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Discurso del Presidente de la Unión Industrial Paraguaya

Ing. Ind. Eduardo Felippo
Aquí estamos nuevamente en la EXPO de TODOS, BIENVENIDOS A LA MAYOR FIESTA DEL
TRABAJO.
Señor Presidente Don Horacio Cartes, en su nombre saludo muy respetuosamente a todas las
autoridades nacionales, compañero Dr. Luis Villasanti, Presidente de la ARP y en su nombre a
todos los queridos amigos de la rural, mis compañeros de directiva de la UIP, a los amigos de
las centrales sindicales, invitados especiales, miembros del cuerpo diplomático, expositores,
periodistas amigos todos.
A la EXPO hay que vivirla, no solo mirarla, hay que observar a la gente, a los que trabajan, a los
que la visitan, a los directivos, Ustedes deben saber que esta expo la materializan en la practica
23 personas que yo siempre los califico como héroes anónimos, ellos trabajan por amor a sus
gremios y ninguno recibe remuneración alguna y sin embargo todos reciben reclamos durante
estos 15 días.
Esta Expo da trabajo a miles de personas, les voy a contar una historia íntima, allí debajo de la
torre de TRAFOPAR, está el Sr. Julio Toledo Torres, que lleva 37 años vendiendo churros, los más
ricos del mundo, Don Julio comenzó con una mesita y una maquinita de churros, pero muy, muy
modestamente, Yo lo conozco muy bien porque en un principio cuando la torre no se encendía
automáticamente el me la cuidaba, la prendía y apagaba y NUNCA ME PIDIÓ UN CENTAVO.
Durante la EXPO vende churros y cuando termina, el no hace otra cosa que esperar la del año
que viene, porque aquí gana HONRADAMENTE para vivir todo el año.
Como esta hay muchas historias que detrás de este ENTORNO cada día más lindo, viven y
evolucionan.
Tenemos un lema EL QUE NO ESTA EN LA EXPO NO EXISTE Y EL QUE NO VISITA LA EXPO NO
VIVIÓ EL AÑO.
Las empresas más importantes están… y por eso existen, solemos escuchar de algunos
ejecutivos que se creen genios…que dicen que en la expo no se vende,….CLARO QUE no se
vende……PERO SE MUESTRA al público que es de todos los niveles sociales,…… cuando a una
marca no se la ve en el principal evento socio productivo industrial y comercial del PARAGUAY
es porque NO TIENE VOCACIÓN DE GRANDE…….escuche decir….que marca? NO DEBE SER
IMPORTANTE…..NO LA VI EN LA EXPO
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Estamos viviendo momentos muy importantes en la vida de nuestro País, económicamente el
Paraguay esta encarrilado y con buen futuro, hacen falta algunos cambios importantes aun,
pero me referiré a ellos más adelante.
Ahora quiero dirigirme a mis colegas industriales, quiero recomendarles que se arremanguen y
aprovechen las condiciones que se nos brindan, no solo por la situación interna, en el entorno,
los países vecinos están en mala situación y esto es una importante oportunidad que debemos
aprovechar.
Esta situación no es eterna, por eso debemos esforzarnos lo máximo posible, en el Brasil hay
fabricas que están cerrando uno o dos días por semana por falta de trabajo y en la Argentina aun
no logran controlar sus costos.
Es la hora del Paraguay, nuestros colegas de la ganadería y los de la agricultura ya están
encaminados y muy bien…..
Ahora nos toca a nosotros los industriales, venimos bien, pero nos falta mucho, la maquila nos
está ayudando mucho al ofrecer fuente de trabajo de calidad, pero debemos tener en cuenta que
la mayoría, …las más grandes…. pueden llegar a ser inversiones golondrinas, con la misma rapidez
que se instalaron, podrían llegar a irse, muchas de ellas están en galpones alquilados.
En lo que respeta a inversiones, no podemos quejarnos, algunos números indican que la
inversión nacional sigue siendo del orden de 60%, lo que nos indica que los Paraguayos somos
los que más invertimos, y es como corresponde por el ambiente positivo que vivimos, quienes
mejor que nosotros para confiar en nuestro País.
Pero atención mis queridos colegas, estamos en tiempos donde las cosas avanzan muy
aceleradamente, hasta ayer hablábamos de I+D INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO….
hoy ya es I+D+I a la investigación y desarrollo se le agrega la innovación como concepto más
importante.
No en todas las fábricas se puede investigar, la investigación procede del campo de las ciencias,
mientras que la innovación procede del campo de las tecnologías, en especial de la información
y comunicación.
