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La empresa UPM conﬁrmó que construirá su segunda planta de celulosa en el Uruguay,
consolidando el contrato que el gobierno del Frente Amplio ﬁrmó con esta empresa
multinacional en nombre del Estado uruguayo.
Este contrato constituye una agresión a la soberanía nacional, apuntala la dependencia del
país y pone en peligro los recursos naturales, principalmente el agua y la tierra.
Esta conﬁrmación es la expresión cristalizada del proyecto que tiene el gobierno para nuestro
país: concentración y extranjerización de la tierra; expulsión de los pequeños productores
que proveen de alimentos a la población; aumento de la dependencia ﬁnanciera con los
centros ﬁnancieros internacionales a través del mayor endeudamiento; intromisión en los
planes educativos por parte de agentes externos violando descaradamente la autonomía de
los entes de la enseñanza; la apuesta ciega a la Inversión Extranjera Directa sin contemplar
que el saldo a largo plazo es negativo cuando las inversiones trasladen a las casas matrices
las utilidades de las mismas; la justiﬁcación de la degradación ambiental en base al beneﬁcio
de una minoría vinculada al agronegocio.
Además esto que se nos quiere presentar como la “mayor inversión privada de la historia” es
en realidad también la mayor inversión pública, en la que el Estado se compromete a
destinar montos millonarios para la construcción de infraestructura para asegurar márgenes
de ganancia a una empresa multinacional, lo que signiﬁca en el futuro menores recursos para
los gastos genuinos en educación, salud, vivienda, entre otros, que apunten a un modelo de
desarrollo alternativo.
La mayor entrega de soberanía en la historia de nuestro país la hizo un gobierno con discurso
de “izquierda” pero acciones en favor del capital.
Denunciamos la complicidad de los principales partidos políticos del país, porque en este
tema no caben medias tintas, o se está a favor de la entrega del país y sus recursos, o se
está a favor de un proyecto soberano en beneﬁcio de las grandes mayorías.
Estamos convencidos que otro Uruguay es posible y pelearemos por él. Hoy más que
nunca que la rebeldía le gane a la resignación.
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