de la ciencia española es tan grave
que científicos españoles de prime-
ra línea se han dirigido por carta
hace unas semanas al presidente
Rajoy para advertirle de que nos
encontramos ante su inminente
colapso.

La crisis es la razón esgrimida
para justificar esa situación, pero
eso contrasta con lo que ocurre en
otros países, como Estados Unidos
y también Alemania, en los que,
desde políticas económicas bien
diferentes, han coincidido en elevar
las inversiones en I+D en los
momentos difíciles. No es de extra-
ñar, porque segar las inversiones en
ciencia es cegar una de las princi-
pales fuentes de cultura y conoci-
miento de un país, y es también cer-
cenar el desarrollo, el bienestar y
hasta la democracia del futuro. Sus
efectos son múltiples: empiezan
afectando al rendimiento y la con-
tinuidad del sistema de ciencia y
tecnología; luego inciden en la cua-
lificación de los profesionales de

alto nivel; extienden su influjo
negativo a todos los niveles del sis-
tema educativo y, finalmente, es
todo el capital humano del país en
su conjunto el que se resiente.

Volver a levantar el sistema de
ciencia ruso, tras haberlo dejado
caer a finales del siglo pasado, cos-
tará diez veces más que lo que
hubiera costado mantenerlo duran-
te todos estos años. Algo parecido
puede ocurrirle a España. Si el sis-
tema colapsa no podrá ser reinicia-
do cuando vuelvan los ingresos; sen-
cillamente, se desintegrará y será
necesario un volumen ingente de
recursos para ponerlo de nuevo en
marcha.

He querido hacer esta reflexión
porque la UPV/EHU celebra estos
días la semana de la ciencia y, al
calor de este evento, he querido vol-
ver a recordar que investigación y
educación son la mejor forma de
solidaridad, la solidaridad con los
que vienen detrás de nosotros, la
solidaridad con el futuro.

La solidaridad con el futuro

La situación de la ciencia
española es tan grave
que los científicos avisan
de que estamos ante
su inminente colapso

Un tal Pérez
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norteamericanas. En España, sin
embargo, las cosas son diferentes.
Las inversiones en I+D representan
poco más del 1% del PIB. Y, después
de casi un lustro de reducciones, los
presupuestos de I+D de la adminis-
tración central para 2013 son equi-
valentes a los de 2005. La situación

BAIONA. Batasuna, organización
legal en el Estado francés, anunció
ayer que este próximo lunes, día 12,
los antiguos dirigentes de ETA
Mikel Albisu Antza y Marixol Ipa-
rragirre Anboto realizarán una
“importante declaración” en el
Palacio de Justicia de París donde
van a ser juzgados.

Mikel Albisu fue el jefe del apa-
rato político de ETA y número uno
de la organización terrorista hasta
su detención el 3 de octubre de 2004,
mientras que su compañera senti-
mental y de militancia, Iparragirre,
fue responsable del aparato de
finanzas de ETA después de haber
formado parte de los comandos Ara-
ba y Madrid.

Ambos están condenados a penas
de veinte años de cárcel por los tri-
bunales franceses en su condición
de dirigentes de banda terrorista.
En junio, además, fueron designa-
dos miembros del grupo que repre-
senta a los presos de ETA. >V. PRESS

Batasuna anuncia
una “importante
declaración” de

‘Antza’ y ‘Anboto’

BILBAO. La candidata de EH Bildu
a lehendakari, Laura Mintegi, seña-
ló ayer que tenía intención de asis-
tir al acto que la presidenta en fun-
ciones del Parlamento Vasco,
Arantza Quiroga, había convocado
en Gasteiz con motivo del Día de la
Memoria, pero que tras la suspen-
sión del homenaje, acudirá a la
manifestación organizada por
Herrira en Baiona.

Quería asistir al acto de la Cáma-
ra en Gasteiz, declaró Mintegi, por-
que pretendía con su presencia
“dejar en evidencia que un ejerci-
cio de reparación y memoria debe
tener en cuenta todos los sufri-
mientos y a las víctimas de todas las
partes”. Frente a esto, el acto con-
vocado y desconvocado por la pre-
sidenta popular de manera unila-
teral –según denunciaron el PSE, y
los parlamentarios de EA y Aralar,
Juanjo Agirrezabala y Dani Maez-
tu, reelegidos como miembros de
EH Bildu– solo contaba con las víc-
timas del terrorismo.