Si queremos estar entre los primeros e interactuar con este mundo altamente dinámico y super
competitivo debemos INNOVAR Y ESTAR EN LA CRESTA DE LA OLA.
En resumen, INVESTIGAR no es para todos y menos para las empresas chicas, pero INNOVAR
está al alcance de cualquiera que procure y lo considere como su diario desafío.
SI…… SE PUEDE INNOVAR y Debemos INNOVAR TODOS LOS DÍAS.
En la UIP tenemos programas desarrollados con la ayuda de la comunidad europea muy
interesantes, acérquense están a su disposición, así como el acceso ON LINE DE TODAS LAS
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TRANSACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNDO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
COMERCIO OMC, la UIP es la única institución privada en el Paraguay además de la Cancillería
que tiene acceso a esto por ser designada CENTRO DE REFERENCIA DE LA OMC.
Además, formamos parte de la EEN…RED EUROPEA DE EMPRESAS.
El sector industrial está con un crecimiento promedio del 6,1% y el de servicios creció como 11%
,……gran parte debido a la misma industria que requiere más servicios con el desarrollo de las
mismas.
Parte de este crecimiento es debido a la misma industria frigorífica que no para de crecer, la
industria Sucroalcoholera esta con inversiones muy importantes en proceso, la construcción está
demandando más y más cada día, la industria farmacéutica exportando de manera importante.
Tenemos industrias que están trabajando en rubros relativamente nuevos, como la molinería en
general y la arrocera en particular, la láctea…quien se hubiera imaginado solo 5 años atrás que
exportaríamos leche en polvo.
Algunos recordaran cuando en discursos anteriores en esta EXPO, me quejaba del Mercosur y
opinaba que aquella suspensión basada en que…..lo político está por encima de lo jurídico…..a la
larga nos beneficiaria, al obligarnos a salir de la ….ZONA DE CONFORT…. Y sí que nos benefició
y mucho, hay una estadística de Rediex que dice que el incremento de nuevos mercados fue
del 143%.... ESTOS SON NÚMEROS Y NO MACANA…..
El aumento de la mano de obra empleada fue en los últimos 5 años del 41.7%
Para acompañar este crecimiento, en el Ministerio de Trabajo se están haciendo cosas muy
buenas en todo lo que es capacitación y desarrollo de capacidades para aumentar la oferta
laboral.
En este punto, quiero recordarle la importancia de trabajar juntos todos los sectores, y les voy
a dar un ejemplo concreto y reciente.
Me refiero especialmente al mejor ejemplo…. cuando los empresarios liderados por FEPRINCO
UIP ARP junto con las principales centrales sindicales y Ud Señor Presidente que encabezo a los
representantes del gobierno….. en Mburubicha Roga, acordamos el tema del reajuste del
salario mínimo…….. Muchos me y nos criticaron, pero ahora tenemos el ejemplo, se acaba de
reajustar el salario mínimo y nadie protesto, no hubo manifestaciones NI REMARCADO DE
PRECIOS.
Como si fuéramos del primer mundo…mejor aún, no tenemos noticias de que en otros países los
sindicatos y los empresarios compartan mesas no solo de trabajo, si no también mesas sociales,
sin confrontación, como corresponde.

4
Como junto con la cucharada de cal viene la de arena, en la reciente negociación con Taiwán, que
nos adelantamos a felicitarlo por el esfuerzo y logros, pero le informo Presidente, que jamás
fuimos convocados a ninguna reunión preparatoria donde se nos consulte a los productores e
industriales sobre los rubros que al país le conviene negociar, a veces lastimosamente el gobierno
se comporta, en forma muy soberbia creyendo que saben todo.
Voy a referirme a otros éxitos de nuestro gremio,
La UIP comparte con todos, el tremendo éxito que está obteniendo con su UNIVERSIDAD
PARAGUAYO ALEMANA (UPA), donde ya están volviendo los primeros jóvenes, luego de un
semestre en Alemania, donde estudiaron codo a codo con estudiantes Alemanes y de otros
Países…………
…. y lo más importante es que estos chicos, entre los que hay de origen muy humilde y del
interior del Paraguay, apoyados con becas que la UIP les brinda, se destacaron de entre los
mismos europeos, terminado el curso,hicieron sus pasantías de 2 y 3 meses en importantes
empresas Alemanas, …… estos jóvenes parlantes de 3 idiomas, recibieron en su mayoría ofertas
de trabajo en donde actuaron de pasantes. Mejor ejemplo de la calidad de nuestros jóvenes
imposible.
