
El Conflicto con Uruguay por la instalación de Botnia.

Un desafío abierto para la política
ambiental de la Republica

Argentina
Escribe: Juan Rodriogo Walsh

Hace un año y medio, en momentos que nuestro país

optaba por judicializar el conflicto con Uruguay por la

decisión de autorizar la radicación de la planta de

celulosa de Botnia y Ence en Fray Bentos, reflexioné

en un articulo publicado en el Diario La Ley sobre las

implicancias y derivaciones del "affaire papeleras"

para la política ambiental de nuestro país.  En aquel

momento no sabia el resultado del pronunciamiento

preliminar de la Corte Internacional de La Haya, ni el

agua que correría y sigue corriendo abajo del puente

de la historia y la política de una disputa que sigue

siendo incomprensible desde una perspectiva estric-

tamente racional. 

En el momento de escribir el articulo, temía que algu-

nas de las cosas que manifesté resultarían poco sim-

páticos y "políticamente incorrectos" para el clima rei-

nante en el país en aquel entonces, predominante-

mente contraria a los impactos ambientales derivados

de la política uruguaya de promoción a la radicación

de plantas de celulosa. La apuesta oriental a la indus-

trialización de la madera, cabe recordar, era el coro-

lario lógico de la política de desarrollo forestal perse-

guido durante mas de una década, con una fuerte

apuesta a la atracción de inversiones privadas en una

actividad alternativa a la tradicional agricultura y

ganadería charrúa.

El conflicto de las papeleras suscitó en muchos de

quienes nos dedicamos a lo ambiental desde hace un

tiempo, una cierta sensación de reivindicación de una

agenda que habíamos predicado durante mucho

tiempo en soledad, a espaldas de las preocupaciones

mas centrales de la sociedad argentina, mas cercano

a las necesidades de satisfacer lo económico o lo

social, que a imprimir una visión de la sustentabilidad

a las políticas públicas. 

Pensábamos: ¿Cuándo en las últimas décadas hubo

tanta y tan generalizada preocupación por un proble-

ma ambiental en Argentina, como la que viene ocu-

pando la primera plana de los principales medios de

comunicación?  Nunca antes en el transcurso de los

años anteriores se habían producido la cantidad y

diversidad de discusiones mediáticas sobre los efec-

tos de las emisiones gaseosas, el riesgo de la lluvia

acida, el impacto del incremento de la demanda bio-

química de oxígeno por las descargas de los efluen-

tes líquidos al Río Uruguay, o el riesgo cancerígeno a

causa de la presencia de dioxinas y furanos como

consecuencia de las emisiones de las plantas de

pasta de celulosa en Fray Bentos.

Pasado el tiempo, un primer pronunciamiento de la

Corte Internacional de Justicia, la realización del acto

en el día del ambiente en junio de 2006, donde se

elevó la cuestión ambiental a la máxima jerarquía en

las prioridades políticas del estado con el nombra-

*4Abogado, egresado de la UBA.

4Master en Derecho Ambiental - LLM (King´s

College-Aberdeen University-Escocia).

4Se desempeñó como Director del

Suplemento Ambiental de la revista La Ley

(1994-2003).

4Ex Subsecretario de Medio Ambiente de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1997-

2000).

4Fue consultor en diversos organismos tales

como el Fondo Mundial para la Naturaleza

(Wild World Fund for Nature-WWF),

Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA),

Banco Mundial, OEA y UICN (Unión

Internacional para la Conservación de la

Naturaleza).

4Actualmente es miembro de la Asociación

Interamericana de Ingeniería Sanitaria y

Ciencias del Ambiente (AIDIS) y Facilitador del

Foro Global sobre Soja Responsable.

Nota de tapa

foro / ambiental 31



miento de una persona claramente identificada con el

ambientalismo al frente de la política ambiental nacio-

nal, las sucesivas idas y vueltas en el conflicto con

Uruguay desde entonces, dan la sensación de un

esfuerzo en vano y un entusiasmo quizás prematuro

con la construcción de una verdadera política de

estado en materia ambiental.

En el artículo citado, quise analizar el conflicto desde

tres ejes, el político, el jurídico y el económico. El

paso del tiempo termina confirmando algunas de las

impresiones que tenía a comienzos del planteo judi-

cial ante la Corte de la Haya, respecto de cada uno

de los ejes y la reflexión respecto de la necesidad de

buscar soluciones superadoras a las que actual-

mente se difunden en los medios. Veamos cada

uno de los ejes del conflicto:

En lo económico

El eje de la cuestión pasa por sopesar todos los

impactos sociales y ambientales derivados de la

decisión de autorizar la radicación de las plantas

de celulosa y decidir en última instancia si el balance

de costos y beneficios globales es positivo o no. 