La candidata afirmó que el acto
“no estaba bien convocado”, porque
tenía un carácter “parcial”, a pesar
de lo cual, insistió, a preguntas de
los periodistas, en que habría par-
ticipado en él precisamente para
denunciar esto. Tras asegurar que
habrá representantes de la coalición
en los actos del Día de la Memoria
impulsados en los tres territorios de
la CAV, Mintegi descartó su presen-
cia en ninguno de ellos.

JORNADA POR SEPARADO Otro año
más, las instituciones vascas con-
memorarán el Día de la Memoria
por separado. Así, el Gobierno vas-
co en funciones celebrará una cere-
monia en Gasteiz que estará dedi-
cada a las víctimas del terrorismo
y a los damnificados por excesos de
las fuerzas policiales. En Gipuzkoa,
las Juntas Generales han organiza-
do una ofrenda floral en homenaje
a las víctimas del terrorismo y de

El colectivo Gesto por la Paz hizo ayer público un documento con motivo del Día de la Memoria. FOTO: EFE

abusos policiales, a la que están
invitados el diputado general, Mar-
tin Garitano, y el alcalde de Donos-
tia, Juan Karlos Izagirre .

Bizkaia también celebrará un úni-
co homenaje, en el que participarán
el alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna,
y el diputado general de Bizkaia,
José Luis Bilbao. En Araba, la Dipu-
tación celebrará un acto frente al
monumento de Agustín Ibarrola en

memoria de los damnificados por el
terrorismo, al que asistirán el dipu-
tado general, Javier de Andrés, y el
alcalde de Gasteiz, Javier Maroto.

DOCUMENTO DE GESTO Por su parte,
Gesto por la Paz dio a conocer ayer
un documento con motivo del Día de
la Memoria en el que asegura que
en esta fecha deben recordarse
“todas las personas que una violen-
cia absolutamente injusta e injusti-
ficable convirtió en víctimas”. En
esta línea, afirma que es “inmoral”
utilizar la existencia de distintas
víctimas y violencias “para crear
supuestas simetrías que permitie-
ran justificar cualquiera de ellas”.

En un documento elaborado con
motivo de este día y disponible en la

web gesto.org, el colectivo señala que
“el cese definitivo de la violencia de
ETA fue, en sí, una buena noticia, un
gran alivio para la inmensa mayoría
de la sociedad”. Gesto destaca que
“las víctimas son la consecuencia
irracional de la práctica del terror”,
por lo que se les debe “no solo la soli-
daridad sino también un protago-
nismo capital en la construcción de
la memoria de lo ocurrido”.

Sin embargo, el colectivo recuerda
a la izquierda abertzale que tiene
pendiente una revisión crítica de su
pasado. “Tiene una responsabilidad
específica e intransferible sobre el
rechazo y condena de la violencia de
ETA, a la que ha dado soporte, y
sobre el reconocimiento a las propias
víctimas de ETA”, señala. >DEIA/E. P.

Mintegi dice que hubiese ido al acto de la
Memoria pero irá a la marcha de Baiona
Gesto por la Paz cree inmoral usar distintas violencias para justificar simetrías

El colectivo pacifista
recuerda a la izquierda
abertzale que aún tiene
pendiente una revisión
crítica de su pasado

BILBAO. El Consejo Político de
Ezker Anitza eligió ayer a Isabel
Salud nueva coordinadora general
de Ezker Anitza en sustitución de
Mikel Arana, quien dimitió por los
malos resultados del 21-O. El Con-
sejo Político, formado por 40 miem-
bros, dio un amplio respaldo a
Salud, puesto que solo hubo un voto
en contra y dos abstenciones.

Salud es secretaria general del
Partido Comunista de Euskadi des-
de 2002 y en los últimos comicios
autonómicos encabezó la lista de
Ezker Anitza por Araba. >EFE

Isabel Salud
releva a Mikel

Arana al frente
de Ezker Anitza










