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Argentina
España traslada a Chipre que la solución a su conflicto debe fundamentarse en los parámetros de Naciones Unidas
El secretario de Estado para la Unión Europea, Juan González-Barba, ha recibido este jueves en Madrid al Secretario
Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Chipre, Kornelios Korneliou, para celebrar consultas políticas, en las
que le ha trasladado que la solución al conflicto chipriota debe fundamentarse en los parámetros de Naciones Unidas.
En un comunicado, Exteriores ha explicado que, en cualquier caso, el objetivo es que "la solución a la que se llegue ha de
redundar en beneficio de los miembros de las dos comunidades". A juicio de España, en este momento, "urge" adoptar
medidas para fomentar la confianza "que no prejuzguen la solución final" y en las que estén incluidas aquellas que permitan
un "mayor estrechamiento" de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea.
España ha trasladado su confianza en que en el próximo Consejo Europeo pueda avanzarse hacia la creación de un mayor
clima de confianza entre todas las partes. En este sentido, González-Barba ha destacado la importancia de la reapertura de
los puntos de cruce entre el norte y el sur.
Por su parte, Korneliu ha expuesto el desarrollo de la última ronda del 5+1 y la posición de Chipre en relación con esta
cuestión. Además, la visita les ha permitido repasar los asuntos de actualidad en la agenda europea, como la coordinación
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en la respuesta a la Covid-19, la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el Fondo de Recuperación, el Pacto Migratorio, la
Vecindad Sur, el Acuerdo UE-Mercosur, el Mediterráneo Oriental y las relaciones UE-Reino Unido.
Asimismo, ambos han debatido sobre el buen estado de las relaciones bilaterales, destacando una creciente cooperación en
materia de igualdad de género, con el impulso de unas futuras consultas bilaterales entre ambos países.
Por último, han recalcado también la importancia que tendría para las relaciones bilaterales el establecimiento de
conexiones aéreas directas.
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Argentina
Lacalle Pou, sobre la apertura de Uruguay: “No nos gusta jugar en cancha chica y protegida”
Reafirmó que su gobierno tiene la cabeza puesta en “potenciar el mercado” y fortalecer las exportaciones; fuera del
bloque sus principales socios son China, Brasil, los Países Bajos y Estados Unidos
MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló este jueves que su país quiere “jugar en cancha grande”
y competir en el mundo, pero sin “pegar el portazo” al Mercosur, con el cual, remarcó, está “íntimamente vinculado”.
En un evento virtual en torno al Día de la Exportación en Uruguay, Lacalle Pou afirmó que el gobierno asumió el compromiso
durante la campaña electoral de que el país y se abriría al mundo y afirmó que eso debe hacerse con la ayuda de las
autoridades. “Confiamos en Uruguay y en los uruguayos. Nos gusta jugar en cancha grande y no en cancha chica y
protegida”, señaló el presidente, en alusión a la apertura económica y comercial del país.
De acuerdo con el mandatario, la “cabeza de nuestro gobierno” está puesta en potenciar el mercado uruguayo, así como
en facilitar los trámites de comercio exterior al sector exportador y en abordar de manera estructural los precios de
producción, industrialización y provisión de servicios.
De acuerdo con la plataforma Observatorio de Complejidad Económica, apoyado por el MIT, en 2019 Uruguay fue la
economía número 81 del mundo en términos de Producto Bruto Interno (PBI), ocupó el puesto número 93 en exportaciones
totales y el número 104 en importaciones totales.
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Las exportaciones más importantes del país son madera, carne bovina (tanto congelada como fresca), habas (porotos,
frijoles) de soja, leche y arroz, principalmente a China, Brasil, los Países Bajos, Estados Unidos y la Argentina.
En relación a la suba que han registrado los precios de las materias primas a nivel internacional, Lacalle Pou indicó que si
bien el momento es “auspicioso”, eso “no debe llamarnos a engaño” ni “hacernos relajar”, por el contrario afirmó que es la
oportunidad “para hacer cambios estructurales” y poder enfrentar el panorama económico cuando los precios de las
materias primas no sean los actuales.
El presidente también se refirió al Mercosur y afirmó que “acá no se trata de pegar el portazo y alejarse” del bloque y los
socios regionales, ya que “estamos íntimamente vinculados no solo geográficamente sino también con nuestras
costumbres”.
Agregó que se puede mejorar el comercio dentro de la zona “atenuando los trámites burocráticos”. Uruguay “le está
diciendo al Mercosur: vamos a jugar contra el resto del mundo, vamos a salir a los países” y añadió que aunque el comercio
de su país en la zona del bloque disminuyó, esto se puede revertir.
Diario El País (Uruguay)
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Argentina
Candidaturas: los nombres que baraja el oficialismo y la carta de Scioli como un comodín
Con un guiño de Alberto Fernández, el embajador en Brasil apareció en la lista de eventuales postulantes en la Provincia;
La Cámpora, que tiene figuras propias, y Massa lo rechazan
Mariano Spezzapria
“A Daniel lo dieron por muerto en 2015, cuando perdió las elecciones presidenciales, y también en 2017, cuando aceptó el
quinto lugar en la lista de la Provincia. Pero lo cierto es que su nombre vuelve a sonar fuerte”. La frase pertenece a un
dirigente que conoce a Daniel Scioli desde hace muchos años. El embajador en Brasil recibió un guiño político del presidente
Alberto Fernández y aspira a reposicionarse en la interna oficialista. Pero según pudo saber LA NACION, en la vereda de
enfrente están nada menos que La Cámpora y Sergio Massa.
Con base compartida en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner y Massa desarrollan una estrategia opuesta para la
campaña electoral en ciernes: “El candidato o la candidata deben expresar ´frente-todismo´, porque lo que se pondrá en
juego es la marca de nuestra coalición contra la de Cambiemos, más allá de los nombres que encabecen la lista”, deslizaron
fuentes partidarias. Sobre esa idea, la dupla bonaerense -a la que últimamente se integró el gobernador Axel Kicillof- prefiere
ungir a un postulante de “perfil más técnico”.
En ese plano, son varios los nombres que circulan en las conversaciones de “rosca” política que se entablan en los despachos
oficiales. Y La Cámpora tiene dos figuras propias en la prelista de candidatos para Buenos Aires: Luana Volnovich, la directora

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

del PAMI; y Fernanda Raverta, la titular de ANSES. Ninguna de las dos admite que le gustaría encabezar y si les preguntan
en público, lo rechazan. Pero “son dos militantes que trabajan en función del proyecto”, afirmaron en el Frente de Todos.
Ergo, si se los propusieran, no podrían decir que no.
Entre los ministros del Gabinete, en tanto, el más mencionado para integrar la lista es Daniel Arroyo. El titular de la cartera
de Desarrollo Social tiene algunas características personales que a juicio de la dirigencia oficialista lo pueden convertir en un
“buen candidato”: “Es equilibrado, comunica bien y lleva los debates sin generar tensión”, lo definió ante este diario una
fuente gubernamental. Arroyo tiene a su cargo un área desgastante en el marco de una pandemia y si el presidente le
pidiera volver a Diputados, donde estuvo entre 2013 y 2017, lo aceptaría.
Otros dos ministros nacionales están siendo medidos por los encuestadores que trabajan para el gobierno. Se trata de
Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), aunque ambos preferirían continuar en sus cargos y
aportar a la campaña bonaerense desde su condición de jefes políticos de distritos populosos como San Martín y Avellaneda.
Mientras que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, no quiere saber nada con que lo incluyan en la lista de posibles
candidatos: “Él no quiere ni Alberto se lo pidió”, deslizaron en su entorno.
Para la interna del Frente de Todos, no será un detalle menor qué sector de la coalición se queda con la primera candidatura
en la Provincia: no sería lo mismo que encabece un albertista, un camporista o eventualmente un massista, en el caso de
Malena Galmarini, la titular de AySA que no promueve “ninguna candidatura”, ratificaron fuentes consultadas en la empresa
estatal de aguas. Así las cosas, quedan en pie posibles postulantes que suelen trajinar los sets televisivos, como la concejal
platense Victoria Tolosa Paz, de línea albertista.
La jugada de Scioli
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“Después del reconocimiento de Alberto y como es un jugador, tomó vuelo Daniel”. Esa es la lectura que hacen en el Frente
de Todos sobre la mención de Scioli entre los candidatos en la Provincia. Así se refieren al elogio que el presidente prodigó
semanas atrás en Misiones al embajador en Brasil. “Es mi hermano, mi alter ego, hablar con él es hablar conmigo; confíen
en él, tiene la misma mirada que tengo yo”, afirmó el mandatario al hablar del exgobernador bonaerense. Semejante frase
sorprendió a todos, pero al parecer no al propio Scioli.
El embajador lo tomó como una señal directa y armó su agenda para alternar entre Brasil y la Argentina, donde se reúne
con gobernadores e intendentes con la “excusa” de fomentar el intercambio comercial con el socio del Mercosur. “Tiene un
estilo de consenso que necesita el gobierno”, afirmó una fuente sciolista, desde los tiempos de la gobernación. “En el peor
momento de Alberto, cuando estaba enfrentado con Cristina, era uno de los pocos que lo visitaba y lo escuchaba”, agregó
para explicar el agradecimiento que le dispensa el presidente.
La relación con la vicepresidenta no fluye en la misma sintonía. “Nunca hubo amor, pasaron momentos de odio, pero ella
destaca su lealtad”, afirmaron los voceros consultados. Tampoco La Cámpora lo considera entre sus preferidos y menos lo
hace Massa, que lo enfrentó en 2015 y le quitó votos fundamentales en su sueño frustrado de saltar desde la gobernación
bonaerense a la Casa Rosada. Pero Scioli sigue teniendo amigos en la estructura peronista: algunos intendentes del
Conurbano lo pusieron en la grilla para medirlo en las encuestas.
En el entorno del embajador en Brasil aseguraron a este medio que un sondeo lo ubicó ocho puntos por encima de María
Eugenia Vidal, la exgobernadora que aún resiste la posibilidad de volver a competir en la Provincia como mascarón de proa
de Juntos por el Cambio. Más allá del voluntarismo de quien ansía volver a exhibirse en la vidriera grande de la política
argentina, el nombre de Scioli parece haber sido lanzado al ruedo como una forma de obturar la creciente influencia interna
del trío Máximo-Massa-Kicilllof, que se asienta en territorio bonaerense.
