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El libro titulado La entrega. El Proyecto Uruguay-UPM, publicado en octubre de

2019 por el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) con la editora

Susana Aliano Casales, reúne estudios de Gustavo Melazzi, William Yohai, Víctor L.

Bacchetta y varios especialistas que evalúan el acuerdo del gobierno uruguayo con

la multinacional finlandesa UPM y sus consecuencias para el país.

 

En este libro se analizan los impactos que puede tener y ya está teniendo en

Uruguay la nueva planta de celulosa proyectada por UPM, tanto desde el ángulo

económico, social, educativo y cultural, como ambiental, legal e institucional, que

hacen que consideremos a este proyecto una amenaza a la soberanía nacional.

 

Una breve reseña de los autores:

 

Gustavo Melazzi es Doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma

de México, se ha especializado en Planificación, trabajó en los gobiernos de México

y Nicaragua. Se desempeña como docente. Es autor de varios libros y artículos

publicados en revistas especializadas y otros medios de comunicación.

 

William Yohai es médico, productor agropecuario, periodista, analista en temas

económicos y editor del blog Resonando.  

 

Víctor L. Bacchetta es periodista investigador en medio ambiente y desarrollo;

con varios libros escritos. Actualmente es editor del Observatorio Minero del

Uruguay y del Observatorio del Agua en Uruguay.  

 

El libro incluye artículos de Alma Bolón, Eduardo Gudynas, Pablo Leiza, Pablo

Ligrone, Eduardo Lust, María Selva Ortiz, Daniel Panario, Astrid Sánchez, Hoenir

Sarthou, Juan P. Urruzola y Enrique Viana

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) es un movimiento ciudadano
independiente de cualquier partido político y agrupamiento ideológico o religioso y de
cualquier institución gubernamental o no gubernamental nacional o internacional. 
 
El propósito del MOVUS es contribuir a la información, la conciencia y la movilización de
la sociedad civil para que la ciudadanía participe y decida el presente y futuro del país
en la perspectiva de un desarrollo sustentable con justicia social.



En el Prefacio, los autores expresan:

 

Lo primero que llama la atención cuando se empiezan a conocer las características

de este nuevo proyecto de planta de celulosa de UPM en Uruguay es, justamente,

que no se trata de un proyecto más, como pudo ser la planta de Montes del Plata

luego de estar en funcionamiento la de Botnia (adquirida luego por UPM) desde

2007. 

 

Es que el Proyecto Uruguay-UPM (lo llamamos así porque es más claro que hablar

de ROU) no tiene precedentes en nuestro país en varios aspectos clave. El primero

de ellos son las implicaciones constitucionales y legales de los compromisos

firmados por el gobierno nacional. Es el principal porque afecta la integridad de la

República.

 

La insistencia de dos presidentes del país, José Mujica y Tabaré Vázquez, que

fueron expresamente a Finlandia para pedirle a UPM que decidiera la inversión en

este proyecto, un proyecto que la empresa venía preparando desde diez años atrás,

determinó prácticamente una rendición incondicional ante la multinacional. 

 

A la luz de las anteriores concesiones a las plantas de celulosa precedentes, no era

una novedad que se le dieran a este proyecto condiciones económicas

privilegiadas, como la de operar en zona franca a pesar de estar procesando una

materia prima nacional y otras concesiones, pero los compromisos fueron mucho

más lejos. 

 

Todavía en el plano económico, la diferencia mayor son las obras de infraestructura

que el gobierno se comprometió a realizar para uso exclusivo de ese proyecto. Las

inversiones de Uruguay superan ampliamente la inversión de la empresa, lo que

convierte a estos acuerdos simplemente en un negocio ruinoso para el país. 

 

Un negocio en donde UPM se queda con el 100% de las exportaciones de celulosa

y recupera en poco más de tres años la inversión en un proyecto con 20 años de

vida útil. En contrapartida, la ganancia de Uruguay por su inversión es cero y por

aportar además agua, sol, suelo y trabajo, lo que obtiene a cambio son migajas. 