Tratándose de una actividad que afecta a recursos y

comunidades mas allá del territorio nacional urugua-

yo, el proceso decisorio debió incorporar todos los

impactos y externalidades negativas o positivas que

pudieran afectar a las comunidades vecinas, inclu-

yendo las posibles consecuencias para

Gualeguaychú y nuestro país. Hay que recordar la

frase "No hay almuerzo gratis", tan utilizado en el

pragmatismo anglosajón: No hay actividad humana

que no tenga algún grado de impacto sobre el entor-

no. Esto es rigurosamente aplicable, tanto a la planta

de Botnia en Fray Bentos, como a un sinnúmero de

otras actividades que ocurren en nuestro propio país

y que, sin embargo, no parecen suscitar igual grado

de consternación entre nuestras autoridades. 

Los reparos respecto de la instalación de Botnia,

desde lo técnico, puede resumirse en los siguientes

puntos: Escala de las Inversiones, Impacto de las tec-

nologías propuestas y  Capacidad de gestión ambien-

tal por parte de las instituciones uruguayas. 

4Es indudable que la propia escala de las inversio-

nes importa en sí mismo un importante impacto, por

sus implicancias económicas, utilización de recursos,

principalmente agua e insumos, y por sobre todo lo

que representa en cuanto a descarga de efluentes

gaseosos y líquidos. 

4La tecnología empleada por la planta de Botnia ha

sido puestas bajo un escrutinio con dispares grados

de rigor científico por parte de técnicos y organizacio-

nes ambientalistas. La consideración de la misma

también ha estado sometido a discusiones no siem-

pre ajustadas a la realidad en cuanto a su aplicación

en diferentes partes del mundo, con alusiones a

menudo superficiales respecto de su empleo en la

Unión Europea y otros países con tradición foresto-

industrial. Cada tecnología tiene sus costos y benefi-

cios, y es precisamente la función del procedimiento

de evaluación de impacto ambiental (EIA), definir cuál

es la que mejor asegura las metas de calidad ambien-

tal y desempeño vigentes en virtud de la legislación

uruguaya y la que impone el Estatuto del Río

Uruguay. 

4Finalmente, la escala y envergadura económica del

emprendimiento, y la importancia estratégica que

reviste para un país que apuesta firmemente a la

industrialización de su producción forestal, puso en

tela de juicio tanto la capacidad institucional como la

voluntad política de las autoridades ambientales en

las tareas de control y vigilancia. Este es el núcleo de

la preocupación y las dudas puestas de manifiesto

por quienes temen que las instituciones orientales no

tengan suficiente capacidad o independencia política

para controlar a semejantes mega-proyectos. Es tam-

bién un reflejo de la profunda desconfianza y descré-

dito que tenemos los argentinos respecto de nuestro

sector público, fenómeno que no se constata con

igual virulencia en el país Charrúa. 

Un correlato más profundo y con implicancias menos

agradables respecto de esta desconfianza, es la

forma soberbia en que nos empecinamos los argenti-

nos en desconocer el derecho y los procedimientos

internos de los uruguayos para aprobar el proyecto.

¿Cuál sería el escenario si Uruguay, o cualquier otro

país vecino nos cuestionaran una autorización

ambiental otorgada por una provincia argentina u otra

autoridad nacional competente? Sospecho que los

gritos en el cielo respecto del avasallamiento de

nuestra soberanía y nuestras instituciones serían

bastante mas importantes que los reproches que nos

han hecho hasta el momento los uruguayos por

Botnia.   

En lo político

Señalaba en el artículo citado y parafraseando a

“Pensábamos: ¿Cuándo en las últimas

décadas hubo tanta y tan generalizada pre-

ocupación por un problema ambiental en

Argentina, como la que viene ocupando la

primera plana de los principales medios de

comunicación?”
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Pepe Eliaschev, que la necesidad de "quedar bien

con la gente" primó sobre cualquier otro cálculo o

razón de estado.  En la Argentina, desde el colapso

de la administración de la Alianza en 2001 hasta la

fecha, el asambleísmo se tiende a imponer sobre

cualquier institucionalidad o debate racional sobre las

políticas públicas. El caso de Botnia es emblemático

del fenómeno  en materia ambiental. 