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“La elección que viene no es para alguien que ya está consagrado, ni que pueda opacar a los integrantes de la mesa chica
del Frente de Todos”, aseguró un dirigente que participa de la “mesa de los lunes” en La Plata. En la misma línea se pronunció
un funcionario con despacho en la Casa Rosada: “Quien encabece la lista va a a ser menos importante que la fuerza de la
unidad”, dijo. En ese caso, el peso de la campaña recaerá sobre los hombros de Fernández, Kicillof y Massa, con el apoyo
de Cristina como “figura rutilante”.
Todo, en medio de la pandemia de coronavirus y con pocas certezas de cómo influirá en el electorado bonaerense el
manejo oficial de las vacunas, que sigue generando controversia pese a que aumentó el flujo de dosis en las últimas
semanas. El nombre de Scioli está en el mazo de cartas del oficialismo para ser utilizado como un comodín en caso de
emergencia, aunque no figura en los planes electorales de buena parte del Frente de Todos. Por lo menos, en la marquesina
en la que le gustaría verse al exgobernador.
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Argentina
La Justicia de Uruguay resolvió suspender el pedido de extradición de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón
El operador macrista tiene que constituir domicilio en el país y entregar su pasaporte hasta que se resuelva su pedido de
refugio
Por Irina Hauser
Mientras sigue en estudio el pedido de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, para que Uruguay le otorgue protección como
refugiado por supuestas razones políticas, la jueza Adriana Chamsarián dejó en suspenso el proceso de extradición, le
ordenó entregar su pasaporte y le prohibió salir del país vecino. Como es lógico, si le llegaran a dar el asilo no será
extraditado, pero si se lo rechazan podría ser enviado vuelta a la Argentina para que enfrente el juicio por amenazas y
extorsiones a los accionistas del Grupo Indalo, dueño de C5N y Radio10. Aunque la resolución de la magistrada especialista
en Crimen Organizado de Montevideo no dice nada sobre la orden de detención que la jueza María Servini envió junto con
el del extradición, por ahora "Pepín", personaje clave de las operaciones judiciales del macrismo, seguirá el trámite en
libertad y tendrá que fijar un domicilio. Interpol hasta ahora tampoco dio curso a la orden de captura y la emisión de una
alerta roja.
El operador judicial de Mauricio Macri se presentó este jueves en el juzgado de Chamsarián, quien le informó oficialmente
sobre el pedido de detención y extradición. En la audiencia, que empezó a las 14.45 y fue breve, estuvieron --además de la
jueza-- por la Fiscalía Delitos Económicos y Complejos, Ricardo Lackner y Daniela Ramos, mientras que Rodríguez Simón fue
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con sus abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey. La decisión sobre el pedido de protección podrá ser tomada por la
propia jueza, según marca la Ley de Refugiados del país vecino, aunque previamente recibirá un informe de la Comisión de
Refugiados (CORE), que tiene un plazo de noventa días para expedirse. La presentación del exasesor de Macri ante ese
órgano fue el 6 de mayo.
Por lo pronto, la defensa de Rodríguez Simón insistió en la teoría de que es un perseguido político y que peligran su libertad
e integridad física, que son requisitos para poder conseguir refugio. En el expediente que tramita en Comodoro Py no había
ninguna señal que hiciera pensar que podría ser detenido, ni él ni ningún otro imputado, entre quienes se encuentra Macri.
Algunos exfuncionarios de AFIP declararon como sospechosos esta semana, sin poner reparos. "Pepín" no pidió tampoco la
eximición de prisión, que es lo que se hace un imputado que cree que está todo dado para que lo priven de la libertad.
Ante Chamsarián, Rodríguez Simón rechazó ser extraditado. En función de esto y por "estar en trámite la solicitud de
condición jurídica de refugiado", la jueza resolvió "suspender el presente proceso de extradición del Sr. FRS hasta resolución
firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado", según dice el documento al que accedió Página/12.
Además aclara que el fiscal no se opone y que se siguen lo dispuesto en la ley de Refugiados y los tratados internacionales.
Con eso, agrega, "se impone al imputado las siguientes obligaciones: 1) constituir domicilio en el país, 2) entregar los
pasaportes que pueda tener en su poder 3) disponer el cierre de fronteras oficiándose en carácter de urgente". Para todo
eso le da 24 horas.
La defensa de "Pepín", según había anunciado él mismo y ahora informan también medios uruguayos, presentó ante el
juzgado y la CORE tres informes de jurista de ese país que justificarían el pedido de refugio: Dadier Opertti, abogado,
excanciller y exministro del Interior del Partido Colorado; Martín Risso, un especialista en derecho constitucional, exdecano
de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica; y Gonzalo Fernández, excanciller, exministro de Defensa y exsecretario
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de Presidencia en el gobierno de Tabaré Vázquez. Algunos de los argumentos planteados hablan de una "presión mediática
y oficial" que "afectan el debido proceso" y pondrían al actual parlamentario del Mercosur en riesgo.
Lo cierto es que la jueza María Servini recién emitió una orden de detención y una declaración de rebeldía cuando Rodríguez
Simón anunció públicamente que no vendría a la indagatoria, pese a que antes había consignado en la causa que tenía un
pasaje para volver el 15 de mayo, once días antes de su cita judicial. Al pedir la extradición, la jueza subrayó que no hay
ninguna persecución ni delitos políticos en juego. A la vez estas circunstancias fueron las que llevaron a que se hablara de él
en los medios, incluso porque eligió un canal de televisión afín para decir que era un perseguido. Eso fue justo cuando el
juzgado recibió un informe con un análisis del entrecruzamiento de los llamados telefónicos de "Pepín" y los demás
imputados: entre ellos Macri, el ex jefe de asesores José Torello, el ex vicejefe de gabinete, Mario Quintana, los ex titulares
de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, segundas líneas y empresarios como Nicolás Caputo, Ignacio Rosner y Orlando
Terranova.
El gobierno de Luis Lacalle Pou ya había dado señales de que no tiene ninguna intención de obstaculizar o estirar el trámite
de la extradición. La CORE tiene representantes de Cancillería, del poder legislativo, universidades, poder legislativo y del
Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). La última palabra sobre el refugio y la extradición la
tendría el juzgado.
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Argentina
Lacalle Pou instó a que el Mercosur aumente su comercio exterior
Durante un encuentro virtual organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay, el mandatario se refirió a la poición de
su gobierno ante el Mercado Común del Sur.
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró este jueves que su país quiere "jugar en cancha grande" y competir en el
mundo pero sin "pegar el portazo" al Mercosur, con el cual, remarcó, está "íntimamente vinculado".
“Confiamos en Uruguay y en los uruguayos. Nos gusta jugar en cancha grande” y “no en cancha chica y protegida”, señaló
el mandatario en alusión a la apertura económica y comercial del país, durante un encuentro virtual organizado por la Unión
de Exportadores del Uruguay.
El mandatario también se refirió directamente al Mercosur y afirmó que “no se trata de pegar el portazo y alejarse” del
bloque y los socios regionales sino que, por el contrario, señaló que se puede mejorar el comercio dentro de la zona
“atenuando los trámites burocráticos”, de acuerdo a declaraciones reproducidas por el diario local El País.
Uruguay "le está diciendo al Mercosur: vamos a jugar contra el resto del mundo, vamos a salir a los países", indicó.
"Estamos íntimamente vinculados (con el Mercosur) no solo geográficamente sino también con nuestras costumbres",
acotó, y añadió que, aunque el comercio de Uruguay en la zona del bloque disminuyó, esto se puede revertir.
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Durante el encuentro virtual por el aniversario número 30 de la creación del Mercosur organizado a fines de marzo, Lacalle
Pou defendió la flexibilización dentro del bloque para avanzar en negociaciones comerciales bilaterales.
"Nosotros no estamos conformes, creemos que es bueno iniciar diálogos, sentarse a la mesa, pero la suma de situaciones
en las cuales no canalizan estos acuerdos generan frustraciones", sostuvo el presidente uruguayo en su alocución.
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Argentina
Hidrovía: por una empresa estatal, multimodal, eficiente y ecológica
El creciente dragado de nuestros ríos interiores responde a la necesidad capitalista de las multinacionales del comercio
exterior para penetrar nuestros ríos interiores con megabuques, aumentando la concentración de poder y bajando el costo
de transporte por unidad de carga.
Por Martín Ayerbe
Primera emisión: Barcazas
…Río, río, mío, mío
Dame sueños y dame
Que quiero vivir…
El creciente dragado de nuestros ríos interiores responde a la necesidad capitalista de las multinacionales del comercio
exterior para penetrar nuestros ríos interiores con megabuques, aumentando la concentración de poder y bajando el costo
de transporte por unidad de carga.
Esta opresión imperial no es la peor de sus plagas: la depredación del río, la desertificación de nuestros humedales al norte,
las inundaciones al sur por el mayor escurrimiento de la masa de agua, la deforestación para expandir el desierto verde con

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

la imposición de especies genéticamente modificadas, el rociado de 500 millones de litros de agente naranja por año, en
fin… su modelo tecnológico depredatorio es su mayor crimen. La explotación del hombre por el hombre (homo homini lupus)
ha mutado a una subespecie más peligrosa: el homo natura lupus, el hombre lobo de la naturaleza que envenena y depreda
nuestra madre común, la Pachamama.
Dejar de dragar el Río Paraná, para navegarlo mediante el uso de barcazas es la tecnología conveniente en armonía con la
Pachamama. Actuará como barrera natural y soberana del propio Río Paraná contra la libre navegación de los ríos interiores.
Necesario, aunque insuficiente. Por ello habrá que ir por todo: una flota mercante argentina ejercerá la Soberanía Política
frente a los “deterioros de los términos del intercambio” que denunció el Che Guevara y que resolvió Juan Perón con el IAPI
y los pactos bilaterales y equilibrados entre naciones. Ejercerá Independencia Económica sobre los paquetes tecnológicos
impuestos por la división internacional del trabajo. Y posibilitará la sustitución de importaciones industriales mediante
trabajo y tecnología argentinas, siendo nuevamente en este Siglo XXI, el único modo de conquistar la justicia social.
El proyecto de ley (expdte. 4813-D-2020) ELMA XXI es una Corporación del Estado (C.E. ley 20.558/1973) impenetrable al
capital privado, multimodal, moderna y comercialmente agresiva, que tiene como objetivo constituirse como el principal
armador nacional ejerciendo el transporte naval de ultramar, de barcaza para los ríos interiores, el modo ferroviario y
carretero para el hinterland, y aeronáutico tanto en cargas como en pasajeros. En esta emisión nos referiremos a un eslabón
de la cadena multimodal del transporte que es la barcaza.