 

Los compromisos del gobierno uruguayo son más graves aún al aceptar la

injerencia de UPM en los planes de enseñanza y en las normas laborales del país,

invadiendo atribuciones del Poder Legislativo y dejando fuera de la jurisdicción

nacional la resolución de los conflictos que pudieran surgir con la empresa

trasnacional. 



Las implicaciones son muy graves también en el plano ambiental, por el impacto

que puede significar la instalación de una planta de celulosa de esas dimensiones

sobre el río Negro, un río que ya tiene altos niveles de contaminación y al que este

proyecto, por la demanda de agua y la descarga de efluentes, simplemente

agravará. 

 

Esa planta de celulosa está encadenada a una vía férrea y una terminal portuaria

que trastocan en 180 grados las políticas de desarrollo futuro de cinco

departamentos. Se mantiene el pasaje por zonas densamente pobladas de un tren

de cargas al servicio de UPM para el traslado de celulosa y productos químicos

peligrosos. 

 

Las condiciones de aprobación de este proyecto aceptadas por el gobierno

uruguayo condujeron a graves alteraciones de las normas y los procedimientos de

autorización vigentes. Las medidas para mitigar o compensar los impactos

ambientales y sociales de la planta y del proyecto ferroviario son completamente

insuficientes. 

 

El gobierno nacional y los gobiernos departamentales que lo acompañan han

hecho un enorme despliegue publicitario para presentar los supuestos beneficios

del proyecto, en el cual utilizan directamente los informes elaborados por la

empresa y, en lugar de demostrar su independencia, actúan como meros socios de

la multinacional. 

 

Todo esto es acompañado de negociaciones secretas para el resto del sistema

político y el desconocimiento por el Ejecutivo de los otros poderes del Estado,

como el Poder Legislativo, al que ni siquiera se informa de los compromisos

asumidos, y el Poder Judicial, que también es dejado de lado en posibles litigios

con la empresa. 

 

Esto es más grave aún con la ciudadanía, a la que se niega el acceso a la

información sustancial con alegaciones de confidencialidad del proyecto de UPM y

de las propias decisiones del gobierno nacional. Esto va en paralelo con la negativa

sistemática de las autoridades a participar en debates públicos con diferentes

opiniones. 

 

Mientras se proclama un "cambio de la matriz productiva" y una nueva "estrategia

de desarrollo nacional", la diferencia entre las concesiones y los privilegios

otorgados a UPM y las condiciones en que deben desempeñarse el resto de las

empresas nacionales y otros sectores productivos del país evidencia una flagrante

discriminación. 



En los hechos es solo la aspiración de consolidar una economía primaria,

sustentada en forma exclusiva en la extracción de nuestros recursos naturales,

básicamente de la fertilidad de la tierra y la prodigalidad del agua. Es peor, la

maximización del lucro a corto plazo de estas inversiones destruye el ecosistema e

hipoteca el futuro.  

 

La consolidación de este modelo extractivista en el país, bajo las condiciones que

han sido establecidas en los contratos firmados con UPM, colocan al Uruguay en la

categoría de enclave colonial de una empresa extranjera multinacional.  

 

Es innegable que, si se plasma en estos términos el Proyecto Uruguay-UPM, nubes

negras se ciernen sobre la República y la sociedad uruguaya. Ante una oposición

partidaria que no parece percibir estos peligros, la esperanza de detenerlo radica

inevitablemente en la conciencia y la movilización de nuestro pueblo.  

 

Esperamos que este trabajo contribuya en esa dirección.

Libro disponible en librerías uruguayas
 

Distribuye: Gussi Libros
Yaro 1119, Montevideo, Uruguay

Tel. (+598) 2413 6195

MOVUS BLOG RESONANDO
OBSERVATORIO DEL 
AGUA EN URUGUAY

MOVIMIENTO CIUDADANO
UPM 2 NO - GRUPO FACEBOOK

http://www.gussi.com.uy/indexgussi20190927-1.html
http://www.movusuruguay.org/
https://resonandoenfenix.blogspot.com/
http://www.observatoriodelaguaenuruguay.com/
https://www.facebook.com/groups/1787467327942458/