Cómo la cuestión de "las papeleras", merced a la

movilización ciudadana, se instaló en la agenda polí-

tica y pasó a integrar la agenda política a nivel local y

provincial, resultó difícil articular propuestas que

pudieran parecer a la opinión pública, un paso hacia

atrás en las promesas y reivindicaciones de campa-

ña, aún con el riesgo de poner en juego intereses

nacionales de largo plazo, como son las relaciones

entre Argentina y Uruguay, o la construcción de polí-

ticas de estado en materia ambiental. 

Ahora bien, ¿Por qué no se ha analizado la razón por

la cual los ciudadanos de Gualeguaychú  desconfían

de absolutamente cualquier cosa que digan las auto-

ridades ambientales, sean estas uruguayas o argen-

tinas? El escepticismo de los entrerrianos es absolu-

tamente comprensible, si se mira la experiencia de

las promesas incumplidas que en materia ambiental

tenemos los argentinos en nuestra memoria colecti-

va. Poco importa en este sentido, que las autoridades

ambientales uruguayas gocen de mayor credibilidad

entre su propia ciudadanía que las nuestras. Los

ambientalistas de Gualeguaychú descreen de las

autoridades y de las instituciones de gestión

ambiental, sin importar de qué lado del río se

encuentren. 

En este sentido, creo que los argentinos estamos

cosechando el fruto lamentable de demasiados

años de precaria institucionalidad y pobreza en

nuestras políticas públicas. El fenómeno de la

asamblea de Gualeguaychú, o de tantas otras

asambleas auto convocadas en rechazo a pro-

yectos mineros, desarrollos viales o rellenos

sanitarios, son en cierta forma la consecuencia direc-

ta de la inexistencia de políticas ambientales serias

en el país.

En lo jurídico

El Estatuto del Río Uruguay no contiene más que en

términos generales, un esquema que permita evaluar

los impactos ambientales de grandes emprendimien-

tos, como es el caso de las plantas de celulosa.

Tampoco contempla el principio del acceso a la infor-

mación ambiental, ni las modalidades de participa-

ción ciudadana en los procesos de toma de decisión

(como exige, por ejemplo, nuestra propia legislación

de presupuestos mínimos). En este contexto, ni

Argentina ni Uruguay han podido construir en los últi-

mos años un régimen ágil y eficaz para la evaluación

de los impactos ambientales de este tipo de activida-

des con incidencia transfronteriza. Tampoco han

podido diseñar mecanismos prácticos para su segui-

miento, control y monitoreo posterior. 

Frente a esta realidad, el camino hacia la Corte

Internacional de Justicia, plantea una cantidad de

interrogantes, más allá de que sea el camino que esti-

pula el Estatuto del Río Uruguay, como recurso de

última instancia, ante el fracaso de las negociaciones

directas.

Costaba imaginar, por ejemplo, que el Tribunal hubie-

ra hecho lugar a una medida cautelar, ordenando la

suspensión de toda obra o trabajo, en base a argu-

mentos ambientales y de salud que, en forma objeti-

va, se veían científicamente controvertidas en el

mejor de los casos. En esto no había un blanco y

negro. La pregunta "Contamina o no contamina", al

que está tan acostumbrado y adicto el periodismo

superficial,  es una simplificación excesiva de una

cuestión compleja y con múltiples matices. De allí la

sentencia interlocutoria adversa a nuestro país en

2006. 

El pronunciamiento definitivo del Tribunal

Internacional muy probablemente le dé la razón a

nuestro país en cuanto a las falencias uruguayas en

mantenernos informados. También es imaginable que

la Corte fustigue a ambos corribereños por no haber

sabido diseñar mecanismos eficaces de evaluación

ambiental que den cumplimiento con los términos

más bien generales establecidos en el Estatuto. El

fallo, ante un escenario de la planta de celulosa en

pleno funcionamiento, será seguramente abstracto y

salomónico, instando a Uruguay a adoptar las medi-

das pertinentes en el caso de detectarse contamina-

ción significativa atribuible al establecimiento de

Botnia.  

¿Que consecuencias traerá aparejado el camino judi-

cial internacional? ¿Sirvió para aplacar los ánimos del

pueblo de Gualeguaychú? ¿Terminaron los cortes de

ruta? ¿Dónde quedó el MERCOSUR y los sueños de

integración regional que inspira a la mayoría de la

“Los reparos respecto de la instalación de

Botnia, desde lo técnico, puede resumirse

en los siguientes puntos: Escala de las

Inversiones, Impacto de las tecnologías pro-

puestas y  Capacidad de gestión ambiental

por parte de las instituciones uruguayas”. 
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dirigencia progresista que gobierna en ambas márge-

nes del Río de la Plata? La vía de la Corte

Internacional de Justicia, sólo puede servir como

argumento de dilación, mientras se procuran otras

soluciones superadoras. Como única estrategia, no

responde a ninguno de los interrogantes planteados y

abre mayor incertidumbre, inclusive respecto de la

posibilidad de ejercer un contralor y vigilancia sobre

la planta de celulosa, una vez que se ponga en mar-

cha. 