Las barcazas son la tecnología conveniente para defender el Río Paraná de la británica libre navegación de los ríos interiores.
Sus megabuques necesitan más de 10 mts de calado, mientras que las barcazas tipo Paraná de 2500 tn de capacidad apenas
3.

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

El fluvial, es el transporte más barato del mundo, a igualdad de peso y distancia si el camión cuesta 10, entonces el tren 7,
el barco 4, y la barcaza 1… Menos en la Argentina, donde el monopolio camionero que se apropió del 95% de las cargas
cobra, no 10, sino 15 unidades de transporte por igual carga.
Luego de que el petróleo pasara de menos de 20 a más de 140 u$/barril, (hasta llegar a cotizar negativo!?!?) nada volvió a
ser lo mismo… pero la barcaza sigue siendo el transporte de cargas más económico del planeta. Las proporciones entre los
diferentes modos están en constante variación, pero las distorsiones nunca son tan fuertes que cambien el orden de
prelación: el camión sigue siendo el más caro y luego los otros.
Este escalonamiento que se acentúa a medida que las distancias y las cargas se hacen mayores, es el que transforma en
absurda la competencia entre diferentes modos de transporte. Las diferencias de costos entre los modos hicieron pedazos
toda competencia entre ellos, y dieron lugar a la, más sensata, complementariedad multimodal. Sin demasiada resistencia
de ninguna de las partes, cada quien fue cediendo las líneas en las cuales era superado, para ser reemplazado por un modo
más económico y así las multinacionales diversificaron su actividad al interior completando operatoria en los modos que
antes no manejaban.
Para la década del ’60 con el advenimiento del contenedor, los costos de transferencia de un modo a otro (camión a tren,
tren a barcaza, barcaza a barco, barco a camión, etc.) bajaron ostensiblemente, haciendo que las “distancias multimodales”
se achicaran fuertemente. Esto hizo que transportistas que tenían trabajo porque pasar la carga en bolsas del camión al tren
era lento, peligroso y caro (supongamos 20 toneladas de bolsas, transferidas en varias maniobras, desde la caja con lona del
camión, bajo la lluvia, hasta el vagón techado), lo perdieran al hacerse todo más rápido, más seguro y más barato
(supongamos ahora las mismas 20 toneladas, protegidas dentro de un contenedor metálico y estanco al agua, transferidas
en una sola maniobra, desde el camión playo hasta el vagón, también playo). Así, la facilidad de transferir la carga del modo
carretero al ferroviario, favoreció al segundo, por más barato.
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El gran ganador fue el transporte por barcaza (donde este fuera posible) y el comercio a distancia, que creció al disminuir el
costo del transporte en general. Y la ambición de lucro hizo el resto: Transportistas que quedaban afuera del negocio o se
veían subordinados a otros que se convertían a la “religión multimodal”, comenzaron a invertir en modos de transporte que
no eran los de sus comienzos, pero sin los cuales quedaban en un solo eslabón de la cadena de valor.
Para ELMA XXI la barcaza es la herramienta preferencial de las grandes cargas. La introductora/extractora por excelencia de
los gigantescos volúmenes de nuestras cosechas, de la producción minera del sur de Brasil, de la salida atlántica de Bolivia y
Paraguay, del litoral compartido con Uruguay. No puede ser que argentinos, bolivianos, brasileños, paraguayos, uruguayos,
todos hermanos de la Patria Grande, veamos salir de las entrañas de la misma 20.000.000 de toneladas/año de mineral de
hierro rumbo a China, Japón y los Tigres de la Malasia, obteniendo por ello entre 5 y 15 u$/tonelada en puerta del yacimiento
Mutúm/Río Tinto, mientras que se nos escape del análisis que los transportistas extranjeros facturan hasta 200 u$/tonelada
por llevarla a destino.
Para el comienzo del siglo, la geopolítica nipona viene proyectando graneleros gigantes con más de 320.000 toneladas de
porte bruto cada buque. El “Brasil Maru”, premiado por los japoneses, construido por los japoneses, para un transportista
japonés, que fleta para una acería japonesa, es una autorreferencia nipona a partir del hierro brasileño. El armador dueño
del buque (Tamou Line S.A.), la acería clienta del mismo (Nippon Steel Corporation), el astillero constructor (Mitsui
Engineering & Shipbuilding), y la entidad que premió al Buque (Sociedad Japonesa de Arquitectos Navales e Ingenieros
Oceánicos), han formado tendencia: órdenes de compra por 50 buques, similares al Brasil Maru, ninguno de menos de
300.000 ton., para construirse en diversos astilleros del mundo. Junto a los superportacontenedores son los vectores físicos
de las líneas troncales del planeta que excluirán a los débiles del transporte internacional. Así funciona el gigantismo
capitalista y la globalización excluyente, a manos de transnacionales de mayor tamaño económico que la mayoría de
nuestros humildes países.
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Para enfrentar esta y otras coyunturas adversas es que nace ELMA XXI, y, en ella, la Flota Fluvial de Barcazas y Remolcadores
de Empuje. Es la llave desde la cual nos apoderaremos de la carga de granos, minerales y demás graneles que escapan de
nuestro territorio sin valor agregado alguno.
En bodegas de un sistema multimodal que manejan las transnacionales del transporte, nuestras materias primas parten
allende los mares, a generar riquezas, trabajo y poder de los cuales carecen nuestros Pueblos. Y mientras nuestras Patrias
son acosadas para que paguen la eterna deuda externa, las transnacionales se dan créditos a sí mismas para infiltrar nuestros
ríos con barcazas de descarte del Mississippi, que importan en competencia desleal a la industria naval argentina y del
Mercosur.
La filosofía de Liberación Nacional Argentina se ha expresado a lo largo de dos siglos en la elocuencia de sus hechos y no en
la duda de famélicos enunciados académicos. Acá, en la Patria de San Martín, Rosas, Yrigoyen, Perón, es el Estado Empresario
Argentino la herramienta antiimperialista para conquistar nuestra liberación. La burguesía nacional es un parásito
subordinado a la geopolítica imperial. No es nacional, tampoco burguesía. Son oligarquía del campo y la ciudad. Lo que si
existen son las PyMEs Argentas, y ellas necesitan la protección y fomento del Estado Empresario que las integra a su cadena
de valor con órdenes de compras, certificación de calidad, capacitación, transferencia tecnológica y triangulación de deuda.
Como fue en la década del ’70 y antes también.
Desde la “llave fluvial”, abriremos el sistema multimodal y nos quedaremos con el pedazo argentino, esto es, el 100% de la
navegación por río nacional y el 50% del flete marítimo internacional… a menos, claro está, que los EEUU abran el Mississippi
a los paraguayos, los franceses el Sena a los bolivianos, los alemanes el Rhin a los uruguayos, los chinos el Yang Tse a los
brasileños y los ingleses el Támesis a los argentinos… Copiando el modelo privatizador de YPF del club de ex secretarios de
energía, los ex secretarios de puertos y vías navegables, militan el modelo colonial imperante. Desde la Administración
General de Puertos, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, la FINA, la Cámara Naviera, La Bolsa de Cereales y la
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Sociedad Rural, operan a favor de la privatización, la desregulación y el mayor dragado a favor de las multinacionales. Contra
todos ellos y sus mandantes extranjeros nuestra ELMA XXI para nacionalizar el comercio exterior y unir a la Patria con
logística Federal de Liberación Nacional.
Nación y Pueblo en Armas no es un concepto amenazante y testimonial para inflar el pecho y no llenar la panza. Por ser el
Pueblo quien defiende la Nación, se constituye como organización del trabajo argentino, la producción, la logística y la
defensa del territorio nacional y su mercado interno. Así lo hicimos los argentinos hace 150 años bajo la conducción de Juan
Manuel de Rosas, con una derrota táctica del instrumento militar en la Vuelta de Obligado, pero una victoria estratégica del
Pueblo en Armas que se negó a comerciar con sus enemigos. Esa es la verdad.
Una filosofía que quiere la paz, pero no por delante de la felicidad del Pueblo. Quiere libertad, pero no por delante de la
justicia social. Quiere realizarse, vivir bien, pero en una comunidad en la que todos se realicen sin dejar a nadie atrás.
Estado Empresario Argentino. Signo y materia de la Liberación de la Patria.
* Martin Ayerbe
Presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard
Social 21, La Tendencia
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Paraguay
Lacalle: “Uruguay no quiere pegar el portazo al Mercosur”
El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, declaró el jueves que su país quiere “jugar en cancha grande” y competir en el
mundo, pero sin “pegar el portazo” al Mercosur, con el cual, remarcó, está “íntimamente vinculado”.
El mandatario afirmó en un encuentro virtual que la cabeza de su gobierno está puesta en “potenciar el mercado” y
fortalecer las exportaciones. “El Gobierno se ha embarcado decididamente en un compromiso (...) que es abrirse al mundo
porque confiamos en Uruguay y en los uruguayos. Nos gusta jugar en cancha grande, no queremos cancha chica y protegida”,
expresó.
En esa línea, Lacalle Pou hizo alusión al local, el primer unicornio uruguayo que empezó a cotizar este jueves en el índice
Nasdaq, como “un claro ejemplo de que el uruguayo tiene las condiciones para salir adelante”, y aseguró que las
negociaciones que conduce con sus socios del Mercosur, Argentina, Brasil y Paraguay, apuntan a ello.
Si bien destacó que se creó una “falsa dicotomía” –a raíz de su cruce de palabras con el presidente de Argentina, Alberto
Fernández, quien se molestó porque Lacalle afirmó en una cumbre que el bloque era “un lastre”–, resaltó que su país no
quiere separarse.
“Acá no se trata de pegar el portazo ni alejarse. Estamos íntimamente vinculados (con el Mercosur) no solo geográficamente,
sino también con nuestras costumbres”, acotó, y añadió que, aunque el comercio de Uruguay en la zona del bloque
disminuyó, esto se puede revertir. EFE
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Paraguay
Felipe Solá y Euclides Acevedo dialogan sobre posiciones de Mercosur
El canciller argentino, Felipe Solá, mantuvo este jueves una reunión con su par paraguayo, Euclides Acevedo, en la que
dialogaron sobre las "distintas posiciones" de los Estados miembros del Mercosur, a falta de cinco días para la reunión de
los ministros de Exteriores de los cuatro miembros plenos de la organización.
