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Bruselas, 4 de julio de 2016 

Investigadores europeos hacen un llamamiento al 
respeto por el asesoramiento científico independiente y 
condenan los recientes ataques a investigadores 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO PARA ALENTAR 
A LA SOCIEDAD EL RESPETO POR EL ASESORAMIENTO CIENTÍFICO 

INDEPENDIENTE Y PARA CONDENAR LOS ATAQUES FÍSICOS A LOS CIENTÍFICOS 
 

Organizaciones europeas de investigación hacen un llamamiento al Parlamento 
Europeo para alentar a la sociedad el respeto por el asesoramiento científico 
independiente y para condenar los ataques físicos a los científicos. 
 
El pasado 7 de junio, la Autoridad Europea para la Seguridad de los Alimentos 
(European Food Safety Authority - EFSA) en Parma recibió un paquete que contenía 
material explosivo dirigido a un científico que proporciona asesoramiento 
independiente a la EFSA. Éste y otros ataques recientes no son sólo ataques contra 
científicos individuales que desempeñan un trabajo para una agencia de la Unión 
Europea, y que por tanto sirven a la Unión Europea; también son ataques contra una 
sociedad abierta y transparente y contra la actividad intelectual y científica.   
 
Un gran número de científicos del sistema público han reaccionado firmemente ante 
este incidente y han decidido enviar una carta abierta al presidente del Parlamento 
Europeo, con copia al vicepresidente, así como al presidente de la Comisión Europea y 
al comisario de Investigación, Ciencia e Innovación. Hacemos un llamamiento al 
Parlamento Europeo para alentar a la sociedad el respeto por el asesoramiento 
científico independiente y para, unánime e incondicionalmente, condenar los recientes 
ataques a la EFSA, reiterando su apoyo a la investigación científica independiente, así 
como proponer medidas para prevenir ataques dirigidos a investigadores y/o 
instalaciones científicas. 
 
La Carta Abierta, que ya ha sido firmada por 35 organizaciones, sociedades y 
academias científicas, se envió el viernes 1 de julio y se ha publicado hoy en la página 
web de la EPSO (European Plant Science Organisation) hoy, 4 de julio, 
(www.epsoweb.org/respect-science-advice). El próximo lunes, 11 de julio, se publicará 
una versión actualizada de la Carta Abierta, para permitir que más organizaciones 
científicas, que ya han anunciado su apoyo, firmen también.  
 
 
 
 

http://www.epsoweb.org/respect-science-advice
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Contacto: 
Prof. José Pío Beltran     Prof. Joachim Schiemann 
Presidente     Representante 
European Plant Science Organisation, EPSO European Plant Science Organisation, EPSO 

CSIC, Valencia, ES    Julius Kühn-Institut (JKI), Quedlinburg, DE  
T: +34-669638053     T: +49-3946-47503  
jbeltran@ibmcp.upv.es     joachim.schiemann@jki.bund.de 

 

Enlaces de interés: 
EPSO and 35 science organisations: Encourage society to respect independent science advice and to 
condemn physical attacks on scientists www.epsoweb.org/respect-science-advice , 4.7.2016 
EPSO publications:  www.epsoweb.org/archive-epso-publications-and-statements?981448774=1  
EPSO member institutes and universities: www.epsoweb.org/membership/members  
EPSO representatives: www.epsoweb.org/membership/representatives 

 

Sobre la EPSO: 
La European Plant Science Organisation (EPSO) es una organización académica independiente que 
representa a más de 220 institutos de investigación, departamentos y universidades de 28 países 
europeos, Australia, Japón y Nueva Zelanda. Cuenta con 3.300 Personal Members que representan a 
más de 28.000 personas que trabajan en investigación de plantas. El objetivo de la EPSO es mejorar el 
impacto y visibilidad de la ciencia de las plantas en Europa, proporcionar una fuente autorizada de 
información independiente en ciencia de plantas, incluido el asesoramiento a políticos, y promover la 
formación de científicos de plantas para alcanzar el desafío del siglo XXI en fitocultura, agricultura, 
horticultura, silvicultura, ecología de plantas y demás sectores relacionados con la ciencia de las plantas.  
www.epsoweb.org.  
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