¿Quo Vadis?

La preocupación colectiva por el ambiente es un

hecho de la realidad que refleja la mayor conciencia

ciudadana respecto de la importancia que reviste

proteger nuestros recursos naturales y adoptar

una política de desarrollo sustentable. En gran

parte esto es la consecuencia lógica del recam-

bio en los valores de las generaciones más jóve-

nes, formados en los últimos años con una mayor

divulgación de los problemas ambientales y res-

peto por la naturaleza. 

En parte también es el producto de los esfuerzos de

muchas organizaciones dentro y fuera del país, com-

prometidos con una mejor calidad de vida y con una

visión de un futuro más sustentable para las genera-

ciones futuras. En este sentido, tengo la confianza de

que una política ambiental en serio, no "pour la galle-

rie" es una exigencia social, con sólidos fundamentos

en lo que atañe al desarrollo económico estratégico,

que no tiene una vuelta hacia al pasado. 

Sería ir a contramano de la historia y de lo que exige

el mundo en el que vivimos, donde el cambio climáti-

co es un eje central de las discusiones en el seno del

G8, o donde la escasez hídrica y la desertificación

preocupa cada vez a los mercados globales de com-

modities, tener la torpeza de no diseñar una sólida

política de estado en materia ambiental. 

Con Uruguay, se impone un acercamiento por encima

de la necesidad de "quedar bien con la gente". La

mediación o los buenos oficios de la Corona

Española brindan un marco más que propicio para

generar un programa de gestión y monitoreo conjun-

to de las actividades en marcha, respetando la potes-

tad de un país soberano de perseguir el camino de

desarrollo económico que estime mejor para sus inte-

reses. Mal que les pese a quienes, como la Asamblea

de Gualeguaychú y con las mejores buenas intencio-

nes se opone a las pasteras, la decisión de radicarlas

en su territorio es una atribución propia de un país

soberano que deberemos respetar.

Más importante aún, el conflicto ha desnudado una

deficiencia central en el abordaje que tiene el

Estatuto del Río Uruguay para el manejo de las deci-

siones de desarrollo e infraestructura de alcance

regional. El marco jurídico del estatuto, redactado

hace más de tres décadas, recoge el lenguaje de la

protección ambiental que imperaba en aquel momen-

to, profuso en generalidades y escueto en obligacio-

nes de gestión concreta. Este vacío en cuanto a la

forma en que se toman decisiones de alcance regio-

nal, se planifica el desarrollo, se invierte en infraes-

tructura y se usan los recursos naturales compartidos

es el que, en definitiva subyace todo el conflicto y la

que, a no dudarlo, dará los mayores dolores de cabe-

za a los jueces en la Corte de La Haya, cuando ten-

gan que fallar en definitiva sobre la cuestión. 

La instancia de diálogo propiciado por el monarca

español es una imperdible oportunidad para poner en

marcha un protocolo adicional al Estatuto del Río

Uruguay que contenga las bases para una verdadera

gestión ambiental conjunta de los recursos comparti-

dos, con miras al desarrollo sustentable de la región

en su integridad. El uso del agua, la radicación de

actividades industriales, el ordenamiento del territo-

rio, las políticas de gestión ambiental en el agro, el

monitoreo permanente de la calidad ambiental y los

procesos decisorios de EIA, con instancias ordena-

das de participación ciudadana, son todos elementos

que contribuirán a un modelo superador del actual

empecinamiento en posiciones irreductibles de

ambos lados del charco que nos une.            

Estas circunstancias coyunturales representan una

oportunidad nada desdeñable para una nueva admi-

nistración si procura mostrar recambios y nuevos

rumbos en la política ambiental. Si el acto del 5 de

junio de 2006 en Gualeguaychu mostró un discurso

ambiental mas aparente que real en cuanto a la

voluntad de construir una política pública en materia

ambiental, la gestión que asumirá el 10 de diciembre

tiene una oportunidad histórica de convertir en

hechos tangibles lo que hasta ahora eran buenas

intenciones. f/a

“¿Por qué no se ha analizado la razón por la

cual los ciudadanos de Gualeguaychú  des-

confían de absolutamente cualquier cosa

que digan las autoridades ambientales, sean

estas uruguayas o argentinas?”
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