Durante su encuentro, Felipe Solá y Euclides Acevedo repasaron las diferentes opiniones sobre la revisión del Arancel
Externo Común (AEC) y el relacionamiento externo, formuladas en la reunión del Consejo del Mercado Común el pasado 26
de abril y que "continuarán siendo debatidas" en la reunión de cancilleres del próximo martes, según un comunicado de la
Cancillería argentina.
En ese sentido, la postura defendida por Argentina implica una "reducción del AEC", en aras de "preservar el proceso de
integración y evitar impactos críticos de la pandemia" sobre las economías de los países miembros.
Para ello, el país buscará "el mayor consenso posible" en la reunión de cancilleres, aprovechando que está en ejercicio de la
presidencia "protempore" del bloque.
Respecto a las propuestas de apertura del Mercosur, ambos cancilleres defendieron la importancia de "respetar lo
establecido en el Tratado de Asunción" en materia de reglas del consenso e iniciación de negociaciones externas con países
y regiones "de modo conjunto".
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Por otro lado, los cancilleres de Argentina y Paraguay conversaron sobre los planes de vacunación contra el Covid-19 en sus
respectivos países, coincidiendo en la necesidad de valorar las vacunas como un "bien público global" y de "garantizar" su
producción y distribución de "manera equitativa".
Felipe Solá también agradeció a su par paraguayo el "histórico y valioso respaldo" de su país a los reclamos de soberanía
argentinos sobre las Islas Malvinas, así como su "constante apoyo" en todos los foros multilaterales compartidos.
"La República Argentina valora especialmente la participación de Paraguay como observador y la aceptación para intervenir
en nombre de los Estados Parte y Estados Asociados al Mercosur en la próxima sesión del Comité Especial de Descolonización
de las Naciones Unidas, el 24 de junio", concluyó a este respecto el comunicado de la Cancillería argentina.
Fuente: EFE
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Paraguay
Proponen seguir trabajando en la homologación de protocolos sanitarios para el turismo
El equipo técnico de la Secretaría Nacional de Turismo, que representó a Paraguay en la LXVIII Reunión Especializada de
Turismo del Mercosur (RET), argumentó la importancia de continuar trabajando como bloque y propuso seguir colaborando
en la homologación de protocolos sanitarios en la región.
Este aporte se dio durante el encuentro realizado, por videoconferencia, que contó con la participación de las delegaciones
de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además de Bolivia y Chile como invitados. Esta es una actividad preparatoria para
la reunión de Ministros de Turismo a llevarse a cabo mañana 4 de junio, en modo virtual.
La representación de nuestro país se refirió al análisis de oportunidades en ecorregiones compartidas transnacionales. Foto:
Gentileza.
Senatur sugirió que, para la homologación de los protocolos a nivel regional, se podría utilizar como línea de base el
diagnóstico y recopilación elaborado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta reunión también fue espacio para abordar las medidas de reactivación implementadas por el sector turístico ante el
COVID-19 y la situación actual de cada país.
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Paraguay compartió las estrategias impulsadas en este contexto, las cuales estuvieron basadas en 5 ejes centrales:
estrategias sanitarias, estrategias de apoyo a la industria turística, estrategias de captación de visitantes, estrategias de
marketing y estrategias del denominado turismo naranja.
También se analizó la propuesta de Argentina con miras a desarrollar un circuito turístico regional, vinculado al turismo de
naturaleza. Este planteamiento permitirá fortalecer a la región y potenciar al sector.
Plantearon diseñar y ejecutar un plan de acción para el desarrollo del producto de turismo de naturaleza regional. Foto:
Gentileza.
La representación de nuestro país se refirió al análisis de oportunidades en ecorregiones compartidas transnacionales como
el Bosque Atlántico, que incluye a Brasil, Argentina y Paraguay, y el Gran Chaco Americano, con Argentina, Bolivia y Paraguay.
Asimismo, se sostuvo la importancia de diseñar y ejecutar un plan de acción para el desarrollo del producto de turismo de
naturaleza regional, dando prioridad a corredores territoriales y temáticos que tengan el potencial de incentivar la actividad
turística más allá de la pandemia.
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Uruguay
Alejandro Bulgheroni: "Espero que Uruguay permita más negocios"
PABLO S. FERNÁNDEZ
Alejandro Bulgheroni
El empresario argentino invitó a Lacalle Pou a su tambo en Durazno para hablarle de sus inversiones y contarle cómo ha
mejorado su productividad. En entrevista con El País, Bulgheroni dijo que está interesado en seguir invirtiendo en Uruguay,
pero para ello requiere de lo que él entiende como un mejor clima de negocios, con acuerdos de libre comercio y flexibilidad
laboral.
El presidente Luis Lacalle Pou visitó ayer el megatambo del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, en Durazno. En
entrevista con El País, Bulgheroni reclamó la necesidad de habilitar tratados de libre comercio o tratados "país-país" para
favorecer la competitividad. "Si nosotros no obtenemos esa flexibilidad (incluso laboral) va a ser muy difícil competir".
¿Cómo surgió la reunión del presidente?
Nosotros hace tiempo que hemos estado hablando con él y con Álvaro Delgado sobre nuestro desarrollo en Durazno y de
las cosas que habíamos logrado en los últimos años. En varias oportunidades el presidente me dijo que querían visitarnos,
porque les parecía muy importante lo que veníamos haciendo. Es una de las más importantes inversiones en el país.
Lógicamente una cosa es hablar en una oficina en Montevideo y otra es ver lo que se está haciendo. Yo, cuando estas cosas
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suceden, hablo poco. Para mí los que tienen que hablar son los actores que están haciendo el trabajo todos los días. Se dio
que yo estaba en Uruguay y el presidente pudo venir a vernos. Eso es todo. Fue muy, muy interesante para todos nosotros
poder contarle al presidente lo que estamos haciendo. Cómo habíamos llegado a tener 40 litros por día por vaca de
producción, que no es una cosa muy fácil, y cómo fuimos aumentando día a día.
¿Conversaron sobre la posibilidad de nuevas inversiones? ¿Está pensando en el corto o mediano plazo en nuevos proyectos
en Uruguay?
Tengo muchas inversiones en Uruguay y estamos muy satisfechos de todas las que hemos hecho. Yo creo que estamos
dispuestos a hacer nuevas inversiones. El asunto es tener un buen negocio, un negocio rentable, que es difícil porque hay
mucha competencia. Estas cosas tienen que suceder. Yo espero que Uruguay permita que se hagan más negocios. Y ese
"permita" no es que el gobierno nos va a decir "hagan o no hagan", sino que las condiciones se tienen que dar para que el
empresario pueda hacer un negocio rentable. Si el negocio no es rentable para el empresario, no lo va a hacer. Es una cosa
que está de más decirlo, pero es la realidad.
¿Se refiere a la vieja discusión sobre la competitividad?
Claro, porque poder competir es clave. Tenemos que poder competir por los tratados de libre comercio o por los tratados
"país-país". Y si nosotros no obtenemos esa flexibilidad, va a ser muy difícil que podamos competir. Yo acá me mato
mejorando la rentabilidad de la empresa y puedo bajar 5% mis costos para ser más competitivo, pero cuando ingreso al país
de exportación tengo que estar pagando un impuesto de ingreso del 10 o 15 por ciento. Entonces es muy difícil competir en
esas condiciones cuando hay otros países como Chile o como Nueva Zelanda, como muchos países en el mundo que tienen
tratados de libre comercio, o tratados "país-país", y es mucho más fácil competir. Cuando nosotros tenemos estas
inversiones y no tenemos tratados, entonces ya no podemos competir.
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De alguna forma, usted está alineado con el presidente Lacalle en la necesidad de flexibilizar el Mercosur para que Uruguay
pueda avanzar en esos tratados, ¿no?
Bueno, yo no le voy a decir al presidente o a los presidentes del Mercosur qué es lo que tienen que hacer. Yo lo único que
puedo decir es qué me pasa a mí cuando quiero competir. Y cuando quiero tener más competitividad con mis productos.
Uno puede tener grandes posibilidades porque tiene la Pampa húmeda, o porque tiene cobre, o petróleo, pero después
tiene que ser competitivo y desarrollar ese producto. Pero todos los países tienen su situación, y Argentina tiene ventajas
en algunas cosas, y Uruguay en otras.
¿Dónde las ve en Uruguay? ¿Qué es lo que más le seduce?
Se puede trabajar a largo plazo sin que le estén cambiando y manejando los precios; eso es muy positivo. Cuando uno quiere
invertir a largo plazo, que no le estén manejando su precio de venta el día de mañana es muy positivo. Ojo, no todo es así.
Acá también hay algunos problemitas con todos los convenios colectivos de trabajo que acá se llaman?
¿Consejos de Salarios? ?Eso. Porque yo produzco aceite de oliva y a mí el consejo de salario me lo hace un señor que hace
otro tipo de aceite y no tiene las mismas condiciones. Y la mano de obra a lo mejor es inexistente en su negocio, mientras
para nosotros tiene un impacto muy grande. Cuando esas cosas suceden, lo que ocurre es que uno trata de dejar de usar
mano de obra. Eso ha sucedido en todo el mundo, no lo inventamos nosotros. La productividad de las máquinas es mucho
mayor que la productividad de las personas. Más cuando son trabajos repetitivos, y la máquina no se queja, ni se declara en
huelga. Sí a veces se rompe, pero hay que tener buen mantenimiento. Siempre detrás está la gente manejando todo esto.
Lo principal es que la gente esté contenta haciendo lo que tiene que hacer. Pero cuando hay Consejos de Salarios que no los
maneja usted dentro de su empresa, entonces ahí se producen problemas que muchas veces sacan a un país o una empresa
de competitividad. Y esto es lo que tienen que entender todos los actores económicos de un país. No es solo que lo tiene
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que entender un político o un empresario, también lo tienen que entender los sindicatos. Porque realmente es como hay
que pensar la nueva economía del nuevo mundo. Siendo más competitivos y más eficientes.
¿Qué le dijo el presidente?
No le planteé esto. No invito a mi casa a una persona para llenarlo de problemas y pedirle soluciones. Esta era una reunión
a la que el presidente venía a conocer lo que habíamos hecho: una gran inversión por el país y en el país. Esta planta es la
más importante de América del Sur. Estamos produciendo 500 mil litros de leche por día y 20 mil toneladas de leche en
polvo por año. No hay muchas de estas en el mundo. Seguro que en América del Sur no hay. Esto lo podemos hacer porque
tenemos un grupo humano que funciona como un violín, y de los mejores. Fue una reunión muy positiva y creo que, no voy
a poner mis palabras en la boca del presidente, pero creo que también se fue satisfecho.
