Cuando hay que detenerse y pensar
Pasaron los años de oscurantismo. La necedad y la ignorancia parecen haber quedado de lado aunque
anuncien “forjar dos, tres, mil Gualeguaychú, los Gualeguaychú que necesitamos; los imprescindibles “
como dice algún maestro (sic) metido a gurú radical.
Así decíamos en nuestro editorial anterior.
Ha transcurrido mucho tiempo que desde hace ya casi cuatro
años comenzamos con Forestando... en domingo. Una suerte de
escape de opinión dentro de la actividad diaria que nos absorbía y
que muchas veces nos obligaba a opinar sobre temas de actualidad.
Pasó el tiempo y las actividades se multiplicaron hacia distintos
sectores. Pasaron los actores y los nubarrones se van diluyendo.
Sólo aquellos que lo vivimos muy de cerca podemos juzgarlo porque vivimos aquella eclosión de un país que había decidido definitivamente mirar hacia el futuro y acompañarlo.
Y en aquel lejano primer número de un 4 de febrero de 2007,
decíamos, colgando la foto de la chimenea del ex ANGLO:

Esta señera chimenea pertenece al Anglo, el centenario frigorífico
cuyas paredes aún hoy trasmiten una rara sensación mezcla del pasado que fue y de golpes que nos da el presente. En ese entonces nadie se preocupaba si desde la playa molestaba o no. Capaz había
menos “medios loquitos” como dice Pepe Mujica
Como si a Mercedes le sacan la chimenea de la ex planta de la cooperativa lechera CONAPROLE en plena coqueta rambla de Mercedes. O a la estancia presidencial en Colonia, en San Juan, le cortaran la chimenea de Anchorena. Cuestión de sentimientos. De comprender el progreso y no transformarse
en desgreñado turista improvisado, con aires de revolucionario de barricada, fomentado por los conocidos
de siempre.
Y a Mercedes le sacaron la chimenea que marcaba presencia en su rambla... como marcando que nada
es definitivo.
Hemos decidido tomar unas vacaciones con la edición de FORESTANDO... Que no van a ser definitivas.
Simplemente parar por un tiempo que nos permita reorganizar nuestras tareas sin apremios de tiempo.
Reorganizando inclusive nuestras finanzas en una tarea donde siempre dimos y nunca pedimos.
Hemos pasado por periodos muy difíciles a lo largo de su historia, sea en materia política como económica y social, y los momentos de mayor adversidad se superaron por la unión de la mayoría de los uruguayos que, dejando de lado diferencias, hicieron su apuesta por el bienestar común.
Hora de pensarlo cuando hay que defender al país, sea contra los embates económicos, sea contra la
mentira rastrera. Por eso, una actitud como la que se ha vivido en Uruguay reafirma esos conceptos que
muchas veces hemos manifestado. Como que el tiempo nos da la razón.
Pero algo que no cesa en una circunstancia, sino que va mucho más lejos. Como que vamos pasando de
un país en blanco y negro al color. Tiza y pirazón. Usemos el "pienso" que decían los viejos maestros.
Hasta muy pronto.
El resto... el resto es silencio.
El editor jefe
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El acuerdo está cerca...
Las delegaciones de Uruguay y Argentina intercambian este mediodía documentos para cerrar el acuerdo de monitoreo del río Uruguay. El canciller argentino, Héctor Timerman, no se encuentra en Uruguay,
y por su Twitter no confirma la versión.
En lo que respecta al monitoreo, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, dijo a El Espectador que el acuerdo político “está cerrado”. El jerarca explicó que el trato implica el control por