Tambien debo compartir con todos lo siguiente y con gran orgullo
…..La unión industrial paraguaya está poniendo en marcha el mayor instituto de enseñanza
media que en el Paraguay nunca hubo.
En el ITS CEPROCAL UIP, CON LA GRAN NOVEDAD EXCLUSIVA de que los jóvenes accederán a
su título de técnico en 12 meses y con contratos de trabajo ya firmados al comenzar sus
estudios.
El ITS de UIP pondrá a disposición de las empresas, un personal no solamente formado en la
especialidad que le corresponda, también se los formará psicológicamente pudiendo así proveer
al contratante el perfil apropiado del nuevo empleado. Esto ya está funcionando en un edificio
nuevo de 6 plantas junto al edificio de la UPA, en San Lorenzo a 6 cuadras de la ruta y frente a la
mayor concentración de estudiantes, integrados en torno al campus de la universidad nacional.
Allí podrán recibirse de técnico superior en salud y seguridad industrial, ventas, administración,
logística integral, recursos humanos, producción y calidad, mecatrónica industrial, farmacia y
enfermería
Comparto con Uds., uno de los mayores orgullos de la UIP,..LA UIP JOVEN, ahora bajo la
Presidencia de Sebastián Gorostiaga. Por esta gran escuela de gremialistas, pasaron Chiara
Capdevilla, Javier Viveros, Marcos Riquelme todos ellos ahora miembros de la Junta Ejecutiva,
donde nos acompañan y cumplen funciones tan eficientemente como cualquiera con años de
experiencia.
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La UIP JOVEN tiene programas exitosos de visitas a empresas, ahora están yendo a conocer
industrias en Santa Catarina, reciben invitaciones de todos lados, y están integrándose a los
programas de EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE LA UPA, en la práctica hay estudiantes de nuestra
Universidad que ya interactúan y acompañan labores de nuestros jóvenes,
Esto tiene un valor incalculable en el desarrollo de estos jóvenes que ya hoy son el futuro y
presente de nuestra patria.
Quiero referirme destacadamente a nuestros hermanos LOS MENNONITAS que están
cumpliendo 90 años de estar en nuestro extraordinario y querido chaco paraguayo, ya hace 90
años era extraordinario, si ….extraordinariamente inhóspito, y si…… en esa selva, gran parte de
ella regada con la sangre de nuestros antepasados, hoy esta gente goza de un ingreso per cápita
calculado de 27000 dólares. Si señores,…… ellos producen el equivalente a 27000 dólares por
persona, en ese ex infierno y el resto de país con zonas extraordinarias, extraordinarias, ….. pero
por buenas creo que no llagamos a los 8.000 dólares.
Debemos copiar de ellos no solo su laboriosidad, debemos copiar el respeto a ………………
DIOS A LOS VALORES Y
IMPOSIBLE

LA SOLIDARIDAD MEJOR EJEMPLO QUE EN EL PAÍS SE PUEDE,…….

MIS FELICITACIONES A TODOS ELLOS…
……………les recomiendo que visiten su stand y verán los audiovisuales de su historia.
Hablando de recomendaciones, debo transmitirle Señor Presidente, el deseo de los expositores
del Pabellón Industrial, de que nos honre con su visita. Usted no se imagina lo reconfortado
que se siente el expositor cuando su Presidente los visita.
Presidente Cartes, con todo respeto, le pido en nombre de muchos compañeros empresarios,
ahora que ya lanzo su candidato a Presidente, y que nos parece muy bueno, concentrar sus
esfuerzos y su valioso tiempo en a completar su buena obra hasta ahora realizada, atacando
la CORRUPCIÓN Y MEJORANDO LA SEGURIDAD. Me permito expresarle lo que muchísimos
sentimos,……QUE UD TIENE CAPACIDAD Y PATRIOTISMO DE SOBRA PARA SOLUCIONAR ESTOS
TEMAS,.
Por ultimo, …..Estamos SATURADOS Y CANSADO de leer en la prensa NOTICIAS presentadas en
forma tendenciosa con titulares que ni reflejan el contenido.
Es cierto, que la transparencia que nos trajo este gobierno, es muy importante y fue muy
valiente de su parte haberlo hecho, pero no es menos cierto que enterarnos de tanta
CORRUPCIÓN NOS MOLESTA Y HASTA DEPRIME, pero más grave a que exista corrupción,…… es
que se haga poco para tratar de disminuirla, y aquí el gran responsable es el PODER JUDICIAL.