"Si no obtenemos mayor flexibilidad va a ser muy difícil poder competir". "Las máquinas son más productivas que las
personas y no hacen huelga".
PERFIL HOMBRE DE FORTUNA
Nombre: Alejandro Bulgheroni Nació: Santa Fe, Argentina Edad: 77 años Otros datos: Es ingeniero y uno de los empresarios
más ricos de Argentina.
En el mundo solo hay 282 personas que tengan más dinero. Alejandro Bulgheroni nació en 1943 y logró construir una exitosa
carrera empresarial que lo coloca como el más rico de los argentinos, según la revista Forbes. Está casado con la abogada y
presentadora de televisión Bettina Guardia. Desde hace un tiempo tiene en Maldonado su segunda residencia. Allí tiene la
chacra Manantiales, donde están las bodegas Garzón. Sus vinos han sido premiados en varios países del mundo, así como
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los aceites de oliva de la misma marca. En Durazno instaló un tambo que es el más importante del continente. Pero su
fortaleza empresarial está en el rubro energético con la firma Brida.
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Uruguay
Comercio uruguayo "quiere jugar en cancha grande"
"No queremos cancha chica y protegida", dijo el presidente Luis Lacalle Pou
PIA MESA
Un sector con buenas noticias
Las exportaciones uruguayas atraviesan un período de recuperación tras haber registrado buenos resultados en los últimos
cinco meses del año, lo que refleja que el sector mejora luego de la fuerte caída provocada por el impacto de la pandemia.
Desde la Unión de Exportadores afirman que las noticias son alentadoras.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, afirmó que durante la campaña electoral el gobierno se embarcó en el
compromiso de que el país se abriera al mundo en términos comerciales y de su política exterior y manifestó que eso debe
hacerse con el apoyo de las autoridades.
En el marco de un evento virtual organizado ayer por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y el Banco República
(BROU) para celebrar el Día de la Exportación, el mandatario ? que fue acompañado por la ministra de Economía, Azucena
Arbeleche y el canciller Francisco Bustillo? afirmó que como país "nos gusta jugar en cancha grande" y señaló que en lo que
respecta a la apertura comercial del país "no queremos cancha chica y protegida".
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De acuerdo con Lacalle Pou, si bien los precios de las materias primas a nivel internacional han subido y eso hace que el
momento sea "auspicioso", advirtió que el contexto actual "no debe llamarnos a engaño" ni "hacernos relajar". Por el
contrario, afirmó que este es el momento que tiene Uruguay "para hacer cambios estructurales" y así poder enfrentar el
panorama económico cuando los precios de los commodities no sean tan convenientes.
En relación al Mercosur, el presidente señaló que "se ha generado una falsa dicotomía" y en esa línea aclaró que "no se trata
de pegar el portazo y alejarse" del bloque ni de los socios regionales, sino que por el contrario manifestó que se puede
mejorar el comercio dentro de la zona "muchas veces solo atenuando los trámites burocráticos". De acuerdo con el jerarca,
Uruguay "le está diciendo al Mercosur: vamos a jugar contra el resto del mundo, vamos a salir a los países".
No obstante, el presidente señaló que Uruguay tiene "una meta clara" en cuanto a fortalecer las exportaciones a China, en
cantidad y en términos arancelarios para poder competir con otros países. Sobre este punto afirmó que el gobierno va "a
percutir, primero con nuestros socios del Mercosur que deciden por consenso y después golpeando puertas en el mundo".
Por último, Lacalle Pou dijo que desde el gobierno "tenemos una visión optimista del futuro y no es ingenua". A su entender,
Uruguay tiene "una enorme oportunidad en este mundo globalizado" y apuntó a que si bien las materias primas seguirán
siendo el sostén de la economía, la ciencia, la tecnología y la innovación "es el próximo salto cuantitativo y cualitativo de
nuestro país".
Por su parte, la presidenta de la gremial de exportadores, Andrea Roth, destacó al sector "como ejemplo de resiliencia y
adaptabilidad" y celebró que tanto empresarios, trabajadores y autoridades de gobierno "han sido capaces" de sortear los
obstáculos que han surgido a partir de la irrupción de la pandemia del COVID-19.
En 2020 las ventas uruguayas al exterior registraron una caída del 10% según datos de la UEU, pero Roth afirmó que "este
año se vienen recuperando" y que algunos sectores ya han alcanzado incluso los mismos niveles de 2019.

MERCOSUR EN LA PRENSA | MERCOSUL NA IMPRENSA

"Consideramos que existe un consenso en que el camino para crecer es la exportación porque el mercado interno no es
suficiente para todo lo que puede producir nuestro país. Entendemos que la exportación es el motor genuino de nuestra
economía y tiene el potencial de recuperar la inversión y los puestos de trabajo que tanto se necesitan en este momento",
reflexionó la presidenta de la UEU.
Si bien la jerarca remarcó la importancia de bajar los costos para el sector exportador, alcanzar una mayor competitividad,
facilitar los trámites y firmar más acuerdos comerciales, se centró en el "medio vaso lleno" y destacó que Uruguay es "una
nación reconocida por el cumplimiento de contratos, por tener instituciones sólidas, estabilidad política y económica".
"Esto hay que hacerlo valer. Ese es el medio balde lleno que quiero resaltar", afirmó Roth y alentó a potenciar esos atributos
del país.
"Tenemos que construir un camino juntos para posicionarnos de mejor forma en este contexto internacional tan inestable,
desafiante y muy complejo", reflexionó la presidenta y agregó que hay que trabajar en conjunto "por un sector exportador
que traccione el país hacia otro nivel", indicó.
SegúnRoth, la "fuerte recuperación" que están teniendo dos de los mercados más importantes para Uruguay como lo son
China y Estados Unidos, sumado al fortalecimiento de los precios de las materias primas, son los fenómenos que explican
que haya "noticias alentadoras" para el país en materia de comercio exterior.
No obstante, manifestó que la realidad de los países vecinos es diferente y dijo que "la región está en una situación frágil" a
la que el sector exportador uruguayo debe "prestar especial atención".
Lacalle Pou dijo que tiene una visión optimista del futuro y "no es ingenua".
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CONTEXTO REGIONAL. El analista económico argentino, Salvador Di Stefano, explicó los principales aspectos y desafíos de
la realidad económica, social y política del país vecino y afirmó que en Argentina "no va a haber posibilidades de crecimiento"
ni de inversión en la medida en que la clase política "no se una tras el objetivo común de gestionar" la economía.
A través de un paralelismo con la aviación, Di Stefano indicó que si bien las exportaciones argentinas están bien ?pese a la
alta dependencia que tienen con la soja?, el "motor (que sería la diferencia entre las importaciones y las exportaciones) es
muy chico para empujar un avión tan grande", que sería el resto de la economía del país.
A su entender, en términos de crecimiento económico el avión argentino no podrá elevarse en altura aunque advirtió que
"probablemente la economía tampoco vaya a caer. Lo más probable es que languidezca", afirmó.
Desde el lado brasileño, Gustavo Segré, analista económico argentino pero radicado en Brasil desde hace 30 años, dijo que
el país trae "buenas noticias" para Uruguay y la región dado que "ya pasó por todo el tsunami de la pandemia en cuestiones
económicas".
En este sentido, Segre repasó los principales indicadores económicos de la economía brasileña y afirmó que esta será "la
locomotora de la región" debido a dos aspectos principales. Por un lado, por los indicadores favorables sobre el crecimiento
económico y el aumento de la demanda, y por otro lado, debido a un aspecto de escala, es decir, del tamaño del mercado
de este país.
"Brasil tiene 212 millones de habitantes, 18 millones de personas de clase alta, 113 millones de personas de clase media,
son dos Argentinas enteras comprando productos", indicó Segré en alusión a las oportunidades que brinda este mercado
para los exportadores de la región.
"AMPLIAR LOS HORIZONTES"
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El presidente del Banco República, Salvador Ferrer, participó del Día de la Exportación y afirmó que en el mundo globalizado
"la estrategia de inserción internacional de los países es un elemento clave en particular en economías pequeñas como la
nuestra". Según indicó el jerarca, son los exportadores "quienes nos permiten abandonar la idea de que somos un mercado
pequeño y ampliar los horizontes hacia el mundo", tanto en bienes y servicios tradicionales como en los no tradicionales. En
este sentido, Ferrer destacó el potencial exportador de sectores como el audiovisual, las telecomunicaciones, los servicios
profesionales, las Tecnologías de la Información y Comunicación y las "fintechs". "Los desafios persisten pero el escenario
internacional genera oportunidad de desarrollo para Uruguay", afirmó el presidente.
LA VISION REGIONAL
GUSTAVO SEGRÉ
ANALISTA ECONÓMICO DE BRASIL
"El mercado brasileño está creciendo. A los exportadores que quieran negociar con Brasil les aconsejo que no descuiden tres
aspectos principales: lo tributario, lo que tiene que ver con la legislacion y fundamentalmente lo que refiere a la cultura
brasileña. Nadie que quiera vender en Brasil debe descuidar estos aspectos porque puede llevar a que el exportador cometa
errores y costos que puede evitar".
ANDREA ROTH
PRESIDENTA UNIÓN DE EXPORTADORES
"El mundo post pandemia no será el mismo. Habrá que enfrentarse a mayores exigencias de los clientes, certificar más
productos, comprobar que trabajamos en forma amigable con el medio ambiente, demostrar que contemplamos criterios
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sociales. Puede que lo vean como una restricción, pero podemos verlo como una oportunidad para satisfacer a los mercados
más exigentes".
SALVADOR DI STEFANO
ANALISTA ECONÓMICO DE ARGENTINA
"En Argentina no tenemos política exportadora. Tenemos una visión precarizada del comercio internacional, todo pasa por
las materias primas. Con un tipo de cambio errático, sin una posición clara de qué tipo de cambio queremos para Argentina,
es imposible que tengamos una política clara de exportaciones. Uruguay va a recibir a muchos argentinos que van a querer
ser ciudadanos uruguayos".
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Uruguay
Diputado Viera participará de misión internacional en las Elecciones Nacionales de Perú
La Misión del Observatorio de la Democracia del Parlamento del MERCOSUR participará en la segunda vuelta de las
Elecciones Nacionales en Perú que se desarrollarán el próximo domingo 6 de junio.