parte de científicos en la planta de UPM y en los emprendimientos ubicados en la cuenca sur del río.
Hay versiones encontradas respecto a nivel de acuerdo alcanzado
Así lo establece radio El Espectador a media tarde del viernes 23.
El canciller Héctor Timerman señaló que "no hay acuerdo cerrado" y que la solución pasa por ingresar a
UPM, asunto en el que aún difieren.
Ninguna de las dos delegaciones reunidas en Uruguay por separado, confirmó a ciencia cierta que haya
acuerdo, a pesar que dos importantes referentes de la política exterior así lo confirmaron.
En la mañana de este viernes, fue el propio Héctor Timerman que señaló en su cuenta Twitter: "hemos
decidido abrir al control científico, y sólo científico, a todos los establecimientos industriales y agrícolas
que estén sobre ambas márgenes del río Uruguay, y en primer lugar la planta de Botnia-UPM, así como
aquellos que se instalen en el futuro".
Minutos más tarde, fue el propio vicecanciller uruguayo, Roberto Conde quien señaló que el acuerdo
político "está cerrado" y que implica el control en la planta de UPM por parte de científicos y en los emprendimientos ubicados en la cuenca sur del río.
Sin embargo, las delegaciones no logran ponerse de acuerdo en la letra chica, que es ni más ni menos,
que el ingreso a UPM.
Hace minutos, Timerman volvió a escribir en su Twitter desmintiendo que haya un acuerdo, contradiciéndose a sí mismo y desestimando las declaraciones de Conde.
"El vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, declaró este mediodía que el acuerdo ‘está cerrado’. Sin embargo nuestra cancillería desconoce a qué se refiere".
El jerarca ratificó por dónde pasa el entendimiento en su visión. "Insisto! El acuerdo es simple: acceso
irrestricto a los científicos para que controlen Botnia y todos los establecimientos industriales y agropecuarios en ambas márgenes del río Uruguay", escribió Timerman.
Los cancilleres no se verán este viernes, porque no prospera aún el entendimiento que deberán presentar ante los presidentes, el próximo 3 de agosto en San Juan.
Este viernes por la tarde, las autoridades uruguayas entregarán a la delegación argentina presente en el
país, un documento detallado con lo que pretende el Gobierno nacional. La diferencia de posiciones radica en que Uruguay se niega a que se controle el interior de la planta UPM (ex Botnia).
La reunión podría tener lugar la semana próxima.
El senador nacionalista Sergio Abreu reclamó al gobierno mayor información acerca de las negociaciones
bilaterales entre Uruguay y Argentina. El legislador volvió a solicitar la invitación de las autoridades de
gobierno porque entiende que es preocupante la falta de información sobre los temas que se están tratando entre los cancilleres de Uruguay y Argentina, Luis Almagro y Héctor Timerman, respectivamente.
“Lo que pedimos es que en estas 48 horas de reflexión que establecieron los cancilleres, el gobierno
llame a los partidos políticos para informar en qué están las conversaciones”, dijo Abreu este viernes.
Hace unas semanas, ya había manifestado su interés en el directorio del Partido Nacional, pero luego,
“lo único que se obtuvo es que se había llevado a cabo una reunión y nada más”.
La idea de los blancos no es interferir en la estrategia negociadora que tenga el gobierno, sino que se

