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Bogotá D.C., 20 de junio de 2021. 

 

 

Doctor 

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ 

Presidente de la República de Colombia 

Ciudad 

 

 

Ref: Solicitud de reconsideración del nombramiento del nuevo Ministro de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Señor Presidente: 

La grave situación que atraviesa el país por causa de la pandemia del COVID-19 

ha demostrado la urgente necesidad de fortalecer la ciencia en el país. La 

enfermedad y la muerte causadas por el virus solo se van a poder controlar por 

la masiva aplicación de vacunas que fueron diseñadas y producidas por la 

ciencia de otras naciones. Es la ciencia la que ha avanzado ágilmente en 

aprender y enseñarnos sobre cómo se disemina y actúa el virus y qué 

protocolos son el uso más eficiente para optimizar los escasos recursos con los 

que contamos para prevenir el contagio y mitigar la enfermedad. 

 

Por ello, es preocupante el manejo que el Gobierno Nacional le ha dado al 

recién creado Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este gobierno 

perdió una oportunidad de oro de posicionar a la ciencia antes de la pandemia 

al poner al mando del ministerio a una persona que recién posesionada perdió 
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credibilidad política por promover tratamientos pseudocientíficos. Con la 

designación del señor Tito Crissien el país correría el riesgo de retroceder aún 

más en el posicionamiento de este Ministerio. 

 

El Paro Nacional le ha pedido al gobierno un cambio urgente de rumbo. Los 

jóvenes quieren trabajo digno y bien remunerado. Las personas calificadas 

piden empleo donde la meritocracia resulte en contratos estables y sueltos 

justos. Como respuesta, nombran como nuevo Mininstro de Ciencias al señor 

Crissien, una persona con serios cuestionamientos científicos, a quien se le han 

comprobado prácticas antiéticas para inflar su perfil académico. 

 

El nombramiento del señor Crissien ha sido contundentemente rechazado por 

el Consejo Nacional de Bioética –organismo asesor del mismo Ministerio de 

Ciencias, la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, la Sociedad 

Colombiana de Filosofía y la Asamblea de Postgrados de la Facultad de Ciencias 

de la Universidad Nacional de Colombia, entre otras instituciones y personas de 

la comunidad científica colombiana. 

 

Señor Presidente, Colombia cuenta con miles de profesionales que se han 

preparado haciendo sacrificios económicos y de su vida personal para ofrecerle 

al país su conocimiento. La creciente comunidad científica y académica nacional 

cuenta con personas intachables y calificadas para hacer el puente entre la 

ciencia y las políticas públicas, que hagan realidad las potencialidades del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología  e Innovación. 

 

En este momento crítico para el país, la ciencia tiene la llave para encontrar 

nuevas fórmulas para la reactivación económica, la transición energética, el 

entendimiento social y la consolidación de una identidad nacional incluyente. 

Señor Presidente, no es el plagio ni la mentira lo que caracteriza a la ciencia 
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nacional, por favor no la exponga a la descalificación con este nombramiento. 

Proponemos que designe a una persona a la altura del cargo y que el 

Ministerio esté orientado, por encima de pretensiones burocráticas, por un 

sentido real de aportar al fortalecimiento y la construcción de conocimiento 

para el bienestar de las colombianas y colombianos. 

  

Agradeciendo su atención, 

 

Atentamente, 

    

Gustavo Bolívar Moreno  

Senador de la República  

Coalición Lista de la Decencia 

 

 