La Misión del PARLASUR a las Elecciones de Perú estará integrada por los Parlamentarios Oscar Laborde y Herman Olivero
(Argentina), José Manuel Torres (Paraguay), Nicolas Viera (Uruguay) y el Director Administrativo, Guilherme Rossi (Brasil).
Tras las elecciones generales, con la disputa de 18 candidatos a la Presidencia de la República, los candidatos Pedro Castillo
del Partido Perú Libre y Keiko Fujimori de Fuerza Popular, pasaron a la segunda vuelta.
Pedro Castillo, de 51 años, es un maestro de escuela rural, sindicalista y disputa por primera vez el cargo de Presidente. Por
su parte, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, es una política conocida en todo el Perú por ser primera
dama del Gobierno de su padre, congresista y dos veces candidata presidencial.
Más de 25 millones de peruanos están llamados a votar, un total de 86.488 mesas de votación están previstas en todo el
territorio nacional para recibir a los electores.
Los peruanos que residen en el extranjero también tendrán derecho a emitir su voto en medio de la pandemia del COVID19. La Cancillería informa, que para esta segunda vuelta se encuentran habilitados 997.033 peruanos fuera del territorio
nacional.
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Desde la ciudad de Lima, los observadores tendrán una serie de reuniones con los organismos electorales. Se reunirán con
los representantes de los partidos que disputan el balotaje, así como sus candidatos a los cargos de Presidente y
Vicepresidentes y realizarán reuniones con organismos internacionales en el país. También se reunirán con sus pares electos
el último 11 de abril para el Parlamento Andino. Además de estas reuniones, los observadores también tienen previsto
encuentros con organizaciones de la sociedad civil.
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Uruguay
«LA GENTE NO BANCA MÁS LA DESIGUALDAD»
ÁLVARO PADRÓN: ANALISTA INTERNACIONAL, INVESTIGADOR Y DOCENTE
Asegura que el futuro está amenazado, que estamos pagando consecuencias de los efectos del capitalismo financiero
depredador y considera que el tema ambiental se debe colocar como prioridad en las agendas de partidos y organizaciones
sociales. El analista internacional se refirió a la discusión del G7 sobre la necesidad de implementar un impuesto a los más
ricos del planeta y señaló que es hora de apuntar hacia los «paraísos -guaridas- fiscales» que cobijan un tercio del PIB del
planeta. En espacio de ideas y reflexión, Padrón dijo que la historia recordará que el presidente Lacalle se ubicó «aún más a
la derecha» que el gobierno de EEUU y cuestionó la «impresentable sintonía» del gobierno uruguayo con Jair Bolsonaro.
TEXTOS: ALFREDO PERCOVICH - PRODUCCIÓN: VIVIANA RUMBO - FOTOS: CARLOS LEBRATO
Álvaro Padrón es investigador, docente, director del Proyecto de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Uruguay, secretario
general del Instituto del Tercer Mundo (ITEM) e integrante de la Fundación Líber Seregni y del Instituto Lula. Fue investigador
del Instituto de Ciencia Política y profesor en la Maestría del Centro Latinoamericano de Economía Humana (Claeh). Fue
dirigente sindical, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt (1986-1992) y secretario técnico de la Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur (Ceses). Ha realizado diversas publicaciones sobre sindicalismo e integración y es
columnista estable del programa La letra chica de TV Ciudad.
¿Cómo debemos leer la época que estamos viviendo?
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Creo que ese es un buen punto de partida para tratar de entender el presente. Una persona de mucha influencia en el
pensamiento de Uruguay y en la región como lo es Enrique Iglesias, dice que esta no es una época de cambio, sino un cambio
de época. Para dar la magnitud de lo que está pasando y de por qué nos cuesta tanto entender lo que está sucediendo,
porque nos acostumbramos a una época que está muriendo. Algunos se refieren a eso con un término que es transición
hegemónica que es cuando migra el poder de una región a otra y eso ha pasado varias veces en la historia de la humanidad,
por eso existieron imperios y así murieron. Hay etapas de hegemonía que luego van muriendo y lo que tenemos que
entender es que estamos frente a una potencia en decadencia. Trump es el resultado de esa decadencia.
¿Cómo se visualiza esta transición del poder y qué características tiene?
Es más potente que otras veces porque migra de occidente a oriente. Para simplificar diríamos de EEUU a China, pero no es
solo eso. En esa transiciónse mueve lodo. Nunca hubo una transición de ese estilo pacífica o tranquila y digo pacífica porque
en general estuvo muy asociado a guerras. Ahora no tengo tan claro de que en esta época la cuestión militar sea la central,
probablemente no aunque EEUU sigue siendo por lejos la potencia militar más grande del planeta. La estrategia de China no
pasa necesariamente por ahí, pero aparece reiteradamente el término «guerra» en materia comercial y tecnológica. Y si esa
guerra tecnológica la gana China, definitivamente triunfará esa hegemonía. Entonces, tenemos este cambio de época, de
transición hegemónica, más lo que algunos llaman la superposición de crisis a escala planetaria. De las muchas crisis
existentes, creo que es importante detenerse especialmente en dos. Una es la crisis ambiental, algo inédito en la historia de
la humanidad. Jamás había sucedido que la humanidad pusiera en riesgo su propia existencia. Por primera vez en la historia,
un animal dentro del planeta es capaz de destruir el conjunto del planeta. Estamos frente a algo nuevo. Y la segunda crisis
es la sanitaria, marcada por la coyuntura pero que también está conectada con la anterior. Seguramente con el tiempo
vamos a visualizar que hay un asunto vinculado al tipo de consumo, al modelo económico social que hoy gobierna el planeta,
que es el capitalismo, especialmente más depredador, el capitalismo financiero.
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La pandemia nos ubicó en un escenario global
Claramente, la crisis sanitaria lo que demuestra es la interdependencia en el planeta. Si alguien tenía dudas de la
globalización, acá tenés la crisis sanitaria que comenzó en China -la veíamos lejana y ajena- y terminó adentro de nuestras
casas, escuelas y trabajos. Ahí está la demostración de que vivimos en un solo planeta y que no hay frontera que valga. Hay
daños que no pasan por la ventanilla de Migración ni por la Aduana. Si se contamina el Acuífero Guaraní, por ejemplo en
Paraguay, eso terminará afectando el agua que tomamos todos los días. Me importa mucho esa idea de la interdependencia
porque yo creo que tenemos que ser conscientes de que ya no resolvemos las cosas a escala nacional. Y hay un tercer
elemento que deberíamos mencionar, que no es una crisis pero es muy relevante y transversal de esta época: el cambio
tecnológico. Me preocupa mucho la disputa que este nuevo cambio tecnológico genera sobre el papel del movimiento
sindical. Algunos llegaron a teorizar que era el fin del trabajo -eso lo hicieron en la revolución industrial anterior- la idea de
que las máquinas sustituyen a los trabajadores. Y eso es mentira. Va a cambiar el trabajo pero no se va a acabar el trabajo.
Lo que sí va a cambiar muchísimo -y yo provocativamente diría que hay que discutir- es el futuro del sindicalismo, porque
eso sí puede estar en cuestión. Si el sindicalismo no es capaz de responder a esas nuevas formas de trabajo y a esos nuevos
trabajadores y trabajadoras, va a tener un gran problema. Tendrá que discutir incluso cambios culturales. Hay una idea muy
potente sobre «los nuevos emprendedores», no se habla de ellos como trabajadores. Entonces, un pobre muchacho generalmente migrante- subido a una bicicleta con una caja atrás donde lleva comida, no lo vemos como un compañero
trabajador, sino que se pretende colocarlo como un «empresario» y «emprendedor», porque tiene su medio de producción
que es una bicicleta que él paga. Es un asunto muy complicado porque el problema no se trata que el capitalismo y los
dueños de las empresas quieran hacer eso, el verdadero problema es que el trabajador se lo crea, que deje de sentir que es
precisamente un trabajador y empiece a tener el paradigma de que él puede ser una persona «exitosa» individualmente, no
necesita organizarse, no está explotado y no tiene una relación de dependencia.
¿Esta discusión se está dando a nivel internacional?
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Sí. Ahora por ejemplo está sucediendo en Amazon, donde se quiere formar un sindicato y la empresa lo está enfrentando
diciendo que no es necesario un sindicato porque cada persona allí tiene que tener su relación laboral y su «oportunidad»
de conversar con la empresa. Por tanto, hay un tema importante sobre la mesa de discusión que es el futuro del trabajo,
pero además y fundamentalmente, el futuro del sindicalismo. Y tenemos que entender que muchos de estos temas son a
escala global. Porque debemos recordar que mientras las políticas públicas, las democracias, están encerradas dentro de
cada nación, el capital adquirió carácter transnacional. Pero si acaso, lo único positivo de la pandemia es que volvió a colocar
al Estado en el centro de la atención. Quedó claro que el mercado no resuelve todo y que los Estados fueron los que tuvieron
que hacerse cargo de las políticas sanitarias, de las políticas económicas y de las decisiones sobre qué hacer o no con la
sociedad. Como el caso uruguayo, que con la teoría del la libertad responsable hubo un abandono absoluto del papel del
Estado. En el mundo se está volviendo a discutir sobre el papel del Estado y a los que les está yendo bien, es porque tuvieron
Estados que respondieron con políticas sanitarias pero además con políticas económicas para atender situaciones sociales,
particularmente cuando tuvieron que decirle a la gente que se debía detener la movilidad. Esa es la relación que niega el
gobierno uruguayo, que pretende que la gente deje de moverse pero sin hacerse cargo del costo que eso tiene para las
personas y las empresas. Y no quiere hacer ese gasto porque su prioridad es la ortodoxia del déficit fiscal. Es casi el único
gobierno en el mundo que está pensando así, una cosa insólita. Va a quedar para la historia que este gobierno está a la
derecha del gobierno estadounidense.
¿Tan así?
El gobierno estadounidense ha tenido una política que deja al gobierno uruguayo como si fuera ultra conservador, el
gobierno de Joe Biden -el sector conservador del Partido Demócrata- pone al gobierno de Lacalle a la derecha de su política
pública. El gobierno estadounidense considera que la única forma de atender la crisis sanitaria es inyectando recursos en la
economía para que la gente pueda quedarse en su casa, pueda evitar la movilidad y al mismo tiempo para que los sectores
productivos no colapsen, sobre todo la pequeña y mediana empresa. Nosotros estamos desatendiendo la situación sanitaria
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en la medida que los resultados están demostrando que es un desastre y gran parte de ese desastre se debe a no aplicar
medidas económicas que permitan a la gente no moverse, y lo grave va a ser el futuro, la pos pandemia. Hoy estamos muy
lejos de superar la pandemia pero tendríamos que hablar un poco del futuro. El resto del mundo ya lo está haciendo.