hagan consultas políticas a las demás fuerzas del país.
“Entendemos que es importante estar al tanto de los temas y acompañar en la estrategia sin que eso
signifique hacer público nada de las negociaciones”, manifestó Abreu.
Desde filas nacionalistas se espera alguna respuesta, pese a que las 48 horas vencen este viernes.
Sobre la agenda binacional, Abreu dijo que es muy importante, pero que los temas son fundamentales
para Uruguay y secundarios para Argentina.
El vicecanciller uruguayo, Roberto Conde, confirmó hoy que el acuerdo que su Gobierno analiza con el
de Argentina para realizar un control medioambiental de las empresas instaladas en el río Uruguay será
"pleno" y comenzaría en la planta papelera de UPM, causante de un grave conflicto bilateral.
"Ese acuerdo tiene que tener como base el acceso pleno de la ciencia al estudio de los resultados del
proceso productivo, no solo de UPM, sino de todas las plantas industriales que hoy están vertiendo sus
desechos o sus productos al río Uruguay", afirmó a la emisora de radio El Espectador.
"¿Por qué primero UPM? Porque estamos discutiendo sobre UPM, después discutiremos sobre todas las
plantas que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) quiera someter a análisis", agregó.
Conde indicó también, según El Espectador, que delegaciones de ambos países se han reunido en las
últimas horas en Uruguay para concretar los detalles del acuerdo, después de que en la entrevista que
sostuvieron el miércoles en Buenos Aires, los cancilleres argentino, Héctor Timerman, y uruguayo, Luis
Almagro, se dieran un plazo de 48 horas para volver a encontrarse.
Fuentes de la cancillería confirmaron a Efe que el jueves una avanzada de funcionarios argentinos llegó
a Montevideo para retomar las conversaciones.
El vicecanciller uruguayo señaló, asimismo, que el encuentro entre los dos ministros, rodeado de hermetismo, puede producirse esta tarde, el sábado ó el lunes.
Además, sostuvo que las partes afinan en estos momentos "detalles de una negociación que políticamente ya está cerrada".
"La voluntad política de llegar a este acuerdo es irreversible, ahora se está trabajando justamente en la
materialización y en los detalles y es obvio que se tenían que dar todas esta instancias de intercambio y
de traspaso de una parte a otra de borradores", puntualizó.
Según Conde, el control ambiental será "integral" y se convertirá en "la base para la construcción de un
acuerdo definitivo que le dé seguridad a ambas sociedades, no solo que salve la relación entre los Estados".
Además, el funcionario aclaró que la medida abarcará "todo el curso del río, por lo menos el curso medio
y el inferior, que son los que corresponden a la frontera uruguayo-argentina".
También se está definiendo la identidad de los científicos que se harán cargo de la investigación, entre
los que podría haber expertos internacionales, además de profesionales de ambos países, explicó.
Horas antes, Timerman dijo a través de Twitter que Uruguay y Argentina han decidido abrir "al control
científico" las empresas instaladas a orillas del río Uruguay y que la primera en ser sometida a este examen será UPM, seguida de aquellas "que se instalen en el futuro".
La instalación de una planta papelera de la finlandesa Botnia (actualmente UPM) en la localidad uruguaya de Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, generó uno de los peores conflictos en décadas entre
los dos países.
En 2006 ambientalistas de la localidad argentina de Gualeguaychú, vecina de Fray Bentos, cortaron de
forma indefinida el puente internacional que las une, una medida que levantaron en junio pasado de
forma temporal para darles dos meses a las autoridades uruguayas y argentinas para que concreten el
control interno de UPM.

eslabones en una larga historia...

Allá por mediados del 2005…

Una chacra en el camino a Las Cañas que sale de la estación ANCAP
en ruta 2. A corta distancia del vivero municipal.
Accidentalmente participamos en la primera conexión via internet
entre Fray Bentos y Helsinki. Una de nuestras empresas, la dedicada a informática, conjuntamente con SONDA Uruguay, en una circunstancia que pasó sin pena ni gloria para el gran público, pero
que nos llenó de orgullo.
Comenzaba en la práctica una etapa de nuestra historia industrial.
Y éramos modestos protagonistas con los primeros testigos, Canclini, Vuan, Correialopes, Janhunen...

2007 ...
Un pasaje accidental de uno de los equipos de ICI
en sus habituales viajes a Fray Bentos, atendiendo clientes informáticos,
Y nos encontramos con esta sorpresa: la cuadrilla
de UTE estaba haciendo las conexiones para
proveer a las primeras instalaciones de BOTNIA
en el predio donde se construye la planta, del tenido eléctrico…
Otra vez éramos testigos de un paso más, y pudimos registrar el momento. Los únicos, por eso
esta foto toma categoría de histórica, a pesar de
su modestia.
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... hasta pronto. Estaremos juntos en breve; así lo esperamos