Hoy tenemos un poder judicial ineficiente cuanto menos, y me animo a diagnosticar como una
de las principales causas…….es que no tenemos lo básico de una buena democracia…
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INDEPENDENCIA Y EQUILIBRIO DE PODERES.
Creo que debemos empezar con una reforma constitucional…..PERO ATENCIÓN PARCIAL Y CON
ACUERDO PREVIO ANTES DE CONVOCARLA.
Arreglar el tema de la reelección, independizar totalmente el poder judicial, aprobar la Ley de
ética en el ejercicio de la legislatura, donde los legisladores sean juzgado, sancionados y
multados por un consejo de EX LEGISLADORES multi partidario. Esto forma parte del proyecto
de Ley que los consultores de la UIP, elaboraron por encargo de USAID CEAMSO y estamos por
presentar al parlamento, si encontramos a uno que lo patrocine.
Yo creo que los legisladores, deben ser distinguidos con ciertas ventajas, pero nunca con la
exageración a que llegan actualmente, en que se convirtieron en ciudadanos más parecidos a la
realeza europea que a los principales ejecutores de la democracia, creo que si se ponen nuevas
reglas, y para esto ni siquiera hay que modificar la constitución, pero nuevas reglas con menos
privilegios. Nadie se debería quejar porque el candidatarse a legislador es un acto de voluntad
personal y nadie lo obliga.
Hasta me animaría proponer que las reglas actuales sigan vigentes para los legisladores que
entraron con las mismas, pero los nuevos deberán acceder con nuevas reglas más reales y
terrenales.
La interacción de la sociedad civil con el estado, no está funcionando correctamente, debemos
construir mejor interrelación, porque el éxito de los países está basado en ella, hay toneladas de
tinta vertidas sobre papel, que lo explican y demuestran con hechos históricos.
RESUMIENDO NO ME CONFORMO DEJAR EL DESTINO DE MI PAÍS Y EL MÍO PROPIO EN PERSONAS
QUE A DIARIO NOS DEMUESTRAN SU FALTA DE EXPERIENCIA Y PATRIOTISMO.
LA SOCIEDAD TODA TIENE LA RESPONSABILIDAD DE CAMBIAR COMO SE HACE POLÍTICA EN EL
PARAGUAY, Y CREO QUE ES HORA DE QUE LO HAGAMOS.
Debemos apoyar los grandes cambios, en los 3 poderes del estado, y debe ser ahora, porque el
PARAGUAY ESTA MUY BIEN, ECONÓMICAMENTE FUERTE, ENCARRILADO Y CON PORVENIR
ASEGURADO SI LOGRAMOS LOS CAMBIOS NECESARIOS.
Me despido, recordando con tristeza que aún tenemos secuestrados a Abraham Fehr, Edelio
Morinigo y Felix Urbieta y rogamos a Dios que estén bien de salud y que pronto puedan
encontrarse con su familia
Por ultimísimo….
………..Rechazamos totalmente y apoyamos al gobierno en impedir este nuevo asalto a los fondos
públicos, de asignarse jubilaciones extraordinarias a los gobernadores concejales etc……ES
NECESARIO QUE ESTA GENTE COMPRENDA EL REAL SENTIDO DE QUE SON SERVIDORES
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PÚBLICOS Y NO QUE TIENEN QUE SERVIRSE DE LOS BIENES PUBLICOS…….NADIE LE OBLIGA A
CANDIDATARSE……YA GOZAN DE DEMASIADOS PRIVILEGIOS CUANDO DEBERIA SER AL REVEZ.
Los 23 responsables, como ya indiqué de la organización de esta magnífica expo feria son:
DR. SIXTO MIRANDA ,SR.RICARDO CASOLA , ING.MIGUEL RUIZ , LIC. DOMINGO LÓPEZ , ING.
SILVIO VARGAS THOMPSON, ING.AGR. PILAR ZUBIZARRETA, SR. AMADO RODRIGUEZ, SRTA.
KARINA CORREA , DON CARLOS ACEVEDO ROLON, ING.ENRIQUE DUARTE, SR. MIGUEL ANGEL
FLECHA, SR.RONALD KENNEDY ,ING. ENRIQUE VIDAL, ARQ.EDUARDO ALFARO, ING.DIEGO
ODDONE , ING. MANUEL LÓPEZ CANO, SR. MARTIN SANCHEZ, DON EDUARDO BARRETO, SR.
ADOLFO PICK , DR. FRANCISCO PARCERISA , LIC. CARINA DAHER, SR. NESTOR LOPEZ MOREIRA
Y también Ani y su equipo….
Gracias y que Dios nos bendiga a todos…………….