Pensemos que la mayoría de los estados -no Uruguay- están gastando más de lo que tienen, lo hacen los estados ricos y los
otros. Y vamos a tener un gigantesco déficit fiscal planetario. Históricamente los estados ricos venían a decirnos que
debíamos «portarnos bien» en términos de déficit fiscal, un problema que ellos no tenían, porque entre otras cosas, tienen
la maquinita de generar dólares. Ahora se van a discutir las reglas internacionales y por ejemplo, por primera vez, esta
semana en las Naciones Unidas y en varios ámbitos como el G7, van a discutir un impuesto a los ricos, a las grandes riquezas
y van a salir a combatir -ahora sí de manera fuerte- a los paraísos fiscales, que yo les llamo guaridas fiscales porque es una
forma de robar. Solo un dato, un tercio del PIB mundial está depositado en los bancos de los paraísos fiscales.
Los recursos están. ¿El problema es el reparto de la riqueza?
Por supuesto que hay recursos. Es una gran mentira que no hay plata para la renta de emergencia que plantea el movimiento
sindical. No es verdad que no hay plata, solo que está metida en los bancos de los paraísos fiscales. Hay más plata que nunca.
Si hay algo que esta época también demuestra es que la humanidad fue capaz de crear la riqueza más grande la historia. El
punto es que está concentrada en muy pocas manos. El 1% de la población del mundo tiene la misma riqueza que el 60% de
la población del planeta. Es la primera vez que pasa en la historia, es la época de la humanidad con mayor desigualdad, no
es la época más pobre, es la de mayor desigualdad. Entonces hay que terminar con ese discurso que defiende la idea de que
para captar inversiones se necesita achicar los estados, las políticas públicas y los costos laborales. No, lo que hay que hacer
es ir al rescate de esos recursos que generó la sociedad, son recursos que no fueron generados por «los mallas oro»
mundiales sino por las sociedades.
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En algunas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, hay señales de hartazgo, de sociedades que no aguantan
más. Sin embargo, en nuestro país parece existir conformidad con las políticas de austeridad y ahorro y un gobierno blindado
a las críticas.
Hay miedo y está comprobado que siempre que hay miedo las sociedades tienden a confiar en el conductor que debe brindar
ciertas certezas. Y hoy esas certezas -con bastante razonabilidad- las da quien conduce al país.
Eso puede explicar una parte de la reacción de la gente. Pero si uno observa las encuestas, en los temas económicos la gente
tiene un nivel de adhesión muy bajo en relación a lo que hace el gobierno. Y yo creo que ahí está el punto débil del gobierno.
Por ahora tiene -y yo creo que eso va a empezar a deteriorarse- un respaldo de la opinión pública en materia de la conducción
de la pandemia, del asunto sanitario, por el miedo, por la necesidad de certezas, pero en materia económica o de trabajo,
no.
Lo que está sucediendo en países de América Latina es que primero vino la crisis sanitaria por la pandemia, luego la crisis
económica y posteriormente la crisis social. A Chile y Colombia llegó la crisis institucional. Sé que algunos se enojan y dicen
que yo anticipo estallidos. Pero analizando lo que está pasando en varios países de América Latina, los estallidos eran
previsibles. Solo la incapacidad de algunos liderazgos, como en el caso de (Sebastián) Piñera en Chile o (Iván) Duque en
Colombia, no vieron que sus sociedades iban a explotar. La gente no banca más la desigualdad, no solo no banca más la crisis
económica sino que luego se indigna. Y por eso la ? palabra estallido no es lo mismo que una protesta, es otra cosa mucho
más fuerte, se indigna con la desigualdad, porque no es verdad que a todos les va mal. Esta idea de que como la pandemia
nos afecta a todos, a todos nos va mal, no es verdad. Vivimos en el continente más desigual del planeta. A algunos les va
muy bien, incluso mejor que nunca. ¿Es razonable que algunos sectores a los que le va muy bien planteen la rebaja del salario
de los peones rurales? Esto que discutimos mucho en Uruguay está pasando en casi toda América Latina y genera
indignación, bronca y por lo tanto, estallidos, porque la gente no banca más. Ni Colombia ni Chile son países pobres, no
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estamos hablando de Haití, y sin embargo estallaron porque la gente dijo que no aceptaba más que algunos se llenen los
bolsillos y a otros se les diga que se tienen que ajustar el cinturón. Y ya que este año vamos a discutir la reforma de la
seguridad social, es importante recordar que en Chile -que son los inventores del ahorro privado- el 60% de los jubilados
cobra 50 dólares, es decir unos 2.200 pesos uruguayos. Yo pregunto si alguien en Uruguay imagina poder vivir con $ 2.200.
Ese es el resultado de una concepción mercantil que sostiene que la seguridad social tiene que ser un negocio. En Chile,
junto con los estudiantes, la protesta social tuvo como consigna el «no a las AFAP». Los estallidos se producen por algo, eso
no se puede ocultar. Y ese algo es que la gente dice "nosotros no queremos seguir viviendo así", con unos pocos privilegiados
que se benefician y por otro lado, la inmensa mayoría haciendo un enorme esfuerzo que termina en manos y a favor de los
privilegiados.
El problema es que los estallidos pueden surgir por un hecho puntual, que aunque se solucione, luego no desactiva la
indignación, el conflicto social perdura. ¿No?
Exactamente, por eso se llaman estallidos, porque explotan, es algo que uno no ve pero de golpe explota como una bomba.
En Chile el aumento del precio del metro (transporte público) fue insignificante, claro que para un trabajador chileno el
transporte le significa un 30% de su sueldo. El gobierno actuó rápido pero no pudo desactivar la protesta social. Porque
como decía la consigna, no eran los 30 pesos, eran 30 años de injusticias. Lo que me preocupa y mucho en nuestro país es
que acá, sin explicitarlo, se está haciendo un ajuste salarial y un ajuste fiscal a través de las tarifas.
¿Cuál es tu visión sobre el proceso de la LUC?
Creo que la LUC es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Tiene un componente antidemocrático que es el haber utilizado
un mecanismo excepcional para un conjunto de leyes, tal como lo ha señalado de manera muy certera el Pit-Cnt. Ahí hay
decenas de leyes dentro de una gran ley y la forma del tratamiento de urgente consideración para todos esos temas fue un
problema. En este escenario, el movimiento popular hizo lo que no hizo el gobierno: dialogar e intentar una consulta con la
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opinión pública. Cada uno tendrá su opinión pero lo importante es tener lo oportunidad de opinar y que sea una decisión
democrática. Creo que la LUC sintetiza una forma de hacer las cosas del gobierno que es negativa. Otro de los ámbitos donde
el gobierno está cometiendo un gran error -y vuelvo a hablar de una forma de accionar muy antidemocrática- es en las
decisiones de política exterior. Lamentablemente, Uruguay está discutiendo muy poco sobre lo que sucede en el mundo,
sobre política exterior y creo que el movimiento sindical tendría que hacer un esfuerzo por intervenir e incidir más en ese
tema porque están pasando cosas muy peligrosas. El gobierno casi no menciona su política exterior, toma decisiones, como
por ejemplo alinearse a la política exterior del gobierno de Donald Trump. Una de las decisiones de nuestro gobierno fue
apoyar que el presidente del BID sea el candidato de Trump. Siempre hubo un acuerdo no escrito de que los presidentes del
BID eran latinoamericanos y eso nos llevó a tener durante mucho tiempo a un uruguayo, Enrique Iglesias, obviamente
también elegido por su extraordinaria capacidad. Sin embargo, el gobierno de Lacalle Pou rompió esa tradición. Faltaban
cuatro o cinco meses para las elecciones en EEUU y alguien se equivocó mucho en el gobierno uruguayo creyendo que Trump
ganaba las elecciones. Eso es algo que nunca asumió el gobierno uruguayo, se equivocó, le erró al cálculo, hizo gestos
increíbles para la historia de Uruguay en general y del propio herrerismo. Si hay algo que Luis Alberto de Herrera defendió
fue la independencia del país en relación a los EEUU y cualquier imperialismo. Es increíble cómo este gobierno en materia
de política exterior ha tenido decisiones erráticas y equivocadas. Y la más peligrosa es la actual con respecto al Mercosur.
Porque debemos entender que un país con 3 millones y poco de habitantes, lo único que tiene para influir es construir una
escala a nivel internacional. Y eso hoy es el Mercosur, con todas sus luces y sus sombras. No puede ser que el gobierno tome
posiciones que ponen en riesgo el futuro del Mercosur, alineándonos con un gobierno impresentable como el de Bolsonaro.
En Uruguay no estamos discutiendo estos temas. Vuelvo al punto que para conectar el mundo con Uruguay y la región,
necesitamos tener un proyecto a largo plazo. Y discutir sobre ello. Uruguay debe salir de la trampa de los commodities e
intentar el cambio de la matriz productiva. Esto es algo que el Pit-Cnt discute con mucha profundidad, es muy interesante
lo que hace el movimiento sindical en sus espacios de construcción de pensamiento estratégico en materia productiva, a
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través del espacio de Desarrollo Productivo y también a partir de la creación de la Confederación de Sindicatos Industriales,
agrupándose en una misma unidad para tener más fuerza y para defender la creación de valor en Uruguay.
En el actual contexto, ¿cuáles son las chances de dar esos debates?
No hay chance de no darlos. América Latina tiene tres dramas: uno, es la región más desigual del planeta. Y eso no es casual,
tiene que ver con el segundo drama que es que nos dedicamos a producir cosas baratas. Y si asociamos esto al riesgo
ambiental, la producción tiene un alto nivel de contaminación y de destrucción del medio ambiente, por tanto, estamos en
el peor negocio. Y la tercer cuestión que es dramática, es que estamos desintegrados. Somos la región más desintegrada del
planeta: apenas el 20% del comercio se desarrolla entre nosotros, mientras que en Europa, el comercio entre ellos es más
del 80%. Entonces, esa desigualdad, esa producción primaria y esa «no integración» explican el lugar en el mundo en el que
estamos. Por eso es necesaria una discusión que defina una estrategia país, con perspectiva regional, entre otras cosas con
un papel destacado del Estado. Y por ello son tan importantes las compras públicas y la inserción internacional, entre otros
factores. Uruguay tiene que discutir estas cosas a gran escala, somos capaces por ejemplo de combinar tecnología con valor
agregado, con la formación profesional y el rol de la organización sindical. Si Uruguay logra combinar estos elementos podrá
transformarse en un país que no sea el de la desgracia que estamos viendo en América Latina. Y si no cambiamos esa
ecuación actual, tarde o temprano ahí estará la razón de los estallidos.
