
“LA DIFERENCIA ENTRE UN ECÓLOGO Y UN ECOLOGISTA ES LA MISMA DIFERENCIA 

QUE HAY ENTRE UN ENÓLOGO Y UN BORRACHO”. 

Ante los dichos del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación, Lino Barañao, en la Asamblea del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de 

la Nación, el 10 de abril en Tucumán. 

Por Marta Maffei. Barañao desnuda aquí con entera claridad algunas cuestiones: 

1_ el rechazo profundo que tienen, él y el gobierno, por los defensores del derecho 

ambiental y del derecho del pueblo a vivir en un ambiente sano. La magnitud de esa 

rechazo visceral queda explícita en su equiparación entre "ecologistas y borrachos". 

Indudablemente, el "Ministro Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 
Argentina sometida a las Corporaciones" está indignado con los pueblos que defienden 

su derecho a vivir, y con los científicos, investigadores y militantes que hacen posible 

el conocimiento de los costos irreversibles que conllevan las prácticas que el Ministro 

promueve. 
2_ Es notable también cómo rechaza lo que denomina "fundamentalismo" ambiental 

pero no pone en cuestión el fundamentalismo saqueador, devastador  y contaminador 

de los grupos económicos -que son elogiados como promotores de progreso y 

bienestar. 

3_ Indudablemente, queda también explícito el modelo de Ciencia y Tecnología que el 

gobierno alienta, al servicio de los intereses dominantes: una ciencia que esté 

dispuesta a legitimar los costos sociales y ambientales (supuestamente “inevitables”) 

que traen aparejados los sistemas de producción y extracción de riquezas en marcha. 

Ciencia y tecnología direccionadas, cuestionadas y denostadas no solo por científicos 

de primer nivel en todo el mundo (recordemos a nuestro Andrés Carrasco) sino por las 

concretas y devastadoras consecuencias sobre la salud de nuestros pueblos y de los 

ecosistemas que nos albergan 

4_ Alienta a los científicos a seguir los lineamientos planteados por el gobierno y a no 

cuestionarlos. Lo único que se debe cuestionar es a los ecologistas, todo lo demás es 

incuestionable! 

5_ Los agrotóxicos y los venenos devenidos de la minería a cielo abierto y el fracking, 

son mínimos en comparación con la electrocución o la siniestralidad debida al tránsito, 

así que no hay problema! 

6_ Finalmente, para Barañao, si los réditos del desastre se repartieran mejor, los 

cuestionamientos  descenderían.   No dudamos de la veracidad de esta afirmación. 

Menos aún, cuando sabemos de la voracidad de algunos de nuestros representantes, 

pero creo que es importante que el Ministro, su gobierno y los grupos económicos del 

saqueo que son sus aliados, sepan es que no todos son de su calaña. Que no vamos a 

guardar silencio, que nuestros pueblos no merecen la indignidad ni la incompetencia de 

estos funcionales funcionarios.  
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