
     
 
 
 

 
     Muy pocos dudan que la tendencia 
globalizada es la de acumular riqueza 
para dominar en el mundo. Los autores 
de esta excelente investigación lo 
confirman cuando dicen: 
“No es ningún secreto que cada vez 
más aumentan los vínculos del sector 
comercial con la ciencia y la tecnología. 
Muchos formuladores de políticas, 
líderes empresariales y miembros de la 
comunidad científica argumentan que 
esto es positivo tanto para la ciencia 
como para la sociedad.” Quienes lucran 
con un comercio que no depara en sus 
efectos nocivos debieran leer esto: 
 

“Hay cada vez más pruebas de que la 
agenda de comercialización de la 
ciencia trae consigo una amplia gama 
de efectos perjudiciales, que incluyen 
sesgos, conflictos de intereses, un 
estrechamiento de la agenda de 
investigación y una tergiversación de 
los resultados de la  actividad de 
investigación.”   
Los hallazgos que Langley y Parkinson 
comparten resultan de haber calado 
hondo en los efectos perjudiciales 
detectados en 5 sectores dominantes: 
 
 

1. Productos farmacéuticos; 2. Tabaco; 
3. Militar / Defensa; 4. Petróleo y Gas; 
5. Biotecnología.  
 

En este primer artículo comentaremos 
solo dos resúmenes de tales efectos 
perjudiciales de la influencia comercial 
en la ciencia, la ingeniería y la 
tecnología (SET, en inglés): I. En la 
industria militar y de defensa. II. En la 
industria del petróleo y el gas. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Si son 17.300 las armas nucleares en el mundo, 
se puede eliminar varias veces a la humanidad. 
 

I. En la industria militar y de defensa.  
I.1. Influencia negativa en la dirección 
de la agenda de investigación.  
I.1.1. Se crea un fuerte apoyo para un 
enfoque de seguridad de alta 
tecnología basado en las armas, que 
margina la consideración de enfoques 
alternativos. 
I.1.2. La financiación pública de la 
investigación y desarrollo (I + D) militar 
es grande en comparación con varios 
sectores civiles importantes, como la 
salud y el medio ambiente.                                                                                        
Gran parte de la I + D militar se utiliza 
para financiar el trabajo dentro de la 
industria, que está forjando vínculos 
cada vez mayores con las 
universidades. Esto reduce los recursos 
científicos y tecnológicos disponibles 
para abordar los problemas urgentes 
no militares en áreas tales como la 
reducción de la pobreza y la protección 
del medio ambiente. 
I.1.3. La participación corporativa 
confiere un espíritu empresarial al 
entorno de investigación, lo que puede 
dificultar la alteración de formas 
nativas y no comerciales de entender 
los problemas de seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I.1.4. La presencia de corporaciones 
militares en calidad de financiadoras o 
consumidoras de experiencia en el 
campus universitario (en capacitación o 
enseñanza) se asocia en la mente de 
los investigadores y los responsables 
políticos con un sentido de prestigio. 
Con ello se fomenta la búsqueda de 
mayor financiación de este tipo.  
 

I.2. Influencia negativa en la dirección 
y los resultados de estudios de 
investigación específicos (tanto 
intencionales como no intencionales). 
I.2.1. Los consorcios que involucran a 
empresas militares y / o a sus socios 
gubernamentales reducen el trabajo no 
militar que podría ser emprendido 
individualmente por los investigadores. 
I.2.2. Algunas evidencias limitadas de 
que publicaciones menos revisadas por 
pares científicos tienen apoyo militar.  
 

I.3. Influencia negativa para la mayor 
apertura en estudios de investigación. 
I.3.1. La I + D financiada por el sector 
militar, gubernamental y corporativo, 
en las universidades tiende a realizarse 
de una manera menos transparente 
que el trabajo no financiado con 
fondos militares.  
El secreto y la evasión pueden llegar a 
impedir una discusión más abierta y 
sana de la investigación.  
 

I.4. Influencia negativa en la 
percepción e interpretación públicas 
de los resultados de la investigación. 
I.4.1. Las corporaciones militares 
promueven fuertemente en los foros 
públicos un enfoque de alta tecnología 
basado en armas, al tratar problemas 
de seguridad, incluyendo la I+D en 
apoyo de ese enfoque. 
I.4.2. Para llevar a cabo sus lobbies  las 
corporaciones militares utilizan sus 
propios gestores, como también a los 
representantes de la industria militar y 
aeroespacial en su conjunto.  
Así arman sus agendas de seguridad y 
sus prioridades relacionadas con la I + 
D, tanto en los sectores públicos como 
en los privados. 

 
 
 

(Concluye en Página 7) 

 
 

Efectos Perjudiciales del Comercio en el Uso Pacífico de la Tecnología 
Imperdible análisis científico de la influencia de las actividades humanas en la destrucción de la vida sostenible terrestre. Adaptado por 
NL de “Science and the Corporate Agenda”, un muy recomendable libro de los catedráticos británicos Chris Langley y Stuart Parkinson. 

    India ha pedido el regreso seguro e 
inmediato del piloto de caza capturado 
por Pakistán después de incursionar en 
Cachemira contra un grupo extremista 
en su campo de entrenamiento. Fue en 
retaliación por la muerte de al menos 40 
tropas indias en un ataque previo. Por su 
parte, Pakistán afirma haber derribado 
dos aviones militares indios, y capturado 
a uno de sus pilotos (Foto derecha).  
Imran Khan, Primer Ministro de Pakistán, 
preguntó sin eufemismos a su par indio: 
 

"¿Podemos realmente permitirnos un 
error de cálculo con las armas que ambas 
naciones tenemos?"  
 

Traducido y Adaptado por NL del enlace: Tribune 
News Service, 28/02/2019. 

 

Pakistan e India ante la posibilidad de una guerra nuclear 

 