Te han cuestionado duramente por hablar de estas cosas.
Lamento que genere una reacción tan básica como el enojo y la descalificación. Yo creo que esto del cambio tecnológico
tiene que ver con la comunicación también. Es el tipo de discusión que se da en las redes. Creo que nosotros tenemos que
evitar que el tono de la discusión sea ese. No tengo ningún problema que haya gente que piensa distinto a lo que yo digo,
lo que no creo que sea el camino del insulto y la descalificación el de tener una discusión sana. Me parece que el gobierno
tiene que asumir que hay un debate muy profundo en esta sociedad que al final tiene que ver con la democracia. Cuando lo
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planteo hablo de casos que están a la vuelta, aquí nomás, como Chile y Colombia. Lo que yo digo es que asumamos que es
posible que si no hacemos determinadas cosas, puede ocurrir lo peor. Y lo peor es la ruptura institucional tal como la estamos
viendo en Chile. Lamento que se enojen, pero es necesario decir que la crisis actual en nuestro país ya empezó a ser crisis
económica y social. Y que si no nos anticipamos después tendremos problemas muy difíciles de resolver. Uruguay cuenta
con muchas ventajas porque tiene un sistema político de partidos estable y una sociedad que está dispuesta a debatir y a
tener diálogos. Pero que si no se da ese diálogo, va a haber protesta, y habrá lucha, porque también de eso sabe esta
sociedad. Sabe resistir y no se deja pasar por arriba. El gobierno tiene que entenderlo,

¿No dialoga?
Yo creo que el gobierno trabaja mucho con la comunicación pero dialoga poco, que son dos cosas distintas. Una cosa es
comunicar y otra cosa es dialogar. En este momento, no hay diálogo con la oposición y no es cualquier oposición, es una
fuerza política que estuvo a muy poco de ser gobierno. Por tanto, yo no estoy anunciando nada, estoy diciendo que miremos
alrededor y pongamos las barbas en remojo. Las cosas que hicieron otros países y otros gobiernos llevaron a estallidos
sociales. Ese es mi punto. ¿Cómo hacer para que no nos ocurra a nosotros? Yo creo que claramente con diálogo y tomando
medidas económicas. Este gobierno además tiene una gran ventaja que es la de contar con un sindicalismo extremadamente
dispuesto al diálogo y a la profundidad, no a la dispersión. Aquí hay actores representativos de la sociedad y eso fue algo
que incidió favorablemente cuando la crisis de 2001 y 2002. Pero insisto, tiene que haber voluntad política.
¿Sos de los que cree que el gobierno apela a «cortinas de humo» para que no se hable de la realidad? ¿Es casual que se
hable tan insistentemente en términos de sospecha delictiva?
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En muchas partes del mundo hay una estrategia de desprestigiar a la oposición. Creo que la experiencia de Brasil es
dramática y allí se puso en juego la democracia. Se utilizaron evidentemente las noticias falsas, las fake news, Bolsonaro hizo
uso de ello para aplicar una estrategia de desprestigio a la oposición. Lo corroboró la propia justicia. En Brasil, se terminó
judicializando la política y politizando la justicia. Esa experiencia que comenzó en Europa y fue muy dañina, se aplicó en
América Latina, particularmente en Brasil. Yo le diría al gobierno uruguayo que con Bolsonaro no repita el error que cometió
con Trump, de asociarse a un gobierno impresentable que luego perdió elecciones. Yo no haría ningún acuerdo con el actual
gobierno de Brasil, porque además de ser impresentable en todos los planos, sería un error desde el punto de vista táctico,
quedar abrazado coincidiendo con un gobierno que prontamente va a tener que demostrar en la urnas si es revalidado. Es
tiempo de mucha calma en política exterior y no de adoptar algunas definiciones. Otro gran error del gobierno uruguayo son
las posiciones que está tomando con respecto al conflicto del Medio Oriente, cambiando posiciones de los últimos 30 o 40
años. Hay asuntos de la política exterior uruguaya muy preocupantes pero que acá no se debaten. Creo que el movimiento
sindical necesita tener una voz más potente sobre este asunto. Me gustaría ver al Pit-Cnt irrumpiendo en los debates públicos
sobre política internacional. Así como lo hizo cuando las discusiones sobre el TISA, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez,
alertando que era un muy mal acuerdo para el país. Por ello, creo que si el gobierno está convencido que el Mercosur es un
problema para Uruguay, que lo discuta con todos los actores necesarios del país, tal como lo discutió el gobierno del padre
del presidente actual en 1991, convocando al conjunto de la sociedad para una decisión que claramente iba a definir el
futuro del país. El mundo y también la región y nuestro país, estamos en un momento muy particular. Y la forma de procesar
este presente es con más democracia que nunca.
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Uruguay
Qué le dijo el presidente Lacalle Pou a los exportadores uruguayos y las perspectivas de los vecinos
El mandatario sostuvo que Uruguay debe "abrirse al mundo", "fortalecer" las exportaciones y "jugar en la cancha grande"
en materia de comercio exterior
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que la cabeza del gobierno está en "potenciar el mercado" en Uruguay.
Para el mandatario, es necesario "facilitar trámites" y también "abordar estructuralmente los precios de producir,
industrializar y proveer servicios" en el país.
Lacalle Pou habló en el marco del Día de la Exportación: Economía regional: ¿Qué esperar para los próximos meses,
organizado por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y el Banco República (BROU).
También participaron por el gobierno el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, la ministra de Economía y Finanzas,
Azucena Arbeleche y el canciller Francisco Bustillo.
Por la UEU habló su presidenta Andrea Roth, mientras que por el BROU lo hizo su titular, Salvador Ferrer. Además,
participaron los analistas económicos Salvador Di Stefano, de Argentina, y Gustavo Segré, de Brasil.
El presidente Lacalle Pou dijo que el momento "auspicioso de los precios" de las materias primas no debe hacer al gobierno
"relajarse o quedarse tranquilo" sino que es el momento ideal "para hacer los cambios estructurales" pensando en el
momento en que se revierta la situación.
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"El gobierno se ha embarcado decididamente en un compromiso que hizo en la campaña electoral que es abrirse al mundo",
dijo el mandatario.
En esa línea, se refirió a su propuesta para "flexibilizar" el Mercosur y sostuvo que "acá no se trata de pegar el portazo y
alejarse" sino que Uruguay lo que le debe decir a los socios es que "hay que jugar contra el resto del mundo.
Tenemos que salir a los países que hoy son socios estratégicos y a los que aún no lo son".
"El 30% de las exportaciones de nuestro país van a China y creemos que hay que fortalecerlas tanto en cantidad como con
respecto a la diferencia de precios que tenemos con otros países que exportan lo mismo. Estamos hablando de temas
arancelarios y ahí vamos a insistir con nuestros socios del Mercosur", aseguró el presidente.
Lacalle Pou también hizo referencia al puerto de Montevideo y dijo que este debe ser "eficaz y eficiente" y que gran parte
de eso "va en el costo tarifario que tiene".
En esa línea, recordó que hay un "compromiso especifico" del gobierno de mejorarlo.
"Seguramente con la posibilidad, entre otras cosas, de dragar el canal de ingreso a nuestro puerto y mantener los canales
de ingreso al Río de la Plata en una profundidad aceptable en comparación del mundo, eso nos lleve a tener mejores
volúmenes, a tener que pagar menos fletes y eso también ayudará a nuestros exportadores", explicó.
La situación argentina Según el analista económico Salvador Di Stefano, la exportación en Argentina alcanza los 18 puntos
del PIB. Eso responde a que la vecina orilla es "extremadamente dependiente" de la soja. El 60% de los dólares que ingresan
al país están atados a la oleaginosa.
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Las importaciones de Argentina, por su parte, son de entre 14 y 15 puntos del PIB con lo cual, según Di Stefano, "el motor
que realmente tira, la diferencia entre exportación e importación, son unos 3 puntos del PIB, con lo cual es un motor muy
chiquito para empujar un avión tan grande".
El analista explicó que la economía argentina en los próximos años, afectada por la inflación, el tipo de cambio no
competitivo y la falta de inversiones, va a "languidecer" y en la medida en que la clase política argentina "no se una tras un
objetivo común, no van a haber posibilidad de crecimiento ya que no hay posibilidades de inversión". "Uruguay va a recibir
a muchos argentinos por el nivel de confort que tiene el país. La sensación de seguridad y el nivel de inversiones que se
pueden realizar sin que cambien las reglas de juego en lo cotidiano hace que muchos argentinos quieran ser ciudadanos
uruguayos", sostuvo Di Stefano.
Los alentadores datos de la economía brasileña El analista brasileño Gustavo Segré explicó que el PIB en Brasil creció 1,3%
en el primer trimestre del año 2021 en relación al último del año 2020. Sin embargo, el punto más destacado de la situación
económica de ese país fue la expansión de 1% en relación a primer trimestre del año 2020, un cuarto de prepandemia.
"Brasil ya pasó hasta ahora por el tsunami de la pandemia en cuestiones económicas", destacó. Otro de los datos brindados
por el analista fue que entre enero y abril de 2021 se crearon 1 millón de nuevas micro y pequeñas empresas, algo que no
es menor ya que, según Segré "las microempresas en Brasil permiten una facturación de hasta US$ 80 mil al año mientras
que las pequeñas empresas permiten un poco menos de US$ 1 millón al año".
En cuanto a empleo, solamente en abril de 2021 en Brasil se crearon 120.935 puestos de la economía formal mientras que
en el acumulado de enero-abril se crearon 957.889 nuevos empleos.
Según Segré, "Brasil será la locomotora de la región sin ninguna duda". El analista finalmente hizo recomendaciones a los
exportadores uruguayos a la hora de negociar con Brasil. "Se deben tener en cuenta tres aspectos fundamentales: los
tributos, legislación y cultura brasileña. Nadie que quiera vender en Brasil debe descuidar estos tres aspectos", sugirió.

