
Montevideo, 10 de julio de 2006 
 
Facultad de Ciencias 
Presente 
 
Los militantes sociales y ambientales venimos desde hace muchos años criticando y 
condenando el modelo forestal de este país por lo graves impactos sociales y ambientales que 
conlleva. En esa lucha hubo momentos en que fuimos numerosos, rodeados de políticos 
progresistas y serios académicos.  
 
En tiempos más recientes, en que aparecieron en escena las Plantas de Celulosa y que los 
políticos progresistas llegaron al gobierno, la situación parece haber cambiado sustancialmente. 
Las razones de Estado, las razones de gobierno, las herencias del pasado, las obligaciones del 
futuro, son excusas que nuestros antiguos compañeros de ruta nos dan, a veces 
vergonzosamente, levantando la mano en el sentido contrario en que la levantaban hace poco 
tiempo.  
 
Muchos de nosotros nos hemos sentido aislados o alejados y enfrentados con aquellos con los 
que recorrimos un largo camino. Muchas veces, sentimos cierto grado de intolerancia en sus 
comentarios y ahora vemos como un documento científicamente elaborado, seriamente 
documentado, es usado para poner en la picota -no por razones científicas, sino por razones 
políticas- a quienes lo firmaron. 
 
En efecto, el documento elaborado por los hoy cuestionados académicos de la Facultad de 
Ciencias confirma científicamente lo que ya se sabía empíricamente en cuanto a los impactos 
de los monocultivos forestales y de las plantas de celulosa. Las críticas que se le hacen no 
provienen de la ciencia sino de la política. 
 
Resulta triste que ahora parezca necesario recordar al sector académico que el espíritu 
científico es aquel que trata de llegar a la verdad. Eso es lo que ha hecho este equipo de 
investigación, que merece el respeto de sus pares y de la sociedad en su conjunto.  
 
Por todo esto, a través de esta carta nos solidarizamos con el equipo de académicos 
responsable de elaborar el estudio "Síntesis de los efectos ambientales de las plantas de 
celulosa y del modelo forestal en Uruguay", apelando a la libertad científica, a la autonomía 
universitaria y al compromiso con la verdad, con la sociedad y con las generaciones futuras.  
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